
1) La placa solar – Introducción 

 

Una célula solar o célula fotovoltaica es un componente electrónico que, expuesto a la luz, genera 
una energía eléctrica. Las baterías de células están generalmente agrupadas en módulos solares 
fotovoltaicos (o paneles solares) para generar una potencia suficiente. El rendimiento de una célula 
solar se mide por la eficacia de convertir la luz solar en energía eléctrica. Una célula solar sólo 
convierte una pequeña cantidad de la luz capturada. La generación actual ofrece sólo un rendimiento 
del 12 al 15%. Sin embargo, numerosos estudios han mejorado el rendimiento actual de cada célula. 
La nueva generación de células tiene un rendimiento del 20 %, algunos prototipos incluso hasta el 
30 %. Por consiguiente, es muy probable que el rendimiento aumente con el tiempo. 

La cantidad de energía producida por una placa solar se mide en watios y se calcula al multiplicar la 
tensión eléctrica por le corriente eléctrica. Así, la fórmula es la siguiente: 

          P (potencia en watios) = U (tensión eléctrica en voltios) x I (corriente eléctrica en amperios) 

Tomamos como ejemplo una placa utilizada en un sistema de energía doméstico típico de 1 x 1,5 m y 
con una tensión de 26 V y una corriente de 7 A. Por consiguiente, la potencia es: 

         26 V x 7 A = 182 W 

Al instalar esta placa en un lugar con una insolación diaria de 6 horas, producirá una potencia de 
1092 Wh (6 x 182) al día o bien un poco más de 1 kWh al día. Dado que la mayoría de las casas 
consume diariamente una cantidad de energía de 10 a 25 kWh, necesitará más que una sola placa 
solar para cubrir las necesidades energéticas. Una casa que consumiendo diariamente 20 kWh 
necesitará aproximadamente diecinueve placas solares. La mayoría de las casas no disponen de 
suficiente espacio para instalar unas veinte placas solares. Por consiguiente, utilice una instalación 
con placas solares sólo como complemento de la red eléctrica. 

 

2) La placa solar – Funcionamiento 

El funcionamiento de una placa solar está basado en el principio fotovoltaico que ha sido descubierto 
por el físico francés Antoine Becquerel en 1839. Tras numerosos experimentos, descubre que 
algunos materiales producen una pequeña cantidad de electricidad al exponerlos a la luz. La luz solar 
consta de partículas que se llaman fotones. Si estos fotones encuentran un cuerpo semiconductor 
(generalmente una capa de silicio en una célula solar) se absorberá una cantidad de estos fotones 
por el cuerpo en lugar de reflejarse o pasar a través del cuerpo. Si está absorbido un fotón, su 
energía está transmitida a un electrón en un átomo de la célula causando el desplazamiento del 
electrón que crea así un agujero en el átomo. Este agujero atrae otro electrón de un átomo cercano, 
que creará por su turno un agujero que se llenará con el electrón de nuevo átomo, etc. Este 
procedimiento se repite mil millones de veces por lo que se forma una corriente eléctrica. 

 



3) La placa solar – Estructura 

Una placa solar consta de varias placas: 

• Vidrio – capa de protección contra los elementos 

• Adhesivo transparente – capa adhesiva que une la capa de cristal con la placa 

• Revestimiento antireflectante – capa que impide la reflexión de los rayos solares para una 
absorción máxima de la energía por la célula 

• Contacto frontal – transmite la corriente eléctrica 

• Semiconductor del tipo N – capa fina de silicio dopada con fósforo 

• Semiconductor del tipo P – capa fina de silicio dopada con boro 

• Contacto la parte trasera – transmite la corriente eléctrica 

 

 

4) La placa solar – Tipos 

Actualmente, el mercado ofrece 3 tipos de células solares: 

 

 

La célula de silicio monocristalino – Las células 
solares de silicio monocristalino se fabrican a partir de un 
único cristal de silicio extraído de un baño de silicio 
fundido. Durante el proceso de fabricación de las células, 
las láminas de silicio obtenidas a partir de este único 
cristal cilíndrico son tratadas hasta convertirlas en células 
solares de silicio monocristalino. En comparación con las 
células de silicio multicristalino, la fabricación de una 
célula de silicio monocristalino resulta más compleja y 
costosa. La eficiencia de las células solares de silicio 
monocristalino es de un 12 % a un 15 % y superior al de 
las células de silicio multicristalino. Tienen una duración 
de vida de 20 a 25 años y son generalmente de un color 
azul uniforme. 
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 La célula de silicio policristalino – Las células 
solares de silicio multicristalino se fabrican a partir de 
silicio solar fundido en bloques. De ese proceso resultan 
cristales de tamaño relativamente grande con límites 
intercristalinos claramente visibles. De los bloques de 
silicio se extraen en primer lugar unos bloques 
rectangulares, a partir de los cuales se cortan las 
láminas de silicio que posteriormente se procesarán 
para la fabricación de las células solares de silicio 
multicristalino. El rendimiento es del 11 % al 13 %. Es de 
color azul pero no uniforme. Es fácil distinguir los 
motivos creados por los diferentes cristales. 

 

 

 La célula de silicio amorfo – Las células solares de 

silicio amorfo se llaman también células solares de capa 

delgada. El silicio produce durante su transformación en 
un gas que se proyecta en una lámina de cristal. La capa 
de silicio tiene un espesor de solo de 1/100 de un pelo 
humano. Esta tecnología es más barata que las otras 
pero menos eficaz. Sin embargo, este tipo de silicio ideal 
para fijar a muchos materiales flexibles como por ejemplo 
tejas o puede ser utilizado para aplicaciones dónde la 
flexibilidad es más importante que el rendimiento. Es la 
célula de las calculadoras y relojes. El rendimiento es 
sólo del 5 % al 6 %. 

 

Otra manera para examinar las placas solares es comparar los materiales de fabricación. Aunque el 
silicio sea el material más utilizado, existen otros materiales adecuados. Algunos materiales son más 
eficaces en exteriores (adaptados a la luz solar), otros materiales están adecuados para interiores 
(adaptados a la luz fluorescente). 



5) La placa solar – Esquema 

Generalmente, un sistema con energía solar completo consta de varios módulos solares, una batería, 
un regulador de carga, y muchas veces un convertidor. 

 

Un módulo solar (A) genera una corriente directa (DC) que se almacena en una batería (C). Si la 
luminosidad crece, las células solares producen más energía, y podrían dañar así la batería por una 
tensión excesiva. El regulador (B) regula esta carga hacia la batería, disminuyendo los riesgos de 
sobrecarga. 

Luego, es necesario convertir la corriente directa (DC) en una corriente alterna (AC) con un 
convertidor (D) para poder utilizarla para alimentar aparatos o la red eléctrica. 

5) La placa solar – La utilidad de un regulador de carga 

 

 

 

 

 

 

Las células solares producen más tensión con una intensidad luminosa más elevada, una tensión 
excesiva puede dañar la batería conectada. El regulador de carga mantiene la tensión de carga 
óptima hacia la batería. Si la tensión hacia la batería aumenta, el regulador regula el suministro  de 
tensión para evitar la sobrecarga. 

La mayoría de los reguladores de alta calidad tienen un ciclo de carga en 3 fases: 

1) Transmisión de carga en volumen (BULK): La tensión aumenta gradualmente hasta el nivel 
máx. (generalmente de 14,4 V a 14,6 V) mientras que la batería almacena una cantidad de 
corriente máxima. Después de haber alcanzado el nivel de tensión máx., el ciclo siguiente 
empieza. 

A. módulo solar 
B. regulador de carga 
C. batería  
D. convertidor 



2) Carga por ABSORCIÓN: La tensión se mantiene a un nivel máx. durante un tiempo específico 
(generalmente 1 hora). La corriente disminuye gradualmente durante la carga de la batería. 

3) Carga de mantenimiento (FLOAT): Después de la carga por absorción, la tensión está 
disminuida hasta el nivel de mantenimiento (generalmente de 13,4 V a 13,7 V). La batería 
genera una corriente de mantenimiento hasta el ciclo siguiente. 

Si utiliza una instalación con 4 placas de 80 W/12 V cada una, utilice un regulador de carga de 40 A. 
Para una instalación con 8 placas de 80 W necesitará 2 reguladores de carga de 40 A, o el aumento 
del sistema de tensión hasta 24 V si utiliza un sólo regulador. 

Observe que la potencia de los reguladores en el ejemplo (véase arriba) puede parecer 
sobredimensionada. Aunque las placas solares no producen tanta corriente, tenga en cuenta la 
influencia de las nubes y el efecto « borde de la nube ». 

La cantidad de corriente producida por los paneles solares depende directamente del nivel de 
intensidad luminosa. Reciben una cantidad máxima de luz en tiempo soleado y claro, y producirán 
una cantidad máx. de corriente durante estas « horas puntas ». 

Si el sol está escondido detrás de las nubes, el nivel de intensidad luminosa disminuye. Esto no 
impedirá que las placas solares produzcan corriente. Siguen produciendo corriente aunque la 
producción se disminuirá del 50 %. Nubes más gruesos disminuirán aún más la producción. 

No obstante, el efecto « borde de la nube » procura que las placas solares suministran su potencia 
máxima si el cielo está nublado. 

Las placas solares pueden captar hasta el 50 % de luz más que durante un día sin nubes. En otras 
palabras, se absorberá más energía que durante un día sin nubes. 

Por consiguiente, un sistema con 4 placas de 80 W/12 V (4 x 6,66 A = 26,66 A) puede producir más 
de 32 A, lo que es mucho más que la cantidad máxima nominal. 

 


