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PREFACE

Este papel es uno de una serie publicado por Voluntarios en Técnico La ayuda para
proporcionar una introducción a específico innovador las tecnologías de interés a
las personas en los países en desarrollo. Se piensa que los papeles son usados
como las pautas para ayudar las personas escogen tecnologías que son
conveniente a sus situaciones. No se piensa que ellos proporcionan construcción
o aplicación se instan a las Personas de details. que avisen VITA o una organización
similar para la información extensa y soporte técnica si ellos hallazgo que una
tecnología particular parece satisfacer sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron casi completamente
por VITA Volunteer los expertos técnicos en un puramente basis. voluntario Unos
500 voluntarios estaban envueltos en la producción de los primeros 100 títulos
emitidos, mientras contribuyendo aproximadamente 5,000 horas de su time. el
personal de VITA incluyó María Giannuzzi como editor, Julie Berman que se ocupa
dado la composición y diseńo, y Margaret Crouch como gerente del proyecto.

El autor de este papel, VITA Keith Giarman Voluntario, tiene un el fondo fuerte en las
tecnologías de energía convencionales y alternativas, particularmente en el
pariente de problemas de política a los países en desarrollo. Él es actualmente un
editor en la división de comunicaciones de Corporación de NUS en Gaithersburg,
Maryland, un internacional firma consultora que especializa en la varios energía y
medioambiental matters. Los críticos de este papel también son Voluntarios de VITA
con la experiencia en la energía solar. Kevin Finneran es el investigue a director de
las Industrias de la energía solar Association. Él ha trabajado como un consultor en
los Estados Unidos y desarrollando los países para el Instituto Internacional para el
Ambiente y El Desarrollo y para la Agencia para el Desarrollo Internacional
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americana. Christopher Flavin es un mayor investigador para el Worldwatch
Instituya en Washington, D.C. dónde él investiga y escribe papeles y libros en las
tecnologías de energía y políticas con una perspectiva internacional.

VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas trabajando en
los problemas técnicos en los países en desarrollo. las ofertas de VITA la
información y ayuda apuntaron a ayudar a los individuos y los grupos para
seleccionar y las tecnologías del instrumento destinan a su situations. VITA
mantiene un Servicio de la Pregunta internacional, un el centro de la
documentación especializado, y una lista informatizada de los consultores técnicos
voluntarios; maneja los proyectos del campo a largo plazo; y publica una variedad
de manuales técnicos y papeles.

I. LA INTRODUCCIÓN DE 

Los países en desarrollo están en una posición particularmente buena usar la
energía solar porque tantos reciba una abundancia de solana. Más importante, los
habitantes de estos países frecuentemente son esparció encima de las inmensas
áreas, mientras haciendo el acceso a electricidad o convencional fósil alimenta
difícil así como caro. Many se construyen los systems solares fácilmente y operó,
mientras proporcionando así un la fuente prontamente disponible de energía a un
Personas de price. económicas en las regiones más pobres del globo, es más, la
energía de necesidad principalmente para las aplicaciones de baja temperatura--la
comida cocción, las cosechas secantes, y el agua purificador--para cumplir su más
necesidades humanas básicas. La energía solar puede satisfacer estas necesidades
de baja temperatura y puede dar Terceros habitantes del Mundo una alternativa
bienvenida al quemar de la madera del fuels: tradicional, estiércol, y la pérdida
agrícola (la biomasa).

Se cogen los pobres a lo largo del mundo en un cycle. vicioso Como ellos queman
madera cada vez más para cocinar y quedarse caluroso, ellos gradualmente mine
su habilidad a alimente ellos en el futuro. La combustión de la biomasa
desenfrenada e ineficaz lleva a desnutrido la tierra; la materia orgánica nitrógeno-
rica se quema para el combustible en lugar de agregarse a la tierra. El cost de
reemplazar éstos los nutrientes perdidos con los fertilizantes químicos son
prohibitivamente altos en mucha de la Pareja de World. Tercera este problema con
el deletéreo los efectos de corrosión y desetización, así como el adverso la salud
efectúa de contaminación del aire interior y al aire libre causada el quemando de
biomasa, y la necesidad para la energía alternativa las formas en los países en
desarrollo se ponen claras.

Claro, la electrificación de pueblos del Mundo Terceros es el el primer estado a su
modernización y, en el futuro, bien económico las condiciones para el por pobre la
nueva industria. Electricidad de es necesitado en muchas áreas para la bomba de
agua, las comunicaciones, la refrigeración, encendiendo, y otro uses. Photovoltaic
(PV) las células que directamente la luz del sol del convertido a electricidad, es
transportable, medioambientalmente limpie, y fácilmente operó; así, ellos son
particularmente bien satisfecho por proporcionar electricidad en los pueblos
rurales. En la actualidad, sin embargo, PV es sólo cost competitivo con los
generadores de fósil-combustible en las secciones más remotas del mundo.
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La aplicación eficaz de systems solar, como otras tecnologías, pueda ser
problemático en los países en desarrollo. Cultural y conditions. Unique climático a
una región dada, junto con el los materiales, herramientas, y mano de obra
disponible en ese área, debe ser considerado antes de introducir las tecnologías
solares. los demasiados esfuerzos para introducir programas de energía que vale la
pena y tecnologías ha fallado durante los ańos, porque los factores locales han
sido pasado por alto.

Mientras luz del sol que alcanza los países del Mundo Terceros generalmente
realmente es abundante comparó con las naciones industrializadas, un país es
geográfico la situación y ayudas del clima determinan la viabilidad de la energía
solar systems. Compared a los países industrializados, muchos los países en
desarrollo son generalmente más íntimos al ecuador y por consiguiente reciba más
muy bien y el suministro de la energía solar más consistente. Es imprudente llevar a
cabo las tecnologías solares en cualquier área, sin embargo, sin considerado las
fluctuaciones en la disponibilidad de la luz.

Las variables climatológicas locales, como la cobertura de nubes, pueden interferir
con el recibo de radiación solar, limitando la pertinencia de energía solar en incluso
las porciones más calurosas del globe. Para esta razón, la asunción común que los
trópicos son un uniformemente el área deseable para la energía solar puede
exagerarse. Solar la cosecha los dispositivos secantes, por ejemplo, son inútiles en
un normalmente área tropical soleada en dónde siega la mies tiempo y un aumento
estacional la cobertura de nubes coincide.

Como ya sugirió, los factores culturales también pueden tener un profundo
influencie en la introducción de systems solar, incluso en las áreas, con el clima
ideal y los recursos abundantes. Por ejemplo, En Africa las mujeres de algunas
tribus han cocinado con madera antes de la salida del sol + después del ocaso para
years. Cómo hace uno los convence que es żbien para usar los fogones solares
durante el día? Changing social los hábitos pueden tomar tiempo y muchas
prácticas culturales tienen un práctico la fundación no inmediatamente visible a
researchers. externo Como un resulte, los programas por introducir las tecnologías
solares deben ser flexibles bastante para acomodar estas preferencias culturales.

Lo que es importante en esta apreciación global general de energía solar es que
una multitud de factores--social, climatológico, técnico, y económico--dictará el
éxito o fracaso de un proyecto en cualquier area. La llave al uso eficaz de energía
solar está identificando las aplicaciones específicas dónde empareja las
necesidades, los recursos, e infraestructura social de las personas. En la discusión
que sigue, los obstáculos potenciales a la introducción de solar se examinará la
energía brevemente respecto a específico solar el systems.

II. LOS PRINCIPIOS QUE OPERA

Í Á
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LA TEORÍA BÁSICA

Salvo las células fotovoltaicas, la energía solar es el harnessable en ambos dos
ways: vía el systems activo o pasivo. (* ) el systems Pasivo absorba o enfoque la
radiación del sol sin la ayuda de un el medio mudanza, como el agua circulante. los
coleccionistas solares Pasivos enfoque o colecciona y estratégicamente el calor de
la trampa, es decir, permita el calor para entrar pero no escapar. UN coleccionista
pasivo típico permita a la luz del sol atravesar el vaso, hacia una oscuridad, calor-
absorbente backdrop. que El calor se entrampa para una función útil, quizás para
cocinar un pollo en un horno solar. O lata de luz simplemente se enfoque hacia una
cierta área, diga el fondo de una olla en un el fogón solar, calentar los volúmenes a
un temperature. deseado En, otro systems pasivo, el efecto del termosifón natural (*
*) puede ser circule el aire acalorado a una casa o granero para la calefacción
espacial.

Se complican un poco más los systems solares activos, desde un circular el medio
(normalmente el agua) debe calentarse para hacer estos systems function. En una
estructuración solar típica, para que el called el plate' llano los coleccionistas
absorben el calor del sol vía un grande, llano, oscuro la superficie area. que El calor
se transfiere a un líquido que circula a través de tubos o cauces que son parte del
absorbente surface. El agua puede guardarse entonces y puede taladrarse si es
necesario para realizar tareas útiles que requieren el agua caliente (lavando los
utensilios, la higiene personal, el agua pre-calorífica por hervir, y tan adelante).
Algunos systems solares activos usan las superficies reflexivas para concentrarse
los rayos del sol en un absorbente pequeńo aparecen como un tubo cobrizo. Estos
coleccionistas concentradores pueden producir las temperaturas superiores para
el anuncio y las aplicaciones industriales.

La energía del sol también puede convertirse en electricidad usando cells.
Photovoltaic fotovoltaico (o solar) las células convierten la luz del sol directamente
en electricidad, sin los generadores mecánicos. Las células están normalmente
compuestas de silicón, pero otro semiconductor los materiales también son used.
Cuando la luz del sol golpea fotovoltaico las células, se desalojan los electrones,
mientras creando una corriente eléctrica qué puede dibujarse entonces fuera de.

(*) La división entre el systems activo y pasivo no está clara. El systems híbrido los
elementos incorporados de ambos. por ejemplo, un la estructura solar pasiva
puede construirse estratégicamente de tal una manera acerca de el calor de la
trampa; un dispositivo mecánico, como un entusiasta, puede ser mueva el aire
acalorado a otras áreas de la estructura. Así, los elementos pasivos y activos están
incorporados en el el mismo system.

(* *) La tendencia de líquidos acalorados y gases a subir. En un termosifón el
system, un líquido o gas (el aire) circula naturalmente sin los medios de un
entusiasta o bomba.

Se usaron las células fotovoltaicas primero en los ańos cincuenta para impulsar el
espacio satellites. En ese momento ellos eran bastante caros, cálculo de costes más
que $1,000 por el vatio de capacidad. Aunque ellos todavía son también costoso
para el uso extendido, su precio se ha traído abajo a aproximadamente $10 por el
vatio.

Í
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DOS ENERGÍA SOLAR ACTIVA SYSTEMS: WATER LAS
BOMBAS DE AGUA DE AND DE CALENTADORES

Los systems solares activos requieren una capital superior y la inversión obrera que
las tecnologías pasivas, pero ellos a veces pueden proporcionar un rápidamente
vuelva en esa inversión a través de su mantenimiento bajo y cero combustible costs.
Moreover, la escasez de tradicional y los combustibles fósiles son tan agudos en
algunas áreas del globo que activo los calentadores de agua solares pueden ser la
fuente más práctica de sustancial las cantidades de agua caliente.

El agua caliente es indispensable para modernizar las áreas rurales, desde que es la
llave a mejorar las condiciones sanitarias en los medios públicos guste las clínicas
de salud, hospitales, y escuelas. claro, caliente el agua también está importante en
el nivel doméstico, particularmente en la higiene personal para combatir la
enfermedad. que los systems activos Simples hicieron de los materiales
prontamente disponibles y baratos es factible en áreas dónde alimentan y otros
recursos son escasos. varios se han desarrollado los calentadores de agua solares
simples qué puede construirse con los materiales localmente disponibles y
herramientas (vea Figura 1).

 

Las bombas de agua solar-
impulsadas también están
disponibles. Once puso arriba, éstos
se operan las bombas fácilmente,
pero ellos son mecánicamente
complejos. Debe calentarse el agua a
70 a 80 [los grados] el LENGUAJE C
por un coleccionista o concentrator
el aparato--similar a o igual que en los
calentadores solares. El agua
entonces los calores un gas líquido
(como el Freon) que vaporiza y
extiende, y maneja un artefacto por
bombear. Unlike típico solar el agua el

systems calorífico, no pueden construirse las tales bombas solares fácilmente de los
materiales locales y herramientas, y el principio detrás de su el funcionamiento es
relativamente complejo. el agua más importante, solar las bombas son demasiado
caras para el pobres rural. El cost importante varía en cualquier parte de EE.UU.
$6,000 a $78,000 dependiendo adelante el el tamańo de bomba que, cuando
comparó al cost de generadores del diesel + photovoltaics, hace la bomba de agua
solar antieconómico.

LA ENERGÍA SOLAR PASIVA SYSTEMS
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Los Fogones solares y Hornos

Porque los systems menos complicados se adaptan más fácilmente en los países en
desarrollo, los dispositivos solares pasivos son preferred. Simple los fogones
solares y hornos son la aplicación más práctica de la energía solar en estos países
(vea Figura 2). que Ellos pueden construirse

bastante fácilmente por individuos
que usan los materiales locales o
produjo por el pueblo industries. los
hornos de temperatura Altos y
sumamente eficaz se han
desarrollado los fogones. However,
barato, fácil de usar, modelos de
reflejar pulir metal, u hoja de
aluminio, esté de pie un la
oportunidad buena de aceptación en
las regiones más pobres del mundo.

 

Para todo su éxito, los fogones solares son un frecuentemente citó el ejemplo de
una tecnología de energía que falló debido a cultural, no económico, reasons. por
ejemplo, en algunas áreas de Africa donde se cocinan las comidas antes de la
salida del sol o después del ocaso en el acuerdo con la práctica cultural, los
fogones solares han sido difíciles a introduce. Como sugerido antes, mientras
alterando las prácticas cocción aceptadas arraigado en la convención social es un
proceso difícil. Technical las complejidades y cost pueden componer estas barreras
culturales. Por ejemplo, algunos lugareńos se han quejado de tener a ajuste el
reflector del fogón para reenfocar los rayos del sol adelante el utensil. cocción En
China, el precio de fogones es relativamente muja, $10-30. americano Pero una
familia china podrían construir un 10 cúbico mida la unidad del biogas para EE.UU.
$100.00 como que podría servir un la fuente esencialmente ilimitada de energía
para una variedad de casa y needs. agrícola En muchos casos, apenas no hace
dése cuenta de para ellos usar los fogones solares hasta que ellos se vuelvan
sumamente barato. Dependiendo del área local, el número de posibles obstáculos
a la introducción eficaz puede ser grande. que Estas barreras deben ser identificó
tan completamente como posible antes de que la capital se consagre a programe
implementation. Si propiamente definió, los problemas pueden ser engańado o
alleviated. por ejemplo, esfuerzos por un danés el grupo de la iglesia para
introducir los fogones solares en Volta Superior tuvo éxito porque lugareńos
ayudados adaptan el fogón a las necesidades locales y las condiciones.

Aunque hay varios planes diferentes, los fogones solares, consista en tres partes
básicas: un reflector, una posición, y una olla normalmente se plato-forman los
Reflectores de holder. y se tienen un brillante se han usado Aluminio de surface.
reflexivo y mylar del aluminized con éxito para enfocar la radiación del sol hacia el
utensilio cocción.

La posición puede hacerse de materiales comúnes, incluso madera, metal,
entubando, latón, o varas de acero. que se usan los materiales Cualquier, ellos,
deba ser muy bien bastante para apoyar el reflector y resistir los elementos al aire
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libre (enrolle en particular). al mismo tiempo, el la posición debe ser ligera para que
el fogón como una unidad es portátil.

El poseedor de la olla debe construirse para aumentar al máximo la eficacia de el
fogón, es decir, la olla debe sentarse el punto de origen casi del los rayos de sol
reflejado encima de dónde el calor se extenderá fuera el el fondo del pot. que Otros
factores contribuirán a la eficacia del system cocción solar también:

* El fondo de la olla debe ser un color negro embotado a facilitan la absorción del
calor.

* que La olla debe cubrirse.

* que El fogón debe operarse en el sol luminoso.

* que La posición de la olla o reflectores debe ajustarse cada 10-30 minutos para
acomodar los cambios en el El ángulo de incidencia de sol de .

Los hornos solares son diferentes de los fogones en que el calor del sol es no
simplemente enfocado--también se entrampa en una área adjunta. En varios
lugares dónde el vaso, madera, económico reflexivo el material, y algún tipo de
aislamiento está prontamente disponible, el el horno solar, como el fogón, puede
construirse fácilmente. El Cartón de puede incluso sea subalterno-stituted para
madera en algunos planes.

En el horno solar (vea Figura 3), el negro aisló el interior

retiene el calor de la luz del sol que se
refleja fuera de los espejos
extendiéndose del marco del horno.
UNA tapa de vaso doble permite la luz
en, pero no permite el calor para
escapar. El permitir-calor-en-pero-no-
escape el funcionamiento es simple,
mientras logrando temperaturas que
pueden exceder 200 [los grados] el
LENGUAJE C en un bien-selló, oven.
bien-construido El cocinero
meramente deja caer cualquier cosa
necesidades que cocinan dentro del
horno a través del la puerta trasera, o
una cubierta engoznada, y el calor
hace el resto.

 

Como el fogón solar, el horno solar funcionará el mejor en sunlight. fuerte Pero
desde que el horno está utilizando un mayor el área para absorber el calor, puede
operar bajo menos de conditions. ideal claro, la caja aislada debe ser bien sellado
para prevenir la pérdida de calor innecesaria.
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Los destiladores solares y Secadores de la Cosecha

También basado en el principio solar pasivo, el destilador solar es útil por hacer
salado o agua salobre fresco. Simple, barato, los dispositivos combustible-
económicos por purificar las cantidades grandes y pequeńas de agua se necesita
en los países en desarrollo dónde potable el agua es para abreviar el suministro.

Como los fogones solares y hornos, los destiladores solares son fáciles congregar y
entra en los modelos diferentes. que los silencios Todo consisten en un calor-
absorber recipiente en que el agua sucia puede ponerse. Después de alcanzando
una cierta temperatura, el agua sucia en el cerrado el system vaporiza, mientras
dejando las impurezas en el recipiente. Fresh el vapor de agua colecciona en la
superficie del todavía, condensando adelante el vaso o tapa de plástico, y despacio
los goteos en alguna clase de el system de la colección.

El destilador solar simple ilustró debajo (Figura 4) opera

como el horno solar previamente
descrito: absorbe y retiene heat. UN
vaso o la tapa de plástico deja entrar
la radiación para calentar el agua
impura que se sienta en el negro aisló
la cacerola. Los bien-sellamos la tapa
contiene bastante calor para lograr el
requisito de temperaturas para la
destilación.

 

El calor solar también puede usarse
para secar las cosechas. Indeed,
granjeros todos encima del mundo
ha estado usando el calor del sol para
secar las cosechas para centuries.

Pero simplemente colgando o extendiendo las cosechas fuera de la lata lleve a la
pérdida de la cosecha sustancial, debido a la exposición a la suciedad, animales, los
insectos, moldes, y el tiempo malo.

Gas-disparado y los secadores eléctricos son los dispositivos caros y, de el curso, el
cost de usarlos los aumentos como el levantamiento de precios de combustible.
Secadores solares en pequeńa escala que operan mucho como el horno solar y
todavía describió antes, puede hacerse fácilmente al cost bajo, pero los modelos de
capacidad grandes simples y baratos están disponibles como bien.

Según Daniel Deudney y Christopher Flavin de Worldwatch Instituya, están
probándose varios tipos diferentes de secadores, la mayoría con success. por
ejemplo, un secador solar simple capaz de secado a a una tonelada de arroz en un
momento está en el uso en Thailandia (vea Figura 5) . El dispositivo consiste en tres
parts: conectados un

el coleccionista solar, un recipiente para sostener el arroz (conocido como un
paddy embale en este modelo), y una chimenea. El suelo del coleccionista es hecho
de una substancia negra para ayudar absorbe que el calor y los lados y tapa son
clear. Como en otras tecnologías solares pasivas, la radiación entra el system pero
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no puede escapar. El arroz o el grano
se pone en el embale que se sienta
sobre el coleccionista. el aire
Caluroso del coleccionista circula a
través de los agujeros en el fondo de
la caja, mientras secando el el
comestible, y pasos a y fuera del
system a través de una chimenea.

 

Según el Energía Recursos
Información Centro Renovable del
Instituto asiático de Tecnología, la
uno-tonelada el cost del secador
EE.UU. $150 en Thailandia en
temprano 1982. Cuando uno

considera ese secado los aumentos el valor del mercadeo de la comida, la inversión
puede pagar para sí mismo quickly. El Instituto también las notas que los métodos y
pueden usarse los equipos para construir el secador y el mantenimiento es simple
si el bambú apoyaba que el system se trata a prevenga el decaimiento.

Las Estructuras Solares pasivas

El principio solar pasivo puede aplicarse en una balanza mayor en pueden
diseńarse los Edificios de countries. en vías de desarrollo para operar gusta los
coleccionistas solares grandes, es decir, diseńó absorber y entrampar heat. el
espacio Pasivo los systems caloríficos no contienen ninguna parte mecánica y es a
menudo más barato que el espacio activo systems. calorífico UN pasivo el system
usa los componentes estructurales de un edificio (las paredes, las ventanas, y
suelos) coleccionar y guardar la energía solar. El Calor de es distribuido por los
procesos naturales de transmisión, la conducción, y radiación.

En un edificio solar pasivo el norte del ecuador localizó, la mayoría de las ventanas
enfrentan para permitir en la tanta luz del sol como posible al sur. Este principio se
invierte en los edificios pasivos sur del el ecuador--la mayoría de la cara de las
ventanas norte. El Golpe de se guarda en " termal la albańilería mass"--espesa
enlosa o paredes, las camas de la piedra, agua-lleno, recipientes o cualquier
combinatorio de éstos. Durante el día, el termal la masa absorbe mucho calor,
particularmente si es en sunlight. directo por la noche, el calor guardado emigra
gradualmente a el area. viviente En una casa estrictamente pasiva, este calor mueve
naturalmente, sin un empujón mecánico. However, el systems híbrido, esa
corporación abanica o sopladores para la circulación agregada son comúnes. Por
la noche y durante los periodo muy nublados, movible el aislamiento en la forma de
cortinas pesadas o sombras se tira encima de las ventanas para reducir la pérdida
de calor.

En los climas más calientes, pueden construirse los edificios para quedarse el
fresco. El refrescar pasivo es cumplido a través del plan de la estructura, el diseńo y
componentes, como en la calefacción pasiva. El Pasivo refrescando las técnicas
controlan la luz del sol entrante y usan una variedad de métodos para animar el
movimiento del aire de refrigeración.
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La luz del sol puede dejarse fuera obscureciendo las ventanas con el overhands, los
árboles, o awnings. que el aislamiento Movible puede dibujarse encima de las
ventanas durante el día para reducir la ganancia de calor.

El ventilación natural se anima abrir el edificio a verano pasa y manteniendo un
camino claro el aire para mover along. Induced que el ventilación depende en el
uso de la chimenea efectúe dónde se permite aire caliente que aumenta a subir y
termine rápidamente a través de las aberturas altas. el aire del refrigerador al mismo
tiempo de otra fuente (como un patio norte bien-sombreado) es arrastrado en.

Varios posible sol - y tierra-templó las estructuras pueden reducir la energía
necesitó para la paliza del espacio y refrescando. El más más apropiado de estas
estructuras es simple en el plan y fácilmente construido con materials. local
Algunas formas de albergue tradicional el empleo los principios solares pasivos.
China Norteńa tiene los miles de los edificios de la albańilería diseńaron para
entrampar el calor del sol en invierno. Sin embargo, en algunos países, esta
arquitectura tradicional tiene se reemplazado por los planes modernos ineficaces.

Los Calentadores de Agua de lote

Los calentadores del lote son el agua solar más simple y más barata heaters. Un tipo
de calentador del lote simplemente es una bolsa plástica negra de agua puesta en
el sun. que Otro tipo de calentador del lote consiste de una reguera que está
rayado con el plástico oscuro.

PHOTOVOLTAICS

Fotovoltaico (PV) la conversión se ha aclamado durante ańos como un
medioambientalmente la fuente de energía aceptable para la Inicial de future.

las expectativas que los photovoltaics se pondrían cost-competitivos con las
fuentes de energía convencionales por el medio-1980s era, sin embargo, también
optimistic. No obstante, en muchas situaciones remotas del el mundo dónde
electricidad es inaccesible y convencional o los combustibles tradicionales son
difíciles venir, PV puede ser cost-competitivo. En éstos las áreas rurales, los
generadores del diesel, aislaron es la primera fuente de electricidad. Cuando uno
considera el el coste de mantenimiento y las escaseces de la provisión de
carburante potenciales de diesel los generadores, PV es a menudo una alternativa
viable en electricidad rural las aplicaciones de tres kilovatios o menos. Moreover, el
cost de los combustibles como el aceite y es probable que madera suba mientras el
cost de las baterías solar deben continuar cayéndose.

La disponibilidad de electricidad en los países en desarrollo pueda grandemente
mejore la calidad de vida. PV es un limpio, fiable la fuente de electricidad, fácil usar
una vez instaló, y transportable. Pero la batería solar es simplemente una parte de
un algo complicado los system necesitaron proporcionar electricidad al nivel del
pueblo. De hecho, la mayoría de los patrocinadores de proyectos de PV
actualmente en marcha en los países en desarrollo están evaluando la economía de
PV total systems. eléctrico Muchas aplicaciones en pequeńa escala son cost-
competitivas hoy, pero los systems grandes requieren la construcción del sitio, la
instalación, algún mantenimiento, las baterías para el almacenamiento, y mando los
circuitos para regular corriente y/o voltaje.
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Por otro lado, PV entra en las unidades modular que los medios que un el pueblo
que ensancha podría evitar el requisito de los activo exhibido grande para
conseguir formas convencionales de electricidad. En cualquier caso, incluso
pequeńo las cantidades de electricidad podría llevar a una mejora sustancial en las
condiciones vivientes en las regiones en vías de desarrollo. Photovoltaics tienen las
aplicaciones prácticas como las fuentes de fuerza para la bomba de agua, las
comunicaciones, refrigeración, e iluminación. PV-powered el agua las bombas no
sólo son útiles para los propósitos agrícolas, ellos también el suministro el agua
potable segura en muchos pueblos. que los pozos Abiertos pueden ser cubrió
después de que una bomba se instala, mientras reduciendo el riesgo así de
enferme a los bebedores.

En otras áreas, las baterías solar están impulsando el teléfono del microonda el
systems para unirse las situaciones remotas con las áreas industriales y urbanas.
Como una fuente de energía para la televisión y encendiendo, PV también
contribuye a los programas educativos y habilita las actividades del pueblo
importantes y reuniones ser sostenido por la noche. Los Refrigeradores de ,
esencial, por guardar y conservar comida, drogas, e hielo también puede ser
impulsado con PV. Unfortunately, su precio es relativamente alto--yendo de sobre
EE.UU. $2,000 a $5,000.

Progrese en la investigación del photovoltaics ha habido terminado impresionante
el los 10 ańos pasados, y los numerosos esfuerzos de la investigación son en
marcha en industrializado y las naciones en vías de desarrollo igualmente. China,
México, India, y Pakistán tiene investigación extensa o los programas modelos en el
funcionamiento, y muchos otros países en desarrollo están participando en un
scale. más modestos Como los descubrimientos de la investigación ocurra y el La
industria de PV continúa madurando, el cost de células está seguro a drop. Como
él hace, las aplicaciones rentables de PV desarrollando las áreas multiplicarán.

III. EL RESUMEN DE

Esta apreciación global ha enfocado en las tecnologías solares más simples, es
decir, esos menor probablemente para encontrar económico y técnico las barreras
durante su introducción. Even éstos son probables a la experiencia impedimentos
culturales que deben entenderse, confrontó, y resuelto antes de la aceptación
social total se logra en los pueblos del Mundo Terceros.

La energía solar tiene muchos usos en regiones en vías de desarrollo que no son
discutió en este papel, mientras incluyendo la refrigeración del absorbative solar-
impulsada, espacio activo que refresca y el systems calorífico, y combinación
systems. However solar, éstos son relativamente complejos y devices. caro que Las
más más tecnologías apropiada generalmente son aquéllos que siguen el principio
pasivo simple.

Experimente durante los ańos que ha demostrado que aplicando la nueva energía
las formas (no importa cómo simple) a las áreas en vías de desarrollo casi quiera
siempre encuéntrese alguna clase de resistencia o dificultad. El pobres en el
Mundo Tercero desesperadamente la necesidad barato, limpie, y la energía simple
las tecnologías para conservar los combustibles tradicionales, conserve el
ambiente, y satisface las necesidades humanas fundamentales. Pero sólo es



12 / 12

profundo y energía sensible que planea--identificando los problemas antes de que
ellos ocurran--eso hará uso extendido de energía solar una realidad en los países
en desarrollo.
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