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23  años  en  func ionamiento

Ce lebrac ión  de  To ledo-PV (1993-2016)

Toledo-PV fue la central fotovoltaica que inauguró la escala de potencia de los MWs
en Europa. Comenzó a funcionar en 1993, por lo que ya ha cumplido 23 años de
funcionamiento y, lo que es mejor, de buen funcionamiento, como bien enseña un
reciente artículo sobre la experiencia de operación habida desde entonces[1].
Algunos años antes había habido otra central con potencia de MW en USA. Pero
ésta utilizaba módulos fotovoltaicos convencionales en combinación con espejos
laterales en forma de V, que prácticamente doblaban la irradiancia incidente. En
estas condiciones, los módulos se degradaron con rapidez, perdiendo el 40% de su
potencia en cuatro años de operación[2], lo que llevó a desmantelar la central. Así
pues, Toledo-PV es el MW fotovoltaico vivo más antiguo del Mundo y el primero
que supera 20 años de vida útil, listón que, aún sin que nadie sepa muy bien por
qué, suele interpretarse como conclusivo de madurez tecnológica.
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Ambos atributos, antigüedad y fiabilidad confieren a

Toledo-PV la condición de venerable que, unida al

hecho de que en su construcción concurrieron algu-

nas primicias de interés, hacen de Toledo-PV un pro-

yecto merecedor del apellido histórico[3]y cuya efe-

méride merece, a nuestro entender, más celebración

de la que ha tenido hasta ahora. 

En este punto importa insistir en que esta carencia

de celebración alcanza no sólo al ámbito del boato

que pudiera hacerse con el estandarte del “…soy

quien tiene el MW fotovoltaico más antiguo del Mun-

do..”. Más lamentable resulta que esa carencia se

extienda al ámbito de la producción científica. Tole-

do-PV es un proyecto diseñado, ejecutado y operado

por empresas privadas (Endesa, RWE Energie AC y

Unión Fenosa, coordinadas por esta última) que, co-

mo tales, tienen toda la legitimidad para no publici-

tar información que puede constituir una ventaja

competitiva para ellas. Pero Toledo-PV es también

un proyecto que fue financiado casi exclusivamente

con dinero público y del que, como tal, cabría espe-

rar retornos en conocimiento de interés general. El

envejecimiento de los módulos fotovoltaicos es, a

nuestro entender, uno de los aspectos sobre los que

Toledo-PV debería haber generado conocimiento pú-

blico y riguroso. No cabe en este punto imaginar

conflicto de intereses, puesto que ninguno de los

dos tipos de módulos utilizados en su construcción -

módulos Saturno de BP Solar, y módulos MIS de Nu-

kem- tiene realidad en el mercado actual. Sin em-

bargo, lo que de científico se ha publicado sobre To-

ledo-PV es francamente decepcionante. Después de

una serie de artículos publicados en los años 1994[4]

[5] [6] [7] y 1995[8] [9], gestados al calor del impulso

constructivo y que básicamente describen aspectos

relativos a la construcción de algunos de sus ele-

mentos, como el seguidor o el sistema de adquisi-

ción de datos, no ha habido más que dos comunica-

ciones al congreso fotovoltaico europeo, una en

2005[10] y otra, que abre aquí la lista de referencias,
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en 2014. La lástima es doble. Por un lado, por la

pérdida de lo que se podría haber aprendido en lo

referente a la resistencia a la intemperie de materia-

les que si tienen presencia en el panorama tecnoló-

gico actual, como los polímeros del encapsulado, los

óxidos de las capas AR o los metales de los contac-

tos eléctricos de las células. Por otro lado, porque la

ausencia de información rigurosa abona el floreci-

miento de otra, más rumorosa que rigurosa que, a

base de contar sólo medias verdades, llega a trans-

mitir mensajes francamente erróneos.

Un ejemplo paradigmático de esto último lo constitu-

ye la reciente publicación en medios periodísticos[11],

a veces más propensos al rumor que al rigor, de la

noticia que dice que los módulos originales de la

central de Toledo-PV han sido sustituidos por otros

nuevos. La noticia, cierta en sí misma, se publica

acompañada de comentarios que sugieren, primero,

que los módulos originales de Toledo-PV se habían

degradado mucho -“...en el último estudio, realizado

en agosto de 2015, la potencia efectiva se había re-

ducido un 37%”-, segundo, que los módulos actuales

son tecnológicamente muy superiores a los originales

-“...se trata de módulos con una nueva tecnología

que produce un 20% más en condiciones desfavora-

bles de ‘mismatch’ causado por sombras, suciedad,

envejecimiento, gradientes de temperatura, etc.”- y,

tercero, que el hecho de cambiar los módulos ha per-

mitido aprender mucho -“...este ‘revamping‘ ha per-

mitido conocer, con magnitudes reales y cuantifica-

bles, que la vida útil de una planta fotovoltaica es de

22 años...”. Pues bien, es fácil entender que ninguna

de estas tres cosas hace honor a la verdad. Lo que

parece que en realidad ocurrió con los módulos origi-

nales de Toledo-PV no fue degradación natural sino

consecuencia de un fallo de fabricación en una sol-

dadura interna de los módulos. La diferencia es mu-

cha, porque la degradación natural es general e irre-

versible, mientras que un fallo de soldadura es parti-

cular y reversible. Así, la noticia achaca una cualidad

a lo general sin más apoyo que una circunstancia

particular. Algo así como 1) Pepe tiene paperas, 2)

Pepe es hombre, ergo 3) Todos los hombres tienen

paperas. ¡Si Aristóteles levantara la cabeza!. Que un

37% de reducción de potencia no es estado de salud

general sino enfermedad particular se ve bien sin

más que comparar la cifra con las muchas otras que

hay disponibles en la literatura e incluso con lo publi-

cado sobre el mismo Toledo-PV poco tiempo antes,

en la referencia ya citada del año 2014, donde se

puede leer que en julio de 2012 (es decir, 20 años

después de entrar en funcionamiento), los módulos

no se habían degradado más que lo equivalente a

0,2% por año, en el caso de los módulos suministra-

dos por BP y 1% por año, en el caso de los suminis-

trados por Nukem. Para más inri, la noticia dice que

cambiar los módulos (operación que el autor de la

noticia llama ‘revamping‘, lo que no deja de ser indi-

cativo de despiste, porque ‘vamp‘ en inglés significa

más bien mejorar que sustituir) ha permitido conocer

la vida útil de una planta fotovoltaica “con magnitu-

des reales y cuantificables”. Ante esto cabe aducir, al

menos mientras no se publique otra información más

cumplida sobre tales magnitudes, que la consistencia

lógica del encadenamiento entre lo hecho (el cambio

de módulos) y lo aprendido (la vida útil de las plan-

tas) no es mayor que la de afirmar que por cambiar

la rueda de repuesto del coche, después de sufrir un

pinchazo, es mucho lo que se aprende sobre la resis-

tencia al desgaste de la goma con la que se fabrican

los neumáticos. Para terminar, de la mejora tecnoló-

gica que la noticia atribuye a los nuevos módulos ca-

be poner en solfa su redacción, cuando dice que la

nueva tecnología produce “un 20% más” pero no di-

ce cuál es la referencia para este más. La pregunta

es, ¿Más que qué?. Desde luego no puede ser la tec-

nología de las células solares en sí misma, puesto

que la eficiencia de las nuevas es sensiblemente pa-

recida a la de las anteriores. En este mismo orden de

cosas, una consulta a la página web oficial del pro-

yecto (www.toledopv.com) no hace más que aumen-

tar la decepción. ¡Ni siquiera hay mención al reciente

cambio de los módulos!

En fin, nada más lejos de nuestra intención que el

criticar noticias de prensa, y mucho menos a quien

las hace cumpliendo honradamente su trabajo. Pero

ello no obsta para manifestar nuestra convicción de

que Toledo-PV merece mucho más y con mucho más

rigor de lo que se ha publicado hasta ahora.

Tuvimos la suerte (y nunca mejor dicho, porque la

oportunidad vino dada y sin que hiciéramos nada

para ello) de participar en la construcción de Toledo-

PV. Poner aquí por escrito los recuerdos de esa par-

ticipación es nuestra forma de contribuir a extender

esa celebración. Es también nuestra forma de honrar

el deber de dejar constancia de las primicias en las
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que tuvimos algo que ver, para información de los

interesados en la historia de la energía solar. Y es fi-

nalmente nuestra forma de agradecer a la vida la

exquisita fortuna de haber participado en Toledo-PV. 

No hemos tenido ninguna relación oficial con Toledo-

PV desde 1995, así que nada podemos informar sobre

las lecciones aprendidas allí a lo largo de sus más de

20 años de operación. La causa del problema que lle-

vó al cambio de módulos llegó a nosotros vía radio

macuto y sin ánimo delator. De algo que oímos saca-

mos el diagnóstico, ayudados por el hecho de que ya

nos habíamos topado con un problema similar en

otras centrales con módulos semejantes[12] [13].

Hasta puede que nos hayamos equivocado de plano.

Entonces, agradeceremos que quien tenga más y

más cumplida información se tome la molestia de

denunciar nuestro error y aportar otra información

más veraz aquí.

TOLEDO-PV EN BREVE

El proyecto
Toledo-PV fue un proyecto con una inversión de

aproximadamente 10 millones de euros (entonces se

llamaban Ecus, y aún no se emitían en papel) que se

cubrió con subvenciones públicas aportadas por dos

programas (Joule y Thermie) de la Unión Europea,

por el Ministerio Alemán de Ciencia y Tecnología

(BMFT) y por el Programa de Investigación Electro-

técnica español. Los proponentes fueron Unión Fe-

nosa, Endesa, RWE, BP Solar, Nukem y WIP.

El proyecto se estructuró en torno a dos líneas maes-

tras: la utilización de módulos fotovoltaicos de última

generación y la participación de compañías eléctricas.

Los objetivos declarados eran, por un lado, demos-

trar la factibilidad técnica de la tecnología y, por otro

lado, involucrar a los actores de mayor peso en el

sector eléctrico convencional, para allanar el terreno

a la futura penetración fotovoltaica en la red.

El precio de los sistemas  fotovoltaicos era entonces

del orden de 10 €/W, lo que se traducía en costes de

generación eléctrica de más de 1 €/kWh[14]. Por ser

este coste al menos 15 veces superior al de generar

electricidad mediante las tecnologías entonces con-

vencionales (agua, carbón y nuclear), muy pocos

creían en la posibilidad de que la tecnología fotovol-

taica llegase a donde está hoy. Aquí viene como ani-

llo al dedo citar el sabio aserto de Maquiavelo sobre

“...la incredulidad de los hombres, quienes -en reali-

dad- nunca creen en lo nuevo hasta que adquieren

una firme experiencia de ello”[15].

El sitio
Toledo-PV está ubicada en terrenos del embalse de

Castrejón, en el Tajo, cerca de La Puebla de Mon-

talbán. Se trata de un embalse de tamaño medio

(750 Ha de superficie y 45 Hm3 de volumen) que

alimenta la central hidroeléctrica de Carpio del Ta-

jo, de 8 MW, y en cuyas orillas se puede disfrutar

del extraordinario paisaje de las Barrancas de Bu-

rujón. Los proyectos de demostración son siempre

terreno abonado para buscar razones, incluso pere-

grinas, que justifiquen su gasto. En

este caso, y aunque no sabemos si

llegó a figurar en los papeles, hubo

repetidas menciones a la posibil i-

dad de aprovechar la coincidencia

geográfica del embalse y la central

fotovoltaica para estudiar la com-

plementariedad del Sol y del agua

como recursos energéticos. Ni tal

estudio llegó a materializarse ni pa-

rece que tenga sentido. Ocurre que

el flujo de agua por este embalse

depende, claro, de las lluvias en la

cuenca del río, pero también y so-

bre todo de las necesidades de rie-

go en la zona, que es la aplicación

prioritaria del agua del embalse.
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Figura 1.- Vista general de Toledo-PV.

ToledoPV  01/12/2016  14:37  Página 5



Los generadores fotovoltaicos:
Tecnologías Saturno y MIS-IL
El MW de Toledo-PV está repartido

en tres generadores fotovoltaicos:

dos estáticos de 450 kW cada uno

(valor nominal) y uno con segui-

miento en un eje horizontal y poten-

cia de 100 kW (figura 1). 

Las  cé lu las  de  los  módu los  que

constituyen uno de los generadores

grandes y el generador pequeño son

de tecnología Saturno, fabricadas por BP; y las de

los módulos que constituyen el otro generador son

de tecnología MIS-IL (metal-insulator-silicon inver-

sión layer), fabricados por Nukem. Ambas tecnologí-

as se presentaban entonces como “de última gene-

ración”. El encapsulado de los módulos de BP es to-

talmente convencional (vidrio-EVA-Tedlar),  mientras

que el de los módulos Nukem presenta alguna varia-

ción (vidrio-resina -vidrio).

La tecnología Saturno presentaba la novedad de los

“contactos enterrados” en surcos abiertos por láser

sobre la superficie de las células. La tecnología ha-

bía sido desarrollada en Australia por el equipo de la

Universidad de Nueva Gales del Sur, dirigido por

Martin Green. BP había comprado la patente y abier-

to una fábrica en España, en Tres Cantos, para su

industrialización. Además de reducir la superficie de

la célula tapada por la metalización, inherente al en-

terramiento de los contactos (figura 2-b), esta tec-

nología permitía reducir significativamente el dopaje

del emisor, con respecto a la tecnología convencio-

nal. El entierro se traducía en incrementar la co-

rriente de cortocircuito y la reducción del dopaje en

incrementar la tensión de circuito abierto, logrando

así la mayor eficiencia de la que entonces se dispo-

nía con células de silicio: 18% frente al 14% que

ofrecía lo convencional.

La tecnología MIS-IL de Nukem había sido propuesta

en Alemania por el profesor Hezel de la universidad

de Erlangen[16] y se caracterizaba porque la unión

p-n, que genera el campo eléctrico interno separa-

dor de huecos y electrones, en vez de crearse por el

procedimiento convencional de difundir impurezas

de fósforo (emisor “n”) sobre una oblea de silicio

con impurezas de Boro (base “p”), se inducía me-

diante la deposición sobre la superficie frontal de la

oblea “p” de una capa muy fina (túnel) de óxido de

silicio que incorporaba cargas eléctricas positivas

(figura 2-c). El resultado era una célula con un emi-

sor muy poco conductor y que debía acompañarse

de una rejilla de metalización particularmente deli-

cada (muchos dedos y a la vez muy finos), para

compensar el efecto negativo de la poca conductivi-

dad del emisor sobre la resistencia serie de la célu-

la. Esta tecnología de “unión inducida” permitía que

el proceso de fabricación de las células se realizase

íntegramente a temperaturas inferiores a 500ºC (en

contraste con la difusión, que exige acercarse a los

1.000ºC) lo que, pretendidamente, ofrecía algunas

ventajas de cara a la fabricación de células solares

sobre obleas de poco espesor. 

Los párrafos que anteceden están redactados en pa-

sado, porque estas tecnologías de células innovado-

ras utilizadas en Toledo-PV tiene en común que nin-

guna de ellas permanece hoy en fabricación, así que

lo de “última generación” es casi una invitación a la

chanza. Sin embargo, esto no empaña el mucho pe-

so de este proyecto en la demostración de la durabi-

lidad de la tecnología fotovoltaica, puesto que los

componentes no-innovadores de la tecnología, a sa-

ber, el uso de silicio cristalino como material de base

y las técnicas de encapsulado de módulos, también

presentes en Toledo-PV, son los principales respon-

sables de esa durabilidad y mantienen su vigencia

en el panorama industrial actual.

La tecnología de las células fue la más visible pero

no la única novedad relativa a los módulos fotovol-

taicos a la que asistió Toledo-PV. También lo fue el

control de calidad de su potencia. Por lo que sabe-

mos, Toledo-PV fue el primer proyecto que estable-

ció una relación contractual entre el importe paga-

do a los suministradores de módulos fotovoltaicos y

los resultados de las medidas de potencia caracte-

rística realizadas por un organismo independiente.
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Figura 2.- Esquemas de células solares: (a) convencional, con unión pn difundida y contacto
depositado sobre la cara frontal (b) Saturno, con unión pn difundida y contacto enterrado en
un surco abierto sobre la super ficie frontal (c) Nukem, con unión inducida por un óxido con
carga eléctrica positiva.
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Esto, que afortunadamente es hoy una costumbre

muy extendida, tuvo que enfrentar entonces no po-

cas resistencias, enraizadas en la práctica de sumi-

nistrar módulos cuya potencia real era significativa-

mente inferior a la potencia nominal. Seguramente

son multitud quienes pueden sentir con razón que su

quehacer ha aportado mucho al desarraigo de esta

práctica nefasta. Pero con el calendario en la mano

es fácil ver que la primicia ocurrió en Toledo-PV.

El IES-UPM fue quien propuso y llevo a cabo el control

de calidad de módulos. Las medidas de potencia se hi-

cieron a Sol real y por comparación con módulos de

referencia previamente calibrados por el CIEMAT. Más

adelante se detalla la historia menuda de lo ocurrido.

Generadores estáticos y seguidores de un eje horizontal
El diseño original de Toledo-PV contemplaba única-

mente generadores montados sobre estructuras está-

ticas inclinadas a 30 grados. Sencillas y robustas, la

radicación solar captada por estas estructuras está li-

mitada por su propio estatismo. Las de Toledo-PV

son de acero galvanizado y emplean aproximadamen-

te 40 kg de acero y 0,1 m3 de cemento (en la zapata)

por metro cuadrado de generador[17]. En las centrales

de hoy, los pilotes hincados a golpe de martinete son

más frecuentes que las zapatas, pero respecto a las

estructuras de soporte propiamente dichas, la cifra

de 40 kg de acero por m2 aún es indicativa de dise-

ños bien optimizados; aunque con una cierta tenden-

cia a la baja, consecuencia de que los ángulos de in-

clinación son también algo más bajos, más bien en el

entorno de 20 que de 30 grados.

Más adelante y a propuesta del IES-UPM, el proyecto

incluyó un seguidor de un eje horizontal. Los seguido-

res, claro está, incrementan la captación de radiación

solar, pero al precio de incorporar elementos móviles

que suelen despertar sospechas sobre su fiabilidad. El

seguimiento en un eje horizontal representa un buen

compromiso entre fiabilidad y captación de radiación.

Por ser horizontal, el eje puede ser muy largo (no le-

vanta del suelo al crecer) y puede anclarse fuertemen-

te al suelo a intervalos regulares, tal y como ocurre

con las estructuras estáticas. De hecho, los ojos de los

no iniciados suelen tener dificultades para distinguir a

primera vista entre estructuras estáticas y seguidores

horizontales. El eje se orienta en la dirección N-S, por

lo que el seguimiento es de tal modo que idealmente

la normal a la superficie del generador describe diaria-

mente un semicírculo que comienza apuntando al Este

(por la mañana) y termina apuntando al Oeste (por la

tarde), y el ángulo de giro se ajusta en cada momento

para que el plano que contiene al eje y a esta normal

contenga también al Sol. En rigor, en un campo de va-

rios seguidores y si el movimiento fuera simplemente

así, habría sombras importantes tanto por la mañana

como por la tarde, cuando el ángulo de elevación del

Sol es relativamente bajo. Para evitarlo, la estrategia

de seguimiento incorpora un algoritmo de “retro-segui-

miento” (en inglés, back-tracking), que desvía el ángu-

lo de giro de la posición ideal lo preciso para evitar las

sombras. Esforzando un poco la imaginación visual, el

lector debería entender que, con este algoritmo, el se-

guidor amanece y se acuesta en posición horizontal.

Los seguidores solares de eje horizontal son un in-

vento anterior a las células fotovoltaicas. El primer

diseño práctico[18] fue propuesto en 1884 por John

Ericsson, un ingeniero sueco que unos años antes

había alcanzado renombre mundial por haber inven-

tado la hélice para propulsión naval. Y la bomba so-

lar que Frank Shuman diseñó e instaló en Maadi

(Egipto) y que funcionó regularmente durante casi 5

años (proporcionando una potencia mecánica de más

de 50 CV) estaba constituida por 5 colectores solares

cada uno de 60 metros de largo por 4 de ancho y se-

parados 8 metros entre sí. Estos colectores, que eran

térmicos y de concentración (como los son los colec-

tores cilindro parabólicos de las actuales centrales

termosolares), constituyeron un hito muy relevante

en la historia de los ingenios solares.

Pocos años después de la bomba solar del Maadí el

Mundo asistió al despliegue de una impresionante in-

fraestructura para la extracción y distribución de car-

bón y petróleo, que logró abaratar mucho estos com-

bustibles incluso en lugares muy alejados de minas y

pozos, lo que abrió un paréntesis de vacío en la histo-

ria de la energía solar, que no se reanudó hasta que,

en los años 1970, sonó el primer aldabonazo de la cri-

sis del petróleo, cuyas resonancias se extendieron por

el Mundo en forma de preocupación por la mucha pe-

tróleo-dependencia de la sociedad industrial. Una ma-

nifestación muy sonada de esta preocupación fue la

Plataforma Solar de Almería, en la que también se in-

cluyeron colectores térmicos dotados de seguimiento

en un eje horizontal. Y esto guarda relación con Tole-

do PV porque fueron, de hecho, los mismos ingenieros

que habían diseñado las estructuras de los seguidores
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de Almería, quienes también diseñaron las de los se-

guidores de Toledo PV. Estos últimos son 4 colectores

de 80 metros de largo por 2,5 de ancho y separados 7

metros. El relativo parecido entre estas cifras y las del

seguidor de Shuman en Maadí son pura coincidencia,

en la medida en la que las personas involucradas en el

seguidor de Toledo PV eran ignorantes del anteceden-

te de Shuman, de lo que puedo dar fe, porque yo mis-

mo era el coordinador de este asunto. Pero esta igno-

rancia también puede interpretarse como síntoma de

la bondad del diseño. ¡Algo habrá cuando dos muy

distintos llegan a similar conclusión!.

Ciñéndonos ahora al mundillo fotovoltaico, práctica-

mente coincidiendo en el tiempo con Toledo PV, los se-

guidores de un eje horizontal también eran objeto de

atención en un proyecto que se desarrollaba en USA.

Pero la primera realización de este último funcionó

bastante mal, debido a un error fatal en el diseño de

su elemento tractor[19]. El seguidor de Toledo PV no

adolece de defectos así. El tractor, uno por colector,

está constituido por un semicírculo de algo más de 2

metros de diámetro, cuyo centro es solidario con el eje

del colector y cuyos extremos están unidos por sendos

cables de acero a los extremos de un larguero horizon-

tal de 4 metros de longitud y tangente al semicírculo.

Este larguero se desplaza, longitudinalmente y en sen-

tido Este Oeste, por la acción de un tornillo sin fin mo-

vido, a su vez, por un motor eléctrico y un reductor de

velocidad. La tangencia entre larguero y semicírculo

hace que el desplazamiento del primero se traduzca en

giro del segundo. La desmultiplicación (reductor de ve-

locidad más tornillo sin fin) es del orden de 40.000, lo

que hace que el par mo-

tor en el eje del segui-

dor sea muy grande,

permitiendo mover hol-

gadamente los 200 m2

del colector, incluso en

situaciones de v iento

extremo. Además,  la

elevada multiplicación

permite también contro-

lar con facilidad el án-

gulo de giro del segui-

dor, sin más que contar

las vueltas que da e l

motor (1 vuelta del mo-

tor corresponde a me-

dio minuto de grado, que es una precisión enorme pa-

ra los requisitos de esta aplicación).

El seguidor de Toledo PV fue hecho por Jupasa, una

empresa española especializada en la fabricación y

montaje de transformados metálicos de grandes di-

mensiones y elevada precisión. Hoy es el seguidor

fotovoltaico vivo más antiguo del Mundo y aún goza

de excelente salud, lo que ahorra más comentarios

sobre la bondad de su diseño. El sistema de control

fue desarrollado por el IES-UPM. Más adelante se

describe la historia menuda de este desarrollo.

Los inversores: tiristores e IGBTs
Los convertidores DC/AC son equipos de electrónica

de potencia de amplia utilización: accionamiento de

motores de corriente alterna, fuentes de alimenta-

ción y, más recientemente, inversores fotovoltaicos.

El corazón de estos equipos está constituido por un

bloque de interruptores, o conmutadores, cuya ac-

tuación ordenada permite obtener trenes de pulsos a

partir de corriente continua.

El cómo sean estos interruptores define en buena

medida la tecnología, y Toledo-PV coincidió con los

albores de una transición en el ámbito de estos dis-

positivos: los tiristores, que por aquel tiempo eran

los reyes del baile, fueron reemplazados por los

IGBTs, notablemente más rápidos y más fáciles de

manejar. Así, en 1994 Toledo-PV incluyó dos inverso-

res con tiristores, de 450 kW cada uno, asociados a

los generadores estáticos, y un inversor de IBGTs de

100 kW, asociado al generador con seguimiento hori-

zontal. Todos ellos fueron fabricados por Enertron, y
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Figura 3.- Seguidores solares de eje horizontal N-S. (a) El de la bomba solar de El Maadi, en 1914. Los espe-
jos giran gracias a que el per fil de la envolvente externa de la estructura es semicircular y se mueve sobre
unos rieles situados en el suelo (b) El de Toledo-PV, en 1994. Los módulos giran gracias a que están solida-
rios con una pieza semicircular que se mueve impulsada por un tornillo sinfín horizontal situado en el inte-
rior de la viga horizontal que ocupa el centro de la foto. A su vez, el tornillo está accionado por un motor si-
tuado en el extremo de la viga. Cuando se hizo la foto, el motor estaba recubierto por un papel de aluminio,
para solventar provisionalmente un problema de calentamiento.
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se dio la notable circunstancia de que el inversor de

100 kW fue durante algún tiempo el récord europeo

de tamaño en los equipos de electrónica de potencia

con IGBTs. Los tres tenían mucho de prototipos y su

operación y mantenimiento asociaba las dificultades

propias de esta condición, de tal forma que unos 7

años más tarde fueron sustituidos por inversores de

IGBTs que ya eran equipos estándar en el mercado.

Este cambio no se comenta aquí con mayor detalle,

por entender que el tránsito desde los tiristores a los

IGBTs fue un proceso que se desarrolló en el ámbito

general de la electrónica de potencia y en el que lo

fotovoltaico no tuvo un protagonismo particularmen-

te relevante.
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