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2. Antecedentes
• Costa Rica y la Carbono-Neutralidad.

• Matriz de bajas emisiones del ICE.

• Evaluación del ciclo de vida (LCA) impacto 
integral de cualquier producto.

• Controversia: si energía total generada por un 
sistema fotovoltaico compensa la energía 
consumida por él mismo.

• EPBT y GBPT son parámetros que permiten medir 
la recuperación de energía y emisiones.

• Depende de: 
• procesos de fabricación
• transporte entre países
• irradiación en sitio instalado
• Entre otros

Fuente [2]
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2. Antecedentes

• c-Si: se refiere a silicio cristalino

pc-Si: policristalino
mc-Si: monocristalino

• Purificación del silicio de materia prima 
es intensivo en energía. Por ende sus 
emisiones de CO2, según fuentes.

• Se separan, mc-Si es más intensivo en 
energía de procesos que el pc-Si.

Fuente [3]
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2. Antecedentes

En la página 20 del reporte (enlace adjunto) se muestra el porcentaje de fabricación de 
paneles de silicio cristalino a nivel mundial.
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https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/public
ations/studies/Photovoltaics-Report.pdf

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-Report.pdf


3. Marco Conceptual - LCA

• Crea un flujo de energía, emisiones e 
impactos en general.

• Establece una estimación final neta de 
energía y emisiones.

• Por ejemplo, por ser una tecnología de 
generación de energía, si su flujo final de 
energía es negativo no tendría sentido, 
excepto en algunas aplicaciones, como 
las espaciales.

• Cada planta tiene características 
específicas, en este estudio se utilizan 
resultados para un LCA promedio 
aproximado.
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3. Marco Conceptual - EPBT

• EPBT - Tiempo que un sistema fotovoltaico (durante 
su etapa de uso) tarda en generar una cantidad de 
energía equivalente a la invertida en su ciclo de vida.

generadaanualEnergía

ConsumidaTotalEnergía
EPBT
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3. Marco Conceptual - GPBT

• GBPT – Tiempo que tarda el sistema fotovoltaico en 
evitar emisiones de gases de efecto invernadero 
equivalentes a las utilizadas en su ciclo de vida. Este 
estudio únicamente utilizó el factor de emisiones de 
CO2.

FVsistemaelporanualmente

evitadosoinvernaderefectodeGases

vidadecicloelenconsumidos

oinvernaderefectodeGases

GPBT 
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4. Búsqueda de información

Procesamiento del Si
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4. Búsqueda de información

Fabricación del panel

•De oblea a celda: 
• 97,5 kWh/m2 en energía eléctrica

• Fabricación de aluminio:
• 138 kWh/m2

• Fabricación del vidrio:
• 33,67 kWh/m2

• Ensamblaje final:
• 16,67 kWh/m2

• + consumo de producción 
carburo de silicio 68,61 kWh/m2

Fuente [4]
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4. Búsqueda de información

Fabricación BoS

• Consumo para fabricación del inversor:
• 485 MJ/kWp

• Consumo para montaje
• 3950 MJ/kWp

• Suman a la planta, pues los materiales 
como aluminio y acero tienen producción 
de alto consumo energético.

Fuente [5]
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4. Búsqueda de información

Radiación en cinco sitios

NASA - SSE

RET SCREEN

METEONORM

Wright, 2008

Proyectos de graduación 
y otras publicaciones

1651
kWh/m2/año

1763
kWh/m2/año

1766
kWh/m2/año1810

kWh/m2/año

1883
kWh/m2/año

Fuentes
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4. Búsqueda de información

ThinkSolar (2017) [6]

R. Margolis, D. Feldman y D. Boff 

(2017) [7]

F. Colville (2018) [8]

Dricus (2017) [9]

Fabricantes más “frecuentes”
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Trina solar
Longi Solar
Jinko Solar
Yingli Solar
Hanqha Q CELLS



4. Búsqueda de información

Fabricación
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En la página 12 del reporte (enlace adjunto) se muestra el porcentaje de la fabricación 
mundial de paneles y cómo China ha crecido en los últimos años.

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/public
ations/studies/Photovoltaics-Report.pdf

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-Report.pdf


4. Búsqueda de información

Emisiones consumidas (China)

A la energía consumida en el ciclo de vida se le aplica un factor de 

emisiones 632,2 g de CO2 / kWh.

Se excluye la energía de transporte, instalación y disposición final
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4. Búsqueda de información

Emisiones evitadas (Costa Rica)

Emisiones de CO2 en g/kWh del sistema eléctrico nacional, bajo el plan 

recomendado.  

Fuente: M. Ramírez, F. Ramírez y F. Solano. Plan de expansión de la generación eléctrica periodo 2016-2035. 

San José, Costa Rica: Instituto Costarricense de Electricidad, 2016.
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5. Resultados

Producción promedio

Totales para una planta de 1 MWp en salida AC y 1,2MWp DC en campo fotovoltaico.

Promedio de 4 simulaciones con mc-Si y 4 simulaciones con pc-Si por sitio.
Planta fija con orientación sur e inclinación de 10°.
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5. Resultados

EPBT
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6. Métodos

EPBT       GPBT

EPBT

Estimación de 
energía consumida 

en ciclo de vida para 
planta de 1 MWp en 

salida AC

Se exceptúa importación, 
instalación y disposición final

Factor 
emisiones 

matriz 
energética 

China

Emisiones 
de CO2

Totales para una planta 
de 1 MWp en salida AC

632 g de CO2 / kWh
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6. Métodos

GPBT

Emisiones 
de CO2

consumidas

Totales para una planta 
de 1 MWp en salida AC

vs.

x

Emisiones evitadas 
por año (g/kWh)

Generación 
promedio en cada 

sitio (PV Syst)
40 simulaciones

20



7. Resultados

GPBT (CO2)
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8. Conclusiones

• El EPBT para cinco sitios en Costa Rica, 
muestra variaciones entre los 2,7 años y 
los 3 años, tiempo requerido para 
generar la energía que se invirtió en el 
ciclo de vida de la planta solar 
fotovoltaica.

• En promedio la recuperación de energía 
para tecnologías de pc-Si es mayor, a 
pesar de que la inversión de energía es 
menor, esto se debe a que los niveles de 
generación son menores.

• Instituciones y programas que incentivan 
instalación solar fotovoltaica, deben 
informarse respecto a que los primeros 
años no se genera “energía neta 
positiva”, con relación al ciclo de vida 
estudiado.
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8. Conclusiones

• No se encontraron suficientes emisiones 
de CO2 evitadas en Costa Rica a lo largo 
de la vida útil de una planta solar de 
1 MWp (AC) para recuperar las emisiones 
de los procesos de fabricación, esto al 
suponer 25 años de vida útil de la planta.

• El estudio se considera conservador, no 
toma en cuenta las etapas de transporte, 
instalación o disposición final en el GPBT. 
Además, supone que la energía utilizada 
en la fabricación es eléctrica, pero en 
realidad una fracción es calórica con 
mayores emisiones que los 
contabilizadas.
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8. Conclusiones

• El cálculo se realiza con supuestos debidamente 
establecidos. 

• No se encontró un estudio similar realizado en Costa 
Rica, de ahí su relevancia.

• Cada panel tiene procesos de fabricación y cada sitio su 
propia irradiación, sin embargo, el estudio permite 
visualizar información para establecer parámetros 
comparativos entre tecnologías de generación eléctrica 
y observar los impactos derivados de su utilización en 
nuestro país.

• Costa Rica tiene condiciones particulares respecto a sus 
emisiones por generación eléctrica, por lo que factores 
de conversión de CO2 de otros países no se pueden 
aplicar directamente.

Fuente [11]
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9. Recomendaciones

• Se recomienda realizar las mismas estimaciones con 
escenarios futuros de generación, pues:
– China ha estado implementando mejoras para 

reducir la huella de carbono de su matriz 
energética. 

– Los procesos productivos evolucionan a mayor 
eficiencia en el uso de la energía.

• Se recomienda incluir otras tecnologías como capa 
delgada en estudios posteriores.

• Finalmente, se recomienda mayor profundidad y 
vigilancia de los procesos de fabricación de paneles 
solares fotovoltaicos.
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