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Resumen 
 

Actualmente, la conjunción de la inestabilidad de los mercados de combustibles fósiles y la 

necesidad de proteger el medioambiente y reducir las emisiones de efecto invernadero requieren 

una revisión de la estrategia energética a seguir. En este contexto las energías renovables tienen 

los activos esenciales para convertirse en las fuentes principales. De hecho, el escenario 450 de 

la Agencia Internacional de la Energía, que permitiría mantener la elevación de la temperatura 

del globo terráqueo por debajo de los dos grados, estipula que, en 2040, las energías renovables 

deberían abastecer el 58% de las necesidades eléctricas y el 22% de la producción de calor y 

frío. [1]  

En concreto, la energía solar fotovoltaica ejerce un papel fundamental ya que su potencial es el 

mayor de todas las fuentes limpias. [2]   Es una energía no contaminante, inagotable, adaptable 

y permite el autoabastecimiento de puntos aislados de la red eléctrica. El mayor inconveniente 

de esta tecnología es que tradicionalmente se ha caracterizado por su alto precio. 

Aproximadamente el 50% corresponde a la materia prima, el silicio. Este material es abundante 

en la naturaleza, pero los procesos de purificación son muy caros (el silicio de grado solar 

requiere un 99,99999% de pureza para una correcta eficiencia). No obstante, muchas 

investigaciones se centran en reducir el precio de los paneles, consiguiendo convertir la energía 

solar fotovoltaica en una energía altamente competitiva. 

Una de las líneas de trabajo consiste en reducir los espesores de las obleas. Con el 

adelgazamiento progresivo de las mismas, se ahorra en coste de material, pero se hace 

fundamental poner especial cuidado en los métodos de manipulación para disminuir su rotura. 

 

Figura 1: Ratio de rotura en los distintos pasos del proceso para dos espesores. Fuente: [3] 
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Existen estudios que así lo demuestran y que analizan los factores de influencia en el deterioro 

producido a la célula. Destaca uno elaborado por varias universidades alemanas, en el que 

experimentalmente hacían una medida indirecta del daño hecho a las obleas de silicio por 

distintos sistemas de agarre.  

En esta misma línea se realiza el presente Trabajo de Fin de Grado, cuyo objetivo es analizar 

numéricamente distintos sistemas de manipulación con la finalidad de identificar cual produce 

menos roturas. En otras palabras, se calculará la probabilidad de fallo en las mismas condiciones 

de las obleas sometidas a estos utillajes. 

El silicio es un material frágil cuya rotura depende del tipo, tamaño y orientación de los defectos 

presentes. Esto implica una gran dispersión de valores de resistencia del material. Por esta razón 

no se puede fijar un valor límite de resistencia y se hace necesario recurrir a métodos 

estadísticos. Al no conocerse el mecanismo de fractura ni los tipos de defectos del silicio, se ha 

optado por hacer un estudio probabilístico basado en el estado tensional y la resistencia 

mecánica del material (método indirecto). Se usará la distribución de fallo de Weibull, 

caracterizada por ser una metodología empírica, que tiene en cuenta el “efecto escala” (a mayor 

área, mayor probabilidad de que haya un defecto de tamaño crítico).  

La probabilidad se expresa como:  

 

Donde: σu es el parámetro de localización que representa el umbral mínimo por debajo del cual 

no se produce el fallo; σ0 es el parámetro de escala que indica como de plana es la función y m 

es el parámetro de forma o módulo de Weibull, coeficiente adimensional que da una idea de la 

variabilidad de la resistencia. 

Estos parámetros se calculan para cada material. Varios grupos de trabajo se han dedicado a 

determinarlos mediante ensayos y elementos finitos. No obstante, en este proyecto los 

parámetros son hipotéticos y tienen como finalidad permitir comparar las distintas 

modelizaciones. 

La función de probabilidad de Weibull es válida para estados homogéneos y uniaxiales. El 

problema es que los estados tensionales reales no se ajustan a ninguna de estas dos 

características. Teniendo en cuenta que la resolución se va a hacer mediante elementos finitos, 

la heterogeneidad se resuelve fácilmente. En cambio, para que la fórmula sea válida para 

estados multiaxiales, se ha de aplicar el Principio de Acciones Independientes (PIA). La función 

que se utiliza es:  

𝑃𝑠, 𝐴(𝜎) =   exp [− ∫ [(𝜎1 − 𝜎𝑢 

𝜎𝑜
)

𝑚
+ (𝜎2 − 𝜎𝑢 

𝜎𝑜
)

𝑚
+ (𝜎3− 𝜎𝑢 

𝜎𝑜
)

𝑚
]𝑑𝐴

𝐴

] 
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Habiendo estudiado como se calcula la probabilidad de fallo, se pasa a abordar el planteamiento 

de la investigación. 

Primero, en Ansys Workbench se han modelizado las obleas sometidas a tres sistemas de agarre 

neumáticos: 

• la tecnología de vacío puntual (en inglés conocida como Vacuum cup gripper)  

• la tecnología de vacío de área (Area gripper)  

• una tecnología que reposa en el principio de Bernouilli para crear el vacío (Bernoulli 

gripper). 

Estos sistemas se han elegido por ser los más empleados en la actualidad según los estudios de 

los que se dispone. Los tres levantan la oblea por medio de una presión negativa sobre su 

superficie, pero difieren en la forma de aplicación. Mientras que la primera consiste en una serie 

de ventosas que succionan la oblea, la segunda está compuesta por una gran zona de contacto 

con la oblea con aberturas por las cual se ejerce el vacío. Por último, la pinza de Bernoulli 

genera el vacío expulsando un flujo a muy alta velocidad. 

Se presentan a continuación los modelos finales: 

 

Estos modelos por defecto se guardan en un archivo “Project. wbpj” pero además se configura 

de tal manera que genere una base de datos “.db” con la que se puede trabajar en Ansys 

Mechanical APDL.  

Se trabaja simultáneamente en Workbench y APDL ya que ambas formas de trabajar con 

ANSYS tienen beneficios: la modelización es más intuitiva con Workbench pero la 

probabilidad de fallo no es un resultado que se pueda obtener directamente de ANSYS, es 

necesario realizar un postprocesado en código APDL. 

En base a la teoría aprendida sobre el dimensionamiento del silicio y las probabilidades de fallo, 

se ha realizado un código de postprocesado en lenguaje APDL. Tras comprobar su 

funcionamiento con un modelo de prueba, se aplica a las tres modelizaciones realizadas. De 

esta manera se obtienen las probabilidades de fallo totales de las obleas y unos mapas con la 

probabilidad de fallo de cada elemento modelado. Estos mapas muestran un paralelismo con 

Figura 2: Modelos realizados de las tres tecnologías estudiadas. Fuente: Elaboración propia a partir 

de Workbench 
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los mapas del estado tensional: cuanto mayor es la tensión de un elemento, mayor es su 

probabilidad de fallo.  

Se concluye que, de cara a la probabilidad de rotura de las obleas durante la manipulación, el 

mejor sistema es el de área de vacío, seguido de la pinza Bernoulli y en el último lugar el vacío 

puntual. Estos resultados han sido obtenidos con los valores operativos de presión obtenidos en 

la literatura. Se ha querido ir más allá de este resultado y comparar las tecnologías para los 

mismos niveles de presión. Esto no ha sido posible para la pinza Bernoulli ya que la depresión 

sobre la oblea no es un dato directo, sino que depende de la velocidad del flujo de aire, aspecto 

que excede el contenido de este Trabajo de Fin de Grado. En cambio, para las tecnologías de 

vacío puntual y de área de vacío ha sido posible y se ha obtenido la siguiente grafica de 

probabilidad de fallo frente al nivel de vacío.  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Por tanto, se reitera que el área de vacío es el mejor método de manipulación en cuanto a la 

resistencia de las obleas se refiere. Si bien es cierto que se corre el peligro de desestimar otros 

factores importantes de los sistemas de agarre como no el coste, las vibraciones, el 

deslizamiento, la precisión de colocación, la no contaminación por contacto.  

Este Trabajo de Fin de Grado, además de cumplir el objetivo de identificar el sistema de utillaje 

menos dañino, presenta una metodología que constituye una herramienta muy potente para 

optimizar dichos sistemas. Como ejemplo de ello, la gráfica de la figura 3 permite determinar 

que presión se debe usar como máximo para no superar un umbral de fallo.  De la misma 

manera, modificando únicamente los parámetros del modelo inicial, se pueden obtener 

resultados similares para distintos diámetros de ventosas, configuraciones, etc. 
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Figura 3: Probabilidad de fallo de una oblea sometida a dos tecnologías de manipulación 
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El presente Trabajo de Fin de Grado ha sido elaborado en el marco de una colaboración sobre 

proyectos de investigación de la industria fotovoltaica entre el Instituto de Tecnología 

Microelectrónica (TIM) de la Universidad del País Vasco (UPV), el Instituto de Energía Solar 

(IES) y el Centro de Modelado en Ingeniería Mecánica (CEMIM), ambos de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM).   

 

Palabras clave: 

Industria fotovoltaica//Modelo de elementos finitos// Weibull// Probabilidad// Silicio// 

Manipulación 
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Capítulo 1: Introducción 
   

En este Trabajo de Fin de Grado, se presenta un método para comparar mediante modelos de 

elementos finitos (MEF)  las probabilidades de fallo de obleas de silicio sometidas a distintos 

sistemas de manipulación, en el contexto de la industria solar fotovoltaica. Como aproximación 

al problema que se va a tratar, se van a comentar los aspectos relevantes de la tecnología solar 

fotovoltaica y su repercusión en la sociedad.  

 

 

1.1 Contexto energético actual y puesta en valor de la energía 

solar  

A lo largo del siglo pasado, la principal preocupación que se planteaba, a nivel energético, era 

cómo producir un volumen suficiente de energía de alta calidad. En aquellos años, el aspecto 

ambiental no estaba en el punto de mira de la industria y se hizo un uso intensivo de fuentes de 

energía contaminantes como son las basadas en combustibles fósiles.  

Con el paso del siglo, se fue tomando conciencia del peligro de las emisiones (sobre todo de 

dióxido de carbono) que estos combustibles producían. Estas fuentes de energía generan:  

• gases de efecto invernadero que amenazan la estabilidad del clima 

• gases tóxicos para la salud  

• residuos tóxicos, provocando contaminación del suelo, del agua y del aire. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en 

Estocolmo en 1972 o La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

firmada en Nueva York en 1992, son ejemplos de esta incipiente preocupación [4]. Si a esto 

añadimos la escasez del petróleo y del gas natural, su cara extracción y la dependencia 

energética de ciertos países, se hacía necesario impulsar el desarrollo de fuentes alternativas.  

Cada día se usan más las energías renovables, aunque la dependencia de los combustibles 

fósiles (Coal, natural gas, oils) sigue siendo una realidad.  
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Estas fuentes de energía son respetuosas con el medio ambiente, inagotables y han 

experimentado un fuerte desarrollo en los últimos diez años que las hacen competitivas. De 

hecho un informe de investigación de Morgan Stanley  concluye que “simplemente será cuestión 

de costes. Proyectamos que, en 2020, las energías renovables serán la forma más barata de producir 

energía en todo el mundo con la excepción de algunos países del sudeste asiático”. [5] 

Además, según un informe publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático [2], existen estudios que coinciden en que el potencial de las renovables es 

superior a la demanda energética y que, de ellas, el potencial solar es el mayor. Asimismo, 

afirma que incluso en zonas con potenciales bajos, suele haber suficientes recursos para 

implementarlas.  

 

 

Figura 5: Participación de fuentes en la generación eléctrica renovable. Fuente:  International 

Energy Agency [6] 

Figura 4:Evolución de suministro total de energía primaria por fuente. Fuente: International 

Energy Agency [2] 

 

https://qz.com/1024520/renewable-energy-is-becoming-so-cheap-the-us-will-meet-paris-commitments-even-if-trump-withdraws/
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Como se comprueba en la figura 5, la industria solar fotovoltaica todavía tiene una contribución 

pequeña dentro del panorama energético, a pesar de sus numerosas ventajas:  

• Renovable e inagotable: garantiza el abastecimiento energético a largo plazo 

• No contaminante: si bien en el proceso de fabricación, se producen emisiones, la 

generación de energía en sí es limpia. No contribuye al calentamiento global a 

diferencia de otras fuentes y permite reducir el uso de combustibles fósiles. De 

hecho, 1 kW de energía solar se traduce en 80 kg de carbón no quemado, 150 kg de 

CO2 no emitidos y 500 litros de agua ahorrada. [7] 

• Reduce las importaciones energéticas: disminuye la dependencia energética de 

países en desarrollo. Se puede decir que genera riqueza local. 

• Es adaptable y permite el autoabastecimiento en puntos aislados de la red. [8] 

• Fomenta la innovación. 

 

Sin embargo, en los últimos años ha tenido una evolución increíble como se puede apreciar en 

la figura 3. Todos los estudios apuntan a que este tipo de tecnología experimentará un despunte 

aún mayor. [9]  

 

 

Figura 6:Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada a nivel global. Fuente: International 

Energy Agency  [6] 

 

Una de las razones por las que esta tecnología no está más expandida ha sido su 

tradicionalmente alto coste, aunque en los últimos años éste tiene una clara tendencia a la baja 

alcanzando e incluso minorando el rango de las energías fósiles en ciertos proyectos. Es lo que 

quiere reflejar la siguiente gráfica en la que los círculos son los proyectos auditados por la 

Agencia de Energía Renovable (IRENA) para elaborar un informe sobre los costes de estas 

energías.  
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Figura 7:Coste global estandarizado de electricidad generada por fuentes renovables. Fuente: © 

IRENA [9] 

Se comentarán en el siguiente apartado aspectos técnicos de la industria que es de interés para  este 

estudio. 

 

 

1.2 Tecnología fotovoltaica 

La tecnología fotovoltaica solar se basa en la capacidad de algunos materiales para absorber 

fotones. Cuando estos inciden sobre los átomos del material liberan electrones que originan una 

corriente eléctrica. El aprovechamiento de este fenómeno para generar energía es uno de los 

retos a los que se enfrentó la industria solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Efecto fotoeléctrico. Fuente: Área Tecnología [30]  
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Se consigue mediante células fotovoltaicas compuestas por materiales semi conductores y que 

forman módulos. 

Existen muchísimas tecnologías fotovoltaicas: las placas solares de capa fina, las celdas 

flexibles, las celdas orgánicas, las celdas de concentración, obleas de perovskita, obleas de 

silicio amorfo, aunque la más extendida es la oblea de silicio cristalino: monocristalino 

(secciones de un único cristal de silicio) o policristalino (pequeñas partículas cristalizadas) ya 

que son las más eficientes. [10]  

 

 

Figura 9: Obleas de silicio monocristalino y policristalino. Fuente: InnovaQR UPM [11] 

Se estudiará las obleas de silicio cristalino por representar el 80% de las células solares.  

 

 

1.3 Objetivo y planteamiento 

En los apartados anteriores, se ha mostrado la importancia de hacer competitiva la energía solar 

fotovoltaica. El material representa entre un 40% y un 60% del coste de un panel solar, y es el 

responsable del alto precio de esta tecnología. Es fundamental por lo tanto reducir este coste. 

Este aspecto llevó a España a invertir en 2015 76,0 millones en I+D en este sector según el 

informe de la UNEF. [12] 

La búsqueda de la reducción del coste se aborda desde varias líneas de investigación. Por un 

lado, está el estudio de la viabilidad de materiales de menos pureza: el silicio es muy abundante 

en la naturaleza, pero el grado de pureza en el momento de su extracción no es suficiente para 

las aplicaciones solares (en las cuales se requiere un 99,99999%). Es necesario purificarlo y los 

procesos suelen ser onerosos.   

Una posible forma de abaratar el coste es el adelgazamiento de las obleas, de manera que el 

número de éstas por lingote aumente aportando una rentabilidad más alta. En 1980 el espesor 

medio de las obleas era 400 µm. Actualmente, la mayoría de las obleas no superan los 200 µm 

[13] y en algunos proyectos se han conseguido obleas por debajo incluso de 80 µm. [14] Sin 

embargo, se ha observado que, si bien el ahorro del material es significativo, la propensión a la 

rotura es también mayor. Así pues, el manejo y el transporte de las obleas reducidas en las líneas 
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de producción se convierte en un aspecto de especial relevancia. Para mantenerse competitivos, 

se hace necesario reducir la rotura y los daños en las células de silicio. 

El beneficio que aporta estudiar y conocer la influencia de los procesos de manipulación 

empleados en la industria fotovoltaica sobre la resistencia mecánica de las obleas de silicio 

justifica este proyecto. 

Con este objetivo en mente, se va a analizar por métodos numéricos la influencia de estos 

mecanismos de manipulación.  Se comenta a continuación, el proceso seguido:    

1. Recolección de información sobre las principales tecnologías de agarre de obleas de 

silicio. 

2. Simulación de los distintos métodos mediante elementos finitos y obtención del estado 

tensional completo al que se someten las obleas. 

3. Programación de un postprocesado para obtener la probabilidad de fallo y los mapas de 

isoprobabilidad. 

4. Aplicación a los distintos sistemas de utillajes y tratamiento de los resultados (ejemplo: 

estudios paramétricos) 

Este trabajo forma parte de una amplia investigación dedicada al silicio en el marco de la 

energía solar fotovoltaica 

 

 

1.4 Estructura del proyecto 

Este Trabajo se plantea en cuatro partes principales, cada una subdividida en capítulos. 

PARTE I: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

En esta parte, se pretende situar al lector en el entorno en el que se desarrolla el proyecto. 

   Capítulo 1: Introducción 

Tras exponer brevemente las bases de la tecnología fotovoltaica y concienciar de su importancia 

y de la relevancia de estudios cuyo objetivo sea abaratar sus costes, se fijan los objetivos de 

este TFG y el planteamiento a seguir. 

 Capítulo 2: Estado del arte 

En este capítulo se investigan los estudios actuales que existen sobre temas similares y 

rápidamente se expone sus conclusiones, con la finalidad de dar visibilidad a este tipo de 

investigaciones. 
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PARTE II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El objetivo de esta parte es dotar al lector de las herramientas de las que se ha dispuesto para 

realizar las simulaciones de las tecnologías de transporte de las obleas de silicio. 

 Capítulo 3: Simulación numérica de sistemas de utillaje 

ANSYS ha sido el software empleado para realizar los modelos de elementos finitos de los 

distintos sistemas de utillaje. Se introducirá el uso de este programa y se darán las pautas 

generales de los modelos. 

 Capítulo 4: Dimensionamiento de las obleas de silicio 

Se ha optado realizar este proyecto con métodos probabilistas y en concreto el modelo de 

Weibull. En base a este cálculo de la probabilidad de fallo, se desarrolló un código de ANSYS 

APDL para permitir realizar posteriormente las simulaciones. 

 

PARTE III: ESTUDIO DE TRES TIPOS DE SISTEMAS DE AGARRE DE LA 

INDUSTRIA FOTOVOLTAICA 

Tras una breve introducción sobre los sistemas de utillaje, se seleccionarán tres de ellos y se 

realizará un modelo FEM detallado con sus resultados tensionales en Workbench. 

Capítulo 5: Tecnología de vacío puntual 

 Capítulo 6: Tecnología de área de vacío 

 Capítulo 7: Pinzas Bernoulli 

 

PARTE IV: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Con este último bloque, se pretende cerrar el proyecto dando y analizando los resultados 

obtenidos de probabilidad de fallo y las conclusiones del autor sobre los mismos. Es muy 

importante también dar una perspectiva al lector sobre líneas de trabajo futuras e impacto del 

trabajo. 

 Capítulo 8: Resultados 

En este apartado, se postprocesarán los modelos y se darán los resultados de las probabilidades 

de fallo. Asimismo, se hará un análisis comparativo entre ellos. 

 Capítulo 9: Conclusiones 

Además de llegar a unas conclusiones, es muy importante también dar una perspectiva al lector 

sobre líneas de trabajo futuras e impacto del trabajo.  
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1.5 Motivación personal 

En el transcurso de las Prácticas Extracurriculares en empresa tuve la oportunidad de entrar en 

contacto y aprender el manejo del software ANSYS WORKBENCH. Este programa es una 

herramienta fundamental para la carrera de un ingeniero mecánico y quise indagar en su 

conocimiento. 

El trabajo que he realizado me ha permitido no solo afianzar mis competencias de Workbench, 

sino también aprender ANSYS APDL, que posibilita profundizar en el entendimiento de las 

estructuras. 

Mi tutor me propuso este proyecto enmarcándolo en una investigación amplia de la industria 

fotovoltaica. El tema me atrajo enseguida porque además de poder hacer cálculo numérico me 

daba la ocasión de acercarme a un tema, el desarrollo de energía renovables, que siempre me 

ha preocupado. A pesar de ser un asunto de importancia crítica, llama la atención que existan 

tan pocos estudios numéricos sobre la rotura de las obleas de silicio. Por este motivo me pareció 

un proyecto muy interesante. 
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Capítulo 2: Estado del arte  
 

Se ha juzgado de interés presentar los distintos estudios que se han encontrado con una temática 

similar, con el propósito de contextualizar esta investigación. Se distinguen tres grupos: los que 

ponen en valor la necesidad de estudiar los métodos de manipulación, los que van a servir de 

apoyo al trabajo y los que permiten comparar los resultados. 

 

2.1 “Análisis de los factores de influencia durante las 

operaciones de colocación de las obleas solares” [15] 

Llevado a cabo por Christian Fischmann, Tim Giesen, Roland Wertz, Fabian Böttinger, Nina 

Böffert, Alexander Verl en el Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and 

Automation de Stuttgart (Alemania), este artículo presenta un método de evaluación indirecta 

para la investigación de daños potenciales de diferentes tecnologías de agarre. 1 

 

Con este fin, varios equipos involucrados en el manejo y transporte de obleas y células 

fotovoltaicas se integraron en una plataforma de prueba para demostrar y evaluar los procesos.  

 
Figura 10: Plataforma de prueba de obleas finas para procesos de manipulación. Fuente [11] 

 

Los distintos factores evaluados que afectan al daño y rotura de las obleas fueron: el tamaño 

del área de contacto, la fuerza ejecutada, el material de contacto, las vibraciones, etc. 

  

                                                      

 

1 La mayoría de información respecto a este tema se ha encontrado en inglés. En este idioma, las herramientas 

encargadas de coger y desplazar otras piezas se llaman “gripping systems” o “grippers”. La traducción más 

significativa que se ha encontrado es “sistema de agarre” o “pinza”. Junto a métodos de manipulación, se 

emplearán indistintamente estos términos.  
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Este estudio concluye que es esencial que los expertos en automatización encuentren el 

equilibrio adecuado entre fuerzas, área de contacto, material de contacto y diseño de soporte 

para el sistema de manipulación de la oblea.  De cierta manera, justifica este Trabajo de Fin de 

Grado. 

 
 

 2.2 “Análisis y evaluación de los métodos de manipulación de 

obleas delgadas” [16] 

Algunos de los autores del anterior documento (Christian Fischmann, Tim Giesen, Roland 

Wertz) junto con Dillon Goh y Michael Hoffmeister, ampliaron la investigación. 

Algunos sistemas de agarre fueron descritos y probados, pero en este paper ponen más énfasis 

en los aspectos dinámicos y estáticos durante todo el ciclo, que en este Proyecto no se 

contemplan, como pueden ser: 

• Tiempo de ciclo / Aceleración / Velocidad  

• Suavidad del procedimiento de recogida y colocación  

• Consumo de aire / Presión de funcionamiento  

•  Costes de inversión, esfuerzo de instalación  

• Arco / Deformación  

•  Posibilidad de deslizamiento / Posición de precisión 

 

Los resultados muestran que un mayor tiempo de ciclo resulta en mayor precisión de 

posicionamiento. En cuanto al consumo de aire durante las operaciones de recogida, colocación 

y transporte, se puede afirmar que, en general, las pinzas analizadas con el punto de contacto 

más grande logran resultados iguales con una presión más baja, aunque por otro lado un área 

más grande de contacto a menudo conduce también a un vacío dinámico no regulado durante 

la descarga de las obleas, que dificulta la precisión de colocación.  

 

Este estudio completa la visión que aporta el Trabajo de Fin de Grado. 

 

 

 2.3 “La influencia de las operaciones de transporte en la 

resistencia y la tasa de rotura de la oblea” [17] 

Este informe elaborado por los investigadores R. Koepge, S. Schoenfelder, T. Giesen, C. 

Fischmann, A. Verl and J. Bagdahn de distintas universidades alemanas tiene un objetivo 

similar al del presente Trabajo: la medida indirecta del daño que genera la manipulación a la 

oblea. 

Se analizan las mismas tecnologías comerciales (Vacuum cups, Vacuum área, Bernoulli 

gripper), pero el enfoque es distinto. Se trata de un estudio completamente experimental. Tras 
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haber manipulado obleas con estos tres sistemas, se evalúa la resistencia mecánica de las obleas 

mediante la prueba de ensayo de flexión de cuatro puntos y se realiza un análisis estadístico 

utilizando la distribución de Weibull.  
 

 

Figura 11: Histogramas de la frecuencia de fractura (a-d) y distribuciones de Weibull estimadas (e-h) 

en función de la tensión según el tipo de tecnología.  Fuente:13] 

En comparación con un lote de referencia, se observa que las pinzas Bernoulli y los sistemas 

de vacío puntual pueden dañar las obleas y aumentar la tasa de rotura, mientras que la tecnología 

que emplea área de vacío no induce daños en las obleas.  

 

Estos ensayos serán de gran utilidad para comparar los resultados de este TFG. 

 

 

 2.4 Tesis: Análisis de las tensiones y roturas de las obleas de 

silicio cristalino debidos a la manipulación [18] 

Esta tesis de Xavier Brunn para doctorarse en el Instituto Tecnológico de Georgia se centra en 

la pinza Bernoulli.   

Desarrolló un modelo de dinámica de fluidos computacional (CFD) del flujo de aire generado 

por este tipo de sistema de agarre. De esta manera, predijo el flujo de aire, la distribución de 

presión y fuerza de elevación generada por la pinza. (Datos que se tomarán para nuestro 

modelo).  Después combinó el modelo CFD con un modelo de elementos finitos de la oblea 

para analizar los efectos.  No obstante, a diferencia de este Proyecto, se enfoca en la mecánica 

de la fractura para obtener resultados capaces de predecir la rotura de la oblea durante su 

manipulación dado el tamaño de la grieta, la ubicación y la resistencia a la fractura.  
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Figura 12: Tensiones de fallo experimentales y teóricas 

en función de la longitud de la grieta. Fuente: [18] 
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 Capítulo 3: Simulación numérica de los sistemas 

de agarre 
 

En este capítulo se presentan los elementos necesarios para la comprensión de los modelos 

numéricos que se van a realizar en la siguiente parte.  

 

3.1 Presentación de los sistemas de agarre 

Se entiende por sistemas de agarre las tecnologías que se utilizan en los procesos de 

apilamiento, desplazamiento y colocación de piezas que buscan obtener tiempos de ciclo 

mínimos y tasas de rotura mínimas.  

 

 

 

 

   

 

Hoy en día, con los progresos de la automatización y la investigación llevados a cabo en esta 

área, se ha logrado una gran variedad de sistemas de agarre basados en principios físicos 

distintos. Los sistemas mecánicos, que son los más tradicionales, están en desuso para las 

nuevas obleas de silicio, que son cada vez más finas y frágiles. Frente a ellos, las tecnologías 

electrostáticas están en auge. Aun así, siguen siendo muy novedosas y no se dispone de los 

medios ni conocimientos para tratarlas en este Trabajo de Fin de Grado.  

Figura 13: Línea de producción de piezas de automoción. Fuente: Robotik Production 
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A continuación, se muestra una imagen que, de manera esquemática, presenta estos sistemas. 

 

Figura 14: Principales sistemas de pinzas para sustratos no rígidos. Fuente: [19] 

 

De entre todas las técnicas citadas anteriormente, los métodos neumáticos (pneumatic) son los 

más empleados en la industria solar en la actualidad. Por este motivo, se han elegido como base 

de este Trabajo. Las investigaciones se centrarán en tres de ellos: 

• la tecnología de vacío puntual (en inglés conocida como “Vacuum cup gripper”) 

• la tecnología de vacío de área (“Area gripper”)  

• una tecnología que reposa en el principio de Bernouilli para crear el vacío (“Bernouilli 

gripper”). 

Los tres sistemas se basan en crear una depresión sobre la oblea para levantarla y transportarla, 

pero difieren en la forma de aplicación del vacío. 

[20] [21] 
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Para analizar las ventajas que unas u otras pueden aportar, se deben tener en cuenta ciertas 

consideraciones, entre las que se pueden citar: 

• El nivel de vacío empleado y la consecuente repartición del estado tensional, ya que 

pueden producir rotura de las obleas 

• Las vibraciones durante el movimiento 

• La alineación de la oblea  

• El coste 

• La limpieza y la “no contaminación” de la superficie 

Sin embargo, tenerlos todos en cuenta es una tarea que excede el objetivo de esta investigación, 

que se centrará únicamente en la primera consideración. 

Habiendo puesto de manifiesto cuáles van a ser los sistemas de utillajes seleccionados, se pasa 

ahora a comentar los aspectos técnicos de la simulación numérica. 

 

 

3.2 Presentación de Ansys 

Desde su desarrollo a mitad del siglo XX hasta ahora, el método de elementos finitos (MEF) ha 

adquirido una significación importante para resolver problemas de ingeniería. En el pasado era 

necesario realizar prototipos y ensayarlos. El MEF permite realizar un modelo numérico según 

unas hipótesis dadas. Evidentemente, es un método aproximado pero sus ventajas, potenciadas 

por los avances de la informática, han permitido su expansión.  

En la actualidad, hay muchos tipos de software para hacer cálculo por elementos finitos: Msc 

Nastran y Patran desarrollados inicialmente para la NASA, Abaccus, Ansys, etc. Se ha escogido 

este último por ser un programa bastante sencillo que abarca el cálculo estructural.  

Ansys comprende tres módulos principales: el preprocesador, el procesador y el post 

procesador. 

 

Figura 15: Vacuum cup gripper, Area gripper, Bernouilli gripper (de izquierda a derecha). Fuente: 

[31], Schmalz [20] y Festo [21] respectivamente 
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Hay dos variantes del programa: 

- Ansys APDL o trabajar directamente con el código. La programación directa tiene como 

principal ventaja que el usuario puede controlar exactamente en cada momento y de la forma 

deseada cada paso que se tiene que dar en el programa.  

-Ansys Workbench o trabajar con una interfaz. Es un entorno mucho más amigable e intuitivo. 

Incorpora un módulo de diseño asistido por ordenador, Spaceclaim. Con esta opción se facilita 

en gran medida trabajar con geometrías complicadas. En este caso, se renuncia al control ya 

mencionado y se asumen ciertas limitaciones en cuanto a tratamientos de resultados. 

Conviene matizar que ANSYS, en sus dos variantes, solo funciona con licencia. Dispone de 

una versión gratuita para estudiantes utilizada en el presente trabajo, en la cual hay un límite de 

elementos que no se puede sobrepasar. 

Para llevar este procedimiento de cálculo numérico a la práctica, se han seguido los siguientes 

pasos. 

En Ansys Workbench se han modelizado las obleas sometidas a distintos sistemas de agarre. 

Por defecto se genera un “Project. wbpj”. pero se puede configurar para que se guarde como 

archivo de base de datos “.db” que es el tipo de archivo con el que trabaja el Ansys Mechanical 

APDL.  

Una vez se tiene el archivo cargado en ANSYS APDL, se copia en la barra de instrucciones el 

código del postprocesado y se deja compilar. Los tiempos de cálculo de esta parte son 

relativamente largos: entre diez y treinta minutos. 

Hay un sinfín de opciones de visualización de resultados: en pantalla, ver  mapas de 

isoprobabilidad de fallo de la oblea, exportar las probabilidades de fallo de cada elemento, etc.  

 

Figura 16:  Esquema del trabajo. Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Aspectos generales de las simulaciones numéricas 

Tras una somera vista del software empleado y de la metodología, se proponen ahora una serie 

de consignas generales que se van a seguir para elaborar los modelos. 

 

Dimensiones de las obleas 

En primer lugar, es conveniente especificar que se toman obleas de 156*156 mm y 200 µm de 

espesor. Son dimensiones estándares en la industria solar.   

 

Material 

Más allá de sus dimensiones, también importa conocer cuáles son las propiedades del material 

que se ha tomado. Como se ha dicho, se van a estudiar las obleas de silicio cristalino y existen 

dos tipos cuyas características mecánicas difieren: silicio monocristalino y silicio policristalino. 

Las obleas de silicio policristalinas son conjuntos de granos con distintas orientaciones con lo 

que se les supone un comportamiento isótropo. [22] 

Módulo de Young:  E=165.6 GPa 

Coeficiente de Poisson: ϒ=0,23 

En cambio, las obleas de silicio monocristalino mantienen la dirección del cristal de la semilla; 

hay que tener en cuenta la anisotropía derivada de este tipo de red. En estos casos, es necesario 

definir un tensor de constantes de cuarto orden (81 valores). Por simetrías, los coeficientes 

necesarios para definir el comportamiento elástico son:  

C11=165.6 GPa  C12=63.9 GPa   C44=79.5 GPa 

Operando estos coeficientes, se obtienen los módulos de Young en las direcciones de clivaje: 

E [100] = 130 GPa   E [110] = 168,9 GPa   E[111] = 187,6 GPa2 

 

Para introducir materiales en Workbench, hay varias posibilidades:  definirlo “ad hoc” o escoger 

un material de la biblioteca. En el presente trabajo, existía un material llamado “Silicon 

Anisotropy” cuyos parámetros coinciden con los hallados en la literatura. 

 

 

                                                      

 

2  Estos datos numéricos se han obtenido de la referencia [22]. Los valores que aparecen en el módulo de 
Workbench son despreciablemente diferentes. Este tipo de parámetros están en constante evolución. 
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Figura 17: Display de la ventana de materiales y propiedades del "Silicon Anisotropy" Fuente: 

Elaboración propia a partir de Workbench 

 

Tipo de elementos3 

Por defecto, Workbench elige el tipo de elemento y en el output de la solución se puede ver 

cuál ha sido el elemento seleccionado. Las obleas se han modelizado con elementos   

SHELL181 que disponen de 4 nodos y seis grados de libertad en cada uno. 

 

Figura 18: geometría del elemento SHELL 181. Fuente: Página de ayuda de ANSYS 

 

                                                      

 

3 En MEF, los elementos se refieren  a las celdas que conforman el mallado. 
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Criterio de mallado 

Un problema recurrente en MEF es encontrar una malla que equilibre la exactitud de los 

resultados y el consumo de recursos computacionales. Por eso en todos los modelos, tanto 

intermedios como finales, se ha realizado un estudio de convergencia tomando como 

referencia la tensión máxima equivalente de Von Mises. Dicho estudio se realiza creando una 

malla con un número de elementos que parezca razonable y anotando la tensión máxima (o 

algún otro parámetro de referencia). Se modifica el tamaño de malla haciéndola más densa y se 

vuelve a anotar el mismo parámetro. Estos pasos se iteran hasta conseguir que el valor del 

parámetro converja satisfactoriamente. 

 

Simetría  

En la misma línea de optimizar los tiempos y costes de cálculo, se ha simulado únicamente un 

cuarto de oblea (78*78mm), ya que se ha supuesto que tanto la geometría como las cargas son 

simétricas respecto del eje X y respecto del eje Y. 

Con ello se hace necesario añadir, además de las condiciones particulares de contorno de cada 

caso, condiciones de simetría de las partes que se quitan. Como regla general, en caso de carga 

y geometría simétrica (este caso), se restringen los movimientos cuya deformada es antimétrica. 

Por lo tanto, en la arista colocada en el eje Y se fija el desplazamiento en X y las rotaciones en 

Z y en Y.  En la arista colocada en el eje X, se fija en el desplazamiento en Y y las rotaciones 

en X y en Z. ANSYS incorpora una opción de regiones de simetría que restringe estas 

condiciones de manera automática. Es indiferente usar una u otra ya que se ha comprobado que 

los resultados son los mismos.  Sin embargo, la opción de regiones de simetría tiene otra 

ventaja: la expansión simétrica a la hora de visualizar la malla y los resultados, que permite 

apreciar la deformación en la totalidad de la oblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Expansión simétrica del mallado. Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 4: Cálculo de la probabilidad de fallo de 

las obleas de silicio 
 

Para completar el planteamiento del problema, falta explicar cómo, una vez los modelos estén 

preparados, se van a postprocesar. Es ineludible describir algunos aspectos teóricos sobre el 

dimensionamiento de materiales frágiles.  En base a estos conocimientos, se elaborará un 

código de postprocesado y se validará.  

 

4.1 Conceptos teóricos para el dimensionamiento del silicio 

 

4.1.1 Métodos de dimensionamiento de materiales frágiles 

 

El silicio es un material de baja ductilidad; es decir, no admite deformación plástica: el fallo 

se produce mediante propagación de grietas. Su rotura (llamada por clivaje) se caracteriza por 

su fragilidad y por la separación de planos de mínima energía. Evidentemente tiene muchas 

más propiedades características pero su fragilidad es la más relevante para esta investigación. 

En efecto, los métodos de dimensionamiento son diferentes para materiales frágiles y elásticos.  

Al aplicar una carga a un material frágil, la ausencia de deformación plástica provoca que las 

tensiones se concentren en los defectos del material. En consecuencia, el fallo depende del tipo 

de defectos que se presenten. Estos pueden ser distintos en cuanto a tamaño, orientación, etc. 

Por ende, existe una gran dispersión de los resultados de la resistencia mecánica. 

No sucede lo mismo con materiales elásticos en los que la resistencia mecánica está bastante 

definida y para los cuales se puede establecer un límite admisible de fallo (límite elástico). Para 

dimensionar estos materiales se usan los métodos deterministas que establecen precisamente 

que el fallo tiene lugar cuando un estado tensional supera un valor límite.  

Se deduce inmediatamente que este procedimiento no es adecuado cuando la dispersión de 

resultados es alta, como en el caso del silicio, ya que al establecer un valor admisible de manera 

conservadora se estaría infravalorando la capacidad del material. Se han desarrollado para estos 

casos los métodos probabilistas que caracterizan los defectos del material de manera 

estadística y permiten un mayor aprovechamiento de su resistencia. 
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A su vez, dentro de esta metodología basada en la estadística que se aplica a materiales frágiles, 

se distinguen dos métodos que hacen patente la relación existente entre defectos del material y 

resistencia:  

• el método directo: Evalúa los materiales a partir del origen del fallo o, dicho de otro 

modo, determina una función estadística de tamaño máximos de defectos permitidos. 

Se hace necesario, por lo tanto, conocer la configuración de los defectos y el criterio de 

rotura (método utilizado en la tesis descrita en el apartado 2.5 [18]). En nuestro caso, no 

se dispone de estos datos y hay que optar por otra vía de resolución. 

 

• el método indirecto: Permite la medida indirecta de los defectos a través de la 

resistencia del material de tal modo que no es imprescindible conocer el tipo de defecto 

que provoca el fallo del silicio.  

Habiendo establecido en qué medida se basa este estudio estadístico, se va a pasar ahora a 

explicar la selección de la distribución elegida para calcular la probabilidad de fallo de las 

obleas de silicio y por lo tanto de su resistencia.   

 

4.1.2 Teoría de valores extremos  

 

En muchas aplicaciones de ingeniería únicamente importa estudiar la probabilidad de 

ocurrencia de los valores extremos de una serie de variables aleatorias: altura máxima de las 

olas, velocidades máximas de viento, etc. Esto también sucede en el dimensionamiento de 

materiales frágiles:  interesa conocer los defectos cuyo tamaño es crítico para que el material 

falle o, dada la interacción entre tensión y tamaño de defecto, la distribución de la resistencia 

mínima.  

Esta teoría resulta muy útil ya que independientemente de la distribución original de la variable 

aleatoria estudiada, los valores extremos se ajustan a una de las tres funciones siguientes: 

• Distribución de Gumbel 

Para valores máximos:  H0(x) = exp[−exp(−x)],              −∞ < x < ∞ 

Para valores mínimos:   L0(x) = 1−exp[−exp(x)],          −∞ < x < ∞ 

 

• Distribución de Fréchet.  

Para valores máximos:  𝐻α(x) = {
                              0,    𝑥 <  0 
          exp(−𝑥−𝛼) ,    𝑥 ≥  0 

  𝛼 > 0 

 

Para valores mínimos:  𝐿α(x) = {
1 − exp[−(−𝑥)−𝛼] , 𝑥 <  0 
                                  1,   𝑥 ≥  0 

  𝛼 > 0 
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• Distribución de Weibull. 

Para valores máximos:  𝐻α(x) = {   
 exp [−(−𝑥)−𝛼], 𝑥 <  0 

                             1, 𝑥 ≥  0 
  𝛼 > 0 

 

Para valores mínimos:  𝐿α(x) = {
                               0, 𝑥 <  0 
 1 − exp(−𝑥−𝛼) , 𝑥 ≥  0 

  𝛼 > 0 

 

La distribución de Gumbel se puede aproximar a la de Weibull y la de Fréchet por estar en la 

línea media. Se asemejará a una u otra según el caso. Para determinar el dominio de atracción 

a la distribución de Fréchet o de Weibull, hay ciertas pistas:  

➢ Una función original con límite no finito en la cola de interés no puede pertenecer a un 

dominio de atracción de la función de valores extremos tipo Weibull. 

➢ Una función original con límite finito en la cola de interés no puede pertenecer a un 

dominio de atracción de la función de valores extremos tipo Fréchet. [23] 

Se considera que el tamaño del defecto tiene un límite finito. De entre estas tres funciones, la 

resistencia del silicio pertenece al dominio de atracción de Weibull para mínimos.  

En conclusión, se va a caracterizar la probabilidad de fallo de las obleas de silicio mediante la 

distribución de Weibull, basándonos en el método indirecto.   

 

4.1.3 Modelo de Weibull 

 

Waloddi Weibull era un ingeniero y matemático sueco, que destacó por sus estudios de la 

resistencia y caracterización de materiales. En los años 30, desarrolló el modelo que lleva su 

nombre y es aplicado en muchos campos de la ciencia hoy en día.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Waloddi Weibull. Fuente: stat.washington.edu 
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Es un modelo muy complejo. Con el objeto de ser conciso, se van a exponer sus principales 

características en forma de listado:  

• Weibull estableció esta función de densidad de probabilidad de manera 

fenomenológica.  

 

• Se apoyó en la teoría del eslabón más débil: en una cadena, el fallo sobreviene cuando 

un eslabón rompe. De igual manera, en un material frágil, el fallo surge con la 

propagación de la primera grieta.  

 

• Relacionado con el punto anterior, tiene en cuenta el efecto escala o “size-effect”. 

Cuanto más grande sea la muestra de material, más probable es que haya un defecto 

crítico y en consecuencia que se origine el fallo. En la figura siguiente se muestra un 

sencillo ejemplo: se aplica una fuerza F a una probeta de longitud L tal que la 

probabilidad de fallo es el 50%. Si se coge una probeta de longitud 2L, la probabilidad 

de supervivencia será la probabilidad de que no haya fallo en el primer tramo L por la 

probabilidad de que no halla fallo en el segundo tramo L. Será por lo tanto menor.  

 

Figura 21:Efecto escala en el caso de dos probetas de un mismo material. Fuente: elaboración propia 

 

• El fallo no tiene por qué acontecer en el punto de la probeta sometido a tensión máxima.  

 

• Depende de tres parámetros: σu (parámetro de localización) que representa el umbral 

mínimo por debajo del cual no se produce el fallo; σ0 (parámetro de escala); m 

(parámetro de forma o módulo de Weibull) que es un coeficiente adimensional que da 

una idea de la variabilidad de la resistencia.  

 

• No se considera el fallo por compresión. 
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Con todo esto, se procede a dar la probabilidad de fallo que se ha tomado como condición de 

partida para este trabajo:  

𝑃𝑓,𝐴(𝜎) =  1 −  exp [− ∫ [(𝜎1 – 𝜎𝑢 

𝜎𝑜
)

𝑚
]𝑑𝐴

𝐴

] 

Esta fórmula es válida para estados uniaxiales. En la situación que se plantea en este TFG, se 

deben incorporar ciertas correcciones para poder utilizarla.  

Para trabajar con estados multiaxiales, entre muchas posibilidades, se ha optado por utilizar el 

Principio de las Acciones Independientes, PIA. Es el método que proporciona mejores 

resultados y no es necesario conocer la configuración de los defectos del material. Este principio 

establece que las tensiones principales actúan de manera independiente y simultánea en cada 

dirección. En consecuencia, la probabilidad de supervivencia de la muestra es el producto de 

las probabilidades de supervivencia individuales en cada una de las direcciones principales. 

[24] 

                               𝑃𝑠, 𝐴(𝜎) =  𝑃𝑠, 𝐴(𝜎1) ∙  𝑃𝑠, 𝐴(𝜎2) ∙  𝑃𝑠, 𝐴(𝜎3) 

       =  exp (− ∫ [(𝜎1 – 𝜎𝑢 
𝜎𝑜

)
𝑚

+ (𝜎2 – 𝜎𝑢 
𝜎𝑜

)
𝑚

+ (𝜎3− 𝜎𝑢 
𝜎𝑜

)
𝑚

]𝑑𝐴)
𝐴

 

Además, se consideran fallos en las superficies de la oblea por lo que se analizan las tensiones 

en la cara superior e inferior. 

  

 

4.2 Postproceso: Cálculo de la probabilidad de fallo a partir 

del estado tensional 

Uno de los factores innovadores de este trabajo de fin de grado con respecto a otros de análisis 

MEF es conseguir resultados que no se obtienen directamente en ANSYS. 

Apoyándose en la teoría vista en los apartados anteriores, se realizó un código que permite el 

cálculo de la probabilidad de fallo de los elementos del objeto que se desea estudiar a partir de 

su estado tensional.  

Para elaborar este código, se ha procedido de la siguiente manera: 

En primer lugar, se toma la curva del material como dato de partida (esto quiere decir que se 

conocen los parámetros m, σ0, σu).  

Del modelo MEF, se obtiene para cada elemento el estado tensional (σ1, σ2, σ3) en los puntos 

de integración de Gauss y su área. Se asigna a cada punto de integración, un área Ai, que, en 

primera aproximación, corresponde al área del elemento Aelem dividido por el número n de 

puntos de integración. (Ai=Aelem/n) 
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Por la teoría del eslabón más débil se tiene que la probabilidad de supervivencia de un elemento 

es el productorio de las probabilidades de supervivencia en cada área asignada a cada punto de 

integración. Teniendo en cuenta que se está suponiendo que la oblea rompe por fallos 

superficiales, primero se calcula la probabilidad de supervivencia de la cara inferior. 

De esta forma: 

𝑃𝑠(𝑒𝑙𝑒𝑚),𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = ∏  𝑃𝑆,𝑖 (𝜎1, 𝜎2, 𝜎3)𝐴𝑖,𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑛

𝑖=1

 

Donde PS,i es la probabilidad de supervivencia del área Ai que es el área asignada al punto de 

integración i por la cara inferior.   

Sustituyendo PS,i por su valor según la función de Weibull, se obtiene que:  

    𝑃𝑠(𝑒𝑙𝑒𝑚),𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = ∏  exp [−𝐴𝑖 [(
𝜎1−𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

+ (
𝜎1−𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

+ (
𝜎1−𝜎𝑢

𝜎0
)

𝑚

]]
𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑛
𝑖=1  

Considerando que la probabilidad de supervivencia por la cara superior se calcula 

análogamente, la probabilidad del elemento4 será:  

 𝑃𝑠(𝑒𝑙𝑒𝑚) = 𝑃𝑠(𝑒𝑙𝑒𝑚),𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
2 

De esta forma, y aplicando otra vez la teoría del eslabón más débil, se tiene que la probabilidad 

de supervivencia de la oblea es el productorio de todas las probabilidades de los elementos de 

la superficie modelizada, en este caso un cuarto de oblea (q es aquí el número de elementos en 

el cuarto de oblea). 

                                                      

 

4 Estas probabilidades se almacenan en una tabla, y a partir de ellas se calculan las probabilidades de fallo de 
cada elemento para dibujar los mapas de isoprobabilidad. 

Figura 22: Ejemplo de elemento donde los puntos rojos representan las tensiones en los puntos de 

Gauss y los puntos negros las tensiones extrapoladas en los nodos. Fuente: Elaboración propia. 
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𝑃𝑠(𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑒𝑎) = ∏  𝑃𝑆(𝑒𝑙𝑒𝑚),𝑗 (𝜎1, 𝜎2, 𝜎3)

𝑞

𝑗=1

 

Para calcular la probabilidad de supervivencia de la oblea completa, basta con calcular la 

probabilidad de que cuatro cuartos de oblea sobrevivan. Por lo tanto: 

𝑃𝑠( 𝑜𝑏𝑙𝑒𝑎) = ∏  𝑃𝑆(𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑒𝑎),𝑘 (𝜎1, 𝜎2, 𝜎3) = 𝑃𝑆(𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑒𝑎) 
4

4

𝑘=1

 

 La relación con la probabilidad de fallo es inmediata. 

𝑃𝑓( 𝑜𝑏𝑙𝑒𝑎) = 1 −  𝑃𝑠( 𝑜𝑏𝑙𝑒𝑎)  

De esta forma, se obtienen los resultados de probabilidades deseados. 

A modo de verificación, se ha hecho un pequeño modelo de prueba que pone de manifiesto su 

funcionamiento.  

Se trata de un sencillo modelo de tracción uniaxial de una placa de área unidad en Workbench: 

una oblea de “Silicon anisotropic” de dimensiones 1*1mm mallado mediante elementos 

SHELL181. Se fija el desplazamiento en una de las aristas y en la arista opuesta se aplica una 

line pressure de 200 N/mm de tal forma que se obtiene una fuerza uniformemente repartida en 

la arista de 200 N (espesor=1mm).   

 

 

Figura 23: Modelo MEF de una placa sometida a estado uniaxial. Fuente: Elaboración propia a 

partir de Workbench 

 

De este modo, se obtiene un estado tensional uniforme en toda la probeta y la tensión principal 

uno de valor 200 MPa es la única distinta de 0 con lo que se puede comparar los resultados de 

probabilidad de fallo obtenidos en APDL con la curva de distribución teórica de Weibull. 
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Figura 24:Tensiones principales obtenidas. Fuente: Elaboración propia a partir de Workbench 

 

En el postprocesado y en la curva teórica se han tomado como parámetros de Weibull: m=5, 

σ0=200, σu =45. 

Se va a comprobar ahora que el resultado del postprocesado de este modelo y la valor sacado 

de la curva del material coinciden. 

De la curva del material, se tiene que para una cara de área unidad sometida a una tensión 

principal 1 de 200 MPa, la probabilidad de fallo es 0,243899937 entonces su probabilidad de 

supervivencia es 0,756100063.  
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Figura 25: Pf material de un área unidad con una tensión de 200 MP. Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando fallo por la cara inferior y superior, se tiene que la probabilidad teórica de 

supervivencia de la oblea es: 

 𝑃𝑠,𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎(𝑜𝑏𝑙𝑒𝑎) = 𝑃𝑠,𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎
2 = 0,7561000632 

𝑃𝑠,𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎(𝑜𝑏𝑙𝑒𝑎) = 0,57168731 

𝑃𝑓,𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎(𝑜𝑏𝑙𝑒𝑎) = 0,42831269 

 

De manera práctica, es decir, postprocesando el modelo en Ansys se obtiene que la probabilidad 

de fallo es uniforme en todos los elementos y que la probabilidad total de fallo es 0,8931845203. 

Se ve que esta probabilidad no coincide con Pf,teorica(oblea). 

 

Figura 26: Recorte de la salida por pantalla 

Esto es porque el postprocesado se realizó para un cuarto de oblea y en cambio el área del 

modelo de prueba ya es unitaria. En la explicación del procedimiento del postproceso, se había 

dicho que: 

𝑃𝑠( 𝑜𝑏𝑙𝑒𝑎) = 𝑃𝑆(𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑒𝑎) 
4
 

Aquí el modelo sería el cuarto de oblea, con lo cual la oblea seria de área 4. 
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Por lo tanto, para obtener la probabilidad de supervivencia de una oblea de área unidad hay que 

hacer la raíz elevada a 4 del resultado de probabilidad de supervivencia obtenido. 

𝑃𝑠,𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑜𝑏𝑙𝑒𝑎) = √0,1068154797
4

 

    𝑃𝑠,𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎(𝑜𝑏𝑙𝑒𝑎) = 0,57168731 

𝑃𝑓,𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑜𝑏𝑙𝑒𝑎) = 0,42831269 

 

Los resultados son idénticos con lo cual se valida el código de postprocesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III: CASOS 

ANALIZADOS 
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Capítulo 5: Tecnología de vacío puntual 
 

5.1 Descripción  

Estos dispositivos o pinzas llamados “Vacuum cup grippers” constan de ventosas colocadas en 

serie. Las ventosas se constituyen de una parte de elastómero y una boquilla de conexión, 

usan un nivel de succión del 60% al 80% es decir 0,6 a 0,8 bar. Tienen una gran gama de 

aplicaciones: transporte y colocación de chapa metálica, madera, vidrio, e incluso huevos. Las 

dedicadas a la industria fotovoltaica son del tipo de la primera imagen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Modelos de "Vacuum cup grippers" Fuentes: [15], catálogo Festo [21], catálogo Schmalz 

[20] 
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5.2 Modelización 

Para desarrollar este MEF5, se ha escogido el modelo SGPN 20 NK-40 M5-AG del catálogo de 

Schmalz, empresa especializada en las tecnologías de vacío. Se descargaron los planos de la 

ventosa y se modelizó en el módulo Spaceclaim de Workbench una de las cuatro ventosas y el 

cuarto correspondiente de oblea. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Plano y modelo 3D de los “Vacuum cup grippers”. Fuente: Catálogo Schmalz [20]y 

elaboración propia 

 

Se pasa ahora a comentar las condiciones de contorno. 

Es importante señalar que únicamente se está modelizando el agarre de la pieza con lo cual el 

movimiento de la ventosa en este instante es nulo.  

La primera opción que se planteó fue fijar a cero el desplazamiento vertical de la ventosa y 

poner un contacto “frictionless” entre la ventosa y la oblea. La configuración “frictionless” 

modela un contacto donde la presión normal es igual a cero si se produce la separación. Por lo 

tanto, se pueden formar huecos en el modelo entre cuerpos dependiendo de la carga. Esta 

solución no es lineal porque el área de contacto puede cambiar a medida que se aplica la carga. 

Se supone un coeficiente de fricción cero, lo que permite el deslizamiento libre. [25] 
 

No obstante, a la hora de correr la solución, esta no convergía por lo que se tuvo que pasar a la 

siguiente opción: fijar en la línea de contacto de la ventosa con la oblea el desplazamiento 

                                                      

 

5 MEF se usa para modelo de elementos finitos o método de elementos finitos, según el contexto. 
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vertical en 0. Los modelos de elementos finitos tienen estas limitaciones y si bien la primera 

opción se ajustaba más a la realidad se ha visto con modelos de prueba más sencillos que la 

segunda alternativa da resultados similares.  

La presión aplicada venía en las especificaciones de la ventosa y se correspondía al rango de 

presiones que se había encontrado en la literatura para este sistema de agarre. [26] Se aplicó en 

la proyección de la copa de la ventosa sobre la oblea una presión negativa de 0,6 bar, es 

decir 0,06 MPa. 

Por último, se pasa a comentar el mallado. A partir de un tamaño de malla máximo de 

1mm*1mm, el tiempo de cálculo se incrementa bastante (pasa de segundos a minutos), sin 

apreciarse una mejora en la precisión de los resultados. En efecto, observando los valores de la 

tabla 1 se comprueba que desde el primer tamaño de malla escogido (10*10mm), los valores 

de la tensión máxima de Von Mises fluctúan entorno a un valor muy próximo a 98 MPa. Se 

toma un tamaño de malla máximo de 1mm de lado, ya que el dibujo de la deformada es más 

preciso y los tiempos de cálculo son asumibles. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 1: Convergencia del mallado del primer modelo. Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica, el eje de las ordenadas va en sentido decreciente: converge cuando el tamaño de malla es 

menor. 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de malla (mm) Tensión máxima de Von Mises (MPa) 

25 43,897 

10 97,56 

8 97,236 

6,5 97,554 

5 98,234 

4 98,546 

3 98,216 

2 97,807 

1 98,276 

0,75 97,484 

0,5 98,007 

Figura 29: Gráfica de convergencia del mallado del modelo 1. Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Modelo final 

A modo de resumen, se presentan a continuación las características más relevantes del modelo. 
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5.4 Resultados de deformaciones y tensiones 

La figura 26 muestra la deformada de la oblea de silicio a una escala automática para su correcta 

visualización. Su forma es la que se esperaba: en la zona inmediatamente vecina a la zona de 

contacto, el desplazamiento es prácticamente nulo (color azul). Dentro de la zona de vacío, se 

ve como la oblea es aspirada y por fuera la deformación es en el sentido contrario. 

 

 

A continuación, se presentan los estados tensionales principales de la oblea de silicio. La tensión 

máxima principal se da lógicamente en el área donde se ha aplicado la carga, en concreto en el 

centro de la zona “aspirada” y va disminuyendo conforme se aleja de esta región. 

. 

 

 

Figura 30: Deformada de la oblea de silicio sometido a una zona de vacío puntual. Fuente: Elaboración propia a partir 

de Workbench 
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Figura 31: Estados tensionales principales en la cara superior e inferior de la oblea de silicio sometido a una 

zona de vacío puntual. Fuente: Elaboración propia a partir de Workbench 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Influencia en la resistencia mecánica de los procesos de manipulación de obleas de silicio  

 

Begoña Martínez García  61 

 

 

 

Capítulo 6: Tecnología de área de vacío 
 

6.1 Descripción  

Los “vacuum area grippers” son también conocidos como pinzas de vacío de baja presión. Esto 

se debe a que utilizan un nivel de vacío de 30 a 50 milibares (3 a 5%) frente a los 600-800 

milibares del sistema anteriormente visto. Cambia las altas presiones por una zona de contacto 

amplia, que abarca casi la totalidad de la oblea de silicio como se puede apreciar en las 

imágenes. Efectivamente, la clave de esta tecnología es su gran zona de vacío eficaz con varios 

cientos de orificios de vacío en la parte inferior del utillaje. Como la fuerza es la presión 

diferencial multiplicada por la superficie, el diseño alcanza fuerzas equivalentes o incluso 

mayores a otros sistemas.  

El área se reparte en un 25 por ciento de aberturas y 75 por ciento de superficie de contacto. 

Este material de contacto es polieteretercetona (PEEK). [26] 

 

 

 

 

 

6.2 Modelización 

Para este MEF, se escogió el  SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK del catálogo de Schmalz, 

empresa especializada en las tecnologías de vacío. De forma análoga al apartado anterior, se 

descargaron los planos de la pinza y se modelizó en Spaceclaim un cuarto de la zona de contacto 

de la pinza y el cuarto correspondiente de oblea.  

Figura 32: Modelos de "Area grippers" Fuentes: Catálogo Schmalz   [20] 

https://www.schmalz.com/en/vacuum-technology-for-automation/vacuum-components/special-grippers/wafer-grippers/wafer-grippers-swgm/10.01.30.00136
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Se han fijado las condiciones de simetría explicadas en el apartado 3.3. 

Para modelizar un comportamiento adecuado, la primera idea y basándose en la experiencia 

anterior fue fijar la parte de la pinza modelizada y hacer un contacto frictionless en las áreas de 

contacto. Como se suponía, no convergía. Se buscaron alternativas. En un principio, se decidió 

suponer que toda el área de la oblea que contactara con la pieza se fijaría a 0. (Para facilitar la 

visualización del lector, se adjunta la figura: el área en cuestión está coloreado en verde)  

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Plano y modelo 3D de los “Area grippers”. Fuente: Catálogo Schmalz [20] y 

elaboración propia 

 

Figura 34: Área de la oblea que contacta con la pinza. Fuente: Elaboración propia a partir de Workbench 
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Esta solución se desestimó ya que en realidad se estaba obligando a que esta zona estuviese 

pegada a la pinza cuando esto no tenía por qué ser así. Se optó por fijar el desplazamiento de 

las circunferencias de las aperturas y se observó que en efecto la oblea tiende a despegarse 

un poco en las zonas intermedias. Al mirar la deformación, se concluye que esta alternativa da 

resultados satisfactorios. El comportamiento de la oblea es el que se espera. En las aperturas 

por donde es succionado se levanta un poco y en la zona inicial de contacto hay unas ligeras 

crestas hacia abajo. El único problema sería que hubiese penetración de la oblea en la pinza. 

 

Figura 35: Deformación en el caso de haber fijado las circunferencias con un factor de escala del 

orden de 103. Fuente: Elaboración propia a partir de Workbench 

 

Este tipo de pinzas operan a presiones muy bajas, pero crean una gran zona de vacío.  Se ha 

aplicado una depresión de 0,05 bar, es decir 0,005 MPa, en todas las proyecciones de las 

aperturas en el cilindro. [26] 

Como anteriormente, se realiza un estudio de convergencia y se toma como referencia la 

tensión máxima equivalente de Von Mises. Se observa que, para tamaños de malla de más de 2 

mm de lado, la deformada es ilógica ya que al ser el elemento más grande prácticamente que 

los círculos en los que se aplica la presión, la deformada y el comportamiento tensional es muy 

inexacto. A partir de 0,7, el valor ha convergido y el tiempo de cálculo es razonable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Convergencia del mallado. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tamaño de malla Tensión máxima de Von Mises 

5 0,037617 

2 0,041879 

1 0,15836 

0,8 0,17232 

0,7 0,17042 

0,6 0,17014 

0,5 0,1706 
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Este modelo se ha corrido con la hipótesis de pequeñas deformaciones ya que esto hace el 

problema lineal, y se ha comprobado que las deformaciones eran mucho más pequeñas que el 

espesor de la oblea. 

 

Figura 36:Gráfica de convergencia del mallado del modelo 2. Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Modelo final 
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6.4 Resultados de deformaciones y tensiones 

En primer lugar, se muestra una imagen de la deformada en una escala del orden de 105. El 

comportamiento es el esperado. En las zonas de succión la oblea se deforma hacia arriba y fuera 

de estas zonas, se deforma hacia abajo. Los puntos de máximo desplazamiento son las esquinas. 

 

 

 

Los estados tensionales se van a mostrar en un tamaño tres veces mayor y ampliados en la zona 

de contacto, que es para las tensiones la zona de interés. Como ya pasaba en el capítulo anterior, 

se observa que el máximo se da en el centro de las regiones succionadas.  

Figura 37: Deformada de la oblea de silicio sometida a un vacío repartido sobre todo su área. Fuente: Elaboración 

propia a partir de Workbench 
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Figura 38: Estados tensionales principales en la cara superior e inferior de la oblea de silicio 

sometido a un vacío repartido sobre todo su área. Fuente: Elaboración propia a partir de 

Workbench 
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Capítulo 7: Pinza Bernouilli 
 

 7.1 Descripción 

Por último, la pinza Bernoulli utiliza el principio físico que lleva el mismo nombre, según el 

cual una elevada velocidad de flujo tiene una presión estática baja. Con un diseño cuidadoso, 

se puede conseguir que la presión en la corriente de aire de alta velocidad sea inferior a la 

presión atmosférica, causando una fuerza neta sobre la oblea en dirección normal al lado de 

menor presión local, en este caso hacia la propia pinza. De esta forma e idealmente, permitiría 

levantar una pieza sin ningún contacto físico.  

 

Figura 39: Funcionamiento de una pinza Bernoulli. Fuente: Makezine 

 

Esta manipulación es idónea para sujetar piezas con superficies irregulares, lo que no se podría 

hacer con una pinza de vacío. 

Aunque idealmente se busca que no haya contacto, esto es muy difícil de conseguir. Por tal 

motivo, la mayoría de las pinzas Bernoulli desarrolladas tienen unos pequeños cilindros de 

goma que hacen de tope para evitar que el objeto a levantar se pegue a la pinza. 
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 7.2 Modelización 

Mientras que para los anteriores modelos no se había podido sacar todos los datos de la misma 

fuente y se ha tenido que hacer un esfuerzo mayor de planteamiento, este modelo está 

fundamentado en un estudio similar. En consecuencia, la metodología no ha sido la misma: no 

se ha diseñado en Spaceclaim la pinza de Bernouilli.  

En efecto, para realizar este modelo MEF se ha utilizado como guía el modelo de Bernouilli de 

la tesis doctoral “Analysis of Handling Stresses and Breakage of Thin Crystalline Silicon 

Wafers” de Xavier Brun. [18] Se ha realizado de esta manera, ya que no es inmediato encontrar 

la distribución de presiones sobre la oblea, teniendo en cuenta que no es un sistema de succión. 

Esta tesis desarrollaba un modelo de interacción dinámica con Fluent entre las corrientes de 

fluidos y el efecto sobre la oblea. También se ha consultado un informe del equipo chino de 

Xin Li Experimental “Comparison of Bernoulli Gripper and Vortex Gripper”. [27] 

 Las condiciones de simetría son las mismas que en los dos casos anteriores. En un primer 

tiempo, se cogió unas condiciones de contorno inspiradas en las que había tomado Brun en su 

tesis y que vienen resumidas en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

En este proyecto se fijó como desplazamiento nulo en el plano (Uz=0), las zonas en las que 

contactaban la oblea y las almohadillas de goma. 

 

Figura 40: Modelos de pinzas Bernouilli.  Fuente: Catálogo Festo [21] 

Figura 41: Condiciones de contorno de la tesis de Xavier Brun. Fuente: [18] 
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No obstante, aparecía un punto matemático cuya tensión no convergía, sino que tendía al 

infinito. Este tipo de puntos no suelen tenerse en cuenta a la hora de evaluar los resultados.  

Sin embargo, no se iban a evaluar los resultados, sino que se iban a postprocesar y un punto así 

estropearía el valor de probabilidad final.   

Se decidió adoptar una solución más realista que la propuesta en la tesis: diseñar y fijar las 

almohadillas, hechas con un material cuyo límite elástico permitía que el punto matemático 

desapareciese al hacer un contacto y que convergiese la solución.  El contacto elegido fue de 

tipo “bonded”, es decir, que los grados de libertad de los nudos de ambas caras en contacto 

están ligados: la oblea se “adhiere” a la goma.  Este comportamiento era más realista que un 

“frictionless”  en la que la oblea resbalaba bajo la goma. 

 

           

Figura 43: Almohadilla con contacto bonded vs Almohadilla con contacto frictionless. Fuente: 

Elaboración propia a partir de Workbench 

 

De esta manera, ya no había ningún problema al realizar el estudio de convergencia y se toma 

el tamaño de malla de 1mm como válido. 

 

 

Figura 42: Pico matemático de tensión en la primera prueba. Fuente: Elaboración propia a 

partir de Workbench 
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En la tabla siguiente se ve el estudio de convergencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Convergencia del mallado del primer modelo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en cuanto a las fuerzas, en los anteriores casos era más sencillo ya que era aplicar 

el nivel de vacío directamente sobre la oblea. Ahora se complica, ya que el nivel de presión 

operativa que se puede encontrar en las especificaciones técnicas o en la literatura no es el nivel 

de depresión que actúa realmente en la oblea. Es por ello, que se ha tenido que recurrir a estudios 

ya hechos sobre la distribución de presión.  

En las siguientes figuras vemos las dos distribuciones de las dos tesis consultadas, y se observa 

que los valores son muy similares. Se dan por buenos. 

Por supuesto, estas curvas no se pueden descargar para importarlas al modelo. Por lo tanto, se 

ha optado por “escalar la distribución” de tal manera que teniendo en cuenta que r es la 

coordenada radial: 

Tamaño de malla 

(mm) 

Tensión máxima de Von Mises 

(MPa) 

25 8,468 

8 9,6792 

5 10,388 

4 10,441 

3 10,077 

2 10,464 

1 10,131 

0,5 10,1 

0,25 10,074 

Figura 44: Gráfica de convergencia del mallado del modelo 3. Fuente: Elaboración propia 
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0<r<15mm: P= -600 Pa 

15<r<20 mm: P= -800 Pa 

20<r<25 mm: P= 200 Pa 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Distribuciones de presiones en la oblea debidas a la interacción con el fluido de la pinza 

Bernouilli. Fuentes: Tesis de X. Brun [18] e informe de Xin Li [27] 
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7.3 Modelo final 
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7.4 Resultados de deformaciones y tensiones 

Se comprueba que la deformada tiene un aspecto lógico. Se amplía a un factor de escala 32 para 

que sea visible. Este factor escala es muy relevante: a pesar de que, en el caso anterior, la 

deformación máxima parezca similar, hay que focalizar la atención en los valores numéricos.  

Mientras que, en el caso anterior, la deformación máxima era del orden de la centésima de µm, 

ahora es de la décima de milímetro. 

 

En concreto en este caso, se va a comprobar que el comportamiento de la almohadilla es normal:   

                

 

 

 

 

Figura 46 : Deformada de la oblea de silicio agarrada por una pinza Bernoulli. Fuente: Elaboración propia 

a partir de Workbench 

 

Figura 47: Deformada de la almohadilla. Fuente: Elaboración propia a partir de Workbench 

 



Capítulo 7: Pinza Bernouilli 

 

76                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

En cuanto a los estados tensionales, el máximo se alcanza en la cara superior en el centro de la 

oblea y tiene un valor de 10 Mpa, valor relativamente grande en ralación a los otros modelos si 

se tiene  en cuenta el nivel de vacío aplicado. 
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Figura 48: Estados tensionales principales en la cara superior e inferior de la oblea de silicio agarrada por una pinza 

Bernoulli. Fuente: Elaboración propia a partir de Workbench 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PARTE IV: RESULTADOS 

Y CONCLUSIONES
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Capítulo 8: Resultados 
 

 8.1 Probabilidades de fallo de los tres sistemas de agarre 

estudiados 

En el postprocesado los parámetros de Weibull tomados fueron:  

• m=5 

• σu=0.01 

• σ0=500 

 

Teniendo en consideración que esta investigación es un análisis cualitativo o comparativo y en 

ningún caso cuantitativo, los parámetros tomados son un dato de partida. Se tomó como 

parámetro de localización σu un valor muy bajo de tal manera que se ofrece mayor resolución 

de análisis. 

Con la tecnología de vacío puntual, se obtiene el siguiente mapa de isoprobabilidad de fallo 

en el cuarto de la oblea y las siguientes probabilidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene una probabilidad de fallo del 12, 6%. Este valor es muy significativo y al lector le 

podría sorprender que se encuentre en el mercado utillajes cuya probabilidad de romper el 

Figura 49: Mapa de isoprobabilidad y probabilidad de fallo con el sistema de vacío 

puntual. Fuente: elaboración propia a partir de APDL 
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sustrato que manipulan sea tan elevada. Una vez más conviene recordar que es un análisis 

cualitativo y por ello se ha puesto un valor umbral de rotura muy inferior a lo que se espera en 

la realidad. Por poner un ejemplo real, valores típicos para el silicio UMG son:  

 

Figura 50: Características de tandas ensayadas de silicio UMG ajustadas a Weibull triparamétricas. 

Fuente: [28] 

Con estos parámetros, la probabilidad de fallo sería prácticamente nula ya que la tensión 

principal máxima era 98 Mpa. 

En el caso de la tecnología de área de vacío, para la presión analizada el estado tensional era 

tan insignificante que la probabilidad de supervivencia en casi todos los elementos es uno. En 

consecuencia, con el número de decimales disponibles, la probabilidad de fallo es nula. 

 

Figura 51: Mapa de isoprobabilidad y probabilidad de fallo con el sistema de área de vacío. Fuente: 

elaboración propia a partir de APDL 

 

Finalmente, la pinza Bernoulli da una probabilidad de fallo muy pequeña, aunque es 

conveniente recordar que en este modelo las presiones a las que estaba sometida la oblea eran 
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las menores de los tres ensayos, del orden de diez veces menores que las presiones de área de 

vacío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se adjunta una tabla resumen de las probabilidades de fallo obtenidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Tabla resumen de las probabilidades de fallo halladas para los sistemas estudiados 

  

Para las especificaciones de los utillajes que se han podido encontrar en la literatura y en 

catálogos de empresas especializadas, se ha determinado que el sistema menos dañino es la 

tecnología de área de vacío, seguido de la pinza Bernoulli y por último el método más dañino 

es el vacío puntual. 

 

 
Probabilidad de fallo de la oblea 

Tecnología de vacío puntual 0,1265976779 

Tecnología de área de vacío 
0 

 

Pinza Bernoulli 0,4600817472e-5 

Figura 52; Mapa de isoprobabilidad y probabilidad de fallo con la pinza Bernoulli. Fuente: 

elaboración propia a partir de APDL 
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En el capítulo 2, se presentó un estudio cuyos resultados podían servir de elemento de 

comparación. Por otro procedimiento experimental, se llegó a la conclusión que los sistemas 

más dañinos para las obleas eran los “Vacuum cup grippers” y los “Bernoulli grippers”. [17]   

 

 

 8.2 Estudio comparativo: Vacío puntual vs Area de vacío 

Estos resultados fueron obtenidos con los valores de presión obtenidos en la literatura que eran 

diferentes para los tres. Se quiso ir más allá y comparar las tecnologías para los mismos niveles 

de presión. Esto no fue posible para la pinza Bernoulli ya que la depresión sobre la oblea no es 

una aplicación directa de vacío, sino que depende de la velocidad del flujo de aire que no se ha 

estudiado en este Trabajo de fin de Grado. 

Se ha visto que la tecnología de vacío puntual es mucho más dañina para la oblea de silicio, 

aunque esto ocurre ya que el nivel de succión es mucho más alto.  

En este apartado se han elaborado dos graficas de probabilidad de fallo en función del nivel de 

succión tanto si el vacío esta aplicado puntualmente como si está repartido por toda el área. 

Las conclusiones que se extraen de la figura 47 corroboran los resultados presentados en la 

figura 46. A mismo nivel de presión aplicada, la tecnología de vacío puntual es más agresiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depresión 

aplicada 

(MPa) 

Probabilidad de fallo de una 

oblea sometida a vacío 

puntual 

Probabilidad de fallo de 

una oblea sometida a un 

vacío repartido sobre 

todo su área 

0,0001 0 0 

0,005 3,13989E-06 0 

0,05 6,90E-02 1,93E-10 

0,06 0,12659 1,09823E-10 

0,1 0,522427261 6,2996E-09 

0,15 0,929623547 1,09539E-08 

0,5 1 2,00E-05 

1 1 0,000639495 

2 1 0,020279293 

3 1 0,144117951 

5 1 0,864904429 

7 1 0,914220702 

20 1 1 

1000 1 1 

Tabla 5: Comparación de probabilidades de fallo entre la tecnología de vacío puntual y la de área de 

vacío  
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Figura 53: Probabilidad de fallo de una oblea sometida a dos tecnologías en escala logarítmica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 9: Conclusiones 
 

9.1 Conclusiones generales 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado era calcular numéricamente la probabilidad de fallo 

de las obleas de silicio cuando estaban manipuladas por tres tecnologías neumáticas. Para ello, 

se ha hecho una recolección de la información disponible sobre los principales sistemas de 

manipulación de obleas de silicio. Después, se han simulado estos métodos mediante MEF y se 

ha obtenido el estado tensional completo al que se someten las obleas. Partiendo de estas 

tensiones dadas por ANSYS hay que calcular las probabilidades de fallo. Para ello, se ha 

programado un postprocesado teniendo en cuenta la teoría del dimensionamiento del silicio y 

de la distribución de Weibull.  

Uno de los peligros que deriva de este Trabajo es que se piense que los Area grippers son los 

mejores sistemas de manipulación del mercado por tener la probabilidad de fallo más baja. Esto 

no es tan evidente, ya que de ser así, no se comercializarían los Vacuum cups grippers ni los 

Bernoulli grippers. Por ejemplo, un aspecto muy importante que queda fuera del alcance de 

este Estudio es la limpieza de la oblea. Una gran zona de contacto desde el punto de vista 

tensional resulta beneficiosa, pero es perjudicial en otro aspecto: la suciedad y contaminación 

de la oblea de silicio que reducen su eficiencia.  

Otra limitación ha sido la dificultad de hallar las especificaciones de los productos. En algunos 

casos para un mismo utillaje se ha cogido las condiciones de carga y la geometría de fuentes 

distintas. También influye mucho el criterio del autor al considerar las condiciones de contorno. 

No obstante, en este caso las probabilidades de fallo halladas no tienen importancia 

individualmente. No se han cogido valores de parámetros realistas de Weibull (no permitirían 

apreciar bien las diferencias entre ellos). Son útiles para un fin comparativo: determinar que los 

sistemas que reposan en la tecnología de área de vacío son los menos dañinos para las obleas. 

Este Proyecto ha permitido llegar a conclusiones similares de ensayos experimentales, pero con 

un coste muchísimo menor. Es una de las utilidades de la simulación.  

El punto fuerte de este Trabajo de Fin de Grado es que, además de determinar cuál es el método 

de manipulación que menos roturas causa, se ha constituido una herramienta de optimización 

de utillajes muy eficaz. De la misma manera que se ha conseguido las curvas de probabilidad 

de fallo en función del nivel de succión del Area gripper y del Vacuum cups gripper, se puede 

obtener las probabilidades de fallo en función del radio de la ventosa o de las aberturas y otros 

parámetros geométricos, haciendo pequeñas modificaciones en el modelo inicial. Esto tiene un 

gran interés da cara a la industria de la automatización focalizada en procesos solares. 
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9.2 Líneas futuras 

Como se ha explicado en el capítulo de introducción, para mantenerse competitivo en el 

mercado energético cada vez más volátil, la industria fotovoltaica tiene que poner especial 

empeño en la reducción de costes: entre otros aspectos, la rotura y el daño de la oblea durante 

su manipulación es esencial. En este trabajo se ha intentado avanzar en esta dirección, 

ofreciendo unas referencias de la probabilidad de rotura de los tres métodos analizados. 

Durante el desarrollo de este, se fueron pensando aspectos que sería interesante trabajar en 

investigaciones futuras: 

• Los sistemas electrostáticos de manipulación de obleas, llamados electrostatic chucks, 

están experimentando un fuerte crecimiento. [29] Sería interesante realizar un estudio 

numérico similar a este con el módulo “Magnetostatic” de ANSYS que se centrase en 

estas tecnologías. 

 

• Este Trabajo de Fin de Grado abarca solamente el comportamiento de cara a la rotura: 

sería interesante profundizar y hacer un análisis de coste, eficiencia (por la limpieza), 

etc.  

 

• Investigar otros procesos en los que se produzca daño a la oblea. 

 

La línea más interesante de desarrollo es, apoyándose en la misma metodología seguida, diseñar 

en ANSYS un sistema de utillaje neumático que consiguiese las mejores prestaciones. Como 

se ha comentado en las conclusiones, este TFG es realmente una herramienta de optimización 

de utillajes que puede dar mucho juego. 

 

 

9.3 Impacto y responsabilidad social 

Por último, se quiere hacer hincapié en la importancia de este tipo de investigaciones que 

permiten el desarrollo de la tecnología fotovoltaica. Las aportaciones de esta industria al 

mejoramiento económica, social y sobre todo ambiental son numerosas.  

• Es una respuesta especialmente adaptada a las importantes necesidades energéticas de 

los países emergentes ya que permiten valorizar sus recursos naturales: la luz solar, el 

viento, etc. y acercar los lugares de producción a los centros de consumo, reduciendo la 

dependencia de estos países de los combustibles fósiles.  

• Es inagotable con lo que contribuye a la seguridad del suministro y a la independencia 

energética de todos los países. Previene el riesgo de interrupción del suministro y la 

volatilidad de los precios.  
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• Permite a largo plazo un control sobre los precios de la energía.  En la actualidad, son 

los costes de desarrollo de la tecnología y las inversiones en equipos de producción los 

que encarecen la energía fotovoltaica. No obstante, cada día se hacen más competitivas 

y es que el recurso natural que utilizan, la luz solar, es libre y gratuito. Además, se 

beneficia de incentivos financieros.  

 

• Ayuda a limitar el impacto negativo de la producción de energía en el medio ambiente. 

Gracias a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y la ausencia 

de generación de residuos que conllevan, es una energía limpia que desempeña un papel 

importante en la lucha contra el cambio climático y la salud humana. 

 

• Es la tecnología más adecuada para el desarrollo de la producción de energía 

descentralizada y el autoabastecimiento. Esta ventaja es fundamental para ciertas 

regiones de países en desarrollo o del tercer mundo. Contribuye a la reducción de la 

pobreza energética. 

 

• Ofrece al igual que el resto de renovables, un potencial considerable para el desarrollo 

económico, industrial y social y de nuevo crecimiento. El fuerte crecimiento de estos 

mercados está creando múltiples oportunidades para invertir en actividades ubicadas a 

lo largo de las cadenas de valor de cada industria. También una fuente importante de 

creación de empleo. 

 

Estos beneficios se pueden relacionar directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

elaborados por la ONU en 2016 y que sirven de referencia a nivel mundial:  

 

• Objetivo 1: Fin de la pobreza. Dar acceso a la energía a los países del tercer mundo es 

empoderarles y permitirles independencia económica. A muy larga escala, puede 

contribuir al fin de la pobreza. 

 

• Objetivos 7 y 13: Energía asequible y no contaminante y Acción por el clima. 

La correlación es inmediata.  

 

• Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Este objetivo tiene relación 

directa con el proyecto ya que se ha pretendido dar unas pautas que permitan optimizar 

la fabricación de paneles fotovoltaicos. 

 

• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. La energía solar es por excelencia 

la energía renovable para el autoabastecimiento. Entorno a ella, se pueden construir 

comunidades autosuficientes. De hecho, cada vez más edificios integran en su estructura 

paneles solares. 
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Figura 54: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: Página web de Naciones Unidas 
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Anexo I: Planificación temporal 
 

La planificación de un proyecto es fundamental para su correcto desempeño. En este anexo se 

puede consultar varias herramientas de uso muy extendido que se han empleado: 

• Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP): se trata de una descomposición 

jerárquica orientada a los entregables principales del proyecto. Estos se subdividen 

sucesivamente en temas más pequeños de tal forma que sea posible realizar una 

asignación adecuada de tareas, duración, recursos y costes. Sirve para definir el alcance 

del proyecto. 

  

•  Listado de actividades a realizar: en este Proyecto, resulta de gran utilidad listar el 

conjunto de tareas, asignándoles horas de trabajo para ver la dedicación real empleada 

en cada actividad. Es importante identificar las actividades predecesoras de otras para 

saber cuáles deben estar terminadas para poder empezar otras.  

 

• Diagrama de Gantt: es una herramienta muy conocida para planificar las actividades 

a lo largo de un período. Posibilita una fácil visualización de las tareas previstas y 

realizar un seguimiento del proyecto. Las duraciones vienen en días.  En el caso de este 

Proyecto, que no ha tenido dedicación completa, sino que se ha compaginado con otras 

ocupaciones, los días son menos representativos que las horas de trabajo. No obstante, 

permite dar una visión global de calendario del proyecto.  
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 EDP 

 

 

 

 

 

Tabla 6: EDP de este proyecto 
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 Listado de actividades 

 

Actividad  

Duración 

(h) Predecesora 

1. Dirección de proyecto 21   

1.1. Planificación  15 - 

1.2. Presupuesto 6 5.5. 

2. Estudios previos 110   

2.1. Documentación 60   

2.1.1. Estudio teórico de la probabilidad de Weibull   6 - 

2.1.2. Búsqueda de información sobre la industria solar y el 

silicio 10 - 

2.1.3. Búsqueda de información sobre las tecnologías de agarre 44 2.1.2. 

2.2. Aprendizaje 50   

2.2.1. Aprendizaje Workbench 20 2.1.3. 

2.2.2. Aprendizaje APDL 30 2.2.1. 

3. Postproceso  40   

3.1. Programación 30   

3.2. Comprobación  10 3.1. 

4. Modelos y análisis  139   

4.1. Pinza tipo 1 37   

4.1.1. Modelización inicial 6 2.1.3 

4.1.2. Críticia del modelo inicial 10 4.1.1. 

4.1.3. Mejoras y modelo final 6 4.1.2 

4.1.4. Postproceso y análisis de resultados 15 4.1.3 

4.2. Pinza tipo 2 51   

4.2.1. Modelización inicial 10 2.1.3 

4.2.2. Críticia del modelo inicial 20 4.2.1. 

4.2.3. Mejoras y modelo final 6 4.2.2 

4.2.4. Postproceso y análisis de resultados 15 4.2.3 

4.3. Pinza tipo 3 51   

4.3.1. Modelización inicial 5 2.1.3 

4.3.2. Críticia del modelo inicial y pruebas intermedias 25 4.3.1. 

4.3.3. Mejoras y modelo final 6 4.3.2 

4.3.4. Postproceso y análisis de resultados 15 4.3.3 

5. Conclusiones 29   

5.1. Conclusiones conjuntas 15 todo 

5.2. Líneas futuras 7 5.1. 

5.3. Responsabilidad social 7 5.1. 

Total 339   

 

Tabla 7: Listado de actividades de este Proyecto 
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 Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Diagrama de Gantt de este proyecto. Fuente: Elaboración propia a partir de Project, 
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Anexo II: Presupuesto  
 

El proyecto se inició el 15 de marzo y se acabó el 8 de noviembre con lo cual se ha prolongado 

a lo largo de ocho meses. En horas de trabajo la duración de este TFG ha sido de 339 horas.  

Subsiguientemente, se detallan los costes generados por la realización del presente trabajo.  

Costes directos  

• Coste del personal  

Consta del salario de las personas implicadas en el proyecto:   

➢ Coste laboral del autor: se formula la hipótesis que el Trabajo ha sido elaborado por un 

ingeniero junior que cobra 8 euros la hora (en bruto). 

➢ Coste laboral del tutor: a lo largo del proyecto, el tutor académico ha dedicado 45 horas, 

incluyendo reuniones y correcciones. Se le asigna un coste horario de 30 euros. 

 

• Coste del material amortizable  

Se consideran como recurso amortizable el ordenador portátil y la licencia Microsoft Office.6  

Al ordenador valorado en 800 euros y teniendo en cuenta un periodo de amortización de 4 años, 

se le imputa un coste de 17 euros mensuales. 

El paquete Office tiene un coste de 70 euros al año, con lo cual el coste de amortización mensual 

es: 5,85 euros. Solo se ha utilizado durante los meses de redacción (solo dos meses). 

• Coste del material no amortizable  

Se incluye aquí el material que no es apto para amortización como puede ser la impresión y la 

encuadernación. Este coste se estima en 100.00€ sobre el total.  

 

 

Costes indirectos 

                                                      

 

6No se considera la licencia de ANSYS ya que se ha usado la versión gratuita de estudiantes. 
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Los gastos que no se han incluido anteriormente figuran en este apartado. Estos son gastos de 

explotación o administrativos.  

 

 Total   

 

      Tabla 8: Presupuesto del Trabajo 

  

1. Descripción del Trabajo 

Título  
ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS PROCESOS DE 

MANIPULACIÓN DE OBLEAS DE SILICIO EN LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA 

Duración  8meses (339 horas) 

2. Presupuesto total del Trabajo 

CINCO MIL TRES CIENTOS VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS  

3. Desglose de cantidades 

Recursos humanos 

Apellidos, Nombre  
Papel en el 

Trabajo Honorarios (€/h) Cantidad (h) 
Coste (€) 

Barredo, Josu Tutor académico  30,00  40 1350,00   

Martínez García, 
Begoña  Autora 8,00 339 

2712,00   

Recursos amortizables 

Descripción  
Coste de 

amortización 
(€/mes) 

Cantidad 
(meses) 

Coste (€) 

Ordenador personal  17 8 136,00 

Licencia Microsoft Office  5,85  2 11,70  

Recursos no amortizables 

Descripción  Coste (€) 

Impresión 70,00   

Encuadernación  20,00   

Gastos indirectos  

Descripción  Coste (€) 

Gastos administrativos 100,00   

39 

Total 4399,70   

IVA 21% 

Total 5323,64 


