
FOTOVOLTAICA: 
¿CÓMO FUNCIONA 
Y CUÁLES SON SUS 

BENEFICIOS?



Si este libro electrónico ha llegado a tus manos, es probable que estés interesado en instalar
energía fotovoltaica, pero antes te gustaría saber más sobre ella. El equipo de Planeta Eco ha
hecho todo lo posible para cubrir los aspectos más importantes y responder a todas las dudas y
preguntas sobre este tema. Con su lectura aprenderás, entre otras cosas, cómo funciona
exactamente la energía solar, los beneficios que aporta, todas las limitaciones técnicas de la
instalación y su seguridad, los datos sobre el uso de la fotovoltaica en España y los costes que
supone invertir en paneles solares. Esperamos que nuestro trabajo no haya sido en vano y que
este libro te ayude a disipar las dudas que puedas tener acerca de la fotovoltaica y así puedas
elegir a la mejor empresa para realizar tu instalación.

¡Trabajemos juntos para promover
 la sostenibilidad del planeta!

Disfruta de tu lectura,
Equipo de Planeta Eco
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Una instalación fotovoltaica permite aprovechar al máximo el potencial de la energía inagotable del sol y
convertirla en electricidad apta para alimentar nuestros aparatos domésticos. No es de extrañar, pues,
que sea cada vez más popular, especialmente en un país tan soleado como España. Para ilustrar esto, he
aquí algunas cifras:
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Sólo en 2021, nada menos que 110.450 MWh de energía fueron
producidos exclusivamente a través de paneles fotovoltaicos.

A finales del año pasado, el número de instalaciones
fotovoltaicas registradas en España ascendía a 62.400, de las
cuales 59.703 son de autoconsumo doméstico.

En 2022, la producción de energía solar en España aumentó un
37,3% respecto al año anterior.

La fotovoltaica es ya la cuarta fuente de generación de energía
renovable en España.

El porcentaje de la fotovoltaica en el mix energético en 2021 era
del 8,7%.

La provincia con mayor número de instalaciones es Castilla - La
Mancha, mientras que la que más potencia instaló el año
pasado fue Extremadura.



Con el plan de transición energética de la UE para 2030, la popularidad general de las energías renovables
también está aumentando. La producción energética total de España es de unos 260.800 GWh al año y
necesita satisfacer una demanda de 257.100 GWh. En 2020, las renovables produjeron 113.756 GWh de dicha
demanda total. 

Se trata de un resultado muy positivo, que ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos meses
con la perspectiva de continuar así en el futuro. Dentro de las fuentes renovables, la energía eólica es la más
popular (22% del mix energético), seguida de cerca por la nuclear (20,6%) y la hidroeléctrica (12,2%). A
continuación se muestra un gráfico con los porcentajes:

Capacidad alcanzada por la fotovoltaica en España 
durante determinados años

Producción energética en España en los años 
pertinentes



Cabe destacar que España cuenta con unas condiciones muy favorables para la producción de energía
fotovoltaica. Es uno de los países más soleados de Europa, con una media de hasta 2.500 horas y cerca de 300
días de sol al año. Por lo tanto, es sin duda una zona privilegiada en lo que respecta al aprovechamiento de la
energía solar, ya que la elevada insolación tiene un impacto muy positivo en el rendimiento de los paneles. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que la cantidad de radiación solar depende de la región en la que se
encuentre. 

Los habitantes de Tenerife son los que más rayos
solares reciben. Pueden disfrutar de hasta 1940
kWh de energía solar por metro cuadrado. La
provincia de Badajoz, en cambio, es la que más
horas de sol tiene. También existen excelentes
condiciones en las provincias de Cáceres, Toledo,
Sevilla, Granada, Jaén y Castellón, y es en estas
provincias donde los residentes deberían pensar
especialmente en la instalación de paneles
fotovoltaicos, ya que puede reportarles grandes
beneficios. A continuación se muestra un mapa con
las horas de sol al año (cifra inferior) y los kWh por
metro cuadrado (cifra superior) correspondientes a
cada región:

NÚMERO DE HORAS ANUALES 
DE SOL POR REGIÓN 



El continuo aumento del precio de la electricidad afecta actualmente a casi todos los ciudadanos de Europa. Esto
se debe, principalmente, a la escasez en el suministro de gas. España no ha quedado al margen de esta crisis
energética. En marzo se batió el récord de precio por MWh de energía, con 544,98 euros, lo que definitivamente
no es una buena noticia. Lo positivo, sin embargo, es que existe una solución a este problema, la instalación
fotovoltaica. Tener un sistema de este tipo te permite liberarte de las constantes subidas de la electricidad y
lograr una independencia energética casi completa (dependiendo de si decides conectar tu instalación a la red o
no). Por ejemplo, si tu instalación no está conectada a la red y dispones de baterías, serás completamente
independiente de las subidas del precio de la energía. Sin embargo, si estás conectado a la red seguirás pagando
los precios de mercado pero gracias a la compensación por el excedente de energía producida, los aumentos
serán casi imperceptibles y tus facturas serán muy bajas. Así que, en resumen, invirtiendo en un sistema
fotovoltaico siempre ganas en ahorro e independencia, parcial o total.

A la hora de hablar sobre la energía fotovoltaica es inevitable
mencionar las múltiples ventajas que presenta. Dichos
beneficios son la razón fundamental para realizar este tipo de
inversión. Por ello, con motivo de ampliar tu conocimiento
sobre este tipo de proyectos queremos comentarte algunos
de los más importantes:



Como ya hemos comentado, el ahorro siempre está presente en un sistema fotovoltaico. Debido a la gran
cantidad de horas de sol que hay en España, cada instalación produce enormes cantidades de energía
sobrante que se puede devolver a la red. A cambio, recibirás una compensación equivalente sobre tu factura
variable que, en algunos casos, podría llegar a reducir el importe a cero. Además, el coste del proyecto se
amortiza muy rápidamente: la instalación media para una vivienda unifamiliar puede estar cubierta al cabo de
sólo 6-7 años, y cuanto mayor sea el consumo, más rápido será el retorno. Cabe destacar que, además,
tenemos la posibilidad de acogernos a una serie de programas de subvenciones para el sistema fotovoltaico,
como los fondos europeos Next Generation, que pueden cubrir el 40% del coste total de la instalación o las
bonificaciones del IBI y el ICIO. La primera sólo se aplica a las instalaciones domésticas y supone una reducción
fiscal anual del 50%. La segunda puede suponer hasta un 95% de reducción fiscal, pero en ambos casos el
porcentaje exacto depende del municipio donde se solicite.  

La fotovoltaica es una fuente de energía con cero emisiones de carbono, lo que significa que su instalación es
un paso muy importante para acelerar la transición energética en curso, al tiempo que se consigue la
independencia energética nacional. Sin embargo, lo más importante es reducir las emisiones nocivas y
detener el progresivo cambio climático, y es el uso a gran escala de fuentes de energía renovables como la
fotovoltaica lo que lo hará posible. La situación climática actual es nefasta, por lo que garantizar una mejor
calidad del aire y el entorno es crucial para nuestro futuro y el de nuestros hijos.



Además de todos los beneficios ya mencionados, estos grupos obtienen
algo más de la energía fotovoltaica: la mejora significativa de su imagen, la
cual es un elemento importante para muchos empresarios y propietarios
de explotaciones agrícolas. Una empresa ecológica, interesada en el futuro
del planeta, transmite una imagen fresca y responsable. Además, dado el
gran consumo de energía que conlleva la maquinaria agrícola e industrial,
la inversión en fotovoltaica en estos casos merece doblemente la pena.

Dicho esto, los paneles solares parecen una opción perfecta para alcanzar los objetivos de sostenibilidad a la
vez que ahorramos cada mes en la factura de la luz. Sin embargo, existen otros factores que pueden
inquietar a los futuros propietarios de una instalación fotovoltaica. Pero tranquilo, a continuación trataremos
los más importantes para disipar tus dudas al respecto.

Por ejemplo, suele pensarse que en días nublados los paneles solares no funcionan. Pero nada más lejos
de la realidad. Aún con el cielo completamente cubierto, la radiación solar sigue alimentando tus paneles
por lo que la instalación continúa produciendo electricidad, sólo que con menos potencia. Por otro lado,
si hay algún tipo de corte de luz, no tienes nada que temer, porque no te afecta. Si tienes baterías puedes
utilizar tu energía sobrante o, si estás conectado a la red, puedes consumir del suministro público.

Si tienes miedo de que tus paneles se desgasten o empiecen a funcionar mal después de un tiempo,
tampoco debes preocuparte. El rendimiento de los paneles es de entre el 90% y el 100% hasta 25 años
después de la compra y casi siempre, vienen acompañados de una garantía igual de larga. Y aún pasado
este tiempo, tu instalación seguirá funcionando al 80% de su capacidad.





La eficiencia de la energía fotovoltaica es una cuestión clave que las personas valoran antes de realizar una
instalación. Existen dudas sobre si la electricidad producida es suficiente, si merece la pena o si los paneles se
estropean rápidamente. Por este motivo, entre otros, hemos creado este libro electrónico: para disipar tus
dudas, aclarar todos los temas y asesorarte durante todos los pasos de este proyecto. Para ello, hemos
recopilado las preguntas y respuestas más frecuentes sobre este tema, para poder resolverlas juntos.
¡Empezamos!

El consumo medio de electricidad de una vivienda unifamiliar en España es de 3.754 kWh, mientras que el de
un piso es de 3.373 kWh, por lo que la capacidad media de la instalación en estas condiciones se sitúa entre 3,5
kWh y 4,6 kWh. En el caso de los hogares más grandes, la capacidad de instalación se encuentra entre los
4.000 kWh y 6.000 kWh, el equivalente a 7 - 9 paneles solares.

Actualmente, el precio de la electricidad para una vivienda unifamiliar puede rondar entre 0.8€ y 1,4 euros por
kWh de consumo anual. Esto supone que, para un hogar medio con un consumo anual de 6.000 kWh al año,
el precio de la instalación rondará entre los 4.000 y 7.000 euros.



 

Si te preocupa que tus paneles se desgasten o empiecen a funcionar mal al cabo de un tiempo, tampoco
debes preocuparte. El rendimiento de los paneles es de entre el 90% y el 100% hasta 25 años después de la
compra y casi siempre, vienen acompañados de una garantía igual de larga. Y aún pasado este tiempo, tu
instalación seguirá funcionando al 80% de su capacidad. Además, no hay que preocuparse de que se dañen, ni
siquiera en condiciones meteorológicas adversas, ya que los módulos suelen contar con un certificado IEC
61730-2, que demuestra que los paneles pueden soportar al menos 2.400 Pa de fuerza de succión del viento, lo
que en la práctica supone una resistencia a velocidades de unos 130 kilómetros por hora.

Si investigas bien antes de comprar y eliges una empresa fotovoltaica profesional y con experiencia, no tienes
nada que temer. Una instalación bien realizada con componentes de alta calidad es 100% segura y no tiene
riesgo de incendio.

Con una capacidad de instalación bien elegida, esto no debería ocurrir. En los días nublados, la instalación
seguirá funcionando y produciendo electricidad, sólo que con menos potencia. En cambio, si hay un fallo
general de la red, no tienes nada que temer, porque no te afecta. Este es el punto en el que puedes utilizar tu
energía sobrante o la que vayan produciendo los paneles.

En absoluto. Más allá del mantenimiento y limpieza ya comentados, una instalación fotovoltaica no conlleva
ninguna clase de esfuerzo. Deja que los panales trabajen por ti y por tu ahorro energético.



Los paneles no suelen presentar fallos, pero para disfrutar de su funcionamiento durante el mayor tiempo
posible, se recomienda realizar una revisión al menos una vez cada dos años, sobre todo después de épocas
con temperaturas extremas (mucho frío o mucho calor) y tormentas violentas. Por supuesto, si notas alguna
anomalía, como daños, aflojamiento, una disminución del rendimiento del panel o ruidos inusuales, también
deberías contactar con el servicio técnico lo antes posible.

Cuando el sol se pone los paneles fotovoltaicos dejan de producir energía. Sin embargo, en caso de tener
baterías, es posible consumir el excedente acumulado en ellas. Esto garantiza un acceso ininterrumpido a la
electricidad.

La esencia del buen funcionamiento de los paneles fotovoltaicos es la limpieza de su superficie. Es cierto que
la lluvia suele eliminar gran parte de la suciedad, sobre todo la capa más gruesa de polvo acumulado. Pero de
esta manera, el módulo no quedará totalmente limpio. Es conveniente realizar una limpieza de forma
rutinaria, una vez al año, y preferiblemente en primavera para eliminar la suciedad tras el invierno. Para ello,
debes utilizar una esponja y agua jabonosa (sin detergentes ni limpiadores a presión) y elegir una hora de la
tarde, después de la puesta de sol, para que los paneles ya se hayan enfriado.



A pesar de sus muchas ventajas, la fotovoltaica, como todo, tiene ciertas limitaciones. La mayoría se deben
a factores que escapan a nuestro control, como las condiciones meteorológicas. Afortunadamente,
ninguna de ellas tiene un impacto significativo en la instalación general. A continuación explicamos cuáles
son exactamente estas limitaciones:

Verano 

 

1272 horas

  Primavera 
 
 
 
 

1260 horas
 

Otoño: 
 
 
 
 

913 horas

Invierno:
 
 
 
 

       910 horas.                   

Las estaciones del año sí afectan al funcionamiento de la instalación, pero ninguna de ellas hace que ésta
deje de funcionar, incluso en invierno con fuertes nevadas (siempre que la nieve no cubra completamente
los paneles). Las diferencias se deben únicamente al número de horas de sol disponibles en cada estación. A
continuación se muestran la media de luz solar en España:



Cabe destacar que los paneles no producen electricidad por la noche. Sin embargo, en caso de tener
baterías puedes consumir el excedente energético acumulado durante el día. Si por el contrario, tu
instalación no cuenta con almacenamiento de energía y está conectada a la red, podrás abastecerte sin
problemas a través del suministro público.

La forma de colocar nuestros paneles (en qué dirección, con qué ángulo) tiene un impacto clave en el
rendimiento de la instalación, por lo que vale la pena asegurarse de que el proyecto es llevado a cabo por
una empresa con experiencia. En España, los paneles orientados al sur tienen un mayor rendimiento. A su
vez, la inclinación óptima está entre 20 y 40 grados. Como cada vivienda tiene unas características
particulares, es importante recordar que los sistemas de montaje se seleccionan individualmente para
adaptarse a las necesidades del cliente.

Aunque de manera más leve, la temperatura del exterior puede influir en el rendimiento de la instalación.
Curiosamente, las temperaturas bajas no afectan a los paneles fotovoltaicos, ya que su fuente de
alimentación es la luz, no el calor. Sin embargo, las temperaturas excesivamente altas pueden provocar un
sobrecalentamiento de los componentes.





Como ya hemos explicado, la instalación fotovoltaica produce energía eléctrica a través de la luz
solar, pero ¿sabes cómo es exactamente el proceso para generarla?

Los rayos del sol inciden sobre los módulos o paneles fotovoltaicos y la radiación solar desencadena
una reacción en las células de silicio a través de la cual se genera la electricidad. La energía generada
fluye hacia el inversor, un dispositivo encargado de convertir la corriente continua en alterna,
haciéndola apta para el consumo diario del hogar.



Paneles monocristalinos: están hechos de silicio puro de composición monolítica.
Se caracterizan por una vida útil muy larga, son de color negro y tanto su precio
como su capacidad productiva son más elevados con respecto a los paneles
policristalinos. Son perfectos para lugares con muchas horas de luz solar. Tienen
forma octogonal y la potencia que producen es proporcional a la tensión.

Paneles policristalinos: el material utilizado para fabricar este tipo de células es el
silicio cristalizado. Se distinguen por su forma cuadrada, su color azul intenso y
sus rayas visibles en la superficie celular. Su eficiencia es ligeramente inferior a la
de los paneles monocristalinos. Esto, a su vez, se traduce en menores costes para
la inversión global. Si vives en condiciones de insolación mucho más débiles,
apuesta por los paneles policristalinos. 

Células de perovskita: como su propio nombre indica, están hechas de
perovskitas, un grupo de minerales que llevan el nombre de su representante
más importante, el titanato de calcio (CaTiO3). La perovskita tiene la ventaja de
ser un muy buen conductor de la electricidad y de absorber la luz solar (con una
longitud de onda de 300 a 800 nm). Sin embargo, no ha sido hasta hace poco
que los científicos han comenzado a interesarse por ella en el contexto de la
producción de energía fotovoltaica. Presenta algunas ventajas con respecto a las
células de silicio, como que por ejemplo, no necesita tanta luz solar para producir
electricidad y su fabricación es más barata y ecológica.

Según la composición de las células fotovoltaicas que forman los
paneles, podemos distinguir varios tipos:



La producción de energía fotovoltaica no se limita a los paneles. Se necesitan muchos componentes
para que la instalación funcione correctamente. Cada uno de ellos se encarga de una tarea diferente,
pero todos tienen algo en común: son imprescindibles para el funcionamiento de la instalación.
Intentaremos explicar cada uno de ellos con más detalle:

Inversor o microinversor: el inversor es un dispositivo esencial, el corazón de cualquier instalación
fotovoltaica. Su función, como ya hemos comentado, consiste en convertir la corriente continua
generada por los paneles en corriente alterna, la cual es apta para el sistema eléctrico doméstico.

Controlador: es un dispositivo electrónico universal que admite paneles monocristalinos, policristalinos
y amorfos. Dentro del esquema de la instalación debe colocarse entre el depósito de agua y los
fusibles.

Instalaciones de protección (puesta a tierra): su función es descargar las tensiones eléctricas a tierra,
es decir, al suelo, que tiene potencial cero. Es importante tener en cuenta que la puesta a tierra de una
instalación fotovoltaica debe cubrir todos sus componentes, incluidas las estructuras metálicas de
soporte. Desempeña un papel fundamental en el funcionamiento fiable y seguro de un sistema
fotovoltaico, aunque a menudo se descuida.

Almacenamiento de energía: como su nombre indica, se utiliza para almacenar la electricidad
sobrante generada por la instalación. De esta manera es posible tener energía aún cuando los paneles
solares no estén produciendo. En otras palabras, el almacenamiento de energía significa
independencia energética total. Además, existen subvenciones al respecto que puedes obtener para
reducir el coste de tu instalación.



En la actualidad, el precio de una instalación fotovoltaica para una vivienda unifamiliar puede
rondar entre 0.8€ y 1,4 euros por kWh de consumo anual. Esto supone que, para una vivienda
con un consumo anual de 6.000 kWh al año, el precio de la instalación rondará entre los 4.000
y 7.000 euros.

El coste medio de una instalación tipo es de unos 5.500 €. Haciendo a su vez una media del
precio de los componentes de dicha instalación el porcentaje del total que corresponde a cada
uno de ellos es el siguiente:



Un sistema conectado a la red eléctrica pública implica que el propietario de la instalación
sigue pagando una factura mensual de electricidad y que tiene su propio contador. En los
momentos en que la instalación no proporciona suficiente energía (por la noche, por
ejemplo) es posible consumir electricidad de la red.

En el caso de una instalación de autoconsumo sin red, toda la energía que se puede
consumir es la producida por la instalación más la acumulada en las baterías. En caso de
que no haya suficiente suministro no hay forma de abastecer la casa. La ventaja es que no
se paga ninguna factura de energía.

Existen dos tipos de instalaciones fotovoltaicas en función de si están conectadas a la red
eléctrica o no. Sus diferencias son las siguientes:

No existe un sistema que sea mejor que otro. Lo mejor es elegir en función de tus
propias necesidades de consumo y de las características de tu domicilio.



Aire acondicionado.
Cargadores solares.
Calculadoras solares.
Lámparas solares.
Relojes solares.

Cabe destacar que la energía fotovoltaica no se limita a las instalaciones domésticas. El sol
tiene un potencial ilimitado, por lo que hay muchas aplicaciones prácticas para la energía
procedente de él. La energía fotovoltaica es muy popular en sectores como el aeroespacial, la
navegación y las telecomunicaciones, entre otros. Además, hay bastantes dispositivos que
funcionan con energía solar, a saber:

Calentar el agua doméstica.
Mantener la temperatura óptima en la piscina.
Minimizar los costes de la calefacción central.

Otra aplicación muy popular del potencial de los rayos solares son las placas térmicas, también
conocidas como colectores solares. Sin embargo, su funcionamiento es ligeramente diferente
al de los paneles fotovoltaicos: su tarea es convertir los rayos del sol en calor. Pueden utilizarse
para:



Si has llegado al final de este ebook esperamos que te haya parecido

interesante su contenido y que te hayamos ayudado a comprender un poco

mejor el funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, así

como sus beneficios, tipos y componentes. 

Es un proyecto muy beneficioso, tanto para el medioambiente como para tu

economía y si alguna vez decides animarte a convertirte en tu propio productor

y consumidor de energía eléctrica, ojalá tengas en cuenta este pequeño libro

como guía.

Muchas gracias por tu atención 
y por haber llegado hasta aquí con nosotros. 

Nuestros mejores 
deseos.  Planeta Eco




