
 

 

GUÍA DE ESTUDIO 

NOMBRE:                                                                          CURSO:                      FECHA 

PROFESOR: Luis Cifuentes L. 

OA: Analizar las características del recurso solar 

INSTRUCCIONES: Lee el contenido de la guía, luego escribe en tu cuaderno las preguntas del 
cuestionario con sus respectivas respuestas. Envía una foto del cuestionario a 
mailto:luis.cifuentes@snaeduca .cl no olvides indicar nombre y curso. 

 

Radiación solar 

La radiación solar es la energía radiante emitida en el espacio interplanetario del Sol. Esta 

radiación se genera a partir de las reacciones termonucleares de fusión que se producen 

en el núcleo solar y que producen la radiación electromagnética en varias frecuencias o 

longitudes de onda, que se propaga entonces en el espacio a las velocidades típicas de 

estas olas. Esta propagación permite llevar energía solar con ellas. 

La constante solar es la cantidad de energía recibida en forma de radiación solar por 
unidad de tiempo y unidad de superficie, medida en la parte externa de la atmósfera 
terrestre en un plano perpendicular a los rayos del Sol. Los resultados de su medición por 
satélites arrojan un valor promedio de 1366 Wm-2. 
La energía solar y consecuentemente la radiación solar resulta del proceso de fusión 

nuclear que tiene lugar en el Sol. Esta energía es la principal fuente energética y, por lo 

tanto, el motor que mueve nuestro medio ambiente. La energía solar que recibimos 

mediante la radiación solar es responsable directamente o indirectamente de aspectos 

tan importantes para la vida como la fotosíntesis, el mantenimiento de una temperatura 

del planeta compatible con la vida, del viento, etc. La energía solar que llega a la superficie 

terrestre es 10.000 veces mayor que la energía consumida actualmente por toda la 

humanidad. 

La radiación es la trasferencia de energía por ondas electromagnéticas. La radiación se 
produce directamente desde la fuente hacia fuera en todas las direcciones. Estas ondas no 
necesitan un medio material para propagarse, pueden atravesar el espacio interplanetario 
y llegar a la Tierra desde el Sol. 

La longitud de onda y la frecuencia de las ondas electromagnéticas, son importantes para 
determinar su energía, su visibilidad y su poder de penetración. Todas las ondas 
electromagnéticas se desplazan en el vacío a una velocidad de 299.792 Km/s. 
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RECURSO SOLAR 

En Chile, el norte grande recibe la mayor cantidad de radiación solar diaria promedio del 

mundo (kWh/m²/día) y se estima que un área de 20 km² de paneles fotovoltaicos podría 

satisfacer la demanda energética de todo el país (Cifes, Corfo) 

DECLINACIÓN SOLAR 

La radiación solar varía su intensidad según su ángulo de entrada a la atmósfera que rodea 

al planeta tierra. Su valor cambia durante la hora del día, la estación del año y la latitud 



 

donde estemos ubicados. Si la radiación cae en 90° ella atravesará una capa delgada de la 

atmósfera, incidiendo concentradamente sobrte la superficie. 

COMPONENTES DE LA RADIACIÓN 

La radiación solar llega a la tierra de forma directa y de forma difusa. La radiación directa 

proyecta sombra y atraviesa limpiamente la atmósfera, mientra que la radiación difusa es 

desviada y reflejada en su paso por la atmósfera, e incluye la que es reflejada por el suelo 

y otros objetos. 

El panel fotovoltaico capta la radiación directa y difusa, por lo tanto generan energía 

durante días despejados y también durante días nublados. 

 

 

Responde el siguiente cuestionario: 

1.- ¿Qué proceso produce la radiación solar? 

2.- ¿Por qué se dice que la energía solar es el motor que mueve nuestro medio ambiente? 

3.- ¿De qué depende el color de la luz que emite una fuente de radiación? 

4.- ¿Cuál de los siguientes colores tiene mayor longitud de onda? 

a) naranja 

b) azul 

5.- ¿Qué es la radiación difusa? 
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