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Introducción 

Bienvenido a este tutorial, en él te brindamos un resumen con 
información relevante sobre las energías alternativas para alimentar 
circuitos electrónicos que pueden requerir de alimentación eléctrica 
y cómo generarla por medio de la captación solar o por sistemas 
electro-mecánicos. Esta información puede ser muy valiosa para 
que tomes decisiones sobre el o los tipos de alimentación que puede 
necesitar tu instalación o proyecto artístico y puedas diseñar los 
circuitos correctos. Los temas abarcados son: tipos de energía, uso 
y almacenamiento. También incluye conceptos básicos de electri-
cidad y de electrónica, así como algunos ejercicios.

Este material fue diseñado por el Laboratorio de Interfaces Electró-
nicas y Robótica del Centro Multimedia para resolver las dudas que 
se presentan durante el desarrollo de los proyectos atendidos por 
ese laboratorio a través del  Plan de asesorías a proyectos artísticos 
y de investigación en Arte y Tecnología.  Si necesitas ampliar la 
información presentada, puedes hacerlo a través de la bibliografía 
que se  encuentra al final de este documento (http://cmm.cenart.
gob.mx/cursos/asesorias.html). 
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Los ejemplos que aquí se pueden encontrar son completamente 
realizables aunque requieren cierta destreza en la electrónica, 
facilidad para leer diagramas esquemáticos y conocimiento de los 
componentes propuestos para el montaje en tarjetas de prototipos 
o en tarjetas de circuito impreso. Toma en cuenta que la realización 
de estos ejercicios en casa, además de exigir ciertas herramientas y 
materiales, queda bajo la responsabilidad de quien decida realizarlo

De igual manera que un coche necesita gasolina para desplazarse; 
que nosotros necesitamos comer y beber para movernos y trabajar; 
los aparatos necesitan corriente eléctrica para funcionar. 

La energía, los intercambios energéticos, están presentes incluso en 
lo cotidiano.
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Cuando dices “he trabajado mucho, no tengo energía”, expresas una 
incapacidad de moverte: deseas descansar o dormir para recuperar 
un poco de la energía perdida.

Una vez que has descansado, necesitas comer para reabastecer la 
energía en tu cuerpo pues, incluso al descansar o dormir, se utilizó 
energía, ¿cómo? En forma de calor. Cuando comes, transformas la 
energía química de los alimentos en otras energías: al hablar, en 
energía sonora; cuando trabajamos o nos ejercitamos, en energía 
potencial y cinética; toda acción conlleva el uso de energía. 
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La energía utilizada por tu cerebro es la energía eléctrica. Pequeñas 
cantidades de ésta recorren tu cuerpo, permitiendo mover los 
músculos, hablar, escuchar, sentir, etc.

Así que, aunque la energía eléctrica está presente en todos nosotros 
y podamos aprovecharla muy bien, su magnitud es tan pequeña 
que no puede ser usada para alguna otra cosa además de controlar 
nuestro cuerpo.

La energía eléctrica tiene ventajas si se compara con otras fuentes 
de energía: facilidad de transporte y limpieza de consumo. Existen 
dos diferentes tipos de recursos para obtener electricidad. Por un 
lado están los recursos renovables e ilimitados como el Sol, el agua 
y el viento, para aprovecharlos se utilizan las plantas hidroeléc-
tricas, las granjas solares y los campos con generadores eólicos. Por 
otro lado, existen recursos no renovables a corto plazo: el carbón, 
el petróleo, el gas natural y el uranio, que se extraen de la Tierra y 
son transportados hasta las centrales eléctricas, donde se produce 
la electricidad. 
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¿Qué es la energía?

Es la capacidad de los cuerpos para poder efectuar un trabajo a 
causa de su constitución (energía interna), de su posición (energía 
potencial) o de su movimiento (energía cinética). La energía es una 
magnitud homogénea con el trabajo, por lo que se mide en las 
mismas unidades: “julios”1 en el Sistema Internacional.

Aunque la energía puede cambiar en los procesos de conversión 
energética, la cantidad de energía se mantiene constante conforme 
el principio de conservación de la energía, la cual establece que “la 
energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma”.

1Un julio equivale a la 

energía transferida a 

un objeto para moverlo 

a una distancia de un 

metro con una fuerza 

de un Newton.
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Almacenar energía eléctrica no es fácil pero existen métodos para 
hacerlo de manera más o menos indirecta.

Las baterías recargables pueden almacenar electricidad en forma 
de energía química. Consisten en dos electrodos capaces de 
intercambiar cargas eléctricas positivas y negativas a través de 
una interfase comúnmente llamada electrolito. Los electrodos son 
diversos compuestos químicos como carbón, zinc, níquel y hierro. 
Al conectarse dos de ellos con un cable, se produce una corriente 
eléctrica. 



Energía solar y mecánica en proyectos de arte electrónico     8

¿Qué es la electricidad?

Es el flujo de electrones a través de un medio capaz de permitir su 
circulación.

La electricidad nos rodea, estamos acostumbrados a convivir con 
fenómenos eléctricos, naturales y artificiales. En la actualidad, la 
electricidad es una parte importante de todos y cada uno de los 
aspectos de la vida.
En la sociedad actual existe la preocupación de producir energía 
eléctrica en forma sostenible, evitando dañar el ambiente.

Electricidad estática

Es un tipo de electricidad producida de manera natural cuando se 
acumulan cargas eléctricas en un cuerpo .

Para adquirir carga eléctrica, es decir, para electrizarse, los cuerpos 
tienen que ganar o perder electrones. Al frotar un bolígrafo con un 
paño o una tela de lana, éste es capaz de atraer pequeños trozos de 
papel. Esto se explica porque al frotarlo, pasan electrones de la lana 
al bolígrafo y éste se carga negativamente.

Los cuerpos con electricidad del mismo signo se repelen y los 
cuerpos con electricidad de diferente signo se atraen. 
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Corriente eléctrica

Es un movimiento ordenado de cargas libres, normalmente 
electrones, a través de un material conductor en un circuito eléctrico.

Dependiendo de cómo sea el movimiento se pueden distinguir dos 
tipos de corriente: alterna (ca) y directa (DC). Por normativa, todo 
lo relacionado a corriente alterna se escribe en minúsculas  y en 
mayúsculas lo concerniente a corriente directa.
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Corriente alterna

Este tipo de corriente es producida por alternadores y se genera en 
centrales eléctricas. La utilizas en enchufes o tomas de corriente, es 
la más habitual al ser más fácil de generar y transportar.

El alternador hace girar sus espiras (rotor) 60 veces cada segundo, 
generando una onda de corriente y tensión senoidal. Esta velocidad 
de giro equivale a decir  que tiene una frecuencia de 60 Hz (vueltas 
por segundo).



Energía solar y mecánica en proyectos de arte electrónico     11

Corriente continua

La corriente continua la producen las baterías, pilas y dinamos. Entre 
los extremos de cualquiera de estos generadores habrá una tensión 
constante todo el tiempo, invariable. Cada una de las terminales 
tendrá un nombre y, por tanto, habrá terminal positiva y terminal 
negativa.
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Conversión de voltaje de corriente alterna 
a directa

La mayoría de los aparatos electrónicos que tienes en casa se 
alimentan con voltaje de corriente alterna pero internamente 
cuentan con dispositivos capaces de realizar una conversión  a 
voltaje de corriente directa.

Para reducir el voltaje de 120 vca se utiliza un transformador reductor 
de 6, 9, 12, o más volts dependiendo de las necesidades del aparato, 
después pasa por cuatro diodos que forman un puente llamado 
rectificador de onda completa y finalmente se filtra para asegurar 
un nivel de voltaje sin ruido. La anterior es una fuente simple aunque 
actualmente son más utilizadas las fuentes conmutadas como las 
de las computadoras.
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En este tipo de fuentes, la corriente se convierte de alterna a continua, 
después otra vez a alterna con una frecuencia distinta a la anterior y, 
posteriormente, vuelve a transformarse en continua.

Diagrama esquemático de 
una fuente conmutada.
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Filtro EMC: Absorbe los problemas eléctricos de la red como ruidos, 
armónicos, transitorios, etc. También evita que la propia fuente envíe 
interferencias a la red.

Puente rectificador: Deja pasar la corriente en un solo sentido de 
manera que la corriente alterna se convierte en corriente pulsante, 
esto es, que oscila igual que la corriente alterna pero en un único 
sentido.

Corrector del factor de potencia: En determinadas circunstancias, 
la corriente se desfasa respecto a la tensión y provoca que no se 
aproveche toda la potencia de la red. El corrector se encarga de 
solventar este problema.
Condensador o capacitor: Amortigua la corriente pulsante para 
convertirla en corriente continua con un valor estable.

Transistor: Se encarga de cortar y activar el paso de la corriente. 
Convierte la corriente continua en corriente pulsante.

Controlador: Activa y desactiva el transistor. Esta parte del circuito 
suele tener varias funciones: protección contra cortocircuitos, 
sobrecargas, sobretensiones, etc. Controla el circuito de corrección 
del factor de potencia. Mide la tensión de salida de la fuente y 
modifica la señal entregada al transistor para regular la tensión y 
mantener estable la salida.

Transformador: Reduce la tensión y aísla físicamente la entrada de 
la salida.

Diodo: Convierte la corriente alterna del transformador a corriente 
pulsante.

Filtro: Convierte la corriente pulsante en continua.
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Optoacoplador: Enlaza la salida de la fuente con el circuito de 
control pero manteniéndolos separados físicamente.

Conversión de voltaje de corriente directa 
a alterna

La conversión de corriente directa  a corriente alterna se puede realizar 
de varias maneras. Una de ellas, y la más fácil, es utilizar un inversor, 
el cual se conecta a una batería o al encendedor de un vehículo. Para 
convertir la corriente directa en corriente alterna, el inversor utiliza 
transistores y osciladores para varios voltajes y frecuencias. Este 
aparato se utiliza comúnmente para alimentar pantallas, reproduc-
tores de video, computadoras, luces y herramientas.

Al utilizar el inversor, o al comprar uno, es necesario estar seguro 
de la potencia requerida para alimentar un aparato a través de él. 
La potencia del inversor siempre debe ser mayor a la suma de las 
potencias de los aparatos a conectar.
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Diagrama esquemático de 
un inversor de voltaje
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Como puedes ver, la energía siempre está presente sólo debes saber 
utilizarla. Para generar energía eléctrica dispones de elementos 
renovables como el viento, el agua, el Sol o tu mismo a través de la 
energía que posees.

Los sistemas mecánicos y eléctricos siempre estarán presentes y, 
además, pueden integrarse sistemas electrónicos que automaticen 
la  captación de energía.



Tipos de energías
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Existen varios tipos de energías, estas proceden de fuentes de 
energía renovables y no renovables.

Energía no renovable
Son aquellas fuentes de energía encontradas en la naturaleza en 
cantidades limitadas. Una vez consumidas en su totalidad, no puede 
sustituirse, pues no existe sistema de producción o extracción viable. 
Dentro de las energías no renovables hay dos tipos de combustibles:

 - Combustibles fósiles
 Petróleo, carbón y gas natural.

 - Energía nuclear.
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Carbón
Fue la primer fuente de energía que impulsó, a nivel mundial, la 
fase inicial de la industrialización. Es el combustible fósil de mayor 
disponibilidad en el mundo, hay reservas suficientes para más de 
200 años aunque la producción aumente. Su combustión genera 
CO2  en altas concentraciones por unidad de energía.

Petróleo
Durante muchos años, el hombre ha utilizado el petróleo con la única 
finalidad de obtener luz y calor de su combustión directa. Hacia 
finales del siglo XIX, la sociedad empezó a utilizar la electricidad a gran 
escala y fue entonces cuando el hombre utilizó la máquina de vapor 
y el motor de explosión. El petróleo y sus derivados se mantienen, 
desde entonces, como los principales combustibles empleados en 
transporte y algunos de los más utilizados en centrales eléctricas.

Gas natural
A pesar de las dificultades para su tratamiento, el aumento en el 
precio del petróleo, ha hecho posible la rentabilidad del gas natural. 
Tiene una combustión más “limpia” que el petróleo o el carbón, sin 
embargo, su extracción puede causar problemas ambientales, en 
especial el fracking.

Energía nuclear
De todo el uranio que se puede encontrar en la naturaleza, sólo el 
0.7% está formado por el isótopo Uranio-235, éste elemento es el 
más utilizado en las centrales de fisión nuclear para la producción 
de electricidad. Sin embargo, como la presencia en el uranio natural 
es tan pequeña, es necesario someterlo a una serie de procesos de 
enriquecimiento, los cuales consiguen aumentar la presencia de 
este isótopo en el combustible nuclear desde 3 a 5%.
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Energías renovables

Son aquellas provenientes de fuentes energéticas que se renuevan 
en un corto período a escala humana. Estas fuentes son, en su 
mayoría, menos agresivas con el medio ambiente; a continuación 
se mencionan las principales:

 - Solar térmica
 - Solar fotovoltaica
 - Hidráulica
 - Eólica
 -Biomasa y residuos
 - Geotérmica
 - Mareomotriz
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Energía solar térmica
Aprovecha el calor de los rayos del Sol en instalaciones adecuadas. 
El calor es transferido a algún tipo de fluido y se aprovecha después 
como calefacción, agua caliente, etc.

Energía solar fotovoltaica
Aprovecha la luz solar para producir electricidad. Este tipo de 
aprovechamiento es muy interesante en lugares donde resulta 
complicado hacer llegar líneas eléctricas y el abastecimiento de 
energía se dificulta.

Energía hidráulica
Busca aprovechar, mediante un desnivel, la energía potencial 
contenida en la masa de agua de los ríos para convertirla en energía 
eléctrica o para realizar trabajos determinados. Este desnivel puede 
ser natural o artificial, con la construcción de embalses que retienen 
y generan los saltos de agua. A veces se construyen estos embalses 
en bahías para aprovechar el desnivel de las aguas cuando hay 
mareas altas y bajas, aprovechando así la energía de estas.

Energía eólica
Aprovecha la fuerza del viento para realizar trabajos como impulsar 
los molinos de grano, bombear agua de los pozos o, recientemente, 
para producir electricidad.

Energía biomasa y residuos
Aprovecha el calor generado por la quema de leña y residuos 
forestales (en el caso de la biomasa), y de los residuos generados 
en las grandes ciudades o núcleos de población. También es 
posible producir electricidad a partir del calor que se libera en esta 
combustión.
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Energía geotérmica
Debido a que nuestro planeta conserva energía calorífica dentro 
de él, muchas aguas subterráneas se encuentran a una alta 
temperatura. A través de intercambiadores de calor, se aprovechan 
estas aguas para mover turbinas y así generar electricidad.
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¿Cómo funciona la energía de la  biomasa? 
¿Qué materiales se utilizan?  

INTRODUCE LA URL EN TU BUSCADOR Y MIRA EL VIDEO:
https://youtu.be/F2z1w9Xho44

Energía mareomotriz

Es la energía generada por el movimiento de las aguas del mar. 
Puede compararse a la energía hidráulica.

Las mareas son resultado de la atracción gravitatoria ejercida por el 
Sol y la Luna sobre nuestro planeta. En algunos lugares el desnivel 
de las mareas puede alcanzar varios metros entre la marea baja y 
la marea alta. Su utilización industrial sólo es posible en aquellas 
zonas costeras que reúnan determinadas condiciones topográficas 
y marítimas en las cuales el valor de amplitud del desnivel de las 
mareas sea comparable a una instalación hidroeléctrica de escasa 
altura de caída de agua, pero de considerable masa.

En algunos casos particulares donde la marea penetra por un 
paso estrecho es posible, mediante diques, dejar entrar la marea 
ascendente y hacer pasar el agua a través de turbinas cuando la 
marea se retira.
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Energía eólica 

Es un tipo de energía cinética producida por el efecto de las 
corriente del aire, puede ser convertida en electricidad mediante un 
generador eléctrico. Es una energía renovable, limpia y que ayuda a 
reemplazar la energía producida a través de los combustibles fósiles



Energía solar y mecánica en proyectos de arte electrónico     26

¿Cómo transforma un generador eólico la 
energía del viento en energía eléctrica?

INTRODUCE LA URL EN TU BUSCADOR Y MIRA EL VIDEO.
https://youtu.be/EXvx0OGU9x0 



Energía solar
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Celdas fotovoltaicas

 - La luz solar está compuesta de fotones.
 - Los fotones golpean los electrones libres de las celdas.
 - Silicio dopado con boro y fósforo.
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Paneles solares

Los paneles solares son estructuras diseñadas para captar energía 
solar y transformarla en electricidad.

Las placas solares están hechas, por lo general, de aluminio y 
formadas por un conjunto de celdas o células solares que contienen 
silicio principalmente.

La conversión de energía solar en energía eléctrica se da por el 
efecto fotovoltaico: cuando los rayos solares inciden sobre el panel, 
producen la expulsión o emisión de electrones de los átomos de un 
metal, esta liberación de electrones produce un flujo que se mueve 
por un conductor, produciendo corriente eléctrica directa.

Existen tres tipos de paneles solares:
 - Paneles solares fotovoltaicos.
 - Paneles solares térmicos.
 - Paneles solares híbridos (fotovoltaico y térmico).
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¿Cómo funcionan los paneles solares 
fotovoltaicos?
 
INTRODUCE LA URL EN TU BUSCADOR Y MIRA EL VIDEO.
https://youtu.be/h20bJDZCaCk

Irradiación solar
Es una magnitud para medir la energía por unidad de área de 
radiación solar incidente en una superficie colocada en un lugar y 
rango de tiempo bien especificados. 
Los instrumentos para medir la irradiancia son: balance, heliógrafo, 
lucímetro, piranómetro y pirgeómetro.
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¿Por qué emplear energía solar?

A diferencia de la energía generada por combustibles fósiles, la 
energía solar no genera altas emisiones de dióxido de carbono 
(CO2). Por lo tanto, su uso puede ser una medida para ralentizar el 
cambio climático y prevenir mayores daños al medio ambiente.

Ejemplo de circuito

Ventajas de la energía eléctrica solar en lugar 
de energía eléctrica comercial

INTRODUCE LA URL EN TU BUSCADOR Y MIRA EL VIDEO.
https://youtu.be/XeIu-aIxyMU



Almacenamiento

¿Puedo pedir mi energía 
para llevar?



1) Almacenamiento 
eléctrico
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Batería / Pila
 Son dispositivos compuestos por una o múltiples celdas   
 electroquímicas capaces de convertir la energía química   
 almacenada en corriente eléctrica.

Tipos de baterías

Plomo-ácido
En el estado de carga completa, la placa negativa (ánodo) consiste en 
plomo (Pb), la placa positiva (cátodo) consiste en dióxido de plomo 
(PbO2) y ambas están inmersas en ácido sulfúrico concentrado 
(H2SO4), que sirve como electrolito. 

En el estado de descarga, tanto el cátodo como el ánodo se 
convierten en sulfato de plomo (PbSO4) y el electrolito, ácido 
sulfúrico disuelto, se convierte principalmente en agua. Por lo 
anterior, una descarga completa causará desgaste y se pierde 
una pequeña cantidad de su capacidad. Esta pérdida es pequeña 
mientras la batería se encuentre en buen estado, pero empezará 
a notarse más cuando la capacidad nominal haya caído hasta la 
mitad. 
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La batería de plomo-ácido tiene una vida útil moderada, no está 
sujeta a la memoria de las pilas a base de níquel y tiene una mejor 
retención de energía. Mientras que las NiCd pierden aproximada-
mente el 40 % de su energía almacenada en tres meses, las baterías 
de plomo-ácido perderán la misma cantidad en un año. A diferencia 
de la batería de ion de litio, la batería de plomo-ácido trabaja bien 
con temperaturas bajas. 

NiCd / NiMH
Inventadas en 1899, las baterías níquel-cadmio (NiCd) ofrecían 
diversas ventajas sobre las de plomo-ácido, las únicas baterías 
recargables en ese tiempo; sin embargo, los materiales para fabricar 
la pilas de NiCd eran más caros. En 1947, se creó la batería moderna 
de níquel-cadmio, con capacidad de absorber los gases generados 
durante la carga.
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A finales de los 80 se logró desarrollar una batería de NiCd de ultra 
alta capacidad con capacidades que excedían hasta un 60% la 
capacidad estándar. Esto se consiguió al empaquetar más material 
activo dentro de la batería, aunque este proceso conllevo una 
resistencia interna más alta y una reducción en los ciclos de carga. 

La batería NiCd es una batería robusta; sin embargo, necesita 
cuidados adecuados para mantener su longevidad. Su mayor 
particularidad es el efecto de memoria, el cual hace parecer que la 
batería “recuerda” el nivel de energía entregado previamente y, una 
vez que se establece una rutina, no “quiere” entregar más energía. Si 
no se le aplica un ciclo periódico de completa descarga, ocurre una 
perdida de la capacidad total.

NiMH
Aunque se logró obtener un 40% más de energía específica que con 
las de NiCd, la batería de Níquel-hidruro metálico (NiMH) es más 
delicada de cargar. Con un 20% de autodescarga en las primeras 
24 horas y 10% adicional por mes, las baterías NiMH tienen el índice 
más alto de autodescarga entre todas las pilas.

Se puede disminuir la autodescarga al modificar los hidruros, 
reduciendo la corrosión de la aleación pero esto también limita la 
energía específica disponible. 
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Ion de litio
Las baterías de ion de litio usan un cátodo (electrodo positivo) 
basado en un óxido metálico, un ánodo (electrodo negativo), por 
lo general hecho de grafito y un electrolito de sales de litio inmerso 
en un solvente orgánico. 

Durante la descarga, los iones de litio fluyen del ánodo al cátodo a 
través del electrolito y del separador. La carga revierte el proceso.
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Ion de litio – Ánodos de silicón

Se han intentado distintos aditivos, incluyendo aleaciones basadas 
en silicón, para mejorar el desempeño del ánodo de grafito. En 
esencia, se necesitan 6 átomos de carbón para poder adherirse a 
un solo ion de litio; en cambio, sólo se necesita un átomo de silicón 
para adherirse a 4 iones de litio. Esto quiere decir que el ánodo de 
silicón podría, en teoría, almacenar más de 10 diez veces la energía 
almacenada por el de grafito; no obstante, la expansión del ánodo 
durante la carga se vuelve un problema. Por lo tanto, no es práctico 
utilizar una concentración pura de ánodos de silicón y sólo 3-5 % se 
añade a un ánodo basado en grafito.
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Litio-óxido de cobalto
El óxido de cobalto es uno de los más utilizados. La fórmula química 
es LiCoO2 y su abreviación es LCO. En este caso, el óxido de cobalto 
es el material del cátodo.

Su alta energía específica hace del litio-cobalto la elección popular 
para teléfonos móviles, laptops y cámaras digitales.

Características
Litio-óxido de cobalto

Características
Litio-óxido de cobalto
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Litio-óxido de cobalto
La pila de litio-cobalto esta perdiendo atención en favor de la pila 
de litio-manganeso, pero especialmente las pilas NMC y NCA, 
debido al elevado costo del cobalto y el alto desempeño logrado 
con la aleación de diferentes materiales activos. 

La batería LCO no debe ser cargada o descargada más allá de su 
rango normal. Esto quiere decir que una batería LCO  tipo 18650 
con  3600 mAh solamente puede ser cargada y descargada a un 
ritmo no mayor a 3600 mA. Forzar una carga más rápida o aplicar 
una carga de 3600 mA (~ 3.6A) puede causar sobrecalentamiento.

Para una óptima “carga rápida” se recomienda 0.8 del valor nominal 
o cerca, de 2800 mA. Un circuito de carga dedicado limitaría la carga 
a un nivel seguro no mayor del nivel nominal de 3600 por celda, en 
este caso.
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Litio-óxido de manganeso
La arquitectura del manganeso dentro del compuesto (LiMn2O4) 
forma una estructura tridimensional llamada espínola, esta 
mejora el flujo del ion de litio sobre el electrodo, lo cual resulta en 
una resistencia interna más baja y, por tanto, en un mejor flujo de 
corriente.

Litio-óxido Manganeso
La baja resistencia interna permite una carga más rápida y un 
aporte de corriente más alto.  Por lo tanto, puede ser descargada 
con una corriente de entre 20-30A con un calentamiento moderado. 
También es posible aplicar una segunda carga en pulsos de hasta 50 
A. La batería LMO es, por todo lo anterior, utilizada en herramientas 
de potencia, instrumentos médicos, así como también vehículos 
híbridos y eléctricos.
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Características Litio-óxido de manganeso 

Litio-óxido de níquel-manganeso-cobalto
Uno de los sistemas más exitosos de cátodo es la combinación de 
níquel, manganeso y cobalto (NMC). Similar al LMO, estos sistemas 
pueden adecuarse para servir como Energy cells o como Power 
Cells. Un ánodo basado en silicón podría llegar hasta los 4000mAh 
e incluso más, pero reduciría la capacidad de carga y su ciclo de vida 
sería menor.

El silicón, adicionado al grafito, tiene la desventaja de hacer que el 
ánodo crezca y se contraiga con cada carga y descarga; haciendo la 
celda mecánicamente inestable.

El níquel es conocido por su alta energía específica pero baja 
estabilidad; el manganeso tiene la cualidad de formar una 
estructura espínola para lograr una muy baja resistencia interna 
pero también una baja energía específica. Combinando ambos 
metales se complementan las mejores capacidades.
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Características  del Litio-óxido de níquel-manganeso-cobalto

Litio-fosfato férrico
En 1996 se descubrió que el fosfato podía utilizarse como material 
catódico para pilas recargables. El cátodo de litio-fosfato (LiFePO4) 
ofrece un buen desempeño electroquímico con baja resistencia. 
Los principales beneficios son los altos rangos de corriente ofrecidos 
y el largo ciclo de vida, además de una buena estabilidad térmica.

El litio-fosfato tiene mayor tolerancia a condiciones de plena carga 
y se estresa menos que otros sistemas basados en iones de litio si 
se consume alto voltaje por un tiempo prolongado. No obstante, su 
desventaja es su bajo voltaje nominal (3.2 v/celda). Como la mayoría 
de las baterías, la baja temperatura reduce su desempeño y las 
temperaturas altas reducen el tiempo de servicio.

El litio-fosfato es comúnmente utilizado para reemplazar las 
baterías de auto basadas en plomo. Cuatro celdas producen 12.80 
V, un voltaje similar a seis baterías de plomo de 2V en serie. Los 
vehículos cargan las baterías de plomo aplicando un voltaje de 14.4 
V hasta completar la carga y así mantener el máximo nivel de carga 
y prevenir sulfatación.
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Características Litio-fosfato férrico.

Litio-fosfato férrico
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Litio-óxigeno de níquel-cobalto aluminio
La batería NCA fue desarrollada en 1999 para aplicaciones especiales. 
Comparte similitudes con la batería NMC aunque es más económica 
y menos segura de usar. 

Características  
litio-óxido de níquel-cobalto-aluminio

Litio-titanato
Las baterías de Litio-titanato (Li₂TiO₃) tienen un voltaje de celda 
nominal de 2.4V. Pueden ser recargadas rápidamente  y entregan 
una alta corriente de descarga, 10 veces su capacidad nominal. La 
cantidad de ciclos puede ser mayor que otras pilas de ion de litio y 
tiene excelentes características térmicas de descarga.

Litio-titanato
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Características  
Litio-titanato
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Modo de cargar las diferentes baterías

Baterías de Plomo-ácido
Las baterías de plomo deben ser cargadas en 3 etapas: [1] carga de 
corriente y voltaje constante (CC/CV), una corriente regulada del 
10%  eleva el voltaje en la terminal hasta que sea alcanzado el límite 
máximo. En este punto sucede la [2] carga máxima, en donde la 
corriente cae debido a la saturación en la batería. Posteriormente 
sucede la [3] carga flotante; la cual compensa la pérdida causada 
por la autodescarga. El ciclo completo debe durar 12 a 16 horas. La 
batería de plomo ácido es lenta y no debe cargarse tan rápido como 
otro tipo de baterías.

Ciclo de carga
Plomo-ácido
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NiCd / NiMH
La forma más barata de cargar una batería NiCd/NiMH es con un 
cargador lento o  un “cargador nocturno”, el cual consiste en 
aplicar un décimo de la carga nominal de la batería. Este método 
no requiere un sensor de final de carga y se asegura una carga 
completa.

Sin embargo, al no tener un sensor de final de carga, al completar 
la carga, la batería NiMH/NiCd se sentirá caliente al tacto.

Por sus carencias para absorber la sobrecarga, esta no debe 
suceder. En cualquier caso, en cuanto las pilas se calienten, deben 
ser retiradas del cargador.

La mejor práctica para el uso de cargador lento es utilizar tempori-
zador para finalizar la carga pasadas las 13 o 15 horas.

Ciclo de carga
NiCd/NiMH
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Ion de Litio
Las baterías de ion de litio tienen la menor cantidad de pérdida. 
Con una carga igual a la nominal de la batería, ésta carga hasta el 
70% de su capacidad en menos de una hora, el resto de la capacidad  
se dedica a la carga de saturación; sin embargo, a diferencia de las 
de plomo, no necesita una etapa para la carga de saturación. Es 
mejor no cargar por completo las baterías de ion de litio. 

El cargador para baterías de ion de litio es el más simple de todos, 
ya que sólo necesita una etapa de voltaje y corriente constantes 
(CC/CV).

A diferencia del cargador para baterías de plomo-ácido, el voltaje 
por celda es mayor y carece de un circuito de carga flotante. Por otro 
lado, mientras las baterías de plomo admiten cierta desviación en 
términos de voltaje, los fabricantes de celdas de ion de litio son más 
estrictos con la aplicación del voltaje, ya que no admiten sobrecarga 
en la mayoría de los casos. El llamado cargador milagroso, que 
promete prolongar la vida de la batería con pulsos, no existe. Las 
baterías de ion de litio son un sistema “limpio”, absorben la energía 
necesaria.

Las baterías con cátodos tradicionales cargan típicamente a 4.2 V/
celda, con una tolerancia de +/-50 mV/celda. Inyectando un poco más 
de voltaje, se incrementa la velocidad de carga pero, yendo más 
allá de las especificaciones, la batería se estresa y compromete su 
seguridad de uso. Los circuitos de protección incluidos en  algunos 
dispositivos no permiten exceder cierto voltaje.

Algunos empaques de ion de litio pueden experimentar un aumento 
de 5°C en la temperatura al alcanzar la carga plena. 
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Esto puede deberse al circuito de protección o a una elevación en 
la resistencia interna. El uso de la batería debe descontinuarse si la 
temperatura sube más de 10 °C en velocidades normales de carga.

Ciclo de carga 

NiCd/NiMH
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PRESENTACIÓN DE LAS BATERÍAS

Baterías cilíndricas
Las baterías cilíndricas tienen una alta energía específica, buena 
estabilidad mecánica y se prestan para la manufactura automatizada. 
Este formato permite características de seguridad que no puede 
incluirse en otros formatos. Aunque puede producirse a un bajo 
costo, la densidad de empaquetamiento está por debajo del ideal. 
Por lo general, este formato se usa para aplicaciones portables con 
espacio amplio.

Las presentaciones más comunes son  AA, AAA, 18650 y D.

Los tamaños AA, AAA y D pueden usarse con sistemas NiCd/NiMH 
e incluso con sistemas de ion de litio. La diferencia entre ellas radica 
en la cantidad de corriente aportada, D es la más potente, mientras 
18650 se usa principalmente para sistemas de ion de litio.
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Baterías de botón
También llamada batería de moneda, permite un diseño compacto 
en dispositivos portables como relojes. Estas baterías pueden 
apilarse para obtener mayores voltajes. Este tipo de encapsulado 
tiene algunas desventajas como la posibilidad de ensancharse si 
se cargan o descargan de forma rápida, carecen de ventilación de 
seguridad y tienen un tiempo de recarga de 10 a 16 horas, aunque la 
mayoría de las pilas de botón actuales no son recargables.

Las presentaciones más comunes son  CR2032, SR516, LR1154, A76.
Las A76 y LR1154 son alcalinas, la SR516 tiene un ánodo de óxido de 
plata y la CR2032 tiene un ánodo de litio.

Asimismo, tanto la A76 como la LR1154 miden 11.6 mm de diámetro; 
la SR516 mide 5.8 mm de diámetro; la CR2032 mide 20 mm de 
diámetro.
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Baterías prismáticas
Las baterías prismáticas se encapsulan en aluminio o acero para 
una mayor estabilidad. las placas prismáticas son más eficientes en 
espacio que las cilíndricas pues están enrolladas en gel o apiladas, 
pero son  más costosas en su manufactura. 

Estas baterías son usadas en trenes de potencia y sistemas de 
almacenamiento de energía.

La mayoría de estas baterías se basan en iones de litio (polímero 
de litio, principalmente) y sus características de carga se imprimen 
sobre el empaque.

La capacidad de carga aumenta de manera proporcional al tamaño 
del encapsulado y, para obtener mayor voltaje, se pueden apilar en 
serie.
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Baterías de bolsa
Las baterías de bolsa utilizan una arquitectura laminada pero, a 
diferencia de las prismáticas, está contenida dentro de una bolsa. Es 
más ligera y barata pero la exposición a la humedad puede reducir 
su vida útil. Estas baterías pueden inflarse de 8 a 10 % después de 
los 500 ciclos de carga, factor que debe considerarse en el diseño. 
La batería de bolsa está creciendo en popularidad y sirve para los 
mismos propósitos que las prismáticas.

Para prevenir el ensanchamiento, el fabricante agrega un exceso de 
película protectora para crear una “bolsa de gas” fuera de la batería. 
Durante la primer carga, los gases escapan hacia la bolsa de gas, 
posteriormente es retirada para sellar por completo el empaque de 
la pila. En teoría, la acumulación de gases en las cargas subsecuentes 
es mínima; sin embargo, cuando se diseña el compartimiento de la 
batería, se debe dejar algo de espacio para dejar que se infle. 
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Capacitor
Un capacitor es un dispositivo capaz de almacenar energía a través 
de campos eléctricos, se compone de dos placas paralelas metálicas 
de área A separadas una distancia d. Entre las dos placas existe un 
material dieléctrico (no conductor), cuando se aplica un voltaje de 
corriente directa, una de las placas se carga negativamente y la 
otra positivamente permaneciendo así hasta que otro elemento 
la descargue. Por esta característica se las puede considerar como 
baterías.

Al aplicar voltaje de corriente alterna, las placas cambian de 
polaridad, así el capacitor se carga y descarga constantemente.
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Motor de corriente directa CD
(Principio básico)

Motor de CD
El motor eléctrico es una máquina que se encarga de convertir la 
energía eléctrica en energía mecánica a través de la acción de los 
campos magnéticos producidos por sus bobinas o devanados.

Los motores de corriente directa pueden funcionar a la inversa, 
es decir, no solamente pueden ser utilizados para convertir 
energía eléctrica en mecánica, también pueden funcionar como 
generadores de electricidad. Esto es posible porque tienen la misma 
construcción física que los generadores.

Los motores de CD tienen un par de arranque alto, son fáciles de 
controlar en su velocidad por lo cual son usados para ascensores, 
trenes, automóviles eléctricos e infinidad de aparatos.

El motor de CD se comporta como un generador cuando, en vez de 
aplicar un voltaje en sus terminales, realiza un giro en su eje (trabajo 
en sentido inverso).

Los motores tienen una corriente, voltajes y velocidad nominales, 
por tanto, cuando haces girar su eje a la velocidad nominal, obtienes 
una corriente y voltaje nominal.

Esta propiedad es muy útil si, por ejemplo, deseas construir un 
mecanismo que permita hacer girar fácilmente el eje para obtener 
electricidad.

Un generador eólico hace uso de esta propiedad, al mover las palas 
se produce un giro multiplicado a través de engranajes planetarios, 
o de otro tipo, y obtener una cantidad de energía eléctrica adecuada 
a las necesidades. 
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Explicación del funcionamiento de un motor 
de CD como motor y generador

INTRODUCE LA URL EN TU BUSCADOR Y MIRA EL VIDEO.
https://youtu.be/gAeVZJ8uSO4

Un motor de corriente continua se compone de dos partes 
principales: el estator y el rotor. 

El estator da soporte mecánico al aparato y contiene los polos de la 
máquina. Estos pueden ser devanados de hilo de cobre sobre un 
núcleo de hierro o imanes permanentes. 

El rotor es generalmente cilíndrico, devanado y con núcleo. Es 
alimentado con corriente directa a través de delgas, que están 
en contacto alternante con escobillas fijas (también llamadas 
carbones).

El principal inconveniente de estas máquinas es el mantenimiento: 
costoso y muy laborioso. Las escobillas, al entrar en contacto con las 
delgas, sufren desgaste que debe ser reparado.



2) Almacenamiento 
mecánico
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Resortes
Los resortes son elementos de gran uso y son utilizados en una gran 
variedad de objetos su funcionamiento se basa en las leyes de la 
física.  En particular recurriremos a  la energía potencial elástica y su 
efecto en los resorte.

La energía potencial elástica es la energía almacenada que se crea 
al aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. Esta energía 
queda guardada hasta el momento en el que se retira la fuerza y 
el objeto elástico retoma su forma original, la deformación que se 
puede hacer al objeto se realiza de diferentes maneras tales como 
estirar, comprimir o retorcer el objeto.

Los siguientes son algunos objetos que están diseñados para 
almacenar energía potencial elástica: la liga de hule de una resortera, 
el muelle de un reloj de cuerda, un trampolín cuando el clavadista 
está a punto de saltar o un arquero que estira la cuerda de su arco.
Cuando los objetos se deforman más allá del límite de su carga, 
estos no pueden volver a su forma original.

Un resorte es un operador que, debido a su elasticidad, es capaz 
de acumular energía sin sufrir deformación permanente cuando 
cesan las fuerzas que lo deforman.

Resortes de tensión
Estos resortes sólo soportan fuerzas de tracción. Se caracterizan 
por tener un gancho en cada uno de sus extremos en diferentes 
estilos: inglés, alemán, catalán, giratorio, abierto, cerrado o de doble 
espira. 

Estos ganchos permiten montar los resortes de tracción en todas 
las posiciones imaginables.
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Resortes de compresión
Estos resortes están diseñados para soportar fuerzas de compresión. 
Pueden ser cilíndricos, cónicos, bicónicos, de paso fijo o cambiante.

Los resortes de forma cónica proporcionan índices de flexibilidad 
casi constantes y un recorrido de salida inferior a los resortes de 
compresión tradicionales.
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Resorte de Torsión
Son resortes sometidos a fuerzas de torsión, por lo que actúan a 
través de giros sobre un eje.
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Resorte de Fuerza Constante

Son un tipo especial de resorte de torsión de forma plana y acabado 
liso. La estructura en bobina permite un índice de tensión casi 
constante en toda la extensión a la que trabaja.

Trinquete
Un trinquete es un operador mecánico que, basado en el engrane y 
la leva, permite a un eje acoplado girar hacia un lado, pero le impide 
hacerlo en sentido contrario, ya que se trunca por la acción de sus 
dientes en forma de sierra y un seguidor peculiar llamado gatillo.
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Rueda de escape
Una rueda de escape es, en el ámbito de los escapes mecánicos, un 
tipo de trinquete. La forma de sus dientes no tiene tanta importancia 
como si la tiene el número de ellos en el contexto de cada diseño.

Balancín
El balancín es un eslabón oscilante alternativo acoplado a un eje 
móvil. Sirve para trasmitir a todos los extremos la potencia o el 
movimiento recibido en uno de ellos.

El movimiento del balancín no debe exceder ciertos límites, por 
lo regular 38° suele ser el ángulo máximo entre sus posiciones 
extremas.
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Áncora
Es un tipo de balancín que se interpone entre la rueda de escape 
y el volante regulador; su forma recuerda el ancla de un barco, de 
ahí su nombre. Existen distintas clases aunque la más extendida es 
la del “escape de áncora suizo”. 

Se compone de dos partes principales, el áncora, cuenta con dos 
brazos alojando una paleta en cada uno; la palanca, en cuyo extremo 
va la horquilla.
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Péndulo
El péndulo es un mecanismo oscilante constituido por una masa 
acoplada a un eje móvil, el cual actúa bajo la acción gravitatoria u 
otra característica física (elasticidad, por ejemplo) y cuyo  efecto de 
vaivén sirve para establecer intervalos de tiempo.

Volante regulador
El volante regulador o volante compensador es un dispositivo 
estabilizador utilizado en relojes mecánicos, funciona de manera 
análoga al péndulo en un reloj de péndulo.
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Escape
El escape mecánico sirve como válvula de escape de presión pues 
permite una liberación gradual de la energía almacenada para 
transmitir el movimiento a un tren de engranes. El escape está 
hecho con un trinquete llamado rueda de escape, el volante 
regulador (péndulo) y un eslabón balancín con paletas. 

Escape de Graham
El funcionamiento del escape de Graham consiste en que la 
impulsión no es dada directamente por el volante regulador o por la 
rueda de escape, sino por un balancín intermedio llamado áncora, 
el cual recibe la impulsión sobre su extremo común (horquilla) 
y transmite la oscilaciones del volante a la rueda de escape por 
medio de sus paletas, que solidarizan una a la vez con los dientes 
de la rueda de escape. 

Hay solamente tres tipos de ruedas de escape en este escape: con 
12, 15 y 20 dientes. Las diferencias en la forma de diente no tienen 
importancia.
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Algunas ruedas de escape son macizas, otras tienen radios cruzados.
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Hay dos tipos de áncora: con paletas graduables y de paletas 
macizas.

La ventaja de la paleta graduable es la posibilidad de ajustar de 
acuerdo al balance del volante. La mayoría de los fabricantes de 
relojes que usan escapes de Graham, los equiparon con paletas 
graduables.
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Escape de Foliot
Esta formado por un trinquete (rueda de escape) con los dientes 
dispuestos de forma transversal al plano del volante regulador, 
formado por dos masas en cada extremo. Sobre el mismo árbol 
del volante se encuentra el balancín compuesto por 2 paletas 
desfasadas que actúan sobre los dientes. 

La oscilación puede ser ajustada moviendo las masas del volante de 
forma que entre más se alejan del eje, más lento será el movimiento.



Energía solar y mecánica en proyectos de arte electrónico     75

Conceptos básicos de electricidad
Para comprender mejor lo que conlleva una instalación, sea de 
energía solar a través de paneles solares o a través de mecanismos 
que utilizando un movimiento puede poner en marcha un 
alternador o generador de energía eléctrica, es necesario revisar 
algunos conceptos.

Voltaje
Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y es lo que 
genera la electricidad. Se mide en volts (V).

Corriente
También llamada intensidad. Es la cantidad de carga eléctrica que 
pasa por una diferencia de potencial, es decir, la cantidad de flujo de 
electrones dentro de un conductor, se mide en Amperes.

Como has visto que es la corriente continua y la corriente alterna, 
recuerda que los paneles solares y algunos motores nos entregan 
este tipo de corriente. Hay motores que nos pueden entregar 
corriente alterna, como la de los contactos en tu casa, aunque claro, 
de menor magnitud.
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En corriente alterna y para algunas instalaciones se habla de 
corriente alterna monofásica y corriente alterna trifásica.

Monofásica
Las instalaciones monofásicas cuentan con dos conductores: uno de 
ellos se llama neutro y el otro se llama línea, por tal razón, al tomar 
el conductor línea y cualquier punto de la estructura metálica de 
una casa, podemos encender lámparas o aparatos, debido a que la 
estructura metálica sirve como el conductor neutro.

Trifásica
Las instalaciones trifásicas tienen tres conductores con corriente 
alterna monofásica de igual frecuencia y amplitud, entre ellas 
presentan una diferencia de fase de 120° eléctricos. 
El voltaje entre fases es de 220 Vca y entre fase y neutro de 120 Vca.
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El sistema trifásico presenta una serie de ventajas

 - Economía de sus líneas de transporte, hilos de menor   
 sección.
 - Elevado rendimiento de los receptores, especialmente   
 motores.
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Potencia

En corriente continua:
Potencia = V x I, es decir, Volts x Amperes.

Si la corriente es alterna:
Potencia = √(3 ) x V x I,  la potencia es la energía instantánea y se 
mide en Wh (watts hora) o en julios. 

Conceptos básicos de electrónica
En la actualidad puedes ver la electrónica aplicada en todas las 
áreas tecnológicas, por lo tanto, es necesario conocer los dispositivos 
básicos que pueden ser útiles al momento de realizar una instalación, 
ya sea de paneles solares o de mecanismos que permitan obtener 
electricidad mediante generadores de energía eléctrica.

Para una instalación con panel solar, donde necesitamos cargar una 
batería, los elementos necesarios son:

 Diodo 
 Regulador de voltaje
 Circuito para detectar carga completa en baterías
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Diodo
Sirve como protección para evitar que la corriente regrese al panel 
solar una vez cargada la batería y le cause daños, la corriente debe 
fluir del panel solar a la batería, no al revés.

El diodo es un dispositivo electrónico que permite el paso de la 
corriente en la dirección de + a -, y se comporta como circuito abierto 
en la dirección contraria.

Regulador 
Este circuito regula el voltaje que llega a la batería para evitar daño 
a esta. Como ya sabes, el valor de voltaje para alimentar la batería 
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debe ser ligeramente superior o igual al voltaje suministrado por la 
propia batería y la corriente debe ser un 10% de la que requiere.
El regulador de voltaje lo podemos construir nosotros, utilizando 
un regulador de voltaje variable como el LM317. Sirve para cargar 
baterías de bajo consumo energético. 

Circuito de detección de carga completa en baterías.
Es muy importante detectar cuando la batería está completamente 
cargada y desconectarla automáticamente para evitar daño por 
sobrecargas.

Este es un circuito contemplado en los módulos que puedes adquirir 
comercialmente junto con el regulador de voltaje. Seguramente 
los has visto en los cargadores telefónicos, cuando la batería está 
descargada el indicador enciende en rojo y al estar cargada torna a 
verde. 
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¿Necesitas ayuda con tu proyecto? 

El Centro Multimedia ofrece asesorías gratuitas en línea. Es necesario 
entrar en http://cmm.cenart.gob.mx/cursos/asesorias.html y completar 
el formulario.

**Las asesorías en línea estarán disponibles por poco tiempo**
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