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Intensidad de cortocircuito de la célula 2:  I2SC = 2,07 A

Tensión de las células:  V = 0 V

Fig. 2. Ensayo de cortocircuito de dos células FV en serie.

Según vemos en los resultados, la intensidad total de cortocircuito es la misma que las
intensidades de cortocircuito de cada célula FV. Como la radiación del ensayo es de 835 W 2/m ,
la intensidad de cortocircuito de una célula FV para una radiación de 1000 W 2/m  (dato del
fabricante) será:

2  835 W/m . . . . . 2,07 A

21000 W/m . . . . .
     X

X        
 = 2,47 A

Como podemos observar, esta intensidad de cortocircuito es muy parecida a la obtenida en
la práctica nº 2. La intensidad total de cortocircuito en serie para una radiación de 1000 W 2/m
será: ITSC = 2,47 A. Este ensayo se puede ver en la fotografía de la figura 3.

Fig. 3. Ensayo de cortocircuito de dos células FV en serie.
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Fig. 6. Esquema de carga.

El montaje se muestra en la figura 7. La batería ensayada estaba muy baja de voltaje (7,5 V)
y su resistencia interna era alta, lo que hacía innecesario el uso del reostato. Esa es la razón por
la que no aparece en la fotografía.

Obsérvese cómo el voltaje de carga es de 13,35 V y la intensidad 5,38 A. La batería está
cargando con rapidez.

Fig. 7. Carga sin paneles.

El segundo caso se resuelve utilizando en lugar del rectificador dos paneles solares de
12 V y 2,5 A conectados en paralelo. El resto del circuito es el mismo. En ambos casos
(rectificador o panel), la corriente de carga Ic no debe pasar del 10

 

% de la capacidad de la
batería. Lo normal es el 6 % - 6,5    % de dicha capacidad.

La figura 8 muestra este montaje en un momento de la carga. Se montaron dos paneles
ISOFOTÓN de 35 W /  12 V en paralelo. Cada uno proporciona 2,2 A de intensidad. Como la
radiación era de 742 W 2/m , el amperímetro debería marcar 3,26 A. Sin embargo, la carga estaba
casi terminada y en ese momento sólo admitía 2,03 A.
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Fig. 13. Resultados obtenidos en el ensayo. Fig. 14. Resultados obtenidos en el ensayo.

Fig. 15. Relación entre la irradiancia y el caudal bombeado con el convertidor PM5 de ATERSA, el día
24 de mayo (un día totalmente despejado).

Fig. 16. Relación entre la irradiancia y el caudal bombeado sin el convertidor PM5 de ATERSA, el día 23
de mayo (un día totalmente despejado).
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Hay que tener en cuenta que a medida que la batería se va llenando la intensidad del amperímetro
disminuye, por lo que es necesario vigilar el procedimiento y retocar la corriente de carga.
Consideraremos cargada una batería cuando en dos medidas consecutivas no existe variación.

La temperatura del local influye sobre el voltaje de carga aplicado a las baterías. Hemos
observado que este voltaje tenía que ser de 14 V con 15

 

°C - 16   ° C y de 13,5 V con 25

 

°C, y
hemos determinado experimentalmente la curva de carga (gráfica de la figura 9).

Fig. 9. Carga de baterías.

El régimen de descarga se puede tomar de una instalación real o simularlo en el taller o
laboratorio de Energía Solar. Para el segundo procedimiento hemos escogido el esquema de la
figura 10. El voltímetro será de 20 V y el amperímetro de 10 A, ambos de corriente continua. Las
conexiones de 2,5 mm2, todas bien apretadas.

Fig. 10. Descarga de batería.

Se montan los componentes como muestra el esquema y se anotan los datos según las tablas
18 y 19 (una con el voltaje de descarga y la otra con la densidad del electrolito). Con estos
valores se pueden realizar curvas de descarga de las baterías (gráfica de la figura 11).

Tiempo  h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6

V

Tabla 18. Tabla para la introducción de voltajes de descarga (voltios).

Vasos 1 2 3 4 5 6

Densidad

Tabla 19. Tabla para introducir densidades del electrolito (g/cm 3).
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