
EI sol , fuente energética
del futuro

por William Klein

A medida que se agotan las reservas de petróleo y que los precios
suben, la energfa solar se hace cada vez más competitiva. Hoy en dfa,
aún los pafses de la zona templada pretanden satisfacer una parte de sus
necesidades con esta fuente de energ(a difusa, pero constante, en tanto
que los pafses en desarrollo situados en la "zona solar", ven en ella un
recurso energético de primera importancia.

Ex-presidente de la Asociación Internacional de Energía Solar, el
Dr. William H. . Klein, presidente del Smithsonian Radiation Biology
Laboratory de Rockville, Maryland (Estados Unidos), esboza aquf un
cuadro de lo que nos reserva el "porvenir solar" inmediato y más lejano.

EI futuro de la energfa solar está en !a diversidad de sus aplicaciones,
tanto desde el punto de vista técnico como geográfico. En las pequeñas
comunidades rurales poco pobladas de los pafses en desarrollo, puede
servir de alumbrado, para la cocina, para ei bombeo del agua y para el
riego. En el mundo industrializado se perfeccionan centrales solares desti-
nadas a satisfacer las necesidades de ciudades de unos cien mil habitantes.

En lo esencial, estas centrales consisten en una torre o receptor cen-
tral, equipado de un campo de helióstatos que concentran los rayos del
sol sobre un calentador. EI agua del calentador transformada en vapor
acciona un generador que alimenta en electricidad un sistema de tipo
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clásico. La central puede almacenar el calor y funcionar durante 4a noche.
EI prototipo de una torre de esta fndole esrá en construcción en Barstow,
Califomia. Deberfa empezar a funcionar en 1981-1982.

En un futuro más lejano, deberfa ser posible proporcionar energía
a aglomeraciones más importantes mediante instalaciones.de tipo modular
a las cuales se agregarfan elementos a medida que las necesidades de la
comunidad fuesen aumentendo.

En los pafses en desarrollo, en donde las pequeñas comunidades
rurales se encuentran alejadas de las grandes rutas y del sistema eléctrico
central, se recurrirá a técnicas fotovoltaicas -mosaicos bidimensionales
de células de silicio, o sistemas de oélulas solares concentradas- para
transformar directamente la irradiación solar en electricidad. La corriente
obtenida de esta forma serfa suficiente para alimentar motores pequeños
de alrededor de 3,5 kilovatios, capaces de mover una bomba para el riego.

Un panel de células fotovoltaicas actualmente en experimentación
en Mead, Nebraska, asegura tanto el riego en verano como el secado de
las cosechas para su conservación en otoño.

La fabricación de células fotovoltaicas es hoy muy cara, pero las
investigaciones prosiguen y es posible que de aquí a 1982 se podrá bajar
el precio a casi veinte veces menos.

En esta forma la energfa solar puede competir con las formas clásicas
de energfa. Ya resiste la comparación con la calefacción eléctrica en deter-
minadas circunstancias. Y al ritmo en que aumenta el precio de la gasolina,
podrfa competir de aquf a tres años con la calefacción de agua y de las
casas.

Los sistemas de calefacción solar, en uso desde hace tiempo en
Australia, en Estados Unidos, en Israel y otras partes, están en condi-
ciones de funcionar aún en los pafses de clima templado, con la condición
de que haya una cantidad suficiente de d fas de sol.

EI costo de instalación de estos sistemas -actualrrmente de 2.000
dólares- podría reducirse en un 75^ si se fabricasen modelos más simples,
sin dispositivos automáticos, basados en el principio de la convección.

La transformación biológica de la energfa solar por el proceso de
la fotosfntesis proporciona anualmente, en forma de biomasa, una reserva
de energía igual a casi diez veces el consumo mundial por año. Cierta-
mente, este proceso tiene una eficacia global muy reducida, pero existe
y puede ser explotado en la mayor parte del planeta. La madera, por
ejemplo, proporciona una sexta parte de los recursos en combustible
utilizados en el mundo y alrededor de la mitad de los árboles que se
cortan cada año se destinan a las necesidades de la cocina y la calefacción.
En los pafses en. desarrollo que no son miembros de la OPEP, en donde
vive más del 40 por ciento de la población mundial, los combustibles no
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comerciales proporcionan a menudo hasta el 90 por ciento de la energfa
utilizada. Comprenden, adémás de madera, la basura y los desechos agrf-
colas.

Se trata de encontrar proosdimientos que permitan explotar en
forma más eficaz la fotosfntesis natural que, en el pasado, nos diera el
carbón, el petróleo, el gas, la madera combustible, las fibras y los produc-
tos qufmicos. Se prevé, por ejemplo, crear "granjas energéticas" en donde
se cultivarfa la biomasa para producir energfa. Nueva Zelandia, que posee
una agricultura muy avanzada pero una débil densidad de población y
que gasta gran parte de sus divisas en comprar petróleo estudia, al parecer,
la posibilidad de utilizar !a biomasa como fuente de combustible. E1
único problema que se plantea es que estos proyectos pueden competir
oon la agricultura. Hoy en dfa, las tierras cultivables están fundamental-
mente dedicadas a la producción alimentaria y, a medida que la población
aumenta, esta tendencia sólo puede intensificarse.

Gas a base de maíz y de repollo

Entre los productos energéticos que podrfan derivarse de la biomasa
tenemos la electricidad, el amonfaco, el etanol y tal vez el gas pobre.
Algunos estudios muestran que la producción de vapor y de electricidad
y la digestión anaeróbica son las técnicas de transformación más factibles
en el plano económico. Desde el punto de vista del costo, son a menudo
competitivas con la energ ía producida a partir de combustibles fósiles.

Además de los árboles, se pueden prever como plantaciones energé-
ticas diversos arbustos y hierbas, las alg^as y ios residuos de ciertas plantas
alimenticias. En Australia se estudian cinco especies de hierbas y en algu-
nos casos se han obtenido resultados prometedores. Por otr.^ parte, el
alcohol a base de mandioca ha demostrado ser una solución económica-
mente posible, y hay informes que dan los resultados obtenidos con
alcohol extrafdo de pinos y del bíogas a base de mafz y hasta del repollo.
En las Filipinas, un estudio muestra que una plantación de bosques de
un poco más de 9.100 hectáreas podfa alimentar una central a vapor
de 75 megavatios.

Gtro estudio efectuado hace poco en Francia indica que a largo
plazo el pa(s podría producir combustibles Ifq^idos y sólidos, a partir
de recursos de la biomasa, que representan respectivamente el 11 y el 14
por ciento de sus necesidades globales de energfa; el problema de la
utilización de tierras arables queda sin resaiver. En Suecia, otro estudio
destaca que, de aquf a 2015, plantaciones energéticas que ocupan el 7 por
ciento de la superficie del país permitirfan satisfacer los dos tercios de
las necesidades de energfa nacionales.

Pero el programa más ambicioso es el de Brasil, en donde se extrae
alcohol de plantas como la caña de azúcar, el sorgo y la mandioca. Mez-
clado con la gasolina en una proporción no mayor del 20 por ciento, este
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alcohol permitiria satisfacer alrededor de una quinta parte de las necesi-
dades en combustible de Brasil.

La firma Volkswagen perfecciona un motor que funciona a alcohol
y quei fue ensayado en Brasil en 1980.

Generadores en el espacio

Sólo he tratado hasta ahora de proyectos terrestres. Pero si Estados
Unidos construye una nave espacial e instala un laboratorio en órbita
alrededor de nuestro planeta, sería posible prever una central solar espa-
cial que captaría la energfa del sol, la transformarfa en electricidad y la
enviaría a tierra a través de micro-ondas. Este "satélite fotovoltaico"
presentaria una gran ventaja: al estar síempre orientado hacia el sol,
absorbería la energía y producirfa electricidad las veinticuatro horas del
dfa. Ningún sistema de almacenamiento sería necesario. Es sin duda
alguna una empresa que merece contemplarse para el futuro.
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