
 

 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE   Nº 6  

“Celda Fotovoltaica” 

 
INICIO: A continuación, veremos la energía solar como el recurso energético de mayor magnitud con que se cuenta en la tierra. La cantidad de 

energía solar que absorbe la tierra en un año es muy superior que cualquier recurso de combustible fósil, incluso mayor que el recurso nuclear, el 

Uranio. 
 
DESARROLLO: 

 
Una celda fotovoltaica es un dispositivo electrónico que convierte la energía luminosa, la luz, en energía eléctrica. Es decir, absorbe los fotones de 
la luz para liberar electrones que puede usar en una corriente eléctrica. Los paneles solares no son más que varias celdas trabajando de forma 
conjunta para generar un mayor potencial eléctrico. Algunos paneles cuentan con 36 o más celdas. 

 
 

La pregunta que deberíamos responder ahora sería ¿cómo es que funciona una celda fotovoltaica exactamente? Estos dispositivos están hechos de 
dos tipos de materiales semiconductores, uno de carga positiva (p) y otro de carga negativa (n). Cuando son expuestos a la luz permiten que un 
fotón de la luz solar “arranque” un electrón, el electrón libre deja un “hueco” que será llenado por otro electrón que a su vez fue arrancado de su 
propio átomo. 

 
 
El trabajo de la celda es provocar que los electrones libres vayan de un material semiconductor a otro en busca de un “hueco” que llenar. Esto 
produce una diferencia de potencial y por tanto una corriente eléctrica, es decir, que se producirá un flujo de electricidad del punto de mayor 
potencial al de menor potencial hasta que en los dos puntos el potencial sea el mismo. 

La eficiencia de una celda o un panel tiene que ver con varios factores, uno de ellos, por supuesto, es el material semiconductor que elija el 
fabricante. Además, tiene gran importancia qué porcentaje de la luz del sol que llega hasta la celda es reflejada por ella y desaprovechada. Tan 
relevante es este factor de reflexión que se han desarrollado recubrimientos especiales capaces de absorber la luz de manera uniforme 
independientemente del ángulo del panel con respecto al sol. 

La energía solar depende mucho de la latitud en que se instalen los paneles; ya que según esta puede aprovecharse más o menos el potencial de 
los rayos solares. La eficiencia de una instalación dependerá de la orientación y la inclinación del dispositivo hacia la luz solar. 
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Componentes principales de un módulo fotovoltaico. Como recomendación, para elegir un proveedor fiable de módulos hay que asegurarse de 
saber las calidades y de dónde provienen sus materiales 

 

A. El marco, hecho de aluminio, ofrece al panel rigidez estructural que lo protege de elementos externos y permite una fácil instalación. 
B. Vidrio. El vidrio protege la parte superior del panel y permite que una cantidad optima de luz del sol llegue a las celdas. 
C. EVA (dos láminas). El etil-vinil acetato ( ethylene-vinyl acetate, EVA ) es el adhesivo que une todos los componentes del panel y evita que el agua, 
la tierra y otros elementos lleguen a las celdas. 
D. Celdas. La luz del sol se transforma en electricidad en las celdas solares, el motor del panel. 
E. Laminado posterior. Un laminado posterior eléctricamente neutro protege la parte posterior del módulo e impide que ingrese agua o tierra al 
panel. 
F. Conexión / Conectores. A través de cables y conectores, la caja de conexiones transfiere la electricidad que producen las celdas al conjunto solar 
más grande. 
Como podemos observar, todos los componentes del módulo tienen como función dar forma y proteger a las celdas que están conformadas en un 
arreglo. 
 
Los paneles fotovoltaicos pueden implantarse de diferentes maneras: 

 
                                                                               Celda solar 

 
-Aplicaciones autónomas: Son aquellas en las que los paneles abastecen el lugar en el que recogen la energía solar; como abastecimientos de 
hogares o alumbrado público. 

-Aplicaciones en red: Son aplicaciones en las que la energía generada no se consume en el mismo sitio de producción, sino que se vende al país al 
que pertenezca la instalación, como los “parques” o “huertos” solares. 

Tipos de celdas 
Conforme su tipo de material, las celdas se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 

 
 

Y según el orden atómico que guardan se les define en: 
Monocristalina: Cuando la disposición atómica de un sólido cristalino es perfecta, todas las celdas unitarias están unidas de la misma manera y 
tienen la misma orientación, se dice que es un monocristal, lo cual indica su grado de pureza. 
Policristalina: La mayoría de los sólidos cristalinos están formados de muchos cristales pequeños o granos, por lo cual se les denomina 
policristalino, y cada grano tiene una orientación distinta. La región donde dos granos se encuentran se llama frontera de grano. 
Amorfo o capa fina: Los átomos o moléculas que lo forman no se encuentran en posiciones fijas del cristal y por tanto carecen de una distribución 
tridimensional regular. 



 
 

 

 

 
Uno de los materiales utilizado con más éxito han sido las películas finas de teluro de cadmio (CdTe), CIGS, de silicio amorfo y de silicio 
microamorfo. Estos materiales se aplican en una película fina en un sustrato de apoyo tal como el vidrio o la cerámica, por lo tanto, la reducción de 
material y costos es significativa. Estas tecnologías prometen hacer mayores las eficiencias de conversión, en particular, el CIGS-CIS y el CdTe. Estas 
tecnologías pueden tener eficiencias de conversión más altas combinadas con costos de producción más baratos. 
 
Continuando con el proceso de producción, se requiere que las celdas queden constituídas en un arreglo eléctrico, habitualmente de 60 a 72 
celdas, para formar los módulos monocristalinos(2) y policristalinos(3), o los módulos con película fina(4) o amorfos. 
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CIERRE: Los Sistemas fotovoltaicos; son la nueva forma de generación de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos que captan la 
energía luminosa del sol para transformarla en energía eléctrica. Para conseguir la transformación se emplean células fotovoltaicas fabricadas con 
materiales semiconductores. En el mercado se han desarrollado diversas tecnologías, siendo la tecnología de silicio policristalino la predominante. 
La próxima clase profundizaremos en los sistemas fotovoltaicos. 
 

Cuestionario.  
 

1.  ¿Qué sucede si un fotón de luz impacta con el silicio? 

 

2. Indique según su apreciación ¿cuál es la diferencia entre una celda policristalina v/s una amorfo? 

 

3. ¿Se puede apagar una celda fotovoltaica? 

 

4. ¿Cuántas celdas componen un módulo fotovoltaico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados estudiantes: 

•         El plazo de entrega de las respuestas será de: "5 días" máximo, una vez subida a la web y la retroalimentación será entregada 2 dias posterior al 

plazo de entrega a cada uno en forma individual vía mail. 

•   Las respuestas deben entregarlas en FORMATO WORD, donde se evaluarán las respuestas de retroalimentación y el puntaje según la rúbrica 

usada. No olvide incluir la pregunta completa con su respuesta. 

•         Entrega de trabajos dudas o consultas al correo: mcespedes@liceoindustrialegm.cl. De lun-vie,  8 AM a 18 PM 

•         Al retorno deberemos implementar una nivelación y recién comenzar las evaluaciones, para ello usted debe reunir las evidencias de su trabajo 

en cuadernos, carpetas u hojas, etc. Estos serán recepcionados la primera semana de retorno a clases presenciales. 

•         Por tal motivo es importante que los estudies y puedas desarrollar las preguntas de autoevaluación de esta guía-. 


