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Vidrios polarizados como una alternativa para generar e...

La semana pasada, cientÃ-ficos de EnSol , una empresa noruega y de la Universidad de Leicester en el Reino
Unido demostraron el funcionamiento de un nuevo recubrimiento o pelÃ-cula delgada fotovoltaica que puede
transformar cualquier ventana en una generadora de electricidad de manera prÃ¡cticamente invisible.
Utilizando nanotecnologÃ-a , los cientÃ-ficos han logrado colocar nano-partÃ-culas de metal dentro de una
matriz transparente de compuestos. La capa se aplica luego a cualquier ventana u otra superficie de la
edificaciÃ³n. Los cientÃ-ficos estÃ¡n apuntando a eficiencias del 20 por ciento, es decir similares a los
actuales paneles solares, pero juegan con superficies mÃ¡s amplias. El nuevo material se aplica a diversas
superficies a travÃ©s de un rociador especial. Se hace hincapiÃ© en las ventanas dado que es el material
mÃ¡s comÃºn de los edificios de oficinas en los cuales el consumo elÃ©ctrico es mÃ¡s significativo pero la
variedad de superficies de aplicaciÃ³n es grande. Si se lo aplica en superficies oscuras se puede trabajar con
eficiencias aÃºn mayores al no limitarse en la transparencia de la capa. La nueva tecnologÃ-a promete
competir en precio con los paneles convencionales dado que se puede rociar en grandes superficies

Analizando el comportamiento bajo un microscopio electrÃ³nico se determinÃ³ que las partÃ-culas no se
comportan exactamente como las de un panel tradicional fotovoltaico: se trata de una nueva manera de generar
electricidad a travÃ©s del sol.
"EstÃ¡ claro que parte de la luz es absorbida por la capa para generar electricidad pero en el caso de edificios
esto muchas veces es una caracterÃ-stica deseada", explicÃ³ el profesor Chris Binns, especialista en
nanotecnologÃ-a de la Universidad de Leicester. La capa se asemeja a un leve polarizado del tipo que se
realiza en las ventanas en los automÃ³viles. Ahora que el concepto fue demostrado, el prÃ³ximo paso serÃ¡
fabricar celdas experimentales de 16cmÂ² depositando la capa en placas de vidrio estÃ¡ndar. Los cientÃ-ficos
esperan salir al mercado para el aÃ±o 2016.

Entrevista al professor Chris Bienns de la Universidad de Leicester (en inglÃ©s)
La innovaciÃ³n es interesante pero quedan varias incÃ³gnitas abiertas como la vida Ãºtil del material, como
se lo protege de la intemperie y sobre todo como serÃ¡ el costo una vez que se fabrique de manera masiva para
comercializar.
Fuente: Diario La NaciÃ³n
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