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INSTRUCTIVO ARMADO DE PANEL SOLAR CON KIT DE 36 CELDAS 
 
El primer paso es ubicar una mesa de madera, las celdas se deben soldar sobre una superficie que tome parte del 
calor de la soldadura evitando que se sobrecaliente y se  
Quiebre. 
 

1) Tome la celda solar con cuidado, mantenga sus manos limpias. 

 
 

2) Coloque flux sobre las tiras bus. Utilice la jeringa de flux con una aguja a la cual se le haya retirado 
previamente la parte metálica. La parte plástica de la aguja servirá de restricción para que la cantidad de 
flux sea mínima. Coloque una línea de flux sobre cada tira bus. 
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Detalle de la cantidad de flux a colocar sobre la tira bus bar. 

 
 

3) Coloque las tiras tabbing wire sobre las tiras bus bar. Observe que las tiras tabbing wire estén rectas, 
caso contrario, enderécelas. 
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4) Suelde las tiras tabbing wire. Para esto, use un soldador potente, al menos 60W, presione con el 
soldador el inicio del tabbing wire y observe que el recubrimiento de estaño se derrita y se adhiera a la 
celda. Deslice el soldador a lo largo del tabbing wire observando que se ahiera a la celda. En caso de ser 
necesario agregue estaño adicional para favorecer la soldadura. 

 
 

 
5) una vez soldado el frente de las 36 celdas, hay que soldar las partes traseras. Para esto, colóquelas sobre 

una mesa en tiras de 9 unidades. Puede usar una guía para que salga una tira recta de 9 celdas. Deje 
entre uno y dos milímetros de espacio entre celda y celda. 

Coloque las celdas boca debajo de esta manera 

 
 
 
 



 
 

Electroimpulso Ingeniería  
Haiti 2135, Ciudad de Córdoba, Córdoba, Argentina CP 5016 

contacto@electroimpulso.com.ar 
www.electroimpulso.com.ar 

+54-0351-4934824-153472463 

 
Detalle de cómo queda una tira de 9 celdas ya soldada. Observe que la celda del extremo derecho no posee 
tabbing wire del lado inferior (plateado) hay que colocarle 3 tabbing wire al momento de terminar el soldado de 
las 9 celdas. Esto permitirá conectar la tira en serie con la próxima de al lado. 
 

 
 

6) Coloque un vidrio de 150cmt x68cmt y de 5 a 6 mmt de espesor en una mesa nivelada, límpielo del lado 
donde se apoyarán las celdas y luego coloque las 4 tiras de 9 celdas sobre el vidrio, observe que hay que 
conectarlas en serie, coloque primero la que tiene tabbing wire soldado del lado azul, luego una con 
tabbing wire soldado del lado gris, otra azul y otra gris. La primera será el extremo negativo del panel y 
la última el positivo del panel. Conecte las tiras como si fueran pilas en serie. 

 
Conecte las celdas de esta manera, con el diodo shottky de 10 A en la salida + del panel. 

+

-

 
 
Se puede sellar el panel de diferentes formas, aquí una imagen del panel sellado con resina epoxi cristal, se 
necesitan al menos 1,2 Kg. Se coloca la resina sobre el vidrio y luego se colocan las tiras de celdas, se sueldan 
las tiras en serie y se presionan las celdas contra el vidrio con mucho cuidado haciendo que el epoxi cubra las 
celdas. Con una espátula o pincel se distribuye el epoxi para que cubra totalmente las celdas. 
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Imagen del panel con las celdas selladas con resina epoxi. 
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Vista del panel solar terminado, se le agregó un soporte regulable. 
 

 
El resultado final luego de armar el kit y agregar el soporte: 

 

 
Fin del tutorial, por dudas o consultas, escribir a: contacto@electroimpulso.com.ar gracias. 


