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• ¿Qué es electricidad solar?
    a. Un poco de historia
    b. Explicación de la palabra “fotovoltaica”
• Generar electricidad a partir del sol. ¿Cómo es posible eso?
• ¿Cuál es la diferencia entre célula, módulo y panel?
• ¿Cómo se hacen los módulos solares?
    a. ¿Usted sabía? – Silicio
    b. ¿Usted sabía? – Películas �nas
• ¿Dónde se pueden instalar sistemas solares?
• ¿Cómo llega la electricidad producida hasta la red eléctrica?
• Preguntas frecuentes
• ¿Y vale la pena la producción fotovoltaica en América Latina?
• Ventajas de la electricidad solar
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El efecto fotovoltaico resulta de la interac-
ción de la luz con los materiales semicon-
ductores de una célula fotovoltaica. Dentro 
de ella, ese efecto se encarga de transfor-
mar energía solar en energía eléctrica. Esto 
lo observó y describió por primera vez, en 

UN POCO DE HISTORIA

ELETRICIDAD
SOLAR?

Diariamente llega a nuestro planeta mucha 
energía limpia y gratuitamente. Los rayos 
solares, además de traer la luz y el calor, 
fundamentales para la vida en la Tierra, se 
pueden aprovechar para generar energía, 
tanto en forma de calor como de electrici-
dad. Para dar una idea, una hora de sol en la 
super�cie de la Tierra contiene más energía 
que la que el planeta utiliza en un año.

¿QUÉ ES 
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¿FOTOVOLTAICA?
Esa electricidad que viene del sol se llama 
fotovoltaica*, palabra formada a partir de otras 
dos palabras: foto, que en griego signi�ca “luz”, 
y voltaica, que viene de la palabra “voltio”, la 
unidad para medir la potencia eléctrica.

&

1839, el físico francés Alexandre Edmond 
Becquerel. En 1954 los investigadores 
americanos Pearson, Fuller y Chapin, del 
Laboratorio Bell, crearon la primera célula 
fotovoltaica para uso práctico (de silicio 
monocristalino). En 1958 se utilizaron por 
primera vez células fotovoltaicas para 
alimentar un satélite, el llamado Vanguard I.
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* Existen otras formas de conversión indirecta de energía solar en electricidad, como, por ejemplo, la heliotérmica.
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CÉLULA, MÓDULO Y PANEL?
GENERAR ELECTRICIDAD A PARTIR DEL SOL. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE

CÉLULA PANELMÓDULO

 ¿CÓMO ES POSIBLE ESO?
El rayo solar se transforma en electricidad en     
una célula fotovoltaica, fabricada con materiales 
llamados semiconductores. El más utilizado es    
el silicio. La luz solar es pura energía, 
compuesta de pequeños elementos 
denominados fotones. Cuando los 

fotones llegan a la célula fotovoltaica, parte       
de ellos se absorbe. Esos fotones despiertan a 
los electrones del material semiconductor, 

generando así electricidad. Cuanto 
mayor sea la intensidad de la luz solar, 
mayor será el flujo de electricidad.

La célula fotovoltaica es la unidad básica 
desarrollada para realizar la conversión 
directa de energía solar en eléctrica. El 
módulo es la unidad formada por un 
conjunto de células solares, interconectadas 
eléctricamente y encapsuladas, con el 
objetivo de producir electricidad. Los 
paneles son uno o más módulos fotovoltai-
cos interconectados eléctricamente, monta-

dos para formar una sola estructura. Un 
conjunto de módulos, juntamente con 
equipos complementarios (inversores y 
cables), forma una usina fotovoltaica. Existen 
varias instituciones en el mundo especializa-
das en pruebas de calidad de componentes 
de sistemas fotovoltaicos. En Brasil, desde 
2010 los módulos más e�cientes reciben el 
Sello Procel de Ahorro de Energía.
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Existen dos formas de fabricar un módulo 
solar.

La primera de ellas es con células 
solares hechas de chapas super�nas 
de silicio en formato cristalino. 

Normalmente, se colocan entre vidrios, con 
moldura de aluminio. Esa técnica es la más 
tradicional y, actualmente, con mayor 
escala de producción a nivel comercial.

La segunda forma de fabricar los módulos es 
a través de la aplicación con el método 
plasma (casi como un “spray”) de un material 

semiconductor sobre un vidrio o en otro material 
(que puede ser �exible), que servirá como una 
“cama”. En seguida, ese conjunto se cubre con un 
material transparente, como el vidrio. Está lista la 
llamada película �na, la tecnología más fácil de 
integrar a las construcciones urbanas. Los elemen-
tos utilizados en este caso son silicio (en su forma no 
cristalina, que se llama silicio amorfo) o compuestos 
químicos como telururo de cadmio (CdTe) o di 
seleniuro de cobre (galio) e indio (CIS y CIGS).

APLICACIONES INTEGRADAS A CONSTRUCCIONES 

¿CÓMO SE HACEN LOS

» Película �na en la planta piloto de 
Eletrosul, en Florianópolis
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» Fachada con película �na de silicio 
amorfo en Alemania

» Módulos semitransparentes con 
células de silicio cristalino 

El silicio es el segundo elemento más abundante 
en la corteza terrestre, por eso no hay límites con 
respecto a la materia prima para la producción 

¿USTED SABÍA?

Este modo de fabricación 
permitió el desarrollo de módu-
los solares �exibles, irrompibles, 
livianos, semitransparentes, con 
super�cies curvas, que aumen-
tan la versatilidad en su 
aplicación, principalmente en 
proyectos de integración a las 
construcciones.

¿USTED SABÍA?

de células solares de ese material. La limitación 
aquí está en la obtención de silicio con la pureza 
necesaria para fabricar las células fotovoltaicas, 
lo que exige un gran conocimiento tecnológico.

1
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MÓDULOS SOLARES?



1 } 2 }

10 11

3 } 4 }

5 }

Este es el tipo más común de instalación 
fotovoltaica, lo cual, normalmente, sustituye 
revestimientos arquitectónicos de edi�cios, 
como techos y fachadas, o se superpone a 
estos. La energía generada se puede introducir 
en la red eléctrica de nuestras ciudades.

En este caso, la producción fotovoltaica 
funciona en conjunto con otras fuentes de 
energía, como la eólica o motores a diesel. 
Estos sistemas son más complejos, pues 
exigen un control capaz de integrar las 
diferentes formas de producción de energía. 
Ellos pueden estar conectados a la red, 
aislados o sólo tener el apoyo de la red.

También conectadas a la red, producen una 
gran cantidad de electricidad en un único 
punto. El tamaño de la usina varía de algunos 
megawatts a decenas de megawatts. 
Normalmente están cerca de industrias que 
exigen un gran consumo de energía.

Se instalan en lugares de difícil acceso a la 
red eléctrica. En este caso, el sistema 
fotovoltaico es la única fuente de electrici-
dad y es necesario el uso de baterías para 
almacenarla. Pueden producir energía para 
una sola residencia o formar mini redes para 
atender a una pequeña comunidad.

Las células fotovoltaicas también pueden ser 
aplicadas en varios equipos eléctricos, como 
relojes, calculadoras, mochilas, juguetes, 
cargadores de batería o estacionamientos 
para cargar autos eléctricos. Otras aplica-
ciones incluyen sistemas de irrigación, 
señalización en rutas, postes y teléfonos 
públicos.

EN CENTRALES 
FOTOVOLTAICAS 

EN LUGARES AISLADOS 

EN SISTEMAS HÍBRIDOS 

EN BIENES DE CONSUMO 

EN EDIFICIOS 
CONECTADOS A LA RED 

SISTEMAS SOLARES?
¿DÓNDE SE PUEDEN INSTALAR
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Las células solares captan los rayos del sol y utilizan 
los fotones de la luz para producir electricidad.

Esa electricidad, que está en corriente continua      
y es variable, pasa por los inversores para                  
ser convertida en corriente alterna con las 
características de nuestra red eléctrica.

Después de pasar por el inversor, la electrici-
dad solar podrá ser usada para alimentar        
los aparatos eléctricos de la casa. 

Y, si no se consume toda la electricidad, el 
excedente se lanza a la red.

hasta la

¿CÓMO LLEGA LA ELECTRICIDAD PRODUCIDA

CELULA FOTOVOLTAICA
RED ELÉCTRICA?
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¿CÓMO HAGO DE NOCHE, CUANDO 
NO HAY SOL?

¿EN DÍAS NUBLADOS, EL MÓDULO
FOTOVOLTAICO PRODUCE ENERGÍA?

Los módulos solares con células de silicio 
cristalino normalmente son azules porque 
con este color la célula tiene la mayor 
e�ciencia para convertir energía solar en 
eléctrica. Antes de convertirse en células 
solares, las chapas super�nas de silicio 
(llamadas “wafers”) son en realidad gris 
opaco, el color natural de ese elemento. En 
una de las últimas etapas de fabricación de 
la célula solar, esta recibe una capa anti 
re�ectora ultra�na (normalmente de nitrato 
de silicio), que le da el tono azul.

PREGUNTAS

FRECUENTES
¿POR QUÉ LAS CÉLULAS SOLARES 
NORMALMENTE SON AZULES? 

Sí. Los sistemas fotovoltaicos no necesitan un día 
de cielo despejado con mucho sol para operar.   
En realidad, en días nublados también producen 
energía eléctrica, aunque en menor intensidad 
que en los días claros.

Si su sistema está conectado a la red, usted 
consumirá energía eléctrica de la red. Los que 
no están conectados a la red tienen un 
conjunto de baterías que almacenan la 
energía para utilizarla justamente durante los 
periodos en los que no hay sol.

1 2
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No existe un símbolo tan latinoamericano 
como el sol: El color que ilumina nuestras 
�estas, el calor que hace que nuestro pueblo 
sea tan acogedor ¿y, por qué no, la energía 
que ilumina nuestras casas? 

La radiación solar en la región menos soleada 
de Brasil, por ejemplo, es un 40% mayor que 
en la región más soleada de Alemania, que es 
uno de los líderes en el uso de la energía 
fotovoltaica.

A pesar de estas condiciones favorables, el 
uso de energía solar para producir electrici-
dad todavía es una opción poco considerada 
para alimentar nuestras industrias, casas y 
edi�cios.  Una buena manera de integrar  la 
energía solar fotovoltaica en América Latina 

¿Y vale la pena
TENER PRODUCCIÓN DE 

sería como una fuente complementaria, 
acercando la producción al consumo y 
reduciendo así las pérdidas en la trans-
misión.

En las ciudades hay vastas super�cies sobre 
las construcciones para instalar paneles 
fotovoltaicos, y en la zona rural esta fuente 
energética es la opción más limpia y segura 
para llevar electricidad a pueblos aislados y 
de difícil acceso.

Brasil, en particular, tiene una de las mayores 
reservas de silicio del mundo. Eso convierte 
al país en un lugar privilegiado para desarr-
ollar una industria local de producción de 
células solares, generando empleos y retor-
nos en impuestos.

Para eso, sería necesario invertir en 
estudios, para desarrollar el cono-
cimiento para la puri�cación del 
silicio hasta el llamado “grado 
solar”, que es superior al del 
silicio empleado en la 
siderurgia.ENERGIA FOTOVOLTAICAen América Latina?
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VENTAJAS
DE LA ELECTRICIDAD SOLAR 

Las usinas fotovoltaicas integradas a los edi�cios 
urbanos y conectadas a la red ofrecen varias 
ventajas para el sistema eléctrico de un país, 
muchas de las cuales están relacionadas a la 
reducción de costos y que todavía no se consid-
eran ni se cuanti�can. Podemos citar:

reducción de pérdidas por transmisión y 
distribución de energía, ya que la electri-
cidad se consume en el mismo lugar que 
se produce;

reducción de inversiones en líneas de 
transmisión y distribución;

bajo impacto ambiental;

no es necesaria una super�cie física 
dedicada; y

suministro de mayores cantidades de 
electricidad en los momentos de mayor 
demanda (ej.: el uso de aire acondicio-

nado es mayor al medio día en Brasil, cuando 
hay mayor incidencia solar y, en consecuencia, 
mayor producción eléctrica solar);

6 } rápida instalación, debido a su 
construcción en módulos y cortos 
plazos de instalación, aumentando así 

la producción eléctrica necesaria en determi-
nada zona o edi�cio.

WWW.AMERICADOSOL.ORG
¿QUIERE SABER MÁS? 
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