
CON LA LUZ OEL SOL 
Desde hace tres años venimos luchando para que en los 

ranchos lejanos y solitarios puedan tener luz. Y también 
que puedan tener su televisor si así lo desean. Por eso 
hemos publicado anteriormente cómo cargar una batería 
con la fuerza del agua o con la fuerza del viento. 

Pero hemos perdido el tiempo. Hoy deseamos que no 
sean muchos los que hayan seguido nuestros pasos. 

Pues sucede que la ciencia ha avanzado. Hoy en día se 
puede cargar una batería mucho más fácilmente con la 
luz del Sol. Para eso se necesita un panel solar. Y ya hay 
paneles solares bastante baratos y muy, muy buenos. 

Hace 3 meses un oyente de Guatemala que había leído 
el artículo "Más luz para el rancho" nos escribió que había 
visto una planta eléctrica manejada por la luz del Sol y 
que su precio no era exagerado. Inmediatamente nos pu
simos a buscar esa planta en Costa Rica y la encontra
mos en la agencia de Siemens. La compramos para pro
barla y estamos convencidos que es la mejor solución. 

Durante 3 meses no hemos tenido ningún problema. 
Instalamos un televisor que funciona con batería de 
automóvil y 2 bombillos o focos también de automóvil de 
un solo contacto, de los que se usan para la luz del freno. 

Cuando nos sentamos, después de las 6 de la tarde, a la 
luz de esos focos, con la televisión prendida, se"ntimos 
una gran alegría· ,al pensar que esto puede servirle a 
muchas familias y que las lucecitas brillarán a gran 
distancia a través de la oscuridad y el silencio de las 
noches en las montañas lejanas. 

La Cafetería de Es
cuela para Todos. 
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Un panel solar es como una caja. Más bien parece una 
tabla. A· 10 ancho y largo de esta caja se encuentran las 
"celdas". Las celdas están construidas con silicio que es 
una sustancia que se encuentra en la arena. Cuando la 
luz del Sol cae en el silici6, produce una corriente 
eléctrica muy leve. Juntando la fuerza de muchas celdas, 
se puede producir la corriente eléctrica suficiente para 
cargar una batería. 

El panel solar no se gasta. Pero lo más importante es 
que todo es fácil de instalar. Simplemente se pone el 
panel encima del techo de la casa. Se pone de manera 
que reciba a todas horas la mayor cantidad de luz del Sol. 
También se puede poner en cualquier otro lugar con tal 
de que reciba bien la luz del Sol. 

Del panel salen dos alambres que se conectan a la 
batería. Hay que tener cuidado de conectar el positivo del 
panel con el positivo de la . batería. Los dos están 
marcados con una +. Igualmente hay que conectar el 
negativo de la batería · con el negativo del panel. Esos 
están marcados con una raya-. 
A la hora de conectar el televisor debe tener el mismo 

cuidado. El cable positivo, que viene de la batería debe 
conectar en el positivo del televisor. Si se hace al revés 
se quema el televisor. A la hora de comprar el televisor, 
diga que le expliquen bien en dónde va el positivo. 
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Además es indispensable poner 2 fusibles. Un fusible es 
un alambre o laminita que se quema cuando le llega más 
corriente de la cuenta. Por eso los fusibles tienen que ser 
de 7 amperios y medio y no más. Porque la corriente pue
de subir a causa de un alambre pelado o mal cone'ctado y

. quemar el televisor y los bombillos y dañar la batería. 

PANEL SOLAR 

A LOS 
80MC31LLOS 

Y AL TELEVISOR 

Se debe usar una batería de automóvil. Para comprarla 
basta con pedir una batería de 12 voltios y de por lo 
menos 55 amperios. Los otros dos alambres que salen de 
la batería, sirven para instalar la luz en la casa. 

Nosotr9s compramos un panel de 33 celdas que da 48 
vatios; una batería de 12 voltios y de 55 amperios; un 
televisor de 35 vatios. Además instalamos dos bombillos 
de los de automóvil. En días corrientes, en que hace sol 
en la mañana y comienza a llover a mediodía,· hemos 
logrado más o menos dos horas y media de luz y de 
televisión seguidas. Si no se usa televisor, se logran de 
cuatro a cinco horas de luz. Hubo dos días de temporal en 
los que amaneció lloviendo y así siguió las 48 horas. Sin 
embargo, aún en esos días, logramos hora y media de luz 
y de televisión. 
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Para comenzar, aconsejamos comprar un panel como el 
que tenemos nosotros. Si luego se quieren más focos de 
luz o más horas de uso, se puede comprar otro panel. Los 
dos paneles se usarían con la- misma batería. Lo único 
que cambia es que hay que poner fusibles, de 16 
amperios. Al llegar la noche la batería dará el doble de 
horas de luz. Eso sí, si usted se va de su casa unos días 
y no va a usar la luz ni el televisor, debe desconectar la 
batería. Pues se le puede recargar y dañarse por 
calentamiento. Este último dibujo es para ayudarle a 
hacer la instalación dentro de su casa. 

(±) PANEL SOLAR 8 .----

+ F 

80M81LLOS 

APAGA0OA. D 

Algo más: 

+ 

La Casa Siemens garantiza que un panel solar dura al menos 
1 O años, pero también se consiguen paneles de otras marcas 
en nuestros países. 

******** 

La Casa Siemens tiene refrigeradoras que trabajan con 
paneles solares; se están usando en centros de salud lejanos, 
para conservar las medicinas que necesitan refrigeración. 

******** 

Siemens también fabrica bombas para sacar agua de pozos 
profundos. Con sólo la electricidad de cuatro paneles solares 
como el nuestro, se puede sacar agua de 70.metros de profun-
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didad. Se pueden usar paneles solares para calentar el agua 
del baño. 

******** 

No se le olvide limpiar de cuando en cuando la superficie de 
su panel, para que el polvo no -estorbe el trabajo de la luz. El 
panel trabaja con la claridad del día, aunque el Sol no esté 
brillando. 

******** 

No se le olvide que el agua de la batería siempre tiene que 
llegar a su nivel. Si le es difícil conseguir agua destilada, 
póngale agua de lluvia, pero pásela primero por una manta. 

******** 

Precios: 
En Guatemala a.2.200.00 
En El Salvador C.3.500.oo 

1 Panel Solar que pueda dar En Honduras no pudimos averiguar 

entre 43 y 53 vatios En Nicaragua S.2.300.oo 

le cuesta: En Costa Rica C.60.000.00 

Batería de automóvil de 55 
amperios y 12 voltios vale 
aproximadamente: 

En Panamá no pudimos averiguar 

En Guatemala a. 290.oo 

En El Salvador C. 440.oo 

En Honduras L.356.50 

En Nicaragua S. 320.oo 
En Costa Rica C. 7.200.oo 
En Panamá B.50.oo 

En Guatemala a. 464.oo 

Televisor de 12 voltios y de En El Salvador c. 704.oo 

35 vatios para batería de au- En Honduras L.564.oo 

tomóvil, vale aproximada- En Nicaragua s. 516.oo 

mente: En Costa Riea C.11.520.oo 
En Panamá 8.80.oo 

En Guatemala a. 87.oo · 

2 focos (bombillos) de auto- En El Salvador c. 132.oo 

móvil de 18 vatios-y 12 vol- En Honduras L.1 os.oo 

tios más 20 metros de cor- En Nicaragua s. 96.oo 

dón eléctrico número 14 En Costa Rica C.2.160.oo 

valen aproximadamente: En Panamá B. 15.oo 
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