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Tema: La Energía Solar
Introducción
El sol es una de las tantas fuentes de energía de nuestro planeta. La energía
solar llega a la tierra en forma de radiación. Se trata de una energía limpia y
renovable, y luego de la hidráulica y la eólica, es la tercera más importante y
eficiente de todas. Además se presenta como una alternativa a la energía
proveniente de los combustibles fósiles, que en la actualidad ya está
escaseando.
Sin embargo, aunque presenta muchas características positivas, solo puede
ser utilizada en ciertas regiones geográficas con alta emisión de rayos solares y
los componentes para convertirla en energía eléctrica y poder distribuirla como
tal, no tienen un uso común y por eso, su costo es muy alto.
Este trabajo pretende explicar el funcionamiento y la utilización de esta fuente
de energía y saber por qué es tan necesaria para nuestro tiempo actual y las
próximas generaciones.

Historia y evolución
La energía solar viene utilizándose desde los orígenes mismos de la raza
humana, como única fuente de calor. Desde entonces se cree que el hombre
aprendió que debía aprovechar y administrar la luz solar como vital fuente de
energía.
Veamos a continuación un breve resumen de la evolución del aprovechamiento
de esta fuente.
Hace 2.500 años la cultura griega comenzó a diseñar sus casas de tal manera
de captar la mayor cantidad de radiación solar durante el invierno para utilizarla
como fuente de calor.
Por el año 212 a.C., se cuenta que Arquímedes utilizó la energía solar,
concentrando los rayos solares mediante un sistema de brillantes reflectores,
para incendiar una flota romana que asediaba la ciudad de Siracusa.
En 1615, el científico francés Solomon de Caux desarrolló una de las primeras
máquinas activadas con energía solar. Su aplicación fue bombear agua
mediante la expansión de aire con el calor proveniente del Sol.
En 1774, Galileo y Lavoisier usaron la energía solar empleando una lente de
1320 mm con el fin de calentar materiales para sus experimentaciones.

Uno de los pasos más grandes de la historia de la energía solar se dio en 1839,
cuando Henry Becquerel descubrió el efecto fotovoltaico, que permitía la
conversión de luz solar en energía eléctrica.
En 1868, Augustin Mouchot utilizó 24 cristales de lentes con los que podía
conseguir un fuego a 20 metros de distancia encendiendo un combustible, una
mezcla de brea y polvo de carbón.
En 1870, John Ericsson creó un sistema de espejos cóncavos, con el que
podía recolectar la radiación solar y hacer funcionar un motor.
En 1882, los franceses Mouchot y Pifre desarrollaron una máquina solar de
vapor, que hacía funcionar una imprenta.
En 1893, Charles Fritts ideó la primera célula solar formada por láminas
revestidas de selenio con una fina capa de oro y este proyecto lo pone en
práctica el fisico francés Becquerel.
En 1911, Schuman fundó su empresa Sun Power Co, la primera planta solar e
que generaba un total de 20kW. Un año mas tarde, abrió su segunda planta en
Egipto y consiguió generar 88kW.
En 1941, en los laboratorios Bell, Russel Ohl patentó las primeras células
solares de silicio del mundo. Tenían un rendimiento del 6%. Trece años
después, la empresa realizó la primera producción de paneles solares y eleva
su rendimiento al 11%.
Durante la segunda mitad de siglo XX, se continuó experimentando y
mejorando el sistema de paneles solares y su efectividad se elevó
notablemente. Actualmente es la tercer energía más eficiente y limpia de todas.

La energía solar se puede utilizar por dos vías y con diferentes objetivos:
la energía solar fotovoltaica y la fototérmica.

Energía fotovoltaica
La energía solar fotovoltaica es la conversión directa de energía solar en
energía eléctrica. Pertenece al grupo de energías renovables, particularmente
del grupo no contaminante, conocido como energía limpia.
El fenómeno se produce cuando la radiación solar irradia fotones sobre la cara
de la célula fotovoltaica y produce una liberación de electrones, que permiten la
producción de la energía eléctrica.
La radiación solar puede aprovecharse por medio del calor que produce, a
través de su absorción, por ejemplo en dispositivos ópticos.
La potencia de la radiación varía según el momento del día, las condiciones
atmosféricas que la amortiguan y la latitud. En buenas condiciones de

irradiación, el valor es de aproximadamente 1000 W/m2 en la superficie
terrestre. A esta potencia se la conoce como irradiancia.
La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa o en la
suma de ambas. La radiación directa es la que llega directamente del foco
solar, sin reflexiones o refacciones intermedias. La difusa es emitida por la
bóveda celeste diurna gracias a los múltiples fenómenos de reflexión y
refacción solar en la atmósfera, en las nubes y el resto de los elementos
atmosféricos y terrestres.
La radiación directa puede reflejarse y concentrarse para su utilización y su
valor medio es de 1354 W/m2, mientras que no es posible concentrar la luz
difusa que proviene de todas las direcciones.
Según informes del Greenpeace, la energía solar fotovoltaica podría
suministrar electricidad a dos tercios de la población mundial en 2030.
Un circuito solar fotovoltaico está compuesto por cuatro partes:
• Panel solar.
• Controlador de carga.
• Batería de acumulación.
• Inversor o convertidor.
Panel solar:
Está formado por un conjunto de células solares que conectadas entre sí
potencian la energía que generan.
Cada una de éstas funcionan en base a una plaqueta delgada de silicio
monocristalino (proviene de la arena) que convierte la luz del sol en corriente
eléctrica.
Están fabricadas en diversas formas y tamaños: la más común es la de 50 WP
que produce un máximo de 50 watts de electricidad solar bajo condiciones de
luz solar plena. Pueden conectarse con el fin de generar una mayor cantidad
de electricidad solar.
Dada la eficiencia de la célula solar se calcula que una tonelada de arena
puede generar la misma cantidad de electricidad que se produce quemando
medio millón de toneladas de carbón.
Controlador de carga:
Es un equipo electrónico, cuya función es evitar las sobrecargas o descargas
profundas en las baterías de acumulación con el objetivo de prolongar su vida
útil.
Batería de acumulación:
Transforma la energía eléctrica que se genera en el panel solar y la acumula en
forma de energía química, y luego realiza el proceso inverso para que esta
energía pueda ser usada por los equipos consumidores.
La causa fundamental del uso de la batería de acumulación está determinada
por el defasaje que existe entre la generación diurna y el consumo (que
generalmente se realiza en horas nocturnas).

Inversor o convertidor:
Es un convertidor de corriente directa en corriente alterna para que puedan
funcionar los equipos electrodomésticos convencionales (lámparas, radios,
televisores, computadoras, etc).

Energía fototérmica
Los colectores térmicos solares convierten la radiación solar en calor y la
transfieren a un fluido de trabajo, sin contaminación alguna. El calor se usa
entonces para calentar edificios, agua, mover turbinas, secar granos, o destruir
desechos peligrosos.
Los colectores térmicos solares se dividen en tres categorías:
• Colectores de baja temperatura: proveen calor útil a temperaturas
menores de 65ºC mediante absorbedores metálicos o no metálicos para
aplicaciones tales como calentamiento de piscinas, calentamiento doméstico
de agua para baño y para todas aquellas actividades industriales en que el
calor de proceso no es mayor a 60ºC, por ejemplo la pasteurización o el lavado
textil.
• Colectores de temperatura media: son los dispositivos que concentran la
radiación solar para entregar calor útil a mayor temperatura, entre los 100 y
300 ºC.
En esta categoría se tienen a los concentradores estacionarios y a los canales
parabólicos. Pero tienen el inconveniente de trabajar solamente con la
radiación solar directa por lo que su utilización queda restringida a zonas de
alta insolación.
• Colectores de alta temperatura: existen tres tipos diferentes: los
colectores de plato parabólico, la nueva generación de canal parabólico y los
sistemas de torre central. Se instalan en regiones donde las posibilidades de
días nublados son remotas.
Operan a temperaturas mayores a 500ºC y se usan para generar electricidad y
transmitirla a la red eléctrica.
Existen tres medios para obtener el calor solar:
• Captadores de placa plana: Su cubierta de vidrio deja pasar los rayos
solares, que calientan unos tubos metálicos. Dentro de ellos circula el líquido y
obtiene el calor que le trasmiten los tubos. Este sistema es el más común en la
producción de agua caliente.
• Captadores de tubos de vacío: Este sistema, en cambio, utiliza tubos de
vidrio encapsulados en otro igual y entre los cuales se hace el vacío como
aislamiento. Tiene un muy buen rendimiento, lo que implica su alto costo.

• Captadores sin protección: Aprovecha el cambio de fase de vapor a
líquido que ocurre dentro de los tubos. Estos tubos cerrados de cobre
contienen el líquido, que cuando se calienta por el sol, hierve, se convierte en
vapor y sube hasta una zona de condensación. Tiene un líquido transportador
más frío que el vapor, lo cual provoca su condensación y que caiga a la parte
inferior del tubo para que el ciclo vuelva a repetirse.
Para consumo doméstico existen los calefones solares de circuito abierto,
en los que el agua de consumo pasa directo por los colectores solares a través
de un sistema de cañerías y finalmente se obtiene agua caliente. Este sistema
reduce costos y es más eficiente que cualquier otro medio de producción de
agua caliente.
Estos equipos de calentamiento de agua domésticos pueden suministrar el
90% de las necesidades de agua caliente anual para una familia de 4
personas, evitando la emisión de hasta 4,5 toneladas de gases nocivos y
teniendo una vida útil de aproximadamente 25 años.

Reflexión
Actualmente el mundo no es consciente de la crisis energética producida
por la explotación de una sola fuente de energía, los combustibles fósiles,
que además son contaminantes y alteran las condiciones ambientales
para la vida de los seres vivos.
La energía solar, entonces, se presenta como una alternativa a ella, por
tener una mayor eficiencia y ser limpia. Aunque sus contras sean la
limitación geográfica para obtener alta emisión de rayos solares y el
precio que tiene toda la infraestructura para ese fin.
Pero, si en el último siglo la fuente energética base fueron los
combustibles fósiles, ¿por qué en este nuevo siglo no podemos
cambiarla por una mejor, ilimitada y más benigna, que además sea útil
para las próximas generaciones?
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