


 Fundación privada sin ánimo de lucro e integrada en la red de Centros 

Tecnológicos del Principado de Asturias 

 Patronato de 40 empresas y 4 instituciones públicas 

 100 trabajadores, de los que 80 de dedican a proyectos tecnológicos I+D+i 

 Campo de actividad: TECNOLOGÍA Y CIENCIA DE MATERIALES 



- Análisis Químico 

- Ensayos mecánicos 

- Metrología 

Proyectos I+D+i 

ÁREAS DE TRABAJO 



DESARROLLO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

DE CAPA FINA SOBRE DIFERENTES 

MATERIALES 



INTEGRACIÓN DE DISPOSITIVOS LED EN 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y MATERIAL 

ARQUITECTÓNICO TEXTIL 



 

Desarrollo de sistemas inalámbricos de bajo consumo y bajo 

coste para permitir la conectividad de diversos dispositivos a 

Internet. 

Control de iluminación, consumo eléctrico, de presencia, 

sensores ambientales… 

 

INTERNET DE LAS COSAS 



Inicialmente desarrollados para el control de 

vehículos aéreos no tripulados 

 

• Frecuencia 868 MHz/433 MHz 

• Potencia 100mW 

 

 

 

 

• Distancia > 20 Km  

(visión directa) 

• PER < 10% 
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COMUNICACIONES INALÁMBRICAS A LARGA 

DISTANCIA 



 

Realizados varios ejemplos para ferias y 

exposiciones en museos o centros de 

interpretación (sistemas capacitivos o IR) 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

  

 

PANTALLAS Y MESAS MULTITOUCH 



PROYECTO ETFE-MFM 

ETFE-MFM

ETFE
architecture

PV elements
on ETFE

Architectural facade
lighting by LED

Integrated circuits
on PV elements

State of the Art

1st GEN 2nd GEN 3rd GEN 4th GEN

Progress beyondState of the Art

ETFE-PV

for BAPV

ETFE-PV elements

for BIPV
(non standardized)

Standardized ETFE-

PV elements
for BIPV

Standardized ETFE-

PV elements
(ETFE as base 

material for

deposition)

ETFE-PV Proposal: Demonstration

on real buildings

RTDDEMO

Locations in UK and Spain

Allianz Arena Stadium (Germany)

Allianz Arena Stadium (Germany)



INFINITEX PROYECTO ETFE-MFM 



PROYECTO PV-LED 

Sistema híbrido que combina fotovoltaica e 

iluminación tipo LED en un mismo elemento 

constructivo para su integración en edificios 

Presentación en: 



INFINITEX IDEAS DE PROYECTOS DE 

CIUDADES INTELIGENTES 

IDEA DE PROYECTO 

CONCEPTO Sistema multifuncional autónomo para trasmisión de información a los 

ciudadanos  

OBJETIVO El objetivo del proyecto se basa en el desarrollo de un sistema multifuncional 

compuesto por los siguientes elementos: 

• Sistemas de captación fotovoltaica basado en paneles decorativos integrados en 

arquitectura urbana 

• Elementos de iluminación basados en tecnología LED dispuestos en forma de 

matriz para la generación de displays 

• Sistemas de almacenamiento energético 

• Dispositivos electrónicos para la gestión energética eficiente del sistema. 

• Sistemas de trasmisión inalámbrica de datos a larga distancia y de bajo consumo 

diseñado para entornos radioeléctricos saturados (zonas urbanas) 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Desarrollo de un demostrador pensado para su integración en mobiliario urbano 
de próxima generación minimizando su impacto estético. 

CAMPO DE 

APLICACIÓN 

• Pantallas informativas en marquesinas de autobús. 
• Carteles informativos / publicitarios 
• Esculturas de comunicación 
• Señalización luminosa 

PERFILES Empresas relacionadas con desarrollo y fabricación de mobiliario urbano 



Gracias por su atención 

Armando Ménéndez Estrada 
Área de Fotónica 

Fundación ITMA 

a.menendez@itma.es 

985129120 (ext. 351) 

mailto:a.menendez@itma.es

