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Miami Sostenible
Diego F. Parra

La Eco Power Tower extrae su power del ambiente, utilizando turbinas de viento, tecnología fotovoltáica y
calentadores de agua solares para convertirla en el primer edificio de Miami verdaderamente sostenible.

Doble Solar 2015

Imagen: oppenoffice.com

Imagen: oppenoffice.com

“COR”, es el primer condominio
sostenible de uso mixto en Miami,
Florida. Fue diseñado por Oppenheim
Architecture + Design, quienes han
creado el súper eficiente exoesqueleto
del edificio para desempeñar múltiples
funciones, así como soporte para la
integración de turbinas eólicas,
aislamiento térmico, enfriamiento
natural y encerramiento para las
terrazas, entre otros, creando una
sinergia dinámica entre arquitectura,
ingeniería estructural y ecología

Imagen: nrel.com

www.kelcolombia.com

Imagen: oppenoffice.com

La terraza completamente verde,
así como el aprovechamiento solar
térmico y fotovoltáico, le dan su
inconfundible apariencia eco-amigable
y transforman esta nueva edificación
en una plataforma única y flexible que
nos guía hacia un mejor nivel de vida.
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Nuevo estudio encuentra
que la inversión en energía
solar fotovoltáica podría
duplicarse en los próximos
4 años.
La EPIA (European Photovoltaic
Industry Association) y Greenpeace,
publicaron este mes la versión
n ú m e ro 6 d e l e s t u d i o “ S o l a r
Generation 6 2011” .
En él, se
evidencia que para el año 2015 se
espera una inversión de USD 35.000
millones en la UE. Adicionalmente, el
aprovechamiento de economías de
escala lograda con los 40.000 MW
que han sido instalados(dic 2010),
confirman que esta tecnología se
encuentra al borde de un gran
avance.
Pag. 13
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Editorial
El conocimiento y su aplicación han
hecho la diferencia entre quienes
sobresalen y logran avances
importantes.
En FUTURA queremos transmitir una
pequeña parte de la inmensa cantidad
de información disponible, buscando sea
de altísima calidad, esforzándonos para
que TODOS quieran y puedan acceder al
preciado conocimiento.
Por eso lo
hacemos gratis mediante la publicación
mensual de nuestra edición digital sin
ningún costo para los lectores.
En nuestra segunda edición, tocamos
temas de inversión eólica en nuestro
vecino país Brazil, damos ejemplos de
diferentes opciones tecnológicas
aplicadas para buscar un mundo mejor y
planeamos las tecnologías que creemos
cambiarán el mundo.

En este proceso, nos damos cuenta
de lo evidente. Cada tecnología que
utilizamos tiene un impacto ecológico y
siendo nosotros los beneficiarios de las
ventajas y facilidades de cada avance,
es nuestra responsabilidad afrontar,
asumir e invertir
en las mejoras
necesarias para borrar la huella creada
como consecuencia de nuestro
bienestar.
Sabemos, que no podemos dejarle
a otras generaciones venideras los
costos de nuestras decisiones y por
tanto estamos dispuestos a tomar
acción diaria en nuestras vidas.
Esperamos encuentren los temas que
tratamos interesantes y sobre todo
ÚTILES.
Si desea plantear una temática o
ampliar información especifica, no dude
en escribirnos.

Diego F. Parra
Editor “Futura” y Gerente “KEL Group”
info@kelcolombia.com
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Ojo por Hoja

“Clean Energy Research Center” (CERC)

El nuevo manual de
los arquitectos.

El pasado 18 de enero, el secretario del
departamento de energía Steven Chu y representantes
del gobierno chino, firmaron un plan conjunto para
expandir la cooperación EU-China a través del Clean
E n e rg y R e s e a rc h C e n t e r - C E R C ( c e n t ro d e
investigación de energía limpia), fundado en noviembre
de 2009.
Con este acuerdo, se pretende demostrar el gran
potencial de cooperación en temas de energías limpias,
fusionando el conocimiento y experiencia de ambas
partes y aprovechando las ya conocidas economías de
escala, clara especialidad de las empresas chinas.
Más que un simple documento, es un plan de
trabajo en el que se identifican los miembros de los
eq uipo s bilaterales vinculados: académicos,
gubernamentales y empresariales. También organiza y
concentra los esfuerzos de desarrollo en tres aspectos
claves: tecnología avanzada de carbón, vehículos
eléctricos y eficiencia de edificaciones.
Finalmente, este se convierte en un ejemplo a
seguir entre economías, rivales en algunas áreas pero
dependientes en tantas otras, que deciden progresar
por encima de cualquier dificultad, un mensaje que
llega fuerte y claro al mundo que observa de cerca las
dos economías más importantes del planeta.

4

Silvia J. Parra

Jardín botánico en Medellín, Colombia Imagen: inhabitat.com

Diego F. Parra
Imagen: U.S. Government Work
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EU y China firman acuerdo para
investigación de energías limpias

En la vida hemos tenido
que vivir bajo un régimen de
normas. Hay normas en la
casa, en la universidad, en la
calle, en la vida profesional.
No es ajeno a la realidad que
un policía de tránsito nos
d e t e n g a , y p o r n u e s t ro
desconocimiento del manual
de tránsito (ese librito que
había que comprar en el
curso de conducción), nos
sancionen.
El arquitecto tiene varios
manuales, pero la norma
Colombiana está escrita en la
NSR-10 (Norma Sismo Resistente
2010), y se sabe que todo personaje
que quiera ahorrarse problemas con
su edificación deberá dedicarle al
menos una hojeadita a este
documento.

No habrá que sorprenderse sí
en unos cuantos años este código
se
implementa
como
reglamentación obligatoria para las
nuevas construcciones, facilitando

Poco a poco se ha venido
involucrando el desarrollo sostenible
en la arquitectura moderna y gracias
a la importancia que tiene, se ha
publicado el nuevo manual de los
arquitectos, el IGCC (International
Green Construction Code), que será
el encargado de guiar a aquellos
que se sientan comprometidos con
el ahorro y el cuidado del medio
ambiente en lo que a la
construcción se refiera.

OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

que la construcción sostenible sea
aún más competitiva con respecto a
la construcción tradicional.
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3/10 Tecnologías Emergentes
El MIT(Massachusetts Institute of Technology), es la segunda universidad en el ranking mundial después de Harvard,
revela las 10 tecnologías más importantes para el año.

Este año, 3 de las 10 tecnologías
emergentes más importantes del
mundo, tienen grandes implicaciones
ambientales: combustible solar,
cemento verde y células solares con
nanoparticulas fotovoltáicas.
En primera instancia, los
microorganismos fotosintéticos
genéticamente modificados de “Joule
Biotechnologies”, pueden convertir
DIRECTAMENTE el CO2 en etanol o
diesel de manera eficiente, utilizando
SOLO luz solar. Esta es la primera
vez que esto se ha hecho jamás.

de cultivos de maíz.
La segunda tecnología, da un
salto en el proceso de producción de
cemento, para el cual es bien sabido
que se requieren altas temperaturas
para calentar la piedra caliza, arcilla y
arena, proceso que produce entre 650
y 920 kilogramos de emisiones de
CO2 por CADA 1000 kilogramos de
cemento Portland producido,
convirtiendo al cemento en
el
responsable de cerca del 5% de las
emisiones MUNDIALES de dicho gas
de efecto invernadero.

La empresa “startup Novacem”
quiere cambiar esto produciendo su
cemento Novacem, con capacidad de
ABSORBER hasta 100 kilogramos de
CO2 por tonelada de cemento. El
secreto de la formula consiste en
reemplazar el uso de piedra caliza rica
en carbono, por óxidos de magnesio,
los cuales a medida que el cemento
se endurece, reacciona con el CO2 del
ambiente para formar carbonatos
fortalecientes del cemento.
Esta
fórmula se sigue perfeccionando pero
sin duda cambia el juego en
producción tradicional de cemento.
Finalmente, nos encontramos con
una tecnología fotovoltáica: Las
células solares de película fina o
delgada están tomando fuerza por ser
menos costosas de producir que las
tradicionales “obleas” de silicio. Sin
e m b a rg o , t a m b i é n s o n m e n o s
eficientes, requiriendo mayores
superficies para producir la misma
cantidad de energía.
La física Kylie Catchpole ha
logrado utilizar los plasmones (un tipo
de onda que se mueve a través de los
electrones en la superficie de un metal
cuando son excitados por la luz
incidente) para incrementar hasta un
30% la eficiencia de estas tecnologías
delgadas. Catchpole encontró que al
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aplicar nanoparticulas de plata a una
célula solar delgada de silicio, esta no
reflejaba la luz de fondo que caía
directamente sobre ella como lo haría
un espejo, en su lugar, los plasmones
de la superficie desviaron los fotones
que rebotaron hacia atrás (adentro de
la célula), permitiendo que fueran
absorbidos y que generaran más
electricidad.
Varias empresas están
interesadas en comercializar esta
tecnología que tiene el potencial de
cambiar el panorama energético.

Imagen: www.technologyreview.com

Imagen: www.technologyreview.com

D i c h o s
microbios se
“cultivan” en
fotobioreactores
que NO utilizan
agua dulce y
debido a que los
organismos
secretan el
combustible
continuamente
su recolección
es sencilla y
hasta 100 veces
m á s e fi c i e n t e
por hectárea
que
la
producción de
etanol a partir
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El Mundo con
Energías Limpias
Utilizando un plan de dos pasos se podrían salvar 3 millones de vidas cada año, reducir la contaminación del aire y el
agua, disminuyendo el impacto del cambio climático y sin gastar más ¿Porque no lo haríamos?

Torre Shanghai 632 mt alto - Imagen: gensler.com

electricidad. Su plan implica utilizar el
viento, el sol y el agua como fuentes de
generación eléctrica, aportando las dos
primeras casi el 90% de la generación
mundial.

Dos investigadores: Mark Z.
Jacobson y Mark A. Delucchi de las
universidades de Stanford y UC-Davis
respectivamente, redactaron
conjuntamente un documento de dos
partes en el que se propone, paso a
paso, un proceso para convertir el
MUNDO a energías renovables dejando
atrás los combustibles fósiles.

6

Por su parte, geotérmica e
hidroeléctrica aportarán cada una un
4%, teniendo en cuenta que el 70% de
esta capacidad hídrica ya existe hoy en
día. La energía mareomotriz y las olas
proveerían el 2% restante.
Ve h í c u l o s , a v i o n e s y t re n e s
funcionarían solo con electricidad y
celdas de hidrógeno, mientras que
todos los sistemas domésticos que
utilizan gas, carbon o derivados del
petróleo serían igualmente
reemplazados por electricidad, así
c o m o l a c a l e f a c c i ó n a p ro v e c h a
también la energía térmica del sol.
Ellos afirman, basados en sus
hallazgos, que ya no existen barreras
técnicas o económicas para no hacer
este proceso de transición, ahora
“solo” se trata de si existe o no el
deseo social y POLÍTICO para llevarlo
acabo.
En el mundo que han visualizado
casi todo funciona con base a

Si tomáramos la decisión de
adoptar este plan “simplemente”, a
partir del año 2030, TODA la capacidad
de generación NUEVA que se instale en
el MUNDO deberá provenir de las tres
energías renovables mencioandas:
viento, agua y sol. Y para el 2050, toda
la capacidad preexistente deberá ser
reemplazada.

OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

Parece una tarea titánica, pero si
consideramos la vida útil de las plantas
de generación instaladas actualmente,
para esa fecha, prácticamente TODAS
deberán ser renovadas y porque no
hacerlo con tecnologías limpias si son
competitivas económicamente.
Adicionalmente debemos tener en
cuenta, que los procesos de
combustión son más ineficientes que
los procesos eléctricos, por tanto los
incrementos de demanda eléctrica se
verán disminuidos por un aumento en
la eficiencia de diferentes maquinas y
procesos.
Cuanto cuesta su calidad de
vida.
En el análisis total de viabilidad, se
tuvieron en cuenta también, algunos
costos sociales que normalmente no se
le están atribuyendo a la calidad del
aire, agua y contaminación en general,
los crecientes gastos médicos, debido
a que teniendo una mejor calidad de
estos elementos, la calidad de vida
aumenta, lo cual se espera disminuya
los gastos médicos relacionados con
enfermedades pulmonares y demás.
Pag. 7

Igualmente, debemos tener en
cuenta que una de las barreras
para cubrir la generación eléctrica
con renovables intermitentes (solar
solo de día, el viento no correo
todo el tiempo) es suplir la
demanda sin afectar su estilo de
vida. Este tema fue analizado por
los investigadores y encontraron
que con una correcta planeación
de la instalación basada en los tres
recursos principales mencionados,
se puede lograr con relativa
“facilidad”, pues los recursos
tienden a ser complementarios por
naturaleza, el pico de viento se
presenta en la noche, mientras que
el de sol se da al medio día.

distancias de tal forma, que aún
Aún si no se desarrollara
una ubicación pobre en viento y ninguna nueva tecnología durante
sol, pueda ser electrificada por este tiempo y ningún avance
dichos recursos.
tuviera lugar, ambos escenarios
muy improbables, el plan
Para lograrlo, será necesario funcionaría.
crear lo que se denomina una
“Super red”, la cual no supervisa
Se necesitará que empresas
suministro y demanda de la forma con músculo financiero se vinculen
tradicional, sino que puede utilizar y adecuen sus negocios para
recursos desde casi cualquier lugar obtener beneficios económicos de
para obtener un manejo eficiente este plan, finalmente, el dinero es
del sistema eléctrico.
el que decidirá que se hace y en
que dimensiones, el ROI (retorno
Se ha analizado hasta la sobre la inversión) es tal vez la sigla
disponibilidad de materias primas más importante de todas.
Solo
para la construcción de los paneles haciendo de las tecnologías limpias
y las turbinas necesarias, y todo es un negocio MÁS rentable que los
viable según los autores.
actuales se logrará motivar a las
Será necesario poder realizar
personas claves para gestionar
conexiones eléctricas a grandes
cambios de estas dimensiones.
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Distrito financiero Iskandar - Malasya - Imagen: gensler.com

Viene de
Pag 6.

7

8
OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

FUTURA - TECNOLOGÍA RENOVABLE Y SOSTENIBLE Febrero 2011

Con el compromiso de suplir al menos el 85% de la producción eléctrica de fuentes renovables, Brazil en
muy corto tiempo despierta y usa sus poderosos vientos para impulsar la industria eólica.

Diego F. Parra

Imagen: themoderngreen.com

El sentimiento de emoción y
antelación por la llegada del
evento “Brazil windpower 2010”
era evidente. Tuvo lugar en Río de
Janeiro el pasado 21 de agosto al
2 de septiembre, con 2.000
a s i s t e n t e s q u e c o p a ro n l a
capacidad del recinto, mientras
que muchos se quedaron con
ganas de participar.
A finales del 2009, Brazil
contaba con una capacidad
instalada de tan solo 606 MW
producidos a partir de viento, sin
embargo, gracias a las
licitaciones que tuvieron lugar ese
mismo año para la instalación de
potencia eólica, desde Diciembre
2009 se han instalado 3,850MW
distribuidos en 141 proyectos y
parques eólicos.
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Brazil Gigante Eólico

Brazil es un país bendecido
con fuertes y constantes vientos,
así como con un potencial hídrico
de los más grandes del mundo,
mientras que ha aprovechado
solo el ultimo, no obstante, la
altísima dependencia del recurso
hídrico para generar electricidad,
ha evidenciado la vulnerabilidad
de este modelo.
Pag. 10
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Esto incluía estimular la adición de
1.100MW de energía eólica que más
tarde se incrementaría a 1.400MW.
Como si esto fuera poco, en Diciembre
2009, la “Agencia Nacional de Energia
Elétrica” (ANEEL) hizo pública la primer
subasta/licitación para el contrato de
71 proyectos de generación eléctrica a
partir de turbinas de viento con
capacidad de 1.800 MW, seguidas de

10

Imagen: themoderngreen.com

Inicialmente el desarrollo de
energías renovables en Brazil era
apoyado solo por el “Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica” (PROINFA) aprobado
por el congreso brasileño en el 2002
con la meta de incrementar en un 10%
la participación de las energías
renovables al año 2020.

Imagen: vestas.com
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Viene de
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otras dos subastas que
incrementaron la capacidad a
los ya mencionados 3.850
MW.
Más viento adelante,
pero nacional.
Para mantener el notable
crecimiento de esta industria,
los principales actores quieren
implementar una licitación
anual o en su defecto, cambiar
el modelo de subasta, por un
modelo de cuota, en el que
simplemente se pida una
capacidad meta para un año
específico y sea el mismo
sector eléctrico el que se
regule en precios e
inversiones, lo cual
garantizaría inversiones a largo
plazo y atraería mayor
inversión extranjera, tema que
sigue generando discusión.
En este último aspecto, es
importante resaltar que actualmente la
banca brasileña EXIGE que el 60% de
la turbina(calculado por peso) sea de
fuentes o proveedores nacionales para
dar viabilidad y subsidio financiero al
proyecto, lo cual ha disparado el
crecimiento de la industria de acero del
país, cuyo mercado esta dominado por
la empresa “Usiminas”, que hasta
cierto punto tiene suficiente poder de
mercado para dictar los precios.
En consecuencia, el acero
producido en Brazil cuesta hasta un

70% más que el acero importado
afectado la competitividad de toda la
industria.
A pesar de esto, debido a los
precios internos de la energía y las
características de los proyectos, la
energía eólica sigue siendo rentable y
atractiva para los inversionistas, así
como para los productores que
planean incrementar la capacidad de
sus plantas de producción en el país
para suplir demanda futura local e
igualmente despachar a otros
mercados como el resto de
Latinoamérica, EU y Canadá.
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Según la EWEA (European Wind
Energy Association), el gigante
brasileño se ha convertido en la
respuesta a las plegarias de los
grandes productores europeos de
turbinas eólicas, que en temporada de
invierno no pueden vender ni instalar
casi nada.
Muchos de ellos con
deseos de ampliar sus portafolios al
continente americano, ven en Brazil
una oportunidad de oro para construir
fi n a l m e n t e u n m e rc a d o e s t a b l e
denominado “mesa de cuatro patas”:
Europa, Norte América, China y ahora
Brazil.
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CCS (Carbon Capture and Storage)
Diego F. Parra

A raíz de estos compromisos y la
creciente importancia del tema
ambiental, la idea de “enterrar” el CO2
en los depósitos naturales que se han
vaciado a lo largo de los años por la
explotación de gas natural, carbón y
petróleo principalmente, ha venido
tomando fuerza, e institutos muy

12

importantes, entre ellos el
World
Resources Institute (Instituto Mundial de
Recursos) han tomado el proceso de
CCS por sus siglas en inglés, como
centro prioritario de investigación.
Actualmente existen pocas
tecnologías que puedan convertir el CO2
en otros compuestos útiles de manera
rentable, por tanto si finalmente el
proceso de CCS logra demostrar que es
técnicamente viable y económicamente
resulta aceptable, puede convertirse en
un solución parcial y temporal para
almacenar este gas hasta cuando la
tecnología haya avanzado y nos permita
aprovechar estos depósitos de CO2.
Algunos ven en esta idea, como un
desperdicio de recursos y llegan a
sostener que cada Euro
gastado en CCS es un
Euro perdido, pues si
se invierte ese mismo
dinero en el desarrollo
de tecnologías limpias
que ya han demostrado
que no producen
emisiones en su
proceso, como lo son
las de generación
eléctrica solar, eólica o
geotérmica, entre otras
se lograrían resultados
definitivos.
Quienes defienden el
CCS, opinan que este

Imagen: fona.de

Hace algunos año que se comenzó
a contemplar seriamente el cambio
climático como un problema y con el
tratado de Kyoto se buscó reducir en los
países desarrollados (en 1997 China ni
India entraban dentro de los países
anexo 1 que debían reducir emisiones)
los 6 gases causantes de efecto de
invernadero más importantes, el más
común de ellos el dióxido de carbono
CO2.

Imagen: shell.com
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Captura y Almacenamiento de Carbono (CO2)

proceso debe estar incluido dentro del
portafolio de posibilidades de
tecnologías limpias.
Hay quienes
sostienen que las
tecnologías
mencionadas anteriormente no están
listas y adicionalmente solucionarán
“solo“ parte del problema, mientras que
algunas industrias seguirán emitiendo
gases que podrían ser secuestrados en
depósitos subterráneos.
La opinión de la comunidad
c i e n t í fi c a , p o l í t i c a y p ú b l i c a s e
encuentran divididas. El hecho de que
en diferentes laboratorios del mundo se
encuentren resultados opuestos no da
tranquilidad, mientras que en un país se
prueba que las aguas subterráneas no
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tienen riesgo de contaminación, en
otros lugares se encuentra que el riesgo
de contaminación de agua y fugas a la
atmósfera del CO2 en algunas
condiciones es alto.
A excepción de algunas plantas
pilotos de demostración y los
abundantes experimentos en
laboratorios, la tecnología se encuentra
en lo que se denomina “el valle de la
muerte”, pues ha sido probada en
pequeña escala y en laboratorio, pero a
pesar de los rápidos avances en esta
materia, aun no ha logrado viabilidad
económica y podría tomar cualquier
rumbo dependiendo de factores difíciles
de predecir.

Diego F. Parra

Viene de
Portada

En este mismo informe se estima
que para el año 2020, la generación
eléctrica a partir de energía solar FV
cubrirá el 12% de la demanda Europea,
y llegara a suplir un 9% de la demanda
MUNDIAL en el año 2030.

Imagen: nrel.com

La inversión global en tecnología
solar fotovoltáica (FV) podría doblarse
en los próximos años. Se estima que
para el año 2015, esta ronde los USD
70.000 millones, de los cuales cerca de
la mitad tendrán lugar en la UE.

Es evidente, que las ventajas
provenientes de la tecnología solar FV,
son claves para combatir el cambio
climático y simultáneamente disminuir la
dependencia energética de Europa y
EU.
Poder solar, inversión rentable
El aspecto económico es
igualmente favorable, especialmente
teniendo en cuenta que los precios de
FV han caído un 40% desde 2005 y se
espera que para el 2015 hayan bajado
otro 40% adicional comparado con los
niveles actuales.
Estas disminuciones en precios
llevan a cálculos que estiman
que para el año 2015 la
capacidad instalada de
sistemas fotovotáicos pueda
ser de 180.000 MW, esto
evitará la emisión ANUAL de
1.400 millones de toneladas de
CO2 globalmente, de la cuales
220 millones de toneladas
cuentan como ahorro de la UE.
Imagen: artemide.com

La publicación del reporte: “Solar
Generation 6 2011”, incrementa las
expectativas sobre la importancia de la
energía solar.

En algunos países ya se ha
logrado paridad del costo de
un sistema fotovoltáico
comparado con la red
tradicional.
En muchos casos han sido

necesarios subsidios, programas de FIT
(feed-in tariff) que garanticen
condiciones apropiadas en plazos de
15/20 años y apoyo gubernamental a
estas tecnologías, así como muchas
otras
recibieron apoyo (incluida la
energía nuclear y petróleo) en su estado
i n i c i a l , m i e n t r a s l o s d e s a r ro l l o s
tecnológicos,
llevan a que los
proyectos de inversión pudieran tener
viabilidad económica sin necesidad de
dichos programas.
To d a e s t a i n v e r s i ó n re q u i e re
personal y profesionales capacitados en
diferentes etapas del proceso.
Actualmente la industria europea solar
fotovoltáica (FV), emplea 300,000
personas que fácilmente podrán llegar a
ser 600,000 para el 2015 y si la política
general de apoyo permanece, se estima
que tiene el potencial de llegar a tener
1.6 millones de personas trabajando en
la industria para 2015.
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Notablemente se ha creado un
indicador de número de trabajos
generados por cada tonelada de CO2
que deja de ser emitida, este dato para
FV es de 35-50 (trabajos/ton CO 2
ahorrada).
Finalmente, se resalta, el enorme
potencial de aporte de esta tecnología
solar para poder incrementar la meta
actual de reducciones de emisiones de
la UE del 20% a un nivel más agresivo
del 30%.
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Doble Solar 2015

Todo esto, coloca esta tecnología
renovable como segunda en
importancia después de viento y con el
tamaño de estas inversiones, estamos
seguros que ambas industrias seguirán
teniendo grandes avances y trayendo
bienestar a un mundo copado de
carbono.
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INVERKIDS
Lanza su Boletín de Finanzas y Emprendimiento para
Niños., INVER-TIPS
Con el transcurso de los años, la educación busca con
mayor preocupación que los niños y jóvenes vean el
mundo desde diferentes perspectivas: analizan las
guerras, las situaciones de pobreza y crisis, la
explotación y cuidado de los recursos naturales. Sin
embargo, todavía sigue habiendo un tema de gran
impacto para todos pero poco estudiado. Este tema
es la Educación Financiera.

PUBLICIDAD
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¿Como funciona un Panel Solar?

INVERKIDS, a través de su boletín para niños, INVER-TIPS, ofrece a los
niños del mundo, los conocimientos y las herramientas para que tomen acción
sobre ellos mismos y sobre el mundo y no se limiten sólo a observar y a dejar pasar.
Para suscribirse al boletín y suscribir a sus hijos, envíenos los datos a través de “Contáctenos” en la
página web de INVERKIDS, www.inverkids.com
Nombres y Apellidos
E-mail
Mensaje: suscripción INVER-TIPS
Para mayor información escríbanos a info@inverkids.com
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Para que exista el efecto
fotovoltáico, se necesita una unión
P-N, (Positivo-Negativo), es decir
una capa de material con carga
negativa y la otra con carga positiva.
En los paneles tradicionales
típicamente se utilizaban materiales
semiconductores como el silicio
para fabricar las celdas o células
solares que serán las encargadas de
generar la electricidad. Un
semiconductor es un material que
puede comportarse como conductor
o no, de electricidad dependiendo
de como se procese.
Para obtener la capa negativa en
el material, mediante un proceso
denominado
dopado,
“sencillamente” se debe lograr tener
un electrón de valencia
adicional(negativo) y para crear la
capa positiva, se debe tener un
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electrón de valencia menos (electrón
del ultimo anillo del átomo).
Ahora, cuando los fotones que
conforman la luz “impactan” la capa
negativa con suficiente intensidad,
los electrones adicionales de esta
capa se “excitan” y “saltan” hacia la
capa positiva convirtíendose en
electrónes libres y dejando un
“hueco” al moverse, creando el
efecto “par electrón hueco” y
logrando movimiento de electrones
que por definición es “corriente
eléctrica”.
Esos electrones deben ser
“direccionados” hacia la carga(lo
que se necesita conectar a la
electricidad), para eso se utilizan los
contactos metálicos superiores que
se encargan de dirigir la “corriente
de electrones” hacia donde se
necesita.

