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Energía Solar

Sistema de Test de Múltiples Baterías 
Solares

Por el Dpto. Técnico de Setup Electrónica

Imágenes, software y 

equipos de Maynuo 

El crecimiento de la industria de ener-
gía solar aumenta las necesidades y 
requerimientos de test y monitoriza-
ción de baterías solares (y módulos 
solares). Debido al incremento del 
tamaño y capacidad de las baterías y 
su mejora de rendimiento y eficiencia 
energética, el test de baterías solares 
requiere un tipo de equipamiento 
que pueda proporcionar mayor co-
rriente, más potencia y un control 
preciso del mismo. Para ello Maynuo 
ha diseñado un software de control 
capaz de manejar toda la gama de 
cargas electrónicas, tanto de baja 
como de alta potencia, ya que dis-
pone de un rango que va desde los 
150W hasta los 200KW, y que cubre 
definitivamente los requerimientos 
de las baterías y módulos solares.

La idea es poder controlar, mo-
nitorizar o testear simultáneamente 
(en paralelo) desde un mismo puesto 
un conjunto de baterías de diferentes 
requerimientos utilizando diferentes 
modelos de cargas. No tan solo se 
trata de registrar la potencia máxima 
(Pmax) con precisión sino ser capaz 
de analizarlo y exportar los datos 
para su documentación.

Generalmente los parámetros 
siguientes son los que se necesitan 
comprobar en un test de baterías 
solares:
Vopen.-  Voltaje en Circuito-abierto, 
es el voltaje de la batería cuando la 
corriente es cero. 
Ishort.-  Corriente de Corto circuito, 
es la corriente obtenida de la batería 
cuando la Resistencia de la carga 
electrónica es cero.
Pmax.-  La potencia máxima de la 
batería. El punto máximo de la curva 
I-V es geenralmente llamado el punto 
de máxima potencia.
Ipmax.- El valor de la corriente cuan-
do la batería está en su punto de 
máxima potencia Pmax. 
Vpmax.-  El valor del voltaje cuando la 
batería está en el punto Pmax.
Rpmax.-El valor de la Resistencia 
cuando la batería está en su punto 
Pmax.

FF.-  Factor de carga (Fill factor), 
es la proporción entre Pmax res-
pecto de Vopen e Ishort (Pmax/
(Vopen*Ishort). FF es un parámetro 
importante qye refleja directamen-
te la eficiencia de la batería solar. 
Cuanto mayor es FF, mayor utiliza-
ción de la batería cargándose con 
luz solar.

de forma que el modo CV se apli-
ca para realizar un escaneado de 
voltaje. En cada paso del escanea-
do, la carga electrónica controla 
el voltaje de salida de la batería 
solar y mide la corriente generada. 
Podemos ver entonces que el modo 
CV es el mejor modo para el test de 
las baterías. 

Main Interface

Query And Report

Las cargas electrónicas pueden 
trabajar en modo de voltaje cons-
tante (modo CV). Cuando están 
en modo CV las cargas pueden 
controlar el voltaje que pasa por 
la batería a un valor fijo ajustando 
el flujo de corriente a su través, 

Obviamente, para ajustar y 
probar otros parámetros del sis-
tema podemos utilizar los modos 
CC/CR/CW (Corriente/Resistencia/ 
Potencia constante) tan solo pro-
gramándolo en el software de con-
trol. 
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Como hay una gran diferencia 
de intensidad de luz durante el día 
y de la noche, e incluso a lo largo 
del día, la potencia máxima varía 
mucho, y por tanto, la precisión del 
test tradicional es baja debido al 
amplio rango de trabajo. Bajo estas 
circunstancias y con la idea de poder 
realizar el test en todas las condicio-
nes de forma fiable, los técnicos de 
Maynuo desarrollaron dos modos 
inteligentes de búsqueda – uno más 
basto que aproxima a la realidad 

del momento y 
posteriormente 
una más exac-
to que t iene 
en cuenta loas 
c o n d i c i o n e s 
hal ladas.  De 
esta forma el 
sistema de test 
se puede rea-
lizar de forma 
completamen-
te automática 
a  pa r t i r  de l 
momento que 
se indique o 
según las con-
diciones espe-

cificadas. Se trata en definitiva de 
tener un sistema de test automático 
que cubra los requisitos de registro 
en tiempo real de las baterías solares 
tanto de día como de noche. 

En resumen, se trata de inte-
grar en un sistema de test cargas 
electrónicas  de diferentes capaci-
dades en función de las baterías so-
lares a testear a partir de una hora 
o condiciones determinadas y aun 
intervalo de muestreo predefinido 
y pudiendo visualizar y almacenar 

cualquiera de los parámetros pre-
viamente comentados.

Para cada una de las baterías 
bajo test, con las mismas o dife-
rentes especificaciones, se puede 
programar de forma independiente 
el modo de trabajo y los parámetros 
a visualizar. 
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Record To Excel


