
Sistemas fotovoltaicos para iluminación: paneles 
fotovoltaicos 

Diego A. Pilco P. #1, Jorge L. Jaramillo P. #2  
#1

 Profesional en formación, Universidad Técnica Particular de Loja 
#2

 Docente, Universidad Técnica Particular de Loja 
 

Loja, Ecuador 
 

1dapilco@utpl.edu.ec, 2jorgeluis@utpl.edu.ec 

 
 
Resumen—El presente trabajo resume la línea base existente 
sobre los módulos o paneles fotovoltaicos, uno de los componentes 
básicos de los sistemas de aprovechamiento de energía solar para 
iluminación.    
 
Palabras claves— paneles fotovoltaicos, celdas fotovoltaicas. 

 
I.   INTRODUCCIÓN 

 
El creciente costo económico y ambiental de los combustibles 

fósiles ha promovido el desarrollo de fuentes renovables como 
alternativas energéticas. Entre las fuentes de energía renovable 
de mayor potencial figura la energía solar, disponible en todo el 
mundo y catalogada como un recurso universal que no tiene 
costo.  

En respuesta al reto de mejorar la tecnología para el 
aprovechamiento de la energía solar y su aplicación en 
actividades concretas, la UTPL ha propuesto una línea de 
I+D+D, iniciándose con proyectos piloto como el diseño e 
implementación de sistemas fotovoltaicos para la iluminación de 
espacios, denominado RENLUX.  

Al aplicar los paradigmas de isomorfismo y determinismo de 
la Teoría General de Sistemas [1], [2], [3], [4] en un sistema 
fotovoltaico para iluminación, este puede ser modelado a través 
de tres bloques funcionales: paneles solares, sistema eficiente 
de iluminación, y, storage de energía. Como una opción para 
elevar la fiabilidad del sistema, la arquitectura propuesta por la 
UTPL incluye un cuarto bloque funcional – la transferencia- 
cuyo objetivo principal es garantizar el abastecimiento de 
energía transformando la energía del sol o utilizando 
directamente la energía de la red eléctrica doméstica. 

Este trabajo recoge la línea base sobre paneles fotovoltaicos, 
establecida como resultado de la primera fase en el desarrollo de 
RENLUX.  

 
II.  CÉLULA FOTOVOLTAICA 

 

La célula fotovoltaica (FV) es el componente que se encarga 
de captar la energía contenida en la radiación solar y 
transformarla en energía eléctrica. En general, una célula FV es 
un  diodo elaborado con material semiconductor.  

 
 
 

Geométricamente, una célula FV tiene un tamaño 
aproximado de 10cm x 10cm y es de color azul obscuro.  

Las celdas FV se agrupan y conforman los paneles FV. 
La mayoría de los paneles FV constan de 36 células FV.  

 
A. Principio de funcionamiento de una célula 

fotovoltaica 
 

En la Fig.1 se muestra la estructura típica de una célula 
FV. Si la luz solar incidente tiene el espectro y el nivel de 
energía requerido por el material semiconductor del que 
está hecha la célula FV,  el bombardeo de los fotones crea 
pares de cargas libres. Algunos de estos pares se 
recombinan antes de migrar a la zona de juntura, pero un 
elevado porcentaje de electrones del lado p y de hoyos del 
lado n son impulsados a través de la juntura. La dirección 
del campo eléctrico en la juntura hace que estas cargas no 
puedan volver, alterándose el estado de equilibrio. Las 
cargas libres están listas para sostener una corriente 
cuando se conecten al lado n y p a una carga eléctrica 
externa. [5] 

 

 
Fig. 1.  Estructura t ípica de una célula FV. Gasquet, 

H. L. Manual de Sistemas Fotovoltaicos. Austin. 2008 
. 

 
 
 



B. Tipos de células fotovoltaicas  
 

Un primer criterio de clasificación de células FV se refiere al 
material empleado en su construcción: células 
monocristalinas, células policristalinas, y, células amorfas. 
Las  células monocristalinas (cSi) son formadas por un sólo 
tipo de cristal y consiguen rendimientos superiores al 30%. Las 
células policristralinas (pSi) son fabricadas a partir de un 
agregado de materiales, como silicio mezclado con arsenio y 
galio, y, consiguen rendimientos del 15%. Las células amorfas 
no poseen una estructura cristalina y alcanzan rendimientos del 
6%. 

Un segundo criterio de clasificación es la geometría de las 
células FV (Ver Fig. 2): redondas y cuadradas. Las células FV 
originales eran de geometría redonda. Las versiones actuales 
permiten obtener una geometría cuadrada, que permite mayor 
compactación de la células en el panel FV. 

 

 
Fig. 2. Geometría de las células FV. Gasquet, H. L. Manual de 
Sistemas Fotovoltaicos. Austin. 2008 

  

C. Eficiencia, potencia, voltaje y corriente en las células 
fotovoltaicas 
 

La eficiencia porcentual en las células FV se define como la 
relación entre el valor de la energía eléctrica a la salida y el 
valor de la energía luminosa en la entrada.  

La potencia eléctrica de una célula FV en un instante, se 
cuantifica como el producto de los valores instantáneos del 
voltaje y de la corriente de salida. 

El voltaje de la célula FV es continuo y depende del 
material usado.  

La corriente de la célula FV depende del valor de la carga, 
la irradiación solar, la superficie de la celda y el valor de su 
resistencia interna. 

 
III. PANELES FOTOVOLTAICOS 

 

Un panel FV es una placa rectangular, formada por un 
conjunto de células FV protegidas por un marco de vidrio y 
aluminio anodizados. La función principal de un panel FV es la 
de soportar mecánicamente a las células FV y de protegerlas de 
los efectos degradables de la intemperie.   

La vida útil de un panel FV puede llegar a los 30 años, 
aunque los fabricantes otorgan garantías de 20 años. El 
mantenimiento típico consiste de una limpieza del vidrio para 
prevenir que las células FV no puedan capturar la radiación 
solar. [6] 

 

A. Estructura del panel fotovoltaico  
 

La forma más común de construir un panel FV es 
utilizando una estructura tipo “sándwich” [5], en la que 
ambos lados de las células FV quedan mecánicamente 
protegidos. (ver  Fig.3).   

 

 
Fig. 3 .  Estructura tipo sándwich en un panel FV. Gasquet, H. L. 
Manual de Sistemas Fotovoltaicos. Austin. 2008.  
 

El marco del panel (1) es de aluminio anodizado para 
evitar la oxidación. La rigidez provee la presión necesaria 
para mantener juntas las partes que integran el panel. 

 La superficie colectora (2) tiene un vidrio templado o 
un plástico de alto impacto, con un alto valor de 
transmisividad para la luz incidente.  

Un material esponjoso (3) protege los bordes del vidrio y 
provee un cierre hermético para el panel. 

La juntura selladora (4), colocada a lo largo del 
perímetro, evita la presencia de agua dentro del panel 
evitando la oxidación de las conexiones dentro del panel.  

Las células fotovoltaicas (5) son cubiertas con un 
material encapsulante (6) de alta transparencia como el 
acetato de etil-vinilo. 

La rigidez del panel se incrementa con el uso de un 
sostén rígido (7), plástico o metálico. 

La cara posterior del panel (8) tiene una superficie de 
sostén, puede ser metálica o de plástico. La versión 
metálica mejora la disipación de calor al exterior. 
 
B. Voltaje, potencia y número de células de los paneles 

fotovoltaicos  
 

Los paneles FV proporcionan voltajes de salida de 12 
V, 20 V, 24 V, y 30 V, dependiendo del número de 
células FV [6]. Se necesita conectar 24 células en serie 
para alcanzar un voltaje nominal de salida de 12V. La 
mayoría de paneles FV comerciales contienen alrededor 
de 36 células fotovoltaicas. [5]  

La potencia de salida de un panel FV indica la 
capacidad de generar electricidad en condiciones óptimas 
de operación. La tendencia de la industria es ofrecer 
paneles con potencias de salida elevadas, pero se pueden 
encontrar en el mercado paneles fotovoltaicos de baja 
potencia (desde 5W), de potencia media (55W), y, de alta 
potencia (hasta 160 W). [6] 

 



C. Clasificación de los paneles fotovoltaicos 
 

Los paneles FV se clasifican de acuerdo a su forma: con 
sistema de concentración, de formato teja o baldosa, y, 
bifaciales. 

En los paneles con sistemas de concentración (Ver Fig.4)  e 
usa una serie de superficies reflectantes que concentran la luz 
sobre los paneles FV [6]. 

 

 
Fig. 4. Panel FV con sistema de concentración. Manual sobre energía 
renovable,   Solar fotovoltaica. Primera edición. Puerto Rico, 
2002. 

 

Los paneles de formato teja o baldosa (ver Fig. 5) son de 
pequeño tamaño y están hechos para combinarse en gran 
número para cubrir las superficies de los tejados y paredes de 
las viviendas [6]. 

 
Fig. 5 Gráfico de un panel con formato teja o baldosa. Manual sobre 
energía renovable,   Solar fotovoltaica. Primera edición. Puerto 
Rico, 2002. 
 

 
 Los paneles bifaciales (Ver Fig.6) están basados en la 

capacidad de transformar en electricidad la radiación solar que  
se recibe por cualquiera de las dos caras del panel. Estos 
paneles se colocan sobre dos superficies blancas que reflejan 
la luz solar hacia el reverso del panel [6]. 

 
 

 
Fig. 6 Gráfico de un panel bifacial. Manual sobre energía 
renovable,   Solar fotovoltaica. Primera edición. Puerto Rico, 
2002. 
 

D. Principales fabricantes de  paneles fotovoltaicos 
 

La industria de células FV se concentra en Japón 
(48%), Europa (27%) y en Estados Unidos (11%), pero es 
en España en donde se encuentran los mayores 
fabricantes y proveedores.  

El costo de un panel FV depende del tipo de panel, del 
tipo y número de células, de la potencia, y, del voltaje de 
salida.  

La tabla 1, recoge información clave sobre los 
productores y el tipo de paneles disponibles en el mercado 
[8], [9], [10], [11] y [12]. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 

• La transformación de la energía solar a eléctrica en 
una célula FV se realiza de una manera limpia y 
directa, por lo cual se la considera como energía 
verde. 

• La transformación de energía solar en eléctrica se 
basa en la interacción entre los fotones y el 
material semiconductor que conforma la célula 
FV. 

• Las células FV, en función al material empleado en 
su construcción, se clasifican en células 
monocristalinas, células policristalinas, y, células 
amorfas. 

• Las células FV de acuerdo a su geometría se 
clasifican en redondas y cuadradas. 

• Las células FV se agrupan en paneles FV. 
• La estructura típica de un panel FV es la 

denominada sándwich. 
• Los paneles FV se clasifican de acuerdo a su 

forma en paneles con sistema de concentración, de 
formato teja o baldosa, y, bifaciales. 

• La elección del tipo de panel FV depende del tipo 
de instalación, de la potencia que se espera 
conseguir, de la superficie disponible, y, de la 
orientación. 

 
 
 
 



 
TABLA 1 

Paneles FV disponibles en el mercado 
Fabricant

es 
MODELO TIPO DE CELULA CARACTERISTICAS COSTO 

(Euros) 
Paneles 
Solar 
Word 

SW 170 MONOCRISTALINO Tensión Máxima 24 V 
Potencial máxima de salida 170 W 
Dimensiones 161*810*34 mm 

667.00 

Paneles 
Solar 
Word 

SW 175 MONOCRISTALINO Tensión Máxima 24 V 
Potencial máxima de salida 175 W 
Dimensiones 161*810*34 mm 

686.00 

Paneles 
Solar 
Word 

SW 200 
Texturizado 

POLICRISTALINO Tensión Máxima 20 V 
Potencial máxima de salida 200 W 
Dimensiones 1675*1001*34 mm 

784.00 

Paneles 
Solar 
Word 

SW 205 
Texturizado 

POLICRISTALINO Tensión Máxima 20 V 
Potencial máxima de salida 205 W 
Dimensiones 1675*1001*34 mm 

804.00 

Paneles 
REC 

REC 210AE POLICRISTALINO Tensión Máxima 20 V 
Potencial máxima de salida 210 W 
Dimensiones 1665*991*43 mm 

606.00 

KYOCERA KC85GX-2P POLICRISTALINO Tensión Máxima 12 V 
Potencial máxima de salida 85 W 
Dimensiones 1007*652*36 mm 

424.00 

KYOCERA KC50SC-1P POLICRISTALINO Tensión Máxima 12 V 
Potencial máxima de salida 50 W 
Dimensiones 544*656*45 mm 

287.00 

PHAESUN  POLICRISTALINO Tensión Máxima 12 V 
Potencial máxima de salida 5 W 

22.80 

PHAESUN  POLICRISTALINO Tensión Máxima 12 V 
Potencial máxima de salida 10 W 

45.10 

PHAESUN  POLICRISTALINO Tensión Máxima 12 V 
Potencial máxima de salida 50 W 

178.00 

CIS 
WURTH 
SOLAR 

P.WURTH 
SOLAR 5,5 

 Tensión Máxima 12 V 
Potencial máxima de salida 5,5 W 
Dimensiones 205*305mm 

100.00 

CIS 
WURTH 
SOLAR 

P.WURTH 
SOLAR 12 

 Tensión Máxima 12 V 
Potencial máxima de salida 12 W 
Dimensiones 405*305mm 

136.00 

FLEXCELL FLX-MO100 AMORFOS Tensión Máxima 30 V 
Potencial máxima de salida 100 W 

395.00 

SOLARTE
CHNICS 

 AMORFOS Tensión Máxima 30 V 
Potencial máxima de salida 40 W 

94.00 

SCHOTT SCHOTT81W AMORFOS Tensión Máxima 12 V 
Potencial máxima de salida 81 W 
Dimensiones 1108*1308*50mm 

184.00 

SOLAR 
DELL EKO 

SOLAR 

 AMORFOS Tensión Máxima 12 V 
Potencial máxima de salida 2 W 
Dimensiones 308*157*8mm 

23.80 

SOLAR 
DELL EKO 

SOLAR 

 AMORFOS Tensión Máxima 12 V 
Potencial máxima de salida 6 W 
Dimensiones 312*465*25Mm 

41.50 

SOLAR 
DELL EKO 

SOLAR 

 AMORFOS Tensión Máxima 12 V 
Potencial máxima de salida 14 W 
Dimensiones 312*923*25Mm 

72.00 
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