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ARQUITECTURA SOLAR ACTIVA

La tecnología solar activa es un término 

referido a aquellas tecnologías utilizadas para 

transformar la energía solar en calor utilizable, 

para producir corrientes de aire para 

ventilación o refrigeración o para almacenar 

el calor para uso futuro, todo ello por medio 

de equipamientos mecánicos o eléctricos 

tales como bombas y ventiladores. 



ARQUITECTURA SOLAR ACTIVA

Los sistemas que captan y utilizan la energía 

solar sin usar estos dispositivos se clasifican 

dentro de la tecnología solar pasiva. Un 

ejemplo típico de solar pasiva sería una 

chimenea solar para mejorar la ventilación 

natural de una vivienda.



ARQUITECTURA SOLAR ACTIVA

 Los sistemas de agua caliente sanitaria, excepto 

los basados en termosifón, usan bombas o 

ventiladores para hacer circular el agua, una 

mezcla anticongelante o aire a través de los 

colectores solares, razón por la cual se clasifican 

dentro de la tecnología solar activa. 

 Los colectores solares pueden ser planos o con 

algún sistema de concentración. 



ARQUITECTURA SOLAR ACTIVA

 La mayoría de los colectores solares térmicos 
suelen situarse sobre soportes fijos, pero tendrían 
un rendimiento superior si pudieran seguir al Sol en 
su recorrido. 

 Los seguidores solares a veces utilizados para 
mejorar el rendimiento de paneles fotovoltaicos 
que permanecen óptimamente orientados al Sol, 
pueden diseñarse con alguna tecnología solar 
activa o pasiva.



ARQUITECTURA SOLAR ACTIVA

Como la tecnología solar pasiva no requiere 
energía adicional para funcionar y, por tanto, 
coste de operación cero, no emite gases de 
efecto invernadero y los costes de mantenimiento 
son muy bajos, es una elección muy interesante 
para tener en cuenta. Sin embargo, los sistemas 
solares térmicos activos, que suelen usar 
ventiladores y bombas, ofrecen una fracción 
solar mayor que los sistemas pasivos, debido a las 
mejoras en las transferencias y el transporte del 
calor. 



ARQUITECTURA SOLAR ACTIVA

Un sistema híbrido que utilizara la energía solar 

fotovoltaica para alimentar esas bombas y 

ventiladores, podría resultar de lo más 

interesante. Los análisis por ordenador con 

programas como el F-Chart, pueden servir 

para comparar las distintas tecnologías.
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Energía solar Energía solar - Electricidad



ARQUITECTURA SOLAR ACTIVA

La energía solar se puede 

convertir directamente en 

electricidad mediante el 

empleo de celdas solares o 

fotovoltaicas. 



ARQUITECTURA SOLAR ACTIVA

Una celda solar es 

básicamente un dispositivo 

que captura los fotones 

presentes en la radiación 

solar y los transforma en 

electricidad gracias al efecto 

fotovoltaico descubierto por 

Becquerel en 1839. 
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Esta tecnología pudo ser aprovechada sólo hasta 
100 años después con la aparición del 
semiconductor. 

Después de que Shockley había desarrollado un 
modelo para las juntas pn (diodos pn), los 
Laboratorios de la Bell produjeron la primera 
célula solar en 1954; la eficacia de esta, 
convirtiendo la luz en electricidad, era 
aproximadamente del 5%
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Esquema funcional de una célula 

solar:

1. Electrodo negativo

2. Electrodo positivo

3. Silicio tipo n

4. Silicio tipo p

5. Capa barrera



Cuando la luz del sol incide sobre el material, los fotones 

generan pares electrón-hueco tanto en el semiconductor 

tipo p como en el n. Los electrones entonces liberados de sus 

enlaces, se comportan ahora como electrones libres, 

difundiéndose por el material. Igualmente ocurre con los 

huecos 
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 Celdas Fotovoltaicas 

 Una típica celda solar consiste en dos capas de conductor 

semiconductor. 

 A cada capa se le confieren propiedades eléctricas disímiles 

dotándolas con pequeñas cantidades de elementos químicos. 

 Una celda fotovoltaica típica tiene un ancho de 10 cm, y 

produce 1W de potencia a pleno sol. 

 Las celdas solares son los elementos fundamentales de los 

módulos fotovoltaicos, los cuales a su vez son parte esencial de 

los sistemas solares fotovoltaicos (SFV) 



TIPOS DE CELDAS FV  

 Silicio Monocristalino (Si-m): El silicio se refina hasta 
obtener un bloque de cristales muy puros, este se 
corta en láminas y es la base de las celdas. 

 Si bien estas celdas son de buena eficiencia, 15-18%, 
son en cambio bastantes costosas. 

 En este caso el silicio que compone las células de los 
módulos está compuesto de cristales orientados de la 
misma forma. La red cristalina es uniforme en todo el 
material y tiene muy pocas imperfecciones. 



TIPOS DE CELDAS FV  

 Silicio Policristalino (Si-p): El silicio policristalino, menos 

puro, con menos costo y menor eficiencia, 10-16%. No 

está formado por cristales orientados de la misma 

forma. 

 El proceso de cristalización no es tan cuidadoso y la 

red cristalina no es uniforme en todo el material, 

pudiéndose apreciar las zonas donde los cristales 

tienen una misma orientación. 



TIPOS DE CELDAS FV  

 Silicio Amorfo (Si-a): Se conocen como celdas de 
película delgada. 

 Su menor costo comparativamente con las otras, a 
pesar de su baja eficiencia (7 a 10%), lo hace 
atractivo. 

 En el silicio amorfo no hay red cristalina y se obtiene 
un rendimiento inferior a los de composición cristalina. 

 Sin embargo, posee la ventaja, además de su bajo 
costo, de ser un material muy absorbente por lo que 
basta una fina capa para captar la luz solar. 
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