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- Ventajas y desventajas de la energía solar. Por un lado, es una fuente inagotable, especialmente no 
contaminante. Hay que tener en cuenta que todo lo que hace el hombre contamina, entonces hay que 
evaluar la contaminación también en el uso de la energía solar, especialmente asociada a la 
fabricación de los dispositivos que se utilizan para su aprovechamiento. Los principales 
inconvenientes pasan por su intermitencia y por el hecho de que es esencialmente de baja intensidad. 
Con respecto a lo de baja intensidad, vale la pena hacer algún comentario, es claramente de baja 
intensidad comparada con una fuente como la nuclear o como con los combustibles fósiles. No lo es 
así en cambio si se la compara con la hidroeléctrica, teniendo en cuenta los grandes lagos o espejos 
de agua que se generan con la hidroelectricidad. En esos casos, hay un ejemplo que escuché hace 
muchos años y suelo seguir usando: con un área equivalente al lago del Chocón se pueden generar 
entre 25 y 30 veces la potencia que genera el Chocón. O sea que el tema de la superficie no es un 
tema complejo de manejar especialmente teniendo territorios extensos como el nuestro y con zonas 
muy apropiadas desde el punto de vista solar. 
En cuanto a las potencias involucradas, tengamos en cuenta que al mediodía solar de un día 
despejado tenemos aproximadamente 1kW por metro cuadrado; eso tendremos que multiplicarlo por 
la eficiencia en función de cuál es el tipo de aprovechamiento que estemos teniendo. Ese número 
cuando se considera toda la potencia recibida a lo largo del día y en promedio anual podemos pensar 
que tenemos entre 3 y 4 kW/hora por metro cuadrado y por día. Eso depende de las regiones del 
país, obviamente no es lo mismo La Quiaca que Tierra del Fuego pero estos son órdenes 
aproximados en las regiones de mayor interés de la energía solar. 
La conversión de energía solar se puede dividir en dos tipos: la conversión directa de energía solar 
ya sea para generar calor o para generar directamente electricidad. Yo voy a hablar de lo que es la 
conversión fotovoltaica. 
Conversión indirecta, no voy a hablar de ninguna de ellas pero menciono la eólica, la hidráulica y la 
biomasa, son todas derivadas de la energía solar. 
Históricamente la conversión fotovoltaica apareció como una aplicación en el ámbito especial y se 
originó con la celda cristal de silíceo cristalino allá por la década del 50 y su primer utilización fue 
en un satélite en el Vanguard I, en el año 58. 
Hasta la década del 70 prácticamente no hubo aplicaciones de tipo terrestre por sus elevados costos, 
salvo aplicaciones de tipo militar donde las limitaciones económicas no son importantes. 
Con las crisis del petróleo aparecieron las inversiones en energías renovables para aplicaciones de 
tipo terrestre en particular para la fotovoltaica tanto en el 73 como en el 78. 
Estas inversiones después decayeron con la bajada del precio del petróleo y se reactivó el impulso 
por cuestiones ecológicas ya entrado en la década del 90. 
Si uno mira y compara inversiones en energías renovables, en particular en fotovoltaica, con las 
inversiones, subsidios, en desarrollo de otras fuentes, probablemente encuentre uno los motivos por 
el cual las renovables todavía no son competitivas con las convencionales, son órdenes de magnitud 
de diferencia de las inversiones entre unas y otras. 



Básicamente en qué consiste un sistema fotovoltaico? La unidad de elemento de un sistema 
fotovoltaico es la celda solar que genera una tensión que es típicamente de ½ volt y una corriente 
que puede rondar los 3 ó 4 ampere, para que eso sea útil y aprovechable en algún sistema hay que 
interconectarlas, se las interconecta formando paneles solares que típicamente tienen 36 celdas 
interconectadas, ésta es la unidad elemental de un sistema fotovoltaico, el panel solar con potencias 
que pueden rondar entre 40 y 100 o 120 W. Hay potencia menor, hay también potencia mayor. 
La principal particularidad del aprovechamiento del fotovoltaico es que es completamente modular, 
uno puede instalar 5 W o puede instalar miles de W  reproduciendo estas unidades tantas veces como 
sea necesario. 
Precios: alrededor de 4 dólares el W pico en el país en este momento. En cuanto al sistema 
fotovoltaico, consta además del módulo fotovoltaico de otros elementos, obviamente necesita 
acumulación, esto es por la intermitencia, controladores de carga para proteger las baterías, 
eventualmente conversores de corriente continua alterna y estructuras. 
Estos conversores son necesarios si el equipamiento a instalar es de alterna, en otros casos se 
prefiere evitar la instalación a aprovechamiento con corriente continua. 
Las aplicaciones son numerosas, hay sistemas aislados y sistemas interconectados a la red, hay 
sistemas de gran interés social como es la electrificación rural y el bombeo de agua y otros que son 
estrictamente comerciales como las aplicaciones en comunicaciones, monitoreo remoto, boyas para 
navegación, protección catódica. 
Desde el punto de vista de los sistemas interconectados a red hay esencialmente dos tipos: sistemas 
interconectaos a red pero en edificios en forma distribuida o en viviendas distribuidas y centrales de 
potencia. 
Ahora vamos a ver que desde el punto de vista mundial esto está creciendo muy fuertemente a través 
de sistemas integrados a la red en forma distribuida. 
Podríamos decir que los sectores del mercado fotovoltaico se pueden dividir esencialmente en 
cuatro: mercado tradicional: comunicaciones, sensores, productos de consumo, electrificación de 
vivienda, bombeo de agua en zonas rurales. Estos mercados son hoy en día competitivos en muchos 
casos la mejor solución en fotovoltaico, los más económicos y confiables. Los otros mercados, los de 
generación de electricidad interconectada a la red son esencialmente subsidiados y se están 
desarrollando en países del primer mundo. 
Una instalación aislada consta de un generador fotovoltaico eventualmente de un generador auxiliar, 
en muchos casos no, un acondicionamiento de potencias para cargas de corriente continua o alterna y 
un acumulador. 
En cambio una instalación interconectada a la red sólo tiene acondicionamiento de potencia, no tiene 
acumulación. Una instalación conectada a la red le vende a la red cuando le sobra y le compra a la 
red cuando le falta y en los países, en particular en Alemania y España, donde se está impulsando 
esto, lo que la empresa de energía eléctrica le paga al usuario por el kV/hora es mayor que lo que el 
usuario le paga a la empresa por la compra del kV/hora. 
Simplemente para dar una idea de las diferentes políticas de los países, vemos la producción en MW. 
Siempre que hablamos de MW en paneles solares se refieren a lo que se llama MW pico que es lo 
que genera el mediodía solar de un día despejado cuando recibe un kW. La curva de Japón es hasta 
250 MW, es lo producido en el año 2002-2003 por Japón. 
Se ve claramente una política de crecimiento mucho más intensiva en Japón y en Europa que en 
Estados Unidos que ha pasado a ser la tercera en el mundo desde el punto de vista de producción 
anual. 
También para el año 2002 Japón tenía prácticamente la mitad de la torta, 47%, después Europa, 
después Estados Unidos y recién después aparecen India, Australia con muy baja contribución. 
Quiénes son los principales actores desde el punto de vista empresario? Son siempre petroleras o 
grandes electrónicas. 
Aparece Sharp, British Petroleum, Kiosera, Shell, que ha comparado a Siemens Solar, Sanyo, todas 
grandes empresas de la electrónica o petroleras. 
¿Qué pasa con las tecnologías? Contrariamente a lo que uno podía suponer hace unos cuantos años 
atrás que se pensaba que el silíceo cristalino que es el que originó toda la industria fotovoltaica allá 



por la década del 50 y después con reactivación en la década del 70, el silíceo tiene algunas ventajas 
de estabilidad que es ampliamente conocido desde el punto de vista tecnológico pero tiene algunos 
inconvenientes desde el punto de vista costos. 
Sin embargo, lo que muestra esto es que eso no ha pasado, ya que prácticamente todo el mercado al 
día de hoy, 80% es silíceo o una variante de silíceo y luego aparecen contribuciones muy chicas de 
los materiales que se llaman de película delgada, o sea, no ha aparecido un reemplazante claro del 
silíceo que permitiera un salto sustantivo en los costos. 
En cuanto al mercado fotovoltaico internacional, en el año 2004 por primera vez se superó los 
1.000MW producidos por año con un crecimiento en el año 2004 del 70% con respecto al año 
anterior. (…) 
En el año 92 la mayoría era no conectado a la red a nivel mundial, mientras que en el año 2000 y 
2005 ha crecido muy fuertemente gracias a la penetración de interconectadas a red. 
El interés desde el punto de vista argentino es por un lado el social que es el fundamental para los 
países subdesarrollados. 
Mercado argentino: creo dar una idea de órdenes de magnitud o involucrados, hay algunas 
discrepancias entre las distintas fuentes, información, pero podemos decir que esencialmente el 
mercado al año 2004 es de entre 500 y 1000 kW pico por año, son instalaciones todas chicas y 
rurales de tipo aislado, ya sea para uso comercial o para instalaciones similares a las del PERMER. 
Se puede decir que las instalaciones fotovoltaicas se empezaron a hacer en la Argentina en muy baja 
potencia hace más de 20 años, en la década del 80. 
En una vivienda una instalación puede constar de uno o dos paneles nada más. 
Telecomunicaciones, telemetría satelital, gasoductos. 
¿Qué se hace de investigación y desarrollo en el país? Bastante poco. Hay un grupo en Santa Fe 
trabajando en celdas solares, silíceo amorfo, desarrollo de paneles solares y el grupo nuestro en la 
Comisión de Energía Atómica trabajando esencialmente en aplicaciones de tipo espacial aunque 
tenemos cierta vinculación con aplicaciones terrestres en la parte de normalización a través del 
IRAM en el cual estamos trabajando y también hacemos algunas mediciones, certificaciones de 
paneles y desarrollo de radiómeros o polarímetros de bajo costo. Este es un punto clave. Yo creo que 
tiene que haber una inversión muy fuerte en investigación y desarrollo para promover la tecnología 
en el país en estos campos. 
Para terminar veremos la generación de energía eléctrica pero a partir de origen térmico. Esto es un 
tipo de instalación que creció fuertemente en la década del 80 en Estados Unidos, son centrales 
basadas en concentradores cilíndricos parabólicos, estas líneas podían tener 100 metros de largo, dos 
o tres metros de ancho, lo que hacen es reemplazar el combustible fósil o la energía nuclear. 
Esencialmente esta instalación es de este tipo, está la fuente complementada eventualmente con una 
caldera de gas, produce vapor, sobrecalienta el vapor y mueve una turbina relativamente 
convencional. Se instalaron en Estados Unidos en esa época alrededor de 350MW en varias 
centrales. 
Otra de las alternativas es la combinación de un paraboloide revolución con motor de tipo stirling 
que tiene un ciclo similar al de carnot y permite eficiencias muy altas de alrededor del 50%. 
En fotovoltaica hoy numerosas aplicaciones actualmente competitivas, países desarrollados están 
impulsando el cambio de escala a través de instalaciones conectadas a red. 
Latinoamérica y en Argentina en particular la electrificación rural es lo más importante, yo creo, 
pero no hay que dejar de lado y tener en vista e ir evaluando regulación, legislación en relación con 
sistemas interconectados y también creo que hay que hacer algo con la combinación fotovoltaica-
hidrógeno que es más futurología pero que es un tema que va a llegar, yo creo, tarde o temprano. 
Y en la parte térmica sistemas con concentración son una alternativa, en particular el stirling que 
tiene un atractivo importante por su modularidad. 
Es necesario invertir en investigación y desarrollo y en formación de recursos. 
 


