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1er. Mini-Curso

“CÓMO CONSTRUIR TU PROPIO

PANEL SOLAR”

Pasos para el desarrollo del Mini-Curso
en la comodidad de tu casa
Dimensionamiento-Células-Cuerpo-Cableado-Herramientas
Conexiones-Control de Carga-Baterías: Conceptos Generales
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LECCIÓN 3
“Instalación Eléctrica y terminado de Paneles”
Circuito en Serie y Conexión entre Celdas
Ing. Eliseo Sebastián
Master en Gestión y Control Ambiental

1.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS PANELES
En esta Lección nos abocaremos a dejar prácticamente operativo el Sistema
de Paneles de acuerdo al pedido inicial indicado en la Lección 1.

2. DEFINICIÓN DE INSTALACIÓN DE CIRCUITO
Obviamente aquí no vamos a demostrar los detalles de los diferentes circuitos,
pero vale la pena remembrar que la instalación de Circuito en Serie es la
menos complicada porque
Cada Panel: 30 Celdas de 3"x 6"
Cada Celda: 1,5 V - 3 Amp
la corriente eléctrica tiene
SERIE
un camino directo para
15 V
15 V
15 V
llegar al punto de partida sin
3A
3A
3A
P=VxA
obstáculos de los elementos
45 W
45 W
45 W
W = 15 x 3
V = 45
intermedios.
Watts= 3 x 45
Watts= 135

Cuando la corriente eléc+
+
+
0,135 KW
trica se bifurca en cada no15V DC, 3A
do, en cada cruce de honPara cargar Baterías de 12V
das eléctricas se le conoce
Igual para Artefactos de 12V
como Circuito en Paralelo.
Ahora la combinación de éstos es conocida como Circuito Mixto.

+

-

Las instalaciones de los sistemas fotovoltaicos en su mayoría, por no decir
todas, se instalan en Circuito en Serie, por lo tanto es fácil suponer que las
mismas celdas ya están en Serie como podemos apreciar nuestro caso. Así la
disponibilidad operativa de nuestros tres paneles, para lograr nuestro objetivo,
estará tomando la presente distribución.
Recordando el tema puntual, para nuestra necesidad de 0,706 KWh/día e
iluminar la casa familiar indicada en la Lección 1, tenemos entonces los tres
paneles instalados Circuito en Serie que al trabajar durante 5,5 horas al día a
exposición del Sol, logramos acumular energía en las baterías suficiente para
responder las necesidades (0,135 KWatts x 5,5 horas = 0,742 KWatts/h/día).
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3.

CUIDADO DE MANEJO CON LAS CELDAS
La forma más común de las celdas solares se
basa en el efecto fotovoltaico, en el cual la luz que
incide sobre un dispositivo semiconductor de dos
capas produce una diferencia del fotovoltaje o del
potencial entre las capas. Este voltaje es capaz
de conducir una corriente a través de un circuito
externo de modo de producir trabajo útil.
Ahora, no dejes de ver este video. Por favor, hágalo, será en provecho tuyo.
Nos habla nuestro amigo experto profesional José Urbano.
http://www.youtube.com/watch?v=jVGfNcEnZDk

3.1 Muy frágil
Cada celda solar consta de una placa de vidrio que permite ingresar la luz,
pero protege a los semiconductores en la celda de los elementos. Tiene
plancha delgadísima (hasta 1 mm) de semiconductores tipo ‘n’ y tipo ‘p’.
El tipo ‘n’ tiene una concentración de electrones mucho más alta que la del
tipo ‘p’, y ambos están contaminados a propósito con átomos de otros
elementos como el boro y el galio.
Tiene también otras dos capas que rodean a la plancha de semiconductores,
que actúan como un conductor de electrones entre las dos capas de
semiconductores.
Finalmente, otra capa anti-reflectiva entre la placa de vidrio y el
semiconductor, para minimizar la pérdida de luz por reflejo. Todo un rollo no?
http://eliseosebastian.com/blog/preparandonos-para-el-1er-mini-curso/

A una celda solar debemos tratarla con suma delicadeza.
Es muy FRÁGIL
3.2 Pruebas de potencia
Colocar la Celda perpendicular a los rayos del Sol. El lado positivo de la Celda
yace sobre la plancha de cobre-probadora. La cara negativa está mirando al
Sol para hacer uso el multímetro en la forma que vemos en esta foto.
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Por ejemplo, en este caso, la potencia de esta placa arroja 0,52 Voltios,
indicando que está en buenas condiciones.
Es importante este testeo para detectar alguna
avería invisible por donde no cumple el paso de
corriente eléctrica. Mayormente sucede que en
uno de los seis puntos
del lado positivo donde
se ha soldado la cinta,
se haya desoldado.
Obviamente se puede
corroborar con la medi–
ción de su Amperaje, porque una Celda rota en dos, puede indicar el mismo
voltaje pero el Amperaje va a ser menor que cuando esta sin avería.

4.

UNIENDO LAS CELDAS (soldando)
Les queremos pedir que vean este video. El provecho será mucho mejor para
seguirles comentando lo que viene. Son apenas 7 minutos y medio. Es una
excelente colaboración de SolarPower.net (Gracias).
http://eliseosebastian.ning.com/video/como-construir-un-panel-solar
Vimos que cada placa tiene dos tiras o cintas pestañas conductores de
energía que están ya situadas en la cara negativa. También en el lado positivo
están los seis puntos rectángulos blancos.
Se coloca la Celda con el lado negativo sobre la mesa de trabajo; es el lado
azul. Estaremos mirando entonces el lado positivo del la
Celda, observando los seis
puntos rectángulos. Color
plomizo.
De esta manera se colocan
dos placas para empezar a
soldar. Las cintas de la primera placa ahora se ubican sobre el lado positivo de la segunda placa o la segunda Celda. Allí en los seis puntos de la segunda placa
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procedemos a soldar las cintas usando el fundente líquido, la soldadura de
estaño en la punta del cautín eléctrico que para esto está graduado a
temperatura en aprox. 400°C.
Así en cada placa, limpiando
continuamente la punta del
cautín en la viruta metálica y
una esponja húmeda si es
necesario.
Soldar la cinta en cada uno de
los puntos rectangulares es un
arte que necesita bastante
práctica a fin de no malgastar
estaño ni tiempo.
Es bueno indicar que durante
esta operación se debe usar obligatoriamente un respirador, gafas de
seguridad y guantes de tela. Obligatoriamente hacer este trabajo pisado sobre
maderas o sobre un piso normal de madera o alfombras de caucho delgadas.
Terminado de soldar en esta segunda placa, colocaremos una tercera para
hacer lo mismo que en la segunda.
No olvidemos en dejar aproximadamente ¼” de espacio entre placa y placa.
Concluido hasta la décima Celda o placa, las celdas cuidadosamente
alineadas deben quedar como se
aprecia en la foto.
Algunos
fabricantes
usan
tableros quía porque durante la
soldadura suele curvearse la
columna dando un aspecto poco
presentable.
Finalmente, terminado de hacer
lo mismo con las otras celdas
tendremos tres columnas con 10 Celdas cada una haciendo como hemos
previsto total 30 celdas siempre cuidando el orden de Circuito en Serie.
Cuidado.
Es muy recomendable hacer uso continuo de su
multímetro. Verificar el real paso de corriente, voltaje
tanto a las celdas como al grupo de celdas antes de
proseguir con el armado del panel solar.
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5.

TERMINADO Y VOLTEADO DEL SET DE CELDAS
Una vez que han concluido con soldar o unir todas las celdas en tres
columnas, éstas se voltean para que la caras soldadas (positivas)
permanezcan de espaldas y el lado azul (negativo) estén expuestos al
ambiente.
Esta operación se hace
sobre el sustrato o madera
contraplacada
perfectamente bien ubicado porque
en
su
conjunto
así
ingresará a su caja final del
panel.
La idea es no perder el
fundamento del Circuito en Serie. Estamos tomados de las manos
lateralmente uno en cada costado.
Aquí también se hacen los conductos (huecos) por donde irán los terminales
de cintas hacia la cajita de distribución final. Está en la parte posterior del
Panel.
Lo demás es trabajo de campo usando la lógica para aceptar un nuevo grupo
de Paneles Solar.
FINALMENTE UNO DE LOS TRES PANELES SOLAR TERMINADO:
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Nos vemos en la Lección 4, en 48 horas
Éxitos como siempre,
Eliseo Sebastian
contacto@eliseosebastian.com
www.eliseosebastian.com
www.facebook.com/EliseoSebastianTames
www.twitter.com/eliseosebas
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