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Crecimiento global de las energías renovables

IRENA_-RE_Capacity_Highlights_2021.pdf 3

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Apr/IRENA_-RE_Capacity_Highlights_2021.pdf?la=en&hash=1E133689564BC40C2392E85026F71A0D7A9C0B91


Mercado global de generación de electricidad

4



Espectro solar
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Energía solar

• La energía eléctrica consumida en 2019 se podría cubrir 
con paneles solares con eficiencia 14%:
– Mundial: desierto del Sahara con 380x380 km2

– España: zona central 54x54 km2

• Proyectos:
– https://www.desertec.org/
– https://www.tunur.tn/

International Energy Statistics, 2021 6

https://www.desertec.org/
https://www.tunur.tn/


Energías renovables

7Martil de la Plaza, “Energía solar”, 2020

1984 2018 Factor

Telefonía  
móvil

Unidades 300000 5000 M x17000

Coste/unidad 10000 100-1000

Fotovoltaica Potencia 
Instalada 25 MW 515 GW x20000

Coste por W 25 €/W 0.3 €/W



Precio medio módulo de silicio multicristalino

La tecnología fotovoltaica ha mostrado el descenso más 
rápido de coste entre todas las tecnologías energéticas

Green, “How did solar cells get so cheap?”, Joule, V3, N 3, 2019. 8



2. Sistemas fotovoltaicos
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Módulo Batería Regulador Inversor

~

Componentes básicos de los Sistemas FV
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Células fotovoltaicas: Dispositivos 
que convierten algunos fotones que 
proceden del sol en una corriente 
eléctrica

Módulo fotovoltaico: Conjunto de 
células fotovoltaicas interconectadas
+ elementos adicionales para permitir 
la conexión y protección de las células 
y facilitar su instalación

Generador fotovoltaico: Conjunto de 
módulos fotovoltaicos interconectados 
para permitir alcanzar unos valores de 
tensión, corriente y potencia 
adecuados

Generador fotovoltaico
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Ejemplo:
Generador fotovoltaico situado en varios seguidores de dos ejes 
(Multi-Tracker systems)

Generador fotovoltaico
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1. Inversores Autónomos 2. Conexión a red 3. Inversor eólico 4. Baterías
5. Eólico 6. Minihidráulica 7. Inversor SFCR 8. Generador FV
9. Generador diésel

Microgrid
Sistema fotovoltaico combinado con otras fuentes de 
energía

13



Agrovoltaica

Aprovechamiento de la energía fotovoltaica:
• Mejora la productividad agrícola
• Reduce el consumo de agua
• Protege los cultivos de granizo, heladas, etc.
• Mejora la eficiencia de los módulos al reducir la 

temperature de los módulos

14
Barron, et al. “Agrivoltaics provide mutual benefits across the food-energy-water nexus in drylands,” 
Nature Sustainability, pp. 1-8, 2019.



Implantación de la energía solar fotovoltaica

• Inicios: eficiencia < 15%. Aplicaciones espaciales
• Fase I (1975-1985). Primeros huertos solares 

experimentales
• Fase II (1985-1995). Investigación en universidades y 

desarrollo por empresas petroleras
• Fase III (1996- act.): Incentivos. Fabricantes específicos:

– China
– USA

15Prof. T. Buonassisi, “Fundamentals of photovoltaics”, MIT



3. Células solares basadas en silicio
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Célula solar. Introducción

• Es un dispositivo electrónico fabricado con 
semiconductores que transforma directamente la energía 
del sol en energía eléctrica continua usando el efecto 
fotovoltaico

17



Célula solar. Introducción

1. Generación de portadores libres
2. Recolección de esos portadores para generar corriente
3. Creación de una diferencia de potencial entre los 

contactos
4. Entrega de la potencia eléctrica generada a una carga
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• El silicio es el elemento, tras el oxigeno, más abundante.
• No se encuentra aislado sino combinado con el oxígeno, formando dióxido de 

silicio (SiO2)
• Se obtiene industrialmente mediante un horno de arco eléctrico a temperatura de

3.000 °C:
SiO2 + C → Si + CO2

Cristales de silicio
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Los átomos de silicio se combinan compartiendo sus
electrones de valencia (enlace covalente) para conseguir
ocho e – en la última capa

Enlaces covalentes en 
el cristal de sicilio.

Cristal de Si: cuerpo compacto de material de Si que es casi 
aislante a Tª=25 ºC

Paso 1.- Generación par e-h

Paso 2.- Recombinación

20

Tiempo de vida: Tiempo entre generación y recombinación
( nseg - μseg)

Creación de un e-h

Cristales de Silicio



Dos tipos de corrientes en semiconductores:
Banda de Conducción 
Banda de Valencia




Corriente de e –

Corriente de h +

Tres Bandas:
•Banda de Valencia
•Banda de Conducción
•Banda Prohibida (GAP)

21

Teoria de bandas



Semiconductores intrínsecos
• Cristales puros (todos los átomos del cristal del Silicio)
• Igual número de e que de h

Semiconductores extrínsecos
• Cristales dopados (se introducen átomos en el cristal que no son de Silicio)
• Distinto número de e que de h

Tipo p
Añadir átomos trivalentes (p.e. Indio, Galio, ...)

Cada átomo trivalente 
crea un hueco

Tipo n
Añadir átomos pentavalentes (p.e. Antimonio)

Cada átomo penvalente 
crea un electrón libre

Nº e libres >> Nº huecos Nº huecos >> Nº e libres
Portadores mayoritarios: e, port. minoritarios: huecos

22
Portadores mayoritarios: huecos, port. minoritarios: e

Cristales de Silicio



La union PN

Tipo P Tipo N Tipo P

23

Tipo N



Pol. Directa= Conectar el terminal positivo de la fuente a la zona p y el negativo a la zona n 
En Polarización Directa la corriente circula con facilidad

(La fuente obliga a los e y h a fluir hacia la unión, se estrecha la zona de deplexión)



Pol. Inversa= Conectar el terminal positivo de la fuente a la zona n y el negativo a la zona p 
En Polarización Inversa casi no circula la corriente

Corriente producida 
por los minoritarios

25

La unión PN: polarización inversa



 

 
ID = IS ⋅e K⋅T −1

VD ⋅q

IS = Corriente Saturación Inversa 
K = Cte. Boltzman
VD = Tensión diodo
q = carga del electrón 
T = temperatura (ºK) 
ID = Corriente diodo

 Tensión de codo
 Tensión inversa máxima
 Corriente de saturación

Zona directa:

Característica real del diodo (Unión PN)
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Principios de funcionamiento
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Eficiencia: factores limitantes

• El 45% de la energía solar se convierte en calor:

(a) hν = Eg, (b) hν > Eg, y (c) hν < Eg

28



Eficiencia de una célula solar

• Procesos de absorción de luz y de generación de 
portadores:
– Texturización de la superficie iluminada -> reducir la 

reflexión
– Capas anti-reflectantes en la cara frontal
– PERC (Passivated Emitter and Rear Contact) η> +1%

-e

+hole

P

n

P+

n+

Pd  
Ti

Ag

Si

Aluminum

Antireflection layer 
SiO2
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Monocristalinas Policristalinas

Silicio mono y multicristalino

30



Células basadas en silicio
VENTAJAS INCONVENIENTES

Elemento sólido más abundante en la 
corteza terrestre (28%)

Elevado coste energético, purificación y 
crecimiento cristalino

Tecnología de fabricación muy madura 
(heredada de la microelectrónica)

El gap de energía del silicio (1,12eV) no 
es el óptimo

Eficiencia comercial 24,4 % (en el 
laboratorio se llega al 26,7%)

Su eficiencia está próxima al máximo 
teórico

Precio menor de 0,3 €/W

Shockley, Queisser “Detailed balance limit of efficiency of p-n junction solar cell”, Journal 
Applied Physics, V. 32, N. 3, 1961



Tiempo de amortización energética (TiAE)

• Calculado para región del sur de Europa
• Vida media de un panel fotovoltaico 25-35 años

32



4. Células solares basadas en otros materiales

33



Eficiencia de células solares comerciales
Tecnologías comerciales de capa delgada:
• CIGS (Cu, In, Ga, Se), material de gap directo entre 1.01 y 1.68 eV. 

Solar Frontier (Japón)
• CdTe: material de gap directo 1.48 eV. First Solar (USA). TiAE más 

reducido del mercado
• Desventajas:

– Elementos escasos (Cd, Te, Se e In) difícil de producir 
módulos en escala de GW o TW

– Elementos muy contaminantes, como el Cd y el Se

34https://www.zsw-bw.de/en/research/photovoltaics/topics/thin-film-solar-cells-and-modules.html#gallery734

http://www.zsw-bw.de/en/research/photovoltaics/topics/thin-film-solar-cells-and-modules.html#gallery734
http://www.zsw-bw.de/en/research/photovoltaics/topics/thin-film-solar-cells-and-modules.html#gallery734


Eficiencia de células solares comerciales

35

Tecnología Eficiencia  
célula

Lab/Empresa Eficiencia  
módulo

Lab/Empresa

Si cristalino 26.7% Kaneka  
(2017)

24.4 % Kaneka  
(2016)

Si multicristalino 22.3 % Fgh-ISE  
(2017)

20.4 % Hanwha Q Cells 
(2019)

CIGS 23.4 % Solar Frontier 
(2019)

19.6 % Avancis  
(2021)

CdTe 21.1 % First Solar 
(2013)

18.6 % First Solar 
(2020)

• Reparto en 2019 de las tecnologías comerciales:

Tecnología Multi Si Mono Si Capa delgada

Mercado (%) 65.5 29 5.5



Precio de los módulos

Tecnologías  
de silicio

Fraunhofer ISE, “Photovoltaic report”, 2022 36

Tecnologías 
capa delgada



Células basadas en otros materiales

37

• Silicio amorfo
– Presentan una baja eficiencia, récord de células del 

14% en 2017
– Se puede depositar de forma uniforme sobre vidrio de 

gran tamaño, 2.6 m x 2.3 m
– Aplicación en integración arquitectónica

• GaAs y otros materiales III-V, y aleaciones (GaInP, 
GaInAs, …)
– Mejor eficiencia
– Elevado coste de fabricación
– Aplicaciones espaciales



Células solares

• Ninguna célula indicada hasta ahora puede absorber 
fotones con energía inferior al gap. Se pierde casi toda 
la zona infrarroja del espectro

• Los fotones de energía superior al gap solo aprovechan 
la energía hasta el gap, el resto se pierde por calor

38



5. Prespéctivas y tendencias futuras

39



Células comerciales

• Células basadas en silicio (95% del mercado), CdTe y 
CuInGaSe2

40



MM SpectroLab 
Eficiencia 43% Triple junction solar cell on Germanium 

substrate GaInP (1.82 eV) /
GaInAs (1.33 eV) / Ge (0.66 eV)

41

Células multiunión de SpectroLab

• Combinan varias subcélulas formadas por materiales 
con varios gap de energía



Células multiunión

42

• Precio elevado 1.5-2.2 €/W
• Aplicaciones espaciales



Células multiunión: concentración

• La concentración de la radiación mejora la corriente y 
tensión de la célula

• Debería recibir la luz perpendicular a la superficie de 
iluminación

43



Células multiunión: concentración

• Eficiencia de células: 46% y de módulos del 40%
• Los módulos necesitan seguidores solares de dos ejes y 

alto nivel de radiación
• Fabricantes: Spectrolab, Azur, SolAero y CESI
• Muy pocos huertos solares, 350 MW (0.1 % del total)

44



Células multiunión: concentración

• Células solares para aplicaciones de energía solar 
fotovoltaica de concentración (CPV). Aplicaciones con 
restricciones de espacio

45
Yamaguchi, “Development of high-efficiency and low-cost solar cells for PV-powered vehicles
application”, Prog Photovolt Res Appl, 9, 2020, https://doi.org/10.1002/pip.3343



Perovskitas

• CH3-NH3-PbX3, con X un halógeno Cl, Br o I
• Funcionamiento similar a una célula de silicio
• Existen multitud de variantes

46N. El I. Boukortt et al., "Electrical and Optical Investigation of 2T-Perovskite/u-CIGS Tandem Solar Cells with
~30% Efficiency," in IEEE Transactions on Electron Devices, doi: 10.1109/TED.2022.3176591

- +

+

Fotogeneración

-



Perovskitas: ventajas

47

• Abundancia de los elementos que la constituyen, no 
debería de limitar su implementación a gran escala

• Su estructura tiene una elevada calidad crecida a muy 
baja temperatura

• Voltajes de operación, 1.1 a 1.3 V, más elevados que el 
silicio, 0.6 a 0.7 V

• Tecnología simple y sencilla:
– No requiere elevadas temperaturas
– Costes de producción bajos
– Posibilidad de fabricar dispositivos flexibles



Perovskitas: desventajas

48

• Tamaño de las células del orden de cm2

• Inestabilidad: debido a que el material absorbente es 
sensible al oxígeno y agua

• Transición de fase: su estructura se modifica de 
tetragonal a cúbica a temperaturas de 55 ºC

• Toxicidad de alguno de sus elementos. Debido al plomo. 
Soluciones: se ha intentado sustituir por estaño 
(eficiencia 6%), encapsulados estanco, o añadiendo 
elementos que capturan el plomo



Perovskitas: evolución de su eficiencia

• Evolución de la eficiencia muy alta
– 3.8 % en 2009, Tokio Univ.
– 10 % en 2012, Oxford Univ.
– 20.1 % en 2014, Korea University of Science and 

Technology (KRICT)
– 21 % en 2015, École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne (EPFL)
– 25.2 % en 2019, KRICT/MIT
– 25.7 % en 2021, Ulsan National Institute of Science and 

Technology (UNIST)

49
Kojima, A. et al, “Organometal Halide Perovskites as Visible-Light Sensitizers for Photovoltaic 
Cells”, Journal of the American Chemical Society 131 (17): 2009, 6050-6051.



Perovskitas: multiunión

• Dispositivos multiunión (desde 2015):
– Integración con CIGS
– Integración con silicio cristalino. Dificultades en la 

fabricación al depositar la capa de TiO2 sobre la célula 
de silicio.

50
Albrecht, “Monolithic perovskite/silicon-heterojunction tandem solar cells processed at low 
temperature”, Energy Environ. Sci., 2016, 9, 81 DOI: 10.1039/C5EE02965A



Perovskitas: multiunión

• Dispositivos multiunión (desde 2015):
– Eficiencia record:

• 29.8 %, en 2021, Helmholtz Zentrum Berlin

– Oxford Photovoltaics, fundada en 2010, planta piloto en 
Alemania para producir módulos comerciales en 2022 
de perovskita sobre silicio en células de 15.6 x 15.6 cm2

51https://www.oxfordpv.com/news/oxford-pv-perovskite-solar-cell-achieves-28-efficiency

http://www.oxfordpv.com/news/oxford-pv-perovskite-solar-cell-achieves-28-efficiency


Récord de eficiencias

https://www.níel.gov/pv/cell-efficiency.html 52



Crystalline Si Cells

53



Thin-Film Technologies

54



Multijunction solar cell
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Emerging PV
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Energía solar fotovoltaica

57

VENTAJAS INCONVENIENTES
No consume combustible energía del sol No puede utilizarse sin luz

Energía limpia no hay combustión Generación depende de radiación incidente

No produce ningún ruido Energía eléctrica continua necesario 
inversor para pasar a corriente alterna

Instalación sencilla y rápida En sistemas aislados necesario almacenar la 
energía en baterías

Vida útil larga (>25 años) Elevada inversión inicial

Sistema con necesidad de mantenimiento 
bajo

Presenta baja densidad energética
despliegue horizontal, no vertical 
Ejemplo:

• Central térmica convencional de 1000 
MW, ocupa superficie ~ 1 km2

• Parque solar Longyangxia, de 850 MW, 
ocupa 25 km2

Permite una mayor independencia energética 
y generación local

Es muy modular y escalable



Parques fotovoltaicos
• Bhadla Solar Park, India, 160 km2, 2.7 GW
• Longyangxia Dam Solar Park, China, 2.4 GW
• Huanghe Hydropower Hainan Solar Park, China, 2.2 GW
• Pavagada Solar Park, India, 2.0 GW
• Escatrón Solar Farm, Zaragoza, 0.85 GW (desarrollo)
• Topaz Solar Farm, USA, 25 km2, 500 MW con 9 Millones 

de paneles de CdTe, 2014

58



Instalaciones fotovoltaicas

Central de Apple, Cupertino, CA

Planta de General Motors, Zaragoza

Estadio Nacional de Taiwan

IKEA, Peryville, Kentucky
59
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