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Aprovechamiento energético de la energía solar

• Entre las energías renovables (aquellas que se producen de forma continua y 
que son inagotables a escala humana) se encuentra la energía solar.  Se trata 
de un formato de aprovechamiento energético que se ha desarrollado 
enormemente en los últimos años, tanto en lo referente a la producción de 
electricidad, como al aprovechamiento térmica (calor y frío). 

• Podemos distinguir tres tipos de aprovechamientos básicos de la energía solar:

(A) La energía solar fotovoltaica (utilización del diferencial 
de potencial generado en la unión de un semiconductor al 
incidir la luz sobre él, para producción directa de 
electricidad)

(B) La energía solar termoeléctrica (uso de sistemas de 
concentración que permiten conseguir altas temperaturas 
en un fluido caloportador, para posterior generación de 
electricidad -en ciclos de Rankine o Stirling-).

(C) La energía solar térmica (calentamiento de un fluido a 
baja temperatura para usos directos de agua caliente 
sanitaria, calefacción o refrigeración)
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Diferencias evidentes

Captación fotónica
Producción directa de electricidad
Generación en corriente continua

Tecnología en descenso de costes
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Diferencias evidentes

Concentración de energía térmica
Producción indirecta de electricidad a partir de calor

Generación en corrinete alterna
Desarrollo incipiente
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Diferencias evidentes

Aplicación del “efecto invernadero”
Producción de energía térmica

Agua caliente
Madurez tecnológica y económica
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Trayectoria solar y posiciones relativas

Generación Eléctrica mediante Energías Renovables 12

Trayectoria del Sol en un día

Depende del lugar 

geográfico (latitud)

Generación Eléctrica mediante Energías Renovables 11

Posición del Sol respecto a un punto de la tierra
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Influencia atmosférica

Generación Eléctrica mediante Energías Renovables 18

Incidencia de la Radiación Solar

Constante Solar!B=1367W/m2
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Irradiación (kWh/m2) global que llega a la tierra
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Irradiación (kWh/m2) directa (sin cambio de dirección)
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Potencial de radiación solar

Enero

Agosto

Energía media anual

Variación diaria

Variación diaria-anual
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Influencia de la orientación/inclinación

INCLINACIÓN

DESVIACIÓN O 
AZIMUT

A
B

Pero, ¿Qué diferencia A de B?

Carta de irradiación
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Influencia de la inclinación

Inc.15º Inc.42º

DIFERENCIA RELATIVA ANUAL: 6.12 % 
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Principios de funcionamiento

• El efecto fotovoltaico se produce al incidir la 
radiación solar sobre materiales semiconductores. 
Estos semiconductores presentan regiones con 
dist intas concentraciones de electrones, 
añadiendo materiales “dopantes” al silicio como 
fósforo -tipo n- o boro -tipo p-) 

• Al recibir la luz solar (impacto de un fotón) se 
provoca un movimiento de electrones generando 
una diferencia de potencial (como en las bornas 
de una pila) que se dirige mediante la colocación 
de contactos metálicos.

Célula individual tipo: 75 cm2 ! 0,4 V ! 1 W
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Ventajas de la energía fotovoltaica

• No produce gases tóxicos, ni contribuye al efecto invernadero, ni destruye la capa de 
ozono y tampoco crea lluvia ácida ni vertidos o movimientos de tierras

• No genera residuos de difícil tratamiento.
• No genera ruidos durante la producción eléctrica.
• El recurso solar es inagotable a escala humana.
• Está socialmente muy bien aceptada, asociándose a la ecología y al respeto 

medioambiental.
• Son autóctonas y evitan la dependencia estratégica de terceros países y  una 

importante factura exterior en concepto de suministro.
• Son de fácil incorporación al entorno urbano, admitiendo fácilmente la integración 

arquitectónica.
• Son especialmente competitivas en las aplicaciones aisladas de la red (satélites 

artificiales, señales de tráfico, calculadoras, etc.).
• Han colaborado extraordinariamente a la electrificación de viviendas en el entorno 

rural aislado y del tercer mundo, imposible por otros medios.
• El mantenimiento de una instalación fotovoltaica es sencillo. 
• Es resistente a condiciones climáticas extremas (granizo, viento, temperatura y 

humedad).
• Permite aumentar la potencia instalada mediante la incorporación de nuevos 

módulos.
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Desventajas de la energia solar fotovoltaica

• El rendimiento de las células solares es muy bajo (la media es del 15% para el silicio 
monocristalino).

• La producción de electricidad se efectúa en corriente continua, por lo que su uso en 
conexión a red no es directo.

• Precisa de grandes extensiones y espacios para conseguir potencias razonables (del 
orden de 6-8 m2/kWp para el cristalino; más superficie para la capa fina).

• La producción de células fotovoltaicas precisa de un gran aporte de energía (producción 
de silicio, cristalización, preparación de obleas, fabricación de módulos).

• Su coste específico es aún bastante elevado (del orden de 1 !/Wp) aunque se ha 
reducido en un 70% en pocos años (en 2005 el panel costaba del orden de 4 !/Wp).

• El factor de carga es muy bajo (del orden del 14%); para nuestra latitud la producción 
media de un panel estándar sin seguidores es unos 1.500 kWh/kWp.

• No disponemos de producción eléctrica a voluntad (por ejemplo, producción 
nocturna).

• Empieza a tener problemas de rechazo por parte de algunos segmentos de la población 
(por el impacto paisajístico).
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Energía solar fotovoltaica: estado actual

Fuente: EPIA (2010)
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Principales tecnologías

• Existen varias "calidades" de material fotovoltaico dependiendo su diferenciación según 
el método de fabricación. De mayor a menor calidad, se tiene:

• Monocristalino: se obtiene a partir de barras cilíndricas de silicio Monocristalino 
producidas en hornos especiales. Las celdas se obtienen por cortado de las barras 
en forma de obleas cuadradas delgadas (0,4-0,5 mm de espesor). Su eficiencia en 
conversión es superior al 12%. Son los más caros pero también los más efectivos. 

• Policristalino: se obtiene a partir de bloques de silicio obtenidos por fusión de 
trozos de silicio puro en moldes especiales. En los moldes, el silicio se enfría 
lentamente, solidificándose. En este proceso, los átomos no se organizan en un 
único cristal. Se forma una estructura policristalina con superficies de separación 
entre los cristales. Su eficiencia es algo menor a las de silicio Monocristalino.

• Tecnologías de capa fina: Estas celdas se obtienen mediante la deposición de 
capas muy delgadas de silicio amorfo (Si-a), de diseleniuro de cobre e indio (CIS, 
CIGS) y de teluro de cadmio (CdTe) sobre superficies de vidrio o metal. Su 
eficiencia en conversión de luz solar en electricidad varía entre un 5 y un 7%. Son 
por consiguiente, los más baratos.

• Células de concentración: Las células concentradoras funcionan enfocando la luz 
en una pequeña área mediante un concentrador óptico, como una lente Fresnel 
con un índice de concentración de hasta 1.000. A partir de ahí se puede equipar la 
pequeña superficie con un material fabricado de semiconductores de compuesto III-
V (de tipo arseniuro de galio multiunión), con lo que se consiguen rendimientos del 
30%, y en laboratorios hasta el 40%. Los dos principales inconvenientes de los 
sistemas de concentrador son que no pueden utilizar la luz solar difusa y que 
deben orientarse siempre de forma muy precisa mediante sistemas de seguimiento.
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Área del módulo y eficiencia
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Diferentes perspectivas para un mismo problema



David Ruyet ©

Cadena de valor
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Proceso de fabricación del panel fotovoltaico (silicio)

Fuente: Schott (2007)
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Ciclo de vidaEsquema del proceso industrial
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Cristal de vidrio templado

Etileno-vinil-acetato (EVA)

Células de alto rendimiento

Marco de aluminio anodizado

Capa de TEDLAR (TPE)

Caja de conexiones
(Con diodos de protección)

Etileno-vinil-acetato (EVA)

El generador fotovoltaico
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Relación entre el precio del panel y el volumen
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Esquema general de una instalación fotovoltaica

• Una instalación de conexión a red es, conceptualmente, muy sencilla pues consta de tres 
elementos claramente diferenciados:
• El generador fotovoltaico: formado por módulos que se conectan entre sí hasta 

alcanzar la potencia y tensión deseadas. El generador se define por su potencia pico, 
que es la producida en condiciones estándar de medida.

• El inversor: transforma la corriente continua suministrada por el generador en 
corriente alterna que se volcará a la red. Su potencia nominal define la potencia de la 
instalación y, con ello la tarifación eléctrica.

• La interconexión eléctrica: consta de la acometida eléctrica en baja tensión, 
contador, sistema de protecciones, etc.
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Diseño de instalaciones

Producción aislada 
de la red

Conexión a la red eléctrica
(sistema mixto)
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Inversores

• Los inversores transforman la corriente continua en corriente alterna. Cada ciclo de 
la alterna incluye el movimiento de la corriente primero en una dirección y luego en otra. 
Esto significa cambiar el sentido 100 veces por segundo. La mejor forma de convertir 
continua en alterna dependerá de la definición y calidad final que se quiera de la onda 
senoidal para realizar un funcionamiento adecuado de la carga: 
• Inversores de onda cuadrada: la mayoría de los inversores funcionan haciendo pasar la 

corriente continua a través de un transformador, primero en una dirección y luego en otra 
(conmutando por cambio de polaridad). Son baratos y poco eficientes.

• Inversores de onda senoidal modificada: son más sofisticados y caros, y utilizan técnicas de 
modulación de ancho de impulso. La salida no es todavía una auténtica onda senoidal, pero 
está bastante próxima. El contenido de armónicos es menor que en la onda cuadrada.

• Inversores de onda senoidal: con una electrónica más elaborada se puede conseguir una 
onda senoidal pura. Hasta hace poco eran grandes, caros y poco eficientes (a veces sólo un 
40% de eficiencia). Ultimamente se han desarrollado nuevos inversores senoidales con una 
eficiencia del 90% o más, dependiendo de la potencia. 
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Sistemas de seguidores solares

Almacenamiento: energAlmacenamiento: energíía gestionablea gestionable
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Seguidores solares

• Un seguidor solar es un dispositivo mecánico capaz de orientar los paneles solares de 
forma que éstos permanezcan cercanos a la perpendicular de los rayos solares, 
siguiendo al sol hasta el oeste en la puesta. Existen de varios tipos:

• En dos ejes (2x): la superficie se mantiene siempre perpendicular al sol.
• En un eje polar (1xp): la superficie gira sobre un eje orientado al sur e inclinado un 

ángulo igual a la latitud. El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida 
siempre con el meridiano terrestre que contiene al Sol. La velocidad de giro es de 15° 
por hora, como la del reloj.

• En un eje azimutal (1xa): la superficie 
gira sobre un eje vertical, el ángulo de la 
superficie es constante e igual a la 
latitud. El giro se ajusta para que la 
normal coincida en todo momento con el 
meridiano local que contiene al Sol. La 
velocidad de giro es variable.

• En un eje horizontal (1xh): la superficie 
gira en un eje horizontal y orientado en 
dirección norte-sur. El giro se ajusta para 
que la normal a la superficie coincida en 
todo momento con el meridiano terrestre 
que contiene al Sol.
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La energía solar termoeléctrica

• Una central térmica solar, central termosolar o central solar termoeléctrica es 
una instalación industrial donde, a partir del calentamiento de un fluido 
mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional, se 
produce la potencia necesaria para mover un alternador para generación de 
energía eléctrica como en una central térmica clásica.

• Constructivamente, precisa concentrar la radiación solar para que se 
puedan alcanzar temperaturas elevadas (de 300ºC a 1.000 ºC) para obtener 
así un rendimiento aceptable en el ciclo termodinámico, que no se podría 
obtener con temperaturas más bajas. La captación y concentración de los rayos 
solares se hace con espejos que apuntan al punto dónde se calienta el fluido.

• Es una tecnología aún poco desarrollada y muy limitada en cuanto a 
competencia (tanto de promotores como de fabricantes), por lo que todavía 
existen componentes estratégicos son los tubos absorbedores, los espejos 
reflectantes, las estructuras soporte o la integración del almacenamiento 
térmico en el proceso.

• A inicios de 2009 habían 480 MWs en operación, 800 en construcción y 
alrededor de 6 GWs en promoción a nivel mundial (130 proyectos en España y 
50 como pipeline en USA).
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Ventajas de la energía solar termoeléctrica

• No produce gases tóxicos, ni contribuye al efecto invernadero, ni destruye la 
capa de ozono y tampoco crea lluvia ácida ni vertidos o movimientos de tierras

• No genera residuos de difícil tratamiento.
• No genera ruidos durante la producción eléctrica.
• El recurso solar es inagotable a escala humana.
• Son autóctonas y evitan la dependencia estratégica de terceros países y 

una importante factura exterior en concepto de suministro.
• Son de fácil acomplamiento a centrales convencionales en ciclo de 

Rankine, pues pueden compartir equipos e instalaciones.
• Sencilla hibridación con ciclos convencionales (gas natural y biomasa)
• Es de las pocas instalaciones de energías renovables que puede conseguir 

grandes potencias unitarias.
• Es resistente a condiciones climáticas extremas (granizo, viento, 

temperatura y humedad).
• Permite aumentar la potencia instalada mediante la incorporación de 

nuevos campos solares.
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Desventajas de la energía solar termoeléctrica

• Precisa de grandes extensiones y espacios para conseguir potencias 
razonables (del orden de 100 Ha para 50 MW).

• Su coste específico es muy elevado (del orden de 4 a 8 !/W).
• El factor de carga disponible sigue siendo muy bajo (del orden del 25%)
• No disponemos de producción eléctrica a voluntad (por ejemplo, nocturna).
• Empieza a tener problemas de rechazo por parte de algunos segmentos de la 

población (por el elevado impacto paisajístico).
• Elevados consumos de agua (para refrigeración del ciclo y limpieza de 

espejos)
• Ausencia de regulaciones y tarifas favorables en la mayoría de países.
• Carencia de tecnologías apropiadas para generación directa de vapor. 
• Primeras opciones prometedoras para almacenamiento térmico pero difíciles 

de manejar a escalas razonables.
• Concentradores solares con buenas prestaciones pero modestas reducciones 

de costes.
• Existe aún elevada percepción de riesgo tecnológico.
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Ubicaciones idóneas (más de 5-6 kW/m2/dia)
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Centrales termosolares

Fuente: CSP Today (201º)
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¿Dónde estaba esta tecnología?

Evolución prevista de la tecnología termosolar a escala mundial

Fuente: Emerging Energy Research, “Global Concentrated Solar Power Markets & Strategies”, 2009-2020
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Principales tecnologías de concentración
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Concentrador cilindro parabólico: Andasol
!"#$%&'()*)+),-./0!"#$%&'()*)+),-./0
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Central Fresnel de Puerto Errado (1,4 MW)

513.6 m!

16 líneas de espejos
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Sistemas con torre central: SOLUCAR (PS10 y PS20)

11 MW, 120 altura

20 MW, 160 altura

624 x 121 m2

1.255 x 121 m2
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Central termosolar de disco parabólico
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Sistemas de energía solar termoeléctrica

• La energía solar termoeléctrica se clasifica en sistemas de media temperatura y 
sistemas de alta temperatura..
• Centrales de Colectores Cilindroparabólicos (Media Temperatura): 

formadas por colectores de espejo que reflejan la radiación sobre un tubo 
situado en la línea focal, el cual contiene el absorbente y el fluido 
caloportador. El fluido es calentado hasta 400ºC, con relaciones de 
concentración solar de entre 15 y 50, produciendo vapor sobrecalentado 
que alimenta una turbina convencional que genera electricidad. Es 
necesario disponer de un sistema de seguimiento solar.

• Centrales de Torre (Alta Temperatura): formadas por un campo de 
helióstatos que reflejan la radiación sobre un intercambiador de calor 
situado en la parte superior de una torre central. Se alcanzan temperaturas 
de 600 ºC.

• Generadores Solares Disco-Parabólicos (Alta Temperatura): consisten 
en un conjunto de espejos que forman una figura disco-parabólica en cuyo 
foco se dispone el receptor solar en el que se calienta el fluido. El fluido es 
calentado hasta 750 ºC y para generar electricidad, actualmente se utilizan 
motores Stirling o turbinas Brayton.
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Comparativa entre tecnologías

Fuente: “Overview of Solar Thermal Technologies”, D.O.E. (2007)
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Estado actual de la CSP y madurez tecnológica

Fuente: IBERDROLA (2010)
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¿Por qué tecnología apuestan los players a escala global?

Fuente: Emerging Energy Research, Global Concentrated Solar Power Markets & Strategies, 2009-2020
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Parabolic trough is the leading technology, although central receiver facilities 
are currently under development in Spain
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Exhibit 5-4: Solar CSP Development Curve 

Source: Emerging Energy Research 

David Ruyet ©

Factor de carga
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Output teórico de una central solar termoléctrica
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Ocupación de terrenos

• El campo solar de una planta de tecnología 
cilindro parabólico consiste en largas filas 
paralelas de colectores. 

• Como en la tecnología de torre central, los 
colectores cilindro parabólicos consumen 
agua, por este motivo, la situación donde se 
instala debe satisfacer algunas características 
de disponibilidad de agua, irradiación y de un 
terreno llano (pendiente máxima del 3%).

• 50 MW tendrían una ocupación del orden de  
unas 100 hectáreas (suponiendo una 
irradiación de 2.120 kWh/m2 típica de latitudes 
del sur de España).

• El almacenamiento (para una autonomía de 
unas 7 horas) obligaría a disponer de unas 
40-60 hectáreas adicionales.
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Output real (Central de Puertollano de Iberdrola)
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Necesidad de refrigeración y cierre del ciclo
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Inversiones

Fuente: The Gigaton Throwdown Initiative (2010)

CSP Plant Cost by Category for 100-MW Capacity Plant
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Tendencias en la CSP

Fuente: SETIS (UE, 2010)
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Bloque de potencia
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Termodinámica del proceso
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Desarrollo del proyecto

Fuente: IBERINCO (2009)

David Ruyet ©

Hibridación solar termoeléctrica y energía fósil (ISCC)

ISCC (Integrated Solar Combined Cycle)


