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En agosto de 2005 se llevó a cabo en Berlín una evaluación de los principales estudios
publicados sobre el perfil medioambiental de los sistemas fotovoltaicos (FV) de telururo
de cadmio (CdTe). Estos estudios fueron realizados por investigadores del Brookhaven
National Laboratory (BNL), Nueva York; Universidad de Chicago; y Fraunhofer
Institut für Festkörpertechnologie, Múnich. El Centro de Investigación Conjunta (JRC)
de la Comisión Europea fue el encargado de organizar esta evaluación y el Ministerio
Federal de Medio Ambiente (BMU) de Alemania actuó como organismo moderador.
Los encargados de la revisión, destacados profesores de universidades europeas, fueron
seleccionados por el BMU y el JRC. Ninguno de estos revisores tenía interés específico
en la tecnología CdTe, puesto que sus investigaciones se relacionaban con otras
tecnologías FV (paneles solares de silicio, semiconductores calcogénidos y paneles
solares basados en polímeros). También participaron en la evaluación, sin derecho a
voto, científicos y expertos en política pública del Ministerio de Medio Ambiente de
Alemania (BMU), el Brookhaven National Laboratory (BNL), el Projektträger Jülich
(PTJ), el Centro de Investigación Conjunta (JRC) de la Comisión Europea y el
Bundesverband Solarwirtschaft (BWS), la asociación alemana de la industria
fotovoltaica.
Tres de los cuatro revisores dieron puntuaciones altas a los estudios publicados. Las
conclusiones generales del proceso de revisión fueron que los riesgos medioambientales
de los sistemas FV de CdTe son mínimos, siempre que existan programas de recogida /
final de la vida útil. Las emisiones producidas durante el ciclo de vida de los módulos
son extremadamente bajas y el uso a gran escala de módulos fotovoltaicos de CdTe no
representa ningún riesgo para la salud pública ni para el medioambiente. Asimismo, la
recogida y reciclaje de los módulos al final de su vida útil resuelve cualquier
preocupación medioambiental existente.
En resumen, se ha demostrado y evaluado que
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El Cd se genera como un subproducto en el refinado del Zn y se le puede dar un uso
beneficioso o simplemente capturarlo y almacenarlo de manera que no se libere al
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medioambiente. El CdTe utilizado en los sistemas FV es un compuesto
medioambientalmente estable que no produce fugas al medio ambiente durante su
uso normal o en accidentes previsibles, y por tanto se puede considerar el uso de
cadmio más seguro en la actualidad, desde un punto de vista medioambiental.
Las emisiones al aire de cadmio durante el ciclo de vida completo de los paneles FV
de CdTe (que incluye la extracción, fundición y purificación) son entre 100 y 360
veces menor que el cadmio emitido al aire de forma habitual por las centrales
térmicas de carbón y de fuel, a las cuales remplazan los sistemas FV. Esto significa
que las posibles emisiones accidentales producidas durante incendios domésticos
son cinco (5) órdenes de magnitud inferiores a las emisiones habituales producidas
durante el funcionamiento de las centrales térmicas de carbón y de fuel. Por tanto,
el beneficio medioambiental que genera el reemplazo de las energías fósiles por la
energía fotovoltaica supera con creces el impacto medioambiental menor que los
sistemas FV de CdTe puedan ocasionar.
Los sistemas fotovoltaicos poseen distintas ventajas medioambientales en la
generación de electricidad que superan a las tecnologías energéticas
convencionales. Todas las tecnologías FV presentan algún problema
medioambiental, de salud, de seguridad (EHS por sus siglas en inglés), pero el
sector está tomando las medidas de control adecuadas, de modo que estos
problemas no deben restringir la viabilidad comercial de cualquiera de las
tecnologías FV en uso en la actualidad.
Las tecnologías FV deben evaluarse por su potencial de producción de electricidad
a bajo coste y las externalidades del ciclo de vida (por ejemplo, periodo de retorno
energético, emisiones de CO2 durante el ciclo de vida). Estudios europeos recientes
demostraron que la producción actual de módulos FV de CdTe tiene un periodo de
retorno energético menor y produce menos emisiones de CO2 durante su ciclo de
vida que otros sistemas FV, por ejemplo de silicio cristalino (c-Si) o CIGS. Una
tecnología de bajo coste de producción, como los módulos FV de CdTe, podría
acelerar la introducción de los sistemas FV en el mercado energético. Una
penetración importante en el mercado de cualquiera de estas tecnologías ayudará a
todo el sector FV ya que mejorará la infraestructura de instalación y reducirá los
costes de montaje de la electricidad solar fotovoltaica.
Asimismo, First Solar y Deutsche Solar, que invierten activamente en programas
reciclaje, ayudan a todo el sector por medio del establecimiento de infraestructuras
que eventualmente todos necesitarán. La necesidad del reciclaje no se limita a
algunas tecnologías FV, sino que alcanzará a todos los tipos de módulos FV,
cuando las cifras anuales de instalación de sistemas FV sean de varios GW.
First Solar utiliza prácticas de seguridad de higiene industrial y medioambientales
satisfactorios. La transparencia de First Solar y la anunciada oferta de recoger los
módulos y reciclarlos puede calificarse de excelente.

La conclusión de esta evaluación fue que los módulos de CdTe de First Solar no
representan ningún riesgo para el medio ambiente bajo condiciones de funcionamiento
normales. El posible impacto medioambiental en caso de incendio o depósito en
vertederos es extremadamente bajo, de acuerdo con los estándares y protocolos de
prueba establecidos. Aún así, la adopción de un programa de reciclaje es sin duda
beneficiosa para mantener la imagen respetuosa con el medioambiente que tienen los
módulos de CdTe.

El debate sobre la utilización del “cadmio” en los sistemas fotovoltaicos es emocional, y
no siempre está basado en hechos. Ésta puede ser la razón por la que los riesgos de la
exposición al CdTe se hayan exagerado y sería ventajoso realizar un estudio
internacional sobre la toxicidad del CdTe por sí mismo con el fin de basar el debate en
datos científicos y emocionales o subjetivos.
Todos los procesos industriales tienen algún tipo de impacto medioambiental que se
debe tener en cuenta. Para que todas las tecnologías energéticas estén en igualdad de
condiciones, debe utilizarse el Análisis de Ciclo de Vida (ACV o bien, LCA por sus
siglas en inglés) con el fin de evaluar el potencial técnico de las tecnologías y sus
posibles riesgos de una forma equilibrada. Estudios europeos recientes (por ejemplo
PVAccept) demostraron que los sistemas FV de CdTe tienen el menor periodo de
retorno energético y producen menos emisiones de CO2, SO2, NOX y partículas de
dióxido de carbono, dióxido de sulfuro, de entre todas las tecnologías FV comerciales
(silicio mono y policristalino, CIG/ CIGS y telururo de cadmio).
Finalmente, se mencionó que la tecnología de paneles solares de CdTe es sólo una de
entre las muchas tecnologías FV. El éxito de las tecnologías FV en el mercado estará
determinado por la capacidad de los fabricantes para ofrecer productos eficientes de
bajo coste a los clientes. A medida que se vayan fabricando e instalando más sistemas
solares, el coste de estos sistemas y de su instalación se reducirá. Por tanto, todas las
tecnologías FV que están entrando en el mercado de la energía ayudan a aumentar la
penetración de la electricidad solar en el mercado energético.
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