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Energía solar
La energía solar es la energía obtenida mediante la captación de
la luz y el calor emitidos por el Sol.
Desde que surgió se le catalogó como la solución perfecta para las
necesidades energéticas de todos los países debido a su
universalidad y acceso gratuito ya que, como se ha mencionado
anteriormente, proviene del sol. Para los usuarios el gasto está en
el proceso de instalación del equipo solar (placa, termostato…).
Este gasto, con el paso del tiempo, es cada vez menor por lo que
no nos resulta raro ver en la mayoría de las casas las placas
instaladas. Podemos decir que no contamina y que su captación es
directa y de fácil mantenimiento.

Panel solar.

La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio del calor que produce a través de la absorción
de la radiación, por ejemplo en dispositivos ópticos o de otro tipo. Es una de las llamadas energías renovables,
particularmente del grupo no contaminante, conocido como energía limpia o energía verde, si bien, al final de su
vida útil, los paneles fotovoltaicos pueden suponer un residuo contaminante difícilmente reciclable al día de hoy.
La potencia de la radiación varía según el momento del día; las condiciones atmosféricas que la amortiguan y la
latitud. Se puede asumir que en buenas condiciones de radiación 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 refracciones intermedias. La difusa es la emitida por la
bóveda celeste diurna gracias a los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes
y el resto de elementos atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse y concentrarse para su
utilización, mientras que no es posible concentrar la luz difusa que proviene de todas las direcciones.
La irradiancia directa normal (o perpendicular a los rayos solares) fuera de la atmósfera, recibe el nombre de
constante solar y tiene un valor medio de 1354 W/m² (que corresponde a un valor máximo en el perihelio de 1395
W/m² y un valor mínimo en el afelio de 1308 W/m²).
Según informes de Greenpeace, la energía solar fotovoltaica podría suministrar electricidad a dos tercios de la
población mundial en 2030.[1]

Insolación - Europe
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Energía proveniente del Sol
La Tierra recibe 174 petavatios de radiación solar entrante (insolación)
desde la capa más alta de la atmósfera.[2] Aproximadamente el 30% es
reflejada de vuelta al espacio mientras que el resto es absorbida por las
nubes, los océanos y las masas terrestres. El espectro electromagnético
de la luz solar en la superficie terrestre está ocupado principalmente
por luz visible y rangos de infrarrojos con una pequeña parte de
radiación ultravioleta. [3] La radiación absorbida por los océanos, las
nubes, el aire y las masas de tierra incrementan la temperatura de éstas.
El aire calentado es el que contiene agua evaporada que asciende de los
Aproximadamente la mitad de la energía
océanos, y también en parte de los continentes, causando circulación
proveniente del Sol alcanza la superficie terrestre.
atmosférica o convección. Cuando el aire asciende a las capas altas,
donde la temperatura es baja, va disminuyendo su temperatura hasta que el vapor de agua se condensa formando
nubes. El calor latente de la condensación del agua amplifica la convección, produciendo fenómenos como el viento,
borrascas y anticiclones. [4] La energía solar absorbida por los océanos y masas terrestres mantiene la superficie a
14 °C.[5] Para la fotosíntesis de las plantas verdes la energía solar se convierte en energía química, que produce
alimento, madera y biomasa, de la cual derivan también los combustibles fósiles.[6]
Flujo Solar Anual y Consumo de energía humano
[7]

Solar

3.850.000 EJ

Energía eólica

2.250 EJ

Biomasa

3.000 EJ

Uso energía primario (2005)

487 EJ

Electricidad (2005)

56,7 EJ

[8]
[9]

[10]
[11]

Se estima que la energía total que absorben la atmósfera, los océanos y los continentes puede ser de 3.850.000
exajulios por año.[7]. En 2002, esta energía en un segundo equivalía al consumo global mundial de energía durante
un año.[12][13] La fotosíntesis captura aproximadamente 3.000 EJ por año en biomasa, lo que representa solo el
0,08% de la energía recibida por la Tierra.[9] La cantidad de energía solar recibida anual es tan vasta que equivale
aproximadamente al doble de toda la energía producida jamás por otras fuentes de energía no renovable como son el
petróleo, el carbón, el uranio y el gas natural.
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Rendimiento
Los rendimientos típicos de una célula
fotovoltaica (aislada) de silicio policristalina
oscilan alrededor del 10%. Para células de
silicio monocristalino, los valores oscilan en
el 15%. Los más altos se consiguen con los
colectores solares térmicos a baja
temperatura (que puede alcanzar un 70% de
rendimiento en la transferencia de energía
solar a térmica).
También la energía solar termoeléctrica de
baja temperatura, con el sistema de nuevo
desarrollo, ronda el 50% en sus primeras
versiones. Tiene la ventaja que puede
funcionar 24 horas al día a base de agua
caliente almacenada durante las horas de
sol.
Insolación - España
Los paneles solares fotovoltaicos tienen,
como hemos visto, un rendimiento en torno
al 15% y no producen calor que se pueda reaprovechar -aunque hay líneas de investigación sobre paneles híbridos
que permiten generar energía eléctrica y térmica simultáneamente. Sin embargo, son muy apropiados para
instalaciones sencillas en azoteas y de autoabastecimiento -proyectos de electrificación rural en zonas que no cuentan
con red eléctrica-, aunque su precio es todavía alto. Para incentivar el desarrollo de la tecnología con miras a
alcanzar la paridad -igualar el precio de obtención de la energía al de otras fuentes más económicas en la actualidad-,
existen primas a la producción, que garantizan un precio fijo de compra por parte de la red eléctrica. Es el caso de
Alemania, Italia o España.

También se estudia obtener energía de la fotosíntesis de algas y plantas, con un rendimiento del 3%.
Según un estudio publicado en 2007 por el World Energy Council, para el año 2100 el 70% de la energía consumida
será de origen solar.[14] Según informes de Greenpeace, la fotovoltaica podrá suministrar electricidad a dos tercios de
la población mundial en 2030.[15]
Aunque la mayoría de las opiniones son positivas, las placas solares también tienen algunas críticas como la de
Robert Huber, premio Nobel de Química en 1988 por sus estudios sobre la fotosíntesis quien durante su intervención
en el Foro Joly mostró su oposición a la instalación de células fotovoltaicas diciendo “no se puede cubrir un país
fértil con paneles solares. La energía fotovoltaica es cinco veces más cara que la hidroeléctrica”.

Energía fototérmica
Los sistemas fototérmicos convierten la radiación solar en calor y lo transfieren a un fluido de trabajo. El calor se usa
entonces para calentar edificios, agua, mover turbinas para generar electricidad, 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 65 ºC mediante absorbedores
metálicos o no metálicos para aplicaciones tales como calentamiento de piscinas, calentamiento doméstico de
agua para baño y, en general, para todas aquellas actividades industriales en las que el calor de proceso no es
mayor de 60 ºC, por ejemplo la pasteurización, el lavado textil, etc.
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• Colectores de temperatura media. Son los dispositivos que concentran la radiación solar para entregar calor útil
a mayor temperatura, usualmente entre los 100 y 300 ºC. En esta categoría se tiene a los concentradores
estacionarios y a los canales parabólicos, todos ellos efectúan la concentración mediante espejos dirigidos hacia
un receptor de menor tamaño. Tienen el inconveniente de trabajar solamente con la componente directa de la
radiación solar por lo que su utilización queda restringida a zonas de alta insolación.
• Colectores de alta temperatura. Existen en tres tipos diferentes: los colectores de plato parabólico, la nueva
generación de canal parabólico y los sistemas de torre central. Operan a temperaturas superiores a los 500 ºC y se
usan para generar electricidad y transmitirla a la red eléctrica; en algunos países estos sistemas son operados por
productores independientes y se instalan en regiones donde las posibilidades de días nublados son remotas.

Tecnología y usos de la energía solar
Clasificación por tecnologías y su correspondiente uso más
general:
• Energía solar activa: para uso de baja temperatura (entre 35 °C
y 60 °C), se utiliza en casas; de media temperatura, alcanza los
300 °C; y de alta temperatura, llega a alcanzar los 2000 °C.
Esta última, se consigue al incidir los rayos solares en espejos,
que van dirigidos a un reflector que lleva a los rayos a un punto
concreto. También puede ser por centrales de torre y por
espejos parabólicos.
• Energía solar pasiva: Aprovecha el calor del sol sin necesidad
de mecanismos o sistemas mecánicos.
• Energía solar térmica: Es usada para producir agua caliente de
baja temperatura para uso sanitario y calefacción.
• Energía solar fotovoltaica: Es usada para producir electricidad
mediante placas de semiconductores que se alteran con la
radiación solar.
• Energía solar termoeléctrica: Es usada para producir
electricidad con un ciclo termodinámico convencional a partir
de un fluido calentado a alta temperatura (aceite térmico).
• Energía solar híbrida: Combina la energía solar con otra
energía. Según la energía con la que se combine es una
hibridación:

Estación de carga en Río de Janeiro atendiendo
versiones modificadas del Toyota Prius y del Honda
Insight. Esta estación utiliza electricidad renovable de
origen solar.

• Renovable: biomasa, energía eólica.[16]
• No renovable: Combustible fósil.
• Energía eólico solar: Funciona con el aire calentado por el sol, que sube por una chimenea donde están los
generadores.
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Otros usos de la energía solar y
ejemplos más prácticos de sus
aplicaciones:
• Huerta solar.
• Central térmica solar, como:
• la que está en funcionamiento
desde el año 2007 en Sanlúcar la
Mayor (Sevilla), de 11 MW de
potencia que entregará un total
de 24 GWh al año.
• y la de Llanos de Calahorra,
cerca de Guadix, de 50 MW de
potencia. En proyecto Andasol I
y II.
• Potabilización de agua.
• Cocina solar.
•
•
•
•
•

Destilación.
Evaporación.
Fotosíntesis.
Secado.
Arquitectura sostenible.

La instalación de centrales de energía solar en la zonas marcadas en el mapa podría
proveer algo más que la energía actualmente consumida en el mundo (asumiendo una
eficiencia de conversión energética del 8%), incluyendo la proveniente de calor, energía
eléctrica, combustibles fósiles, etcétera. Los colores indican la radiación solar promedio
entre 1991 y 1993 (tres años, calculada sobre la base de 24 horas por día y considerando
la nubosidad observada mediante satélites).

• Cubierta Solar.
• Acondicionamiento y ahorro de energía en edificaciones.
•
•
•
•
•
•

Calentamiento de agua.
Calefacción doméstica.
Iluminación.
Refrigeración.
Aire acondicionado.
Energía para pequeños electrodomésticos.

Centros de investigación sobre la energía solar
• Photovoltaic Institute Berlin [17] en Alemania.
•
•
•
•

Instituto de Energía Solar [18], de la Universidad Politécnica de Madrid [19]
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (o [[CIEMAT [20]])]
Institut für Solare Energiesysteme ISE [21] en Alemania.
National Renewable Energy Laboratory NREL [22] en Estados Unidos.Petes.com
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Asociaciones
•
•
•
•
•

ISES - Asociación Internacional de Energía Solar
ASADES - Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente
ANES [23] - Asociación Nacional de Energía Solar de México
Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA) [24]
Terra [25]- Guerrilla Solar
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Enlaces externos
• Laboratorio Solar de la Universidad de Vigo (http://www.solar.uvigo.es)
• International Solar Energy Society (http://www.ises.org)
• Proyectos de energía solar en todo el mundo (http://www.earth-policy.org/Updates/2008/Update73_data.
htm)
• Instituto (http://www.ise.fraunhofer.de/) Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar (ISE)

Radiación solar
Radiación solar es el conjunto de radiaciones
electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol es una
estrella que se encuentra a una temperatura media de
6000 K en cuyo interior tienen lugar una serie de
reacciones que producen una pérdida de masa que se
transforma en energía. Esta energía liberada del Sol se
transmite al exterior mediante la radiación solar. El Sol
se comporta prácticamente como un cuerpo negro el
cual emite energía siguiendo la ley de Planck a la
temperatura ya citada. La radiación solar se distribuye
desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda la
radiación alcanza la superficie de la Tierra, porque las
ondas ultravioletas más cortas, son absorbidas por los
gases de la atmósfera fundamentalmente por el ozono.
La magnitud que mide la radiación solar que llega a la
Tierra es la irradiancia, que mide la energía que, por
unidad de tiempo y área, alcanza a la Tierra. Su unidad
es el W/m² (vatio por metro cuadrado).

Espectro de la irradiancia solar en la parte superior de la atmósfera

Distribución espectral de la radiación solar
La aplicación de la Ley de Planck al Sol con una temperatura superficial de unos 6000 K nos lleva a que el 99% de
la radiación emitida está entre las longitudes de onda 0,15
(micrómetros o micras) y 4 micras. Como 1
angstrom 1 Å = 10-10 m = 10-4 micras resulta que el Sol emite en un rango de 1500 Å hasta 40000 Å. La luz visible
se extiende desde 4000 Å a 7400 Å. La radiación ultravioleta u ondas cortas iría desde los 1500 Å a los 4000 Å y la
radiación infrarroja u ondas largas desde las 0,74 micras a 4 micras.
La atmósfera de la Tierra constituye un importante filtro que hace inobservable radiaciones de longitud de onda
inferiores a las 0,29 micras por la fuerte absorción del ozono y el oxígeno. Ello nos libra de la ultravioleta más
peligrosa para la salud. La atmósfera es opaca a toda radiación infrarroja de longitud de onda superior a las 24
micras, ello no afecta a la radiación solar pero sí a la energía emitida por la Tierra que llega hasta las 40 micras y que
es absorbida. A este efecto se lo conoce como efecto invernadero.
El máximo (Ley de Wien) ocurre a 0,475 micras es decir a 4750 Å. Considerando la ley de Wien ello corresponde a
una temperatura de:

Radiación solar
Pero la emisión solar difiere de la de un cuerpo negro, sobre todo en el ultravioleta. En el infrarrojo se corresponde
mejor con la temperatura de un cuerpo negro de 5779 K y en el visible con 6090 K. Ello nos habla de que la
radiación solar no se produce en las mismas capas y estamos observando la temperatura de cada una de ellas donde
se produce la energía.

Efectos de la radiación solar sobre los gases atmosféricos
La atmósfera es diatérmana es decir, que no es calentada directamente por la radiación solar, sino de manera
indirecta a través de la reflexión de dicha radiación en el suelo y en la superficie de mares y océanos.
• Los fotones según su energía o longitud de onda son capaces de:
•
•
•
•
•

Fotoionizar la capa externa de electrones de un átomo (requiere una longitud de onda de 0,1 micra).
Excitar electrones de un átomo a una capa superior (requiere longitudes de onda entre 0,1 de micra y 1 micra).
Disociar una molécula (requiere longitudes de onda entre 0,1 de micra y 1 micra).
Hacer vibrar una molécula (requiere longitudes de onda entre 1 micra y 50 micras).
Hacer rotar una molécula (requiere longitudes de onda mayores que 50 micras).

La energía solar tiene longitudes de onda entre 0,15 micras y 4 micras por lo que puede ionizar un átomo, excitar
electrones, disociar una molécula o hacerla vibrar.
La energía térmica de la Tierra (radiación infrarroja) se extiende desde 3 micras a 80 micras por lo que sólo puede
hacer vibrar o rotar moléculas, es decir, calentar la atmósfera.

La energía solar como motor de la atmósfera
La energía recibida del sol, al atravesar la atmósfera de la Tierra calienta el vapor de agua en unas zonas de la
atmósfera más que otras, provocando alteraciones en la densidad de los gases y, por consiguiente desequilibrios que
causan la circulación atmosférica. Esta energía produce la temperatura en la superficie terrestre y el efecto de la
atmósfera es aumentarla por efecto invernadero y mitigar la diferencia de temperaturas entre el día y la noche y entre
el polo y el ecuador.
La mayor parte de la energía utilizada por los seres vivos procede del Sol, las plantas la absorben directamente y
realizan la fotosíntesis, los herbívoros absorben indirectamente una pequeña cantidad de esta energía comiendo las
plantas, y los carnívoros absorben indirectamente una cantidad más pequeña comiendo a los herbívoros.
La mayoría de las fuentes de energía usadas por el hombre derivan indirectamente del Sol, ya que el sol puede a
través de toda su radiación lanzada ser aprovechada como energía para los humanos. Los combustibles fósiles
preservan energía solar capturada hace millones de años mediante fotosíntesis, la energía hidroeléctrica usa la
energía potencial del agua que se condensó en altura después de haberse evaporado por el calor del Sol. La energía
eólica es otra forma de aprovechamiento de la radiación solar ya que ésta, al calentar con diferente intensidad
distintas zonas de la superficie terrestre, da origen a los vientos que pueden ser utilizados para generar electricidad,
mover embarcaciones, bombear las aguas subterráneas y otros muchos usos.
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Efectos sobre la salud
La exposición exagerada a la radiación solar puede ser perjudicial para
la salud. Esto está agravado por el aumento de la expectativa de vida
humana, que está llevando a toda la población mundial, a permanecer
más tiempo expuesto a las radiaciones solares, con el riesgo mayor de
cáncer de piel.
La radiación ultravioleta, es emitida por el Sol en longitudes de onda
que van aproximadamente desde los 150 nm (1500 Å), hasta los 400
nm (4000 Å), en las formas UV-A, UV-B y UV-C pero a causa de la
absorción por parte de la atmósfera terrestre, el 99% de los rayos
Espectro de la radiación solar por encima de la
ultravioletas que llegan a la superficie de la Tierra son del tipo UV-A.
atmósfera y a nivel del mar.
Ello nos libra de la radiación ultravioleta más peligrosa para la salud.
La atmósfera ejerce una fuerte absorción que impide que la atraviese toda radiación con longitud de onda inferior a
290 nm (2900 Å). La radiación UV-C no llega a la tierra porque es absorbida por el oxígeno y el ozono de la
atmósfera, por lo tanto no produce daño. La radiación UV-B es parcialmente absorbida por el ozono y llega a la
superficie de la tierra, produciendo daño en la piel. Ello se ve agravado por el agujero de ozono que se produce en los
polos del planeta.

Dirección de incidencia de la irradiación solar
El estudio de la dirección con la cual incide la irradiación solar sobre los cuerpos situados en la superficie terrestre,
es de especial importancia cuando se desea conocer su comportamiento al ser reflejada. La dirección en que el rayo
salga reflejado dependerá de la incidente.
Con tal fin se establece un modelo que distingue entre dos componentes de la irradiación incidente sobre un punto:
la irradiación solar directa y la irradiación solar difusa.
• Irradiación Solar Directa es aquella que llega al cuerpo desde la dirección del Sol.
• Irradiación Solar Difusa es aquella cuya dirección ha sido modificada por diversas circunstancias (densidad
atmosférica, partículas u objetos con los que choca, reemisiones de cuerpos, etc.). Por sus características esta luz
se considera venida de todas direcciones. En un día nublado, por ejemplo, sólo tenemos radiación difusa.
La suma de ambas es la irradiación total (o global) incidente. La superficie del planeta está expuesta a la radiación
proveniente del Sol. La tasa de irradiación depende en cada instante del ángulo que forman la normal a la superficie
en el punto considerado y la dirección de incidencia de los rayos solares. Por supuesto, dada la lejanía del Sol
respecto de nuestro planeta, podemos suponer, con muy buena aproximación, que los rayos del Sol inciden
esencialmente paralelos sobre el planeta. No obstante, en cada punto del mismo, localmente considerado, la
inclinación de la superficie respecto a dichos rayos depende de la latitud y de la hora del día para una cierta
localización en longitud. Dicha inclinación puede definirse a través del ángulo que forman el vector normal a la
superficie en dicho punto y el vector paralelo a la dirección de incidencia de la radiación solar.
Debemos evitar la exposición prolongada al sol puesto que esta representa una agresión contra la piel que puede
producir el envejecimiento de la misma, la aparición de manchas o arrugas y es la responsable de la aparición de
melanomas o cánceres de piel. Una exposición moderada al sol, especialmente los primeros días una protección del
sol con la ropa adecuada, o el uso de cremas solares es la mejor prevención contra quemaduras producidas por el
sol.”
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Radiación solar en el planeta Tierra
La mayor parte de la energía que llega a nuestro planeta procede del Sol. El Sol emite energía en forma de radiación
electromagnética. Estas radiaciones se distinguen por sus diferentes longitudes de onda. Algunas, como las ondas de
radio, llegan a tener longitudes de onda de kilómetros, mientras que las más energéticas, como los rayos X o las
radiaciones gamma tienen longitudes de onda de milésimas de nanómetro.
La radiación en el Sol es de 63.450.720 W/m². La energía que llega al exterior de la atmósfera terrestre sobre una
superficie perpendicular a los rayos solares lo hace en una cantidad fija, llamada constante solar (1353 W/m² según
la NASA) variable durante el año un ± 3% a causa de la elipticidad de la órbita terrestre[1]. Esta energía es una
mezcla de radiaciones de longitudes de onda entre 200 y 4000 nm, que se distingue entre radiación ultravioleta, luz
visible y radiación infrarroja.

Radiación ultravioleta
Es la radiación ultravioleta de menor longitud de onda (360 nm), lleva mucha energía e interfiere con los enlaces
moleculares. Especialmente las de menos de 300 nm que pueden alterar las moléculas de ADN, muy importantes
para la vida. Estas ondas son absorbidas por la parte alta de la atmósfera, especialmente por la capa de ozono. Es
importante protegerse de este tipo de radiación ya que por su acción sobre el ADN está asociada con el cáncer de
piel. Sólo las nubes tipo cúmulos de gran desarrollo vertical atenúan éstas radiaciones prácticamente a cero. El resto
de las formaciones tales como cirrus, estratos y cúmulos de poco desarrollo vertical no las atenúan, por lo cual es
importante la protección aún en días nublados. Es importante tener especial cuidado cuando se desarrollan nubes
cúmulos, ya que éstas pueden llegar a actuar como espejos y difusores e incrementar las intensidades de los rayos
ultravioleta y por consiguiente el riesgo solar. Algunas nubes tenues pueden tener el efecto de lupa.

Luz visible
La radiación correspondiente a la zona visible cuya longitud de onda está entre 360 nm (violeta) y 760 nm (rojo), por
la energía que lleva, tiene gran influencia en los seres vivos. La luz visible atraviesa con bastante eficacia la
atmósfera limpia, pero cuando hay nubes o masas de polvo parte de ella es absorbida o reflejada.

Radiación infrarroja
La radiación infrarroja de más de 760 nm, es la que corresponde a longitudes de onda más largas y lleva poca energía
asociada. Su efecto aumenta la agitación de las moléculas, provocando el aumento de la temperatura. El CO2 , el
vapor de agua y las pequeñas gotas de agua que forman las nubes absorben con mucha intensidad las radiaciones
infrarrojas.
La atmósfera se desempeña como un filtro ya que mediante sus diferentes capas distribuyen la energía solar para que
a la superficie terrestre sólo llegue una pequeña parte de esa energía. La parte externa de la atmósfera absorbe parte
de las radiaciones reflejando el resto directamente al espacio exterior, mientras que otras pasarán a la Tierra y luego
serán irradiadas. Esto produce el denominado balance térmico, cuyo resultado es el ciclo del equilibrio radiante.
Según el tipo de radiación se conoce que de los 324 W .m -2 que llegan a la Tierra, en la parte alta de la atmósfera
(1400 W.m -2 es la constante solar); 236 W.m -2 son reemitidos al espacio en forma de radiación infrarroja, 86 W.m
-2 son reflejados por las nubes y 20 W.m -2 son reflejados por el suelo en forma de radiaciones de onda corta. Pero
el reenvío de energía no se hace directamente, sino que parte de la energía reemitida es absorbida por la atmósfera y
devuelta a la superficie, originándose el "efecto invernadero".
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Comportamiento de la atmósfera y el suelo frente a la radiación
La atmósfera terrestre está compuesta por numerosas partículas de materia, presenta unos 10.000 km de altura y se
divide en diferentes capas concéntricas:

Troposfera
Es la zona inferior de la atmósfera que se extiende desde el nivel del mar hasta unos 16 Km. Es una capa muy densa,
en ella se encuentran más de las ¾ partes del aire de la atmósfera, además contiene mucho vapor de agua condensado
en forma de nubes, y gran cantidad de polvo. A ella llegan la luz visible y los rayos UV que logran atravesar el resto
de las capas de la atmósfera. Es la primera capa que queda en contacto con la corteza terrestre.

Estratosfera
Tiene un espesor aproximado de 60 Km y se encuentra por encima de la troposfera. Es una capa tenue donde los
vapores de agua y polvo disminuyen bastante con relación a los encontrados en la troposfera. En esta zona es
abundante la concentración de anhídrido carbónico (CO2) que tiene la propiedad de evitar el paso de las irradiaciones
a la Tierra. Hacia el medio de la estratosfera se encuentra una capa de unos 15 Km de espesor con abundante ozono,
que algunos autores denominan ozonosfera, es la capa que absorbe casi toda la radiación ultravioleta proveniente del
Sol. El ozono, O3, absorbe con gran eficacia las radiaciones comprendidas entre 200 y 330 nm, por lo que la
radiación ultravioleta de menos de 300 nm que llega a la superficie de la Tierra es insignificante.

Mesosfera
Presenta alrededor de unos 20 Km de espesor. Sus capas superiores presentan abundantes concentraciones de sodio.
La temperatura en esta capa se encuentra entre -70 y 90 °C. En ella se encuentra la capa D, que tiene la propiedad de
reflejar las ondas largas de radio durante el día y desaparece durante la noche. Esta es la causa por la cual las ondas
medias son interrumpidas durante el día y puedan reanudarse una vez que se pone el Sol. Al desaparecer la capa D,
permite seguir el paso de las otras ondas hacia las capas superiores.

Ionosfera
Es una zona parcialmente ionizada de radiaciones solares, de gran conductividad eléctrica. En esta capa se reflejan
hacia la tierra las ondas de radio, por lo que es de gran utilidad en las telecomunicaciones.

Tipo de energía absorbida
Energía absorbida por la atmósfera
En unas condiciones óptimas con un día perfectamente claro y con los rayos del Sol cayendo casi perpendiculares,
las tres cuartas partes de la energía que llega del exterior alcanza la superficie. Casi toda la radiación ultravioleta y
gran parte de la infrarroja son absorbidas por la atmósfera. La energía que llega al nivel del mar suele ser radiación
infrarroja un 49%, luz visible un 42% y radiación ultravioleta un 9%. En un día nublado se absorbe un porcentaje
mucho más alto de energía, especialmente en la zona del infrarrojo.
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Energía absorbida por la vegetación
La vegetación absorbe en todo el espectro, pero especialmente en la zona del visible, aprovechando esa energía para
la fotosíntesis.

Balance total de energía - Efecto "invernadero"
La temperatura media en la Tierra se mantiene prácticamente constante en unos 15 °C, pero la que se calcula que
tendría, si no existiera la atmósfera, sería de unos -18 °C. Esta diferencia de 33 °C tan beneficiosa para la vida en el
planeta se debe al efecto invernadero. El motivo por el que la temperatura se mantiene constante es porque la Tierra
devuelve al espacio la misma cantidad de energía que recibe. Si la energía devuelta fuera algo menor que la recibida
se iría calentando paulatinamente y si devolviera más se iría enfriando.
Por tanto la explicación del efecto invernadero no está en que parte de la energía recibida por la Tierra se quede
definitivamente en el planeta. La explicación está en que se retrasa su devolución porque, aunque la cantidad de
energía retornada es igual a la recibida, el tipo de energía que se retorna es distinto. Mientras que la energía recibida
es una mezcla de radiación ultravioleta, visible e infrarroja, la energía que devuelve la Tierra es fundamentalmente
infrarroja y algo de visible.
Las radiaciones que llegan del Sol vienen de un cuerpo que está a 6000 °C, pero las radiaciones que la superficie
devuelve tienen la composición de longitudes de onda correspondientes a un cuerpo negro que esté a 15 °C. Por este
motivo las radiaciones reflejadas tienen longitudes de onda de menor frecuencia que las recibidas. Están en la zona
del infrarrojo y casi todas son absorbida por el CO2, el vapor de agua, el metano y otros gases, por lo que se forma el
efecto invernadero. Así se retrasa la salida de la energía desde la Tierra al espacio y se origina el llamado efecto
invernadero que mantiene la temperatura media en unos 15 °C y no en los -18 °C que tendría si no existiera la
atmósfera.

Aumento de la Temperatura Global
Durante el siglo XX se ha constatado un aumento de la temperatura global y se estima que continúe así en los
próximos decenios, esto preocupa al mundo científico y genera inquietudes en los más diversos ámbitos, ya que el
calentamiento influye sobre el clima y por ende sobre la producción de alimentos, la salubridad mundial y en la
economía en general. Pero no sólo la temperatura ha aumentado, también han aumentado en la atmósfera el CO2 en
un 25%; el CH4 un 100%; el N2O un 10%. Más recientemente han aparecido los clorofluorocarbonados o CFC,
Freón 11 y Freón 12 principalmente.
La causa del aumento de estos gases en la atmósfera es claramente consecuencia de la actividad humana:
calefacción, industria, agricultura y transporte. Causa y a la vez efecto del aumento de la población desde la década
de los años 20. La acumulación de estos gases contribuye a aumentar el calentamiento.

Energía interna de la Tierra
La temperatura va aumentando con el aumento de la profundidad en el interior de la Tierra hasta llegar a ser de
alrededor de 5.000 °C en el núcleo interno. La fuente de energía que mantiene estas temperaturas es, principalmente,
la descomposición radiactiva de elementos químicos del manto. Esta energía interna es responsable de las corrientes
de convección que mueven las placas litosféricas, por lo que tiene importantes repercusiones en muchos procesos
superficiales: volcanes, terremotos, movimiento de los continentes y formación de montañas, entre otros.
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Radiación cósmica
A la parte alta de la atmósfera llega una radiación de longitudes de onda muy cortas que proceden de diferentes
puntos del Universo. La llamada radiación cósmica primaria está formada por electrones de alta energía. Cuando
incide sobre las moléculas que se encuentran en la alta atmósfera se convierte en radiación secundaria que son rayos
ultravioleta. Las moléculas de oxígeno (O2) absorben las radiaciones primaria y secundaria de menos de 200 nm
convirtiéndose en ozono (O3). A su vez el ozono absorbe las radiaciones de hasta 300 nm y, de esta manera, gracias
al oxígeno y al ozono, la Tierra se encuentra protegida contra las radiaciones cósmicas más peligrosas.

Las sustancias radiactivas
La llamada radiactividad está formada por un conjunto de radiaciones de onda corta y, por tanto, de mucha energía y
gran capacidad de penetración. Su origen puede ser natural, pero las mediciones indican que han aumentado en los
últimos años por algunas actividades humanas, sobre todo por las explosiones nucleares. Estas radiaciones, bien
usadas, son muy útiles en medicina, la industria e investigación científica. Tienen muchas aplicaciones y se usan
para curar cánceres hasta para revisar soldaduras o esterilizar alimentos. Sin embargo, la contaminación con
sustancias radiactivas es especialmente peligrosa, porque cantidades minúsculas pueden emitir radiaciones mortales
o muy dañinas.

Aplicaciones de la energía solar
Entre las múltiples aplicaciones de la energía solar se encuentran su aprovechamiento como luz directa, como fuente
de calor y en la generación de electricidad principalmente, a continuación se amplia cada uno de estos usos:

Directa
Una de las aplicaciones de la energía solar es directamente como luz solar, por ejemplo, para la iluminación. Otra
aplicación directa, muy común, es el secado de ropa y algunos productos en procesos de producción con tecnología
simple.

Térmica
La energía solar puede utilizarse para el calentamiento de algún sistema que posteriormente permitirá la
climatización de viviendas, calefacción, refrigeración, secado, entre otros, son aplicaciones térmicas. Actualmente
existen diversas Centrales Solares Térmicas generando energía en el mundo, cuya base de funcionamiento es el uso
indirecto de la energía solar. Ver Central térmica solar.

Fotovoltaica
Es la energía solar aprovechada por medio de celdas fotoeléctricas (celda solar, auto solar), capaces de convertir la
luz en un potencial eléctrico, sin necesariamente pasar por un efecto térmico. Para lograr esto la energía solar se
recoge de una forma adecuada. El calor se logra mediante los colectores térmicos, y la electricidad, a través de los
llamados módulos fotovoltaicos.
Los sistemas de aprovechamiento térmico permiten que el calor recogido en los colectores pueda destinarse y
satisfacer numerosas necesidades.
Por ejemplo, se puede obtener agua caliente para consumo doméstico o industrial, o bien generar calefacción a casas,
hoteles, colegios, fábricas, entre otros. Incluso se pueden climatizar las piscinas para permitir su uso durante gran
parte del año en aquellos países donde se presentan las estaciones.
Las aplicaciones agrícolas son muy amplias. Con invernaderos solares pueden obtenerse mayores y más tempranas
cosechas; los secaderos agrícolas consumen mucha menos energía si se combinan con un sistema solar, y, por citar
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otro ejemplo, pueden funcionar plantas de purificación o desalinización de aguas sin consumir ningún tipo de
combustible. Las "células solares", dispuestas en paneles solares, ya producían electricidad en los primeros satélites
espaciales. Actualmente se perfilan como la solución definitiva al problema de la electrificación rural, con clara
ventaja sobre otras alternativas, pues, al carecer los paneles de partes móviles, resultan totalmente inalterables al
paso del tiempo, no contaminan ni producen ningún ruido en absoluto, no consumen combustible y no necesitan
mantenimiento. Además, y aunque con menos rendimiento, funcionan también en días nublados, puesto que captan
la luz que se filtra a través de las nubes.
La electricidad que se obtiene de esta manera puede usarse de forma directa (por ejemplo para sacar agua de un pozo
o para regar, mediante un motor eléctrico), o bien ser almacenada en acumuladores para usarse en las horas
nocturnas. Incluso es posible inyectar la electricidad sobrante a la red general, obteniendo un importante beneficio.
Las células solares están hechas con obleas (láminas) finas de silicio, arseniuro de galio u otro.

Hornos solares
Los hornos solares son una aplicación importante de los concentradores de alta temperatura. El mayor, situado en
Odeillo, en la parte francesa de los Pirineos, tiene 9600 reflectores con una superficie total de unos 1900 m² para
producir temperaturas de hasta 4000 °C. Estos hornos son ideales para investigaciones, por ejemplo, en la
investigación de materiales, que requieren temperaturas altas en entornos libres de contaminantes.

Enfriamiento solar
Se puede producir frío con el uso de energía solar como fuente de calor en un ciclo de enfriamiento por absorción.
Uno de los componentes de los sistemas estándar de enfriamiento por absorción, llamado generador, necesita una
fuente de calor. En general, se requieren temperaturas superiores a 150 °C para que los dispositivos de absorción
trabajen con eficacia, los colectores de concentración son más apropiados que los de placa plana.

Notas y referencias
[1] Méndez Muñiz, Javier María; Cuervo García, Rafael; Bureau Veritas Formación (2010). «1» (en castellano). Energía Solar Térmica.
Fundación Confemetal. p. 37. ISBN 978-84-92735-46-4.

Enlaces externos
• http://www.prodiversitas.bioetica.org/des44.htm
• http://www.ideam.gov.co/radiacion.htm
• Radiación solar en la Ciudad de México (http://www.sma.df.gob.mx/simat2/index.php?opcion=33)
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Panel solar
Un panel solar es un módulo que aprovecha la energía
de la radiación solar. El término comprende a los
colectores solares utilizados para producir agua caliente
(usualmente doméstica) y a los paneles fotovoltaicos
utilizados para generar electricidad.
Los paneles fotovoltaicos: están formados por
numerosas celdas que convierten la luz en electricidad.
Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas,
del griego "fotos", luz. Estas celdas dependen del efecto
fotovoltaico por el que la energía luminosa produce
cargas positiva y negativa en dos semiconductores
próximos de diferente tipo, produciendo así un campo
eléctrico capaz de generar una corriente.

Los paneles fotovoltaicos de este yate pueden cargar las pilas de 12
V hasta a 9 amperios bajo sol directo y lleno.

Los paneles fotovoltaicos, además de producir energía
que puede alimentar un red eléctrica terrestre, pueden emplearse en vehículos eléctricos y barcos solares. Lo mejor
de estas técnicas se reúne en competiciones como la Solar Splash[1] en América del Norte, o la Frisian Nuon Solar
Challenge[2] en Europa.
En 2005 el problema más importante con los paneles fotovoltaicos era el costo, que ha estado bajando hasta 3 o 4
dólares por vatio. El precio, $, del silicio usado para la mayor parte de los paneles ahora está tendiendo a subir. Esto
ha hecho que los fabricantes comiencen a utilizar otros materiales y paneles de silicio más delgados para bajar los
costes de producción. Debido a economías de escala, los paneles solares se hacen menos costosos según se usen y
fabriquen más. A medida que se aumente la producción, los precios continuarán bajando en los próximos años. El
área de mayor crecimiento lo forman los sistemas conectados a la red pública (grid tied systems). En los Estados
Unidos, con incentivos de los estados, compañías eléctricas y (en 2006 y 2007) del gobierno federal, el crecimiento
continuará. Los programas de contadores conectados a red (net metering) permiten a los usuario recibir una
compensación por cualquier energía extra que incorpore a la red. La mayor parte de este sistema compra la energía al
mismo precio de venta, aunque algunas compañías la compran a un precio cercano a 1/3 de lo que cobran. Como
contraste, en Alemania se ha adoptado un sistema extremo de net-metering para incentivar el crecimiento del
mercado de las energías renovables, de forma que se paga ocho veces lo que la compañía cobra. Este alto incentivo
ha creado una enorme demanda de paneles solares en ese país.
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Un calentador solar de agua usa la energía del Sol para
calentar un líquido, el cual transfiere el calor hacia un
compartimento de almacenado de calor. En una casa,
por ejemplo, el agua caliente sanitaria puede ser
calentada y almacenada en un depósito de agua
caliente.
Los paneles tienen una placa receptora y tubos por los
que circula líquido adheridos a ésta. El receptor
(generalmente recubierto con una capa selectiva
utilizado o almacenado). El líquido calentado es
bombeado hacia un aparato intercambiador de energía
(una bobina dentro del compartimento de almacenado o
un aparato externo) donde deja el calor y luego circula
de vuelta hacia el panel para ser recalentado. Esto
provee una manera simple y efectiva de transferir y
transformar la energía solar.

Una lavandería en California, EE. UU., con paneles solares de agua
caliente en techo.

Teoría y construcción
Silicio cristalino y Arseniuro de galio son la elección
típica de materiales para celdas solares. Los cristales de
Arseniuro de galio son creados especialmente para uso
fotovoltaico, mientras que los cristales de Silicio están
disponibles en lingotes estándar más baratos
producidos principalmente para el consumo de la
industria microelectrónica. El Silicio policristalino
tiene una menor eficacia de conversión, pero también
menor coste.
Cuando es expuesto a luz solar directa, una celda de
Silicio de 6cm de diámetro puede producir una
corriente de alrededor 0,5 amperios a 0,5 voltios
(equivalente a un promedio de 90 W/m², en un rango de
Lampara de alumbrado público solar
usualmente 50-150 W/m², dependiendo del brillo solar
y la eficacia de la celda). El Arseniuro de Galio es más eficaz que el Silicio, pero también más costoso.
Los lingotes cristalinos son cortados en discos finos como una oblea, pulidos para eliminar posibles daños causados
por el corte. Se introducen dopantes (impurezas añadidas para modificar las propiedades conductoras) dentro de las
obleas, y se depositan conductores metálicos en cada superficie: una fina rejilla en el lado donde da la luz solar y
usualmente una hoja plana en el otro. Los paneles solares son construidos con estas celdas cortadas en forma
apropiada. Para protegerlos de daños en la superficie frontal causados por radiación o por el mismo manejo de éstos
se los enlaza en una cubierta de vidrio y se cimentan sobre un sustrato (el cual puede ser un panel rígido o una manta
blanda). Se realizan conexiones eléctricas en serie-paralelo para determinar el voltaje de salida total. La cimentación
y el sustrato deben ser conductores térmicos, ya que las celdas se calientan al absorber la energía infrarroja que no es
convertida en electricidad. Debido a que el calentamiento de las celdas reduce la eficacia de operación es deseable
minimizarlo. Los ensamblajes resultantes son llamados paneles solares o grupos solares.
Un panel solar es una colección de celdas solares. Aunque cada celda solar provee una cantidad relativamente
pequeña de energía, muchas de estas repartidas en un área grande pueden proveer suficiente energía como para ser
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útiles. Para obtener la mayor cantidad de energía las celdas solares deben apuntar directamente al sol.

Producción mundial de energía solar
El máximo de potencia fotovoltaica instalada fue de unos 2,600 MW en 2004.[3]

Potencia FV instalada hacia fines de 2004[4]
País

Capacidad FV
Acumulado

Instalado en 2004

Aislado (kW) Conectado a red (kW) Total (kW) Total (kW) Conectado a red (kW)
Australia

48.640

6.760

52.300

6.670

780

Austria

2.687

16.493

19.180

2.347

1.833

Canadá

13.372

512

13.884

2.054

107

Francia

18.300

8.000

26.300

5.228

4.183

Alemania

26.000

768.000

794.000

363.000

360.000

Italia

12.000

18.700

30.700

4.700

4.400

Japón

84.245

1.047.746

1.131.991

272.368

267.016

Corea

5.359

4.533

9.892

3.454

3.106

México

18.172

10

18.182

1.041

0

Países Bajos

4.769

44.310

49.079

3.162

3.071

Noruega

6.813

75

6.888

273

0

España

14.000

23.000

37.000

10.000

8.460

Suiza

3.100

20.000

23.100

2.100

2.000

Reino Unido

776

7.386

8.164

2.261

2.197

Estados Unidos

189.600

175.600

365.200

90.000

62.000

2.141.125

2.585.860

768.658

719.153

Total (estos países) 447.833

Grandes plantas de energía fotovoltaica
Plantas de energía FV más grandes del mundo[5]
Potencia pico DC

Ubicación

Descripción

Energía (MWh/año)

70 TW

Rovigo , Italia

280.000 módulos solares

n.d.

20 MW

Jumilla, Murcia, España

120.000 módulos solares

41.600 MWh

20 MW

Beneixama, Alicante, España

100.000 módulos solares

30.000 MWh

...

...

...

...

6,3 MW

Mühlhausen, Alemania

57.600 módulos solares

6.750 MWh

5,3 Mw

Castejón Navarra, España

5 MW

Bürstadt, Alemania

30.000 módulos solares BP

4.200 MWh

5 MW

Espenhain, Alemania

33.500 Shell módulos solares

5.000 MWh

4,59 MW

Springerville, AZ, EEUU

34.980 módulos solares BP

7.750 MWh

5.300 MWh (heliosolar)
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4 MW

Geiseltalsee, Merseburg, Alemania 25.000 módulos solares BP

3.400 MWh

4 MW

Gottelborn, Alemania

50.000 módulos solares (cuando sea completado) 8.200 MWh (cuando sea completado)

4 MW

Hemau, Alemania

32.740 módulos solares

3.900 MWh

3,9 MW

Rancho Seco, CA, EEUU

n.d.

n.d.

3,3 MW

Dingolfing, Alemania

Módulos solares Solara, Sharp y Kyocera

3.050 MWh

3,3 MW

Serre, Italia

60.000 módulos solares

n.d.

...

...

...

...

2,44 MW

Castellón, España

14.400 módulos solares

4.400 MWh

Precio de paneles solares fotovoltaicos
El precio de paneles fotovoltaicos en 2010 fue de 2,2 a 4 $/vatio (USD)[cita requerida]. Como la cantidad de
producción aumenta, los precios probablemente continúen bajando. Instalados, el costo está entre 3,7 y 7 dólares por
vatio.[cita requerida]
Los precios de venta al por menor actuales en Australia para sistemas pequeños son de alrededor 12 a 15 $ por vatio.
Por ejemplo, un panel de 10 W costaba 150$ hacia diciembre de 2005, y uno de 20 W costaba 300$.[cita requerida]

Referencias
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

« Welcome to SOLAR SPLASH (http:/ / www. solarsplash. com/ )» (22-12-2005).
« Frisian Nuon Solar Challenge (http:/ / www. frisiannuonsolarchallenge. com/ )» (22-12-2005).
Overview (http:/ / www. oja-services. nl/ iea-pvps/ isr/ index. htm)
Country Information (http:/ / www. oja-services. nl/ iea-pvps/ countries/ )
Solar Records (http:/ / www. pvresources. com/ en/ top50pv. php)

Enlaces externos
•
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Panel solarCommons.
• Placas solares: tipos, composición y funcionamiento (http://www.caloryfrio.com/energia-solar/
energia-solar-termica/placas-solares.html)
• Solar electricity yield of a photovoltaic system (http://www.tectosol.staticip.de/index_en.htm)
• Funcionamiento del panel solar (http://tskan.com/funcionamiento-panel-solar/)
• Solar plastic nano breakthrough (http://news.nationalgeographic.com/news/2005/01/
0114_050114_solarplastic.html)

Panel fotovoltaico

19

Panel fotovoltaico
Los paneles o módulos fotovoltaicos
(llamados
comúnmente
paneles
solares, aunque esta denominación
abarca otros dispositivos) están
formados por un conjunto de celdas
(células fotovoltaicas) que producen
electricidad a partir de la luz que incide
sobre ellos (electricidad solar). El
parámetro estandarizado para clasificar
su potencia se denomina potencia pico,
y se corresponde con la potencia
máxima que el módulo puede entregar
bajo unas condiciones estandarizadas,
que son:

Paneles solares.

• - radiación de 1000 W/m²
• - temperatura de célula de 25 °C (no temperatura ambiente).
Los paneles foto voltaicos se dividen en:
• Cristalinas
• Mono cristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio (Si) (reconocibles por su forma
circular u octogonal, donde los 4 lados cortos, si se puede apreciar en la imagen, se aprecia que son curvos,
debido a que es una célula circular recortada).
• Poli cristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas.
• Amorfas: cuando el silicio no se ha cristalizado.
Su efectividad es mayor cuanto mayores son los cristales, pero también su peso, grosor y coste. El rendimiento de las
primeras puede alcanzar el 20% mientras que el de las últimas puede no llegar al 10%, sin embargo su coste y peso
es muy inferior.

Panel fotovoltaico

Historia
El término fotovoltaico proviene del
griego φώς:phos, que significa “luz” y
voltaico, que proviene del campo de la
electricidad, en honor al físico italiano
Alejandro Volta, (que también
proporciona el término voltio a la
unidad de medida de la diferencia de
potencial en el Sistema Internacional
de medidas). El término fotovoltaico se
comenzó a usar en Inglaterra desde el
año 1849.
El efecto fotovoltaico fue reconocido
por primera vez en 1839 por el físico
James Van Allen (en el centro) con una réplica del propulsor que lanzó el Explorer 1 en el
francés Becquerel, pero la primera
año 1958.
célula solar no se construyó hasta
1883. Su autor fue Charles Fritts, quien
recubrió una muestra de selenio semiconductor con un pan de oro para formar el empalme. Este primitivo dispositivo
presentaba una eficiencia de sólo un 1%. En 1905 Albert Einstein dió la explicación teórica del efecto fotoeléctrico.
Russell Ohl patentó la célula solar moderna en el año 1946, aunque Sven Ason Berglund había patentado, con
anterioridad, un método que trataba de incrementar la capacidad de las células fotosensibles.
La era moderna de la tecnología de potencia solar no llegó hasta el año 1954 cuando los Laboratorios Bell,
descubrieron, de manera accidental, que los semiconductores de silicio dopado con ciertas impurezas, eran muy
sensibles a la luz.
Estos avances contribuyeron a la fabricación de la primera célula solar comercial con una conversión de la energía
solar de, aproximadamente, el 6%. La URSS lanzó su primer satélite espacial en el año 1957, y los EEUU un año
después. En el diseño de éste se usaron células solares creadas por Peter Iles en un esfuerzo encabezado por la
compañía Hoffman Electronics.
La primera nave espacial que usó paneles solares fue el satélite norteamericano Vanguard 1, lanzado en marzo de
1958.[1] Este hito generó un gran interés en la producción y lanzamiento de satélites geoestacionarios para el
desarrollo de las comunicaciones, en los que la energía provendría de un dispositivo de captación de la luz solar. Fue
un desarrollo crucial que estimuló la investigación por parte de algunos gobiernos y que impulsó la mejora de los
paneles solares.
En 1970 la primera célula solar con heteroestructura de arseniuro de galio (GaAs) y altamente eficiente se desarrolló
en la extinta URSS por Zhore Alferov y su equipo de investigación.
La producción de equipos de deposición química de metales por vapores orgánicos o MOCVD (Metal Organic
Chemical Vapor Deposition), no se desarrolló hasta los años 80 del siglo pasado, limitando la capacidad de las
compañías en la manufactura de células solares de arseniuro de galio. La primera compañía que manufacturó paneles
solares en cantidades industriales, a partir de uniones simples de GaAs, con una eficiencia de AM0 (Air Mass Zero)
del 17% fue la norteamericana ASEC (Applied Solar Energy Corporation). La conexión dual de la celda se produjo
en cantidades industriales por ASEC en 1989, de manera accidental, como consecuencia de un cambio del GaAs
sobre los sustratos de GaAs a GaAs sobre sustratos de germanio.
El dopaje accidental de germanio (Ge) con GaAs como capa amortiguadora creó circuitos de voltaje abiertos,
demostrando el potencial del uso de los sustratos de germanio como otros celdas. Una celda de uniones simples de
GaAs llegó al 19% de eficiencia AM0 en 1993. ASEC desarrolló la primera celda de doble unión para las naves
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espaciales usadas en los EEUU, con una eficiencia de un 20% aproximadamente.
Estas celdas no usan el germanio como segunda celda, pero usan una celda basada en GaAs con diferentes tipos de
dopaje. De manera excepcional, las células de doble unión de GaAs pueden llegar a producir eficiencias AM0 del
orden del 22%. Las uniones triples comienzan con eficiencias del orden del 24% en el 2000, 26% en el 2002, 28% en
el 2005, y han llegado, de manera corriente al 30% en el 2007. En 2007, dos compañías norteamericanas Emcore
Photovoltaics y Spectrolab, producen el 95% de las células solares del 28% de eficiencia.

Las distintas generaciones de células fotovoltaicas
Breve introducción sobre la
física de los semiconductores
En una muestra de metal, los
electrones exteriores de sus átomos,
denominados electrones de valencia
pueden moverse libremente. Se dice
que están deslocalizados en regiones
del espacio que ocupan toda la red
cristalina, como si de una malla se
El esquema de la figura corresponde a las diferencias de energía que hay entre las bandas
de valencia y las bandas de conducción en tres tipos distintos de materiales. Dicha
tratase. En términos energéticos esto
diferencia condiciona la conductividad eléctrica de los mismos.
quiere decir que los electrones de la
última capa del átomo ocupan niveles
de energía altos que les permite escaparse del enlace que les une a su átomo.
El conjunto de estos niveles, muy próximos unos de otros, forman parte de la llamada banda de conducción (en
adelante BC). Esta banda está formada, además, por niveles de energía vacíos y es, precisamente, la existencia de
estos niveles vacíos la que permite que los electrones puedan saltar a ellos cuando se les pone en movimiento, al
aplicar un campo eléctrico. Precisamente esta circunstancia permite que los metales sean conductores de la
electricidad.
Los demás electrones del átomo, con energías menores, forman la banda de valencia (BV). La distancia entre ambas
bandas, en términos de energía, es nula. Ambas bandas se solapan de manera que los electrones de la BV con más
energía se encuentran, también, en la BC.
En las sustancias aislantes, la BC está completamente vacía porque todos los electrones, incluidos los de la última
capa, están ligados al átomo, tienen una energía más baja, y por lo tanto se encuentran en la banda de valencia, y
además la distancia entre las bandas (se denomina a esta distancia energética banda prohibida, o gap) es bastante
grande, con lo que les es muy difícil saltar a la BC. Como la BV está llena, los electrones no pueden moverse y no
puede haber corriente eléctrica al aplicar un voltaje entre los extremos del aislante.
En los semiconductores, las bandas de valencia y conducción presentan una situación intermedia entre la que se da
en un conductor y la que es normal en un aislante. La BC tiene muy pocos electrones. Esto es debido a que la
separación que hay entre la BV y la BC no es nula, pero sí pequeña. Así se explica que los semiconductores
aumentan su conductividad con la temperatura, pues la energía térmica suministrada es suficiente para que los
electrones puedan saltar a la banda de conducción, mientras que los conductores la disminuyen, debido a que las
vibraciones de los átomos aumentan y dificultan la movilidad de los electrones.
Lo interesante de los semiconductores es que su pequeña conductividad eléctrica es debida tanto a la presencia de
electrones en la BC, como a que la BV no está totalmente llena.
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Las cuatro generaciones de células fotovoltaicas
La primera generación de células
fotovoltaicas consistían en una gran
superficie de cristal simple. Una
simple capa con unión diodo p-n,
capaz de generar energía eléctrica a
partir de fuentes de luz con longitudes
de onda similares a las que llegan a la
superficie de la Tierra provenientes del
Sol. Estas células están fabricadas,
usualmente, usando un proceso de
difusión con obleas de silicio. Esta
primera generación (conocida también
como células solares basadas en oblea)
son, actualmente, (2007) la tecnología
dominante en la producción comercial
y constituyen, aproximadamente, el
86% del mercado de células solares
terrestres.

Barra de silicio policristalino.

La segunda generación de materiales fotovoltaicos se basan en el uso de depósitos epitaxiales muy delgados de
semiconductores sobre obleas con concentradores. Hay dos clase de células fotovoltaicas epitaxiales: las espaciales y
las terrestres. Las células espaciales, usualmente, tienen eficiencias AM0 (Air Mass Zero) más altas (28-30%), pero
tienen un costo por vatio más alto. En las terrestres la película delgada se ha desarrollado usando procesos de bajo
coste, pero tienen una eficiencia AM0 (7-9%), más baja, y, por razones evidentes, se cuestionan para aplicaciones
espaciales.
Las predicciones antes de la llegada de la tecnología de película delgada apuntaban a una considerable reducción de
costos para células solares de película delgada. Reducción que ya se ha producido. Actualmente (2007) hay un gran
número de tecnologías de materiales semiconductores bajo investigación para la producción en masa. Se pueden
mencionar, entre estos materiales, al silicio amorfo, silicio policristalino, silicio microcristalino, telururo de cadmio y
sulfuros y seleniuros de indio. Teóricamente, una ventaja de la tecnología de película delgada es su masa reducida,
muy apropiada para paneles sobre materiales muy ligeros o flexibles. Incluso materiales de origen textil.
La llegada de películas delgadas de Ga y As para aplicaciones espaciales (denominadas células delgadas) con
potenciales de eficiencia AM0 por encima del 37% están, actualmente, en estado de desarrollo para aplicaciones de
elevada potencia específica. La segunda generación de células solares constituye un pequeño segmento del mercado
fotovoltaico terrestre, y aproximadamente el 90% del mercado espacial.
La tercera generación de células fotovoltaicas que se están proponiendo en la actualidad (2007) son muy diferentes
de los dispositivos semiconductores de las generaciones anteriores, ya que realmente no presentan la tradicional
unión p-n para separar los portadores de carga fotogenerados. Para aplicaciones espaciales, se están estudiando
dispositivos de huecos cuánticos (puntos cuánticos, cuerdas cuánticas, etc.) y dispositivos que incorporan nanotubos
de carbono, con un potencial de más del 45% de eficiencia AM0. Para aplicaciones terrestres, se encuentran en fase
de investigación dispositivos que incluyen células fotoelectroquímicas, células solares de polímeros, células solares
de nanocristales y células solares de tintas sensibilizadas.
Una hipotética cuarta generación de células solares consistiría en una tecnología fotovoltaica compuesta en las que
se mezclan, conjuntamente, nanopartículas con polímeros para fabricar una capa simple multiespectral.
Posteriormente, varias capas delgadas multiespectrales se podrían apilar para fabricar las células solares
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multiespectrales definitivas. Células que son más eficientes, y baratas. Basadas en esta idea, y la tecnología
multiunión, se han usado en las misiones de Marte que ha llevado a cabo la NASA. La primera capa es la que
convierte los diferentes tipos de luz, la segunda es para la conversión de energía y la última es una capa para el
espectro infrarrojo. De esta manera se convierte algo del calor en energía aprovechable. El resultado es una excelente
célula solar compuesta. La investigación de base para esta generación se está supervisando y dirigiendo por parte de
la DARPA [2][3] (Defense Advanced Research Projects Agency) para determinar si esta tecnología es viable o no.
Entre las compañías que se encuentran trabajando en este cuarta generación se encuentran Xsunx, Konarka
Technologies, Inc., Nanosolar, Dyesol y Nanosys.

Principio de funcionamiento
Principios teóricos de funcionamiento. Explicación simplificada
1. Algunos de los fotones, que provienen de la radiación solar, impactan sobre la primera superficie del panel,
penetrando en este y siendo absorbidos por materiales semiconductores, tales como el silicio o el arseniuro de
galio.
2. Los electrones, subpartículas atómicas que forman parte del exterior de los átomos, y que se alojan en orbitales de
energía cuantizada, son golpeados por los fotones (interaccionan) liberándose de los átomos a los que estaban
originalmente confinados.
Esto les permite, posteriormente, circular a través del material y producir electricidad. Las cargas positivas
complementarias que se crean en los átomos que pierden los electrones, (parecidas a burbujas de carga positiva) se
denominan huecos y fluyen en el sentido opuesto al de los electrones, en el panel solar.
Se ha de comentar que, así como el flujo de electrones corresponde a cargas reales, es decir, cargas que están
asociadas a desplazamiento real de masa, los huecos, en realidad, son cargas que se pueden considerar virtuales
puesto que no implican desplazamiento de masa real.
Un conjunto de paneles solares
transforman la energía solar (energía
en forma de radiación y que depende
de la frecuencia de los fotones) en una
determinada cantidad de corriente
continua, también denominada DC
(acrónimo del inglés Direct Current y
que corresponde a un tipo de corriente
eléctrica que se describe como un
movimiento de cargas en una dirección
y un sólo sentido, a través de un
circuito. Los electrones se mueven de
los potenciales más bajos a los más
altos).
Opcionalmente:
1. La corriente continua se lleva a un
Representación de la diferencia de potencial, o voltaje de corriente con respecto al tiempo
en corriente continua
circuito electrónico conversor
[4]
(inverter ) que transforma la
corriente continua en corriente alterna, (AC) (tipo de corriente disponible en el suministro eléctrico de cualquier
hogar) de 120 o 240 voltios.
2. La potencia de AC entra en el panel eléctrico de la casa.
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3. La electricidad generada se distribuye, casi siempre, a la línea de distribución de los dispositivos de iluminación
de la casa, ya que estos no consumen excesiva energía, y son los adecuados para que funcionen correctamente con
la corriente generada por el panel.
4. La electricidad que no se usa se puede enrutar y usar en otras instalaciones.

Fotogeneración de portadores de carga
Cuando un fotón llega a una pieza de silicio, pueden ocurrir tres acontecimientos:
1. El fotón puede pasar a través del material de silicio sin producir ningún efecto; esto ocurre, generalmente, para
fotones de baja energía.
2. Los fotones pueden ser reflejados al llegar a la superficie del panel, y son expulsados de este.
3. El fotón es absorbido por el silicio, en cuyo caso puede ocurrir:
• Generar calor
• Producir pares de electrones-huecos, si la energía del fotón incidente es más alta que la mínima necesaria para
que los electrones liberados lleguen a la banda de conducción.
Nótese que si un fotón tiene un número entero de veces el salto de energía para que el electrón llegue a la banda de
conducción, podría crear más de un único par electrón-hueco. No obstante, este efecto no es significativo, de manera
usual, en las células solares. Este fenómeno, de múltiplos enteros, es explicable mediante la mecánica cuántica y la
cuantización de la energía.
Cuando se absorbe un fotón, la energía de este se comunica a un electrón de la red cristalina. Usualmente, este
electrón está en la banda de valencia, y está fuertemente vinculado en enlaces covalentes que se forman entre los
átomos colindantes. El conjunto total de los enlaces covalentes que forman la red cristalina da lugar a lo que se llama
la banda de valencia. Los electrones pertenecientes a esa banda son incapaces de moverse más allá de los confines de
la banda, a no ser que se les proporcione energía, y además una energía determinada. La energía que el fotón le
proporciona es capaz de excitarlo y promocionarlo a la banda de conducción, que está vacía y donde puede moverse
con relativa libertad, usando esa banda, para desplazarse, a través del interior del semiconductor.
El enlace covalente del cual formaba parte el electrón, tiene ahora un electrón menos. Esto se conoce como hueco.
La presencia de un enlace covalente perdido permite a los electrones vecinos moverse hacia el interior de ese hueco,
que producirá un nuevo hueco al desplazarse el electrón de al lado, y de esta manera, y por un efecto de traslaciones
sucesivas, un hueco puede desplazarse a través de la red cristalina. Así pues, se puede afirmar que los fotones
absorbidos por el semiconductor crean pares móviles de electrones-huecos.
Un fotón solo necesita tener una energía más alta que la necesaria para llegar a los huecos vacíos de la banda de
conducción del silicio, y así poder excitar un electrón de la banda de valencia original a dicha banda.
El espectro de frecuencia solar es muy parecido al espectro del cuerpo negro cuando este se calienta a la temperatura
de 6000K y, por tanto, gran cantidad de la radiación que llega a la Tierra está compuesta por fotones con energías
más altas que la necesaria para llegar a los huecos de la banda de conducción. Ese excedente de energía que
muestran los fotones, y mucho mayor de la necesaria para la promoción de electrones a la banda de conducción, será
absorbido por la célula solar y se manifestará en un apreciable calor (dispersado mediante vibraciones de la red,
denominadas fonones) en lugar de energía eléctrica utilizable.
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Separación de los portadores de carga
Hay dos modos fundamentales para la separación de portadores de carga en un célula solar:
1. movimiento de los portadores, impulsados por un campo electrostático establecido a través del dispositivo.
2. difusión de los portadores de carga de zonas de alta concentración de portadores a zonas de baja concentración de
portadores (siguiendo un gradiente de potencial eléctrico).
En las células de unión p-n, ampliamente usadas en la actualidad, el modo que predomina en la separación de
portadores es por la presencia de un campo electrostático. No obstante, en células solares en las que no hay uniones
p-n (típicas de la tercera generación de células solares experimentales, como células de película delgada de
polímeros o de tinta sensibilizada), el campo eléctrico electrostático parece estar ausente. En este caso, el modo
dominante de separación es mediante la vía de la difusión de los portadores de carga.

Generación de corriente en un placa convencional
Los módulos fotovoltaicos funcionan,
como se ha dejado entrever en el
anterior apartado, por el efecto
fotoeléctrico. Cada célula fotovoltaica
está compuesta de, al menos, dos
delgadas láminas de silicio. Una
dopada con elementos con menos
electrones de valencia que el silicio,
denominada P y otra con elementos
con más electrones que los átomos de
silicio, denominada N.
Aquellos fotones procedentes de la
fuente luminosa, que presentan energía
adecuada, inciden sobre la superficie
de la capa P, y al interactuar con el
material liberan electrones de los
Esquema eléctrico.
átomos de silicio los cuales, en
movimiento, atraviesan la capa de semiconductor, pero no pueden volver. La capa N adquiere una diferencia de
potencial respecto a la P. Si se conectan unos conductores eléctricos a ambas capas y estos, a su vez, se unen a un
dispositivo o elemento eléctrico consumidor de energía que, usualmente y de forma genérica se denomina carga, se
iniciará una corriente eléctrica continua.
Este tipo de paneles producen electricidad en corriente continua y aunque su efectividad depende tanto de su
orientación hacia el sol como de su inclinación con respecto a la horizontal, se suelen montar instalaciones de
paneles con orientación e inclinación fija, por ahorros en mantenimiento. Tanto la inclinación como la orientación, al
sur, se fija dependiendo de la latitud y tratando de optimizarla al máximo usando las recomendaciones de la norma
ISO correspondiente.
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La unión p-n
La célula solar más usual está fabricada en silicio y configurada como un gran área de unión p-n. Una simplificación
de este tipo de placas puede considerarse como una capa de silicio de tipo n directamente en contacto con una capa
de silicio de tipo p. En la práctica, las uniones p-n de las células solares, no están hechas de la manera anterior, más
bien, se elaboran por difusión de un tipo de dopante en una de las caras de una oblea de tipo p, o viceversa.
Si la pieza de silicio de tipo p es ubicada en íntimo contacto con una pieza de silicio de tipo n, tiene lugar la difusión
de electrones de la región con altas concentraciones de electrones (la cara de tipo n de la unión) hacia la región de
bajas concentraciones de electrones (cara tipo p de la unión).
Cuando los electrones se difunden a través de la unión p-n, se recombinan con los huecos de la cara de tipo p. Sin
embargo, la difusión de los portadores no continua indefinidamente. Esta separación de cargas, que la propia
difusión crea, genera un campo eléctrico provocado por el desequilibrio de las cargas parando, inmediatamente, el
flujo posterior de más cargas a través de la unión.
El campo eléctrico establecido a través de la creación de la unión p-n crea un diodo que permite el flujo de corriente
en un solo sentido a través de dicha unión. Los electrones pueden pasar del lado de tipo n hacia el interior del lado p,
y los huecos pueden pasar del lado de tipo p hacia el lado de tipo n. Esta región donde los electrones se han
difundido en la unión se llama región de agotamiento porque no contiene nada más que algunos portadores de carga
móviles. Es también conocida como la región de espacio de cargas.

Factores de eficiencia de una célula solar
Punto de máxima potencia
Una placa o célula solar puede operar en un amplio rango de voltajes e intensidades de corriente. Esto puede lograrse
variando la resistencia de la carga, en el circuito eléctrico, por una parte, y por la otra variando la impedancia de la
célula desde el valor cero (valor de cortocircuito) a valores muy altos (circuito abierto) y se puede determinar el
punto de potencia máxima teórica, es decir, el punto que maximiza V y tiempo frente a I, o lo que es lo mismo, la
carga para la cual la célula puede entregar la máxima potencia eléctrica para un determinado nivel de radiación.
El punto de potencia máxima de un dispositivo fotovoltaico varía con la iluminación incidente. Para sistemas
bastante grandes se puede justificar un incremento en el precio con la inclusión de dispositivos que midan la potencia
instantánea por medida continua del voltaje y la intensidad de corriente (y de ahí la potencia transferida), y usar esta
información para ajustar, de manera dinámica, y en tiempo real, la carga para que se transfiera, siempre, la máxima
potencia posible, a pesar de las variaciones de luz, que se produzcan durante el día.

Eficiencia en la conversión de energía
La eficiencia de una célula solar (

, "eta"), es el porcentaje de potencia convertida en energía eléctrica de la luz

solar total absorbida por un panel, cuando una célula solar está conectada a un circuito eléctrico. Este término se
calcula usando la relación del punto de potencia máxima, Pm, dividido entre la luz que llega a la celda irradiancia (E,
en W/m²), bajo condiciones estándar (STC) y el área superficial de la célula solar (Ac en m²).

La STC especifica una temperatura de 25 °C y una irradiancia de 1000 W/m² con una masa de aire espectral de 1,5
(AM 1,5). Esto corresponde a la irradiación y espectro de la luz solar incidente en un día claro sobre una superficie
solar inclinada con respecto al sol con un ángulo de 41,81º sobre la horizontal.
Esta condición representa, aproximadamente, la posición del sol de mediodía en los equinoccios de primavera y
otoño en los estados continentales de los EEUU con una superficie orientada directamente al sol. De esta manera,
bajo estas condiciones una célula solar típica de 100 cm2, y de una eficiencia del 12%, aproximadamente, se espera

Panel fotovoltaico
que pueda llegar a producir una potencia de 1,2 vatios.

Factor de llenado
Otro término para definir la eficacia de una célula solar es el factor de llenado o fill factor (FF), que se define como
la relación entre el máximo punto de potencia dividido entre el voltaje en circuito abierto (Voc) y la corriente en
cortocircuito Isc:

TONC
Temperatura de Operación Nominal de la Célula, definida como la temperatura que alcanzan las células solares
cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura
ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento de 1 m/s.

Potencia y costes
En un día soleado, el Sol irradia alrededor de 1 kW/m2 a la superficie de la Tierra. Considerando que los paneles
fotovoltaicos actuales tienen una eficiencia típica entre el 12%-25%, esto supondría una producción aproximada de
entre 120-250 W/m² en función de la eficiencia del panel fotovoltaico.
Por otra parte, están produciéndose grandes avances en la tecnología fotovoltaica y ya existen paneles
experimentales con rendimientos superiores al 40%.[5]
A latitudes medias y septentrionales, teniendo en cuenta el ciclo diurno y las condiciones atmosféricas, llegan a la
superficie terrestre 100 W/m² de media en invierno y 250 W/m² en verano. Con una eficiencia de conversión de,
aproximadamente, 12%, se puede esperar obtener 12 y 30 vatios por metro cuadrado de celda fotovoltaica en
invierno y verano, respectivamente.
Con los costes actuales de energía eléctrica, 0.08 $/kWh (USD), un metro cuadrado generará hasta 0.06 $/día, y un
km² generará hasta 30 MW, o 50,000 $/(km².día). Para comparar, el Sahara despoblado se extiende por 9 millones de
km², con menos nubes y un mejor ángulo solar, pudiendo generar hasta 50 MW/km², o 450 TW (teravatio) en total.
El consumo de energía actual de la población terrestre está cercano a 12-13 TW en cualquier momento dado
(incluyendo derivados del petróleo, carbón, energía nuclear e hidroeléctrica).
El verdadero problema con los paneles fotovoltaicos es el coste de la inversión, como se puede ver en el artículo
sobre la ganancia neta de energía, requiriendo hasta más de 10 años (de una vida útil de 40 años o más) para
recuperar el coste inicial y generar ganancias. El precio actual de los módulos fotovoltaicos, oscila entre los 3.5 y los
5.0 $/W (USD), de capacidad de producción, en función de la cantidad que se compre y la procedencia. Los más
baratos vienen de China y se debe ser muy prudente con la calidad y garantías de los mismos. El precio de 8 $/W,
aunque algo barato, es el precio completo de una instalación fija: módulos, estructuras de soporte, onduladores,
protecciones, sistemas de medición, costes del proyecto, instalación y permisos administrativos. Un precio normal
está entre 8.6 y 9.0 $/W. Si la instalación es con seguidores de sol de dos ejes, el coste puede rondar los 10.60 $/W,
aunque la producción eléctrica obtenida es del orden de un 30% superior que en una fija.
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Fabricación de paneles convencionales
Generalmente se elaboran de silicio, el elemento que es el principal componente de la sílice, el material de la arena.
Actualmente, la producción mundial de células fotovoltaicas se concentra en Japón (48%), Europa (27%) y EEUU
(11%). El consumo de silicio en 2004 destinado a aplicaciones fotovoltaicas ascendió a 13.000 toneladas.

Usos de las celdas fotovoltaicas solares
Deben su aparición a la industria aeroespacial, y se han convertido en el medio más fiable de suministrar energía
eléctrica a un satélite o a una sonda en las órbitas interiores del Sistema Solar. Esto es gracias a la mayor irradiación
solar sin el impedimento de la atmósfera y a su bajo peso.
En tierra, son la fuente solar más popular en instalaciones pequeñas o en edificios, frente al método de campos de
espejos heliostatos empleados en las grandes centrales solares.
Junto con una pila auxiliar, se usa habitualmente en ciertas aplicaciones de poco consumo como boyas o aparatos en
territorios remotos, o simplemente cuando la conexión a una central de energía sea impracticable. Su utilización a
gran escala se ve restringida por su alto coste, tanto de compra como de instalación. Hasta ahora, los paneles
fotovoltaicos ocupan una pequeña porción de la producción mundial de energía.
Experimentalmente han sido usados para dar energía a automóviles, por ejemplo en el World solar challenge a través
de Australia. Muchos yates y vehículos terrestres los usan para cargar sus baterías lejos de la red eléctrica. Programas
de incentivo a gran escala, ofreciendo recompensas financieras como la posibilidad de vender el exceso de
electricidad a la red pública, han acelerado en gran medida el avance de las instalaciones de celdas fotovoltaicas
solares en España, Alemania, Japón, Estados Unidos y otros países.
La experiencia en producción e instalación, los avances tecnológicos que aumentan la eficiencia de las celdas
solares, las economías de escala en un mercado que crece un 40% anualmente, unido a las subidas en los precios de
los combustibles fósiles, hacen que las se empiece a contemplar la fotovoltaica para producción eléctrica de base, en
centrales conectadas a red.
Actualmente muchos gobiernos del mundo (Alemania, Japón, EEUU, España, Grecia, Italia, Francia, ...) están
subvencionando las instalaciones con un objetivo estratégico de diversificación y aumento de las posibilidades
tecnológicas preparadas para crear electricidad de forma masiva. La gran mayoría de las instalaciones conectadas a
red están motivadas por primas muy elevadas a la producción, pagándose al productor 5 o 6 veces el coste de la
energía eléctrica generada por vías tradicionales, o mediante incentivos fiscales, lo que ha generado críticas desde
grupos favorables a un mercado libre de generación eléctrica.
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Lista de aplicaciones
• Centrales conectadas a red con
subvención a la producción.
• Estaciones repetidoras de
microondas y de radio.
• Electrificación de pueblos en áreas
remotas (Electrificación rural).
• Instalaciones médicas en áreas
rurales.
• Corriente eléctrica para casas de
campo.
• Sistemas de comunicaciones de
emergencia.
• Sistemas de vigilancia de datos
ambientales y de calidad del agua.
• Faros, boyas y balizas de
navegación marítima.

Paneles solares formados con módulos fotovoltaicos, Expo 2005 Aichi Japan, Japón.

• Bombeo para sistemas de riego,
agua potable en áreas rurales y abrevaderos para el ganado.
• Balizamiento para protección aeronáutica.
• Sistemas de protección catódica.
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de desalinización.
Vehículos de recreo.
Señalización ferroviaria.
Sistemas para cargar los acumuladores de barcos.
Fuente de energía para naves espaciales.
Postes SOS (Teléfonos de emergencia de carretera).
Parquímetros.
Recarga de Scooters Eléctricos

Panel de alta concentración
Fruto de un convenio de colaboración firmado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), a través de su
Instituto de Energía Solar, la empresa Guascor Fotón[6] y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
organismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español, se ha realizado la primera instalación solar de
alta concentración de silicio en explotación comercial de Europa.
Se trata de una instalación solar fotovoltaica que, frente a una convencional, utiliza una extraordinaria reducción de
silicio y convierte la luz solar en energía eléctrica con muy alta eficiencia. Esta tecnología surge como forma de
aprovechar al máximo el potencial del recurso solar y evitar por otra parte la dependencia del silicio, cada vez más
escaso y con un precio cada vez mayor debido al aumento de la demanda por parte de la industria solar.
Desde los años 70 se han realizado investigaciones sobre la tecnología de concentración fotovoltaica de manera que
ha mejorado su eficiencia hasta conseguir superar a la fotovoltaica tradicional. No fue hasta los años 2006-2007 que
las tecnologías de concentración pasaron de estar reducidas al ámbito de la investigación y empezar a conseguir los
primeros desarrollos comerciales. En 2008 el ISFOC [7] (Instituto de Sistemas Solares Fotovoltaicos de
Concentración) puso en marcha en España una de las mayores de este tipo a nivel mundial, conectando a la red
3MW de potencia. En este proyecto participaron varias empresas que utilizaban diversas tecnologías de
concentración fotovoltaica (CPV).

Panel fotovoltaico

30

Algunas de estas tecnologías utilizan lentes para aumentar la potencia del sol que llega a la célula. Otras concentran
con un sistema de espejos la energía del sol en células de alta eficiencia para obtener un rendimiento máximo de
energía. Algunas empresas como SolFocus [8] ya han empezado a comercializar la tecnología CPV a gran escala y
están desarrollando proyectos en Europa y EE.UU. que superan los 10MW en 2009.
La tecnología de concentración fotovoltaica se dibuja como una de las opciones más eficientes en producción
energética a menor coste para zonas de alta radiación solar como son los países mediterráneos, las zonas del sur de
EE.UU, México, Australia…

Referencias
[1] « Vanguard I - the World's Oldest Satellite Still in Orbit (http:/ / code8200. nrl. navy. mil/ vanguard. html)» (en inglés). Consultado el 12 de
agosto de 2008.
[2] http:/ / www. darpa. mil/
[3] La Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa es la organización central para la investigación y desarrollo del
Departamento de Defensa (DoD) de EEUU
[4] http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ Inverter_%28electrical%29
[5] {{subst:en}}Michael canellos (2006) Solar cell breaks efficiency record (http:/ / news. zdnet. com/ 2100-9596_22-6141527. html), ZDNet
News [16 de enero de 2007]
[6] Guascor Fotón (http:/ / www. guascorfoton. com)
[7] http:/ / www. isfoc. es/
[8] http:/ / www. solfocus. com/

Enlaces externos

•
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Panel fotovoltaico. Commons
• Explicame: Celdas o Paneles Solares (http://www.explicame.org/content/view/22/1/)
• Instalaciones de Concentración Fotovoltaica (http://www.europapress.es/economia/
noticia-comunicado-solfocus-finaliza-instalacion-concentrador-fotovoltaico-central-energetica-solar-3mw-isfoc-20080925200814.
html)
• Serie de artículos sobre técnicas de MPPT en centrales fotovoltáicas. (http://poloestable.wordpress.com/
category/mppt/)
• Auge de los paneles fotovoltaicos para recargar los teléfonos moviles en África (http://news.pv-insider.com/
photovoltaics/mobile-phones-crack-african-pv-market?utm_source=http://uk.pv-insider.com/fc_csp_pvlz/&
utm_medium=email&utm_campaign=PV+eBrief+20+Dec+11+EN&utm_term=Mobile+phones+crack+
African+PV+market&utm_content=196324).
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Intensidad luminosa
En fotometría, la intensidad luminosa se define como la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad
de ángulo sólido. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es la candela (cd).
Matemáticamente, su expresión es la siguiente:

donde:
•
•
•

es la intensidad luminosa, medida en candelas.
es el flujo luminoso, en lúmenes.
es el elemento diferencial de ángulo sólido, en estereorradianes.

La intensidad luminosa se puede definir a partir de la magnitud radiométrica de la intensidad radiante sin más que
ponderar cada longitud de onda por la curva de sensibilidad del ojo. Así, si
es la intensidad luminosa,
representa la intensidad radiante espectral y

simboliza la curva de sensibilidad del ojo, entonces:

Intensidad luminosa y diferentes tipos de fuentes
En fotometría, se denomina fuente puntual a aquella que emite la misma intensidad luminosa en todas las direcciones
consideradas. Un ejemplo práctico sería una lámpara. Por el contrario, se denomina fuente o superficie reflectora de
Lambert a aquella en la que la intensidad varía con el coseno del ángulo entre la dirección considerada y la normal a
la superficie (o eje de simetría de la fuente).

Unidades
Una candela se define como la intensidad luminosa de una fuente de luz monocromatica de 540 THz que tiene una
intesidad radiante de 1/683 vatios por estereorradián, o aproximadamente 1.464 mW/sr. La frecuencia de 540 THz
corresponde a una longitud de onda de 555 nm, que se corresponde con la luz verde pálida cerca del límite de visión
del ojo. Ya que hay aproximadamente 12.6 estereorradianes en una esfera, el flujo radiante total sería de
aproximadamente 18.40 mW, si la fuente emitiese de forma uniforme en todas las direcciones. Una vela corriente
produce con poca precisión una candela de intensidad luminosa.

Magnitud

Símbolo

Unidad

Abrev.

Notas

Energía lumínica

Qv

lumen segundo

lm·s

A veces se usa la denominación talbot, ajena al Sistema Internacional.

Flujo luminoso

F

lumen (= cd·sr)

lm

Medida de la potencia luminosa percibida.

Intensidad luminosa Iv

candela (= lm/sr)

cd

Es una unidad básica del Sistema Internacional.

Luminancia

Lv

candela por metro cuadrado cd/m2

Iluminancia

Ev

lux (= lm/m2)

lx

Usado para medir la incidencia de la luz sobre una superficie.

Emitancia luminosa Mv

lux (= lm/m2)

lx

Usado para medir la luz emitida por una superficie.

Eficacia luminosa

lumen por vatio

lm/W

Razón entre flujo luminoso y flujo radiante.

η

A veces se usa la denominación nit, ajena al Sistema Internacional.

Fotómetro

Fotómetro
En un amplio sentido, un fotómetro es cualquier instrumento usado para medir la intensidad de la Luz. Los que se
utilizan para la fotometría, son instrumentos para detectar:Fotómetro de Bunsen.
• Intensidad de luz dispersa.
• Absorbancia.
• Fluorescencia.
Los dos más importantes en la astronomía son el fotómetro fotoeléctrico y el fotómetro CCD: el primero de ellos,
aunque se utiliza todavía, está en desuso ya que el chip CCD presenta numerosas ventajas frente al anterior
(linealidad, precios más reducidos, mayor fiabilidad, amplia respuesta al espectro electromagnético, mayor precisión,
etc.).
El fotómetro fotoeléctrico nació a finales del siglo XIX en Inglaterra, mejoró en los Estados Unidos a inicios del
siglo XX y alcanzó su madurez en los años 50 del pasado siglo, cayendo en desuso a medida que la tecnología digital
primero, y CCD después, fue aumentando la precisión y reduciendo su precio.
En los artículos astronómicos más recientes (año 2005) se ha presentado la magnitud de las estrellas del cúmulo
abierto M67 con una precisión de 0,0001 magnitudes o más, algo impensable hace sólo unos pocos años cuando la
máxima precisión era de 0,001 magnitudes (puede compararse con las 0,01 magnitudes que puede extraerse de la
fotometría fotográfica, empleando para ello microdensitómetros de alta calidad).

Energía eólica
Energía eólica es la energía obtenida del viento,
es decir, la energía cinética generada por efecto
de las corrientes de aire, y que es transmutada en
otras formas útiles para las actividades humanas.
En la actualidad, la energía eólica es utilizada
principalmente para producir energía eléctrica
mediante aerogeneradores. A finales de 2011, la
capacidad mundial de los generadores eólicos
fue de 238 gigavatios.[1] En 2011 la eólica
generó alrededor del 3% del consumo de
electricidad mundial.[2] En España la energía
eólica produjo un 16% del consumo eléctrico en
2011.[3] En la madrugada del 19 de abril de
Parque eólico. Hamburgo, Alemania.
2012, la energía eólica alcanzó el 61,06% de la
electricidad producida en España, con una
potencia instantanea de 14.889MW respecto a los 24.384MW demandados por la red eléctrica.[4]
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La energía eólica es un recurso
abundante, renovable, limpio y ayuda a
disminuir las emisiones de gases de
efecto invernadero al reemplazar
termoeléctricas a base de combustibles
fósiles, lo que la convierte en un tipo
de energía verde. Sin embargo, el
principal
inconveniente
es
su
intermitencia.
Parque eólico de Sierra de los Caracoles, Uruguay.

Cómo se produce y obtiene
La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de alta
presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades proporcionales al gradiente de presión.
Los vientos son generados a causa del calentamiento no uniforme de la superficie terrestre por parte de la radiación
solar, entre el 1 y 2% de la energía proveniente del sol se convierte en viento. De día, las masas de aire sobre los
océanos, los mares y los lagos se mantienen frías con relación a las áreas vecinas situadas sobre las masas
continentales.
Los continentes absorben una menor cantidad de luz solar, por lo tanto el aire que se encuentra sobre la tierra se
expande, y se hace por lo tanto más liviana y se eleva. El aire más frío y más pesado que proviene de los mares,
océanos y grandes lagos se pone en movimiento para ocupar el lugar dejado por el aire caliente.
Para poder aprovechar la energía eólica
es importante conocer las variaciones
diurnas y nocturnas y estacionales de
los vientos, la variación de la velocidad
del viento con la altura sobre el suelo,
la entidad de las ráfagas en espacios de
tiempo breves, y valores máximos
ocurridos en series históricas de datos
con una duración mínima de 20 años.
Es también importante conocer la
velocidad máxima del viento. Para
poder utilizar la energía del viento, es
necesario que este alcance una
Parque eólico.
velocidad mínima que depende del
aerogenerador que se vaya a utilizar pero que suele empezar entre los 3 m/s (10 km/h) y los 4 m/s (14,4 km/h),
velocidad llamada "cut-in speed", y que no supere los 25 m/s (90 km/h), velocidad llamada "cut-out speed".
La energía del viento es utilizada mediante el uso de máquinas eólicas (o aeromotores) capaces de transformar la
energía eólica en energía mecánica de rotación utilizable, ya sea para accionar directamente las máquinas
operatrices, como para la producción de energía eléctrica. En este último caso, el sistema de conversión, (que
comprende un generador eléctrico con sus sistemas de control y de conexión a la red) es conocido como
aerogenerador.
En la actualidad se utiliza, sobre todo, para mover aerogeneradores. En estos la energía eólica mueve una hélice y
mediante un sistema mecánico se hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador, que produce

Energía eólica
energía eléctrica. Para que su instalación resulte rentable, suelen agruparse en concentraciones denominadas parques
eólicos.
Un molino es una máquina que transforma el viento en energía aprovechable, que proviene de la acción de la fuerza
del viento sobre unas aspas oblicuas unidas a un eje común. El eje giratorio puede conectarse a varios tipos de
maquinaria para moler grano, bombear agua o generar electricidad. Cuando el eje se conecta a una carga, como una
bomba, recibe el nombre de molino de viento. Si se usa para producir electricidad se le denomina generador de
turbina de viento. Los molinos tienen un origen remoto.

Historia
La energía eólica no es algo nuevo, es una de las energías más antiguas junto a la energía térmica. El viento como
fuerza motriz existe desde la antigüedad y en todos los tiempos ha sido utilizado como tal, como podemos observar.
Tiene su origen en el sol. Así, ha movido a barcos impulsados por velas o ha hecho funcionar la maquinaria de los
molinos al mover sus aspas. Pero, fue a partir de los ochenta del siglo pasado, cuando este tipo de energía limpia
sufrió un verdadero impulso. La energía eólica crece de forma imparable a partir del siglo XXI, en algunos países
más que en otros, pero sin duda alguna en España existe un gran crecimiento, siendo uno de los primeros países por
debajo de Alemania a nivel europeo o de Estados Unidos a escala mundial. Su auge en parques eólicos es debido a
las condiciones tan favorables que existe de viento, sobre todo en Andalucía que ocupa un puesto principal, entre los
que se puede destacar el Golfo de Cádiz, ya que el recurso de viento es excepcional.

Los primeros molinos
La referencia más antigua que se tiene es un molino de viento que fue usado para hacer funcionar un órgano en el
siglo I era común.[5] Los primeros molinos de uso práctico fueron construidos en Sistán, Afganistán, en el siglo VII.
Estos fueron molinos de eje vertical con hojas rectangulares.[6] Aparatos hechos de 6 a 8 velas de molino cubiertos
con telas fueron usados para moler trigo o extraer agua.

En Europa
En Europa los primeros molinos aparecieron en el siglo XII en Francia e Inglaterra y se distribuyeron por el
continente. Eran unas estructuras de madera, conocidas como torres de molino, que se hacían girar a mano alrededor
de un poste central para levantar sus aspas al viento. El molino de torre se desarrolló en Francia a lo largo del siglo
XIV. Consistía en una torre de piedra coronada por una estructura rotativa de madera que soportaba el eje del molino
y la maquinaria superior del mismo. Estos primeros ejemplares tenían una serie de características comunes. De la
parte superior del molino sobresalía un eje horizontal. De este eje partían de cuatro a ocho aspas, con una longitud
entre 3 y 9 metros. Las vigas de madera se cubrían con telas o planchas de madera. La energía generada por el giro
del eje se transmitía, a través de un sistema de engranajes, a la maquinaria del molino emplazada en la base de la
estructura. Los molinos de eje horizontal fueron usados extensamente en Europa Occidental para moler trigo desde la
década de 1180 en adelante. Basta recordar los ya famosos molinos de viento en las andanzas de Don Quijote.
Todavía existen molinos de esa clase, por ejemplo, en Holanda.[7]
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Molinos de bombeo
En Estados Unidos, el desarrollo de molinos de bombeo, reconocibles por sus múltiples velas metálicas, fue el factor
principal que permitió la agricultura y la ganadería en vastas áreas de Norteamérica, de otra manera imposible sin
acceso fácil al agua. Estos molinos contribuyeron a la expansión del ferrocarril alrededor del mundo, supliendo las
necesidades de agua de las locomotoras a vapor.[8]

Turbinas modernas
Las turbinas modernas fueron desarrolladas a comienzos de 1980, si bien, los diseños continúan desarrollándose.

Utilización de la energía eólica
La industria de la energía eólica en tiempos modernos comenzó en 1979 con la producción en serie de turbinas de
viento por los fabricantes Kuriant, Vestas, Nordtank, y Bonus. Aquellas turbinas eran pequeñas para los estándares
actuales, con capacidades de 20 a 30 kW cada una. Desde entonces, la talla de las turbinas ha crecido enormemente,
y la producción se ha expandido a muchos sitios.

Coste de la energía eólica
El coste de la unidad de energía producida en instalaciones eólicas se deduce de un cálculo bastante complejo. Para
su evaluación se deben tener en cuenta diversos factores, entre los cuales cabe destacar:
• El coste inicial o inversión inicial, el costo del aerogenerador incide en aproximadamente el 60 a 70%. El costo
medio de una central eólica es, hoy, de unos 1.200 Euros por kW de potencia instalada y variable según la
tecnología y la marca que se vayan a instalar ("direct drive", "síncronas", "asíncronas", "generadores de imanes
permanentes")
• Debe considerarse la vida útil de la instalación (aproximadamente 20 años) y la amortización de este costo;
• Los costos financieros;
• Los costos de operación y mantenimiento (variables entre el 1 y el 3% de la inversión);
• La energía global producida en un período de un año, es decir el denominado factor de planta de la instalación.
Esta se define en función de las características del aerogenerador y de las características del viento en el lugar
donde se ha emplazado. Este cálculo es bastante sencillo puesto que se usan las "curvas de potencia" certificadas
por cada fabricante y que suelen garantizarse a entre 95-98% según cada fabricante. Para algunas de las máquinas
que llevan ya funcionando más de 20 años se ha llegado a respetar 99% de las curvas de potencia.
• En agosto de 2011 licitaciones en Brasil y Uruguay para compra a 20 años presentaron costos inferiores a los
U$S65 el MWh.

Producción por países
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Capacidad total de energía eólica instalada
[9]
(fin de año y últimas estimaciones)
Capacidad (MW)
Posición

País

[10]

2009

[11]

2008

[12]

2005

2004

9.149

6.725

2006

1 EE.UU.

32.919

25.170

11.603

2 Alemania

25.030

23.903

20.622 18.428 16.628

3 China

20.000

12.210

[13]

16.754

10.742

9.654

6.270

4.430

3.000

6 Francia

4.655

3.404

1.567

757

386

7 Italia

4.547

3.736

2.123

1.717

1.265

8 Reino Unido

4.015

3.241

1.963

1.353

888

(20%) 3.384

3.180

3.136

3.128

3.124

(15%) 3.374

2.862

1.716

1.022

522

4 España
5 India

9 Dinamarca
10 Portugal

(13%) 18.263

11 Canadá

3.301

12 Países Bajos

2.220

13 Japón

1.980

14 Australia

1.494

15 Grecia

1.062

16 Suecia

1.021

17 Irlanda

1.002

18 Austria

995

19 Turquía

635

20 Brasil

634

Total mundial

Existe una gran cantidad de
aerogeneradores operando, con una
capacidad total de 159.213 MW, de los
que Europa cuenta con el 47,9%
(2009). EE.UU. y China, juntos,
representaron 38,4% de la capacidad
eólica global. Los cinco países
(EE.UU., China, Alemania, España e
India) representaron 72,9% de la
capacidad eólica mundial en 2009,
ligeramente mayor que 72,4% de 2008.
La Asociación Mundial de Energía
Eólica
(World
Wind
Energy
Association)
anticipa
que
una

140.951 120.791

2.405

1.260

764

11.730 10.028

8.504

73.904 58.982 47.671

Capacidad eólica mundial total instalada 2001-2010 [MW]. Fuente: WWEA e.V.

capacidad de 200.000 MW será superada en el 2010.[15]

[14]
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En 2006, la instalación de 7,588 MW en Europa supuso un incremento del 23% respecto a la de 2005.[16]
Alemania, España, Estados Unidos, India y Dinamarca han realizado las mayores inversiones en generación de
energía eólica. Dinamarca es, en términos relativos, la más destacada en cuanto a fabricación y utilización de
turbinas eólicas, con el compromiso realizado en los años 1970 de llegar a obtener la mitad de la producción de
energía del país mediante el viento. Actualmente genera más del 20% de su electricidad mediante aerogeneradores,
mayor porcentaje que cualquier otro país, y es el quinto en producción total de energía eólica, a pesar de ser el país
número 56 en cuanto a consumo eléctrico.[17]

Energía eólica en España
A 31 de diciembre de 2008, España
tenía instalada una capacidad de
energía eólica de 16.018 MW (16,7 %
de la capacidad del sistema eléctrico
nacional),[] cubriendo durante ese año
2008 el 11 % de la demanda eléctrica.
Se situaba así en tercer lugar en el
mundo en cuanto a potencia instalada,
detrás de Alemania y EEUU. En 2005,
el Gobierno de España aprobó una
nueva ley nacional con el objetivo de
llegar a los 20.000 MW de potencia
instalada en 2012. Durante el periodo
2006-07 la energía eólica produjo
27.026 GWh (10% producción
eléctrica Total).[18]

Parque Eólico "El Páramo", Alfoz de Quintanadueñas, España.

La energía eólica en España alcanzó el
27 de marzo de 2008 un nuevo
máximo de producción de energía
diaria con 209.480 MWh, lo que
Parque eólico, con la ciudad de Lanjarón,
representó el 24% de la demanda de
Granada, España, al fondo.
energía eléctrica peninsular durante ese
día. Un día antes, el 26 de marzo, se registró un nuevo récord en la producción eólica horaria con 9.850 MWh entre
las 17.00 y las 18.00 horas. El anterior récord data del 4 de marzo de 2008 un nuevo récord de producción: 10.032
MW a las 15.53 horas.[19] Esta es una potencia superior a la producida por las seis centrales nucleares que hay en
España que suman 8 reactores y que juntas generan 7.742,32 MW. Desde hace unos años en España es mayor la
capacidad teórica de generar energía eólica que nuclear y es el segundo productor mundial de energía eólica, después
de Alemania. España y Alemania también llegaron a producir en 2005 más electricidad desde los parques eólicos
que desde las centrales hidroeléctricas.
Está previsto para los próximos años un desarrollo de la energía eólica marina en España. Los Ministerios de
Industria, Comercio y Turismo y Medio Ambiente ya están trabajando en la regulación e importantes empresas del
sector han manifestado su interés en invertir.[20][21][22]
Asimismo, esta creciendo bastante el sector de la minieólica.[23] Existe una normativa de fabricación de pequeños
aerogeneradores, del Comité Electrotécnico Internacional CEI (Norma IEC-61400-2 Ed2) la cual define un
aerogenerador de pequeña potencia como aquel cuya área barrida por su rotor es menor de 200 m2. La potencia que
corresponde a dicha área dependerá de la calidad del diseño del aerogenerador, existiendo de hasta 65 kW como
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máximo.[24]

Energía eólica en el Reino Unido
La minieólica podría generar electricidad más barata que la de la red en algunas zonas rurales de Reino Unido, según
un estudio de Carbon Trust.[25] Según ese informe, los mini aerogeneradores podrían llegar a generar 1,5 teravatios
hora (TWh) al año en Reino Unido, un 0,4% del consumo total del país, evitando así la emisión de 0,6 millones de
toneladas de CO2.[26]
El Reino Unido cerró 2008 con 4.015 MW eólicos instalados con una presencia testimonial en su producción
eléctrica, sin embargo es uno de los países del mundo que más capacidad eólica tiene planificada. El Reino Unido ya
ha otorgado concesiones para alcanzar los 32.000 MW eólicos marinos en sus costas:
• Dogger Bank; 9.000 MW; Mar del Norte; Forewind * (SSE Renewables, RWE Npower Renewables,
StatoilHydro & Statkraft)
• Norfolk Bank; 7.200 MW; Mar del Norte; *Iberdrola Renovables (ScottishPower) & Vattenfall
• Mar de Irlanda; 4.100 MW; Mar de Irlanda; Céntrica
• Hornsea; 4.000 MW; Mar del Norte; * Mainstream Renewables, Siemens & Hochtief Construction
• Ría del Forth; 3.400 MW; Escocia; SeaGreen * (SSE Renewables y Fluor)
• Canal de Bristol; 1.500 MW; Costa Suroeste; RWE Npower Renewables
• Ría de Moray; 1.300 MW; Escocia; * EDP Renovables & SeaEnergy
• Isla de Wight (Oeste); 900 MW; Sur; Enerco New Energy
• Hastings; 600 MW; Sur; E.On Climate & Renewables
Según la administración británica “la industria eólica marina es una de las claves de la ruta del Reino Unido hacia
una economía baja en emisiones de CO2 y debería suponer un valor de unos 75.000 millones de libras (84.000
millones de euros) y sostener unos 70.000 empleos hasta 2020”.[27]

Suecia
Suecia cerró 2009 con 1.021 MW eólicos instalados y tiene planes para alcanzar los 14.000 MW, de los cuales entre
2.500 y 3.000 MW serán marinos, para el año 2020.[28]

Energía eólica en Latinoamérica
El desarrollo de la energía eólica en Latinoamérica está en sus comienzos, llegando la capacidad conjunta instalada
en estos países a los 769 MW (datos de septiembre de 2009).[29] A fecha de 2009, el desglose de potencia instalada
por países y su porcentaje sobre el total de cada país es el siguiente:[30]
• Brasil: 415 MW (0,4%) (Licitado
Agosto 2011 1067 MW)
• Honduras: 102 MW (7.5%)
• México: 85 MW (0,17%)[31]
• Costa Rica: 70 MW (2,8%)
• Nicaragua 40 MW (5%)
• Argentina: 29 MW (0,1%)

Parque Eólico La Venta ubicado en Oaxaca, México.

• Uruguay: 38 MW (1,4%)(licitado
en noviembre de 2010 y agosto de 2011, 300 MW, 150 MW en cada etapa)
• Republica Dominicana: 33 MW
• Chile: 20 MW (0,2%)
• Colombia: 20 MW (0,1%)
• Cuba: 7,2 MW (0,05%)

Energía eólica
• Ecuador: 2,4 MW (0,05%)
• Perú: 0 MW (0%)
• Venezuela: 0 MW (0%)

Ventajas de la energía eólica
• Es un tipo de energía renovable ya que tiene su origen en procesos atmosféricos debidos a la energía que llega a la
Tierra procedente del Sol.
• Es una energía limpia ya que no produce emisiones atmosféricas ni residuos contaminantes.
• No requiere una combustión que produzca dióxido de carbono (CO2), por lo que no contribuye al incremento del
efecto invernadero ni al cambio climático.
• Puede instalarse en espacios no aptos para otros fines, por ejemplo en zonas desérticas, próximas a la costa, en
laderas áridas y muy empinadas para ser cultivables.
• Puede convivir con otros usos del suelo, por ejemplo prados para uso ganadero o cultivos bajos como trigo, maíz,
patatas, remolacha, etc.
• Crea un elevado número de puestos de trabajo en las plantas de ensamblaje y las zonas de instalación.
• Su instalación es rápida, entre 4 meses y 9 meses
• Su inclusión en un sistema ínter ligado permite, cuando las condiciones del viento son adecuadas, ahorrar
combustible en las centrales térmicas y/o agua en los embalses de las centrales hidroeléctricas.
• Su utilización combinada con otros tipos de energía, habitualmente la solar, permite la autoalimentación de
viviendas, terminando así con la necesidad de conectarse a redes de suministro, pudiendo lograrse autonomías
superiores a las 82 horas, sin alimentación desde ninguno de los 2 sistemas.
• La situación actual permite cubrir la demanda de energía en España un 30% debido a la múltiple situación de los
parques eólicos sobre el territorio, compensando la baja producción de unos por falta de viento con la alta
producción en las zonas de viento. Los sistemas del sistema eléctrico permiten estabilizar la forma de onda
producida en la generación eléctrica solventando los problemas que presentaban los aerogeneradores como
productores de energía al principio de su instalación.
• Posibilidad de construir parques eólicos en el mar, donde el viento es más fuerte, más constante y el impacto
social es menor, aunque aumentan los costes de instalación y mantenimiento. Los parques offshore son una
realidad en los países del norte de Europa, donde la generación eólica empieza a ser un factor bastante importante.

Inconvenientes de la energía eólica
Aspectos técnicos
Debido a la falta de seguridad en la existencia de viento, la energía eólica no puede ser utilizada como única fuente
de energía eléctrica. Por lo tanto, para salvar los "valles" en la producción de energía eólica es indispensable un
respaldo de las energías convencionales (centrales de carbón o de ciclo combinado, por ejemplo, y más
recientemente de carbón limpio o hidroeléctricas que cuenten con embalse de regulación). Sin embargo, cuando
respaldan la eólica, las centrales de carbón no pueden funcionar a su rendimiento óptimo, que se sitúa cerca del 90%
de su potencia. Tienen que quedarse muy por debajo de este porcentaje, para poder subir sustancialmente su
producción en el momento en que afloje el viento. Por tanto, en el modo "respaldo", las centrales térmicas consumen
más combustible por kWh producido. También, al subir y bajar su producción cada vez que cambia la velocidad del
viento, se desgasta más la maquinaría. Este problema del respaldo en España se va a tratar de solucionar mediante
una interconexión con Francia que permita emplear el sistema europeo como colchón de la variabilidad eólica.
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Además, la variabilidad en la
producción de energía eólica tiene 2
importantes consecuencias:
• Para evacuar la electricidad
producida por cada parque eólico
(que suelen estar situados además
en parajes naturales apartados) es
necesario construir unas líneas de
Parque eólico en Tehachapi Pass, California.
alta tensión que sean capaces de
conducir el máximo de electricidad
que sea capaz de producir la instalación. Sin embargo, la media de tensión a conducir será mucho más baja. Esto
significa poner cables 4 veces más gruesos, y a menudo torres más altas, para acomodar correctamente los picos
de viento.
• Es necesario suplir las bajadas de tensión eólicas "instantáneamente" (aumentando la producción de las centrales
térmicas), pues sino se hace así se producirían, y de hecho se producen apagones generalizados por bajada de
tensión. Este problema podría solucionarse mediante dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica. Pero la
energía eléctrica producida no es almacenable: es instantáneamente consumida o perdida.
Además, otros problemas son:
• Técnicamente, uno de los mayores inconvenientes de los aerogeneradores es el llamado hueco de tensión. Ante
uno de estos fenómenos, las protecciones de los aerogeneradores con motores de jaula de ardilla se desconectan
de la red para evitar ser dañados y, por tanto, provocan nuevas perturbaciones en la red, en este caso, de falta de
suministro. Este problema se soluciona bien mediante la modificación de la aparamenta eléctrica de los
arogeneradores, lo que resulta bastante costoso, bien mediante la utilización de motores síncronos aunque es
bastante más fácil asegurarse de que la red a la que se va a conectar sea fuerte y estable.
• Uno de los grandes inconvenientes de este tipo de generación, es la dificultad intrínseca de prever la generación
con antelación. Dado que los sistemas eléctricos son operados calculando la generación con un día de antelación
en vista del consumo previsto, la aleatoriedad del viento plantea serios problemas. Los últimos avances en
previsión del viento han mejorado muchísimo la situación, pero sigue siendo un problema. Igualmente, grupos de
generación eólica no pueden utilizarse como nudo oscilante de un sistema.
• Además de la evidente necesidad de una velocidad mínima en el viento para poder mover las aspas, existe
también una limitación superior: una máquina puede estar generando al máximo de su potencia, pero si el viento
aumenta lo justo para sobrepasar las especificaciones del aerogenerador, es obligatorio desconectar ese circuito de
la red o cambiar la inclinación de las aspas para que dejen de girar, puesto que con viento de altas velocidades la
estructura puede resultar dañada por los esfuerzos que aparecen en el eje. La consecuencia inmediata es un
descenso evidente de la producción eléctrica, a pesar de haber viento en abundancia, y otro factor más de
incertidumbre a la hora de contar con esta energía en la red eléctrica de consumo.
Aunque estos problemas parecen únicos a la energía eólica, son comunes a todas las energías de origen natural:
• Un panel solar sólo producirá potencia mientras haya suficiente luz solar.
• Una central hidráulica de represa sólo podrá producir mientras las condiciones hídricas y las precipitaciones
permitan la liberación de agua.
• Una central maremotriz sólo podrá producir mientras la actividad acuática lo permita.
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Aspectos medioambientales
• Generalmente se combina con
centrales térmicas, lo que lleva a
que existan quienes critican que
realmente no se ahorren demasiadas
emisiones de dióxido de carbono.
No obstante, hay que tener en
cuenta que ninguna forma de
producción de energía tiene el
potencial de cubrir toda la demanda
y la producción energética basada
en renovables es menos
contaminante, por lo que su
aportación a la red eléctrica es
netamente positiva.
• Existen parques eólicos en España
en espacios protegidos como ZEPA
Molinos en La Mancha, España, famosos desde la publicación de la novela Don Quijote
de la Mancha en 1605, son un patrimonio nacional.
(Zona de Especial Protección de
Aves) y LIC (Lugar de Importancia
Comunitaria) de la Red Natura 2000, lo que es una contradicción. Si bien la posible inserción de alguno de estos
parques eólicos en las zonas protegidas ZEPAS y LIC tienen un impacto reducido debido al aprovechamiento
natural de los recursos, cuando la expansión humana invade estas zonas, alterándolas sin que con ello se produzca
ningún bien.
• Al comienzo de su instalación, los lugares seleccionados para ello coincidieron con las rutas de las aves
migratorias, o zonas donde las aves aprovechan vientos de ladera, lo que hace que entren en conflicto los
aerogeneradores con aves y murciélagos. Afortunadamente los niveles de mortandad son muy bajos en
comparación con otras causas como por ejemplo los atropellos (ver gráfico). Aunque algunos expertos
independientes aseguran que la mortandad es alta. Actualmente los estudios de impacto ambiental necesarios para
el reconocimiento del plan del parque eólico tienen en consideración la situación ornitológica de la zona. Además,
dado que los aerogeneradores actuales son de baja velocidad de rotación, el problema de choque con las aves se
está reduciendo.
• El impacto paisajístico es una nota importante debido a la disposición de los elementos horizontales que lo
componen y la aparición de un elemento vertical como es el aerogenerador. Producen el llamado efecto discoteca:
este efecto aparece cuando el sol está por detrás de los molinos y las sombras de las aspas se proyectan con
regularidad sobre los jardines y las ventanas, parpadeando de tal modo que la gente denominó este fenómeno:
“efecto discoteca”. Esto, unido al ruido, puede llevar a la gente hasta un alto nivel de estrés, con efectos de
consideración para la salud. No obstante, la mejora del diseño de los aerogeneradores ha permitido ir reduciendo
el ruido que producen.
• La apertura de pistas y la presencia de operarios en los parques eólicos hace que la presencia humana sea
constante en lugares hasta entonces poco transitados. Ello afecta también a la fauna.
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Enlaces externos
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Energía eólicaCommons.
Consejo Mundial de Energía Eólica (http://www.gwec.net) (GWEC)
The World Wind Energy Association WWEA (http://www.wwindea.org)
Sobre el origen del viento y su utilización (http://www.windpower.org/es/tour/wres/index.htm)
Remapping the World, mapa mundial de intensidad del viento (http://www.remappingtheworld.com/schedule.
html)
- Traducción al español de la obra publicada por Albert Betz en 1926 "Wind-Energie und ihre Ausnützung durch
Windmühlen" (La energía eólica y su aprovechamiento mediante molinos de viento) (http://www.amics21.com/
laveritat/betz_energia_eolica.pdf)
- Nociones de energía eólica para alumnos y profesores novatos en la materia (http://www.amics21.com/
laveritat/nociones_de_energia_eolica.pdf)
- Notions of Wind Energy for the Complete Idiot (http://www.amics21.com/laveritat/
notions_of_wind_energy_for_the_complete_idiot.pdf)
- Introducción a la teoría de las turbinas eólicas (http://www.amics21.com/laveritat/
introduccion_teoria_turbinas_eolicas.pdf)
¿Qué es la Energía Minieólica? (http://www.appa.es/12minieolica/12que_es.php), APPA

• Regulación Eólica de Vehículos Eléctricos (http://www.evwind.com/contenidos.php?id_cont=12) (REVE)
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Aerogenerador
Un aerogenerador es un generador eléctrico movido
por una turbina accionada por el viento (turbina
eólica). Sus precedentes directos son los molinos de
viento que se empleaban para la molienda y obtención
de harina. En este caso, la energía eólica, en realidad
la energía cinética del aire en movimiento,
proporciona energía mecánica a un rotor hélice que, a
través de un sistema de transmisión mecánico, hace
girar el rotor de un generador, normalmente un
alternador trifásico, que convierte la energía mecánica
rotacional en energía eléctrica.
Existen diferentes tipos de aerogeneradores,
dependiendo de su potencia, la disposición de su eje
de rotación, el tipo de generador, etc.
Los aerogeneradores pueden trabajar de manera
aislada o agrupados en parques eólicos o plantas de
generación eólica, distanciados unos de otros, en
función del impacto ambiental y de las turbulencias
generadas por el movimiento de las palas.
Para aportar energía a la red eléctrica, los
aerogeneradores deben estar dotados de un sistema de
sincronización para que la frecuencia de la corriente
generada se mantenga perfectamente sincronizada con
la frecuencia de la red.
Ya en la primera mitad del siglo XX, la generación de
energía eléctrica con rotores eólicos fue bastante
popular en casas aisladas situadas en zonas rurales.
En Europa se distingue claramente un modelo
centro-europeo, donde los aerogeneradores llegan a
ubicarse en pequeñas agrupaciones en las cercanías de
las ciudades alemanas, danesas, neerlandesas, y un
modelo español, donde los aerogeneradores forman
agrupaciones (a veces de gran tamaño) en las zonas
montañosas donde el viento es frecuente,
normalmente alejadas de los núcleos de población.

Esquema de una turbina eólica:
1. Suelo
2. Conexión a la red eléctrica
3. Torre de contención
4. Escalera de acceso
5. Sistema de orientación
6. Góndola
7. Generador
8. Anemómetro
9. Freno
10. Transmisión
11. Palas
12. Inclinación de la pala hacia la derecha
13. Buje

La energía eólica se está volviendo más popular en la actualidad, al haber demostrado la viabilidad industrial, y
nació como búsqueda de una diversificación en el abanico de generación eléctrica ante un crecimiento de la demanda
y una situación geopolítica cada vez más complicada en el ámbito de los combustibles tradicionales.
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Energía eólica
La energía eólica es la energía que se
puede lograr del movimiento que
produce el viento al interaccionar con
las palas de un aerogenerador. Esta
energía, que sigue en proceso de
desarrollo, nace como respuesta a una
mayor
demanda
del
consumo
energético, la necesidad de garantizar la
continuidad del suministro en zonas
importadoras
netas
de
recursos
energéticos y de la búsqueda de la
sostenibilidad en el uso de los recursos.
En general las mejores zonas de vientos
se encuentran en la costa, debido a las
corrientes térmicas entre el mar y la
tierra;
las
grandes
llanuras
continentales, por razones parecidas; y
las zonas montañosas, donde se
producen efectos de aceleración local.

Parque eólico offshore de Thorntonbank en la costa belga, Mar
del Norte. El factor de planta de los parques eólicos varía entre el
20 y 40%.

estreno mundial: 7,5 MW de aerogeneradores Enercon E-126 del viento Estinnes,
Bélgica - 10 de octubre 2010.

7,5 MW de aerogeneradores Estinnes Bélgica, consulte el único de dos piezas rotores
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Aerogeneradores de eje horizontal
Son aquellos en los que el eje de rotación del equipo se encuentra
paralelo al piso. Ésta es la tecnología que se ha impuesto, por su
eficiencia y confiabilidad y la capacidad de adaptarse a diferentes
potencias.
Las partes principales de un aerogenerador de eje horizontal son:
• Rotor: las palas del rotor, construidas principalmente con materiales
compuestos, se diseñan para transformar la energía cinética del
viento en un momento torsor en el eje del equipo. Los rotores
modernos pueden llegar a tener un diámetro de 42 a 80 metros y
producir potencias equivalentes de varios MW. La velocidad de
rotación está normalmente limitada por la velocidad de punta de
pala, cuyo límite actual se establece por criterios acústicos.
• Góndola o nacelle: sirve de alojamiento para los elementos
mecánicos y eléctricos (multiplicadora, generador, armarios de
control, ...) del aerogenerador.
• Caja de engranajes o multiplicadora: puede estar presente o no
dependiendo del modelo. Transforman la baja velocidad del eje del
rotor en alta velocidad de rotación en el eje del generador eléctrico.
• Generador: existen diferente tipos dependiendo del diseño del
aerogenerador. Pueden ser síncronos o asíncronos, jaula de ardilla o
doblemente alimentados, con excitación o con imanes
permanentes.Lo podemos definir como parte del generador que
convierte la energía en electricidad.
• La torre: sitúa el generador a una mayor altura, donde los vientos
son de mayor intensidad y para permitir el giro de las palas y
transmite las cargas del equipo al suelo.
• Sistema de control: se hace cargo del funcionamiento seguro y
eficiente del equipo, controla la orientación de la góndola, la
posición de las palas y la potencia total entregada por el equipo.

Instalación de la torre para una turbina de 3 MW.

Palas de un aerogenerador.

Detalle del buje de una turbina eólica.

Todos los aerogeneradores de eje horizontal tienen su eje de rotación
principal en la parte superior de la torre, que tiene que orientarse hacia
el viento de alguna manera. Los aerogeneradores pequeños se orientan
mediante una veleta, mientras que los más grandes utilizan un sensor
de dirección y se orientan por servomotores o motorreductores.
Existen 2 tecnologías de generadores eléctricos: multi-polos y de
imanes permanentes. Los primeros funcionan a velocidades del orden
de 1000 rpm. Dado que la velocidad de rotación de las aspas es baja
(12 rpm), requieren el uso de una caja reductora o multiplicadora para
conseguir una velocidad de rotación adecuada. Los de imanes
permanentes no requieren multiplicadora.

Buje de un aerogenerador sin palas (Enercon
E-70) en la isla de El Hierro.

En la mayoría de los casos la velocidad de giro del generador está relacionada con la frecuencia de la red eléctrica a
la que se vierte la energía generada (50 o 60 Hz).
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En general, las palas están emplazada de tal manera que el viento, en
su dirección de flujo, la encuentre antes que a la torre (rotor a
barlovento). Esto disminuye las cargas adicionales que genera la
turbulencia de la torre en el caso en que el rotor se ubique detrás de la
misma (rotor a sotavento). Las palas se montan a una distancia
razonable de la torre y tienen alta rigidez, de tal manera que al rotar y
vibrar naturalmente no choquen con la torre en caso de vientos fuertes.
El rotor suele estar inclinado 6º para evitar el impacto de las palas con
la torre.
Escalera de acceso a la góndola de un

A pesar de la desventaja en el incremento de la turbulencia, se han
aerogenerador. Nótese el cable de seguridad para
el operario que ascienda. Los nuevos modelos
construido aerogeneradores con hélices localizadas en la parte posterior
disponen de elevadores automáticos.
de la torre, debido a que se orientan en contra del viento de manera
natural, sin necesidad de usar un mecanismo de control. Sin embargo,
la experiencia ha demostrado la necesidad de un sistema de orientación para la hélice que la ubique delante de la
torre. Este tipo de montaje se justifica debido a la gran influencia que tiene la turbulencia en el desgaste de las aspas
por fatiga. La mayoría de los aerogeneradores actuales son de este último modelo.

Control de potencia
En general, los aerogeneradores modernos de eje horizontal se diseñan para trabajar con velocidades del viento que
varían entre 3 y 24 m/s de promedio. La primera es la llamada velocidad de conexión y la segunda la velocidad de
corte. Básicamente, el aerogenerador comienza produciendo energía eléctrica cuando la velocidad del viento supera
la velocidad de conexión y, a medida que la velocidad del viento aumenta, la potencia generada es mayor, siguiendo
la llamada curva de potencia.
Las aspas disponen de un sistema de control de forma que su ángulo de ataque varía en función de la velocidad del
viento. Esto permite controlar la velocidad de rotación para conseguir una velocidad de rotación fija con distintas
condiciones de viento.
Asimismo, es necesario un sistema de control de las velocidades de rotación para que, en caso de vientos
excesivamente fuertes, que podrían poner en peligro la instalación, haga girar a las aspas de la hélice de tal forma
que éstas presenten la mínima oposición al viento, con lo que la hélice se detendría.
Para aerogeneradores de gran potencia, algunos tipos de sistemas pasivos, utilizan características aerodinámicas de
las aspas que hacen que aún en condiciones de vientos muy fuertes el rotor se detenga. Esto se debe a que él mismo
entra en un régimen llamado "pérdida aerodinámica".

Impacto sobre el medio
Este tipo de generadores se ha popularizado rápidamente al ser considerados una fuente limpia de energía renovable,
ya que no requieren, para la producción de energía, una combustión que produzca residuos contaminantes o gases
implicados en el efecto invernadero. Sin embargo, su uso no está exento de impacto ambiental. Su localización
—frecuentemente lugares apartados de elevado valor ecológico, como las cumbres montañosas, que por no
encontrarse habitadas conservan su riqueza paisajística y faunística— puede provocar efectos perniciosos, como el
impacto visual en la línea del horizonte, el intenso ruido generado por las palas, etcétera, además de los causados por
las infraestructuras que es necesario construir para el transporte de la energía eléctrica hasta los puntos de consumo.
Pese a que se investiga para minimizarlas, se siguen produciendo muertes de aves por su causa,[1] además de que se
ven afectadas las poblaciones de quirópteros.[2] Más recientemente, se ha propuesto la posibilidad de que su uso
generalizado podría incluso contribuir al calentamiento global al bloquear las corrientes de aire.[3]
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Esta contaminación siempre será menor que la nuclear o la combustión sólida y con menos coste inicial para los
ciudadanos. En cuanto a las medidas de seguridad e higiene, los gastos no son tan ingentes como los de las energías
anteriormente citadas. Por otro lado, su disponibilidad no es constante, pues no siempre existe esa energía eólica
necesaria para mover esas aspas (algunas de más de 50 metros de longitud).[4] Se trata de encontrar un punto de
equilibrio entre la contaminación y la seguridad de la fuente de energía.

Aerogeneradores de eje vertical
Son aquellos en los que el eje de rotación se encuentra
perpendicular al suelo. También se denominan VAWT (del
inglés, Vertical Axis Wind Turbine).
[5]

Sus ventajas son:
1) no necesitan torre, por lo que la instalación y
mantenimiento de los sistemas de generación es
más fácil
2) no necesitan mecanismo de orientación para
orientarse respecto al viento
Sus desventajas:
1) al estar cerca del suelo la velocidad del viento
es baja
2) baja eficiencia

Aerogenerador tipo Darrieus.

3) no son de arranque automático, requieren
conexión a la red para poder arrancar utilizando
el generador como motor
4) requieren cables tensores

Microgeneradores eólicos
Son generadores que se utilizan en barcos y caravanas. Los hay que producen desde 50 W hasta unos pocos kW.
La configuración más ideal para un aerogenerador es montado sobre un mástil sin necesidad de cables de anclaje y
en un lugar expuesto al viento. Muchos de los diseños convencionales de turbinas eólicas no son recomendados para
su montaje en edificios. Sin embargo, si el único sitio disponible es el tejado de un edificio, instalar un pequeño
sistema eólico puede ser, sin embargo, factible si se monta lo suficientemente alto como para minimizar la
turbulencia, o si el régimen del viento en ese emplazamiento en particular es favorable[6]
La mayoría de los sistemas de energía eólica[7] que están disponibles necesitan la intervención del dueño durante el
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funcionamiento. Muchos fabricantes ofrecen servicio de mantenimiento para
las turbinas eólicas que ellos instalan. El fabricante debe al menos haber
detallado la información acerca de los procedimientos de mantenimiento, y
debe estar en condiciones de decirle cuándo debe ser llevado a cabo el
mantenimiento.
Junto con los costes de inversión, se debe llevar a cabo una evaluación
económica que incluya los siguientes aspectos:
• Reducción de los costes anuales de la electricidad como resultado de la
producción de la misma por el sistema de energía eólica: debe tener en
cuenta expectativas futuras del precio de la electricidad;

Aerogenerador tipo Savonius.

• Posibles programas de apoyo por parte del Gobierno, por ejemplo, subvenciones o incentivos fiscales para
fomentar el uso de los sistemas de energía eólica;
• Costes asociados a la emisión de CO2 (materias primas, construcción y mantenimiento).
Tras la evaluación económica, la energía mini-eólica también proporciona beneficios adicionales, tales como:
• Aumento de la eficiencia de la red eléctrica: si la energía se genera cerca de punto de consumo, las pérdidas en la
red eléctrica disminuyen.
• Menores costes de servicio: después de su inversión inicial en energía eólica, la factura mensual se verá reducida;
el viento, después de todo, es gratis.
• Protección del clima: los sistemas de energía eólica no emiten nada de dióxido de carbono durante su
funcionamiento.
• Seguridad de suministro: si usa un sistema con baterías de almacenamiento, su sistema eólico puede funcionar
aunque no se suministre electricidad de la red.
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Aerogeneradores de minieólica
No existe una frontera definida entre la microeólica y la minieólica, pero se puede considerar que la minieólica
englobaría los aerogeneradores entre 1 y 100 Kw. Son también denominados aerogeneradores domésticos o de
pequeña potencia.[8][9]
Aplicaciones:[10]
Zonas aisladas: los miniaerogeneradores se utilizan en zonas aisladas donde existe un gran coste o dificultad para
llevar la energía de la red eléctrica. Aquí estarían no sólo las viviendas o cabañas aisladas, también granjas, torres de
telecomunicación, bombeo de agua, etc… En estos casos el aerogenerador suele ir acompañado de paneles solares
fotovoltaicos que garantizan el óptimo funcionamiento del sistema.
Instalaciones con un alto índice de consumo eléctrico: fábricas, desalinizadoras y otras infraestructuras que
consumen una gran cantidad de energía pueden recurrir a la instalación de aerogeneradores de minieólica para
reducir el consumo eléctrico que hacen de la red.
Conexión a la red: Los particulares y empresas que dispongan de un aerogenerador de minieólica pueden consumir la
energía que necesitan y vender el sobrante a la red.
Dónde colocar un aerogenerador de pequeña potencia.[11]
Hay que conocer los vientos dominantes que existen en la zona y la forma en que pueden variar a lo largo del año.
Por lo general el punto más elevado del terreno es el que recibe más viento, aunque esta regla puede verse alterada
por la presencia de ríos, valles, zonas boscosas, etc…
Hay que tener en cuenta los obstáculos que existan alrededor, como edificios o árboles. Estos pueden variar tanto la
velocidad, como la dirección del viento.
Se recomienda instalar el aerogenerador de pequeña potencia 10 metros por encima de cualquier obstrucción y al
doble de distancia de la altura de esta.
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[2] Rodrigues, Luisa; Bach, Lothar; Dubourg-Savage, Marie-Jo; Goodwind, Jane; Harbusch, Christine (2008) (en inglés). Guidelines for
consideration of bats in wind farm projects (http:/ / www. wind-watch. org/ documents/ wp-content/ uploads/ eurobats_no3_english. pdf).
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[5] « www.windpower.org (http:/ / www. talentfactory. dk/ es/ tour/ design/ horver. htm)».
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Enlaces externos
•
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre aerogeneradoresCommons.
• Energía eólica en Solarpedia (http://www.solarpedia.es/index.php/EnergÃa_eÃ³lica)
• Cámara Argentina de Generadores Eólicos (http://www.cadege.org.ar) (CADEGE).
• Granjas eólicas, sistemas eólicos pequeños para generación de electricidad (http://www.eere.energy.gov/
windandhydro/windpoweringamerica/pdfs/small_wind/small_wind_guide_spanish.pdf).
• Endesa Educa - Información y recursos multimedia sobre aerogeneradores (http://www.endesaeduca.com/
recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xiii.-las-centrales-eolicas).
• Manual y Método de cálculo de instalaciones mini-eólicas (http://www.leonardo-energy.org/espanol/?p=68)
• Introducción a la tecnología eólica - Conversión de la energía mecánica del viento en energía eléctrica (http://
www.leonardo-energy.org/espanol/?p=108)
• Manual práctico para hacer un aerogenerador casero (http://www.comohacer.eu/electronica/
especial-como-hacer-un-aerogenerador-molino-de-viento-o-turbina-eolica/)

Multiplicadora
La multiplicadora es el elemento del aerogenerador que multiplica las revoluciones de giro del conjunto buje-aspas
y divide en la misma proporción la fuerza de dicho eje.
La velocidad de giro del conjunto eje-palas (el elemento que vemos moverse desde el exterior del aerogenerador)
suele oscilar entre las 15 y las 25 rpm en función del viento y de la forma constructiva del aerogenerador. Pero
debido a las frecuencias eléctricas de las redes nacionales e internacionales (50 Hz en Europa y parte del mundo y 60
Hz en Estados Unidos y parte del mundo) esta velocidad de giro es insuficiente teniendo que elevarse a un régimen
de giro de en torno a 1200 - 1800 rpm en función del tipo de generador y frecuencia.

Constitución
Este elemento consta de una serie de engranajes que en varias etapas (entre 3 y 4 etapas normalmente) aumenta la
velocidad del eje cardán que une el eje de salida de la multiplicadora con el eje del generador. Por lo tanto, en su
etapa de entrada suele tener entre 15-25 rpm y entre 1200 y 1800 rpm en la etapa de salida.
Es en este elemento donde se sitúa la mayor pérdida de rendimiento del aerogenerador. Para minimizar el lo máximo
posible todo ello los engranajes suelen ir sumergidos en aceite lubricante y este mismo aceite se hace circular por un
circuito que lo filtra, lo enfría y lo reparte por todos los elementos móviles. Este sistema de circulación consta de
distintos elementos; Un grupo motobomba que lo hace circular por el circuito y que lo eleva hasta un intercooler que
lo refrigera y que posteriormente lo pasa por un filtro con un sensor que alerta ante una alta cantidad de impurezas
depositadas en él. Una serie de sensores miden las velocidades en distintos elementos, temperaturas, posiciones,
etc…
Actualmente, las empresas punteras en el sector de los aerogeneradores están desarrollando distintas tecnologías (el
generador multipolo es la más fuerte de ellas) para prescindir de este elemento y así obtener un mayor rendimiento,
minimizar averías, reducir el peso (este elemento suele pesar en torno de 15 TM en función de la potencia nominal
del aerogenerador) y así rentabilizar antes el aerogenerador.
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