
CELDAS FOTOVOLTAICAS

2.1. RADIACIÓN SOLAR.

Es un fenómeno físico debido a la emisión de energía por parte del sol en forma de
radiaciones electromagnéticas. Estas radiaciones pueden ser cuantificadas y se expresan en
unidades de irradiación, una unidad que refleja su potencia por unidad de superficie. Una
característica particular de la radiación es que se trata de una forma de energía que puede
ser transmitida en el vacío, lo cual hace que sean capaces de atravesar el espacio. La
cantidad de radiación solar que llega a nuestro planeta depende de factores como la
distancia entre la tierra y el sol, la dirección o el ángulo en que estas radiaciones entran a la
atmosfera y los movimientos que normalmente tiene la tierra de rotación y traslación.

Estas radiaciones electromagnéticas son ondas que se originan por la aceleración de las
cargas eléctricas, una vez que llegan a la tierra se estima que solo la mitad parte logra
alcanzar la superficie terrestre, bien sea de forma directa o al ser dispersada por la
atmósfera. El resto de las radiaciones son absorbidas o dispersadas por elementos
terrestres o bien se pierden en el espacio. Uno de los componentes atmosféricos
relacionados con la absorción de estas radiaciones, especialmente en el espectro
ultravioleta, es el ozono.

La atmósfera juega un importante papel en el aprovechamiento de esta forma de energía ya
que es capaz de mantenerla sobre la superficie terrestre permitiendo que se mantenga un
nivel de temperatura, en los planetas que carecen de atmosfera las radiaciones solares son
reflejadas completamente hacia el espacio.

Fig. 2.1 Radiación solar y paneles solares.

A nivel industrial, los efectos adversos de este tipo de radiaciones han encontrado una serie
de usos beneficiosos como un mecanismo para esterilizar y desinfectar diversos productos y
superficies, ya que al exponer a los microorganismos a estas radiaciones es posible dañar
su ADN impidiendo así que se repliquen, a dosis mayores de radiación es posible romper su
membrana celular desintegrando así la célula lo que llevará a la muerte del microorganismo.

2.1.1 Tipos de Radiaciones.

Radiación directa: llega directamente del sol sin haber sufrido cambio alguno en su
dirección. Se caracteriza por proyectar una sombra definida de los objetos opacos que la
interceptan.



Radiación Difusa: Parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es reflejada por las
nubes o absorbida por éstas. Esta radiación se denomina difusa, va en todas las
direcciones, como consecuencia de las reflexiones y absorciones, no solo de las nubes sino
de las partículas de polvo atmosférico, montañas, etc. Este tipo de radiación se caracteriza
por no producir sombra alguna respecto a los objetos opacos interpuestos.

Radiación Reflejada: Es aquella reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de
radiación depende del coeficiente de reflexión de la superficie. Las superficies verticales son
las que más radiación reflejada reciben.

Radiación global: Es la radiación total. Es la suma de las tres radiaciones.

2.2. INSTRUMENTOS DE MEDIDA.

La radiación solar se mide normalmente con un instrumento denominado pirómetro. En
función de cómo reciben la radiación solar los objetos situados en la superficie terrestre, se
pueden distinguir estos tipos de radiaciones. El Sol emite un rango de 1500 A hasta 40000
A. (1 A=10 -10 m=10-6    micras).   La luz visible se extiende desde  4000 A a 7400 A y la
radiación infrarroja u ondas largas desde 0,74 micras a 4 micras.

 Piranómetro: instrumento que mide la irradiación solar incidente sobre la superficie
de la tierra.

 Bolómetro: Instrumento que mide la radiación térmica solar.
 Heliómetro: Mide la intensidad lumínica solar.

2.2.1. Piranómetro.

Es un instrumento para medir la radiación solar a una superficie plana, en otras palabras, es
un sensor diseñado para medir la densidad del flujo de radiación solar en un cuerpo de 180º.

Fig. 2.2 Piranometro.

La termopila, formada por sectores blancos y negros, es capaz de absorber la radiación
solar en un rango entre los 300 y los 50000nm. y tiene una respuesta casi perfecta al coseno
del ángulo de incidencia. La cúpula de cristal limita la respuesta al rango de 300 a 2800nm.
Preservando un campo de visión de 180 grados. Otra función de la cúpula es la de proteger
la termopila de la convección. Las bandas negras del sensor (termopila) absorben la
radiación solar que se transforma en calor.

Se utiliza como elemento sensor un elemento fotosensible de silicio, se halla muy difundido.
Debido a su bajo costo comparado con el de piranómetro de termopila. Los principales



inconvenientes que presentan los instrumentos con fotodiodos (células fotovoltaicas) son: su
respuesta espectral limitada y no plana, y la considerable dependencia angular con respecto
ángulo de incidencia de la radiación solar. Como consecuencia de ello, los valores de
irradiación medidos pueden diferir de los reales en más de un 10%, dependiendo de la altura
del Sol y las condiciones meteorológicas.

2.2.2. Bolómetro.

El bolómetro es utilizado para estudiar las cantidades de energía irradiada por una fuente
celeste, con el cual estudió la radiación infrarroja del sol. Debido a su gran sensibilidad se
utiliza especialmente en la medición de radiaciones provenientes de estrellas y planetas.
Este instrumento altamente sensible que sirve para medir las radiaciones del calor. El
bolómetro espectral se usa para determinar la intensidad de radiaciones a lo largo de una
banda espectral.

Fig. 2.3 Bolometro.

2.2.3. Heliómetro.

El Heliómetro es un instrumento que mide la intensidad lumínica solar, cuando lo hace con
un medio gráfico se lo denomina Heliógrafo. El mismo registra los intervalos de tiempo
durante los cuales la radiación solar alcanza una intensidad suficiente como para producir
sombras distintas, de esta manera podemos determinar las horas de sol en un día.

Fig. 2.4 Heliómetro.

Este instrumento registra la duración del brillo solar en horas y décimas. Consta de una
esfera de cristal que actúa como lente convergente en todas las direcciones, el foco sobre
una banda de registro de cartulina que se dispone curvada concéntricamente con la esfera,



sujeta por un soporte especial. Cuando en la luz solar incide en el lente, este quema la
cartulina dejando marcado sobre la banda un surco desde la salida del sol hasta la puesta,
solo se interrumpe cuando la nubosidad oculta el sol. Si la formación del foco fuera hecha a
través de una lupa sería necesario desplazar ésta constantemente en función de las
variaciones diurnas y estacionales de la posición del sol. Para evitar éste inconveniente se
utiliza una esfera de vidrio.

2.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA RADIACIÓN.

A medida que la demanda de energía renovable crece, así lo hace la necesidad de fuentes
de datos más precisos de estas energías. Sin embargo, en Bolivia, así como en muchos
otros países, relativamente pocas estaciones meteorológicas colectan datos de radiación
solar requeridas para conocer el potencial y el desempeño de sistemas de energía solar y en
particular de sistemas fotovoltaicos. Asimismo, las tecnologías de energía renovable están
siendo usadas alrededor del mundo para suplir el uso de energía eléctrica y para
desempeñar trabajo mecánico tal como: bombeo de agua, suministro de combustible para
transporte, provisión de requerimientos de calentamiento y enfriamiento para el diseño de
edificios, etc.

Las fuentes de energía renovable, particularmente para tecnologías solares, son fuertemente
dependientes de las condiciones y fenómenos climatológicos y están también afectadas por
procesos microclimáticos. Debido a la ausencia de una red meteorológica de monitoreo
densa y extensa, se deben utilizar modelos numéricos, conocimiento empírico de las
características microclimáticas y observaciones indirectas derivadas del análisis y
observaciones de datos provenientes de sensores remotos localizados en satélites para
desarrollar un conocimiento de las características geoespaciales así como de la extensión
de estos recursos.Ya que una red de estaciones para caracterizar el régimen de radiación
solar en todo el país resultaría muy costosa, se han utilizado métodos indirectos para
estimarla, tales como mediciones de insolación o nubosidad; pero aún la red de estaciones
heliográficas y meteorológicas tiene grandes zonas con una cobertura deficiente,
particularmente en regiones donde la radiación solar tiene un régimen muy diferenciado,
como las regiones montañosas y los llanos.

Desde la aparición de los satélites meteorológicos se abrió una nueva perspectiva para
estimar parámetros de radiación y se han realizado estudios encaminados a ello. En los
últimos 30 años la literatura especializada reporta diversos métodos de cálculo de la
radiación solar, con distintos grados de complejidad. La gran ventaja de los métodos de
estimación de radiación basados en imágenes satelitales es precisamente su resolución
espacial. Con ellas es posible generar mapas de radiación solar con una resolución muy
detallada (de 2 a 10 km) sobre regiones específicas.



FlG. 2.5 (a) Distribución geográfica de la radiación de onda corta (SW) en un periodo de 8 años para el mes
de julio (W /rn). (b) Distribución geográfica de la radiación de onda larga (LW) en un periodo de 8 años para el
mes de julio (IV/ni) (color online; Darnell et al.)

2.4. TIPOS DE REGISTRO DE RADIACIÓN SOLAR.

La radiación  emitida por el sol se distribuye en un amplio espectro de longitudes de onda, la
mayor parte de la energía radiada a la porción comprendida entre 0.2 y 3.0 µm con una
distribución espectral muy similar a la producida por un radiador integral a 5777 K alrededor
de la mitad de dicha energía se encuadra dentro de la banda visible (0.39 – 0.77 µm). El
resto corresponde casi por completo a radiación infrarroja con un pequeño porcentaje de
radiación ultravioleta

La distribución espectral de la radiación solar ha sido estudiada por muchos investigadores
llegando a propuestas diferentes aunque próximas.

La radiación solar se mide usualmente mediante instrumentos especiales destinados a tal
propósito denominados radiómetros, existen varias clases de radiómetros dependiendo del
tipo de radiación a medir. La radiación global se mide generalmente sobre una superficie
horizontal con un instrumento de medida denominado pirómetro la mayoría  de los
pirómetros se basan en la medida de la diferencia de temperaturas entre dos superficies,
una blanca y otra negra encerradas en una cámara semiesférica de vidrio

La radiación difusa se mide también sobre una superficie horizontal con un pirómetro que
incorpora un disco o una banda sombreadora para evitar la visión del disco solar (lo que
elimina la componente directa) en su recorrido diario

Fig. 2.6 Equipos de registro de radiación solar.



Por el contrario la radiación directa se mide sobre una superficie normal a los rayos solares
mediante un instrumento denominado pirheliómetro que consiste básicamente igual que los
pirómetros en un par termoeléctrico con una de sus uniones situada sobre una superficie
receptora energecida alojada en el interior de un tubo que se dirige constantemente hacia el
sol por lo tanto el pirheliómetro hade estar acoplado sobre una montura ecuatorial y provisto
de un mecanismo de seguimiento del disco solar. El término se utiliza habitualmente en un
sentido genérico. La energía incidente sobre una superficie por unidad de tiempo y de área
se denomina irradancia y se mide normalmente en watios por metro cuadrado (W/m²). Las
energías incidente sobre esa misma superficie por unidad de área durante un determinado
periodo de tiempo se denomina irradiación, H y se obtiene de la anterior por integración
respecto del tiempo.

La irradiación se mide en el SI  en julios por metro cuadrado (J/m²).otras unidades son elo
julio por centímetro cuadrado (J/cm²) o el watio por hora por metro cuadrado (Wh/m²). las
unidades basadas en la caloría (1 cal = 4.1868 Julios) o en la BTU, como la caloría por
centímetro cuadrado (cal/cm²), también denominada Langlio, Son poco utilizadas. Además,
siempre debe hacerse constar junto a la Irradiación, el período de integración utilizado
(horario, diario, etc.).

Así pues la irradiación es la potencia instantánea de la radiación mientras que la irradiación
es la energía recibida en un determinado periodo de tiempo ambas por unidad de área de la
superficie receptora. No obstante puesto que la radiación solar no manifiesta por lo general
cambios bruscos en su magnitud en algunos textos se toma irradiación por irridancia en
periodos cortos (de como máximo de hora) por lo que entonces.

Es decir se toma como valor de la irridancia el valor medio de la misma en ese periodo si ∆ t
= 1 hora tomando por ejemplo I en W/m2 y H en Wh/m2 entonces I y H tiene incluso el
mismo valor numérico sin embargo lo más correcto sería emplear símbolos distintos para
ambos conceptos aún son periodos cortos.

Los radiómetros referidos anteriormente, utilizados para
medir la radiación directa difusa o global tiene un tiempo de operación
muy corto suministrando valores de irradiancia a intervalos muy pequeños de tiempo
(típicamente de unos pocos segundos) tal volumen de datos es a menudo poco manejable
por lo que el mismo sistema de captación de datos que los controla mediante un pequeño
ordenado, realiza una primera integración de los datos en periodos regulares, normalmente
de 5 minutos al final de cada periodo el sistema suministra la irradiación media grabándola
en un fichero de disco

2.5. COLECTORES DE RADIACIÓN SOLAR.

Un captador solar, también llamado colector solar o panel solar térmico, es cualquier
dispositivo diseñado para recoger la energía radiada por el sol y convertirla en energía
térmica. Los colectores se dividen en dos grandes grupos: los captadores de baja
temperatura, utilizados fundamentalmente en sistemas domésticos de calefacción y agua
caliente sanitaria, y los colectores de alta temperatura, conformados mediante espejos, y

H = ∫ I (t) dt



utilizados generalmente para producir vapor que mueve una turbina que generará energía
eléctrica.

2.6. CÉLULAS FOTOVOLTAICAS DE SILICIO.

La conversión de la radiación solar en una corriente de electrones tiene lugar en la célula
fotovoltaica, un dispositivo formado por una delgada placa de material semiconductor, a
menudo silicio, correctamente tratada. Este tratamiento se caracteriza por varios procesos
químicos, entre los que están los así llamados "dopados". Insertando en la estructura
cristalina del silicio impurezas, es decir átomos de boro y fósforo, se genera un campo
eléctrico y también se ponen a disposición las cargas necesarias a la formación de la
corriente eléctrica. Ésta se crea cuando la célula, cuyas dos caras están conectadas a un
aparato eléctrico, está expuesta a la luz.

Fig. 2.7 Células fotovoltaicos.

La conversión de la radiación solar en una corriente de electrones tiene lugar en la célula
fotovoltaica, un dispositivo formado por una delgada placa de material semiconductor, a
menudo silicio, correctamente tratada. Este tratamiento se caracteriza por varios procesos
químicos, entre los que están los así llamados "dopados". Insertando en la estructura
cristalina del silicio impurezas, es decir átomos de boro y fósforo, se genera un campo
eléctrico y también se ponen a disposición las cargas necesarias a la formación de la
corriente eléctrica. Ésta se crea cuando la célula, cuyas dos caras están conectadas a un
aparato eléctrico, está expuesta a la luz.

La energía que es posible utilizar depende de las características del material que constituye
la célula: la eficiencia de conversión (porcentaje de energía contenida en las radiaciones
solares que es transformada en energía eléctrica disponible a los bornes) de las células al
silicio disponibles en el mercado normalmente está comprendido entre el 13% y el 17%,
mientras que especiales productos de laboratorio han alcanzado el 32,5%.

Prácticamente la típica célula fotovoltaica tiene un espesor total de entre 0,25 y 0,35 mm y
está constituida por silicio mono o poli cristalino. Generalmente es de forma cuadrada, tiene
una superficie comprendida entre 100 y 225 m² y produce, con una radiación de 1 kW/m² a
una temperatura de 25°C, una corriente comprendida entre 3 y 4 A, una tensión de
aproximadamente 0,5 V y una potencia correspondiente de 1,5 - 2 Wp.



Fig. 2.7 Distribución de células.

El vatio pico: Como la potencia de una célula fotovoltaica varía al variar su temperatura y su
radiación, para poder hacer una comparación se han establecido unas condiciones estándar
de referencia, que dan origen al así llamado vatio pico (Wp), relativo a la potencia producida
por la célula a la temperatura de 25°C bajo una radiación de 1.000 W/m².

Recientemente muchas empresas productoras han demostrado un fuerte interés, además
que por el silicio cristalino, en la realización de líneas de producción de módulos basados en
el silicio amorfo. Con el amorfo, en realidad, no se puede hablar de células porque se trata
de deposiciones de silicio (en estado amorfo) en superficies que pueden ser incluso amplias.

El silicio amorfo ya está presente en el mercado desde hace varios años, pero hasta ahora
no había ganado una cuota de mercado significativa, sobre todo a causa de las dudas
existentes sobre su estabilidad en el tiempo: con el paso de los años a menudo se verificaba
una reducción de las prestaciones. Por eso el amorfo era (y es todavía hoy) utilizado sobre
todo para aplicaciones "indoor", es decir para alimentar pequeños aparatos eléctricos, como
calculadoras de bolsillo, relojes, diferentes gadgets.

Recientemente se ha desarrollado una tecnología productiva que realiza varios estratos de
silicio amorfo, la así llamada "heterounión", que al parecer resuelve los viejos problemas de
estabilidad. En cuanto al costo, el tradicional silicio amorfo presenta menor costo con
respecto al silicio cristalino (mono o multi), mientras que el amorfo de dos o tres uniones
necesita ulteriores reducciones de costo para que se pueda difundir a gran escala.

La "física" del proceso fotovoltaico: La conversión directa de la energía solar en energía
eléctrica, realizada con la célula fotovoltaica, utiliza el fenómeno físico, denominado efecto
fotovoltaico, de la interacción de la radiación luminosa con los electrones de valencia en los
medios semiconductores. Cualquiera que sea el material utilizado, el mecanismo con el que
la célula transforma la luz solar en energía eléctrica es esencialmente lo mismo. Para mayor
simplicidad, tomemos en consideración el caso de una célula fotovoltaica convencional de
silicio cristalino.

Normalmente el átomo de silicio posee catorce electrones, siendo cuatro de ellos electrones
de valencia, que por lo tanto pueden participar a las interacciones con otros átomos, tanto de
silicio como de otros elementos. Dos átomos adyacentes de un cristal de silicio puro tienen
en común un par de electrones, uno de los que pertenece al átomo considerado, mientras
que el otro pertenece al átomo cercano.



Hay, pues, un fuerte enlace electrostático entre un electrón y los dos átomos que contribuye
a mantener unidos. Ese enlace puede ser separado por una cierta cantidad de energía: si la
energía suministrada es suficiente, el electrón es llevado a un nivel energético superior
(banda de conducción), donde es libre de desplazarse, contribuyendo así al flujo de
electricidad. Cuando pasa a la banda de conducción, el electrón deja detrás de sí un
"hueco", es decir un vacío donde falta un electrón. Un electrón cercano puede llenar
fácilmente el hueco, intercambiándose así de lugar con éste.

Para aprovechar la electricidad es necesario crear un movimiento coherente de electrones (y
de huecos), es decir una corriente, mediante un campo eléctrico dentro de la célula. El
campo se realiza con particulares tratamientos físicos y químicos, creando un exceso de
átomos cargados positivamente en una parte del semiconductor, y un exceso de átomos
cargados negativamente en el otro. Prácticamente se obtiene esta condición introduciendo
pequeñas cantidades de átomos de boro (cargados positivamente) y de fósforo (cargados
negativamente) en la estructura cristalina del silicio, es decir dopando el semiconductor.

La atracción electrostática entre las dos especies atómicas crea un campo eléctrico fijo que
da a la célula la estructura llamada "de diodo", en el que el paso de corriente, constituida por
portadores de carga libres, por ejemplo electrones, está obstaculizado en una dirección y
facilitado en la contraria. La explicación de este fenómeno puede ser ejemplificada como
sigue.

En la capa dopada con fósforo, que tiene cinco electrones exteriores o de valencia contra los
cuatro de silicio, está presente una carga negativa débilmente combinada, formada por un
electrón, llamado "de valencia", para cada átomo de fósforo.

De la misma manera, en la capa dopada con boro, que tiene tres electrones exteriores, se
determina una carga positiva en exceso, formada por los huecos presentes en los átomos de
boro cuando se combinan con el silicio.

Por eso, cuando la luz incide en la célula fotovoltaica, las cargas positivas son empujadas en
número creciente hacia la parte superior de la célula y las cargas negativas hacia la inferior,
o viceversa, según el tipo de célula. Si la parte inferior y la superior están conectadas por un
conductor, las cargas libres lo atraviesan y se obtiene una corriente eléctrica. Mientras la
célula permanece expuesta a la luz, la electricidad fluye con regularidad como corriente
continua.

De toda la energía que llega a la célula solar en forma de radiación luminosa, sólo una parte
es convertida en energía eléctrica disponible para sus bornes. La eficiencia de conversión en
células comerciales al silicio normalmente está comprendida entre el 13% y el 17%, mientras
que especiales productos de laboratorio han alcanzado el 32,5%.

Los motivos de esa baja eficiencia son muchos y es posible agruparlos en cuatro categorías:

 reflexión: no todos los fotones que inciden en la célula penetran en su interior, puesto
que algunos de ellos son reflejados por la superficie de la célula y algunos inciden en
la rejilla metálica de los contactos;



 fotones demasiado o poco energéticos: para romper el enlace entre electrón y núcleo
es necesaria una determinada energía, y no todos los fotones incidentes poseen
energía suficiente. Por otra parte algunos fotones demasiado energéticos forman
pares electrón-hueco, disipando en calor la energía excedente, necesaria para
separar el electrón del núcleo.

 recombinación: no todos los pares electrón-hueco generados son recogidos por el
campo eléctrico de unión y enviados a la carga externa, puesto que en el trayecto
desde el punto de formación hacia la unión pueden encontrar cargas de signo
opuesto y así volver a combinarse.

 resistencias parásitas: las cargas generadas y recogidas en la zona de vaciado tienen
que ser enviadas al exterior. La operación de recogida es efectuada por los contactos
metálicos colocados en la parte anterior y en la posterior de la célula. Aunque durante
la fabricación se efectúa un proceso de aleación entre silicio y aluminio de los
contactos, permanece cierta resistencia a la interfaz, que provoca una disipación que
reduce la potencia transferida a la carga. En el caso de células de silicio poli cristalino,
la eficiencia es todavía menor por causa de la resistencia que los electrones
encuentran en los límites entre un grano y otro y, aún más en caso de células de
silicio amorfo, por la resistencia debida a la orientación casual de cada átomo.

La característica eléctrica de las células solares: Ya hemos recordado que la célula
fotovoltaica en sustancia es un diodo de amplia superficie. Al exponerla a la radiación solar,
la célula se comporta como un generador de corriente, cuyo funcionamiento se puede
describir por medio de la característica tensión-corriente.

En general la característica de una célula fotovoltaica es función de tres variables
fundamentales: intensidad de la radiación solar, temperatura y área de la célula. La
intensidad de la radiación solar no tiene un efecto significativo sobre el valor de la tensión en
vacío; al contrario, la intensidad de la corriente de cortocircuito varía de manera proporcional
al variar la intensidad de la radiación, aumentando al aumentar ésta.

2.7. ELECTRODOS FOTOVOLTAICOS EN DISOLUCIÓN.

El desarrollo de celdas de combustible de hidrógeno/oxígeno que emplean la nueva
tecnología de electrolito de polímero sólido, con la cual se alcanzan altas eficiencias de
conversión y densidades de potencia. Sin embargo, existen todavía pérdidas de energías
importantes asociadas a problemas de electrocatálisis de las reacciones electródicas que
disminuyen la eficiencia de conversión a 50 ‐ 60 %.

Uno de los inconvenientes en las celdas de combustible que operan a bajas temperaturas y
a altas densidades de potencia, se debe al alto sobrepotencial de la reacción de reducción
de oxígeno. Por ello, para reducir las pérdidas de energía asociadas, se requiere del
desarrollo de materiales de electrodos con estructuras superficiales de alta actividad
catalítica que permitan minimizar las pérdidas De energía relacionadas con los
sobrepotenciales de electrodo, particularmente los correspondientes a la reducción de
oxígeno, y así conducir los procesos de conversión de energía a velocidad y eficiencia
máximas.



Las investigaciones sobre celdas de combustible abarcan el estudio de la producción, El
almacenamiento y el transporte de hidrógeno, como así también la obtención de
catalizadores que proporcionen una buena actividad electrocatalítica con bajas cantidades
de material a fin de lograr disminuir los costos, la elaboración de electrolitos poliméricos que
sean económicos y eficientes, etc.

Se han estudiado diversos aspectos para la optimización de las celdas de combustible, tanto
desde el punto de vista de la construcción delas celdas en sí, como de los materiales que se
utilizan para el desarrollo de los electrodos porosos de difusión de gas. Sin embargo, como
se ha mencionado anteriormente, una de las
Principales limitaciones en las celdas de combustible de hidrógeno/oxígeno que operan a
bajas temperaturas está asociada a la cinética lenta de la reacción catódica de
electrorreducción de oxígeno. Debido a que la composición y estructura superficial de los
electrodos son factores determinantes sobre la performance global de la celda, resulta
importante el diseño y desarrollo de electrodos con nanocatalizadores dispersados sobre
sustratos de alta área específica que presenten alto rendimiento en celdas de combustible.

2.8. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS.

La energía fotovoltaica esta llamada a ser a futuro un componente principal del mix
energético global, las razones son variadas, sin embargo quizás uno de los conceptos que
explique el porqué de esta aseveración este radicado en el concepto “Generación
distribuida” y es que la dinámica energética actual pareciese estar viendo en este concepto
una oportunidad más sostenible y más óptima de la formas de como generamos la
electricidad que consumimos y es en este punto donde la modularidad de esta tecnología
aunada y la disponibilidad global de la materia prima juegan a su favor.

Y es que la tecnología a pesar de las barreras asociada a los costos que presento en el
anterior decenio fue una de las de mayor crecimiento, con una curva de crecimiento
exponencial.

En la actualidad todo este crecimiento se ha centrado en tres regiones fundamentales
Estados Unidos, Japón y Europa imperando la tercera como líder en capacidad instalada
(Para el 2009 poseía una capacidad instalada acumulada de 15.943 MW Fuente EPIA). A
pesar de ello la potencialidad global es indiscutible, de acuerdo a un estudio realizado por
EPIA la cual selecciono 4 áreas de estudios las proyecciones son prometedoras (Ver Fig. 1),
destacando por nuestro interés en el estudio las proyecciones hechas para Latinoamérica
donde predicen en un escenario acelerado un potencial de 13 GW para el 2020 y 48 GW
para el 2030.


