
Energía fotovoltaica



una energía gratuita que sirve para numerosos usos 

LA ENERGÍA SOLAR EN UNA CASA 
se utiliza en tres aplicaciones 
y es importante distinguirlas: 

CALOR PASIVO 
Consiste en usar el calor del 

sol de forma natural, teniéndolo 

en cuenta en el diseño de los 

edificios para ahorrar en 

calefacciones.

ENERGÍA 
TÉRMICA

El calor del sol calienta 

el agua en hogares 

particulares, piscinas, 

sistemas de 

calefacción...

ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA 

(FV)
La luz del sol se utiliza para 

generar la electricidad que 

consumen electrodomésticos e 

iluminación. Un sistema fotovoltaico 

sólo requiere claridad –no 

necesariamente irradiación 

directa– para generar 

electricidad.



3

de transformar la luz del sol en electricidad

 “Fotovoltaica” es la unión 

de dos palabras: “foto”, de 

raíces griegas, que significa 

luz, y “voltio”, que es la 

unidad de medida de la 

potencia eléctrica de un 

punto de conexión.
El sistema fotovoltaico utiliza 

células para convertir la luz solar en 

electricidad. Las células están formadas 

por una o varias láminas de material 

semiconductor. Cuando la luz incide 

en las células, se crea un campo de 

electricidad entre las capas, logrando el 

circuito eléctrico. A mayor intensidad 

de la luz recibida, mayor será el flujo 

de electricidad generada. El material semiconductor más 

utilizado en las células fotovoltaicas 

es el silicio, un elemento que se 

encuentra fundamentalmente en 

la arena. No hay limitación para 

conseguirlo en bruto; el silicio 

es el segundo material más 

abundante en la Tierra.
Un sistema fotovoltaico no necesita 

luz directa del sol para funcionar. 

También genera electricidad en 

días nublados.
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Cómo se lleva a la práctica?

• la cadena de valor fotovoltaica

LA PARTE MÁS IMPORTANTE DE 
UN SISTEMA FOTOVOLTAICO SON 
LAS CÉLULAS que son los auténticos 
generadores de electricidad al recibir la 
luz del sol. Los módulos reúnen largas 
series de células en una unidad, y los 
inversores convierten la electricidad 
(generada en corriente continua) en 
corriente alterna para que se use 
diariamente.

El siguiente gráfico presenta los distintos pasos de producción de un sistema fotovoltaico 
(basado en tecnología cristalina)

Material en bruto (Silicio) Lingote Lingote cortado

Cortado de obleas

ObleasCélulasMódulo 

Sistema
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• 

TECNOLOGÍA CRISTALINA DE SILICIO
  Las células de silicio cristalino están hechas a 

partir de capas obtenidas de un único cristal 
de silicio (monocristalino) o de un bloque de 
cristales de silicio (policristalino). Sus ratios 
de eficiencia se encuentran entre el 12% y el 
17%. Esta es la tecnología más común y 
representa el 90% del total del mercado. 

Una visión general de la tecnología fotovoltaica disponible :

TECNOLOGÍA DE CAPA FINA 
  Los módulos de capa fina son construidos mediante 

la acumulación de finas capas de materiales 
fotosensibles en una superficie de bajo coste como 
cristal, acero inoxidable o plástico. 

Actualmente, existen cuatro tipos 

de módulos de capa fina (dependen 

del material utilizado) disponibles 

comercialmente:

• Silicio amorfo (a-Si)

• Teleruro de Cadmio (CdTe)

•  Cobre Indio Selenio (CIS) Cobre, Indio, 

Galio y Selenio (CIGS)

• Células multiunión (a-Si/m-Si)

Podemos distinguir tres tipos 

principales de células cristalinas:

• Monocristalina (Mono c-Si)

• Policristalina (o Multicristalina) (Multi c-Si)

• Láminas o silicio en cinta

Las células fotovoltaicas son generalmente de silicio cristalino, cortadas a partir de lingotes o 
fundidas. También hay tecnologías capa fina, que depositan el silicio un otro material semiconductor 
en un soporte de bajo coste.

El rendimiento de una célula solar se mide en términos de eficiencia al transformar la luz solar en 
electricidad. Cualquier célula solar comercial tiene una eficiencia del 15% - alrededor de un sexto 
de la luz solar que incide en la célula se convierte en electricidad. Mejorar la eficiencia de la célula 
solar mientras se reduce su coste unitario es un importante objetivo de la industria fotovoltaica.  
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FOTOVOLTAICA DE CONCENTRACIÓN
  Algunas células solares son destinadas a trabajar con luz 

concentrada. Estas células son fabricadas en colectores de 
concentración que usan una lente para aumentar la incidencia 
de la luz del sol en las células. La principal idea es usar 
una porción mínima del caro material semiconductor 
fotovoltaico, pero recogiendo tanta luz del sol como sea 
posible. Su eficiencia se encuentra en ratios del 20 al 30%. 

CÉLULAS FLEXIBLES
  Basadas en un proceso de fabricación similar 

a las células de capa fina, cuando el material 
fotosensible es depositado en plástico fino, 
la célula puede ser flexible. Esto ofrece más 
posibilidades de aplicación, especialmente 
para la integración en edificios y para el 
consumidor final.

Células solares flexibles, que se pueden integrar fácilmente 

Barrera de sonido fotovoltaica a lo largo de la autopista 

Módulo fotovoltaico de concentración

Otros tipos de células
Hoy hay numerosos tipos de tecnologías fotovoltaicas 
desarrolladas; algunas están empezando a comercializarse 
y otras todavía en niveles de investigación. Las principales son:
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PLANTAS DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA 
  Este sistema, también conectado a red, produce grandes 

cantidades de electricidad fotovoltaica en un punto individual. 
El tamaño de estas plantas oscila entre varios cientos de 
kilovatios a decenas de megavatios. Algunas de estas 
aplicaciones están ubicadas en amplias zonas industriales 
edificadas, como terminales aeroportuarias o estaciones  
de tren; otras veces se ubican en espacios disponibles a 
campo abierto.

SISTEMA DOMESTICO CONECTADO A RED
  El sistema fotovoltaico conectado a red es la instalación más común para 

hogares y negocios en zonas desarrolladas. La conexión a la red local de 
electricidad permite la inyección y venta de la energía generada o, si se 
permite, su autoconsumo. Se usa un inversor para convertir la energía de 
la instalación solar, que es corriente continua, en la corriente alterna que 
consumimos habitualmente.

•
 La tecnología fotovoltaica puede utilizarse en numerosas aplicaciones

Gran planta de energía fotovoltaica en Bavaria

1
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1. Módulos fotovoltaicos

2.  Inversor Corriente continua / Corriente 

alterna (DC/AC)

3. Contador para la producción fotovoltaica

4. Contador para el consumo
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SISTEMA AISLADO PARA ELECTRIFICACIÓN 
RURAL

  Las instalaciones aisladas de la red eléctrica permiten disponer 
de energía en áreas remotas (casas de montaña, campos 
agrarios). Habitualmente se conecta una batería al sistema para 
acumular la energía y, como en los demás casos, un inversor 
permite su uso normal. La electrificación rural se aplica tanto a un 
sistema solar casero, capaz de cubrir las necesidades mínimas 
de una vivienda particular, como a una instalación mayor, que 
suministre energía para varios hogares. 

 Más información disponible en: www.ruralelec.org

INSTALACIONES INDUSTRIALES AISLADAS
  La electricidad solar en instalaciones aisladas es frecuentemente utilizada 

en el campo de las telecomunicaciones, especialmente para conectar áreas 
rurales remotas a zonas pobladas. Estaciones de repetición para teléfonos 
móviles alimentadas con fotovoltaica o sistemas híbridos también tienen un 
amplio potencial. Otras aplicaciones incluyen señales de tráfico, sistemas de 
ayuda a la navegación, teléfonos de seguridad, iluminación remota, señales 
para la autopista y plantas de tratamiento de agua residual. Hoy, estas 
instalaciones tienen un coste competitivo, ya que facilitan la conexión 
de energía en áreas alejadas de los centros eléctricos principales, 
suprimiendo el alto coste que requiere una conexión de cableado.

SISTEMAS HÍBRIDOS 
   Un sistema solar puede ser combinado con otra 

fuente de energía -un generador de biomasa, una 
turbina eólica o un generador diésel- para asegurar 
la constancia del suministro de energía. Un sistema 
híbrido puede estar conectado a red o aislado. 

 Más información disponible en: www.ruralelec.org

BIENES DE CONSUMO
  Las células fotovoltaicas son utilizadas 

diariamente en numerosas aplicaciones 
eléctricas, incluyendo relojes, calculadoras, 
juguetes, cargadores de batería… Otras 
aplicaciones incluyen energía para servicios 
tales como aspersores de agua, señales de 
tráfico, iluminación y cabinas telefónicas. 

Sistema de techo solar utilizado para calentar el coche

Sistema híbrido Fotovoltaico-Eólico 

Fotovoltaica utilizada en una estación 
remota de telecomunicaciones 

Instalación aislada a red en Sur América
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Fuente: proyecto Externe, 2003; Kim and Dale, 2005; Fthenakis and Kim, 2006; Fthenakis and Kim, 2007; Fthenakis and Alsema, 2006

Fuente: Eco Solar Equipment Ltd.

Para aprovechar la electricidad fotovoltaica

EL SOL ES GRATIS. 
El sol es el único recurso que 

necesitan los paneles solares para 
generar energía. Y el sol seguirá brillando 
hasta el final de los tiempos. Además, la 
mayor parte de las células son de silicio, 

y el silicio es un elemento abundante 
(el segundo más abundante del 

planeta Tierra) e inocuo.

Gases de Efecto invernadero 
(gramos por kWh de CO2 
equivalente) 

900

850

400

45

37

18
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Fotovoltaica

Carbón

Petróleo

Gas de ciclo combinado

Biomasa

Silicio policristalino

Capa delgada de Teleruro de Cadmio

Viento

Irradiación solar anual terrestre

Gas

Petróleo

Carbón

Uranio

Consumo de energía anual

Recursos 
energéticos 

globales

La fotovoltaica está implantándose 
como una fuente de energía básica 
debido a sus numerosos beneficios 
medioambientales y económicos y 
a su probada fiabilidad.

NO PRODUCE RUIDO, NI 

EMISIONES DAÑINAS O GASES 

CONTAMINANTES. La combustión de recursos 
naturales para obtener energía, genera humos, 

lluvia ácida, contamina el aire y el agua; también 
produce Dióxido de Carbono (CO2, principal 
causante del efecto invernadero. La energía 

fotovoltaica, en cambio, utiliza únicamente la luz 
solar como recurso energético; su aplicación 

no causa efectos dañinos y contribuye a 
reducir el calentamiento global.  
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LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
SON MUY SEGUROS Y FIABLES.

La estimación de vida de un módulo 
fotovoltaico es de 30 años. Además, el 

rendimiento es muy alto; después de 25 años 
de funcionamiento se mantiene por encima del 
80%, lo que convierte a la energía fotovoltaica 

en una tecnología muy fiable a largo plazo. 
Adicionalmente, los estándares de calidad 

establecidos por los niveles de 
consumo europeos aseguran la 

validez de las garantías. 

LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

PUEDEN RECICLARSE y los materiales 
utilizados en la producción (silicio, cristal, 

aluminio, etc.) pueden ser reutilizados. Reciclar 
no es sólo beneficioso para el medio ambiente, 
ya que también contribuye a la reducción de la 
energía necesaria para producir los materiales 

básicos y por lo tanto, en el coste de 
fabricación. Más información en 

www.pvcycle.org

SUMINISTRA ELECTRICIDAD EN 
ÁREAS RURALES REMOTAS.

Los sistemas solares aportan valor añadido 
a las zonas rurales (especialmente en países 

en desarrollo donde la electricidad no es 
accesible). Alumbrado de casas, sistemas de 
refrigeración hospitalarios y bombeo de agua 
son algunas de las muchas aplicaciones de 

los sistemas aislados de la red eléctrica; 
también son bien conocidos los 
sistemas de telecomunicaciones 

en áreas remotas. 

REQUIERE POCO 
MANTENIMIENTO.

Los módulos fotovoltaicos 
prácticamente no necesitan 

mantenimiento y su 
instalación es muy 

sencilla. 
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Fachada semitransparente

CONTRIBUYE 
A INCREMENTAR LA 

SEGURIDAD DE SUMINISTRO. 
Para cubrir el 100% de la demanda 
eléctrica en Europa sólo se necesita 

utilizar el 2% de su territorio, por lo tanto, 
la fotovoltaica puede desempeñar un 

papel importante para mejorar la 
seguridad de abastecimiento 

energético del continente.

Sistema FV integrado en una fachada

Células FV en el muro cortina de una oficina, Reino Unido

EL PERÍODO DE 
AMORTIZACIÓN ENERGÉTICA 
DE LOS MÓDULOS DECRECE 

CONSTANTEMENTE. 
Esto significa que el tiempo requerido para 
que un módulo fotovoltaico produzca tanta 
energía como fue necesaria para fabricarlo 

es muy corto: varía entre 1,5 y 3 años. 
Un módulo produce de 6 a 18 veces 

más energía de la que necesitó 
en su fabricación.

Sistema FV integrado en una fachada

PUEDEN INCORPORARSE 
ESTÉTICAMENTE EN LA EDIFICACIÓN.

Los sistemas fotovoltaicos pueden cubrir techos 

y fachadas y contribuir a la autonomía energética de 

los edificios. Es fácil hacerlo de un modo muy bello y no 

producen ningún ruido. Los legisladores europeos están 

trabajando para exigir este tipo de aplicaciones en los 

edificios públicos y residenciales, lo que contribuirá al 

desarrollo de los edificios sostenibles y ecológicos, así 

como a la propia integración de la fotovoltaica en los 

entornos urbanos. Más información en 

www.pvsunrise.eu

CREA MILES DE 
EMPLEOS. 

El sector fotovoltaico, con 
un crecimiento anual del 40% 
durante los últimos años, está 
creando miles de empleos en 

España, Europa y el resto 
del mundo.
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y me gustaría dar el siguiente paso… 

¿Cómo tengo que actuar? ¿Con quién debería contactar?

En un significativo número de países, hay mecanismos de ayuda para facilitar 
que los ciudadanos obtengan financiación. Así ocurre en Alemania, España, 
Italia, Francia o Grecia, donde se han adoptado programas y políticas de 
fomento con tarifas reguladas.

A largo plazo, no se requerirá más apoyo al 
desarrollo de la electricidad fotovoltaica. Con 
una ventas crecientes, la aplicación de economías 
de escala y grandes esfuerzos industriales para 
reducir el coste de los productos fotovoltaicos, 
se espera que la fotovoltaica sea competitiva con 
los precios de la electricidad en el Sur de Europa 
en 2015, y en la mayor parte de Europa en torno 
a 2020.

Sistema fotovoltaico integrado en techo en una vivienda, Alemania

Está convencido de que una instalación solar fotovoltaica es una fuente de 
energía cada vez más importante y le gustaría contribuir a este desarrollo 
instalando un sistema fotovoltaico en su hogar. A modo orientativo, un 
sistema de unos 3 kW (~30 m2) es suficiente para cubrir las necesidades 
eléctricas anuales de un hogar. 

¿Cómo se llevan a la práctica los mecanismos de tarifa regulada?
Si instala un sistema fotovoltaico en su hogar, toda la electricidad generada puede ser 
inyectada y vendida al proveedor de electricidad a mayor precio del que la paga en su 
factura mensual. Este mecanismo le permite el retorno de su inversión en poco tiempo. 
Actualmente, el país cuyo mayor éxito en el desarrollo de la energía fotovoltaica es 
Alemania. España, Italia, Francia y Grecia cuentan también con un amplio desarrollo de este 
sistema y, paso a paso, los consumidores de electricidad –conscientes de la importancia 
de las energías renovables- están cambiando al uso de la energía solar y recibiendo 
una compensación económica por sus esfuerzos. Hay otros sistemas existentes para el 
desarrollo de las renovables (certificados verdes, subvenciones, exenciones fiscales…) que 
sin embargo no consiguen ser tan eficientes cuando dependen de presupuestos estatales. 
Más información disponible en www.epia.org, www.asif.org, www.appa.es
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¿Está interesado en conocer más detalles sobre la situación 
en España? Sobre la existencia de apoyos para las energías 
ecológicas? Podrá encontrar la información más actualizada 
sobre la situación de España a través de las distintas 
agencias. Un directorio de las agencias Europeas, regionales 
y locales se encuentra disponible en: 
http://www.managenergy.net/emap/maphome.html

El sector fotovoltaico en particular es una promesa en términos de trabajo y creación de riqueza local. 
El sector invierte intensamente en investigación e innovación tecnológica y generación de empleos 
especializados y de alta cualificación. Es más, el sector fotovoltaico y las energías renovables en 
general tienen una estructura descentralizada, que lidera la generación de empleo en áreas menos 
industrializadas.

La industria fotovoltaica ha creado más de 75.000 empleos en Europa en los últimos años, los 
siguientes países lideran esta tendencia: 

  En Alemania (el mayor mercado fotovoltaico mundial), los puestos de trabajo han crecido desde los 
1.500 (1999) a más de 40.000 (2007). 

 En España, sólo hasta 2007, se crearon más de 23.000 empleos. 
 En Italia, hasta 2007, fueron creados 1.700 empleos.
  En Francia, por encima de 2.100 personas fueron directamente empleadas en el sector fotovoltaico 
en 2007. 

En 2008, EPIA estima que más de 130.000 personas serán empleadas directamente por la industria 
fotovoltaica europea y 60.000 indirectamente. En 2020, se podría crear alrededor a 1,4 millones de 
trabajos y 2.2 millones en 2030. 

Sistema fotovoltaico integrado en la fachada 
de una vivienda social, Francia

se está convirtiendo en un decisivo empleador en Europa
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• 
 Potencial acumulado de energía producida en Europa en 2020 - escenario 12%

 (TWh producidos, GW instalados)

Un futuro soleado!

• 
 de la capacidad de instalación fotovoltaica acumulada instalada globalmente y en Europa

En 2020, EPIA cree que la electricidad 

solar fotovoltaica puede convertirse 

en una fuente de energía fundamental 

en Europa y cubrir por encima del 

12% de la demanda eléctrica. Esto es 

posible mediante políticas apropiadas, 

reducción constante de precios y un 

entorno adaptado (modernización de 

la infraestructura de red, introducción 

al coche eléctrico, mejora del 

almacenamiento, etc). 

Conozca más en: www.setfor2020.eu 

Cualquier esfuerzo para lograr este 

potencial tiene que empezar ya. 

Sustituyendo la energía verde hoy, 

puede contribuir a este cambio. 

El mercado solar fotovoltaico 
ha experimentado un boom 
ascendente los últimos años y 
se pronostica el mantenimiento 
de esta tendencia durante los 
próximos años. A final de 2009, 
la capacidad global acumulada 
superó los 22,9 GWp. La Unión 
Europea contribuye al rededor 
del 70% de la capacidad global 
acumulada. Hoy, estimamos 
que más de 4,5 millones de 
hogares en Europea cuentan con 
electricidad producida a partir de 
electricidad solar fotovoltaica.
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