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Sistemas fotovoltaicos

Phos en griego
antiguo: Ligero

Voltio: Una medida
de Electricidad

Fotovoltaica: Luz-Electricidad

Pequeño Sistemas
fotovoltaicos: Calculadoras
de centros comerciales,
relojes de pulsera y luces
para exteriores etc.

Sistemas fotovoltaicos más grandes: Electricidad para
fábricas y almacenes, electricidad para bombeo de
agua, alimentación de equipos de comunicaciones e
iluminación de hogares y electrodomésticos.

Una breve historia de la tecnología fotovoltaica

Primer uso de la
energía solar:
utilizado para
encender fuego
con una lupa

S. VII
a. C.

Creación de
placas
fotovoltaicas
de silicio en
Bell Labs

fotoconductor

(Adams y Day)

1839

Becquerel
describió el efecto
fotovoltaico :
ciertos materiales
producen
corriente eléctrica
cuando se
exponen a la luz

1873

Primer
edificio con
energía solar
en la
Universidad
de Delaware

1883

Charles Fritts
produjo
ñasprimeras
celdas solares
hechas de
selenio (1%
eficiencia)

1954

1958

Paneles solares
en el espacio
exterior:
Satélite usó un
panel solar

1973

Hoy
dia

Muchas
innovaciones
técnicas en la
energía solar

Fuente: https://www.goendlessenergy.com/brief-history-solar-power/

Selenio: se
descubrió que
tenía potencial

• Teoría ondulatoria de la
luz de Maxwell La energía
prevista sería
proporcional a la
intensidad de la luz.
• Einstein demostró
que la luz es un
flujo de fotones y
Explicó cómo una
corriente de
fotones puede
actuar tanto como
onda como como
partícula.

Fuente: https://www.photonics.com/Articles/Photons_Observed_as_Particles_Waves/a52250

Luz

Efecto de luz y fotovoltaica
• Un fotón por encima de un cierto umbral de frecuencia (energía) es
capaz de expulsar un solo electrón.

•Creación de voltaje y corriente
eléctrica en un material tras la
exposición a la luz.
•Es un fenómeno físico y químico.

•La tecnología fotovoltaica funciona siempre que brilla el sol, pero se
produce más electricidad cuando la luz es más intensa y cuando incide
directamente en los módulos fotovoltaicos, cuando los rayos solares son
perpendiculares a los módulos fotovoltaicos.

Fuente: Wikimedia los comunes, Wolfmankurd [CC BY-SA 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

= El efecto fotovoltaico

Efecto de luz y fotovoltaica
•A diferencia de los sistemas solares para calentar agua, la
tecnología fotovoltaica no produce calor para generar
electricidad.
•En cambio, las células fotovoltaicas generan electricidad
directamente a partir de los electrones liberados por la
interacción de la energía radiante con los materiales
semiconductores de las células fotovoltaicas.

•Cuando los fotones de la luz de sol
golpean una célula fotovoltaica,
pueden reflejarse, absorberse o
transmitirse a través de la célula.
•Solo los fotones absorbidos generan electricidad.
•Cuando se absorben los fotones, la energía de los fotones se transfiere a los electrones en los
átomos de la célula solar..

Efecto Fotovoltaico

• Solar celula es el bloque de construcción
elemental de la tecnología fotovoltaica.

• Las células solares están hechas de
materiales semiconductores, como el
silicio.
• La conductividad de los semiconductores se puede modificar fácilmente
introduciendo impurezas en su red cristalina.
• El silicio, con cuatro electrones de valencia, se trata para aumentar su
conductividad.

Por Enricoros en Wikipedia en inglés - Transferido desde en.wikipedia a
Commons., dominio público,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3520523
Por MichelBakni - Robert Boylestad, Luis Nashelsky(1998) Dispositivos electrónicos
y teoría de circuitos (PDF) (7a edición). Prentice Hall. P.5. ISBN 013769282X., CC BYSA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74460316

• Efecto fotovoltaico: Es un proceso que genera
voltaje o corriente eléctrica en una celda
fotovoltaica cuando se expone a la luz solar.
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• El silicio es un elemento del grupo IV, con 4 electrones en su capa de valencia.
• Cuando los átomos de silicio se juntan, cada átomo forma un enlace covalente
con 4 átomos de silicio en una geometría tetraedro.

Sistemas fotovoltaicos

Material tipo
Unión tipo
Material tipo

material de tipo n

Donaciones de
fósforo
electrones
(valencia 5, electrones)

m m m m m
i- i- i- i- i-

al silicio
(valencia 4, electrones)

m m m m
i- i- i- i-

Silicio dopado con fósforo

m
i-

Se crea un portador de
carga negativa de
electrones adicionales

Un electrón no está involucrado en la
unión. En cambio, es libre de moverse
dentro de la estructura de silicio.

Sistemas fotovoltaicos

Material tipo

Boro
Comparte
electrones
(valencia 3, electrones)

m m m
i- i- i-

Electron
faltante

con silicio
Boro silicio dopado
(valencia 4, electrones)

m m m m
i- i- i- i-

Se crea una vacante o
«hueco» de electrones.

Sistemas fotovoltaicos
tipo p y tipo n materiales se
unen para crear una unión pn.

Unión tipo
• tipo n : un exceso de electrones, tipo p : exceso
de agujeros cargados positivamente
• pn unión de las dos capas: los electrones de un
lado (tipo n) se mueven hacia los orificios del
otro lado (tipo p) (Difusión de electrones ).
• Area alrededor de la unión: zona de finalización
(en la que los electrones llenan los huecos)
• Se creará un campo eléctrico a través de
los sistemas fotovoltaicos, causando
electrones Y (corriente continua- DC) para
fluir.

Unión tipo

Tipo P

luz de
sol

Tipo N

Cuando la luz solar incide en los átomos de la unión PN, los
electrones libres del lado de tipo P se mueven hacia el lado de
tipo N.

Unión tipo

Tipo P

luz de sol

Tipo N

•Cuando la luz solar incide en los átomos de la unión PN, los electrones libres del lado
de tipo P se mueven hacia el lado de tipo N.
•Si se conecta una carga a través de la celda, se forma corriente eléctrica y la energía se
transmite a la carga.

•Las células fotovoltaicas se conectan
eléctricamente en serie y / o circuitos en
paralelo para producir voltajes,
corrientes y niveles de potencia más
altos..
•Los paneles fotovoltaicos incluyen uno
o más módulos fotovoltaicos
ensamblados como una unidad
precableada e instalable en campo.
•Una matriz fotovoltaica
es la unidad de
generación de energía
completa, que consta de
cualquier número de
módulos y paneles
fotovoltaicos.

Fuente: Wikimedia los comunes, De una célula solar a una fotovoltaica system.svg | thumb | Desde una

Formación Sola

Componentes de una celula solar típica
Cubierta: Un vidrio transparente proporciona protección exterior.
Recubrimiento antirreflejos: Evita que la luz que incide en la célula rebote para que la
célula absorba la máxima energía.
Contacto frontal: Transmite la corriente eléctrica.

Capa de semiconductores tipo N: Capa fina de silicio dopado con fósforo.
Capa de semiconductores tipo P: Capa fina de silicio dopado con boro.
Volver Contacto: transmite la corriente eléctrica.

Vidrio de
protección
Recubrimiento
antirreflejos
Cuadricula
Unión PN

contacto

•Las células solares de silicio a base de
obleas son aproximadamente 200 μm de
grosor.
•Capa fina de células solates, 2 μm de
grosor. Requieren material
semiconductor significativamente menos
activo (menores eficiencias )
•La cantidad de electricidad que
produce una celda fotovoltaica
depende de su tamaño, su eficiencia
de conversión y la intensidad de la
fuente de luz.
•La eficiencia es una medida de la
cantidad de electricidad producida por la
luz solar que recibe una célula.

•Una celda fotovoltaica típica produce 0,5 voltios de electricidad.
•Solo se necesitan unas pocas células fotovoltaicas para producir suficiente electricidad para
alimentar un pequeño reloj o una calculadora solar.

https://sunmetrix.com/solar-panel-size-for-residential-commercial-and-portable-applications/

Dimensiones de celulas solares

99 cm

6% de
eficiencia
15% de
eficiencia
18,7% de
eficiencia

Fuente: americano Física Sociedad, Nacional Renovable Energía Laboratorio
https://www.solarpowerrocks.com/solar-basics/how-much-electricity-does-a-solar-panelproduce/

165 cm

Mejora tecnológica

Sistemas fotovoltaicos

PV

Conectado
a la red

Fuera de la
red
• PV genera electricidad DC
•La CC se puede utilizar para cargar baterías.
•Para suministrar energía, la CC debe
convertirse en CA.

• Se transmite energía CA a largas
distancias.
• Una vez que CA llega al usuario final, se
puede volver a convertir si es necesario.

Componentes
•La mayoría de los sistemas fotovoltaicos actuales son
modulares; permiten al usuario agregar o quitar capacidad de
energía al sistema en cualquier momento.
•Estos componentes distribuyen y almacenan electricidad de
forma segura y eficiente y puede representar hasta la mitad
del costo total de un sistema fotovoltaico.

• Paneles solares
• Conexiones eléctricas entre paneles solares
• Líneas de potencia de salida
• Inversor de energía (convierte CC en electricidad CA)
• Equipo de montaje mecánico
• Controlador de carga
• Alambrado
• Baterías para almacenamiento de energía
• Contador eléctrico (para sistemas conectados a la red)
• Sobrecorriente y dispositivos de protección contra
sobretensiones
• Equipo de procesamiento de energía
• Equipo de puesta a tierra

Inversor

VENTAJAS

DESVENTAJAS
•

•
•
•

En la actualidad, los costes de las
células solares son elevados. Se necesita
un gran número de módulos de células
solares y grandes espacios para generar
energía a gran escala.
Como la energía solar es intermitente,
se requiere algún tipo de
almacenamiento de energía eléctrica.
Los requisitos de superficie son
elevados.
El proceso de fabricación de las
tecnologías fotovoltaicas puede tener
efectos perjudiciales para el medio
ambiente.

• No tienen partes móviles, son
modulares, fácilmente ampliables e
incluso transportables.
• Independencia energética y
compatibilidad medioambiental
• El combustible (la luz solar) es gratuito,
y no se genera ruido ni contaminación
por el funcionamiento de los sistemas
fotovoltaicos.
• Los sistemas fotovoltaicos bien
diseñados y correctamente instalados
requieren un mantenimiento mínimo y
tienen una larga vida útil.

Electricidad de un sistema Fotovoltaico
La fórmula global para estimar la electricidad generada
en salida de un sistema fotovoltaico

E = A X r X H X PR
E = Energía (kWh)
A = Área total del panel solar (m2)
r = rendimiento solar o eficiencia del panel (%)
H = Radiación solar media anual en paneles inclinados (sombreados no incluidos)
PR = Relación de rendimiento, coeficiente de pérdidas (rango entre 0,5 y 0,9, valor
predeterminado = 0,75)
r es el rendimiento del panel solar dado por la relación: potencia eléctrica (en
kWp) de un panel solar dividido por el área de un panel.

•
•
•
•
•

El uso de la tierra
El uso del agua
El uso de recursos naturales
El uso de materiales peligrosos
Las emisiones del ciclo de vida del
calentamiento global
• El impacto visual

Fuente: Por AleSpa - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29290
Por Barbilla - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11142161

Impactos ambientales del uso de sistemas fotovoltaicos

Economía de Fotovoltaica Energía
La economía depende de los siguientes parámetros:
•
•
•
•

Costo total de instalación de un sistema fotovoltaico
Precio de la electricidad
Tarifas de alimentación
Tiempo de recuperación de la energía

• Los costos de la planta de energía fotovoltaica (PVPP) se pueden dividir en los costos del
módulo fotovoltaico (PV) y los costos del equilibrio del sistema (BoS) componentes.
• Los costos de los módulos generalmente representan solo el 40-60% de los costos totales
del sistema fotovoltaico.
• En 2010 el costo de instalar un PV sistema con una potencia de 1 kW estaba sobre 3000 €
/kWp.
• Aproximadamente la mitad de esta inversión sería para los módulos fotovoltaicos y el
inversor. Las estructuras de soporte de la matriz fotovoltaica, el cableado eléctrico, el
equipo y la instalación representarían el resto.
• El costo del ciclo de vida (LCC) de un sistema fotovoltaico también puede incluir costos de
preparación del sitio, diseño e ingeniería del sistema, mano de obra de instalación,
permisos y operación, y costos de mantenimiento.
• Los sistemas fotovoltaicos tienen una vida útil prevista de 25 años.

Tipo de sitio / edificio: El sistema On-Roof se instala en
una construcción de protección de madera utilizando una
base de montaje deslizante para mejorar la estética del
sistema.
Duración de los trabajos de instalación: 2 días
Potencia total instalada: 4,8 kWp
Área necesaria por kW: 6,87 m²
Tecnología fotovoltaica utilizada: Silicio policristalino con
tecnología de interconexión de red "Stay-Powerful"
Coste total: 12.700 €, (PV: 2,65 € /Wp)
Tarifas de alimentación, subsidios, subvenciones: El
sistema se alimenta a la red pública y paga 0,55 € / kWh
por la Corporación Pública de Energía (PPC).
Se estima que el sistema producirá aproximadamente 6,19
MWh / año, lo que significa que la inversión total se
amortizará en 4 años.
CO2 ahorro de emisiones: 3,7 t / año

Fuente: Por el Departamento de Energía de los Estados Unidos - Iniciativa solar Children of the
Sun, dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79977287

Estudio de caso: Casa en la isla de Paros - Un sistema fotovoltaico en el tejado
con base de montaje deslizante
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