
La Energía solar en 

el sistema energético 



Ante la evidencia 
de que nos 

encontramos  …..
a una inmensa radiación solar 

que nos llega 

gratuitamente a todos

Constantemente 
sometidos ….

Más de 10.000 veces la energía que necesitamos
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Ante la evidencia 
de que nos 

encontramos  …..

a una inmensa radiación solar 
que nos llega 

Constantemente 
sometidos ….
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Constante solar 1366 W/m2

174.000 TW  radiación total que llega al espacio 
exterior de la tierra

Sección tierra 127.400.000 km2  

Superficie tierra  509.600.000 km2

1,3x107m

1.525 EWh. año

Cuanta energía renovable 
“nos invade” …????

10.000 veces la energía que necesitamos



El Recurso Solar:



Radiación solar: Energía recibida en superficie tierra 
por m2

Radiacion media en España: 2000 kWh/m2 año

Con células 22% en bornes 440 kWh/m2 año

Con 10m2 4,4MWh/ año





El Recurso Solar:



NASA's Earth science

1525 EWh. año

Disponibles en superficie 646 EWh año

4300 veces la quenecesitamos

174.000 TW  radiación 
total que llega al 
espacio exterior

http://www.earth.nasa.gov/


Albedo



Petroleum 2,1 EWh total

Natural gas 2 EWh total

Uranium  2,6 EWh 

Estimación radiación disponible sobre superficie tierra 
distribución en renovables

Estimación de recursos de fuentes fósiles

Disponibles en 
superficie 646 EWh año

0,14 EWh por año

Coal 8 EWh total



El efecto foto eléctrico 
y 

La conversión 
fotovoltaica



El primer gran descubrimiento 
deducido por Albert Einstein

La naturaleza 
de la luz





Newton, el científico más creativo y completo que ha dado la 
Historia, en 1667 presentó ante la Royal Society el ensayo de 

descomposiciíb de la luz



El efecto fotoeléctrico fue reconocido por primera vez en 1839 por el físico francés
Alexadre-Edmond Becquerel. Sus estudios sobre el espectro solar, magnetismo,
electricidad y óptica son el pilar científico de la energía fotovoltaica.

El efecto fotoeléctrico
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El efecto fotovoltaico
fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz, en 1887, al observar que el arco que salta 
entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se 
ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. La explicación teórica 
fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905
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Al igual que otros fenómenos 
ondulatorios, como el sonido o las 

olas del mar, la luz también 
necesitaba un medio material para 

propagarse

Discusión:

Son ondas .. Son partículas ..?? 
Como se propagan ..??

EL

“éter 
luminífero”, 

Una misteriosa sustancia física que nos envuelve a todos 
pero que no podemos ver ni medir ni tocar,  una sustancia 

que en muy poquito tiempo se podría detectar  -----



“LO MAS BELLO QUE PODEMOS 

EXPERIMENTAR ES …….

EL MISTERO
QUE ES LA FUENTE DE TODA CIENCIA  

Y ARTE VERDADEROS” A. Einstein

Albert Einstein sentía una especial atracción por lo misterioso, lo 
incomprensible …. 



El primer gran descubrimiento 
deducido por Albert Einstein

La 
naturaleza 
de la luz



A finales del siglo XIX ocurre un acontecimiento extraordinariamente trascendental para la 
historia de la energía: la luz al contrario de lo que hasta ese momento se había creído,  no 
necesita un medio transmisor como lo necesita el sonido (medio que denominaban 
ETER), se transmite por el espacio mediante ondas de pura energía, sin masa. ondas 
electromagnéticas representadas matemáticamente por Maxwell.

No tienen masa y son ..  

Adentrándose en el misterio de la Luz, ondas 
electromagnéticas que se propagan por el  

espacio  transportando energía de un lugar a 
otro que pura

energía



1900 Marx Planck

A. Einstein llega a la conclusión …. 

Ni Son solo OndasLa luz No son Rayos
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LA LUZ SE compone de “paquetes” de onda, cuantos 
luminíferos “fotones” Que SE CONVIERTE DIRECTAMENTE 

EN ENERGÍA ELÉCTRICA

Al “bombardear” una superficie 
metálica alterando los electrones .. 



El efecto 
foto

eléctrico



El efecto fotoeléctrico
Cuando los fotones llegan al material, su 
energía puede ser absorbida por los electrones 
de dicho material. De este modo los electrones 
adquieren un nivel energético superior 
liberándose de la red cristalina y generando un 
hueco, siendo el electrón impulsado por el resto 
de la nube de electrones.



• La energía proporcionada por el sol determina la temperatura de la superficie de la tierra y
provee prácticamente toda la energía necesaria para los procesos naturales.

• Solo una parte de la radiación solar está en el espectro visible. El infrarrojo y el ultravioleta
supone una parte importante de este espectro.

Conversión fotovoltaica



Baja 
frecuencia

Baja energía

Elevada  
frecuencia

Alta energía





Silicio el segundo elemento mas bundqnte en 
l natural3za (el primero es el oxigeno)



Semiconductor extrínseco tipo N Semiconductor extrínseco tipo P 

Los semiconductores 

N P

Antimonio BoroSilicio



• Cuando la luz incide sobre un elemento semiconductor libera los electrones, dentro
de la estructura, produciendo la electricidad.

• Únicamente aquellos fotones con un cierto nivel de energía pueden liberar estos
electrones.

• Esta cantidad de energía necesaria para liberar un electrón de su enlace y hacerlo
pasar de la banda de valencia a la de conducción es el“bandgap”.

Conversión fotovoltaica
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Gap
Banda de 
potencial

Electron

Hueco

Foton

Band Gap --Banda prohibida



El efecto fotovoltaico





I
Oblea 
de Si 
crist.

II
Lámina 
delgada

III
Nuevas 
tecnolog

ías

Evolución prevista eficiencia/precio



EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA (…2030)

2012 2016 2020



Polysilicon Wafer Solar Cell Solar Module

Chemical Process
(purification)

Casting
Cutting

Surface Treatment Assembly

Systems

Installation
Operation

Schematics of a HIT-cell

Tecnologías convencionales: Silicio



Las células fotovoltaicas de silicio:

Fuente renovable – minimo impacto ambiental
Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre(27,7 % en peso) 

después del oxígeno



Crystalline silicon solar cells are made of either multi-
Si or mono-Si 

Schematic of allotropic forms of silicon
4inch poly solar cell



Avances en células de cristal de Si:

Disminución drástica de la cantidad de silicio 
utilizado

Monocristalino

Policristalino

Schematics of a HIT-cell

Amorfo



Abances en células silicio

Silicio



Para aumentar la eficiencia de las células 
solares es necesario aprovechar los 
fotones de mas baja energía. 
En una célula tandem convencional una 
cierta fracción de los fotones incidentes 
no tienen suficiente energía para producir 
excitación electrónica en el 
semiconductor. Para superar este 
problema se desarrollan las celdas 
multiunión

Avances en Células multiunión



Límites teóricos de los sistemas de captación y 
resultados avances tecnológicos 2014-2017

46

44

38

27,7

26,6

25,3

22
18%

Comparativa de las eficiencias de conversión máximas teóricas y típicas entre diferentes 
sistemas de conversión de la energía eléctrica.



Record eficiencia en mercado 46% célula,  
41% en panel

Semprius-Siemens, 



Nuevas tecnologías en paneles  f.v.



Grafeno en células solares



Paneles hibridos



Objetivo: aumentar la eficiencia de las células solares 
de película delgada, 

Para este propósito se utilizan efectos de confinamiento 
cuántico en nanoestructuras de semiconductores 
(pozos cuánticos, cables, puntos).

Fabricación de materiales nanoestructurados de fácil 
obtención y bajo coste, proporcionando efectos 
fotovoltaicos  de elevada efiviencia ….

Tercera generación

Nanotecnologies for photovoltaics



Nano en Celulas Solares

Perovskita Puntos cuanticos

Grafeno









Cristal de silicio

Perovskite capa delgada 

Quantum dot´s capa delgada

vas tecnologías en 
fotovoltaica

tal de silicio

 13% al 25,3% 

rovskite

l 13% al 
22,1%

ntum dot´s

 % al 13,4%



Placas fotovoltaicas  “textiles”



Thin film solar cell (TFSC) is made by depositing one or more 
thin layers (thin film) of photovoltaic material on a substrate. 

Los módulos CIGS de película delgada (Thin Film) se basan en micro estructuras CIGS 
(Cobre Indio Galio Selenio) incrustadas en soportes flexibles y ligeros que nos permiten 
multitud de usos: ventanas, coches, etc… 



formation-of-quantum-dots

Los puntos cuánticos son pequeños cristales de semiconductores, con un tamaño de un nanómetro (nm) 
de 1-20 nm, donde 1 nm equivale a una mil millonésima de un metro. 



Schematic of device, and TEM and AFM images of GQDs.

graphen quantum dot solar cell:Las células  solares de  puntos cuánticos en grafeno 
nanoestructurado, utilizan estos  como absorbente  de la luz, reemplazamos los 
materiales tales como silicio,  cobre ,indio ,seleniuro de galio (CIGS) vs CdTe. 

Los puntos cuánticos tienen separaciones de banda que son ajustables a través de una 
amplia gama de niveles de energía al cambiar el tamaño de los puntos .

Graphen quantum dot solar cell



Célula solar con eficiencia cuántica externa 114%

El mecanismo para la producción de una eficiencia cuántica por encima de 100 por ciento de los fotones solares 
se basa en un proceso conocido como “Multiple Exciton Generation” (MEG), en el que un solo fotón de energía 
absorbida, puede producir más de un par electrón-hueco por fotón absorbido.

Los puntos cuánticos son pequeños cristales de semiconductores, con un tamaño de un nanómetro (nm) de 
1-20 nm, donde 1 nm equivale a una mil millonésima de un metro. 

Rebasamiento límites termodinámicos



3D
Estos nuevos paneles tridimensionales pueden producir una cantidad 60 veces
superior de electricidad que las células solares comunes. Capturan casi toda la
luz que les llega, y también pueden hacerse de un tamaño más reducido y con un
peso menor y una complejidad mecánica superior.

3D solar cells



Células Solares poliméricas

Polymer chain with diffusing polaron surrounded by fullerene molecules
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Polymer solar cells containing graphene



formation-of-graphene-quantum-
dots-con fotones o fullerenes



Dye-sensitized solar graphene cells

Graphene coated with silicon



Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC).
also known as photo-electrochemical or Grätzel cells
Sensibilizadas por colorante células solares (DSSC).

también conocido como foto-electroquímica, o células de Grätzel

Advantage: very low cost (organic materials, simple preparation)
Disadvantage: stability
DSSC cells are just starting to enter the market – very interesting prospects



Producción bobinas en proceso contínuo



Células solares nano extructuradas



Nano estructuras sensitivizadas
Láminas solares de TiO2 sensitivizado. Catálogo Spheral solar Power.



Perovskita

La fórmula química general de compuestos perovskita es ABX3

Los átomos de 'A' son más grandes que los átomos de 'B'.

'A' y 'B' son dos cationes de tamaños muy diferentes. X es un anión que une a ambos.

Una estructura de perovskita es cualquier material con el mismo tipo de estructura cristalina como 
el óxido de titanio de calcio, conocida como la estructura de la perovskita
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Metal oxide layers improve the stability of perovskite solar 
ll



Perovskite solar cells with graphene 
electrodes



Metal halide perovskite photovoltaic cells 
células fotovoltaicas de halogenuros metálicos



Hablemos de dinero



©Fraunhofer ISE: Photovoltaics
Report, updated: 17 November 2015

Annual PV Production by Technology       Worldwide (in GWp)

2008-2009 



Evolución precios sistema  foto voltaico y previsiones  

0,6 USD Watt



0,6 USD Watt





Costes instalación según 
tecnologías …



Costes instalación según 
tecnologías …







Integración: Mejora eficiencia  PV/T technology 

Producción energía eléctrica y 
agua caliente

(Microrredes locales)



Generalización de la aplicación de las 
nuevas tecnologías en generación 

fotovoltaica



Here Comes the Sun: Ford and SunPower Team up to Let 
Focus Electric Customers ‘Drive Green for Life 

Ford and SunPower team up to 
provide a high-efficiency rooftop 
solar system that will provide 
Focus Electric owners enough 
renewable energy production to 
offset the energy used for 
charging. 
The 2.5 kilowatt SunPower 
system will produce an estimated 
3,000 kilowatt hours of electricity 
annually. SunPower systems are 
backed by a 25-year warranty. 
The new Focus Electric is a zero-
emissions, gasoline-free version 
of Ford’s popular global Focus 
model 

The 2.5 kilowatt rooftop solar system is comprised of the SunPower® E18 Series solar 
panels that produce an average of 3,000 kilowatt hours of electricity annually. These high-
efficiency solar panels generate approximately 50 percent more electricity than conventional 
panels and utilize a smaller footprint on the roof. The system was sized to accommodate a 
customer who drives about 1,000 miles per month. The complete SunPower solar system is 
offered at a base price of less than $10,000* 



El desarrollo de La energía solar 

• la energía solar centra las principales investigaciones para 
la generación de energía renovable. Frente a la tecnología 
eólica que parece encontrarse más cerca de sus límites 
tecnológicos, la solar tiene tener por delante un horizonte 
de importante mejora de la eficiencia y rendimiento de 
los materiales. 

Avances tecnológicos en fotovoltaica

Consumo de un vehículo eléctrico de 
recorrido convencional durante un año  

Con 10 m2 obtenemos 

3,6 MWh año 

Consumo 
en 

hogares 

Nº de personas
en el hogar

Consumo 
medio

electricidad
1 1050 kWh
2 2100 kWh
3 2800 kWh
4 3300 kWh
5 3900 kWh



Avances tecnológicos en fotovoltaica

Consumo de un vehículo eléctrico de recorrido convencional 
durante un año  

Silicio cristalino:

Con 10 m2 obtenemos 3,6 MWh año 

Nº de personas
en el hogar

Consumo 
medio

electricidad
1 1050 kWh
2 2100 kWh
3 2800 kWh
4 3300 kWh
5 3900 kWh

Consumo en 
hogares 



Electrolineras  con solar foto-voltaica

TESLA Tejado solar y baterías 

garaje-pérgola  BMW Group 
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