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  CELDAS SOLARES    
   FOTOVOLTAICAS         
Convirtiendo la energía del sol en electricidad

 Tres días de sol en la tierra proporcionan tanta energía como la que puede 
producir la combustión de los bosques actuales y los combustibles fósiles.

Llamamos energía a la capa-
cidad de realizar trabajo. Sin 
energía, es imposible realizar 
actividad alguna. Sin energía 
no hay vida posible: ¡el mundo 
estaría muerto!. Casi toda la 
energía disponible en nuestro 
planeta proviene, en último 
término, del sol. El sol emite un 
flujo total de  energía en todo 
el rango de frecuencias equi-
valente a 3,8 x 1023 kW, (o sea, 
380 mil millones de millones de 
millones de kilowatt). Un “ki-
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lowatt” equivale a la energía 
que consumen 25 ampolletas 
de 40 W encendidas durante 
un segundo. La energía solar 
como recurso energético tiene 
ventajas incomparables: es gra-
tuita, fácil de obtener, 100% 
segura y limpia; además de 
cuidar el medio ambiente en el 
que vivimos.

En un día, la tierra recibe 3,7 x 
1021 calorías de energía solar. 
Esta cantidad supera en 100 
veces el consumo total de la 
civilización humana en un año. 
Tres días de sol en la tierra pro-
porcionan tanta energía como 
la que puede producir la com-
bustión de los bosques actuales 
y los combustibles fósiles origi-
nados por fotosíntesis vegetal 
(e.g., carbón, turba y petróleo). 

Si se dispusiera de captadores 
energéticos apropiados y con 
sólo el 4% de la superficie de-
sértica del planeta, podría satis-
facerse la demanda energética 
mundial, suponiendo un rendi-
miento de aquellos del 1%.  

En un estudio publicado por 
el Dr. Matthias Loster, del 
Departamento de Física de la 
Universidad de California, y de 
acuerdo al mapa de radiación 
solar mostrado en la Figura 1, 
concluyó que si se instalasen 
centrales de energía solar en 
las 6 zonas marcadas por los 
puntos, que corresponden a 
zonas desértica, se podría pro-
veer algo más que la energía 
actualmente consumida en 
el mundo (asumiendo una 
eficiencia de conversión ener-
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gética del 8%). Los colores en 
el mapa muestran la radiación 
solar local promedio, medida 
por satélites meteorológicos 
durante tres años, de 1991 a 
1993 (24 horas al día). 

Es destacable que uno de los 
puntos del mapa corresponde 
al desierto Atacama en el norte 
de Chile. Es más, según estos 
datos es la zona que recibe 
lmayor radiación solar (275 W/
m2). Le sigue el desierto Midd-

le-East en Arabia (270 W/m2) 
y el Great Sandy en Australia 
(265 W/m2). Luego siguen los 
desiertos del Sahara en África, 
Geate Basin, en USA y Taka 
Makan en China (260, 220 y 
210 W/m2 respectivamente).

Figura 1. Mapa mundial de radiación solar 
promedio entre los años 1991 y 1993 y datos 
de los puntos de máxima radiación. (Fuente: pagina 

web del Dr. Loster, http://www.ez2c.de/ml/solar_land_area/)

Cómo aprovechar la 
energía solar

El usos de la energía solar no 
es nuevo, las plantas la han 
aprovechado desde siempre 
mediante el proceso de la fo-
tosíntesis, donde transforman 
materia inorgánica en materia 
orgánica. Hoy en día existen 
varios métodos inventados 
por el hombre para utilizar la 
energía solar, entre otros, para 
convertirla en energía eléctrica.

La idea de convertir la energía 
solar en electricidad comenzó 
en 1839, cuando el científico 
francés, Alexandre-Edmond 
Becquerel descubrió que una 
corriente eléctrica podría ser 
producida haciendo brillar una 
luz sobre ciertas soluciones 
químicas.  Luego, en 1886, el 
físico alemán Heinrich Rudolf 

Hertz descubre el “efecto fo-
toeléctrico”, que básicamente 
consiste en que electrones de 
una superficie metálica pueden 
escapar de ella si adquieren la 
energía suficiente suministrada 
por luz de una energía adecua-
da. Una comprensión de los 
principios científicos del efecto 
fotoeléctrico fue provista por 
Albert Einstein en 1905. Estos 
y otros estudios dieron la base 
para la creación de un dispo-
sitivo conocido como celda o 
célula solar. La primera celda 
solar de silicio que convertía 
el 6% de la luz solar que inci-
día sobre ella en electricidad 
fue desarrollada por Chapin, 
Pearon y Fuller en 1954. Este 
tipo de celdas fueron utilizadas 
en dispositivos especializados 
como satélites orbitales a partir 
de 1958.

Las celdas solares disponibles 
comercialmente en la actuali-
dad están fabricadas principal-
mente de silicio. Dependiendo 
del tipo de silicio utilizado, se 
clasifican en monocristalinas,  
policristalinas o amorfas. La efi-
ciencia de conversión de la luz 
solar en electricidad es mayor 
cuanto mayor  es la pureza y 
tamaño de los cristales. El ren-
dimiento de las primeras puede 
alcanzar el 20% mientras que 
el de las últimas puede no lle-
gar al 10%, sin embargo su 
costo y peso es muy inferior.

œCómo funciona una  
celda solar?

En la producción de celdas so-
lares de silicio, se introducen 
átomos de impurezas, proceso 
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denominado “dopaje” (Figura 
2). Un átomo del silicio tiene 
4 electrones de valencia. Estos 
son los electrones más exter-
nos, con los que el átomo se 
enlaza a los átomos adyacen-
tes. Cuando se substituye un 
átomo de silicio por un átomo 

Figura 2. Celda de silicio dopada 
con átomos de boro y fósforo.

los otros, esto se conoce como 
región tipo N. 

Cuando la radiación prove-
niente del sol con una energía 
adecuada, incide sobre la su-
perficie de la capa P, se liberan 
electrones de los átomos de 
silicio los cuales, en movimien-
to, atraviesan la capa de se-
miconductor, pero no pueden 
volver. La capa N adquiere una 
diferencia de potencial respec-
to a la P. Si se conectan unos 
conductores eléctricos a ambas 
capas y estos, a su vez, se unen 
a un dispositivo eléctrico con-
sumidor de energía, se iniciará 
una corriente eléctrica conti-
nua, tal como se esquematiza 
en la Figura 3.

Sistemas fotovoltaicos 
solares

Los paneles solares se forman 
por la conexión de muchas 

celdas solares fotovoltaicas. A 
su vez, se conoce como arreglo 
solar a la interconexión de dos 
o más paneles solares. Final-
mente la disposición de varios 
arreglos solares forma un Siste-
ma fotovoltaico solar. Con esta 
secuencia se logra incrementar 
la capacidad de generación de 
electricidad (Figura 4). 

La energía solar convertida 
por estos sistemas, pueden ser 
utilizada por distintos aparatos 
eléctricos como, calculadoras, 
relojes, computadores portáti-
les, cargadores de celulares e 
incluso autos. Tradicionalmen-
te, los paneles solares han sido 
utilizados para proveer electri-
cidad a lugares remotos donde 
el costo de proveer de electri-
cidad desde una compañía de 
distribución eléctrica resulta 
demasiado caro.

Existen tres factores que de-
terminan la capacidad de un 
panel solar para generar elec-
tricidad:

•  El material con que estén 
fabricadas las placas.

•  El tamaño del panel solar 
(superficie expuesta al sol).

•  El nivel de insolación o in-
tensidad de la luz del sol al 
que esté expuesto el panel 
solar.

Los dos primeros factores son 
manejables, ya que existen mu-
chos tipos y modelos de pane-
les para elegir. El tercer factor, 
depende de la zona geográfica 
donde se quiera instalar el pa-
nel. 

Figura 3. Estructura básica y funcionamiento de una celda fotovoltaica.

que tenga 3 electrones de va-
lencia, como boro por ejemplo, 
se producirá un espacio sin un 
electrón (un agujero), crean-
do una región tipo P. Por otro 
lado, si se sustituye por uno 
que posea 5 electrones de va-
lencia, como el fósforo, habrá 
un electrón extra que pueda 
moverse más libremente que 
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Figura 4. Secuencia en la formación de un sistema fotovoltaico solar 
para producir energía eléctrica a partir del sol.

Figura 5. Mapa global de potencial de generación de energía fotovoltaica con celdas de silicio. (Fuente: Kotaro et al. 2011).

Energía solar fotovol-
taica en Chile
En un reciente artículo publica-
do en la revista Environmental 
Science & Technology, del año 
2011, un grupo de investiga-
dores japoneses identificaron 
las áreas del mundo con mayor 
potencial para instalar sistemas 
de conversión fotovoltaicas 
mediante celdas cristalinas de 
silicio. Parte de los resultados 
se resumen en la Figura 5.

El mapa muestra claramente 
dos puntos a nivel mundial con 
máxima potencialidad. Uno 
está ubicado en los Himalayas 
y el otro, en el norte chileno. 
En este último caso, la mayor 
potencialidad de conversión 
fotovoltaica se encuentra en la 
cordillera de los andes hasta la 
región metropolitana. Esto se 
debe a que se combinan ade-
cuadamente dos factores im-
portantes: Alta radiación solar y 
bajas temperaturas. Esto último 
es importante, ya que los ma-
teriales semiconductores como 
el óxido de silicio, aumentan su 

capacidad conductora al dismi-
nuir la temperatura.

El estudio mencionado sólo 
viene a confirmar el gran in-
terés que en los últimos años 
ha despertado el norte chileno 
para instalar plantas solares 
fotovoltaicas. Así, son varios 
los proyectos que ya están 
aprobados y otros tantos en 
etapa de estudio. Uno de ellos 
se inauguró este año 2012 en 
Calama. Se trata de la primera 
planta fotovoltaica de sudamé-
rica, denominada Calama Solar 
3 perteneciente a Codelco, que 

junto a la empresa Solar Pack 
construyó la planta de 1 MW 
que alimentará de energía solar 
a la faena de la cuprífera en 
Chuquicamata. Esta planta está 
compuesta por 4.080 paneles 
fotovoltaicos y ocupa un total 
de 6,25 hectáreas, teniendo 
una vida útil aproximada de 35 
años (Figura 6).

Otro ejemplo es El Parque Solar 
Almonte de una empresa chi-
leno-irlandesa y que podría ge-
nerar 75 MW a fines de 2013.
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Si bien los paneles solares foto-
voltaicos son considerados me-
dios limpios para obtener ener-
gía, su manufactura requiere 
de importantes cantidades de 
energía, además de generar 
muchos residuos contaminan-
tes, especialmente en la ob-
tención del material fotoactivo, 
debido al alto grado de pureza 
y cristalinidad requerido de éste 
para optimizar la eficiencia de 
conversión. 

Una nueva generación de dis-
positivos para convertir ener-
gía solar en energía eléctrica 
comenzó a estudiarse a partir 
de 1991, cuando el químico 
alemán Michael Grätzel, ac-
tual director del Laboratory of 
Photonics and Interfaces de la 
Ecole Polytechnique de Lausan-
ne, junto a Brian O’Regan, pu-
blicaron en la revista Nature el 
desarrollo de un nuevos tipo de 
celdas a base de electrodos de 

óxido de titanio (TiO2).  El TiO2 
es una sustancia inocua, utiliza-
da ampliamente, por ejemplo, 
en pastas dentales, pinturas, 
bloqueadores solares, etc.

El electrodo se forma depo-
sitando una fina lámina de 
TiO2 sobre un vidrio conductor 
mediante un método térmico, 
lo que produce una superficie 
altamente porosa. El inconve-
niente que presenta este elec-
trodo de TiO2 es que absorbe 
radiación solar en un estrecho 
rango, no aprovechándose 
gran parte de la radiación solar, 
especialmente en la zona visi-
ble. Este problema se soluciona 
impregnando el electrodo con 
una sustancia coloreada, de 
modo que ésta actúe como 
cromóforo. La Figura 7 com-
para la absorción de radiación 
solar del electrodo de TiO2 solo 
versus impregnado con tinturas 
inorgánicas a base de rutenio. 
El contraelectrodo en la celda 
generalmente es un vidrio recu-
bierto con platino. Entre ambos 
electrodos se agrega una so-
lución electrolítica que hace el 
contacto eléctrico entre ellos. 

Figura 6. Planta Solar fotovoltaica “Calama Solar 3”. Fuente: Codelco.

Celdas solares fotoelectroquímicas. Una 
nueva generación de dispositivos solares

Figura 7. Absorción de radiación del un eletrodo de TiO2 sin y con tintura 
Fuente Grätzel, et al. 2001.
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La Figura 8 presenta la confi-
guración básica de una celda 
fotoelectroquímica.

Cuando una molécula de tintu-
ra absorbe un  fotón incidente, 
accede a un estado electrónico 
excitado, transfiriendo el elec-
trón al TiO2, el cual actúa como 
semiconductor, conduciendo el 
electrón al vidrio conductor, y 
de ahí sigue el circuito, donde 
realiza trabajo eléctrico (por 
ejemplo encender una ampolle-
ta), llegando finalmente al con-
traelectrodo, donde es transfe-
rido al electrolito, cerrando así 
el circuito.

Además de la ventaja del coste 
y simpleza en la fabricación 
de estas celdas respecto a las 
fotovoltaicas, está el tamaño. 
Debido a que el electrodo de 
TiO2 es poroso, las moléculas 
de tintura pueden impregnar 
una gran superficie, aumentan-
do enormemente la posibilidad 
de captar radiación por uni-
dad de área comparado a los 
electrodos planos de las celdas 

Figura 8. Esquema de una celda solar fotoelectroquímica Fuente Grätzel 2005.

fotovoltaicas a base de silicio, 
lo que permitiría fabricar celdas 
de menor tamaño y peso. Por 
otro lado, la desventaja es que 
las actúales celdas de este tipo 
no superan el 11 % de eficien-
cia de conversión, estando por 
debajo de la eficiencia alcanza-
da por las fotovoltaicas. 

Un aporte desde la  
UC Temuco

Actualmente, a nivel mundial, 
muchos grupos de investiga-
ción trabajan para optimizar el 
funcionamiento de las celdas 
fotoelectroquímicas. 

En al UCTemuco, en conjunto 
con investigadores de las Uni-
versidades Católica de Chile, 
de Chile, de La Serena y con 
apoyo de varios proyectos Fon-
decyt, llevamos más de 18 años 
trabajando para aportar al co-
nocimiento de este tipo de cel-
das, de modo de optimizar pa-
rámetros como tipo de tintura, 
tipo de electrolito, porosidad 
del TiO2. En particular, en la 
UCTemuco se ha trabajado en 
la síntesis de compuestos quí-
micos a base de rutenio, renio 
e iridio, los cuales absorben ra-
diación solar en la zona visible 
y por lo tanto, son útiles como 

Figura 9. Electrodo de TiO2 sin y con tintura, y celda de prueba desarrollada 
en la UCTemuco.
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tintura. La Figura 9 muestra un 
electrodo de TiO2 (zona blan-
ca), y el mismo impregnado 
con una compuestos-tintura 
(zona anaranjada), y una celda 
creada con éste compuestos 
en el laboratorio de Bioinorgá-
nica de la Escuela de Ciencias 
Ambientales. Aunque rústica, 
la celda de prueba generó un 
potencial de 0,5 voltios con 
una superficie expuesta al sol 
inferior a 1 cm2, lo cual es un 
resultado más que satisfactorio.

A la fecha se han sintetizado y 
estudiado muchos compuestos-
tintura, obteniéndose resul-
tados muy prometedores con 
alguno de ellos. Además se ha 
apoyado el trabajo experimen-
tal mediante estudio teórico 
mecano-cuántico, haciendo 
uso de software especializados. 
Esto último permite caracterizar 
de mejor forma las moléculas, 
especialmente en cuanto a su 
distribución electrónica y posi-
bilidad de transferir electrones 
al interaccionar con la luz solar 
cuando  forman parte de una 

celda. La Figura 10 muestra 
la estructura del compuestos 
tintura utilizado en la celda de 
la Figura 9, además de un dia-
grama de densidad electrónica 
de la molécula (conocido con 
diagrama de orbitales mole-
culares), obtenido mediante el 
estudio teórico.

En el diagrama, la parte deno-
tada con colores verde y amari-
llo corresponde a la zona de la 
molécula con mayor capacidad 
de recibir electrones. En este 
caso, esta zona está justamente 
sobre la parte de la molécula 
que se une al electrodo de 
TiO2, por lo que la inyección 
de electrones fotoexcitados al 
electrodo se favorece, lo que 
explica los relativamente bue-
nos resultados obtenidos con 
este compuesto en la celda. Es-
tos y otros resultados han sido 
publicados en revistas especia-
lizadas en el área de la química 
inorgánica.
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