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La cantidad total de energía emitida por el Sol en 

forma de radiación es bastante constante, y no 

varía más que unas pocas décimas de un 1% en 

varios días. Esta energía se genera en las 

profundidades del Sol. 

Al igual que la mayoría de las estrellas, el Sol se 

compone sobre todo de hidrógeno (71%); también 

contiene helio (27%) y otros elementos más 

pesados (2%). El 90 % de los átomos presentes 

son de hidrógeno.

ENERGIA SOLAR
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http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar


Figura 1: La Tierra como un Motor de Calor. Las celdas Hadley ecuatoriales proveen la potencia para el 

sistema. Sobre los trópicos, el Sol (flechas color naranja) es más fuerte porque incide sobre la Tierra de 

manera más perpendicular. El largo de las flechas anaranjadas muestra la fuerza relativa del Sol. El aire 

seco cálido desciende hacia los 30ºN y 30ºS, formando los grandes cinturones desérticos que circundan al 

globo. El calor es transportado por una combinación del océano y la atmósfera hasta los polos. En los polos 

el calor es radiado hacia el espacio.
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Radiación directa Radiación indirecta

reflejada Difusa o dispersa

- Hora del día

- Latitud del lugar

- orientación de la 

superficie

RADIACIÓN

- Condiciones 

climatológicas
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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).
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La radiación

Radiación NO IONIZANTE Radiación IONIZANTE

- Los campos 

electromagnéticos

- Las radiaciones ópticas - Rayos gamma

- Rayos x- Rayos infrarrojos    46%

- Rayos visibles         

47% - Rayos ultravioleta   7%

Las ondas con mayor 

energía son las que 

tienen una frecuencia 

mayor.

Las ondas de menor 

energía son las de 

menor frecuencia



Sistemas de aprovechamiento energía solar

El sol induce al movimiento del viento , del agua y al crecimiento de la 

vegetación además origina energía eolica, hidroeléctrica, biomasa, de las olas 

y corriente marinas.

Energía 

solar

Captación térmica

Captación fotónica

Captación pasiva

Captación activa

Arquitectura solar

Baja temperatura 

t<90°c

media temperatura 

t<300°c

Alta temperatura 

t<800°c

Captación 

fotovoltaica
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Captación térmica

- Arquitectura solar :

Principio de aprovechamiento solar

Captación 

absorción 

distribución 

Captación verticales
absorción 

Distribución directa 

Captación pasiva

Distribución indirecta 
Absorción termo panel 
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Captación verticales superior

Claraboyas 

Lucernario 



Captación activa

Baja temperatura 

t<90°c

media temperatura t<300°c Alta temperatura t<800°c

Captación térmica

- Sistema de 

recepción 

central, grandes 

campos

- Sistema de 

reflexión  

parabólicos

( Sistema de refracción, utilizan 

lentes tipo fresnel )

( Sistema de reflexión, utiliza espejos )
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http://www.abengoasolar.com/sites/solar/es/nproyectos_ps10.jsp
http://www.abengoasolar.com/sites/solar/es/nproyectos_ps10.jsp


Captación fotónica
Captación fotovoltaica

La luz solar entra sobre la 

superficie del panel fotovoltaico, 

donde es convertida en energía 

eléctrica de corriente directa por 

las celdas solares

etilvinilacetato

celdas

toldar
Panel 

fotovoltaico con 

36 celdas en 

serie

Panel fotovoltaico

- Encapsulante debe presentar 

una buena transmisión de la 

radiación

- Cubierta de vidrio templado 

facilitar al máximo la transmisión 

luminosa

- Marco de aluminio asegura 

rigidez y estanqueidad 10



Energía solar térmica



Energía solar térmica



Energía solar térmica



Se componen esquemáticamente de una lámina 

plana, o placa, capaz de absorber 

eficientemente la radiación solar y convertirla en 

calor, y de una serie de tubos en buen contacto 

térmico con la placa, por los que circula un 

líquido refrigerante

CAPTADORES SOLARES 



Sistemas de aprovechamiento energía solar fotovoltaica

Los sistemas fotovoltaicos se basan en un conjunto de "células solares o 

fotovoltaicas" fabricadas de un material semiconductor cristalino (silicio). 



Sistemas de aprovechamiento energía solar fotovoltaica

Los sistemas fotovoltaicos se basan en un conjunto de "células solares o 

fotovoltaicas" fabricadas de un material semiconductor cristalino (silicio). 



Inercia 

Térmica 

Solar pasiva al aprovechamiento de la energía solar 

de forma directa, sin transformarla en otro tipo de 

energía, para su utilización inmediata o para su 

almacenamiento

Invernadero para 

ganar calor 





Sistemas con ganancia 

directa e indirecta para el 

calentamiento de espacios, 

ventilación y un buen 

desarrollo de tramitación 

térmica  atreves muros 

Thrombe

Invernadero para 

ganar calor 





Sistemas con ganancia 

directa e indirecta para el 

calentamiento de espacios, 

ventilación y un buen 

desarrollo de tramitación 

térmica  atreves termo panel,  

Invernadero para 

ganar calor 



Sistemas con ganancia 

directa e indirecta para el 

calentamiento de espacios, 

ventilación y un buen 

desarrollo de tramitación 

térmica  atreves muros 

ventilación cruzada 

Invernadero para 

ganar calor 


