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DESCRIPCIÓN

Módulo fotovoltaico y su utilización.

La presente invención se refiere a un módulo fotovoltaico que se destaca por una conexión especial en serie de
células solares sobre un sustrato de soporte. Para hacer esto posible debe existir una capa aislante que se realiza en el
caso de la invención mediante un diodo. En el módulo fotovoltaico este diodo sirve al mismo tiempo como diodo de
protección o diodo de by-pass. Por consiguiente en este caso se integran dos funciones en un sistema lo que conduce
a ventajas considerables en los costes.

En la fotovoltaica habitualmente se agrupan una pluralidad de células solares en unidades mayores (redes, mó-
dulos). En una red están conectadas entre sí en este caso varias células solares en paralelo o en serie. Para ello es
necesaria una conexión conductora eléctrica de una célula solar a la siguiente. En el estado de la técnica se conoce
también el empleo en módulos o redes de diodos de by-pass para la protección de las células solares. Esto es necesario
puesto que puede suceder que las células solares individuales se carguen en un módulo con una tensión en la zona de
estado bloqueado, lo que conduciría a la destrucción de estas células solares.

Un ámbito especial de la fotovoltaica es la, así llamada, “fotovoltaica de concentración”, en la que la luz solar se
concentra por un sistema óptico (por ejemplo, lente, espejo) y el rayo de luz concentrado incide sobre una -según el
tipo de instalación- célula solar relativamente pequeña. Debido a la concentración de luz se origina calor local que debe
evacuarse. Según el sistema esto se realiza de forma pasiva o por refrigeración activa, por ejemplo, mediante agua.

El estado de la técnica para la conexión en serie de las células solares en un módulo semejante de concentración
se describe por J. Jaus (J. Jaus, U. Fleischfresser, G. Peharz, F. Dimroth, H. Lerchenmüller, A. W. Bett, “HEAT
SINK-SUBSTRATES FOR AUTOMATED ASSEMBLY O CONCENTRATOR-MODULES”, Procedimiento de la
21ª Conferencia y Exhibición Europea de Energía Solar Fotovoltaica, Dresden, septiembre 2006, a ser publicado). En
esta publicación se representa de forma detallada la, así llamada, técnica de prepreg y también el empleo de pequeñas
placas de cobre con placas conductoras doradas. No obstante, esta técnica conocida presenta las desventajas siguientes:

• Según la tecnología es necesario un mayor número de piezas individuales, por las que se originan costes
durante el aprovisionamiento, así como durante el almacenamiento y logística de fabricación.

• En el montaje de las piezas individuales se producen muchos pasos de trabajo “preparación de las super-
ficies”, “aplicación de materiales de conexión (adhesivo, soldadura)”, “engranar y posicionar la pieza”,
“endurecimiento de las capas adhesivas” o “realización del proceso de soldadura”, frecuentemente también
otros pasos que acompañan al proceso.

• Esta pluralidad de pasos de trabajo aumenta los tiempos de ciclo, reduce la producción de la línea de
fabricación y aumenta el coste de material. Por ello se provocan por último costes elevados.

• Pasos individuales, como por ejemplo, el contacto de los chips individuales de células solares, provocan
costes elevados de proceso (proceso de soldadura) y costes de tratamiento.

• La tecnología prepreg se revela en la práctica como propensa a fallos: en la fabricación se originas rebabas
que pueden conducir a cortocircuitos. Esto hace necesarios costosos tests y encarece comparablemente los
prepregs individuales.

No obstante, los módulos fotovoltaicos deben fabricarse de forma económica. Para poder obtener costes bajos
el número de los componentes a montar debe ser pequeño y al mismo tiempo los componentes mismos deberían
ser económicos. En particular la asunción de varias funcionalidades en un elemento constructivo ayuda a reducir los
costes.

El objetivo de la presente invención es por ello especificar un módulo fotovoltaico que sea sencillo y económico
en la estructura y que al mismo tiempo haga posible un funcionamiento seguro en la conexión en serie.

Este objetivo se resuelve mediante el módulo fotovoltaico con las características de la reivindicación 1. En este caso
las reivindicaciones dependientes representan formas de realización preferidas. Con la reivindicación 20 se mencionan
posibilidades de utilización.

Según la invención se propone un módulo fotovoltaico que comprenda al menos dos grupos constructivos de células
(SCA) conectados entre sí, dispuestos sobre un cuerpo base eléctricamente aislante, que presentan respectivamente una
célula solar montada sobre un soporte conductor y un diodo de by-pass montado distanciado, que están en contacto
entre sí a través de un conductor eléctrico, en el que el diodo de by-pass presenta una polaridad inversa a la célula
solar, y la célula solar y el diodo de by-pass están montados sobre una capa de conexión conductora sobre el soporte
conductor.

El módulo según la invención hace posible mediante su diseño especial la asunción de varias funciones, para las
que se necesitan varios componentes diferentes según el estado de la técnica.
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Por ello se producen muchas ventajas, como por ejemplo:

• Menor coste de logística en la preparación del trabajo, almacenamiento y montaje.

• Menor empleo de material.

• Menor coste de maquinaria y de personal.

• Menores costes.

En sistemas reales de concentración, como por ejemplo, el FLAT-CON-System (véase la publicación de J. Jaus)
se deriva el calor a través de cuerpos metálicos de refrigeración. Para el montaje de la célula solar, en este caso deben
ponerse en contacto aislados uno de otro la cara posterior y el contacto de la cara frontal, para así evitar un cortocircuito
de la célula solar. Para ello se emplea una capa intermedia eléctricamente no conductora pero que no debe reducir el
transporte de calor.

El módulo según la invención se destaca porque permite tanto una conexión, protegida por diodos de by-pass, de
las células a una red, como también un transporte óptimo de calor. Básicamente es posible el empleo del módulo según
la invención en cada sistema en el que sea necesaria una conexión eléctrica con al mismo tiempo buena evacuación de
calor (por ejemplo, también en redes de satélites).

En el módulo según la invención el soporte eléctricamente conductor del SCA es en este caso un soporte plano de
cobre, una aleación que contiene cobre, acero zincado y/o aluminio. En este caso es favorable si el soporte conductor
presenta un espesor de 20 a 1000 µm.

Además, la capa conductora de conexión está formada preferiblemente de una soldadura débil y/o adhesivo con-
ductor. La invención comprende también todas las posibilidades conocidas en el estado de la técnica para la fabricación
de conexiones conductoras.

Otra forma de realización ventajosa prevé que sobre el soporte conductor esté montada, al menos en la zona del
diodo de by-pass y/o de la célula solar, una capa de oro, níquel, titanio y/o paladio.

La ventaja de esta forma de realización puede verse en que por ello se mejora el contacto con el conductor corres-
pondiente. El recubrimiento adicional descrito anteriormente puede ser aplicado entonces también todavía sobre la
zona del soporte en la que el conductor del diodo de by-pass está conectado al siguiente SCA.

Como célula solar en la invención puede emplearse una célula solar cualesquiera, no obstante, preferiblemente una
célula solar de silicio o de semiconductores del grupo III-V. En este caso, según se conoce del estado de la técnica,
son preferidas células solares monolíticas. La invención comprende en este caso también células múltiples.

Igualmente pueden utilizarse todos los diodos conocidos del estado de la técnica para la realización de la invención.
Diodos ventajosos para diodos de by-pass son diodos planos de unión PN.

En este caso la superficie del diodo está hecha preferiblemente de una capa de oro, níquel, plata, titanio, paladio
y/o aluminio.

Es una ventaja en particular si el conductor que une la célula solar y el diodo de by-pass es un hilo de oro, aluminio
o cobre, pudiendo contener el aluminio todavía de un 0 a 2% en peso de silicio y/o de 0 a 2% en peso de magnesio.

Además, es esencial en la invención que la conexión de al menos dos SCA se realice por un conductor que guía
del diodo de by-pass del primer SCA al soporte conductor del segundo SCA. El conductor es en este caso de nuevo en
particular un hilo de oro, aluminio o cobre, pudiendo contener el aluminio todavía de un 0 a 2% en peso de silicio y/o
de 0 a 2% en peso de magnesio.

Referido a la disposición geométrica de la célula solar sobre el soporte conductor es posible cualquier posición, es
especialmente favorable si la célula solar está dispuesta esencialmente centrada sobre el soporte metálico.

Igualmente el soporte metálico no está limitado a una forma de realización especial. El soporte metálico es
preferiblemente poligonal, preferiblemente rectangular. Otras formas preferidas son, por ejemplo, estructuras hexa-
gonales que, como las formas de realización cuadradas o rectangulares, hacen posible una disposición que ahorra
espacio.

El diodo de by-pass puede estar dispuesto en cualquier sitio sobre el soporte metálico. El diodo de by-pass está
dispuesto preferiblemente en el entorno más cercano de la célula solar. La distancia a la célula solar puede situarse,
por ejemplo, entre 0,5 y 50 mm, preferiblemente entre 1 y 10 mm.

Por principio pueden conectarse entre sí en serie a voluntad muchos SCA, como máximo hasta 1000.
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El cuerpo base aislante puede estar fabricado de cualquier material aislante. Los materiales se eligen preferente-
mente entre una plancha de vidrio o una capa metálica recubierta con una capa aislante, dieléctrica. El espesor de capa
de la capa aislante, dieléctrica es en este caso preferiblemente de 0,05 a 0,1 mm, mientras que el cuerpo base aislante
tiene un espesor preferiblemente de 0,1 a 5 mm.

Según la invención los módulos fotovoltaicos se emplean en particular en módulos fotovoltaicos de alta concentra-
ción.

Según se ha descrito anteriormente, el módulo según la invención se destaca porque sólo se necesitan componentes
sencillos y económicos, como pequeñas placas de cobre, un diodo plano de contacto y la célula solar. La singularidad
de la invención se encuentra en que el diodo de by-pass necesario en una conexión de módulos asume la funcionalidad
de una capa aislante de contacto, con al mismo tiempo una conducción de calor excelente. Esta propiedad impide que
se queme la base de contacto a base de material para placas de circuitos impresos, como ha sido observado en ensayos
de campo. Esto es una sucesión de una posición “off-point” del módulo sobre la unidad de seguimiento. En este caso
(de una función de fallo del sistema) la luz se focaliza no sobre la célula solar, sino en un punto no definido en el
módulo. Esta función de fallo puede existir en la realidad y por ello se prueba en la norma IEC “IEC 62108 Draft
8d: Concentrator Photovoltaic (CPV) Modules and Assemblies - Design Qualification and Type Approval”, (“IEC
62108, 8º borrador: Concentradores fotovoltaicos (CPV) módulos y montajes - Cualificación de diseño y aprobación
de tipos”). El rayo de luz focalizado puede incidir, por ejemplo, sobre el borde de corte de una placa de circuitos
impresos. Debido a la elevada densidad de energía se produce luego una combustión del material orgánico de la placa
de circuitos impresos, lo que perjudica la funcionalidad como capa aislante. Si el diodo de by-pass sirve como base de
contacto, no existen materiales orgánicos y el calor se cede muy bien por el diodo de silicio. La propensión de fallos
se reduce por consiguiente considerablemente. Además, puede ahorrarse la placa de circuitos impresos misma lo que
reduce otros costes.

El objeto de la invención hace posible por consiguiente el diseño de un grupo constructivo que se basa en una placa
sencilla de cobre. En comparación a la tecnología prepreg, según ha sido representado en la descripción del estado de
la técnica, con el diseño según la invención se hace posible una realización económica de la conexión. A continuación
se resumen las ventajas del módulo según la invención.

• El contacto eléctrico de la cara posterior de la célula solar directamente sobre el cuerpo de refrigeración
permite una buena unión térmica.

• El contacto de la cara frontal de las células solares se conduce sobre el diodo de by-pass plano de contacto.

• El contacto posterior del diodo de by-pass establece contacto directamente sobre la placa de cobre, lo que
hace posible una derivación térmica de calor.

• La función eléctricamente aislante se garantiza por la transición PN del diodo de by-pass - no se emplean
materiales orgánicos.

• Se emplea el menor número posible de componentes para la fabricación del grupo constructivo de células
solares, lo que conduce a una elevada producción en la fabricación.

• En una función de fallo en el sistema (off-pointing) permanece la funcionalidad - la propensión de fallos
del sistema concentrador se reduce.

La solución según la invención hace posible por consiguiente integrar varias de estas funciones en un componente,
por lo que se producen las ventajas (de costes) habituales en una integración (menos pasos de proceso, menor empleo
de material, etc.).

La presente invención se explica detalladamente mediante las figuras adjuntas, sin querer limitar la invención a las
características especiales.

Muestran en este caso:

Fig. 1 la estructura según la invención de un módulo fotovoltaico,

Fig. 2 una representación esquemática de un módulo fotovoltaico con tecnología de placas de circuitos impresos
según el estado de la técnica.

La figura 1 muestra la estructura típica de una conexión según la invención. Sobre un sustrato de soporte 1, por
ejemplo, de cobre se coloca el componente 2 eléctrico, por ejemplo, una célula solar. La cara posterior de la célula
solar 2 se une mediante una conexión 3 conductora eléctricamente y térmicamente, por ejemplo, soldadura o adhesivo
conductor de plata. La cara frontal del componente se pone en contacto, por ejemplo, por tecnología de soldadura o
conexión eléctrica con un conductor 4. La longitud del hilo está limitada en este caso y se conduce sobre una base de
contacto 5 aislante hacia el sustrato de soporte 1. Para la presente invención la base de contacto 5 está hecha de un
diodo plano que posee en comparación a la célula solar 2 una polaridad inversa. La globalidad de los elementos 1 a 5 se
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denomina grupo constructivo de células (SCA). En la forma de realización según la figura 1 se monta adicionalmente
sobre el soporte 1 un platinado Au/Ni (6, 7). Este sirve para el mejor contacto. Varios grupos constructivos de células
(SCA) pueden colocarse sobre un cuerpo base eléctricamente aislante, por ejemplo, una plancha de vidrio (aquí no
representado). Los grupos constructivos de células (SCA) están unidos de la cara superior de la base de contacto 5 al
siguiente soporte del SCA, por ejemplo, por soldadura de hilos 9 o tecnología de conexión eléctrica por hilo grueso.
Mediante esta disposición se conectan en serie los grupos constructivos (SCA). Dentro de cada grupo constructivo el
diodo de by-pass 5 conectado en paralelo protege como base de contacto la célula solar 2 de una carga posible en
sentido inverso.

En la fig. 2 se ilustra una estructura de un módulo fotovoltaico, conocida del estado de la técnica.

En este caso el sustrato de soporte 1 está formado de una placa de cobre con un espesor de 1 mm, que sirve
principalmente para la transferencia de calor, así como para la unión eléctrica de la cara posterior de la célula solar.
Sobre esta placa de cobre 1 se coloca como capa dieléctrica 8 una estera fina de fibras de vidrio impregnada de resina
epoxi. De nuevo se coloca sobre ello una lámina de cobre 9 que sirve para la conexión eléctrica del contacto frontal
de la célula solar. La capa superior de cobre 9 presenta en este caso todavía una capa de níquel 7 una capa de oro 6.
Para garantizar una buena transferencia de calor es necesario que la célula solar 2 y el diodo de by-pass 5 se coloquen
directamente sobre la capa base de cobre. El contacto térmico al sustrato de soporte 1 eléctricamente conductor se
realiza en este caso de nuevo por una soldadura 3 conductora térmicamente. Al contrario a la presente invención, en
los módulos fotovoltaicos conocidos en el estado de la técnica (por ejemplo, en la presente figura 2), la célula solar 2
no está unida directamente con el diodo de by-pass 5 a través de un hilo 4, sino que la fabricación del contacto eléctrico
discurre a través de las estructuras 10 colocadas sobre el sustrato de soporte 1. Igualmente la conexión eléctrica de los
módulos fotovoltaicos se realiza unos bajo otros a través de contactos 9, no partiendo directamente del diodo de by-
pass, sino siempre indirectamente a través de las estructuras 10. Con todo se produce por consiguiente una estructura
esencialmente compleja de un módulo fotovoltaico, lo que repercute de forma desventajosa en los procedimientos de
fabricación y los costes de fabricación. Por la estructura esencialmente más sencilla del módulo fotovoltaico según la
invención, según se representa en la figura 1, pueden evitarse estas desventajas.

Mediante el objeto de la invención descrito es posible acelerar claramente el proceso de fabricación, emplear menos
componentes y aumentar claramente la fiabilidad. Sumariamente pueden economizarse por ello considerablemente los
costes.
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REIVINDICACIONES

1. Módulo fotovoltaico, comprendiendo al menos dos grupos constructivos de células (SCA) conectados entre
sí, dispuestos sobre un cuerpo base eléctricamente aislante, que comprenden respectivamente una célula (2) solar
semiconductora III-V montada sobre un soporte (1) que es térmicamente y eléctricamente conductor y un diodo (5)
de by-pass montado a distancia de ella, que están en contacto entre sí a través de un conductor eléctrico, presentando
el diodo de by-pass una polaridad inversa a la célula solar y estando la célula solar y el diodo de by-pass montados
sobre el soporte conductor mediante una capa de conexión conductora caracterizado porque el diodo de by-pass es
un semiconductor PN de silicio.

2. Módulo fotovoltaico según la reivindicación 1, caracterizado porque el soporte eléctricamente conductor del
SCA es un soporte plano de cobre, de una aleación que contiene cobre, de acero zincado y/o de aluminio.

3. Módulo fotovoltaico según la reivindicación 2, caracterizado porque el soporte conductor presenta un espesor
de 20 a 1000 µm.

4. Módulo fotovoltaico según al menos una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la capa conductora
de conexión está formada por una capa de soldadura y/o un adhesivo conductor.

5. Módulo fotovoltaico según al menos una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque sobre el soporte
conductor, al menos en la zona del diodo de by-pass y/o de la célula solar, está depositada una capa de oro, níquel,
titanio y/o paladio.

6. Módulo fotovoltaico según al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la célula solar
es un célula solar monolítica.

7. Módulo fotovoltaico según al menos una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque el diodo de by-
pass es un diodo semiconductor PN plano.

8. Módulo fotovoltaico según al menos una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque la superficie del
diodo es una superficie de oro, níquel, plata, titanio, paladio y/o aluminio.

9. Módulo fotovoltaico según al menos una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque el conductor que
une la célula solar y el diodo de by-pass es un hilo de oro, aluminio o cobre.

10. Modulo fotovoltaico según al menos una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque la conexión de
al menos dos SCA se realiza mediante un conductor que lleva desde el diodo de by-pass del primer SCA al soporte
conductor del segundo SCA.

11. Módulo fotovoltaico según la reivindicación 10, caracterizado porque el conductor es un hilo de oro, aluminio
o cobre.

12. Módulo fotovoltaico según una de las reivindicaciones 9 a 11, caracterizado porque el conductor es un hilo
de aluminio con 0 a 2% en peso de silicio y/o con 0 a 2% en peso de magnesio.

13. Módulo fotovoltaico según al menos una de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque la célula solar
está dispuesta de forma esencialmente centrada sobre el soporte metálico.

14. Módulo fotovoltaico según la reivindicación 13, caracterizado porque el soporte metálico es poligonal, prefe-
riblemente rectangular.

15. Módulo fotovoltaico según al menos una de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado porque están conectados
en serie de dos a 1000 SCA.

16. Módulo fotovoltaico según al menos una de las reivindicaciones 1 a 15, caracterizado porque el cuerpo base
aislante es una plancha de vidrio o una placa metálica recubierta con una capa aislante, dieléctrica.

17. Módulo fotovoltaico según la reivindicación precedente, caracterizado porque el espesor de capa de la capa
aislante, dieléctrica tiene de 0,05 a 0,1 mm.

18. Módulo fotovoltaico según al menos una de las reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque el cuerpo base
aislante tiene un espesor de 0,1 a 5 mm.

19. Utilización del módulo fotovoltaico según al menos una de las reivindicaciones 1 a 18 en módulos fotovoltaicos
de alta concentración.
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