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La energía solar fotovoltaica transforma la radiación
solar que incide sobre el planeta en energía eléctrica.

Cabe destacar el interés despertado por esta fuente
de energía en Einstein, quien realizó profundas
investigaciones, recibiendo por ello el Premio Nobel.

El denominado efecto fotovoltaico tiene la ventaja
de que produce energía directamente en el lugar
donde se necesite su consumo, sin necesidad de
redes de transporte.

La unidad fundamental de los sistemas fotovoltaicos
es la célula solar, formada por un material
semiconductor que hace posible la conversión de las
radiaciones solares en energía eléctr ica

Como se aprecia en la figura anterior una célula
solar esta constituida por :

Una capa de sil icio t ipo N (negativo).

Una capa de silicio tipo P (positivo).

Un contacto negativo posterior.

Una rejilla de contacto positivo.

El semiconductor de silicio es capaz de producir
una pequeña corriente eléctrica cuando la radiación
luminosa incide sobre él. Esta corriente suele ser del
orden de varios amperios a una tensión de décimas
de voltio.

Las células fotovoltaicas que posee cada panel se
asocian eléctricamente entre sí para generar una
corriente que se adapte a los parámetros estándar
del mercado.

A su vez, cada panel fotovoltaico puede también
asociarse con otros, conformando así el denominado
módulo fotovol ta ico o campo generador.
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Esquema de módulo fotovoltaico

Agujero de fijación

Borna de conexión
Cubierta posterior

Conexión

Cubierta de vidrio

Células fotovoltaicas EncapsulanteMarco de aluminio
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Definición

El panel
fotovoltaico



Existen diversos tipos de paneles fotovoltaicos en
función de la tecnología de semiconductores empleada
para su fabricación.

El empleo de una tecnología u otra, además de
justificarse por parámetros como precio, rendimiento,
duración, rentabilidad, etc., tiene mucho que ver con
la industria de la electrónica.

De hecho, el silicio semiconductor que necesitan
los paneles fotovoltaicos es un material que se emplea
en la mayor parte de esta industria.

La evolución experimentada por la industria
electrónica y fotovoltaica ha provocado el
encarecimiento del silicio.

La tecnología en semiconductores más utilizada
es
la de silicio monocristalino, formada por células gruesas
(2 – 4 mm de grosor).

     En contraposición, la tecnología de lámina delgada
emplea células de muy escaso grosor (micras o nanos).

Los cristales de semiconductores solares tienen
actualmente un nivel de rendimiento que se puede
mejorar notablemente. Sin embargo, esta mejora
supondría un aumento de costes que está en conflicto
con la política de abaratamiento de la industria
fabricante.

La durabilidad de algunas tecnologías es bastante
amplia. Por ejemplo, el silicio cristalino puede soportar
una exposición continuada a la radiación solar durante
25 años.

La inexistencia de elementos móviles que puedan
sufrir desgaste en el proceso de generación de
electricidad permite que los fabricantes del sector
ofrezcan periodos de garantía elevados (10 años en
los paneles de silicio cristalino).

Tipos de paneles
fotovoltaicos
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---9%Lámina delgadaTeluro de cadmio (TeCd)

---11%Lámina delgadaSeleniuro de cobre e indio (CIS)

---24%Célula gruesaArseniuro de galio (AsGa)

88%Lámina delgadaSilicio amorfo (Si-a)

2513 %Célula gruesaSilicio policristalino (Si-p)

2516 %Célula gruesaSilicio monocristalino (Si-m)

Vida útilRendimientoFormato físicoTecnología

Tipos de tecnologías fotovoltaicas.
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Tomando como referencia
la fabricación de paneles
con silicio monocristalino,
el proceso de fabricación
se resume en:

-El sílice, uno de los
m a t e r i a - l e s  m á s
abundantes de la Tierra,
se funde a 1.400 ºC. A
partir de él, se extrae un
cilindro de cristal de silicio
puro (99,99% de pureza).

-Este cilindro se corta en
obleas, que son tratadas
con boro (positivo) y
fósforo (negativo) para
convertirse en un pequeño
generador de corriente. La
superficie de las obleas
recibe un tratamiento que
les da la rugosidad
necesa-ria para mejorar la
recepción de la radiación
solar.

-Una rejilla metálica en la
parte superior y una
lámina metálica en la
inferior recubren las
obleas.

-Éstas se asocian eléctri-camente y, finalmente,
se enmarca y lamina el panel.

Un impacto medioambiental significativo se

relaciona con el elevado consumo de energía  y el
uso de sustancias contaminantes en su fabricación.

La energía fo tovol ta ica se ha usado
tradicionalmente para abastecer con electricidad

a emplazamientos aislados (viviendas aisladas,
explotaciones rurales...). Los elementos de estos
sistemas solares son:

Paneles fotovoltaicos. Generan electricidad
continua a partir de la radicación solar.

Acumuladores electroquímicos. Aseguran unos valores
constantes de voltaje e intensidad y proporcionan

la energía necesaria para momentos de baja radiación
solar.

Regulador. Protege al acumulador de sobrecargas y
descargas. Asegura también una correcta relación
eléctrica entre todos los elementos.

Inversor. Transforma la electricidad continua en alterna.
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Silice

Proceso de cristol
y estirado

Recortamiento

Corte en “obleas”

Difusión de
fósforo

Serigrafía

Célula solar

Encadenamiento

Laminación

Enmarcación

Módulo Solar

Generador solar fotovoltaico

Regulador

Consumo CC*

Consumo CA**

Acumulador

Convertidor

Fabricación e impacto
de los paneles fotovoltaicos
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Esquema de
instalación
fotovoltaica
aislada.

Sistemas fotovoltaicos

**Corriente alterna
*Corriente continua
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Una de las mayores posibilidades que ofrecen los
sistemas fotovoltaicos es la de producir energía
eléctrica para suministrarla directamente a la red
eléctrica de distribución.

Esto puede conseguirse a través de centrales
eléctricas o mediante los denominados “tejados a
red”, que son pequeñas instalaciones colocadas en
paralelo al circuito eléctrico de cualquier edificio urbano.

Las personas que optan por una instalación de
“tejados a red” reciben una prima económica por cada
KWh producido, al tratarse de una producción de
energía ecológica.

En los últimos años, el mercado de solar fotovoltaico
en España ha tenido un crecimiento medio del 40%.
El segmento que ha registrado mayores incrementos
de instalación es el de conexión directa a la red
eléctrica.

En cuanto a la fabricación de módulos fotovoltaicos,
España se sitúa en los primeros puestos del ranking
mundial, con una producción del 9% del total.

Paneles solares

Caja de conexión
en paralelo

Inversor

Contador/Conexiones
principales
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7,00%

68,00%
25,00%

Conectada
a red

Profesional
aislada

Rural
aislada

Tipos de instalaciones solares fotovoltaicas
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Tejado fotovoltaico
conectado a red.

La conexión
a la red

El mercado

Paneles solares

Caja de conexión
en paralelo

Inversor

Contador/Conexiones
principales

Tejado fotovoltaico
conectado a red.

Potencia total acumulada en España en KW (kilovatios).

años


