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El sol y la energía solar
La gravedad del Sol:
28 veces la de la Tierra
Atrapa el hidrógeno de su atmósfera

Fuente: NASA's Scientific Visualization Studio

El hidrógeno alimenta las reacciones
de fusión
Temperatura en el núcleo: 15 millones
de grados Celsius

El gas de hidrógeno se convierte en
plasma, el cuarto estado de la materia
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• En el plasma, los electrones negativos de
los átomos se separan de los núcleos
positivos Los núcleos de hidrógeno se
fusionan para formar un átomo de helio
• Se genera energía : Fusión nuclear
• Proceso de fusión: dos núcleos atómicos
chocan a muy alta velocidad y crean una
nueva forma de núcleo (bajo una
temperatura extremadamente alta y una
alta densidad en el núcleo del sol)
• Aunque las cargas positivas tienden a
repelerse, permanecen juntas debido a
la alta temperatura y densidad del
núcleo solar.
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Núcleo

Electrones

Fuente: Wikipedia - (Public Domain)

Fuente: NASA/SDO (AIA) - (Public Domain)

El sol: fusión nuclear
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Fuente: NASA/SDO (AIA) - (Public Domain)

THE SUN : Nuclear Fusion

Fusión nuclear: Cadena protón-protón
• El Sol comienza con protones y, mediante una
serie de pasos, los convierte en helio.
• En total, cuatro protones se convierten en un
núcleo de helio.
• Se libera energía porque el núcleo de helio tiene
algo menos de masa que los cuatro protones
originales.

Fuente: Borb, wikipedia

• La diferencia de masa se convierte en energía
según la ecuación de Einstein:

• (E: energía, m: masa y c: velocidad de la luz)
• La energía radiante liberada viaja a la Tierra con
la velocidad de la luz.

Radiación Solar:
Fuente de diferentes tipos de energía
Solar Termal

Directo

Fotovoltaica
Termal
oceánica

Uso de la
energía solar

Hidroelectrica

Indirecto

Energía eólica
y undimotriz
Bio-energía

Energía Solar:
Fuente de muchos tipos de energía

Hidroeléctrica
•alrededor de 1/3 de la
energía solar terrestre
•el ciclo hidrológico
•la evaporación y la
precipitación
•la alimentación de los
ríos, que pueden impulsar
las turbinas

Eólica y undimotriz
•las diferencias de
temperatura en la
superficie terrestre
•provocan vientos y
olas
•turbinas de viento

Bio-energía
•Las plantas convierten la
radiación solar en
carbohidratos
(fotosíntesis),
•que pueden utilizarse
como biocombustibles
•energía de biomasa
•incluso combustibles
fósiles

Fuentes de energía que no dependen del sol

Otras
Fuentes

Energía
maremotriz

Fuerzas gravitacionales
entre
la tierra, el sol y la luna

Energía
Geotermal

El calor dentro de la
Tierra

El 30% de la radiación solar que puede incidir en la tierra, es
reflejada al espacio por la atmósfera terrestre.
Gases de efecto invernadero: vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso,
ozono y algunas sustancias químicas artificiales (clorofluorocarbonos- CFC).
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Tecnologías de
energía solar
Tecnologías de
energía solar
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Pasiva

Termal

Concentrante

Activa

Fotovoltaica

Noconcentrante

• Cocinas Solares
• Chimeneas Solares

Fuente: United States Department of Energy

•Se limita a recoger la energía,
•Convertir la luz solar en energía
utilizable (en agua, aire, masa
térmica)
•Provocar el movimiento del aire
para ventilar
•Sin convertir el calor o la luz en
otras formas
• Maximizar el uso de la luz del día o
del calor a través del diseño del
edificio
• Horno Solar

Fuente: Wikipedia

Tecnologías de
energía solar pasiva

Fuente: Gilabrand at English Wikipedia [CC BY-SA 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Calentadores solares de agua por termosifón

• Método de intercambio de calor pasivo, basado en la convección natural.
• Hace circular un fluido sin necesidad de una bomba mecánica.
• La convección desplaza el líquido calentado hacia arriba en el sistema mientras
es sustituido simultáneamente por líquido más frío que regresa por gravedad.

Tecnologías de energía solar activa
Fotovoltaica

Convierte la energía
radiante en electricidad

Tecnologías
activas

No-eléctrica
Solar Termal

Usa energía
solar
Eléctrica

Tecnologías CSP:
•Cilindro parabólico
•Espejo de Fresnel
•Torre de energía
•Colector solar de disco

•Secado agrícola,
•Calentadores solares de agua,
•Calentadores solares de aire,
•Sistemas de refrigeración solar,
•Cocinas solares
•Uso del calor solar para
producir vapor para la
generación de electricidad
(Tecnologías CSP)

Colectores solares térmicos
•La energía solar recibida depende de:
•La hora del día
•La estación del año
•La nubosidad del cielo
•La distancia al ecuador de la Tierra

Fuente: World Bank Group, ESMAP, Solargis

•Captar la luz solar y transformarla en energía térmica...

•Se refiere comúnmente a un dispositivo para
calentar el agua con energía solar
•Puede referirse a instalaciones inmensas de generación
de energía, como los cilindros parabólicos solares y las
torres solares o los calentadores de aire solares

• Generalmente se montan en el techo
• Deben ser muy resistentes ya que
están expuestos a diferentes
condiciones climáticas
• Puede combinarse en una
matriz

Fuente: By 23x2 - Own work, CC BY-SA 3.0, By SolarCoordinates, TVP SOLAR SA
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28889668

Colectores solares térmicos

Colectores solares térmicos
Colectores solares

Colectores solares
no concentrados

Colectores solares
concentrados

Colectores
Colectores de
Concentrador
Disco
Cilindro
Torre
planos
tubos de vacío
parabólico parabólico parabólico
solar
• El área de apertura (es decir, el compuesto
(CPC)
área que recibe la radiación)
es aproximadamente la misma
• Los colectores de concentración tienen una
que el área de absorción.
apertura mucho mayor que la superficie de
• No hay piezas adicionales,
absorción (espejos adicionales, etc.)
salvo el propio colector.
• Generan electricidad calentando un fluido de
• Calefacción de espacios,
transferencia de calor para accionar una
calentamiento de agua, etc.
turbina conectada a un generador eléctrico.
• Residencial, comercial, etc.

Colectores solares térmicos
Colectores solares
no concentrados

Colectores
planos

Colectores de
tubos de vacío

Colectores solares
no concentrados
Concentrador
Disco
Cilindro
parabólico parabólico parabólico
compuesto
(CPC)

Torre
solar

Colectores solares térmicos
Categoría

Ejemplo

Rango de Temperatura (ºC) Eficiencia, %

No concentrada

Colector plano
Tubo evacuado

Hasta 75
Hasta 200

30-50

Concentración
media
Alta concentración

Cilindro
parabólico
Disco parabólico

150-200

50-70

1500 and more

60-75

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flat_plate_glazed_collector.gif

Posibles temperaturas alcanzables en función del nivel de concentración

• Típicamente para requerimientos de temperatura de hasta 75oC
• Pueden obtenerse temperaturas más altas con colectores de alto
rendimiento (su agua debe cambiarse por otros líquidos de transferencia de
calor debido a su temperatura de ebullición de 100oC).
• Dos tipos básicos basados en el fluido calefactor: calentadores de líquido y
calentadores de aire
Consiste en:
• un recinto que contiene
• una placa absorbente de
color oscuro con
conductos de circulación
de fluidos
• una cubierta
transparente que
permite la transmisión
de la energía solar al
interior del recinto.

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flat_plate_glazed_collector.gif

Colectores planos

Colectores planos
Collectors

Return hot
water

Pump

Inlet
Connection

Enclosure
Flow tubes
Absorber plate
Insulation

Glazing frame &
Glazing
Outlet
Connection

Hot
water
to use
Cold water
inlet

Forced circulation (pumped) system

• Los laterales y la parte
trasera de la caja están
aislados para reducir la
pérdida de calor hacia el
ambiente.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Flat_plate_glazed_collector.gif

• La radiación solar atraviesa la cubierta
transparente y llega a la placa absorbente.
• Esta placa se calienta, transfiriendo el calor
al agua o al aire que se mantiene entre la
cubierta y la placa absorbente.

• Tubos metálicos unidos al
absorbedor
• Fluido de circulación: agua o solución
anticongelante (en climas fríos)
• El fluido de transferencia de calor se bombea
para tomar el calor del absorbedor y transferirlo
al agua en un tanque de almacenamiento
• Si se utiliza un fluido de transferencia de calor, se
emplea un intercambiador de calor para transferir
el calor al agua en el tanque de almacenamiento.
• Lo más común: tubo de cobre a una lámina
metálica de alta conductividad (cobre o aluminio)

• Revestimiento absorbente más común: Pintura de
esmalte negro
• Los sistemas de calefacción solar de aire utilizan
ventiladores para mover el aire a través de los
colectores planos y hacia el interior de los
edificios.

By National Renewable Energy Laboratory - http://www.nrel.gov/docs/fy06osti/29913.pdf, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7962657

Colectores planos

• La tecnología solar térmica más común.
• Tubos de vidrio para rodear el absorbedor con
alto vacío.
• El vacío que rodea al absorbedor reduce la
pérdida de calor por convección y conducción.
• Pueden producirse altas temperaturas en el
interior de los tubos evacuados (se requiere un
diseño especial para evitar el sobrecalentamiento)

Fuente: By Ra Boe - selbst fotografiert DigiCam C2100UZ, CC BY-SA 2.5; By Greensolarvacuum - Own
work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1872882

Colectores de tubo de vacío

• Una serie de tubos de vacío para calentar el agua

• Los tubos utilizan el vacío o el espacio evacuado entre 2 tubos: el interior y el exterior
• La ausencia de aire en el tubo crea un excelente aislamiento
• Cada tubo es de vidrio recocido y tiene una zona de absorción unida a una aleta
• El revestimiento de la aleta absorbe la energía e inhibe la pérdida de calor
• La vida útil del vacío varía de un colector a otro, de 5 a 15 años.

Colectores de
tubo de vacío
Flujo Directo
(Tipo-U)
Tubo de
calor

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Evacuated_tube_collector.gif

Colectores de tubo de vacío

Colectores de tubo de vacío de flujo directo

• Los tubos de calor huecos y la placa reflectora plana o curva son de cobre para
aumentar la eficiencia.
• El funcionamiento de estos colectores es similar al de los colectores planos, con la
excepción del vacío que proporciona el tubo exterior.
Tubo de cristal exterior
Revestimiento absorbente selectivo
Tubo absorvente

Revestimiento de cobre
Tubo U

Camisa de vacío

By Rkraft - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8720538

• Tiene dos tubos que van hacia abajo y hacia atrás,
dentro del tubo.
• Un tubo es para el fluido de entrada, y el otro es para
el fluido de salida.
• También se conocen como colectores de tubo en "U".

• Contienen un tubo de calor de cobre, que está unido a una
placa absorbente, dentro de un tubo solar sellado al vacío.
• El tubo de calor es hueco y el espacio interior también está
evacuado.
• En el interior del tubo de calor se mantiene una pequeña
cantidad de líquido, como por ejemplo alcohol.
• El vacío permite que el líquido hierva a temperaturas más
bajas que la presión atmosférica normal.
• Cuando la luz solar incide en la superficie del absorbedor, el
líquido del tubo de calor se convierte rápidamente en vapor
caliente.
• Como este vapor de gas es ahora más ligero, sube a la parte
superior del tubo calentándolo hasta una temperatura muy
alta.

Fuente: By Rkraft - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8720547

Colectores de tubos de vacío con tubo de calor

• La parte superior del tubo de calor está conectada a un intercambiador de calor de
cobre llamado "colector".
• El agua o el glicol fluyen por el colector y recogen el calor.
• A medida que el vapor caliente del tubo de calor pierde energía y se enfría, se
condensa y vuelve a bajar por el tubo para ser recalentado.
• Este proceso continúa mientras brilla el sol.
• Los colectores deben montarse con un ángulo de inclinación mínimo de unos 25° para
que el fluido interno del tubo de calor regrese al absorbedor caliente situado en el
fondo del tubo.

Fuente: https://hydrosolar.ca/blogs/news/how-do-vacuum-tubes-collector-work

Colectores de tubos de vacío con tubo de calor

• La energía solar se utiliza para
calentar o acondicionar el aire
de los edificios o para
aplicaciones de calor de proceso.
• Se montan en paredes verticales
o tejados orientados al sur.
• La radiación solar que llega al
colector calienta la placa
absorbente.
• El aire que pasa por el colector
recoge el calor de la placa
absorbente.
• Se utiliza sobre todo para la
calefacción de espacios.

Colectores solares térmicos de aire
acristalados y planos, montados en la pared
orientada al sur

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_air_heat#/media/File:Solar_Air_Heat_Collector.JPG

Colectores solares de aire

• La superficie que intercepta la
radiación solar es mayor que la del
absorbedor.
• El colector focaliza o concentra la
energía solar en un absorbedor.
• Las centrales solares térmicas
utilizan sistemas de colectores
solares de concentración porque
pueden producir calor a alta
temperatura.

Fuente: By USA.Gov - BLM - BUREAU OF LAND MANAGEMENT http://www.ca.blm.gov/cdd/alternative_energy.html, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15957890

Colectores
concentrados

•
•
•
•
•
•

Sistema de refrigeración solar
Sistema de desalinización solar
Secador solar directo
Secador solar indirecto
Cocina solar
Horno solar

Refrigeración solar

Desalinización Solar

Secador Solar

Horno Solar
puede alcanzar temperaturas de hasta 3 500 °C

Cocina Solar

Fuente: http://www.alternative-energy-tutorials.com/energy-articles/solar-cooling.html
https://www.climatetechwiki.org/technology/jiqweb-edf
By H. Zell - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11386331

Diversas aplicaciones de la energía solar térmica

VENTAJAS

DESVENTAJAS
• Baja capacidad de transporte de calor de los
fluidos de transferencia de calor
• Pérdidas térmicas y problemas del sistema
de almacenamiento de energía
• Alto coste inicial, junto con largos periodos
de amortización El coste creciente de
materiales esenciales como el cobre
Superficie limitada de los tejados
• Necesidad de energía e impacto ambiental
de la fabricación de colectores

• Renovables,
• No contaminante,
• Disponible en todo el
planeta
• Seguro, limpio y silencioso
de operar
• Fiable y requiere muy poco
mantenimiento
• Rentable en zonas remotas
• Flexibles y pueden
ampliarse para satisfacer la
creciente demanda

Economía de la energía solar térmica
La economía depende de los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•

el coste inicial del sistema,
los costes de mantenimiento,
la vida útil del sistema,
la cantidad y forma de energía utilizada,
la concordancia entre la energía solar captada y la carga,
el coste de la energía consumida con energía convencional
y las subvenciones concedidas

El coste de un sistema de calefacción solar
• con dos colectores (de placa plana o de tubo de vacío)
• tanque de almacenamiento de 180 litros de agua
caliente y 250 litros de agua fría

750 USD

Estudio de caso: Uso de la energía solar térmica: Agua caliente
sanitaria y calefacción por suelo radiante para una casa de dos plantas
• Se puede suministrar agua caliente de 100 litros de
capacidad a 60 ˚C aproximados mediante un único
sistema de colectores de 2 m² de superficie.

2 m2 para 100 L de agua

• La configuración óptima del sistema para el caso del sistema de tubos
de vacío resultó en 8 colectores utilizando una relación de
almacenamiento de 40 L/m2 mientras que el sistema de placas planas
resultó en 12 colectores utilizando una relación de almacenamiento
de 50 L/m2.

8 colectores

• El retorno de la inversión del sistema de placas
planas se calculó en 9 años, y el del sistema de
tubos de vacío en aproximadamente 11 años.

ROI: 11 años

GRACIAS

