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RESUMEN 

 

Los sistemas fotovoltaicos autónomos representan una tecnología de gran utilidad práctica 

para la electrificación de lugares aislados de las redes eléctricas convencionales, aprovechando 

las ventajas de la libre disposición de la fuente energía y de la autonomía de las instalaciones. 

La continua progresión en el número de sistemas instalados y su amplia distribución por gran 

parte del mundo no debe ocultar, sin embargo, la presencia de dificultades en su implantación y 

en su operación a largo plazo. Junto a los problemas sociales, económicos e incluso políticos 

que  determinan su desarrollo, se reconoce también la aún insuficiente calidad técnica en las 

instalaciones y la escasa atención prestada al mantenimiento. Con la excepción del módulo, la 

fiabilidad de los elementos constituyentes de la instalación fotovoltaica y su integración 

conjunta no es satisfactoria. En realidad, los problemas están causados más por la propia 

dispersión de las instalaciones y por un desconocimiento de las condiciones reales de operación 

de los sistemas, que por grandes complejidades técnicas. Cabe destacar, en este sentido, que el 

desarrollo de la tecnología fotovoltaica se ha producido, en general, sin un aprovechamiento 

óptimo de la experiencia acumulada y más por las iniciativas individuales de los diversos 

agentes implicados, con proyectos formados por un escaso número de instalaciones y aislados 

entre sí. Al mismo tiempo, la ingeniería fotovoltaica no dispone todavía de las herramientas de 

análisis de la operación de sistemas autónomos desde el punto de vista de su confiabilidad a 

largo plazo. 

En este contexto, la presente Tesis Doctoral intenta contribuir a la mejora de la calidad 

técnica de las instalaciones fotovoltaicas autónomas con un trabajo que se puede agrupar en dos 

grandes temas, si bien relacionados entre sí. Por una parte, se establecen las herramientas de 

análisis y modelado de la confiabilidad de los sistemas de generación eléctrica, destacando las 

características propias de la tecnología fotovoltaica. Su aplicación práctica a diversos escenarios 

representativos de la electrificación rural muestra la importancia de un tratamiento conjunto que 

incluye la fiabilidad asociada a la aparición de fallos y el posterior tiempo de parada por 

reparación, y la fiabilidad asociada al dimensionado con elementos reales, a la aleatoriedad de la 

radiación y la incertidumbre del consumo eléctrico. Junto a este análisis general de las 

instalaciones, se proponen diversos modelos particulares que permiten la comparación entre 

sistemas con diferencias en el tipo y condiciones del módulo fotovoltaico, de la batería y del 

regulador de carga asociado. 

Uno de los puntos básicos de todo análisis de confiabilidad, pero que, por su importancia, 

constituye por sí mismo el otro gran tema incluido en esta Tesis es la identificación y estudio de 

los modos de operación y fallo más comunes en los sistemas fotovoltaicos autónomos. A partir 

del trabajo de campo y laboratorio realizado, junto con una amplia revisión bibliográfica se 



  

 

muestran los problemas técnicos básicos que se producen sobre el terreno en cada uno de los 

elementos de la instalación (módulo fotovoltaico, batería, regulador de carga, luminarias, 

cableado y accesorios) y la dependencia entre ellos. En esta línea, mediante el trabajo de 

laboratorio se profundiza sobre la calidad técnica de las baterías y reguladores de carga de uso 

común en la electrificación fotovoltaica. Se proponen las especificaciones técnicas para el 

control de calidad y los procedimientos de ensayo asociados. Dichos procedimientos se aplican 

en una campaña de ensayos sobre 18 baterías y 30 reguladores del mercado fotovoltaico actual. 

Junto a los problemas técnicos individuales detectados en cada elemento, destaca la relevancia 

de la (falta de) compatibilidad entre batería y regulador de carga y su influencia sobre el 

suministro eléctrico diario y sobre la operación y coste a largo plazo del sistema. 

 



 

ABSTRACT 

 

Stand-alone photovoltaic (PV) systems represent a very useful technology for off-grid 

electrification, taking advantage of the energy source free disposal and the installation 

autonomy. The progressive growth in number of systems installed and their distribution 

worldwide should not hide, however, the existence of difficulties in their implementation and 

long-term operation. Together with social, economical and even political problems, insufficient 

technical quality in systems and the low attention paid to maintenance is recognised. With the 

exception of the PV modules, the reliability of the components of a PV installation and their 

common integration is not satisfactory. Actually, problems are caused more by the own systems 

decentralized location and the lack of a deep knowledge of their real operating conditions than 

by big technical complexities. In this sense, it should be remarked that PV technology has 

developed, in general, without an optimum benefit from the accumulated experience, and more 

due to individual initiatives of the various agents implied, with independent projects composed 

by a low number of systems. Meanwhile, PV engineering does not have, at the moment, the 

tools for stand-alone PV system operation analysis, from a long-term dependability point of 

view.   

Within this context, the Doctoral Thesis presented here, tries to contribute to stand-alone 

PV system technical quality improvement. Work can be divided in two main and related 

subjects. From one side, tools for electrical generating systems dependability analysis and 

modelling are proposed, remarking the main particular characteristics of PV technology. Its 

practical application to several scenes, which are representative of rural electrification, show the 

importance of a common handling of failure related reliability, non-operating time for repairing 

and sizing related reliability. This one includes real components and the effects of the 

randomness of solar radiation and the uncertainty of energy consumption. Together with this 

general analysis, some particular models are proposed for a reliability comparison between 

systems that have differences in the type and conditions of the PV module, the battery or the 

charge controller. 

One of the main points of any dependability analysis that, because of its relevance, 

constitutes the other basic subject covered by this Thesis, is the identification and study of the 

operating and failure modes of stand-alone PV systems. By means of field and laboratory work, 

together with a wide bibliographic review, main technical problems appearing in each system 

component (PV module, battery, charge controller, lamps, wiring and accessories) are shown, 

considering also their interdependence. In this line, a deeper laboratory-based research is done 

on technical quality of batteries and charge controllers commonly used in PV electrification 

programs. Technical specifications for quality control and the associated testing procedures are 



  

 

proposed. Such procedures are then applied in a testing campaign on 18 batteries and 30 charge 

controllers of the current PV market. Apart from the technical problems detected separately in 

each component, it should be highlighted the (lack of) compatibility between battery and charge 

controller and its influence on daily electricity supply and long-term cost and operation. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

 
 





 

 

1.1 ELECTRIFICACIÓN CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS 

1.1.1 Aspectos generales 

La utilización de sistemas fotovoltaicos para la generación de electricidad se asocia en gran 

medida a sus ventajas medioambientales, y así es percibida habitualmente por la opinión pública 

y por las instituciones de las sociedades más industrializadas. Junto a la propia evolución 

tecnológica de equipos y sistemas, existen otros factores que favorecen el crecimiento de las 

energías renovables en su conjunto, como son las restricciones en las tasas de emisión de CO2 y 

otros contaminantes a la atmósfera, derivadas, en parte, de la generación eléctrica con 

combustibles convencionales, o los riesgos de la operación y del tratamiento de residuos de las 

centrales nucleares. Existen, a su vez, factores estratégicos, como el previsible agotamiento a 

medio plazo de los combustibles tradicionales (carbón, gas, petróleo) y la dependencia externa 

que implica su adquisición, que conducen a la búsqueda de una mayor diversidad y autonomía 

energética en cada país o área económica. En esta línea, en los últimos años en diversos países 

europeos se han aprobado iniciativas institucionales encaminadas a promover la generación de 

electricidad de origen renovable y, en concreto, fotovoltaico, mediante instalaciones conectadas 

a la red eléctrica, como ha sucedido en España con el Real Decreto 2818/19981,2. Estas medidas 

han provocado un incremento apreciable en la producción de módulos fotovoltaicos y una 

mayor concentración de dicha producción hacia este tipo de aplicaciones de sustitución, si bien 

su impacto cuantitativo sobre el origen de la electricidad generada es aún escaso3, debido al 

continuo incremento del consumo energético.  

Hay, sin embargo, otra vertiente en la aplicación de la energía solar fotovoltaica, que 

conjuga la protección medioambiental con el desarrollo rural y el acceso a la electricidad de 

personas que actualmente no disponen de ella (casi dos mil millones de personas en todo el 

mundo, según datos del Banco Mundial4). En la Figura 1 se muestran datos representativos del 

grado de electrificación de algunos países de diferentes áreas geográficas, diferenciando entre 

viviendas urbanas y rurales. Se puede observar cómo la proporción de viviendas electrificadas 

es realmente baja en entornos rurales de muchas zonas del planeta. La instalación de sistemas 

fotovoltaicos en estos lugares no tendría como objetivo modificar el origen de la electricidad 

que transporta la red convencional, sino complementar la actuación de ésta  mediante sistemas 

autónomos, para alcanzar las zonas donde, por diversos motivos (económicos, sociales, 

políticos) no ha llegado la red ni se espera su llegada en un futuro cercano. 
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Figura 1: Datos de acceso a la electricidad en entorno rural (azul) y urbano (gris) de algunos 
países5. 

En la Figura 2 se muestra como ejemplo la distribución eléctrica en la provincia de Jujuy, 

en el Noroeste de Argentina, lugar donde se realizó una parte del trabajo de campo que se 

expone en esta Tesis. 

 

 

Figura 2: Red eléctrica y electrificación autónoma en la provincia de Jujuy, Argentina6. 
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Existe, en este caso, una red eléctrica principal de alcance limitado, además de varias redes 

locales con origen en poblaciones de tamaño medio y sin conexión con la red principal. En 

zonas alejadas de estas redes se encuentran instalaciones descentralizadas de generación diversa 

(diesel, eólica, fotovoltaica o microhidráulica) junto a pequeñas comunidades y viviendas 

aisladas aún sin electrificar. 

Los sistemas fotovoltaicos autónomos están considerados como una tecnología madura y 

una opción de gran utilidad práctica para dotar de acceso a la electricidad a cientos de millones 

de familias que viven en las zonas más pobres del denominado mundo en desarrollo. El uso de 

sistemas fotovoltaicos para este tipo de aplicaciones aisladas de la red permite aprovechar 

algunas de sus características más ventajosas, como es la disponibilidad de una fuente de 

energía libre y gratuita en el mismo lugar del consumo, la flexibilidad y modularidad de las 

instalaciones y la amplia autonomía que estos sistemas proporcionan. Las estimaciones7 indican 

que existían en operación en el año 2000, en todo el mundo, 1.300.000 sistemas fotovoltaicos 

domésticos, aproximadamente, totalizando unos 40MWp, con una extensa distribución, como se 

muestra en la Tabla I. 

País Número de sistemas 
(en miles) 

China 285 
Kenia 150 
India 118 
México   90 
Indonesia   80 
Zimbabwe   80 
Sudáfrica   60 
Marruecos   50 
República Dominicana   10 
Resto del Mundo 375 

Tabla I: Nº instalaciones fotovoltaicas domésticas, por países, al inicio del año 20007.  

A estos números hay que sumar la electrificación de escuelas, locales comunitarios, puestos 

de salud, iluminación pública, telefonía, etc. con sistemas fotovoltaicos autónomos de 

características técnicas similares a los sistemas domésticos y potencia dependiente del consumo 

estimado para cada aplicación. 

A pesar del importante número de instalaciones ya en operación y de su incremento durante 

los últimos años, existen aún importantes incertidumbres respecto a los modelos de aplicación y, 

más en concreto, sobre la financiación de los programas de electrificación y de las propias 

instalaciones. Existe un permanente debate sobre cuál debe ser la participación del sector 

público, del sector privado y de los usuarios; un debate que no se circunscribe a la problemática 

de la electrificación fotovoltaica sino que está más relacionado con la disyuntiva 

mercado/Estado, el acceso a los servicios básicos como derecho y la propia consideración de la 

electrificación como servicio básico8. 
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En este contexto, en la práctica se aplican diferentes modelos de desarrollo y financiación 

de programas de electrificación rural, con resultados diversos. Se encuentran en la literatura 

revisiones detalladas realizadas recientemente por el centro investigador holandés 

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)7, por el Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH9, alemán, y por el Banco Mundial10, en este caso de sus propios 

proyectos. Se puede establecer una primera clasificación general en cuatro grupos: donación, 

cuota por servicio, sistema de crédito y compra al contado en libre mercado, pudiendo incluso 

reducirse a dos categorías superiores: subvencionados y no subvencionados. En realidad, se 

encuentran ejemplos en todo el rango que abarca desde la donación completa del sistema a los 

usuarios por parte de un organismo externo (nacional o internacional) hasta su compra como 

objeto de consumo normal en el mercado privado.  Ninguno de estos modelos garantiza por sí 

mismo la sostenibilidad del proyecto 11, existiendo experiencias positivas y negativas en todos 

los casos. 

Entre los modelos subvencionados, el caso extremo corresponde a la donación completa de 

los sistemas a los beneficiarios, que asumen su propiedad sin coste alguno. Este modelo tiene 

como ventaja que permite alcanzar a todos los miembros de una comunidad, sin exclusiones por 

carencia de recursos económicos; sin embargo, presenta también ciertas desventajas. Por una 

parte, los propios usuarios, que estaban pagando ya una cierta cantidad de dinero por la energía 

(velas, pilas, keroseno, etc.), reciben un sistema nuevo sin coste alguno. La falta de esfuerzo en 

la adquisición de la nueva tecnología puede dificultar su integración, con efectos negativos 

sobre el mantenimiento posterior, para el que sí deben dedicarse recursos. Asimismo, al donar 

unas instalaciones en un determinado lugar se impide otro tipo de acuerdo en las comunidades 

colindantes que se verían discriminadas si tuvieran que realizar una aportación económica, por 

mínima que ésta fuera. 

En una variante más realista de la donación, ésta se acompaña comúnmente de la 

contribución de los usuarios, bien de carácter económico para la compra de equipos nuevos o de 

repuestos, bien a través del aporte de material o de mano de obra, para la instalación y la obra 

civil asociada y para la operación y el mantenimiento de los sistemas. Un ejemplo 

representativo lo constituye la iniciativa de electrificación rural fotovoltaica incluida dentro del 

Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL)12, en México, con resultados reconocidos 

como positivos por observadores independientes13. 

Otra opción aplicada es el pago por parte de los usuarios de una cuota por el servicio 

eléctrico recibido, además de una cuota inicial, ambas dependientes del nivel económico, del 

número de personas a las que el proyecto pretende dar acceso a la electricidad y del tamaño de 

las instalaciones. En este caso, como diferencia básica con el anterior, los usuarios no son 

propietarios de la instalación, siendo ésta de la empresa de energía o de la compañía instaladora 

(privada o pública) que recibe, a su vez, una subvención pública para completar el coste. Cabe 
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mencionar el caso de Argentina con el Programa de Abastecimiento Eléctrico de la Población 

Rural Dispersa (PAEPRA)14 puesto en marcha en 1995, donde los usuarios abonan unas cuotas 

periódicas a la empresa eléctrica privada. La proporción entre la parte que pagan los usuarios y 

la parte subvencionada depende del tamaño del sistema. Así, la subvención es mayor para 

sistemas de menor tamaño, con el objetivo de asegurar un amplio alcance de la electrificación 

básica. Es, por tanto, un sistema equilibrado entre la subvención del sector público y la 

contribución de los beneficiarios, con una participación clave de la empresa privada. 

En este último caso, pero también en el modelo de donación, la experiencia permite 

concluir que es fundamental el establecimiento de unas cuotas periódicas, adaptadas a la 

disponibilidad de recursos de los beneficiarios, con el fin de asegurar el mantenimiento 

preventivo y ante averías, y la adquisición de repuestos8. En realidad, incluso la propia actividad 

de recogida de las cuotas presenta dificultades y debe planificarse en función de las condiciones 

locales para poder asegurar su viabilidad. 

En cuanto a los modelos no subvencionados, el primero de ellos pretende superar los 

obstáculos derivados del elevado coste inicial de las instalaciones recurriendo a sistemas de 

microcrédito, de forma que se reparta dicho coste en un cierto número de años. Sin embargo, no 

es posible tampoco de esta forma alcanzar a la gran mayoría de la población sin acceso actual a 

la electricidad. Surgen, además, las dificultades para encontrar entidades que concedan créditos 

a intereses razonables a personas con ingresos reducidos y poco estables en el tiempo, unido 

todo ello a la falta de experiencia ante este tipo de sistemas de financiación. No existen, por el 

momento, ejemplos satisfactorios en su aplicación práctica, como se reconoce desde el propio 

Banco Mundial10 principal valedor de estos mecanismos.  

Finalmente, un último modelo se establece con la compra del sistema en mecanismos de 

libre mercado, asumiendo los usuarios todo su coste inicial mediante pago al contado. La 

aplicación de este modelo en países en desarrollo conduce a que sólo los sectores con más 

recursos económicos de cada comunidad tengan acceso a la electricidad, con lo cual las 

diferencias sociales se incrementan. En la práctica, para tratar de solucionar este hecho, 

ampliando el acceso a la electricidad a personas con menores recursos, se ha recurrido a reducir 

la potencia de las instalaciones (de 50Wp a 10-12Wp, por ejemplo)15, a costa de un peor 

servicio eléctrico. Asimismo, al no existir una organización institucional o comunitaria, el 

mantenimiento se ve dificultado. En realidad, incluso con la instalación de sistemas de baja 

potencia la aplicación de modelos no subvencionados, tanto de compra directa como de 

microcrédito, excluye a los sectores más pobres de la población de los países en desarrollo. Esta 

situación se produce en lugares como Bolivia8 o los países de Africa subsahariana 16.  

Sea cual sea el modelo aplicado en un programa de electrificación mediante sistemas 

fotovoltaicos autónomos hay dos factores imprescindibles para su sostenibilidad con el tiempo: 

primero,  una suficiente calidad técnica de equipos e instalaciones, con el objetivo de que se 
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produzca el menor número de averías posible y, segundo, que ante avería se dispongan los 

medios para asegurar un mantenimiento correcto y la puesta en marcha de la instalación a la 

mayor brevedad. Sin esto, por una parte, la instalación deja de cumplir la función para la que fue 

diseñada, provocando la insatisfacción de los usuarios hacia una tecnología normalmente nueva 

en su entorno y, por otra, y debido a ello, los propios usuarios difícilmente seguirán abonando 

las cuotas o créditos, o reservando una parte de sus ingresos para el mantenimiento futuro de la 

instalación. La realidad muestra, sin embargo, cómo los problemas técnicos están aún presentes 

sobre el terreno7,17,18,19, siendo necesaria la mejora de la calidad de los sistemas actuales. Junto a 

la propia calidad de los equipos individuales, debe tenerse presente la integración entre los 

diversos elementos y las condiciones reales de operación de los sistemas en su entorno de 

aplicación y durante todo el tiempo de vida estimado. 

 Como punto de partida de todo intento de mejora del funcionamiento y de la fiabilidad de 

una determinada tecnología energética, resulta básico analizar la experiencia ya existente. La 

realidad indica, sin embargo, que no son comunes las labores de seguimiento y evaluación de 

las instalaciones fotovoltaicas ni el registro de las incidencias que con el tiempo suceden. La 

información existente es, por tanto, muy dispersa y normalmente incompleta, tanto en lo 

referido a los modos de fallo presentes en la práctica como a su evolución temporal. Esta 

carencia de datos se ve acompañada por la falta de estudios sistemáticos sobre el 

comportamiento a largo plazo de los sistemas y la estimación de su ciclo de vida y del coste 

asociado, aspectos de gran importancia en programas con un elevado número de instalaciones. 

En este contexto, la presente Tesis Doctoral pretende contribuir al análisis y modelado de la 

confiabilidad de los sistemas fotovoltaicos autónomos, aspectos ya incluidos en la ingeniería de 

otras tecnologías energéticas. El empleo del término confiabilidad, habitual en este tipo de 

estudios, parece adelantar una cierta duda en el cumplimiento de la función básica de suministro 

energético a los usuarios. Así se extrae del propio significado del término, más relacionado con 

la esperanza por obtener algo, lo cual puede resultar acertado en este caso por la incertidumbre 

asociada a la radiación solar y aún hoy, al comportamiento de los propios equipos del mercado 

fotovoltaico. El objetivo debe ser, por tanto, valorar y reducir en lo posible dicha incertidumbre. 

En el desarrollo del trabajo se establece un primer nivel, más teórico, común para todas las 

tecnologías de generación eléctrica, que se particulariza aquí a las características de las 

instalaciones fotovoltaicas autónomas y de sus elementos constituyentes.  A continuación, como 

se refleja en el título, el análisis se aplica a instalaciones destinadas a la electrificación rural, 

también con características propias y diversas, si bien es posible adaptarlo a cualquier otra 

aplicación sobre la que se disponga de información suficiente. 

Finalmente, junto a las labores de análisis de la confiabilidad, se ha dedicado especial esfuerzo 

al estudio del comportamiento de las baterías y de su regulación de carga asociada, con la 
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intención de contribuir en lo posible a su mejora técnica dentro del conjunto del sistema 

fotovoltaico. 

1.1.2 Descripción de instalación tipo 

Dentro de los sistemas fotovoltaicos autónomos, esta Tesis toma como instalación tipo el 

sistema fotovoltaico doméstico, si bien las herramientas de análisis de confiabilidad que se 

presentan son válidas para cualquier sistema fotovoltaico autónomo. Una instalación 

fotovoltaica doméstica común consta de los siguientes elementos: módulo fotovoltaico y 

estructura soporte, batería, regulador de carga y aplicaciones de consumo (entre 2 y 5 

luminarias, más toma de corriente para radio/TV), además del cableado y los dispositivos de 

protección, en su caso. Son instalaciones en continua, a 12/24V, normalmente, y de pequeña 

potencia, con un valor típico de 50Wp de generador, si bien en la práctica el rango varía ente los 

10Wp y los 100Wp, aproximadamente, debido, en parte a la propia demanda de consumo 

estimada para cada instalación, en función del número de usuarios y de sus hábitos de consumo 

pero, también, de la propia planificación del proyecto y su financiación.  

  
Figura 3: Sistemas fotovoltaicos domésticos recibidos en laboratorio para ensayo. Silicio 

amorfo(izq.) y silicio cristalino (dcha.). 

En este trabajo se analizan únicamente los elementos del sistema con una influencia directa 

sobre el funcionamiento energético de la instalación (ejemplos en Figura 3). 

El módulo fotovoltaico instalado habitualmente en este tipo de sistemas es de silicio 

cristalino, de una potencia entre 50 y 100Wp, pudiendo aumentar la potencia del sistema 

mediante la conexión de módulos en paralelo. Sin embargo, por su presencia real en el mercado 

se amplía el estudio a sistemas con módulos de silicio amorfo, de menor potencia (10-20Wp). 

El sistema de acumulación empleado en la práctica totalidad de los sistemas fotovoltaicos 

autónomos para iluminación es la batería de plomo-ácido. Sin embargo, existe una amplia 

diversidad en cuanto a los tipos de batería utilizados, con tres factores de decisión 

fundamentales: características técnicas, coste y disponibilidad. Se consideran los siguientes 

tipos de batería: 
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- SLI* clásica (automóvil): la constitución interna de esta batería de arranque no es la más 

apropiada para regímenes de baja corriente, propios de las aplicaciones fotovoltaicas. 

Sin embargo, su bajo coste y amplia disponibilidad favorecen su extensa utilización en 

proyectos en países en desarrollo con instalaciones de baja potencia. 

- Solar modificada: esta batería, similar a la SLI pero con ciertas modificaciones de 

diseño para adaptarla a la operación fotovoltaica, presenta mejores características 

aunque también un precio algo más elevado y una menor disponibilidad que la anterior. 

Muy utilizada en proyectos de electrificación rural; algo menos en reposiciones 

posteriores. 

- Tubular estacionaria: sus características técnicas son las más adecuadas para las 

aplicaciones fotovoltaicas, pudiendo soportar descargas profundas. Sin embargo, su 

elevado coste y baja disponibilidad reducen su campo de aplicación en la práctica a 

instalaciones de tamaño medio-grande o con recursos económicos suficientes. 

- VRLA† gelificada: su principal ventaja radica en no necesitar mantenimiento, si bien 

requiere unas condiciones de operación controladas. Su coste y disponibilidad se acerca 

más al de las baterías tubulares que al de las de arranque. 

Existe una muy amplia bibliografía sobre los diversos tipos de baterías y sus aplicaciones, 

más allá de su uso fotovoltaico. Se destaca aquí el completo manual de baterías de Linden20. 

La batería debe llevar asociado un regulador de carga, que evita su operación en un rango 

inadecuado: 
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Zona no recomendada 

Zona no recomendada 

 
 

Figura 4: Ejemplo de evolución de batería en operación, con regulador tipo asociado. 

Asimismo, el regulador puede incorporar diversos indicadores informativos sobre el estado 

de la instalación. Existen varios tipos de reguladores para aplicaciones fotovoltaicas, en función 

del criterio de clasificación: 

                                                      
* SLI, acrónimo de Starting, Lighting, Ignition 
† VRLA: acrónimo de Valve-Regulated Lead-Acid 
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• Según el tipo de dispositivo de regulación: relé electromecánico/semiconductor. 

• Según la situación del dispositivo de regulación: serie/shunt. 

• Según el mecanismo de regulación frente a sobrecarga: On-off/PWM. 

Los equipos de consumo, alimentados en continua, son habitualmente tubos fluorescentes y 

lámparas de bajo consumo. Únicamente se permiten lámparas incandescentes de muy baja 

potencia (2-3W). 

Finalmente, el cableado de potencia que une los diversos elementos del sistema y los 

elementos de protección (fusibles). 

1.2 OBJETIVOS DE LA TESIS 

Dentro de la amplia problemática de la electrificación fotovoltaica, que abarca aspectos 

sociales, económicos y técnicos, muchos de ellos más relacionados con el carácter 

descentralizado de la aplicación, la presente Tesis se marca como objetivo general: 

- Contribuir a la mejora de la calidad técnica de los sistemas fotovoltaicos autónomos en 

su función de suministro eléctrico durante todo el tiempo de vida estimado. 

Se pueden destacar varios objetivos específicos: 

- Profundizar en el estudio de los problemas técnicos de los sistemas fotovoltaicos 

autónomos, particularizando en el subsistema de acumulación de energía y su 

regulación. 

- Establecer una herramienta de análisis de la confiabilidad de instalaciones fotovoltaicas 

autónomas que unifique la influencia de la fiabilidad asociada a averías, los problemas 

derivados de su mantenimiento y la pérdida de carga asociada al dimensionado del 

sistema. Todos estos factores confluyen en la disponibilidad real de la instalación para 

ofrecer el servicio eléctrico previsto. 

- Valorar la influencia de aspectos concretos de los sistemas fotovoltaicos y de sus 

componentes sobre el comportamiento global, mediante la aplicación del análisis a 

escenarios particulares. 

1.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para la consecución de los objetivos propuestos, esta Tesis Doctoral conjuga aspectos 

teóricos con trabajo experimental, tanto sobre el terreno como en laboratorio. El trabajo puede 

agruparse en dos grandes temas, si bien relacionados entre sí: análisis de confiabilidad, por una 

parte, y estudio de la calidad técnica de los sistemas fotovoltaicos, por otra. Ambos aspectos se 

han desarrollado en paralelo. 

En primer lugar, se emplea la extensa bibliografía existente sobre teoría de confiabilidad de 

sistemas para plantear las herramientas de análisis para sistemas de generación eléctrica, 

destacando las particularidades de los sistemas fotovoltaicos autónomos.  
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A continuación se identifican los modos de operación y fallo más comunes en este tipo de 

sistemas y se establecen las especificaciones básicas de calidad técnica del conjunto batería-

regulador, junto a los procedimientos de ensayo necesarios para su verificación. Para ello, se 

llevan a cabo las siguientes actividades:  

- Trabajo de campo con la visita a instalaciones reales en Argentina y Brasil, entre otros 

lugares, analizando el estado de las instalaciones y los posibles problemas técnicos. 

- Análisis bibliográfico sobre la calidad técnica de componentes e instalaciones, tanto en 

laboratorio como en operación real.  

- Revisión y actualización de las especificaciones técnicas existentes. 

- Trabajo de laboratorio, con el ensayo y análisis de prototipos y equipos del mercado 

fotovoltaico actual, en concreto de 18 baterías de plomo-ácido y 30 reguladores de 

carga para aplicaciones de potencia media-baja (<200W).  

Este trabajo permite realizar propuestas de mejora de la calidad técnica de los equipos 

individuales y de su integración dentro del sistema, de forma genérica y a través de la 

colaboración directa con los propios fabricantes. 

Con la información obtenida, se realiza el modelado de la confiabilidad de los diversos 

elementos del sistema fotovoltaico a partir de las herramientas teóricas presentadas al inicio.  La 

evaluación de la confiabilidad se realiza planteando diversos escenarios particulares 

característicos de las aplicaciones de electrificación rural. Esto permite la comparación de 

diversos tipos de sistemas y componentes y, asimismo, la valoración de la influencia de cada 

fase (operación, avería, mantenimiento) sobre el suministro eléctrico del conjunto. 

1.4 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

En el capítulo 2 se presentan las bases de la teoría de confiabilidad de sistemas de 

generación de energía eléctrica, remarcando las diferencias básicas según el tipo de tecnología. 

Se definen los conceptos básicos, las herramientas matemáticas principales así como la 

metodología de aplicación. 

En el capítulo 3 se describen los diversos problemas técnicos que aparecen en la práctica en 

instalaciones fotovoltaicas autónomas, su origen e influencia sobre el resto del sistema. 

En el capítulo 4 se profundiza sobre la calidad técnica de las baterías y reguladores, con la 

propuesta de unas especificaciones técnicas y procedimientos de ensayo asociados y su 

aplicación posterior en una campaña de ensayos sobre componentes reales del mercado 

fotovoltaico actual. Dicha campaña permite, a su vez, no sólo comprobar el cumplimiento de las 

especificaciones, sino revisar los aspectos clave de la operación de dichos elementos, conocer 

las consecuencias sobre el funcionamiento del sistema y revisar las propias especificaciones. 
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En el capítulo 5 se presenta la aplicación práctica de la metodología de análisis propuesta en 

el capítulo 2 a instalaciones fotovoltaicas domésticas para electrificación rural, a partir de la 

información presentada en los capítulos 3 y 4. 

 Finalmente, en el capítulo 6 se resumen las conclusiones básicas del trabajo y se adelantan 

las líneas de investigación que esta Tesis deja abiertas.  
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2.1 INTRODUCCIÓN 

La aplicación de la estadística al control de calidad en la industria comenzó alrededor de 

1930. El objetivo básico era la detección y retirada de unidades defectuosas a partir de muestras 

reducidas, de forma más eficaz y barata, en cadenas de producción que no permitían la revisión 

de todos y cada uno de los productos fabricados. Pero es durante la Segunda Guerra Mundial 

cuando comienza a emplearse el término fiabilidad aplicado a sistemas, inicialmente en la 

industria aeronáutico-militar. Sistemas complejos, con un número elevado de componentes de 

muy elevada calidad presentaban, sin embargo, un número de fallos inaceptable, con graves 

consecuencias. 

Dentro del sector energético, son las centrales nucleares donde primero y más 

profundamente se han desarrollado los estudios de fiabilidad. También en este caso, como en el 

sector aeronáutico, asociados básicamente con la seguridad y la cuantificación de riesgos, 

destacando, entre todos ellos, el Reactor Safety Study21 de 1975, base de posteriores estudios y 

protocolos de actuación ante accidentes nucleares; desde entonces se aplican de forma 

sistemática metodologías rigurosas para el análisis de fallo y de secuencias accidentales, con 

normativas propias22. Su aplicación resulta de utilidad tanto en la fase de diseño, con el objetivo 

de mejorar la calidad de los componentes y su integración, como durante la fase de operación, 

para prevenir posibles fallos y reducir sus consecuencias mediante los sistemas de protección 

adecuados. Más allá de la aplicación de determinados modelos matemáticos y cálculos 

estadísticos, uno de los principales resultados obtenidos proviene de la necesidad de identificar 

claramente todos los posibles fallos, su aparición, detección y actuación posterior. Esto ha 

permitido crear extensas bases de datos de fallos, aprovechables en instalaciones futuras, 

información que todavía no existe en otras tecnologías energéticas con tal nivel de detalle y 

amplitud. 

A partir de la tecnología nuclear los trabajos de análisis de fiabilidad se han extendido a 

otros sistemas de generación y suministro eléctrico. En estándar generales de análisis de 

sistemas eléctricos, como el ‘IEEE Recommended Practice for Indusrtial and Commercial 

Power Systems Analysis’ 23,  se incluyen ya secciones relativas al análisis de fiabilidad, que se 

completan con trabajos más específicos como el ‘IEEE Recommended Practice for the Design 

of Reliable Industrial and Commercial Power Systems (IEEE Gold Book)’24. En este contexto, 

se realizan también estudios de sistemas eléctricos completos formados por diferentes tipos de 

centrales de generación (nuclear + térmica + hidráulica), representativo de un país como 

España25. Asimismo, se analiza en términos de fiabilidad la operación básica de redes de 

transmisión y distribución eléctrica26. En estos casos, el objetivo no se centra ya tanto en el 
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estudio de fallos por su influencia sobre la seguridad de la instalación, sino más como causantes 

de una parada en el suministro eléctrico, esto es, de la indisponibilidad del sistema y, 

básicamente, por su efecto sobre el coste económico derivado de dicha parada27,28,29. Al tratar 

los efectos de una parada del sistema, tanto en su perjuicio sobre el usuario por la falta de 

suministro eléctrico como por sus consecuencias económicas, aparece un factor añadido clave: 

el tiempo de mantenimiento hasta la nueva puesta en marcha de la instalación30. 

 El análisis de fallos y mantenimiento ha llegado también a tecnologías energéticas en 

desarrollo, como la eólica31,32. Si bien la escasez de datos es aún importante, ya se están 

estableciendo las herramientas que permiten conocer al detalle los problemas técnicos asociados 

a dicha tecnología y empezar a recopilar la información cualitativa y cuantitativa de 

instalaciones en operación33, de gran utilidad futura. 

En cuanto a los sistemas fotovoltaicos, la aplicación de este tipo de prácticas ha sido, y es 

en la actualidad, muy escasa. Los análisis de fiabilidad se han centrado fundamentalmente en las 

labores de dimensionado, donde se valora la disponibilidad energética del sistema mediante la 

llamada probabilidad de pérdida de carga, asociada básicamente a la radiación solar incidente y 

al consumo eléctrico previsto, en función del tamaño de la instalación34,35,36. Se encuentran, 

asimismo, revisiones críticas de los modelos existentes y apuntes sobre la aún escasa aplicación 

práctica de este tipo de métodos37. En todos estos trabajos referidos los sistemas se caracterizan 

por sus condiciones iniciales nominales, sin considerar su evolución en operación real, la 

degradación y averías de sus componentes ni, por tanto, su influencia sobre dicha disponibilidad 

energética inicialmente estimada. Se pueden encontrar ciertos estudios que sí tienen en cuenta la 

indisponibilidad derivada de un fallo del sistema. Alguno aporta una visión global, dando 

especial relevancia a los aspectos económicos38,39, mientras que otros abordan puntos 

específicos, como el estudio teórico del efecto del fallo de módulos en un generador en función 

de su configuración serie-paralelo40 o del mantenimiento requerido41, o bien el análisis del 

efecto de ciertas mejoras técnicas en el regulador de carga42. También se trata de forma básica la 

fiabilidad de sistemas híbridos eólico-fotovoltaico, en función del peso de cada una de las 

tecnologías en términos de energía generada43. Asimismo,  existen trabajos relativos al coste del 

ciclo de vida de los sistemas44,45. 

En el sector fotovoltaico no existen todavía estudios sistemáticos donde se conjuguen los 

diversos factores que causan una falta de suministro eléctrico, bien por déficit de energía, bien 

por rotura de un elemento del sistema. Son aspectos tales como la identificación y análisis de los 

diversos modos de degradación y fallo de las instalaciones fotovoltaicas y de sus componentes, 

el estudio de la indisponibilidad energética asociada al propio dimensionado, y las propias 

dificultades del mantenimiento de los sistemas autónomos. Esta Tesis pretende avanzar en estos 

temas, con un tratamiento formal de puntos que se han desarrollado hasta ahora de forma 

independiente y con diferente grado de profundidad. 
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A lo largo del texto han surgido ya diversos aspectos de importancia en los sistemas 

energéticos: seguridad, fiabilidad, mantenimiento y disponibilidad en el suministro. Si bien son 

aspectos diferenciados, están, en la práctica, relacionados entre sí. Todos estos términos se 

pueden englobar en el concepto de confiabilidad (dependability, en inglés) que se emplea a lo 

largo del trabajo. Es un término general, no cuantificable por sí mismo, si bien sí son 

cuantificables los componentes de fiabilidad y tiempo de mantenimiento, que derivan en la 

disponibilidad del sistema. 

En la literatura se utiliza en ocasiones el término fiabilidad para referirse a este conjunto de 

factores, como así hace Høyland46 en un libro básico sobre teoría de fiabilidad de sistemas. Esto 

es debido a la preponderancia del estudio de fallos, por su origen como herramienta de análisis 

de accidentes, frente al menor peso del mantenimiento en determinados entornos (urbanos, 

concentrados o con recursos económicos, materiales y humanos suficientes). Sin embargo, aquí 

mantendremos la diferencia entre ambos términos, fiabilidad y confiabilidad, como forma de 

clarificar la importancia de cada uno de los factores que realmente influyen en la correcta 

operación de un sistema. En entornos descentralizados, la importancia del mantenimiento 

justifica esta separación de conceptos. Esta misma distinción se realiza en la norma IEC-60300-

147, dedicada al análisis de confiabilidad, tanto en sus aspectos conceptuales como en sus 

técnicas de aplicación. Existen normas similares, como ISO 9000-448 o el British Standard  

BS576049, en la misma línea. 

En este capítulo se definen, en primer lugar, los conceptos básicos comúnmente empleados 

en este tipo de análisis: confiabilidad y sus componentes de fiabilidad, capacidad de 

mantenimiento, disponibilidad y seguridad. A continuación se describen las funciones y 

herramientas de cálculo de utilidad en el análisis de confiabilidad de instalaciones de generación 

eléctrica. Se emplean habitualmente funciones de valor medio para estimar de forma global los 

fallos y el tiempo de mantenimiento medio de los diversos elementos. Sin embargo, para 

análisis más detallados, es útil emplear funciones dependientes del tiempo donde se refleje la 

evolución del sistema o de un determinado componente. Se presentan, a su vez, las funciones de 

distribución de mayor aplicación práctica, conjugando un tratamiento sencillo con una 

representación acorde con la operación real de componentes y sistemas. Las funciones de 

distribución más utilizadas son la exponencial y la de Weibull (de una y varias etapas). 

Posteriormente, se presentan de forma resumida diversos métodos de análisis de fallos 

habitualmente empleados en los estudios de confiabilidad: tablas de Análisis de Modos de Fallo 

y sus Efectos (FMEA‡ en inglés), árbol de fallos y modelos de Markov, incidiendo en las 

ventajas y limitaciones de cada uno de ellos. Finalmente se presenta la metodología básica del 

análisis de confiabilidad, con las diversas etapas y los requisitos necesarios para el desarrollo de 

                                                      
‡ FMEA: acrónimo de Failure Mode and Effects Analysis 
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cada una de ellas, de forma que sea posible su aplicación a diversos sistemas siguiendo un 

esquema común. En el capítulo 5 se realiza el análisis detallado de la confiabilidad de sistemas 

fotovoltaicos autónomos y sus componentes siguiendo dicha metodología. 

2.2 CONCEPTOS Y VARIABLES PRINCIPALES EN EL ANÁLISIS DE 

CONFIABILIDAD 

2.2.1 Conceptos básicos 

Como se ha mencionado en el apartado inicial, el conjunto de propiedades relacionadas con 

el funcionamiento correcto de un sistema se engloba bajo el concepto de confiabilidad. En la 

norma IEC 60300-147 se define confiabilidad como  “el término colectivo empleado para 

describir un funcionamiento basado en la disponibilidad y los factores influyentes: fiabilidad y 

capacidad y apoyo al mantenimiento”. De esta definición se deduce un objetivo principal, la 

disponibilidad, entendida como el funcionamiento correcto del sistema cuando se requiere su 

uso. Para ello el sistema debe ser fiable y, a su vez, capaz de ser mantenido y reparado 

dedicando los medios adecuados. Es importante esta mención a la ayuda externa (recursos 

humanos y materiales) que se muestra en el concepto general de confiabilidad. En esta 

definición no se incluye explícitamente la seguridad del sistema, si bien, como ya se ha 

indicado, es uno de los puntos clave, y origen del desarrollo y aplicación de la teoría de 

confiabilidad, especialmente en la tecnología aeronáutica y, dentro del sector energético, en la 

tecnología nuclear. 

Se encuentran otras definiciones similares: en el estudio técnico E/CT-184 de Merlin 

Gerin50, para su aplicación a redes eléctricas, se define confiabilidad como “el término genérico 

que combina las variables independientes de fiabilidad, disponibilidad, capacidad de 

mantenimiento y seguridad”. En esta definición se indican simplemente los cuatro aspectos 

básicos incluidos en el concepto de confiabilidad, que a continuación se tratan con mayor 

detalle: 

2.2.1.1 Fiabilidad 

Se define la fiabilidad (reliability, en inglés) en los estándares IEC 60050(191)-199051 e 

ISO 8402-200052, como “la capacidad de un componente o sistema para desarrollar la función 

requerida, bajo determinadas condiciones ambientales y de operación, y por un tiempo 

determinado”. Resulta evidente la necesidad de establecer de forma precisa, y como primer 

paso, cuál es la función a desarrollar por el componente o sistema. Es esta función sobre la que 

se aplica posteriormente el análisis. Por otra parte, esta definición permite diferenciar la 

fiabilidad en la operación de un sistema de su evolución después de un fallo, sin dejar de tratar 

ambos aspectos como integrantes de la confiabilidad. 
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Junto al concepto de fiabilidad, se emplea comúnmente el mismo término para la variable 

que expresa “la probabilidad de un objeto para desarrollar la función requerida bajo 

determinadas condiciones y durante un tiempo determinado”. En este trabajo, además del 

concepto general presentado, se emplea una función matemática de fiabilidad relacionada con la 

probabilidad de fallo. 

En sistemas de generación eléctrica el término fiabilidad se aplica a la función de 

suministro de energía bajo demanda, para su distribución a los puntos de consumo. De acuerdo 

con ello, pueden destacarse ya algunos factores que perjudican dicho suministro y que, por 

tanto, reducen su fiabilidad: 

• Fuente de energía insuficiente 

• Demanda energética excesiva 

• Fallo en la instalación 

En el primer caso, un sistema sin averías capaz de operar normalmente, está impedido para 

generar la electricidad requerida por carecer de la fuente de energía en cantidad suficiente. En 

este punto aparecen diferencias importantes en función del tipo de tecnología de generación en 

cuestión. Así, la escasez de “combustible” no es habitualmente la causa de parada de una central 

nuclear, térmica o de gas, si bien bajo determinadas condiciones económicas o políticas podría 

producirse esta situación. Empieza a constituir un problema en el caso de las grandes centrales 

hidráulicas, de almacenamiento estacional, en las que no se produce una parada súbita e 

imprevista por falta de fuente de energía, pero sí se tiene en cuenta este hecho en la 

planificación anual e interanual de su operación. Sin embargo, es un factor clave en la 

utilización de las tecnologías minihidráulica, eólica o solar fotovoltaica, donde la disponibilidad 

inmediata de la fuente de energía (agua, viento o radiación solar) para satisfacer el consumo 

eléctrico demandado tiene una influencia práctica indiscutible. 

El segundo factor mencionado, el exceso de demanda, presenta unas consecuencias 

similares a una fuente de energía insuficiente, ya que, en realidad, ambos conducen a un déficit 

en el suministro. En el caso de la red eléctrica convencional, existen datos históricos muy 

completos de perfiles de demanda a escala nacional53. Son datos que se emplean, con 

modificaciones en tiempo “real”, para la planificación del nivel de generación de cada central 

del sistema eléctrico. Esto no evita que puedan existir picos de demanda imprevistos, por 

hechos puntuales (por una ola de frío o de calor no anunciada, o por un simple partido de fútbol) 

o estacionales (aumento de la demanda energética en zonas turísticas) que pongan en peligro la 

fiabilidad del suministro eléctrico, como ocurre en ocasiones. En el caso del suministro eléctrico 

descentralizado, como es el ofrecido por las instalaciones fotovoltaicas objeto de esta Tesis, se 

emplean sistemas de almacenamiento de energía limitados, y en ellos un exceso de demanda es 

un hecho muy grave que debe limitarse de forma estricta. En este tipo de aplicaciones la escasez 

de datos sobre consumo energético añade mayores dificultades a las tareas de diseño y 
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planificación. Para paliar esta carencia se han realizado esfuerzos para estimar perfiles de 

consumo, a partir de datos reales, en iluminación54 y bombeo de agua55, si bien su gran 

dependencia con las circunstancias locales complica la extrapolación a otros escenarios. 

Junto a la influencia de la fuente y de la demanda de energía, factores que en cierta forma 

pueden considerarse “externos” al sistema, el tercer aspecto necesario para asegurar el 

funcionamiento de una instalación en un momento preciso es la ausencia de averías o 

disfunciones técnicas. En realidad, el comportamiento técnico de la instalación no es del todo 

independiente de los factores externos, ya que los niveles de radiación y de consumo van a 

influir sobre la operación del sistema y el tiempo de vida de sus componentes, en especial de la 

batería. 

 Para analizar la fiabilidad asociada a fallos en instalaciones fotovoltaicas para aplicaciones 

descentralizadas, dentro de un análisis global de confiabilidad de sistemas de generación 

eléctrica, se propone un sistema como el representado en la Figura 5, donde tanto la fuente de 

energía como el consumo se toman como factores externos al sistema. Esto facilita la 

comparación entre sistemas, supuesta su operación bajo las mismas condiciones externas. 

 
   

Fuente  de  

energía 
  

Demanda  
eléctrica   GENERADOR  

ELÉCTRICO   

FIABILIDAD   
 

Figura 5: Esquema global de funcionamiento de un generador eléctrico. 

En un análisis de fiabilidad así definido, se consideran los posibles fallos en operación 

normal y ante accidentes, pero también la degradación de los componentes y, en general, su 

operación incorrecta. En realidad, la aparición de fallos evoluciona de forma diferente en 

función del tipo de componente incluido en cada tecnología de generación (elementos 

mecánicos, electrónicos, procesos químicos, etc.). Como etapa inicial del análisis resulta clave 

la identificación de todos los modos de fallo del sistema. 

2.2.1.2 Capacidad de mantenimiento 

Junto a una fiabilidad elevada, otro factor necesario para tratar de asegurar el suministro 

eléctrico previsto durante un tiempo prolongado, es la capacidad de mantenimiento y reposición 

del servicio después de una avería. 
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En teoría de confiabilidad se realiza la distinción entre sistemas no reparables y sistemas 

reparables, siendo su tratamiento bien diferente. Se define un sistema reparable como el que, 

después de producido un fallo, recupera su función básica a través de la necesaria reparación o 

sustitución de alguno de sus componentes. En realidad, la práctica totalidad de los sistemas de 

generación son reparables bajo esta premisa, excepto pequeños sistemas como la pila 

electroquímica, donde es el conjunto del sistema, la propia pila, la que se sustituye por otra 

nueva al término de su vida útil. En esta Tesis se considera el conjunto de la instalación 

fotovoltaica como sistema y, por tanto, la sustitución de un componente (módulo, batería, 

regulador, etc.) se trata como una reparación del sistema. Se entiende, entonces, la diferencia 

entre el estudio de un componente individual (reparable o no reparable) del estudio de un 

sistema formado por diversos componentes (reparable). 

En el mismo estándar ya mencionado, IEC-6005051, se define la capacidad de 

mantenimiento (el término en inglés, maintainability, es utilizado comúnmente) como “la 

capacidad de un componente o sistema, bajo determinadas condiciones de uso, para ser 

mantenido en, o devuelto a, unas condiciones tales que pueda desarrollar su función, cuando el 

mantenimiento se realiza bajo determinadas condiciones y utilizando determinados 

procedimientos y recursos”. De esta definición se pueden extraer los dos tipos de tareas de 

mantenimiento realizables: preventivo y ante averías. Asimismo, también destaca la influencia 

de los recursos dedicados al mantenimiento a la hora de establecer realmente el tiempo de 

parada de un sistema. Este punto, que enlaza con el tema de la adecuación de una determinada 

tecnología al entorno de aplicación, es básico en aplicaciones fotovoltaicas descentralizadas. 

Puede entenderse ya la importancia de realizar un análisis global de confiabilidad de 

sistemas de generación eléctrica, no centrado sólo en el potencial energético disponible ni 

tampoco en el análisis de fallos. En realidad, la aparición de fallos, además de por posibles 

problemas de seguridad y por el incremento del coste asociado a la rotura de material, se 

muestra especialmente perjudicial por la parada que imponen las tareas de reparación, 

entendidas de forma global, desde el momento del fallo hasta la nueva puesta en marcha de la 

instalación. Este tiempo de parada puede llegar a causar un perjuicio enorme, incluso definitivo, 

sobre el funcionamiento del sistema.  

Después de un fallo se suceden una serie de situaciones que pueden agruparse por orden 

temporal en: 

• Percepción del fallo y aviso al técnico 

• Detección del fallo y su origen 

• Adquisición de repuestos en caso necesario 

• Reparación o sustitución de los componentes averiados y puesta en marcha de la 

instalación. 
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En este punto es importante aclarar que, si bien en el tratamiento de la fiabilidad se había 

independizado, en parte, el estudio de la fiabilidad interna del sistema de los factores externos, 

en el caso de la capacidad para el mantenimiento es conveniente su inclusión: un equipo sencillo 

puede ser de imposible reparación si no se dispone de una instrumentación básica. Así pues, la 

asignación de recursos como parte integrante del “sistema a analizar”, si bien añade 

subjetividad, resulta en este caso imprescindible como se puede concluir de las etapas indicadas. 

En la práctica, cada una las fases señaladas puede sufrir retardos en función de la propia 

disponibilidad de técnicos, de material, de las dificultades del transporte y, en general, del 

diseño del sistema y de la planificación de los mecanismos de mantenimiento. Se destacan 

diversos factores, relacionados entre sí, que determinan el mantenimiento de una instalación, 

con sus propias particularidades para cada tipo de tecnología y entorno de aplicación: 

a) Complejidad técnica del sistema y sus componentes: 

Sin que tenga sentido comparar aquí la complejidad técnica de las diferentes tecnologías 

de generación eléctrica, sí cabe resaltar la influencia que un diseño más o menos complejo 

puede tener sobre el mantenimiento del sistema generador. El número y características 

técnicas de los elementos constitutivos del sistema influye en el mantenimiento y tiempo de 

parada después de una avería, si bien previamente también sobre el propio riesgo de fallo. 

Ambos factores, fiabilidad y capacidad de mantenimiento, deben considerarse en las fases 

de diseño y selección de material: componentes de muy elevada calidad o de gran 

complejidad técnica, aunque ofrezcan una alta fiabilidad, pueden constituir un problema en 

caso de fallo si su mantenimiento exige una muy alta especialización técnica o si incluyen 

componentes internos no disponibles en el mercado. Como muestra de las consecuencias de 

este hecho, se referencian tiempos de parada de entre 3 y 9 meses debido a la carencia de un 

servicio técnico adecuado38. Son aspectos de una especial relevancia en el caso aquí tratado 

de la generación fotovoltaica autónoma. 

b) Coste y disponibilidad de los equipos: 

Relacionado en parte con el punto anterior, la selección de los equipos debe realizarse 

teniendo en cuenta siempre la disponibilidad y coste de los repuestos necesarios para 

asegurar la sostenibilidad de una instalación. En un entorno rural descentralizado y en 

países en desarrollo, donde no existe un mercado tecnológico potente y donde los canales 

de distribución presentan dificultades, es este un factor clave. En este contexto, existe un 

prolongado debate entre la opción de seleccionar componentes fabricados en países 

tecnológicamente más desarrollados y, en principio, de mayor calidad técnica, o bien 

promover, en lo posible, el uso de componentes de fabricación local o nacional, o al menos 

de amplia distribución en dichos lugares. Este debate presenta, en realidad, dos vertientes, 

por un lado, la calidad técnica de los diversos equipos y, por otro, los propios intereses 

económicos de los fabricantes.  Desde el punto de vista técnico puede establecerse que en 
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temas relacionados con la seguridad es prioritaria una muy elevada fiabilidad, aunque el 

tiempo de parada por mantenimiento fuera prolongado. Sin embargo, en fallos que 

únicamente derivan en una interrupción del servicio, el tiempo que se dedique a la nueva 

puesta en marcha es vital y la disponibilidad de repuestos debe estar garantizada. 

 Una tercera alternativa, a medio plazo, consiste en favorecer en lo posible el desarrollo 

local (o a nivel regional o nacional) de equipos de calidad técnica suficiente con el apoyo 

de normativas y controles de calidad. Las ventajas de la descentralización en la producción 

eléctrica, que constituye uno de los puntos clave del desarrollo de la energía solar 

fotovoltaica, podría acompañarse así de una descentralización en la fabricación y 

distribución de equipos, una menor dependencia tecnológica del exterior y, sobre todo, una 

mayor garantía de sostenibilidad. Una elevada disponibilidad de equipos, un mejor 

conocimiento de sus características técnicas y una mejor adaptación de estas a los 

requisitos básicos de operación permitirían mejorar el comportamiento de las instalaciones 

a largo plazo. 

c) Grado de dispersión y accesibilidad: 

Es este otro factor que diferencia a las diversas tecnologías de generación eléctrica, no 

por la propia tecnología, sino por su campo de aplicación real y por su volumen de 

negocio: el tamaño y número de instalaciones y la dispersión entre ellas. Las grandes 

centrales eléctricas no presentan problemas de accesibilidad alguno y son atendidas por 

técnicos dedicados por entero a ellas, pudiendo responder al momento. La adquisición de 

repuestos y su almacenaje está siempre mejor asegurada que en pequeñas instalaciones 

autónomas. Por el contrario, una elevada dispersión en las instalaciones, que es, por otra 

parte, uno de los factores de decisión en favor de la tecnología fotovoltaica frente a la 

extensión de la red eléctrica, constituye una gran dificultad en términos de mantenimiento. 

Los largos desplazamientos para atender pequeñas instalaciones, el incremento del coste 

asociado y la generalizada falta de recursos de este sector marcan los tiempos reales de 

mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas. 

d) Planificación y asignación de recursos: 

En las grandes instalaciones de generación eléctrica, como centrales nucleares, térmicas 

o hidráulicas, la planificación del mantenimiento ha jugado siempre un papel importante en 

la asignación de recursos tanto económicos como técnicos y humanos. Por motivos de 

seguridad, por su propia complejidad y por el elevado coste económico que implica una 

parada en la producción, se encuentran en el lugar de forma permanente equipos de 

mantenimiento especializados. Por el contrario, a la tecnología fotovoltaica desde el inicio 

se le asoció el cartel de “sin mantenimiento”, en una idea promovida desde el propio sector 

para favorecer su expansión. Sin embargo, si bien es cierta la elevada autonomía y relativa 

sencillez de las instalaciones fotovoltaicas en comparación con otras tecnologías, también 
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lo es que en entornos descentralizados un mantenimiento sencillo, tanto preventivo como 

por reparación de instalaciones, adquiere una importancia enorme y un coste nada 

despreciable. La experiencia acumulada ha ido dando cada vez más relevancia al 

mantenimiento, como uno de los factores básicos que determinan la operación de las 

instalaciones a largo plazo. En este sentido, deben proveerse los recursos necesarios para 

poder llevar a cabo dichas tareas, teniendo en cuenta la gran dependencia de los costes de 

mantenimiento con la propia fiabilidad de las instalaciones (a menor nº de fallos, menor 

coste del mantenimiento), de las características técnicas de los equipos y del propio entorno 

de aplicación (dispersión y accesibilidad). 

Como es evidente, económicamente es imposible disponer de un técnico especializado 

junto a cada pequeña instalación fotovoltaica autónoma, sino que estos deben cubrir 

amplias zonas para atender a un número importante de sistemas. En la práctica resulta útil  

establecer diferentes niveles de mantenimiento, realizados por personas con una 

capacitación técnica diferente. Así se hizo en un proyecto de electrificación de viviendas  

con sistemas fotovoltaicos llevado a cabo en Bolivia desde 1988 hasta 199556. Para 

sistemas de generación domésticos el propio usuario se encarga de realizar un 

mantenimiento básico (limpieza de módulos, llenado de batería con agua destilada o 

cambio de tubo fluorescente), existiendo después un técnico local para tareas algo más 

complejas. Finalmente, debe existir un técnico especializado cuya presencia no sea 

necesaria de forma muy frecuente. Debe planificarse, por tanto, una formación técnica 

acorde con las tareas a realizar. 

Finalmente, se realiza aquí un apunte sobre el mantenimiento preventivo ya mencionado. 

Este tipo de mantenimiento se realiza de forma programada y periódica para tratar de evitar la 

aparición de fallos o, en su defecto, adelantarse a ellos y poder mitigar sus consecuencias con 

una mejor planificación de tareas, adquisición de repuestos, etc. En sistemas de generación de 

cierto tamaño la realización del mantenimiento preventivo implica habitualmente la parada de la 

producción eléctrica durante un cierto tiempo, si bien evita posteriores problemas más graves. 

Este tiempo repercute en la disponibilidad total de la instalación. Por el contrario, en el caso de 

pequeños sistemas de generación y, más en concreto en instalaciones fotovoltaicas autónomas, 

las tareas de mantenimiento preventivo se realizan en tiempos breves. 

2.2.1.3 Disponibilidad 

El objetivo final de un sistema de generación eléctrica es el cumplimiento de su función de 

suministro durante el mayor tiempo posible, en unas determinadas condiciones de seguridad. Se 

define la disponibilidad (avalilability, en inglés) de nuevo en el estándar IEC-6005051 como “la 

capacidad de un componente o sistema (con una fiabilidad y un mantenimiento determinado) 

para desarrollar su función en un instante preciso o durante un período de tiempo determinado”. 
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La disponibilidad es una medida de la proporción de tiempo que la instalación está en 

condiciones de generar electricidad y es, por tanto, independiente de si en ese momento se 

requiere o no su operación por demanda de consumo. Es el factor de utilización de la instalación 

el parámetro que expresa el tiempo que el sistema está realmente generando electricidad. 

La disponibilidad de una instalación reparable depende por un lado de su fiabilidad, del 

numero de averías y/o desconexiones que sufra y, por otra, del tiempo de parada por 

mantenimiento. Como ya se ha adelantado en el apartado anterior, puede presentarse el caso de 

un sistema con componentes de alta calidad técnica y elevada fiabilidad, pero con un 

mantenimiento complejo frente a otro con mayor riesgo de fallo pero de reparación más rápida. 

Es la valoración conjunta de varios factores la que determina las características del sistema; en 

resumen, es la disponibilidad el parámetro de evaluación cuantitativa final del análisis de 

confiabilidad de sistemas. 

2.2.1.4 Seguridad 

El último componente incluido en el concepto de confiabilidad es el de seguridad del 

sistema. Høyland46 toma la definición del estándar denominado ‘System Safety Program 

Requirements’57 del Departamento de Defensa de EEUU, donde se menciona seguridad como la 

cualidad de “estar libre de condiciones que puedan causar muerte, herida o enfermedad a 

personas o daño o pérdida de equipos”. Esta definición ha sido comúnmente modificada, puesto 

que en realidad ninguna actividad está totalmente libre de riesgo; así, se ha sustituido ese 

término por el de “nivel de riesgo aceptable”. Debe, por tanto, definirse este nivel de riesgo en 

función de las consecuencias que tendría un posible fallo. Por el contrario, en E/CT 184 de 

Merlin Gerin50 se define seguridad como “ la aptitud de un sistema para no poner en peligro a 

las personas”. En este caso, como se observa, no se mencionan los daños materiales. 

Las cuestiones relacionadas con la seguridad han sido el origen de los estudios de 

confiabilidad y por su importancia requerirían un estudio extenso que queda, sin embargo, fuera 

de los objetivos de este trabajo. Se analiza aquí, únicamente, la influencia de los dispositivos de 

seguridad incluidos habitualmente en instalaciones fotovoltaicas autónomas de pequeño tamaño 

(fusibles, varistores, diodos de paso,...) sobre la función de suministro eléctrico. Otro tipo de 

sistemas de seguridad más complejos, por ejemplo para una mayor protección frente a 

sobretensiones no parece estar justificada en el escenario actual de la electrificación 

fotovoltaica58, aunque sí en sistemas de mayor tamaño y de conexión a la red59. La inclusión 

obligada de determinados dispositivos de seguridad, junto a su beneficio incuestionable, añade 

complejidad a la instalación. Por una parte, se pueden evitar daños graves a personas o a otros 

elementos, y, por otra, presentan un riesgo de fallo propio, como cualquier otro componente del 

sistema. Podría darse el caso de parada en la instalación por fallo únicamente del dispositivo de 

seguridad, sin que realmente hubiera necesidad para ello. En todo caso, sus efectos sobre la 
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disponibilidad del sistema se expresan a través de la propia fiabilidad, es decir, del análisis de 

fallos del sistema. 

2.2.2 Expresiones matemáticas básicas 

Una vez presentados los conceptos generales que constituyen la teoría de confiabilidad de 

sistemas, el siguiente paso consiste en definir las variables y funciones básicas para el  

modelado y posterior evaluación cualitativa y cuantitativa de las instalaciones. Se puede 

encontrar en la literatura estudios exhaustivos sobre teoría de fiabilidad de sistemas y su 

tratamiento estadístico46,60, cuya aplicación depende de los objetivos del análisis y del número y 

tipo de datos disponibles. 

2.2.2.1 Expresiones dependientes del tiempo 

La teoría de confiabilidad emplea un conjunto de funciones y variables para describir la 

evolución temporal de diversos aspectos relacionados con la fiabilidad, el mantenimiento y la 

disponibilidad energética. 

En primer lugar se especifican las expresiones relativas a la fiabilidad y análisis de fallos: 

tiempo hasta el fallo, función de fiabilidad y tasa de fallo. 

- Tiempo hasta el fallo, Tf 

Es el tiempo transcurrido desde que el elemento (componente o sistema) es puesto en 

operación hasta que falla por primera vez. En la práctica, el tiempo hasta el fallo de un 

sistema o de un simple componente depende de múltiples factores, pudiendo representarse 

a través de una variable aleatoria continua Tf, con densidad de probabilidad f(t) y función 

de distribución F(t). 

Como es bien sabido, la función de distribución F(t) aquí definida expresa la 

probabilidad de que el elemento falle en el intervalo entre 0 y t, esto es: 

F(t)=P(Tf ≤ t)     (1) 

La función de distribución toma valores entre 0 y 1 y es siempre creciente con el 

tiempo. Se obtiene integrando la propia función de densidad desde el instante inicial hasta 

el instante t: 

∫=
t

duuftF
0

)()(      (2) 

- Función de fiabilidad, R(t) 

Es común la utilización práctica del término complementario de la función de 

distribución del fallo, F(t). Así, se define la función de fiabilidad, R(t), como la 

probabilidad de que un componente o sistema no falle en un intervalo entre 0 y t. 

R(t)=P(Tf>t)     (3) 

siendo, por tanto: 
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R(t)=1-F(t)     (4) 

Las condiciones de contorno de la función de fiabilidad son: 

R (0) = 1 

R (∞) = 0 

La primera de ellas establece que en el instante inicial todos los sistemas están 

funcionando correctamente. La segunda condición expresa que todo elemento alcanza 

finalmente el fin de su vida útil, después de más o menos tiempo. 

- Tasa de fallo, z(t) 

Se define la tasa de fallo de un elemento como la probabilidad de que dicho elemento 

falle en un intervalo (t, t+∆t), cuando funcionaba correctamente en el instante t. Es, por 

tanto, una probabilidad condicionada, con unidades de tiempo a la inversa, t-1. 

Se expresa de forma analítica como: 
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El objetivo final de todo análisis, en una primera fase, es la estimación de la fiabilidad del 

conjunto del sistema, esto es, si es probable que preste el servicio esperado después de un 

determinado tiempo o bien si lo es la aparición de una avería. Para poder realizar dicha 

estimación global, es necesario partir de los elementos o situaciones de fallo constituyentes. 

Calculando su fiabilidad individual mediante la información disponible y conociendo sus 

interrelaciones es posible analizar el sistema completo. Este análisis particularizado permite, a 

su vez, poder conocer el origen de cada fallo y sus posibles soluciones y las mejoras de diseño o 

de mantenimiento preventivo necesarias en cada punto, de forma más clara que si se tiene 

únicamente una visión del conjunto. 

Las expresiones equivalentes para la fase de mantenimiento, con desarrollo matemático 

similar, son: 

- Tiempo de mantenimiento (parada por reparación), TM 

El tiempo de mantenimiento, TM, es, de forma genérica, una variable aleatoria continua 

que expresa el tiempo transcurrido desde la aparición del fallo hasta la nueva puesta en 

marcha del sistema o elemento en cuestión. Puede expresarse, a su vez, mediante una 

función de distribución o función de probabilidad de mantenimiento, M(t), definida como 

la probabilidad de cumplir con la reparación del elemento fallado en un intervalo entre 0 y 

t, donde t=0 es el momento del fallo: 

M(t)=P(TM ≤ t)     (6) 

 

- Tasa de reparación, µ(t): 
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La tasa de reparación, con unidades inversas de tiempo, se obtiene de: 
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Ambos factores, fiabilidad y capacidad de mantenimiento, determinan la disponibilidad real 

del sistema. Tal y como se expresa en Høyland46, se considera una variable de estado, X(t), para 

representar al sistema, tomando el valor 1 si el sistema está funcionando (en condiciones de 

operar, en realidad) y 0 si está en parada por mantenimiento. La evolución temporal del estado 

del sistema se representa en la Figura 6: 

X(t)

1

0

t  

Figura 6: Esquema de estados de un sistema reparable 

 Se define, entonces, la función de disponibilidad, A(t), como la probabilidad de que el 

sistema esté funcionando correctamente en un instante t: 

A(t)=P(X(t)=1)     (8) 

La diferencia clave entre fiabilidad y disponibilidad reside en el intervalo temporal. Para un 

sistema reparable, el funcionamiento correcto en un instante t no implica necesariamente haber 

funcionado durante todo el tiempo entre 0 y t, ya que puede haber sufrido averías intermedias 

con reparación. Sin embargo, nuestro interés se centra en lograr la máxima disponibilidad 

después de todo el tiempo previsto de operación del sistema. Desde un punto de vista 

matemático, los fallos (falta de fiabilidad) de reparación muy rápida (elevada capacidad de 

mantenimiento) no tienen influencia real sobre la disponibilidad; el problema estriba en que si el 

número de fallos es elevado, los costes de mantenimiento se hacen inasumibles y los tiempos de 

reparación se incrementan, por transporte, agotamiento y nueva adquisición de repuestos y por 

el propio tiempo de reparación. Si los recursos son limitados, como ocurre en la práctica, la 

influencia de una baja fiabilidad es enorme, pudiendo llegar a interrumpir definitivamente la 

operación de las instalaciones. En concreto, si el sistema no se repara se concluye que A(t)=R(t). 

Una vez definidas las expresiones básicas aplicables en la teoría de confiabilidad de 

sistemas de generación eléctrica, este apartado se completa con una breve descripción de las 

funciones de distribución más utilizadas en la práctica para expresar las variables asociadas al 

fallo y mantenimiento de sistemas46,60,61,62: exponencial y Weibull. Este modelado facilita el 

análisis, al emplear funciones conocidas con desarrollos conocidos. En realidad, las propias 
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bases de datos disponibles, ahora y en el futuro, sobre fallos y mantenimiento de cada uno de los 

elementos del sistema son las que deben marcar el tipo de distribución más conveniente en cada 

caso. Hay elementos cuyas causas de fallo más comunes son aleatorias, independientes del 

tiempo de operación, salvo en las etapas extremas; otros, por el contrario, sufren una 

degradación progresiva con el tiempo. Cada elemento tiene, por tanto, un modelado diferente. 

- Distribución exponencial: 

La distribución exponencial se emplea de forma habitual en estudios de fiabilidad, por 

su aplicación sencilla y su utilidad para representar los tiempos de vida de bastantes 

dispositivos. En concreto, se pueden expresar mediante distribución exponencial aquellos 

elementos con causas de fallo aleatorias, súbitas o accidentales, e independientes del 

tiempo, como son los equipos electrónicos. Se suministran datos de tasa de fallo en el 

manual denominado ‘Reliability Prediction of Electronic Equipment. Military 

Handbook’63. La principal característica de este tipo de distribución es, precisamente, una 

tasa de fallo constante en el tiempo (Figura 7). 

Las expresiones básicas se especifican en la Tabla II, donde el parámetro de escala λ  

refleja la magnitud de la ocurrencia de fallos.  

Concepto Expresión matemática 

Función de distribución tetF λ−−=1)(   
Densidad de probabilidad tetf λ−λ= .)(  
Función de fiabilidad tetR λ−=)(  
Tasa de fallo constantetz =λ=)(  

Tabla II: Expresiones básicas de fiabilidad en distribución exponencial 

 
Tasa de

fallo, z(t)

tiempo, t

λ

 

Figura 7: Tasa de fallo independiente del tiempo 

- Distribución de Weibull: 

No todos los elementos pueden modelarse mediante una tasa de fallo constante. Para 

elementos con tasas de fallo dependientes del tiempo de operación es bastante común el 

empleo de la distribución de Weibull46. Sus expresiones básicas se muestran en la Tabla III, 

donde λ es el parámetro de escala y α el parámetro de forma. 
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Concepto Expresión matemática 

Función de distribución αλ−−= )(1)( tetF  
Densidad de probabilidad αλ−−αλαλ= )(1.)).(()( tettf  
Función de fiabilidad αλ−= )()( tetR  
Tasa de fallo 1))(()( −αλαλ= ttz  

Tabla III: Expresiones básicas de fiabilidad en distribución de Weibull 

La razón de la amplia utilización de la distribución de Weibull para el modelado de 

diferentes variables reside en su flexiblidad. Así, con diferentes valores del parámetro de 

forma se obtienen tendencias diferentes: 

• α<1  tasa de fallo decreciente 

• α=1  tasa de fallo constante (distribución exponencial) 

• α>1  tasa de fallo creciente 

Conjugando tramos con diferente valores de α se puede representar situaciones 

prácticas bastante comunes en estudios de fiabilidad. 

- Decreciente-constante-creciente: 

En esta representación, llamada habitualmente “curva de la bañera” (Figura 8) se 

diferencia una fase inicial (mortalidad infantil), con elevada tasa de fallos por defectos de 

fabricación no detectados, defectos debidos al transporte o a la instalación. Al ir 

apareciendo estos problemas, y procediendo a su reparación, la tasa de fallos decrece. Se 

alcanza una fase, prolongada, con tasa de fallo constante (distribución exponencial), 

considerada la vida útil del equipo. En esta fase los fallos se deben a causas aleatorias. 

 

Tasa de
fallo, z(t)

tiempo, t

Decreciente
 mortalidad infantil

Constante
 vida útil Creciente

 fin de vida útil

 

Figura 8: Tasa de fallo variable, en tres etapas 

En la etapa final comienza a aumentar la tasa de fallos, por fatiga del material. Al entrar 

en esta fase ya es conveniente realizar, o al menos tener prevista, la sustitución masiva de 

componentes puesto que la probabilidad de fallo es cada vez más elevada. 

Este tipo de comportamiento es representativo de elementos sin un desgaste apreciable, 

salvo ya en una fase que se puede considerar como fuera de su tiempo de vida esperable. 
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Los componenets electrónicos son un ejemplo de esta evolución (más completa que la 

simple distribución exponencial), para los que la evolución temporal global de la tasa de 

fallos se obtiene mediante la superposición de las tres etapas y la estimación de los 

parámetros de escala y de forma64.  

- Decreciente-creciente 

Existen otros elementos que sufren una degradación progresiva a lo largo de toda su 

vida, por sus propias características y por sus condiciones de operación: elementos 

mecánicos con desgaste fuerte, baterías electroquímicas, elementos expuestos a la 

corrosión, etc. Se refleja en la Figura 9 una tasa de fallo inicial elevada pero decreciente, 

correspondiente a la mortalidad infantil, seguida a continuación de una fase ya permanente 

de incremento de la tasa de fallos por degradación: 

 

Tasa de
fallo, z(t)

tiempo, t

Decreciente
 mortalidad

Creciente
 degradación

 
Figura 9: Tasa de fallo variable, en dos etapas 

2.2.2.2 Expresiones de valor medio 

Junto a las expresiones basadas en la probabilidad de ocurrencia de un determinado suceso 

(fallo, reparación,...) es común emplear también variables de valor medio. Su utilidad mayor 

está asociada a elementos con distribución exponencial. 

Las variables de valor medio básicas de utilidad en sistemas de generación eléctrica 

reparables se detallan a continuación, definidas por sus acrónimos en inglés por su utilización 

universal en teoría de confiabilidad. Presentan unidades de tiempo (años, habitualmente). 

- MTTF o MTFF (Mean Time To Failure o Mean Time to First Failure) 

El tiempo medio hasta el primer fallo de un elemento se obtiene de la integración de la 

función de fiabilidad, en la ecuación: 

dttRMTTF ∫
∞

=
0

)(       (9) 

Es un parámetro de gran importancia, ya que refleja el tiempo medio de funcionamiento 

sin problemas de un componente o de un sistema. Es por tanto, el primer indicativo de su 

fiabilidad. En sistemas no reparables, ya sea por su propia constitución, por falta de medios 

técnicos para el mantenimiento, por falta de repuestos, o cualquier otro motivo, este 

parámetro  refleja el tiempo medio de vida de la instalación. 
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En la Figura 10 se muestra la localización temporal de cada una de las variables de valor 

medio dentro de la secuencia de operación de un sistema: 

 
MTTF MTBF

MUTMDT

MTTRMTSR

tiempo

Operación
normal

Situación de fallo Operación
normal

Fallo Fin
Reparación

Inicio
Reparación

 
 

Figura 10: Funciones de valor medio en una secuencia de operación de un sistema 
reparable. 

Es importante destacar aquí el significado real de MTTF, ampliable al resto de 

expresiones de valor medio, ya que comúnmente se producen malentendidos. Para una 

distribución exponencial, aplicando la expresión de la Tabla II a la ecuación (9): 

λ
== ∫ λ− 1

0

t
teMTTF  

En este caso MTTF es la inversa de la tasa de fallo. Si se calcula la fiabilidad en el 

instante con t = MTTF, aplicando la ecuación dada en la Tabla II se obtiene: 

36,01)( . ≈===
−λ−

e
eeMTTFR MTTF

MTTF
MTTF  

Así pues, para una distribución exponencial, el MTTF representa el tiempo para el que 

la probabilidad de que el elemento no haya fallado es del 36%, o bien, para un conjunto 

numeroso de elementos iguales, el tiempo estimado para el que 2/3 de los elementos sí han 

fallado. Es un término bien diferente, por tanto, de lo que se podría entender como tiempo 

de vida de un elemento concreto. 

- MTBF (Mean Time Between Failures) 

El tiempo medio entre fallos es el tiempo medio que transcurre entre la aparición de un 

fallo hasta que se produce el siguiente, en un elemento o en un sistema reparable. En este 

caso sí se tiene en cuenta la fase de mantenimiento. Es este un parámetro básico para 

conocer la calidad e integración de cada elemento y del conjunto en su entorno de 

aplicación, a través de la disponibilidad del sistema. 
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- MDT (Mean Down Time) 

Es el tiempo con el sistema no operativo. Transcurre, por tanto, entre fallo y nueva 

puesta en marcha e incluye la detección del fallo, aviso a la asistencia técnica, 

desplazamiento y reparación y, en general, todas las fases ya tratadas anteriormente. 

- MTSR (Mean Time to Start Repairing) 

Es el tiempo medio desde que se produce el fallo hasta el inicio de la reparación 

propiamente dicha. En sistemas aislados este tiempo puede llegar a tener un enorme peso. 

Las dificultades de comunicación y de transporte influyen en los plazos de llegada de los 

técnicos; a esto se suma el tiempo de adquisición de repuestos, en caso de no ser posible la 

reparación del componente averiado. 

- MTTR (Mean Time To Repair) 

Es el tiempo de reparación propiamente dicho, una vez se tienen los repuestos 

necesarios y el técnico se encuentra en el lugar. Depende, en líneas generales, del elemento 

que haya sufrido la avería y de las características de ésta. En instalaciones complejas, con 

muchos elementos conectados entre sí, el tiempo de reparación puede ser considerable. No 

ocurre lo mismo en las instalaciones fotovoltaicas autónomas, objeto de la Tesis, donde la 

reparación en sí no suele ser comparable al tiempo de espera previo. 

- MUT (Mean Up Time) 

Es el tiempo medio durante el cual el sistema está en condiciones de operar 

correctamente, desde que se pone en marcha el sistema después del fallo y posterior 

reparación, hasta el siguiente fallo. Es, por tanto, el complementario del MDT. El MUT es 

el parámetro que refleja la disponiblidad total del sistema en su relación con el tiempo total 

desde el momento de la instalación inicial del sistema hasta el de análisis, es decir, la suma 

del tiempo en operación y en parada. 

A partir de estas definiciones y del gráfico temporal de la Figura 10 se establecen las 

relaciones entre las diversas expresiones de valor medio: 

MTBF = MUT + MDT     (10) 

MDT = MTSR + MTTR     (11) 

Se pueden encontrar en la literatura denominaciones diferentes a estas para reflejar las 

diversas situaciones que experimenta un sistema durante su operación, o bien simplificaciones 

por las propias características de la aplicación. En este sentido, en sistemas en los que el inicio 

de la reparación es inmediato al fallo, por cercanía y por disponer de repuestos y del equipo 

técnico adecuado, es común referirse al MTTR como el tiempo de parada, no-operativo, de la 

instalación, esto es MTTR ≈ MDT. Asimismo, en sistemas de reparación muy rápida,  MTBF ≈ 

MTTF y es común hablar de MTBF de forma general para representar a ambos. Cabe insistir, sin 
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embargo, que para aplicaciones en las que el mantenimiento es relevante, como son todas las 

aplicaciones descentralizadas, no debe confundirse el MTBF con el tiempo operativo del 

sistema, ya que el MTBF incuye el tiempo de parada. Es importante también señalar las 

diferencias en la aplicación de estos términos a componentes individuales (asimilables a 

sistemas no reparables) respecto a sistemas complejos y, en este caso, reparables. 

Finalmente, se define la disponibilidad media del sistema para un tiempo suficientemente 

largo como: 

MTBF
MUT

MUTMDT
MUTtAlimA

t
=

+
==

∞→
)(    (12) 

 

En la práctica es habitual evaluar la disponibilidad únicamente de esta forma, más que por 

su evolución temporal. En primer lugar por la complejidad del cálculo directo de la 

disponibilidad dependiente del tiempo, A(t), para distribuciones diferentes de la exponencial 

pero, también, por la mayor utilidad del valor estable de la disponibilidad para comparar la 

operación de diferentes sistemas durante tiempos prolongados y bajo las mismas condiciones.  

2.2.2.3 Aplicación a sistemas con configuración serie y paralelo 

Se ha mencionado ya que existen diferencias entre el tratamiento de un elemento individual 

y el de un sistema formado por un determinado número de componentes. En realidad, el nivel 

de subdivisión del sistema en sus constituyentes depende, por un lado, del grado de detalle de 

los datos y conocimientos disponibles sobre la operación del sistema y, por otro, del nivel de 

complejidad necesario para el análisis. En este sentido, a continuación se presentan las 

expresiones principales anteriormente expuestas, aquí aplicadas a las dos configuraciones 

básicas: serie y paralelo. Cabe destacar que esta disposición se refiere a su funcionalidad, y no 

necesariamente a una disposición física en una u otra configuración. 

- Configuración serie 

Un sistema con configuración serie (Figura 11) implica que es suficiente con el fallo de 

un elemento del sistema para que se produzca un fallo general. 

 

C1 C2 CnCi

 
 

Figura 11: Elementos en serie 

Así pues, el tiempo hasta el fallo del sistema está marcado por el menor tiempo de 

operación correcta de entre todos sus componentes: 

Tf=min{T1,T2,..Ti,..,Tn}    (13) 
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La fiabilidad del sistema es el producto de la fiabilidad de cada uno de sus 

componentes: 

∏
=

=
n

i
i tRtR

1
)()(      (14) 

Esta configuración serie es muy común. Representa los equipos situados en la línea 

principal de generación eléctrica y que no disponen de dispositivos redundantes. Puede 

haber otros componentes de apoyo, información, soporte, cuyo fallo no implique 

necesariamente la parada del sistema y su reparación pueda realizarse en operación. Ese 

tipo de componentes no se consideran en este trabajo. 

- Configuración paralelo 

Si se necesita el fallo de varios componentes de forma simultánea para que no pueda 

realizarse una función se dice que dichos componentes están en paralelo (Figura 12). 

 

C1

C2

Ci

Cn

 
 

Figura 12: Elementos en paralelo 

El tiempo hasta el fallo de una configuración en paralelo viene marcado por el mayor 

tiempo de operación correcta entre sus componentes: 

Tf=max{T1,T2,..Ti,..,Tn}    (15) 

La fiabilidad del sistema se obtiene a partir del producto de las probabilidades de fallo 

de cada uno de sus componentes: 

∏
=

=
n

i
i tFtF

1
)()(     (16) 
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i
ii tRtFtFtR    (17) 

En la realidad de los sistemas de generación eléctrica esta disposición en paralelo 

únicamente se emplea de forma habitual para sistemas de seguridad, donde se incluyen 

elementos redundantes para garantizar la actuación de las medidas de seguridad previstas. 

Para la función de generación eléctrica propiamente dicha, los costes que supone el 

disponer de varios elementos redundantes suele hacer  descartar esta opción, en todo tipo 

de tecnologías y aplicaciones. Es preferible, en este caso, disponer de equipos de alta 

calidad y asegurar un buen mantenimiento ante avería. En concreto, las instalaciones 

fotovoltaicas autónomas no disponen de ningún elemento redundante. 

2.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE FALLOS 

Hasta este momento se han expuesto los conceptos, expresiones matemáticas y modelos 

básicos necesarios para el análisis de la confiabilidad de sistemas, entendidos estos desde un 

punto de vista genérico. Se han planteado expresiones que, como primer paso, trataban al 

sistema como elemento indivisible para, a continuación, destacar las dos configuraciones 

básicas, serie y paralelo, de las que la primera de ellas presenta una mayor utilidad en el caso de 

las instalaciones fotovoltaicas autónomas de baja potencia. 

Para la aplicación de la teoría de confiabilidad a sistemas reales, de mayor o menor 

complejidad, y, en concreto, para el análisis de fiabilidad, se emplean diversas herramientas o 

métodos. Estos métodos, representados habitualmente en forma de tablas o gráficos, se pueden 

agrupar en dos categorías, según el tipo de análisis desarrollado65: 

• Métodos inductivos 

• Métodos deductivos 

En los métodos inductivos se identifican los modos de fallo de cada subsistema o elemento 

del sistema, para analizar, desde ese punto, su efecto sobre una avería global del sistema. Para 

sistemas de generación eléctrica, y en el marco de los objetivos de esta Tesis, la avería global se 

define por la falta de suministro eléctrico, si bien se profundiza en este aspecto en el capítulo 

siguiente. El ejemplo más significativo de herramienta de análisis inductiva lo constituyen las 

tablas de Análisis de Modos de Fallo y sus Efectos, conocidas como tablas FMEA. 

Por el contrario, en los métodos deductivos se plantea inicialmente el estado superior  (top 

event) que, en este caso, es la falta de suministro eléctrico. A continuación se identifica en qué 

estados se puede encontrar cada subsistema o elemento del sistema de forma que se haya podido 

llegar a dicha situación de avería general. Como ejemplo de métodos deductivos cabe 

mencionar el árbol de fallos. Asimismo, existen modelos más avanzados de análisis como los de 

Markov o de gráficos de estados que, además de los posibles estados de los elementos del 
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sistema, tienen en cuenta en su configuración las transiciones entre ellos, esto es, tanto la avería 

como la reparación, si bien, bajo determinadas condiciones. 

Sea cual sea la herramienta empleada para la descripción de los sucesos de avería del sistema, se 

comprende la importancia del conocimiento profundo de la operación del sistema y de todos los 

modos de fallo que, en la práctica, causan dicha avería. Estos modos de fallo pueden estar 

asociados a diferentes niveles de detalle: al sistema en su conjunto, a un subsistema o elemento 

principal del sistema, a un componente interno de dicho elemento o incluso, dentro de este 

componente, llegar al nivel molecular como origen del fallo. En este sentido, la elección del 

nivel de detalle elegido para el análisis depende de los objetivos pretendidos y del propio nivel 

de detalle de los datos disponibles sobre fallos y mantenimiento. Sin embargo, puesto que, como 

ya se ha mencionado, las tareas de toma de datos de fallos y mantenimiento han llegado 

después, no sólo de prever la necesidad de los análisis de confiabilidad, sino también después de 

establecer las propias herramientas de análisis, en realidad ambos aspectos caminan de forma 

conjunta. En el escenario actual de la electrificación rural fotovoltaica, en el que se plantea la 

importancia del estudio de la fiabilidad de las instalaciones, de su calidad técnica, y del efecto 

del mantenimiento, es necesario identificar qué datos pueden ser útiles y que grado de detalle 

debe alcanzarse. Después, las propias limitaciones que la toma sistemática de datos en entornos 

descentralizados impone puede modificar estos planteamientos iniciales. 

A continuación se describen las características básicas de los métodos de análisis señalados: 

2.3.1 Análisis de Modos de Fallo y sus Efectos 

 Las tablas FMEA de análisis de modos de fallo y sus efectos suelen emplearse como primer 

paso de un estudio de fiabilidad. Consiste en la especificación en tablas, para cada uno de los 

componentes del sistema (al nivel de detalle establecido), de todos sus modos de fallo posibles y 

los efectos de dichos fallos sobre otros componentes y sobre el sistema completo. Asimismo, 

una de las entradas de la tabla permite incluir el valor de tasa de fallo o bien una valoración 

cualitativa46 en niveles adaptables a cada circunstancia específica. Con valores tomados como 

ejemplo: 

- Muy poco probable: un fallo cada más de 100 años 

- Poco probable: un fallo cada más de 10 años  

- Ocasional: un fallo cada más de 5 años 

- Probable: un fallo cada más de 2 años 

- Frecuente: un fallo cada menos de 2 años 

Como es habitual en la aplicación de este tipo de herramientas el solo hecho de realizar una 

revisión sistemática y detallada del diseño de una instalación resulta ya de gran utilidad. Puede 

ocurrir, asimismo, que se identifiquen modos de fallo que permanecían ocultos y que deben 

valorarse en relación con el riesgo de aparición, con sus efectos sobre la fiabilidad, o incluso 
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sobre la seguridad del sistema, y con el coste de las soluciones a introducir. Los puntos que se 

incluyen en una tabla FMEA clásica, para cada elemento del sistema, son los siguientes: 

• Descripción del elemento 

- Función 

- Modo de operación 

• Descripción del fallo 

- Modo de fallo 

- Mecanismo de fallo 

- Detección del fallo 

• Efecto del fallo 

- Sobre otros componentes 

- Sobre la función del sistema 

• Tasa de fallo 

• Nivel de gravedad 

• Medidas de reducción 

• Observaciones 

2.3.2 Árbol de fallos 

El árbol de fallos es un diagrama lógico que muestra las interrelaciones entre un fallo crítico 

general, definido previamente, y las causas de dicho fallo, que pueden ser ambientales, por error 

humano, por hechos normales derivados de la propia vida útil del sistema o por fallos en los 

componentes. En sistemas formados por más de un componente y con más de un modo de fallo 

posible, se emplean puertas lógicas AND y OR, para establecer las secuencias concretas de 

fallos que pueden derivar en el fallo general del sistema, esto es, la interrupción del suministro 

eléctrico por avería. El número y nivel de subdivisiones del árbol depende del grado de 

complejidad del sistema y de las exigencias del propio análisis pero, sobre todo, de la 

información disponible sobre modos de operación y fallos en los diferentes puntos de un 

sistema. 

En el ejemplo de la Figura 13, el suceso principal, que puede ser la interrupción de la 

operación del sistema, se produce si tiene lugar al menos uno de los sucesos S1 o S2 (puerta 

OR). El suceso S1 no presenta más subdivisiones, por ser ya un suceso bien definido, por la 

disponibilidad de datos, por el poco interés de las causas del suceso S1 para el análisis, etc. El 

suceso S2, por el contrario, se produce cuando ocurren simultáneamente los 2 sucesos S3 y S4 

(puerta AND). 
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Figura 13: Ejemplo básico de árbol de fallos 

La principal restricción del árbol de fallos es que para cada componente o suceso 

indivisible, admite únicamente dos situaciones: en fallo o en funcionamiento. Para situaciones 

intermedias de degradación o funcionamiento no óptimo, interesantes en determinados análisis, 

deben aplicarse otros modelos. 

2.3.3 Modelo de Markov 

En el modelo de análisis de fiabilidad de Markov un sistema queda descrito por sus estados 

y por las transiciones entre dichos estados. Cada estado del sistema deriva de los propios 

estados de cada uno de sus componentes: en funcionamiento, en avería, en espera, o en 

mantenimiento. 
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Ejemplo: 

Estado 1: 

Componente 1 en operación 

Componente 2 en operación 

Estado 2: 

Componente 1 en operación 

Componente 2 en mantenimiento preventivo. 

 

Estado 3: 

Componente 1 en reparación 

Componente 2 en operación 

Figura 14: Ejemplo de  estados y transiciones en un diagrama de Markov 

En el ejemplo de la Figura 14, si se necesita la operación de todos los componentes para 

poder realizar la función principal, en el estado 1 el sistema estaría en operación; en el estado 2, 
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el sistema no tendría fallo alguno, pero no operaría por estar en mantenimiento preventivo 

programado; en el estado 3 se ha producido una avería en un componente y el sistema está 

parado hasta la reparación, con un tiempo de parada menos previsible. 

La principal restricción del modelo de Markov estriba en que los tiempos de las 

transiciones, que representan las probabilidades de un determinado suceso, deben seguir una 

distribución exponencial para poder realizar una evaluación cuantitativa sencilla. Esto es, las 

tasas de fallo, reparación, etc., son constantes con el tiempo, tal y como se definió en el aparado 

correspondiente.  

2.4 METODOLOGÍA GENERAL DEL ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

A lo largo del capítulo se han establecido, por una parte, los conceptos generales que cubre 

la teoría de confiabilidad de sistemas, particularizando para sistemas de generación eléctrica y, 

entre estos, para instalaciones fotovoltaicas autónomas. Por otra parte se han planteado las 

expresiones matemáticas básicas que permiten modelar diversos aspectos de fiabilidad, 

mantenimiento y disponibilidad. Estos modelos se aplican a los modos de fallo causantes de una 

avería general con falta de suministro eléctrico. Los diagramas de fallos facilitan esta operación, 

siempre partiendo del conocimiento profundo del sistema, sus funciones y posibles problemas. 

En este último apartado del capítulo se presenta la metodología a seguir para el análisis de 

confiabilidad de sistemas de generación eléctrica, con la intención de fijar los aspectos tratados 

hasta ahora dentro de un marco coherente. Si bien existe bastante diversidad en cuanto a los 

puntos concretos incluidos en un análisis de confiabilidad de sistemas, en función de los 

objetivos pretendidos, del tipo de aplicación, de la complejidad y de los datos disponibles, se 

establecen aquí unos puntos básicos a desarrollar: 

• Objetivo y alcance del análisis 

• Especificación del sistema 

- Descripción funcional 

- Elementos constitutivos 

- Límites externos e internos del análisis 

- Modos de operación 

• Análisis de fiabilidad 

- Identificación modos de fallo 

- Desarrollo diagramas de fallos 

• Recopilación de datos 

• Modelado de la confiabilidad del sistema 

• Evaluación cualitativa y cuantitativa 

• Resultados y conclusiones 
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En el capítulo 5 se aplica esta metodología completa al análisis de confiabilidad de 

instalaciones fotovoltaicas autónomas, indicando las particularidades de este tipo de sistemas 

por su tecnología y entornos más comunes. Asimismo, se muestran las dificultades que, a día de 

hoy, existen en el tratamiento sistemático de la confiabilidad por la escasez de datos sobre 

fiabilidad y mantenimiento de instalaciones reales. Sin embargo, conviene realizar aquí algunas 

consideraciones generales sobre los diferentes puntos incluidos en la metodología de análisis 

planteada. 

En todo análisis de confiabilidad deben establecerse, en primer lugar, los objetivos que se 

pretenden y, en función de estos, el alcance del análisis. Los análisis de confiabilidad se 

emplean tanto en las fases de diseño, como en operación y mantenimiento. Pueden ser utilizados 

simplemente para definir de forma sistemática los posibles fallos de los diferentes componentes 

de la instalación y sus posibles consecuencias sobre la seguridad personal y material; pero 

también permite evaluar cuáles de estos problemas son más determinantes sobre la 

disponibilidad final del sistema, tanto por su fiabilidad como por el mantenimiento requerido. 

Se utiliza en la práctica, también, para planificar las propias tareas de mantenimiento, su 

periodicidad en caso del mantenimiento preventivo y la disposición  de repuestos ante posibles 

averías. Permite, a su vez, comparar sistemas similares bajo diferentes puntos de vista. 

El inicio del análisis propiamente dicho requiere de la especificación precisa del sistema a 

analizar, sus funciones básicas, los elementos constitutivos y la relación entre ellos. Al tiempo, 

deben establecerse los límites externos e internos del análisis. Por una parte es necesario definir 

claramente qué elementos externos forman parte del sistema: agentes meteorológicos, errores 

humanos, accidentes, disponibilidad de fuente de energía, etc. Por otra, debe establecerse el 

grado de detalle del análisis; el sistema está formado por subsistemas y estos por elementos, 

formados, a su vez, por otros componentes y así sucesivamente. En función de los datos 

disponibles, de los objetivos y de la complejidad permitida se define el límite interno. 

Posteriormente deben determinarse todos los modos de operación de cada uno de los 

componentes y del sistema en su conjunto: generación, en espera, en mantenimiento preventivo, 

etc. 

A continuación se realiza el primer análisis cualitativo de fallos, de fiabilidad del sistema. 

Se identifican los modos de fallo posibles en el sistema y mediante los métodos de análisis 

descritos se muestra la influencia sobre la función básica del sistema o más bien, sobre la 

interrupción de dicha función. En este punto debe disponerse de la mayor información posible 

sobre tipo y número de fallos en instalaciones similares, del conjunto del sistema y de los 

componentes individuales. También es importante conocer el tipo de mantenimiento 

habitualmente realizado en instalaciones y entornos como el del sistema a analizar, incluyendo 

tareas y tiempos,  La amplitud de las bases de datos disponibles marca la profundidad del 

análisis: cualitativo o cuantitativo, y el grado de aproximación a la realidad de este último. Los 
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capítulos 3 y 4 abordan la identificación de los problemas técnicos en instalaciones 

fotovoltaicas, a través del trabajo sobre el terreno, en laboratorio y mediante revisión 

bibliográfica. 

Haciendo uso de los datos recopilados se modela la fiabilidad y el mantenimiento de los 

diferentes componentes y del sistema. Se realiza entonces la evaluación final de la 

confiabilidad, con especial atención a la determinación de la disponibilidad de la instalación 

durante su vida útil. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior, junto a los conceptos básicos para el estudio de la confiabilidad de 

sistemas de generación eléctrica y su tratamiento matemático, se ha presentado una metodología 

completa de análisis. Uno de sus puntos, sin duda el más importante, consiste en el análisis de la 

fiabilidad de las instalaciones: identificación de los posibles fallos del sistema, modelado de su 

evolución temporal y valoración de su influencia dentro del conjunto. El análisis específico de 

la confiabilidad de los sistemas fotovoltaicos autónomos, que se realiza en el capítulo 5, precisa 

del conocimiento previo y detallado de la operación y posibles averías del sistema fotovoltaico 

y sus elementos para, con ello, poder definir los aspectos determinantes. 

Se describen en este capítulo los problemas técnicos de las instalaciones fotovoltaicas 

autónomas de baja potencia con influencia sobre el suministro eléctrico final. Se exponen los 

diferentes mecanismos de fallo, su origen y sus efectos sobre otros elementos del sistema. El 

objetivo aquí no es tanto exponer las condiciones de operación óptimas de este tipo de 

instalaciones como mostrar la situación real actual, con los componentes existentes en el 

mercado y los problemas derivados de su integración y de su operación en un entorno 

determinado. En esta línea, en el capítulo 4 se profundiza en la investigación de los aspectos 

críticos del funcionamiento de baterías y reguladores de carga, mediante ensayos de laboratorio. 

Dichos ensayos han servido para identificar determinados problemas técnicos que pueden surgir 

en operación normal sobre el terreno. Por este motivo se ha considerado necesario adelantar a 

este capítulo 3 la presentación previa de los ensayos realizados. Para completar el conjunto de 

los elementos de una instalación fotovoltaica se recomiendan los trabajos relativos a la calidad 

técnica de módulos66,67, de luminarias68 y de inversores69, para sistemas de potencia algo 

superiores (>200Wp), trabajos realizados también en el propio Instituto de Energía Solar. Se 

encuentra también publicada una visión general de este conjunto de ensayos70. 

PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN Año de inicio 

Sukatani, Indonesia71 1988 

PRONASOL, México12 1989 

Zacapa, Guatemala72 1995 

Altiplano de Bolivia (Instituto de Energía Solar)56 1988 

Chile73 1996 

Kenya (sector privado) 74 1990 

PAEPRA, Argentina75 1995 

Tabla IV: Listado de proyectos y programas de electrificación objeto de revisión bibliográfica 
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La metodología seguida incluye trabajo de campo, con la visita a instalaciones de las 

provincias de Jujuy y Salta, en el noroeste de Argentina, dentro del proyecto PAEPRA75, y a 

varias comunidades de Vale do Ribeira, en la costa atlántica del estado de Sao Paulo, en Brasil, 

junto a otras instalaciones aisladas localizadas en lugares diferentes y encontradas en diversos 

viajes.  

Al mismo tiempo, se ha realizado una amplia revisión bibliográfica de programas, 

proyectos e iniciativas de electrificación rural fotovoltaica, entre los que destacan, por la 

cantidad de información aportada, los indicados en la Tabla IV. 

Cabe resaltar, a su vez, otros trabajos de campo cuyo objetivo, más allá de evaluar el estado 

de instalaciones o programas concretos, pretender exponer la situación real de la electrificación 

rural fotovoltaica defendiendo la importancia de la visita al terreno76 como mejor forma de 

aprendizaje. Las referencias a todos estos trabajos, junto a otras referencias puntuales, irán 

surgiendo a lo largo del texto para conformar una visión general de la situación actual de la 

calidad técnica de las instalaciones, a partir del análisis de los problemas técnicos específicos. 

Finalmente, en el marco de dos proyecto europeos§,** y en lo que constituye una parte 

fundamental de esta Tesis, se ha realizado una amplia campaña de ensayos sobre baterías y 

reguladores de carga del mercado fotovoltaico actual.  

BATERÍAS 

Fabricante Modelo 
Capacidad 
nominal, 
C20(A.h) 

País de origen/destino 

Accu Clèment  Clemco TEP 100 100 Francia/Mauritania 

ACD Industrial 
Batteries  

ACD 2000 100 Francia/Mauritania 

Akku GH AK AKKU Solar 60 Alemania 

Bi Afrique Cables ELECTRA 80 Marruecos 

BP Solar  Powerbloc S 125 Reino Unido 

Hoppecke Energy 8 508 5 95 Alemania 

Hoppecke Energy 115 100 Alemania/Mauritania 

Isofotón TT110 110 España 

Meteoro 150N 120 Rep. Dominicana 

Meteoro 100 80 Rep.Dominicana 

Midac Accumulatori EW90 90 Italia/ Burkina Fasso 

Moura 12MC105S 100 Brasil 

Oldham Hawker 6MLTS50 100 Francia 

Steco 3000 83 Alemania 

                                                      
§ Certification and standardisation issues for a sustainable PV market in developing countries. JOR-

3-CT98-0275, Joule Programme, EC-DGXII, 1998. 
** ‘Tackling the Quality in Solar Rural Electrification’, NNE5-2002-00098, EC-DG TREN, 2002. 
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Toyo N100S 92 Bolivia 

Tudor-Exide EnerSol 100 100 Francia 

Varta VBV 12125 105 Francia 

Sin identificar ---- 100 Italia/ Burkina Fasso 

Tabla V: Baterías ensayadas en laboratorio 

Este trabajo de laboratorio ha intentado abarcar equipos fabricados o distribuidos tanto en 

países industrializados como en países en desarrollo, donde habitualmente se llevan a cabo los 

programas de electrificación rural fotovoltaica. Las baterías y reguladores ensayados se 

muestran en la Tabla V y Tabla VI, respectivamente, ordenados alfabéticamente según el 

nombre del fabricante. 

REGULADORES DE CARGA 

Fabricante Modelo Corriente 
máxima (A) País de origen/destino 

Atersa Mino1 11 España 

BP Solar GCR 1200 12 Reino Unido 

BP Solar LK System 

Controller 

6 Reino Unido 

BP Solar-APEX SHS-R1 

(prototipo) 

10 Francia 

CMR ---- 10 España 

Isofotón I-8 8 España 

Isofotón I-8/BA 8 España 

Isofotón I-8/Gel 8 España 

Isofotón Isoler I-10 10 España 

Isofotón Isoler I-20 

(prototipo) 

20 España 

Isofotón Isoler I-20 20 España 

Isofotón Isoler D-30 30 España 

Isofotón Isotel 30SD 30 España 

Morningstar SunLight 10 10 EEUU 

Morningstar SunSaver 6L 6 EEUU 

Neste/Free Energy 

Europe 

LCC mini 4 Holanda 

Phototherm Aliphe LCD 

8/16A 

8/16 Marruecos 

Phototherm Aliphe R211 8/16 Marruecos 

Phototherm Indicador ICD 3 Marruecos 

SEC 0993 5 Kiribati 

Socosut  ---- 8 Marruecos 
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Solartec R 8-8 8 Argentina 

Solener Solaner Digital 15 España 

Steca GmbH Solsum 6.6x 6 Alemania/Mauritania 

Steca GmbH Solsum 8.8x 8 Alemania/Mauritania 

Steca GmbH Solsum 8.8x 8 Alemania 

Steca GmbH SLX1010N 10 Alemania 

Steca GmbH PR 0505 5 Alemania/Mauritania 

Total Energie TR10A 10 Francia 

Total Energie ENER 12 12 Francia/Mauritania 

Tabla VI: Reguladores de carga ensayados en laboratorio 

Como se explica en el siguiente capítulo, esta campaña de ensayos ha estado precedida de 

la definición de las especificaciones básicas de calidad técnica y de los procedimientos de 

ensayo asociados. 

La exposición de los posibles casos de fallo o funcionamiento incorrecto de instalaciones 

fotovoltaicas autónomas requiere, como paso previo, la definición clara de qué se considera un 

fallo del sistema; y en contra de lo que pudiera parecer, no es este un aspecto trivial. En 

principio, el fallo de un sistema de generación eléctrica es aquella situación que impide el 

suministro normal bajo demanda. Sin embargo, como se ha indicado ya en el capítulo anterior, 

hay tecnologías en las que la indisponibilidad puntual (horaria, diaria,...) de la fuente de energía 

es un hecho normal, inherente a ellas, que determina el funcionamiento de la instalación. Como 

ocurre en el caso de los generadores eólicos autónomos, las instalaciones fotovoltaicas no 

pueden garantizar el servicio eléctrico a todas horas, debido a la propia aleatoriedad de la 

fuente, en este caso, la radiación solar, y a las limitaciones del sistema de almacenamiento de 

energía. Así, la demanda de energía debe adecuarse a las estimaciones previas empleadas para el 

dimensionado de la instalación ya que, en caso de superar dicha demanda de forma prolongada, 

el sistema no podrá proveer el servicio previsto. 

Este capítulo se centra en las situaciones de avería que causan una falta prolongada o 

frecuente de suministro eléctrico, bajo condiciones ambientales de radiación y temperatura 

normales y con una demanda de energía similar a la estimada. Son fallos generalmente 

asociados a una deficiente calidad técnica de los equipos, un diseño inadecuado o a una 

incorrecta instalación de los sistemas. 

Si bien existe una gran dependencia entre todos los elementos que conforman una 

instalación fotovoltaica autónoma, para facilitar la comprensión se estudia cada uno de ellos por 

separado, incidiendo en su influencia sobre la operación (falta de operación, para ser exactos) 

del conjunto, así como en la facilidad de percepción y detección del fallo y la determinación de 

su origen. 
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3.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO 

La revisión de sistemas fotovoltaicos en operación real muestra cómo las deficiencias en el 

suministro eléctrico no están provocadas, normalmente, por fallos perceptibles del 

generador7,71,77,78,79, sino que se atribuyen al resto de elementos del sistema (batería, regulador, 

inversor, equipos de consumo o fusibles). La propia constitución de los módulos, con ausencia 

de elementos mecánicos móviles (excepto en los terminales de conexión), junto con la 

existencia y aplicación práctica de normativas de calidad internacionales (IEC-6121580), 

garantiza una elevada fiabilidad. 

No es sencillo detectar un funcionamiento defectuoso de un módulo en las tareas de 

evaluación habituales sobre el terreno, excepto en los casos de deterioro completo o de 

instalación incorrecta. En realidad, un servicio eléctrico deficiente causado por un problema 

técnico del generador es normalmente atribuido a la batería que, con toda probabilidad, se habrá 

degradado ya por no poder completar su recarga de forma normal. 

 Cabe destacar que existen diferencias importantes en la evolución y tiempo de vida de los 

módulos fotovoltaicos en función del tipo de tecnología. Por su implantación en el mercado se 

consideran aquí módulos tanto de silicio cristalino (mono y policristalino) como silicio amorfo. 

En términos globales de producción de módulos (en potencia), la tecnología de silicio amorfo 

aporta únicamente un 5% del total, frente al 55% del silicio policristalino y el 37% del 

monocristalino, con datos referidos al año 200081. Existen mercados regionales donde la 

presencia de módulos de silicio amorfo es significativa, comúnmente asociada a la iniciativa 

privada y sin la presencia de ningún gran proyecto institucional como soporte, con Kenia como 

ejemplo más representativo74. Este tipo de tecnología, con un menor coste de inversión inicial, 

ha intentado extender el acceso a la electricidad a sectores con un nivel adquisitivo medio 

mediante módulos (e instalaciones) de baja potencia, entre 10 y 20 Wp, manteniendo los 

mecanismos de libre mercado. Sin embargo, son instalaciones que proporcionan un servicio 

eléctrico mucho más limitado, como ya se señaló en el capítulo inicial. Por el contrario, los 

programas de electrificación institucionales utilizan habitualmente módulos de mayor tamaño 

(>40Wp) con tecnología de silicio cristalino. Diversos autores recomiendan la ampliación del 

rango de potencias disponibles en los programas de electrificación para cubrir los diversos 

niveles de consumo7,71. Se observa la existencia de opiniones encontradas sobre la potencia del 

sistema a partir de la demanda esperada y de los recursos económicos existentes. 

Aún siendo cierto el buen funcionamiento general de los módulos fotovoltaicos, se pueden 

producir sobre el terreno diversas situaciones de fallo u operación incorrecta, con efectos sobre 

el conjunto del sistema. Algunas de ellas afectan al estado físico general del módulo y son 

perceptibles por simple inspección visual; otras conllevan deficiencias en las características 

eléctricas básicas, ya desde el momento del suministro del material o, posteriormente, durante 
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su operación; otras más se derivan de deficiencias en la instalación y el mantenimiento de los 

equipos. Se describen a continuación:  

3.2.1 Estado físico general del módulo 

Durante el proceso de fabricación de los módulos, así como en las fases de transporte, 

instalación y operación, pueden aparecer defectos que afecten al estado físico de los módulos 

fotovoltaicos y que, directa o indirectamente, perjudiquen su funcionamiento eléctrico. 

Entre los fallos más comunes referidos en la literatura82,83,84,85 sobre módulos en operación 

cabe mencionar el deterioro del encapsulado de EVA, por efecto de la radiación u otros agentes 

meteorológicos, lo que dificulta la transmisión de luz hacia la célula. Asimismo, con el tiempo 

puede producirse la separación entre el propio encapsulante y la célula, lo que introduce 

pérdidas ópticas y permite, a su vez, la entrada y acumulación de humedad en el espacio libre79, 

favoreciendo la corrosión. Los problemas de corrosión aparecen, en realidad, en toda la línea de 

circulación de corriente, desde las propias células hasta los terminales de conexión externos 

(aquí por una estanqueidad insuficiente de las cajas de conexión), reflejándose en un incremento 

en la resistencia serie del módulo. Asimismo, y a pesar de la exigente normativa asociada, se 

producen casos de rotura del vidrio frontal por granizo, variaciones térmicas fuertes o 

vandalismo. Finalmente, cabe resaltar la rotura del diodo de paso del módulo, con diversas 

referencias en las cuales se llama la atención sobre su influencia negativa78,86,87 por fallos con 

cortocircuito permanente, lo que inutiliza el módulo para la generación eléctrica hasta su 

reparación. Es este un hecho derivado de la falta de protección frente a inversión de polaridad 

entre terminales de batería, que puede producirse en cualquier instalación. Resulta 

especialmente peligroso en las estaciones de recarga de baterías88, donde el elevado número de 

cambios de batería, junto a una escasa formación técnica, puede causar la aparición de este tipo 

de fallo. En generador de mayor tamaño, formados por varias ramas de módulos, cabe resaltar el 

riesgo de fallo por rotura  del diodo de bloqueo, con referencias de un 1% de fallos anuales en 

instalaciones de Alemania87. 

3.2.2 Características eléctricas 

Junto a un estado físico general adecuado, el siguiente aspecto fundamental de todo módulo 

fotovoltaico es su valor real de potencia en comparación con la potencia especificada por el 

fabricante, tanto al inicio como durante su operación posterior. Además del factor económico, 

fundamental en la compra de grandes cantidades de módulos, una potencia pico real inferior a la 

nominal empleada para el dimensionado de la instalación puede afectar al suministro eléctrico 

del sistema, con efectos destacados, a su vez, sobre otros elementos, especialmente la batería. 

Una recarga de batería deficiente, además de reducir la energía almacenada por ésta en cada 

ciclo, puede acelerar su envejecimiento al verse favorecidos diversos fenómenos de 

degradación, que se describen con detalle en el apartado 3.3.2. Es habitual, sin embargo, un 
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cierto sobredimensionado del generador para compensar la aleatoriedad de la radiación solar, la 

falta de datos precisos y las posibles pérdidas del sistema. La propia estandarización de los 

módulos en el catálogo de cada fabricante favorece este sobredimensionado en la selección del 

material.  

Para ayudar en la explicación, la potencia pico real de un módulo puede considerarse de 

forma independiente en dos etapas. Por una parte, su valor inicial de suministro y, por otra, su 

posterior evolución a lo largo de su vida, con pérdida de potencia por degradación. En este 

sentido, puede establecerse como límite admisible una potencia real del 80% de la nominal 

especificada; un valor acorde con los indicados en las condiciones de garantía de los fabricantes.  

En este contexto, los módulos de diferente tecnología (cristalina y amorfa), incluso tomados 

individualmente, presentan sus particularidades en ambos aspectos: potencia inicial y 

degradación en operación. 

3.2.2.1 Potencia inicial 

Por las propias características de los procesos industriales de fabricación de células solares 

y posterior selección para su agrupamiento en módulos, se produce una cierta dispersión en los 

parámetros eléctricos de los módulos fotovoltaicos fabricados y, en concreto, en su potencia 

pico. Por otra parte, por motivos económicos y comerciales se requiere una determinada 

estandarización, con unos pocos modelos de módulos en catálogo en cuanto a su potencia 

nominal. Esto conlleva que, en la práctica, los módulos suministrados estén más o menos 

alejados del valor nominal. Los propios fabricantes especifican un margen de potencia 

admisible de ±5% o ±10%, normalmente, en módulos de silicio cristalino, si bien, se encuentran 

habitualmente en su margen negativo, con ejemplos de módulos incluso con una potencia inicial 

inferior al mínimo especificado89,90. 

En el caso de los módulos de silicio amorfo se puede encontrar una situación peculiar: 

debido a la mayor degradación que experimentan los módulos de esta tecnología respecto al 

silicio cristalino, especialmente en su fase operativa inicial, algunos fabricantes de módulos de 

silicio amorfo especifican una potencia nominal inferior a la real91. La intención es que, después 

de un tiempo de operación, la potencia real del módulo ofrezca una degradación aparente baja. 

Esta estrategia, además de por su dudosa sostenibilidad desde el punto de vista económico, 

conduce a la aparición de corrientes por encima de diseño al inicio, para después ir 

disminuyendo progresivamente. Así pues, si el sobredimensionado no está bien especificado en 

la documentación suministrada con los equipos podría afectar a otros componentes del sistema. 

No es, sin embargo, una estrategia común a todos los fabricantes de silicio amorfo74. 
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3.2.2.2 Pérdida de potencia por degradación 

Una vez que los módulos se instalan en su localización definitiva, se ven expuestos a la 

radiación solar, cambios de temperatura, humedad, etc., factores que, con el tiempo, provocan la 

degradación del módulo con una pérdida progresiva de potencia respecto al valor inicial. 

 Se produce en general una degradación mayor en los primeros meses de operación, siendo 

esta situación más acusada en la tecnología de silicio amorfo, con valores de pérdida de potencia 

referenciados entre el 10-30%, según modelos92,93,94, debido básicamente a la incidencia de la 

radiación solar por el denominado efecto de Staebler-Wronski95. En módulos de silicio cristalino 

también se produce una cierta degradación inicial, aunque inferior, con referencias de pérdida 

de potencia en los primeros 6 meses del 1%93 o del 5% en el primer año90. Una vez estabilizados 

los módulos, la tasa de degradación durante el resto de su vida útil es inferior a la experimentada 

durante el período inicial, con valores alrededor del 1-2% anual en silicio amorfo74,92 y, en 

general, algo inferior (0,5%-1%) para silicio cristalino82,83,84,85. 

Teniendo en cuenta las referencias de potencia real inicial y la posterior degradación, parece 

claro que es un factor a considerar en todo análisis a largo plazo de la fiabilidad de una 

instalación. 

Condiciones de garantía 

Es habitual la mención de los largos períodos de garantía de los módulos fotovoltaicos 

como indicativo de su buen funcionamiento.  

Fabricante Tipo Garantía por defectos Garantía por potencia 

Kyocera Si-c 1 año 12 años 90%  Pnom 

25 años 80% Pmin 

BP-Solarex Si-c 1 año Inicio 95% Pnom 

20 años 80% Pmin 

Shell (>60Wp) Si-c 2 años 10 años 90% Pmin 

20 años 80% Pmin (Si-p) 

25 años 80% Pmin (Si-m) 

Shell (<36Wp) Si-c ---- 10 años 80% Pmin (Si-p) 

 

Solarfabrik Si-c 1 año 10 años 90% Pnom 

25 años 80% Pnom 

Atersa Si-c ---- 10 años 90% Pnom 

Free Energy Si-a ---- 10 años (sin especificar) 

Koncar96 Si-a ---- 5 años 90% Pnom 

Intersolar Si-a ---- 5 años 90% Pnom 

Tabla VII: Condiciones de garantía de módulos fotovoltaicos de potencia inferior a 100Wp. 
Datos suministrados  por los fabricantes en septiembre de 2002. 
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Resulta de interés detallar aquí las características básicas de las condiciones de garantía 

incluidas efectivamente en el suministro de los equipos, especialmente en su relación con los 

valores de potencia. En la Tabla VII se muestran los principales datos suministrados por los 

propios fabricantes y distribuidores. 

Debe observarse la diferencia en la referencia al valor de potencia nominal, Pnom, que 

aparece en algunas de ellas, y al valor de potencia mínima, Pmin, en otras. La potencia mínima 

corresponde  al límite inferior del margen especificado por el propio fabricante para la potencia 

real inicial. Esto es, si el rango inicial de especificación es de un ±10% respecto al valor 

nominal y se admite hasta un 80% sobre dicho valor, en realidad, se está admitiendo una 

potencia cercana al 70% del valor nominal después de 25 años.  

Sin embargo, más que las diferencias entre unas y otras condiciones de garantía, en realidad 

el principal problema estriba en la aplicabilidad real de los términos de dichas garantías en caso 

de fallo, asunto especialmente complejo en electrificación rural y, aún más, en países en 

desarrollo, diferentes a los de fabricación. Aún antes de esto, resulta complicado detectar sobre 

el terreno cuándo se produce una pérdida de potencia en un módulo; en la práctica, se percibe un 

aumento del número de desconexiones del consumo y normalmente se achaca a la batería que, 

probablemente, además de no estar suficientemente cargada, se haya deteriorado ya por el 

propio déficit de energía. Por estos motivos, ante una duración de batería especialmente corta 

debe asegurarse que el origen del fallo no está en otros elementos y, entre ellos, en el módulo. 

Si se considera que el módulo se encuentra en mal estado, con una posible influencia sobre 

el funcionamiento general de la instalación, la siguiente dificultad recae en la medida de su 

potencia real de forma que se acepte en los términos de la garantía. En algunas de las 

condiciones de garantía mencionadas se especifican las normativas a aplicar en cada caso 

(ensayos propios del fabricante, normas IEC, etc.). 

3.2.3 Problemas derivados de la instalación y el mantenimiento 

Una instalación inadecuada del generador fotovoltaico puede también ser causa de mal 

funcionamiento y de un deficiente suministro eléctrico. En realidad, en sistemas autónomos de 

pequeño tamaño, la instalación incorrecta es una de las causas principales de generación 

eléctrica insuficiente, por delante de la debida a defectos físicos en los módulos. El sombreado 

de módulos es una situación relativamente común71, de detección sencilla por simple inspección 

visual si es prolongado o con elevada periodicidad, aunque puede pasar desapercibido en caso 

de producirse durante un corto período del ciclo anual. Existen casos inevitables, donde se trata 

siempre de minimizar el sombreado, pero en otros se debe más a una falta de atención o de 

formación técnica del instalador (ver Figura 15).  Puede ocurrir que en el momento de instalar 

los módulos no incidiera sombra alguna sobre ellos, pero sí unas horas después o en otras 
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épocas del año, o debido al crecimiento de árboles cercanos, a la construcción de nuevos 

edificios, etc., aspectos que hay que revisar a lo largo del tiempo. 

 
Figura 15: Caso  de sombreado de módulo por árbol76  

Se encuentran ejemplos en los que, tratando de proteger al módulo frente a robo o frente a 

rotura se perjudica seriamente su operación, al sombrear parte de su superficie. Se muestra un 

ejemplo en la Figura 16, con sombreado permanente de una sección importante del módulo: 

 
Figura 16: Estructura de protección incorrecta. Alimentación de una estación meteorológica en 

Córcega, Francia. 

La posición de los módulos determina la energía generada a lo largo del día y del año. Sin 

entrar en este trabajo a detallar aspectos relacionados con la orientación e inclinación óptimas 

del módulo y su influencia sobre los cálculos de radiación, sí conviene tener en cuenta los 

órdenes de magnitud asociados a la variación de ambos factores sobre la energía generada 

anualmente. De forma aproximada, se pueden suponer unos valores de variación en la energía 

anual del 0,05% por cada grado de desviación de la orientación respecto al sur (en el hemisferio 

norte y hasta ±25o) y un 0,2% por cada grado de desviación en la inclinación respecto a la 

latitud (entre 15o y 45º de latitud)97. En sistemas autónomos la inclinación óptima es mayor que 
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el valor de latitud, cuando el consumo es constante a lo largo de año y los módulos se orientan, 

por tanto, para favorecer la generación en los meses de invierno. 

Finalmente, el efecto de la suciedad sobre la generación de energía tiene una influencia muy 

variable dependiendo del entorno (arena, árboles, etc), de las condiciones climatológicas (lluvia, 

viento) y de la periodicidad del mantenimiento de los módulos. Se mencionan valores entre el 

2%-8%98 y del 3%3 en otro caso. 

3.3 BATERÍA 

La batería es un elemento problemático en aplicaciones fotovoltaicas autónomas, con una 

situación bien diferente entre el mercado profesional y el de electrificación rural. En  sistemas 

de telecomunicaciones o refrigeración de vacunas, etc., donde se emplean baterías tubulares con 

regímenes de consumo regulares, se encuentran referencias de tiempos de vida de 7-8 años e 

incluso casos por encima los 11 años99. Por el contrario, las informaciones provenientes del 

terreno en aplicaciones de electrificación rural para iluminación, muestran una operación en 

general deficiente71,100,101,102, con una duración media inferior a los 3 años para baterías de 

automóvil y algo superiores, de unos 5 años103, para baterías tubulares. También se mencionan 

casos particulares de tiempos de vida algo superiores, cercanos a los 8 años. En estos casos de 

larga duración, sin embargo, o bien no se ha comprobado la capacidad que realmente tenían las 

baterías en el momento de su retirada104 o, cuando se ha hecho, han resultado valores muy bajos. 

Como ejemplo representativo, baterías todavía en operación después de 8 años en viviendas del 

altiplano de Bolivia entregaban únicamente entre el 3% y el 50% de su capacidad nominal al ser 

sometidas a un ensayo de descarga completo105. Los usuarios no sustituyen las baterías hasta 

que estas no han sufrido un fallo súbito total o hasta que la energía almacenable es ya 

exageradamente pequeña (equivalente al consumo diario, por ejemplo, siendo este muy 

reducido), aunque el servicio eléctrico ofrecido por el sistema sea muy deficiente antes de 

alcanzar dichas condiciones, con un número de desconexiones elevado para los valores de 

consumo previstos. 

Es posible señalar algunas de las causas de la debilidad de las baterías respecto al resto de 

elementos que conforman un sistema fotovoltaico. Algunas de ellas derivan de las propias 

características de las aplicaciones fotovoltaicas, otras de las propiedades internas de las baterías 

y las restantes de su integración con los diferentes elementos del sistema. 

 La incertidumbre tanto de la radiación solar como de la demanda eléctrica real por parte de 

los usuarios, y su evolución con el tiempo, puede establecerse como primera causa de lo 

compleja que resulta la operación de la batería. Una misma batería puede pasar durante su vida 

por períodos prolongados de sobrecarga, situaciones duraderas de baja carga, además de 

ciclados continuos de carga y descarga unidos a variaciones de temperatura. Asimismo, resulta 

complicado hacer una generalización de las condiciones de operación “normales” en 
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instalaciones fotovoltaicas autónomas. Todo esto dificulta el diseño óptimo de las baterías con 

el mínimo grado de estandarización imprescindible para mantener unos costes razonables y una 

disponibilidad amplia. En la práctica se utilizan diversos tipos y tamaños de baterías, como se 

ha señalado en el capítulo inicial, no siempre seleccionadas por motivos técnicos o de calidad, 

sino por su coste y su disponibilidad en el mercado. 

Un factor básico para intentar asegurar una duración prolongada de batería es su regulación 

de carga, evitando tanto situaciones de sobrecarga como de descarga excesivas. En este sentido, 

es importante recalcar que no todos los problemas de la batería son achacables a la propia 

batería. Junto a una incorrecta regulación, la causa de fallo de batería puede estar también en el 

generador fotovoltaico, por ser incapaz de suministrar la energía suficiente, o bien en un 

consumo superior a lo previsto, o en un fallo en el cableado que impida la circulación de 

corriente hacia la batería. En todos estos casos, si bien el fallo se hace patente en un mal 

funcionamiento de la batería, no es suficiente con su sustitución, ya que la causa de fallo 

permanece y afectará a la nueva unidad instalada. 

A partir de la experiencia de campo y laboratorio, se exponen a continuación las posibles 

situaciones de fallo de baterías en operación en instalaciones fotovoltaicas autónomas, en tres 

aspectos: estado físico general, evolución de las características eléctricas (energía almacenable) 

e instalación y mantenimiento.  

3.3.1 Estado físico general de la batería 

Se engloban en este apartado las situaciones de fallo súbito, por defectos de fabricación, por 

causas accidentales externas, naturales o derivadas de la acción humana. Están relacionadas con 

el estado físico general de la batería, más que con su comportamiento estrictamente eléctrico, 

aunque tienen una influencia sobre la operatividad de la batería. Son situaciones perceptibles 

externamente, por lo que el momento de la sustitución resulta previsible. 

En primer lugar cabe mencionar el fallo por cortocircuito externo de los terminales de 

conexión. Este hecho puede provocar, además de la destrucción de la batería, graves daños en su 

entorno, incluidas personas. Sin llegar a ese punto, puede producirse un derrame del electrolito 

por grietas en la caja debido a defectos de fabricación o a golpes en el traslado, o bien a un mal 

ajuste de los tapones o a una sobrecarga continuada. La pérdida de electrolito puede impedir la 

operación de la batería en un breve plazo dependiendo de la magnitud del derrame. Incluso si se 

ha debido a un hecho puntual, como un mal ajuste de los tapones, no es una situación  

equivalente a la pérdida de agua normal en las baterías, ya que además del propio agua se pierde 

ácido sulfúrico y no basta con la simple reposición de agua destilada para solucionar el 

problema. 

La pérdida de agua por evaporación, con la consiguiente disminución del nivel del 

electrolito puede ser también fuente de problemas. La ausencia de electrolito en parte de las 
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placas por un bajo nivel de líquido provoca un deterioro importante de la batería al contacto con 

el aire, por efecto de la corrosión. En este punto, cabe mencionar la confusión que existe en 

ocasiones en los usuarios entre el concepto de estado de carga de una batería (energía 

almacenada) y el nivel de líquido100. A esta confusión contribuye, sin duda, el intento por 

explicar a los propios usuarios el funcionamiento de una batería de forma gráfica, aunque en 

ocasiones equivocada, como se observa en la Figura 17 y se ha encontrado en bastantes 

reguladores del mercado. 

 
Figura 17: Regulador de carga con posible confusión entre nivel de líquido y energía 

disponible. 

Es precisamente en estados de sobrecarga de batería cuando más agua se consume, lo que 

puede aumentar la confusión. 

3.3.2 Capacidad de almacenamiento de la batería en operación 

La aptitud de una batería para suministrar energía se expresa por su valor de capacidad. La 

capacidad representa la energía máxima extraíble de una batería totalmente cargada para un 

determinado régimen de corriente de descarga, en una fase cualquiera de su vida. Por tanto, 

junto a los fallos accidentales o de fabricación, es la capacidad el parámetro que realmente 

marca el funcionamiento de la batería y, en su caso, la determinación del fallo. 

Como referencia debe tomarse el valor de capacidad nominal especificado por el fabricante 

y, a partir de él, realizar la comparación con el valor real de capacidad de la batería. Es dicho 

valor nominal el empleado normalmente en las tareas de dimensionado, a través de la capacidad 

útil, y en la estimación del número de días de autonomía y de las horas diarias de consumo 

recomendadas o permitidas. Puede establecerse como límite admisible de funcionamiento una 

capacidad del 80% de la capacidad nominal, si bien en la práctica se tiende a aprovechar al 

máximo la batería, por motivos económicos y a expensas de un peor servicio, como ya se ha 

señalado anteriormente. 

Al igual que en el caso de los módulos, la capacidad de una batería puede analizarse en dos 

fases diferentes: capacidad de la batería nueva (en suministro) y pérdida de capacidad por 

degradación posterior (en operación). 
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3.3.2.1 Capacidad de batería suministrada 

Pese a que la capacidad de una batería recién suministrada para su instalación debería 

aproximarse lo más posible al valor nominal especificado, los fabricantes de baterías raramente 

especifican un margen de capacidad admisible alrededor del valor nominal, al contrario de lo 

que ocurre en los módulos. Sin embargo, esto no quiere decir que los valores de capacidad se 

ajusten exactamente a los valores nominales ya que, en la práctica, se produce una cierta 

dispersión alrededor de dicho valor, normalmente por debajo (ver capítulo 4), por las propias 

características de los procesos de fabricación. 

Conviene significar que es relativamente común el suministro de baterías nuevas con carga 

parcial102,106, no necesariamente de baja calidad, por una formación de placas incompleta o un 

almacenamiento inadecuado. Sin embargo, de este hecho, que se muestra más detalladamente en 

el siguiente capítulo a partir de ensayos propios, no se informa normalmente en el suministro. 

Se produce en mayor medida en baterías de arranque y solar modificadas que en estacionarias, 

porque en las aplicaciones de arranque es el propio motor, una vez arrancado, el que se encarga 

de recargar la batería completamente. Sin embargo, en sistemas fotovoltaicos, por las propias 

limitaciones energéticas, no siempre es posible alcanzar una carga inicial completa, lo cual 

provoca, además de una menor cantidad de energía a disposición del usuario, una más rápida 

degradación de batería. 

3.3.2.2 Pérdida de capacidad progresiva 

Una batería ya en operación, en las sucesivas etapas de almacenamiento y suministro de 

energía va experimentando una degradación progresiva. Esta degradación se muestra en una 

disminución lenta de la capacidad, con el consiguiente aumento del riesgo de desconexión 

automática del consumo por baja carga, al ser menor la energía disponible en cada ciclo. En 

realidad la degradación se produce incluso en condiciones óptimas de uso, que podrían 

caracterizarse por  un ciclado muy poco profundo, con la batería casi permanentemente cargada 

y en el llamado régimen de flotación, con una carga suficiente para compensar la autodescarga. 

En estas condiciones no todas las baterías son iguales: una batería estacionaria tubular puede 

tener un tiempo de vida estimado de 15-20 años107 en condiciones óptimas, “sin esfuerzo 

cíclico”, mientras que para una batería de arranque, del mismo fabricante, el tiempo se reduce a 

los 7 años108.  

Sin embargo, sobre el terreno las condiciones de operación de una batería se alejan mucho 

de dichas condiciones óptimas. Aparecen de forma aún más acusada diversos fenómenos de 

degradación, con una importante reducción del tiempo de vida sobre los valores máximos 

indicados. A continuación se describen los principales procesos físico-químicos no 

energéticamente útiles que afectan al funcionamiento de la batería y que acompañan a los 

procesos de carga y descarga normales. Para ampliar información se recomienda el libro de 
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Bode109, básico en todo estudio de baterías de plomo-ácido, además de otros trabajos de 

interés102,110,111,112. La magnitud e influencia de estos fenómenos depende tanto de la propia 

composición interna de la batería como de las condiciones de operación a las que ésta se vea 

sometida: nivel y duración de la sobrecarga y de la descarga, básicamente. Se destacan aquí los 

siguientes: gaseo, estratificación, corrosión, sulfatación y precipitación de materia activa, 

finalizando, con la influencia de la temperatura sobre la batería. 

- Gaseo 

En la fase final del proceso de carga de una batería, cuando la cantidad de sulfato de 

plomo en las placas es ya escasa y la reacción para formar plomo y óxido de plomo se ve 

dificultada, parte de la energía aportada a la batería se dedica a disociar el agua del 

electrolito: oxígeno en las placas positivas e hidrógeno en las negativas. Estos fenómenos, 

perceptibles como un burbujeo ascendente, reciben el nombre de gaseo o gasificación del 

agua. 

El gaseo comienza realmente antes de la carga completa de la batería, solapándose en 

una primera fase con el proceso de carga normal. Asimismo, se incrementa durante el 

envejecimiento de la batería113 para un mismo valor de tensión. A medida que la reacción 

de carga va siendo energéticamente más exigente por la escasez de material, la proporción 

de corriente destinada al gaseo aumenta y se produce un incremento brusco de la tensión, 

hasta que finalmente toda la energía aportada a la batería se dedica al gaseo. Es una energía 

no recuperable ya que no se almacena de ningún modo. La corriente de gaseo es una 

corriente de pérdidas, con una dependencia exponencial con la propia tensión de batería y 

con la temperatura: a mayor tensión y mayor temperatura, el gaseo aumenta. 

El hecho de que esta energía de gaseo no sea recuperable no tiene excesiva importancia 

para el suministro eléctrico, puesto que se produce, como se ha explicado, cuando la batería 

está próxima a su carga completa y existe suficiente energía acumulada. Una tasa de gaseo 

elevada sí puede tener, sin embargo, efectos destacables sobre la vida de la batería. Por una 

parte, como efectos negativos, se puede producir una pérdida excesiva de agua en el 

electrolito, que es necesario reponer para evitar una modificación de su densidad sobre los 

valores de diseño o la falta de líquido alrededor de las placas. Además, un gaseo excesivo 

puede ser dañino por su efecto activador sobre la tasa de corrosión y el desprendimiento de 

material, aspectos estos que se describen más adelante. 

 Junto sus efectos perjudiciales, el gaseo del electrolito, si se produce de forma 

controlada, presenta un efecto positivo en instalaciones fotovoltaicas, en las que las baterías 

se encuentran estáticas y bajo condiciones de ciclado profundo: el burbujeo produce un 

movimiento del electrolito que uniformiza su concentración y evita el fenómeno 

denominado estratificación. 
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- Corrosión 

También en la fase final de la carga de una batería, cuando el reactivo (PbSO4) empieza 

a escasear, la tensión aumenta y se ven favorecidas energéticamente otro tipo de reacciones 

distintas a las de carga (formación de Pb y PbO2). En estas condiciones de sobrecarga 

aparecen fenómenos de gran influencia sobre la vida útil de la batería como es la corrosión 

de la rejilla del electrodo positivo. Se produce una disminución de la sección útil de la 

rejilla que provoca, además de un aumento de la resistencia ante la circulación de corriente, 

un mayor riesgo de fallo por rotura. Estos fenómenos de corrosión se incrementan con la 

temperatura; se estima que la tasa de corrosión se dobla por cada 10oC de aumento de la 

temperatura102. Existe también riesgo de corrosión en condiciones de operación prolongada 

a bajos estados de carga, condiciones derivadas de un almacenamiento inadecuado, una 

descarga excesiva, una insuficiente corriente de carga (escasa radiación o subdimensionado 

del generador) o un consumo de energía mayor de lo previsto. Se producen reacciones 

entre la materia activa y la propia rejilla de la misma placa positiva, junto con el electrolito, 

formando sulfato de plomo. 

La formación de los productos de la corrosión  supone un impedimento para la posterior 

reacción normal de transformación de materia activa con el electrolito y para el paso de la 

corriente eléctrica, provocando un aumento de la resistencia interna y una pérdida 

progresiva de capacidad. La corrosión del electrodo positivo es uno de los procesos más 

estudiados en baterías de plomo-ácido destacando los trabajos de Lander114,115 y otros más 

recientes116,117,118, pero, a pesar de ello, sigue siendo una de las principales causas de fallo 

de las baterías en operación105. Es común tanto la presencia de sistemas donde el consumo 

ha sido menor de lo previsto y las baterías han estado en condiciones de carga elevada de 

forma prolongada, como el caso contrario, con períodos largos en baja carga. 

- Estratificación 

En la disolución de ácido sulfúrico en agua que constituye el electrolito, pueden 

aparecer diferencias de densidad significativas entre las zonas inferior y superior de la 

batería, por efecto de la gravedad. Este fenómeno, denominado estratificación del 

electrolito, se caracteriza por un desequilibrio en la tasa de reacciones internas entre puntos 

del mismo electrodo y la aparición de diferencias de potencial que, a su vez, favorece la 

continuación de las reacciones sin aprovechamiento externo. Se produce, por tanto, un 

efecto de autodescarga de la batería. Este desequilibrio interno implica, asimismo, una 

degradación acelerada de la batería y la reducción de su tiempo de vida. 

En una batería instalada en un automóvil, su propio movimiento uniformiza la 

concentración del electrolito en todos sus puntos, evitando así la aparición de este 

fenómeno salvo etapas prolongadas sin uso del vehículo. Sin embargo, en un sistema 

fotovoltaico la batería se encuentra estática desde el momento de la instalación hasta su 
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retirada, a lo que se añade una baja corriente de carga en comparación con otras 

aplicaciones. 

- Sulfatación 

Cuando la batería trabaja en condiciones de baja carga durante tiempos prolongados, 

por insuficiente insolación o consumo excesivo, aparece también el fenómeno de la 

sulfatación. El sulfato de plomo que se ha ido formando en las placas durante la descarga, y 

que en estados de baja carga es mayoritario, forma cristales de tamaño creciente con el 

tiempo, provocando que la zona interna de algunos de estos cristales no llegue a tener 

contacto con el electrolito. El proceso deja de ser reversible y se produce una pérdida de 

capacidad por la existencia de material no reutilizable, junto con un incremento de la 

resistencia interna por las dificultades del electrolito para alcanzar los puntos activos de los 

electrodos mediante difusión. 

- Precipitación de materia activa 

En una batería en operación normal se produce con el tiempo el desprendimiento 

progresivo de ciertas cantidades de materia activa de las placas, que se acumula en el fondo 

de la caja al precipitar. Junto a la pérdida de capacidad provocada por la reducción de la 

cantidad de materia activa útil, existe el riesgo de que el sedimento acumulado llegue a 

alcanzar la parte inferior de las placas y pueda producir un cortocircuito entre ellas. Se 

encuentran baterías con un diseño que permite una mayor sedimentación entre placas y 

fondo (Figura 18) antes de causar un cortocircuito. Otra opción presente en algunos 

modelos, son las bolsas que rodean las placas y que recogen el material desprendido 

evitando su precipitación. 

 
Figura 18: Acumulación de sedimentos en el espacio libre inferior de batería 

Son varias las causas del desprendimiento y sedimentación de materia activa de la 

batería. Por una parte, la materia activa se encuentra adherida a las rejillas de plomo que le 
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dan soporte; dependiendo del tipo de aleación que forme la rejilla esta adherencia es mejor 

(antimonio) o peor (calcio). Por otra parte, al ser diferente el volumen específico del plomo 

y del óxido de plomo respecto al del sulfato, en los sucesivos procesos de carga y descarga 

se producen tensiones mecánicas que pueden perjudicar la sujeción del material a la rejilla. 

En situaciones de sobrecarga con fenómenos de gaseo, las burbujas formadas, en su 

movimiento ascendente, arrastran partículas de materia activa que finalmente se depositan 

en el fondo. A corrientes elevadas al arrastre de material por gaseo se incrementa. 

- Efecto de la temperatura 

La temperatura tiene una influencia importante sobre la batería, tanto sobre sus 

características de funcionamiento como sobre su degradación y tiempo de vida útil. Esta 

influencia tiene, además, dos efectos contrapuestos. 

En primer lugar, la temperatura determina la movilidad de los iones en el electrolito, 

aumentando con temperaturas crecientes; una batería sometida a condiciones de elevada 

temperatura ofrece menos resistencia interna y su capacidad es, por tanto, mayor. Se 

estiman valores entre 0,5%20 y 1%109 de aumento de la capacidad por cada oC de aumento 

de la temperatura, dentro de unos límites. A temperaturas bajas, junto con la disminución 

de capacidad por una más complicada difusión de los iones, puede producirse la 

congelación del electrolito, lo que inutilizaría su operación. 

Junto a esta influencia sobre la capacidad, la temperatura también tiene un efecto 

determinante sobre los procesos de gaseo y corrosión en sobrecarga y, a partir de ellos, 

sobre la degradación de la batería, como consecuencia del incremento de la velocidad de 

reacción química. El aumento de temperatura disminuye la tensión a la que se inician los 

fenómenos de gaseo, perjudiciales para la batería si no se realizan de forma controlada con 

el único fin de evitar la estratificación. Además, las temperaturas elevadas favorecen los 

fenómenos de corrosión109, acelerando de esta forma su envejecimiento. Por las 

condiciones habituales de instalación de un gran número de sistemas fotovoltaicos, en 

lugares soleados y generalmente calurosos, es este un factor a considerar. 

Una vez descritos los fenómenos de degradación principales, y a modo de resumen, cabe 

insistir en la importancia de mantener a la batería dentro de unos márgenes de operación 

controlados, evitando situaciones de sobrecarga y de sobredescarga. En este sentido, la propia 

necesidad energética del sistema y la separación temporal entre generación y consumo obliga a 

someter a la batería a ciclados relativamente profundos en relación con otras aplicaciones 

(arranque de motores, sistemas de alimentación ininterrumpida, instalaciones con generadores 

de apoyo, etc.). En la Figura 19 se muestra de forma cualitativa la relación entre el número de 

ciclos que soporta una batería con la profundidad máxima a la que se permite su descarga, una 

información suministrada habitualmente por los fabricantes. Se entiende que cuanto menor es la 

descarga menos energía podemos extraer en cada ciclo pero, por el contrario, se pueden realizar 
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más ciclos. Hay, por tanto, un valor (o un margen de valores) de profundidad máxima para el 

que la energía total extraida durante la vida de la batería es máxima. Sin embargo, estas 

relaciones se obtienen de ensayos de laboratorio con condiciones muy controladas y estables 

que se alejan bastante del funcionamiento real de la batería. 
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Figura 19: Curva profundidad de descarga  máxima vs. nº ciclos. Ejemplo. 

Para soportar ciclos menos profundos se recurre a la selección de baterías 

sobredimensionadas100, si bien también se incrementa el riesgo de estratificación. Se encuentran 

ejemplos donde los usuarios sustituyen posteriormente las baterías en mal estado por otras de 

inferior capacidad71 y, por tanto, sometidas a ciclados más profundos. Este hecho se debe más a 

la disponibilidad local de cada modelo de batería que al propio coste del producto en fábrica, 

con referencias de sólo un 3% de incremento de precio al aumentar un 50% la capacidad, para 

baterías de arranque105.  

Condiciones de garantía 

La inclusión de garantías ante casos de mal funcionamiento es menos común en baterías 

que en módulos fotovoltaicos, si bien se encuentran fabricantes que ofrecen entre 1 y 3 años de 

garantía en baterías de tipo solar modificada para aplicaciones de electrificación rural y 

superiores para aplicaciones profesionales con batería tubular (>10 años)103. Sin embargo, la ya 

comentada variabilidad en sus condiciones de operación, junto con las dificultades para 

determinar las causas de un fallo, le restan aplicabilidad. En su caso, se realiza la devolución del 

importe descontando el tiempo de operación ya experimentado y siempre que se demuestre una 

correcta operación del resto del sistema, lo cual no es sencillo. 

3.4 REGULADOR DE CARGA 

Si bien el regulador de carga supone un coste de inversión inicial bajo, entre el 5-10% del 

total de la instalación, su impacto sobre el suministro eléctrico final y sobre el coste de 

operación del sistema fotovoltaico es elevado, básicamente por su influencia sobre la batería. A 

pesar de ello, tradicionalmente se le ha prestado escasa atención, con equipos en el mercado de 

una calidad técnica deficiente, tanto en sus propias características eléctricas como en su función 
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reguladora de la operación de la batería. El mercado de los reguladores de carga concentra más 

de la mitad (54%) de los 620.000 equipos vendidos en 2001 en manos de sólo 10 fabricantes. 

Sin embargo, hasta 160 compañías de todo el mundo se reparten el 46% restante, con 

porcentajes inferiores al 2% en la mayor de ellas119. En un mercado con una dispersión tan 

grande, resulta necesario realizar un estudio de la calidad técnica de los equipos y, asimismo, la 

extensión de prácticas de control de calidad aplicables. Existen, sin embargo, escasos trabajos 

de análisis de las causas de fallo de reguladores en operación real73,120,121  o de seguimiento de 

los parámetros y estrategias básicas de regulación122. Se mencionan situaciones genéricas de mal 

funcionamiento7,72 con elevadas proporciones de equipos sustituidos al poco tiempo de su 

instalación, casos de puenteo (by-pass) parcial del regulador para conectar directamente batería 

y consumo123, o completo, como se muestra en la Figura 20, con la conexión directa entre 

módulo, batería y consumo. Se encuentran ejemplos significativos, con un 18% de los 

reguladores instalados con puenteo, en un proyecto de electrificación con sistemas domésticos 

en Indonesia71. Estos hechos son un indicativo de la necesidad de mejora técnica y de control 

periódico. 

 

Figura 20: Caso de puenteo completo del regulador (Bolivia-archivo IES). 

A continuación se presentan los modos de fallo que aparecen más comúnmente sobre el 

terreno en reguladores de carga de instalaciones fotovoltaicas autónomas. Se clasifican en 

cuatro aspectos básicos: función de regulación (protección de batería), transmisión de corriente, 

eficiencia y protecciones. En el capítulo 4 se profundiza en el análisis a partir de los ensayos 

realizados sobre una extensa muestra de equipos del mercado fotovoltaico actual. 
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3.4.1 Fallo en las funciones de protección de batería 

Para evitar un deterioro acelerado de la batería, el regulador de carga la mantiene en un 

rango de operación limitado, alejado de condiciones de descarga fuerte y de sobrecarga excesiva 

mediante la desconexión de la línea de consumo y la regulación de la corriente de generador, 

respectivamente. Al tiempo, el regulador debe permitir una recarga suficiente de batería y un 

suministro energético al consumo adecuado. La protección de batería (beneficio a medio-largo 

plazo) y el suministro eléctrico diario (beneficio a corto plazo) son factores que requieren 

medidas contrapuestas. Los defectos en las funciones de regulación, por carecer de ellas, por un 

ajuste de los umbrales de actuación incompatible con la batería correspondiente124 o por 

desajustes posteriores71,125, no influye de forma perceptible en el propio regulador pero sí, y de 

manera determinante, en el funcionamiento general del sistema. 

Se tratan a continuación las dos situaciones de regulación básicas y su posible influencia 

sobre la fiabilidad. 

3.4.1.1 Regulación ante descarga excesiva de batería 

En la operación prolongada de una batería en condiciones de bajo estado de carga aparecen 

fenómenos de degradación importantes, ya descritos (corrosión y sulfatación en las placas, 

estratificación del electrolito), que provocan  un aumento permanente de la resistencia interna y 

pérdida de capacidad. Dependiendo de la duración y profundidad de la descarga, la reducción 

del tiempo de vida de la batería es más o menos drástica, pudiendo incluso llegar a provocar una 

degradación irreversible si no se limita la extracción de energía. En la Figura 21, en línea negra 

gruesa, se muestra la evolución en descarga (a corriente constante) de la tensión de batería, con 

regulación y sin ella. 
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Figura 21: Evolución de la tensión de batería en fase de descarga, con y sin regulación. Efecto 
del desajuste de umbrales. 

con regulador 
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En las instalaciones donde los reguladores permiten descargas profundas de batería, el 

número de desconexiones de consumo disminuye en una primera etapa, ya que la energía 

disponible en la batería en cada ciclo es mayor; a corto plazo el servicio prestado al usuario es, 

por tanto, mejor. Sin embargo, la mayor degradación de batería que se produce en estas 

condiciones provoca una disminución de su capacidad, con lo que  a medio y largo plazo la 

situación es la contraria: un aumento en la frecuencia de desconexión del consumo y una 

reducción del tiempo de vida de la batería y el fallo general del sistema. Este doble efecto causa, 

sin embargo, que sea relativamente habitual la desprotección de la batería por un ajuste bajo de 

los umbrales de desconexión del consumo. 

En la práctica, el hecho de que se alcance con mayor o menor frecuencia el umbral de 

desconexión del consumo fijado depende también del dimensionado del sistema en su conjunto, 

para las condiciones de radiación y consumo estimadas. Sin embargo, por un lado se encuentran 

referencias que muestran un menor consumo del previsto, mientras que el sistema doméstico 

estándar puede resultar insuficiente en otros casos. 

Por otra parte, la falta de mantenimiento de las instalaciones puede conducir a una gran 

dispersión en los valores de regulación de carga después de un tiempo de operación, como se 

muestra en un grupo de 15 reguladores, inicialmente ajustados a los mismos valores (11,6V) y 

que, después de 9 años de operación, alcanzaban desde los 11,0V hasta los 11,8V, con valor 

medio de 11,3V71. Dicha dispersión, trasladada a la misma curva de descarga de batería a 

corriente constante de la Figura 21, indica las enormes diferencias en la operación de los 

sistemas asociados a cada uno de los reguladores. Se observa cómo, para una batería común en 

aplicaciones fotovoltaicas, sometida a una descarga a I30, el estado de carga mínimo, SOCmin, 

inicialmente diseñado (40%, línea continua roja) se ha convertido en un 57%, en un extremo y 

únicamente un 3%  en el opuesto (en líneas discontinuas rojas). En estas condiciones, en el 

primer caso la energía disponible para el consumo es menor de lo previsto y, en el segundo, si 

bien la energía disponible es mayor, la degradación de la batería se acelera de forma importante. 

Son situaciones debidas normalmente a un reajuste manual de los umbrales, en un intento 

por obtener más energía a corto plazo, sin pensar en el efecto de dicha acción sobre el tiempo de 

vida y coste total de la batería y sus repuestos. Sin embargo, por una posible falta de 

conocimiento técnico se producen también modificaciones en los umbrales en el sentido 

opuesto, hacia una aún mayor restricción del consumo. 

3.4.1.2 Regulación ante sobrecarga de batería 

Como se ha indicado antes, una batería sometida a estados de sobrecarga prolongada sufre 

procesos de corrosión de los electrodos y de pérdida de agua en el electrolito101, procesos que se 

aceleran con la temperatura. Por el contrario, es necesario asegurar una buena carga para 

almacenar suficiente energía destinada a los momentos de baja o nula generación. En este caso, 
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el ajuste de los umbrales no presenta un efecto tan inmediato sobre el suministro eléctrico 

(como ocurría en la protección frente a descarga excesiva), pero sí sobre el comportamiento a 

medio y largo plazo de la batería.  

En la Figura 22, en línea negra gruesa, se muestra la evolución de una batería sometida a 

una carga a corriente normal de I30 sin regulación de carga y con regulación. 
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Figura 22: Evolución de la tensión de batería en fase de carga, con y sin regulación. Efecto del 
desajuste de umbrales. 

Se puede observar como, si no se impide la entrada de energía a la batería en ningún 

momento, la tensión alcanza valores muy elevados de forma natural, superiores a los 15 voltios 

y dependientes del tipo de batería, de la propia corriente de carga y de la temperatura. En estos 

niveles de sobrecarga, los fenómenos de degradación son muy fuertes, mientras que la carga de 

batería ya habrá finalizado. Unos valores de tensión tan elevados pueden incluso dañar los 

equipos de consumo alimentados por la propia batería si su diseño no admite un rango de 

operación tan amplio. 

Sobre el terreno, la degradación de la batería por sobrecarga es una de las causas más 

comunes de fallo en los sistemas fotovoltaicos autónomos, como se ha explicado en el apartado 

anterior. Consumos por debajo de lo previsto, temperaturas altas y reguladores que permiten 

tensiones de carga demasiado elevadas son condiciones bastante habituales que conducen a 

baterías con tiempos de vida inferiores a lo deseable. En el rango de tensiones donde actúan 

normalmente los reguladores, la sensibilidad del factor de recarga con la tensión es baja, ya que 

se produce un incremento brusco de la tensión por la escasez de reactivos y aparición de 

fenómenos de gaseo. Por estos motivos, aunque es importante asegurar una carga completa de 

sin regulador 

con regulador 
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batería, lo es incluso más el evitar altas tasas de degradación asociadas a elevados valores de 

tensión. 

Al igual que en el caso de la protección frente a descarga, conviene asegurar el 

mantenimiento de los umbrales prefijados durante la operación del sistema. Se encuentran casos 

donde reguladores ajustados inicialmente en los mismos valores,  ofrecen una regulación muy 

diferente después de meses de funcionamiento (Tabla VIII), debido, con toda seguridad, a un 

reajuste manual que, sin embargo, en este caso no aporta un beneficio perceptible a corto plazo, 

como ocurría en descarga. 

   Umbrales medidos 

Ref. 
Umbral 

especificado 
Años operación Mínimo Medio Máximo 

Sukatani71 14,2 9 13,3 14,2 14,8 

Sandia/FSEC125 14,4 1 13,4 ---- 15,1 

Tabla VIII: Umbrales de fin de carga especificados y medidos en dos casos particulares.  

Trasladando estos valores a la Figura 22, con líneas en rojo para el primero y verde para el 

segundo, se puede comprender cómo dicha dispersión provoca una operación de batería y del 

propio sistema muy diferente entre unos casos y otros. 

Asimismo, y como se expuso anteriormente, la batería modifica su operación en función de 

la temperatura, especialmente, en la zona de carga elevada. Por este motivo, el regulador debe 

corregir los umbrales correspondientes para adaptarse a los cambios térmicos. Un punto 

importante es el diseño del dispositivo de medida de la temperatura de forma que permita 

realizar dicha compensación adecuadamente. Se encuentran tres opciones, por orden creciente 

en complejidad y también en calidad del control del efecto de la temperatura: 

- Sin dispositivo de control de temperatura 

- Control interno de temperatura 

- Sonda externa 

Por motivos de coste y sencillez técnica existen equipos sin control de temperatura que no 

responden al efecto que las variaciones de temperatura tienen sobre la batería en carga elevada. 

Por otra parte, en los reguladores donde la temperatura se muestrea en su interior, en un diodo 

normalmente, el calentamiento interno debido al paso de corriente y la falta de ventilación 

puede desvirtuar la medida y provocar una regulación incorrecta. Existen equipos  que disponen 

de una sonda de temperatura externa (Figura 23), que permite medir la temperatura ambiente 

fuera del regulador (izq.) e incluso cerca de la batería (dcha.) ajustando así mejor las 

correcciones. Esta última opción resulta de utilidad si las temperaturas alrededor de la batería 

(normalmente en el exterior de la vivienda) difieren de las existentes en el entorno del regulador 

(interior de la vivienda). 
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Figura 23:  Reguladores con sonda externa, de corto y largo alcance. 

En lugares con temperaturas elevadas durante el día, para las que la disipación interna de 

calor es más complicada, y en sistemas con corrientes de carga elevadas, resulta aconsejable 

disponer de sonda externa de temperaturas. 

3.4.2 Fallo en la transmisión de corriente 

En cuanto a los fallos que aparecen en el propio regulador como equipo eléctrico, un primer 

problema es la interrupción de la transmisión de corriente en las líneas de generador o de 

consumo dentro del regulador, por fallo de un componente interno: relé de interrupción, pistas, 

fusibles no repuestos, u otros componentes.  Es un fallo grave, de efecto inmediato sobre el 

sistema y cuya solución es la sustitución, o bien del componente en mal estado o, más 

comúnmente, del equipo completo, con la consiguiente parada en el suministro eléctrico del 

sistema si no se dispone de los recambios necesarios. Una situación que no es en sí misma un 

fallo, sino una protección, pero que puede llegar a provocar problemas es el quemado de un 

fusible por sobrecorriente o cortocircuito. 

Si el fallo aparece en la conexión generador-batería, con interrupción del paso de corriente, 

se produce la descarga normal de batería bajo consumo, pero sin opción de recuperar la carga. 

Al alcanzar el umbral correspondiente, el consumo se desconecta por baja tensión y permanece 

en ese estado al no poder recargar la batería. Además, si la situación se prolonga, la batería 

puede degradarse por una estancia prolongada en estado de baja carga, con lo que la gravedad 

del problema se acrecienta. Es equivalente al fallo total del generador. Por el contrario, el fallo 

en la línea de consumo del regulador provoca el apagado inmediato del consumo, esto es, el 

fallo general del sistema, que no proporciona el servicio previsto.  

Se encuentran también fallos graves de diseño de las pistas, con secciones excesivamente 

pequeñas para la corriente especificada por el propio fabricante, como se muestra en la Figura 

24, donde se incluía un fusible de protección, que no llegó a actuar ya que el equipo falló a una 

corriente inferior. 
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Figura 24: Regulador con pista quemada a una corriente inferior a la nominal. 

Sin embargo, es aún más común el fallo de un componente interno del regulador al operar 

bajo corrientes y temperaturas elevadas, especialmente los relés de estado sólido (MOSFET, 

habitualmente). Es este un problema detectado tanto en instalaciones sobre el terreno120 como en 

ensayos de laboratorio126, confirmado en el trabajo aquí realizado (ver capítulo 4). La propia 

circulación de corriente, unida a una elevada temperatura ambiente, provoca un 

sobrecalentamiento interno en el regulador que, si la disipación de calor no es suficientemente 

eficaz, puede provocar el cortocircuito permanente del componente, perdiendo su función 

reguladora. 

  

Figura 25: Disipador de calor insuficiente(izq.) y correcto (dcha.) 

En la Figura 25 se muestran dos casos bien diferentes de equipos reales del mercado. En el 

primero de ellos, únicamente se dispone una pequeña placa como disipador de calor de los 

MOSFET, encontrándose, además, dentro de la caja del regulador sin contacto directo con el 

exterior. En condiciones de temperatura interna elevada por efecto de la temperatura ambiente y 

de la propia corriente circulante, la disipación de calor se ve dificultada y el equipo ofrece un 

mayor riesgo de fallo. En el segundo, por el contrario, la carcasa entera del equipo se utiliza 

como disipador, evitando un excesivo sobrecalentamiento de estos. Ambos equipos pertenecen 

al mismo fabricante, que fue incluyendo mejoras en los sucesivos modelos. En ensayos 

realizados, el primero de ellos falló a una corriente inferior a la nominal, mientras que el 

segundo  no ofreció problema alguno incluso a elevadas temperaturas. 

Junto al diseño de disipadores de calor adecuados, para evitar este tipo de problemas es 

también común la selección de dispositivos de interrupción con corrientes nominales 
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sobredimensionadas respecto a los valores de operación reales. Se introduce así un margen de 

seguridad  mayor ante posibles sobrecalentamientos, a costa de incrementar el coste del equipo. 

La información suministrada por un fabricante de reguladores127 en Octubre de 2002, donde se 

anuncia como novedad y reclamo que no requiere una utilización por debajo del valor de 

corriente nominal especificado (‘no need to derate... use up to full nameplate ratings’), da una 

idea de la importancia del problema, aún a día de hoy. 

3.4.3 Eficiencia del regulador 

Además de asegurar la transmisión de corriente (y una correcta regulación) entre las etapas 

de generación, almacenamiento y consumo, el regulador debe garantizar que dicha transmisión 

sea segura y eficiente (mínimas pérdidas por autoconsumo y caídas de tensión internas). Por una 

parte, se encuentran en el mercado equipos con terminales no aptos para el cableado empleado 

que provocan caídas de tensión excesivas por malos contactos, sobrecalentamiento y riesgo de 

cortocircuito. Se muestra en la Figura 26 la gran diversidad de tipos de terminales de regulador 

y también el diferente grado de separación entre terminales, con mayor o menor riesgo de 

cortocircuito. 

 

 

 
 

 

 

Figura 26: Diferentes tipos de terminales de conexión de reguladores 

 Ya en el interior del regulador se pueden producir caídas de tensión elevadas al paso de la 

corriente, en los dispositivos de interrupción internos, en pistas, fusibles o contactos, por un 

diseño inadecuado128,125 o una fabricación descuidada. Además de la propia pérdida de energía 

que supone, toda caída de tensión entre generador y batería modifica el punto de trabajo del 

propio generador. En la línea de consumo las caídas de tensión intermedias disminuyen la 

tensión de alimentación de los equipos de consumo, pudiendo llegar a niveles inadecuados, 

como se describe en el apartado relativo al cableado. 
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Otro problema técnico que en ocasiones se encuentra en los reguladores utilizados en 

instalaciones fotovoltaicas es el elevado autoconsumo que algunos modelos requieren para su 

funcionamiento. Si se ha considerado en las labores de diseño y dimensionado del sistema, no 

tiene por qué influir en la fiabilidad de la instalación, puesto que se trata de un consumo 

adicional al previsto para el usuario. Sin embargo, habitualmente no se tiene en cuenta; en la 

práctica sí puede tener efectos sobre la disponibilidad energética del sistema, especialmente en 

instalaciones de pequeño tamaño, más sensibles al derroche de energía. Un autoconsumo alto y 

continuo durante las 24 horas del día resta energía a la batería, provocando un mayor número de 

desconexiones del consumo de lo previsto y un funcionamiento de la batería en estados de carga 

inferiores a lo deseado. 

3.4.4 Protecciones 

Finalmente, por su posición dentro del sistema, el regulador recibe los efectos de 

situaciones accidentales que pueden producirse en otros puntos de la instalación, por la acción 

humana o por causas meteorológicas, como la operación “sin batería”, polaridad inversa en 

generador y batería, sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos. En la Figura 27 se muestra el 

estado final de un varistor para la protección frente a sobretensión  que, sin embargo, sí protegió 

al resto del equipo. 

 
Figura 27: Varistor quemado por sobretensión y posterior circulación de corriente. 

Condiciones de garantía 

Las condiciones y plazos de garantía de los reguladores de carga varían entre 1 año y los 5 

años119 si bien se refieren únicamente a fallos del propio equipo en condiciones de operación 

normal y, en ningún caso a su función básica, la protección de la batería. 

3.5 LÍNEAS DE POTENCIA 

La transferencia energética entre los elementos del sistema se realiza a través del cableado 

de longitud y grosor dependiente de las características de la instalación. Se encuentran casos de 

cableado de poco grosor y sin  diferenciación de polaridad, usado comúnmente en aplicaciones 
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de corriente alterna. Para la misma potencia, la corriente en los sistemas de baja tensión en 

continua es mucho mayor que en los sistemas comunes en alterna y, por tanto, el grosor de los 

cables debe ser el adecuado para evitar caídas de tensión elevadas y, más importante, la 

degradación del cable por sobrecalentamiento, con riesgo de cortocircuitos y daños a los 

equipos, a la vivienda y a las personas. Las caídas de tensión no sólo implican pérdidas de 

energía, sino que también pueden influir en el modo de operación de otros elementos del 

sistema. La batería es el elemento que marca la tensión de operación de la instalación y en cada 

una de las líneas se pueden producir distintos efectos: 

3.5.1 Línea generador-regulador 

Si bien es básica la instalación del generador en un espacio libre de sombras, en ocasiones 

se disponen distancias excesivas entre generador y batería, mayores de lo necesario. El grosor 

del cable debe seleccionarse siempre en función de esta distancia y de la corriente máxima, 

evitando provocar caídas de tensión excesivas, además de asegurar que el cable soporta dicha 

corriente. Las caídas de tensión entre batería y generador modifican el punto de trabajo de éste a 

partir de la tensión de operación de batería, con lo que se podría reducir la generación respecto a 

lo previsto. Por otra parte, el cable de la línea de generador puede sufrir condiciones 

meteorológicas adversas, heladas y, sobre todo, la incidencia directa de la radiación solar que 

degrada la cubierta y puede provocar daños por cortocircuito, además de la interrupción del 

servicio. 

3.5.2 Línea regulador-batería 

Las caídas de tensión que los cables introducen entre regulador y batería presentan una 

especial relevancia. Su dependencia con la longitud, el grosor y la propia corriente circulante, IB, 

provoca que la tensión de la batería, VB, sea diferente de la existente en los terminales de la línea 

de batería del propio regulador, VRB, ya que, en general, es esta tensión de alimentación del 

regulador el valor empleado para aplicar el control de carga. Distinguimos aquí los casos de 

carga y descarga: 

En carga: 

 
 
 

 
 VRB VB ∆VRB-B 

IB 
+ + 

- - 

VRB > VB Regulador Batería 

Cableado 

 
Figura 28: Esquema eléctrico regulador-batería en carga 

De la Figura 28 se deduce que ante un valor elevado de caída de tensión en el cableado de 

batería, por una instalación a excesiva distancia o un cableado no suficientemente grueso, la 

protección frente a sobrecarga se va a aplicar en un umbral inferior al que debería: el regulador 
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“vería” una tensión superior a la que en realidad tiene la batería (VRB > VB). Esto dificulta la 

carga completa de la batería y aumenta el riesgo de estratificación por no alcanzarse tensiones 

suficientemente elevadas; por el contrario, la pérdida de agua y corrosión se reducen respecto a 

lo previsto. 

Mientras, en descarga: 

 
 
 

 
 VRB VB ∆VB-RB 

IB 
+ + 

- - 

VRB < VB Regulador Batería 

Cableado 

 
Figura 29: Esquema eléctrico regulador-batería bajo consumo 

Durante la extracción de energía de la batería se produce una caída de tensión en la línea 

entre la batería y el regulador (VB > VRB), como se muestra en la Figura 29. Cuando se alcanza el 

umbral de desconexión del consumo por baja carga, la batería tiene una tensión superior y 

todavía podría extraerse más energía, pero el regulador ya lo impide. Por tanto, el efecto de unas 

caídas de tensión elevadas es, en este caso, una menor disposición de energía pero no una mayor 

degradación de batería por descarga profunda. En la Figura 30 se observa cómo, ante caídas de 

tensión de sólo el 1% de la tensión nominal (120mV en un sistema a 12V), la disminución de 

energía útil es significativa, al pasar del 30 al 40% de estado de carga mínimo admisible. 
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Figura 30: Influencia sobre la batería de la caída de tensión en cableado (Ajuste 

regulador:LVD=11,6V) 
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Se encuentran casos extremos donde, por deficiencias en la formación técnica del 

instalador, no se ha tenido en cuenta la importancia de limitar la longitud de la línea de batería 

(Figura 31), probablemente por primar los requisitos de seguridad en su ubicación. 

 

Figura 31: Batería excesivamente alejada de la vivienda76 

En sistemas de tamaño medio-grande (>200W), para evitar esta perturbación en la 

regulación debida a las caídas de tensión en el cableado, los reguladores de carga incluyen 

habitualmente un par de terminales más para una línea de sensor de tensión de batería, 

independiente de la línea de potencia.  Los reguladores de pequeño tamaño no suelen adoptar 

este tipo de medidas por el incremento de complejidad y coste que conllevan.  

3.5.3 Línea regulador-consumo 

Por semejanza con las viviendas conectadas a la red convencional en alterna, se encuentra un 

fallo relativamente común en los sistemas fotovoltaicos, como es la instalación de cable bipolar 

blanco y de poco grosor en las líneas de consumo. A esto se une que el cableado de consumo 

suele alcanzar distancias apreciables en los puntos de luz más alejados y que, en ocasiones, el 

propio usuario realiza ampliaciones de línea. Además de por los riesgos de degradación y 

cortocircuito mencionados, un cable fino introduce caídas de tensión elevadas, es decir, baja la 

tensión de entrada de las aplicaciones de consumo (luminarias, radio o TV) muy por debajo de 

su tensión nominal de operación. Así se pudo comprobar en una visita al terreno en 

instalaciones en la provincia de Jujuy, en Argentina129. Con el objetivo de ampliar la instalación 

y añadir una lámpara más, el usuario utilizó un cable excesivamente fino (0,5mm2) para la 

distancia y corriente de operación. En la línea  de consumo se midió una caída de tensión de 

1,4V desde la batería hasta la primera lámpara (14 metros desde la batería) y de 2,5V hasta la 

segunda (30m), con pérdida del 20% de la tensión nominal del sistema. En estas condiciones, si 
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bien, el resto de la instalación estaba en perfectas condiciones y la batería estaba cargada 

(13,2V), la segunda lámpara no se encendía (<10,8V). 

3.5.4 Otros elementos 

Hay otros aspectos más relacionados con la seguridad pero que pueden llegar a tener gran 

influencia sobre la fiabilidad de los sistemas fotovoltaicos domésticos. 

La falta de repuestos para fusibles de protección incluidos en los equipos y líneas de 

potencia, en ocasiones provoca, además de una parada en el suministro eléctrico (fiabilidad), el 

cortocircuito manual con un alambre del espacio del fusible, perdiéndose toda la protección 

(seguridad). En este sentido, no existe un tipo de fusible de utilización general. En la Figura 32 

se muestran los más comunes incluidos en los reguladores, de tipo automóvil y cilíndrico. 

  
Figura 32: Tipos de fusibles utilizados en instalaciones fotovoltaicas 

Por otra parte, las tomas de corriente habituales para corriente alterna pueden causar 

problemas de inversión accidental de polaridad en sistemas de continua como son los sistemas 

fotovoltaicos73 . 

 
Figura 33: Enchufe protegido frente a inversión de polaridad 

Sin embargo, la disponibilidad de enchufes protegidos ante inversión de polaridad, como el 

que se muestra en la Figura 33, es mucho menor que la de los enchufes de alterna, con un mayor 

coste en el mercado. Este hecho debe tenerse muy en cuenta en la definición de todo proyecto 

de electrificación. En cualquier caso, la identificación de la polaridad debe siempre quedar muy 

clara en todos los puntos de conexión del sistema. 
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3.6 APLICACIONES DE CONSUMO 

Es en las aplicaciones de consumo donde el usuario percibe realmente el buen o mal 

funcionamiento de su instalación fotovoltaica, aunque, como ya se ha explicado, cuando una 

luminaria no se enciende el fallo puede estar en cualquiera de los elementos de la instalación. 

Como todos los sistemas de suministro eléctrico, los sistemas fotovoltaicos tienen unas 

limitaciones de potencia que no deben superarse, principalmente por razones de seguridad. 

Además, las instalaciones fotovoltaicas no conectadas a la red eléctrica, al emplear baterías 

como acumuladores de energía, tienen también limitada la energía de consumo, esto es, las 

horas por día de uso de los equipos (luminarias, radio, TV). El propio sistema, por medio del 

regulador de carga, debe impedir un consumo de energía mayor de lo inicialmente previsto. 

De estas limitaciones de energía se deriva el primer problema: es básico utilizar equipos de 

bajo consumo y descartar otros, como lámparas incandescentes, que reducen de forma crítica el 

número de horas de iluminación disponible. Si bien este hecho se suele tener en cuenta en el 

suministro de equipos para la instalación inicial, los problemas pueden aparecer en el recambio 

de lámparas después de un fallo, donde los propios usuarios seleccionan en función de la 

disponibilidad, coste y de sus propias necesidades71. Existe el riesgo de instalar lámparas 

incandescentes de alta potencia (40, 60, 100W), por su mayor disponibilidad y menor coste, 

limitando de esta forma las horas de consumo disponibles. En este punto es básica la formación 

de los usuarios, con la toma de conciencia de las limitaciones de este tipo de sistemas. 

Las lámparas fluorescentes son, por razones de eficiencia y de disponibilidad, las más 

utilizadas para iluminación en sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, como se detalla en trabajos 

realizados en el Instituto de Energía Solar68 a pesar de la gran cantidad de unidades fabricadas e 

instaladas, siguen apareciendo problemas técnicos graves que conducen, por un lado, a una falta 

de suministro eléctrico y la necesidad de asegurar repuestos y, por otro, a una falta de confianza 

en la instalación.  

La baja resistencia al ciclado se muestra como el principal problema en lámparas 

fluorescentes en continua, por los elevados picos de arranque que degradan el tubo, limitando 

finalmente su tiempo de vida. Se encuentran diferencias enormes entre unos modelos y otros, lo 

que si bien es negativo por el elevado número de fallos, también muestra que existen equipos de 

elevada calidad. Otro aspecto de interés es el encendido y operación continua a bajas 

temperaturas, habiéndose registrado casos de mal funcionamiento en estas condiciones adversas 

por la necesidad de aumentar la corriente de encendido. Sin embargo, se registran menos casos 

de fallo ante elevadas temperaturas, puesto que los electrodos se encuentran de forma natural a 

una temperatura mayor. 

Por otra parte, la falta generalizada de protecciones frente a situaciones accidentales 

(situación “sin tubo” o con tubo roto, cortocircuito, etc.), si bien es un problema más de 
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seguridad que de fiabilidad, puede también afectar a ésta. Además de la parada en el suministro 

eléctrico que puede implicar el fallo de una luminaria, se ha comprobado que un número 

importante de equipos existentes en el mercado presenta un consumo de energía elevado sin 

tubo o con tubo defectuoso, provocando la descarga de batería sin obtener “beneficio” alguno a 

cambio. 

Finalmente, se pueden producir accidentes si no se observa polaridad al instalar el equipo de 

consumo, puesto que se trata de aplicaciones en continua. 

3.7 CONCLUSIONES 

Es general la opinión sobre la necesidad de mejora técnica en los sistemas fotovoltaicos 

autónomos actuales, si bien son escasos los esfuerzos destinados a la evaluación y análisis de 

sistemas en operación y componentes en mal estado. Son problemas más relacionados con una 

falta de atención sobre los puntos importantes de este tipo de instalaciones que con dificultades 

técnicas relevantes. La revisión realizada en este capítulo permite identificar los factores que 

determinan la calidad técnica de los sistemas fotovoltaicos autónomos actuales: 

• Módulo fotovoltaico 

- Potencia real (inicial y en operación continuada) 

- Instalación 

• Batería 

- Tipo y dimensionado 

- Capacidad real (inicial y en operación continuada) 

• Regulador 

- Ajuste umbrales de regulación 

- Fallo componentes internos 

• Cableado 

- Grosor insuficiente 

- Falta de identificación de polaridad 

• Luminarias 

- Ciclado 

- Protecciones 

- Potencia excesiva 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha expuesto en capítulos anteriores, existe una clara necesidad de mejora de la 

calidad técnica de los equipos utilizados en instalaciones fotovoltaicas autónomas y de su 

integración dentro del sistema, en términos globales. No son, sin embargo, problemas que 

requieran como solución una mayor complejidad técnica sino, más bien, un más profundo 

conocimiento de las condiciones reales de operación de dichos equipos. Uno de los factores que 

determinan la aún deficiente calidad técnica es la falta de aplicación de normativas de calidad 

sobre los elementos del sistema fotovoltaico, a excepción del módulo, a través de la norma 

internacional IEC 6121580. El reconocimiento general de estas deficiencias ha motivado la 

puesta en marcha de diversas iniciativas internacionales (PVGAP, Banco Mundial) con el fin de 

establecer unas prácticas de estandarización y de certificación de equipos similares a las 

existentes para módulos. Para ello, se busca la acreditación de laboratorios en los países en 

desarrollo130 con planes de electrificación fotovoltaica más extensos, de acuerdo con la 

normativa al efecto, IEC 17025131. Hasta el momento, sin embargo, este tipo de iniciativas están 

encontrando serias dificultades en su implantación, lo que conlleva que los programas que 

intentan incluir procedimientos de control de calidad deben seguir siendo autocontenidos, al 

menos a corto plazo. Una revisión detallada de las diferentes iniciativas de estandarización 

existentes ha sido realizada por GTZ en 2000132. En el apartado siguiente se profundiza sobre 

este punto, aportando una visión general sobre la situación actual de las prácticas de 

estandarización de sistemas fotovoltaicos autónomos, incidiendo después en el caso particular 

de las baterías y su regulación de carga. 

En el establecimiento de un control de calidad de sistemas y componentes se distinguen 

varias fases: 

- Elaboración de especificaciones técnicas 

- Definición de los procedimientos de ensayo para su verificación 

- Validación de especificaciones y ensayos sobre equipos reales 

- Aplicación sistemática del control de calidad 

Siguiendo esta metodología y partiendo de una norma técnica133 elaborada en el Instituto de 

Energía Solar en 1998, en este capítulo se presentan los procedimientos asociados, desarrollados 

para el ensayo de baterías y reguladores de carga de sistemas fotovoltaicos de pequeño tamaño 

(<200W). La batería y su regulación de carga es, a día de hoy,  el aspecto más delicado de las 

instalaciones fotovoltaicas en cuanto a fiabilidad y coste total. Asimismo, se muestran aquí los 

resultados de una campaña de ensayos realizados sobre equipos del mercado fotovoltaico, 

incidiendo en los puntos débiles tanto de baterías como de reguladores y, especialmente, de su 

puesta en común. Para profundizar en este último aspecto, se han realizado una serie de ensayos 
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conjuntos de funcionamiento de batería con regulador conectado. Estos resultados han sido 

utilizados ya en la descripción de los problemas técnicos de los sistemas fotovoltaicos 

autónomos presentada en el capítulo anterior. Finalmente, los conocimientos adquiridos durante 

el desarrollo del trabajo y, en concreto, en la aplicación de los ensayos, ha permitido realizar 

una revisión de la norma técnica mencionada. Son las especificaciones ya revisadas las que se 

proponen en la primera parte de este capítulo, si bien cronológicamente se ha seguido una 

evolución circular, con realimentación entre unas etapas y otras. 

Por el contrario, queda fuera del alcance de este trabajo la determinación de los 

requerimientos para la aplicación sistemática de controles de calidad. Aspectos relacionados con 

la selección y tratamiento de muestras y su extrapolación a un conjunto mayor  de elementos 

están incluidos en la normativa sobre acreditación de laboratorios ya referenciada131. 

4.2 ESTADO DEL ARTE DE LAS ACTIVIDADES DE ESTANDARIZACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS 

Hace algunos años, la comunidad fotovoltaica previó la necesidad de desarrollar estándares 

técnicos y procedimientos de aseguramiento de la calidad para todos los componentes 

fotovoltaicos, como consecuencia de la experiencia en electrificación rural. Este proceso se 

lleva a cabo de forma desigual. Diversas instituciones del campo de la investigación y la energía 

han elaborado normativas nacionales, debido a la necesidad inmediata de estándares para su 

industria y programas de electrificación, y a la ausencia de textos publicados por las 

organizaciones internacionales. Muchos de estos primeros estándares y procedimientos de 

verificación se desarrollaron como parte integrante de procesos de licitación en programas 

nacionales e internacionales. En general, son bastante homogéneos en lo relativo al módulo 

fotovoltaico, observándose, sin embargo, importantes divergencias en los requisitos 

contractuales del resto de componentes del sistema. 

Por otro lado, la estandarización de sistemas y componentes fotovoltaicos por parte de 

comités internacionales es un proceso aún incompleto. Únicamente en el caso de los módulos 

fotovoltaicos de silicio cristalino puede considerarse terminado, no sólo en el sentido de la 

existencia de normativas, sino por su aceptación general y su aplicación real en programas de 

electrificación rural. En la Tabla IX se muestran los estándares principales para componentes y 

sistemas fotovoltaicos. Se observa cómo las especificaciones de reguladores de carga, 

luminarias  y equipos de acondicionamiento de potencia no han concluido y, en el caso de los 

inversores, todavía no han empezado. 

Se podría considerar que una vez concluida la elaboración de estos estándares, se alcanzará 

una elevada calidad técnica. Sin embargo, no se está dedicando el mismo esfuerzo a la 

aplicación de las normativas que a su elaboración. Hasta la fecha, ningún programa de 

electrificación rural ha empleado estos estándares internacionales en su regulación contractual, 
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por una falta de experiencia real o por unas exigencias demasiado ambiciosas en algunos casos, 

que rompen el equilibrio entre equipos fiables y un proyecto viable. La realidad es que las 

normativas internacionales publicadas hasta la fecha (algunas hace ya más de 10 años) no se 

están aplicando y no se perciben signos de que esta situación vaya a cambiar. 

 

Componente Estándar Título Situación 

Módulo IEC 61215 Crystalline silicon terrestrial PV modules- 

Design qualification and type approval 

Publicado 10/92 

Batería solar IEC 61427 Secondary cells and batteries for solar 

photovoltaic energy systems- General 

requirements and methods of test 

Publicado 11/99 

Regulador de 

carga 

Borrador EN Test  procedures for charge regulators in 

solar home systems 

Borrador, todavía no 

publicado 

IEC 62109 Electrical safety of static inverters and 

charge controllers for use in photovoltaic 

power systems 

Borrador ANW 12/98 Inversor 

DC/AC 

IEC 61683 Photovoltaic systems-Power conditioners- 

Procedure for measurig efficiency 

Publicado 11/99 

IEC 60924 DC-supplied electronic ballasts for tubular 

fluorescent lamps- General and safety 

requirements 

Publicado 07/90 Luminarias 

DC 

IEC 60925 DC-supplied electronic ballasts for tubular 

fluorescent lamps- Performance 

requirements 

Publicado 06/89 

IEC 62124 Photovoltaic stand-alone systems- Design 

qualification and type approval 

Borrador 12/01 Sistema 

IEC 62078 Certification and accreditation program for 

photovoltaic components and systems- 

Guidelines for a total quality system 

Borrador 03/00 

Tabla IX: Documentos publicados y en desarrollo para sistemas fotovoltaicos autónomos 
(Organizaciones internacionales de estadardización) 

Actualmente, la estrategia de las organizaciones de estandarización como la IEC se centra 

en normativas de funcionamiento como mecanismo de aseguramiento de la calidad. Sin 

embargo, estas normativas no garantizan ni la seguridad personal ni tampoco la fiabilidad de los 

componentes, básico en el panorama actual de la electrificación rural fotovoltaica. El 

cumplimiento de dichas especificaciones de funcionamiento puede garantizar la producción 

energética media en condiciones normales, pero no tienen en cuenta la degradación de la batería 

por la asociación con un regulador de carga inadecuado, por ejemplo. Como se ha mostrado en 
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el capítulo anterior, la realidad de la electrificación rural fotovoltaica muestra que el objetivo 

debe ser el alcanzar un grado de fiabilidad básico, siendo el nivel de producción energética un 

objetivo secundario en la actualidad. 

El estándar IEC 62078 pretende establecer un marco de referencia en el aseguramiento de la 

calidad de los sistemas fotovoltaicos mediante la acreditación de los laboratorios de ensayo de 

componentes, junto a otros requisitos de elevada complejidad técnica. En este contexto, la 

aplicación de un proceso de certificación alejado de las posibilidades técnicas y organizativas de 

los países destino de los programas de electrificación rural puede acarrear importantes 

consecuencias para la extensión de los sistemas fotovoltaicos: 

• Coste excesivo de los procedimientos de control de calidad 

• Retroceso de la fabricación local de componentes, con consecuencias añadidas como: 

- Aumento de la dependencia hacia los productos extranjeros. 

- Dificultades en la adquisición de repuestos 

- Falta de capacidad técnica local. 

• En el mercado privado, los usuarios seguirán sin la protección de controles de calidad 

aplicados. 

El objetivo básico de la normativa IEC 62078 es un elevado grado de control de calidad, 

pero la forma de aplicación requerida puede tener efectos contrarios si por su complejidad y 

coste no se incluye en las especificaciones contractuales futuras. Además, se estaría 

favoreciendo la importación de equipos en lugar de la producción local. Desde la perspectiva de 

los fabricantes europeos podría considerarse una iniciativa positiva, sin embargo, una baja 

sostenibilidad de los programas de electrificación rural puede finalmente ser perjudicial también 

para ellos. 

Resumiendo el panorama descrito, la electrificación con sistemas fotovoltaicos autónomos 

está caracterizada por un desarrollo incompleto de normativas internacionales, lo que ha 

promovido acciones nacionales y particulares de programas específicos, con importantes 

inconsistencias entre ellas y un grado de fiabilidad en las instalaciones deficiente, sobre todo en 

los sistemas de menor potencia, como los sistemas fotovoltaicos domésticos. Los puntos más 

destacados de las diversas iniciativas nacionales se comentan a lo largo del texto. 

4.3 PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA 

Con el objetivo de intentar avanzar en la mejora de la calidad técnica de los sistemas 

fotovoltaicos autónomos, en el Instituto de Energía Solar se elaboró en 1998 una norma técnica 

para sistemas y componentes, anterior al inicio de este trabajo que intenta ser de continuidad de 

aquella labor. En el desarrollo de la denominada ‘Norma Técnica Universal para Sistemas 

Fotovoltaicos Domésticos’133 participaron un gran número de personas e instituciones 

involucradas en programas de electrificación rural fotovoltaica de diversas partes del mundo. El 
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documento fue objeto de una amplia difusión a través de diversas publicaciones134 y 

comunicaciones en congresos internacionales135. Revisiones posteriores se encuentran también 

disponibles136. 

El objetivo marcado desde el inicio de su elaboración fue la aplicabilidad en el entorno y 

situación presente en las instalaciones fotovoltaicas aisladas para la electrificación rural. Se 

entendió la importancia de la aplicación práctica de las especificaciones, que debían, por una 

parte, ser lo suficientemente precisas para constituir una herramienta de control de calidad 

efectiva pero, por otra, tener la suficiente flexibilidad para poder adaptarse a las diferentes 

realidades locales. Las especificaciones debían ser verificables sin unas necesidades materiales, 

humanas o temporales excesivamente costosas. La situación actual del mercado fotovoltaico de 

sistemas y componentes requiere dar más importancia a las especificaciones orientadas a la 

fiabilidad respecto a las relacionadas únicamente con la eficiencia de los equipos. 

Como ya se ha mencionado, a partir de la versión original de este estándar técnico, la propia 

aplicación de los ensayos a equipos y sistemas reales, junto con la experiencia de campo 

acumulada, permite realizar aquí una revisión crítica para su actualización, incluyendo nuevos 

requisitos, eliminando otros y modificando alguno de ellos. Se mantiene la nomenclatura 

empleada en la versión inicial de la norma, que establecía tres categorías para las 

especificaciones, reflejadas en la primera letra del identificador, reservando la segunda para el 

elemento en cuestión:  

• C (Compulsory) de cumplimiento obligado, para las especificaciones que afectan 

directamente a la seguridad o a la fiabilidad. 

• R (Recommended) de cumplimiento recomendado, para las especificaciones que 

conducen a una optimización del sistema pero cuya aplicación depende de 

condiciones particulares (aspectos locales, coste,...). 

• S (Suggested) para especificaciones sugeridas que pueden ayudar a la mejora de los 

sistemas. 

4.3.1 Batería 

Una batería de plomo-ácido debe cumplir requisitos distintos en función del tipo de 

aplicación a la que vaya destinada. Un requisito que puede ser prioritario en baterías de 

automóvil u otras aplicaciones de transporte, como es la densidad de energía o de potencia, por 

las limitaciones de espacio y peso, no tiene excesiva importancia en instalaciones fotovoltaicas 

aisladas, donde la batería se encuentra estática y la reducción de espacio no es, en general, 

prioritaria. 

Los condicionantes básicos de una batería para aplicaciones fotovoltaicas son los 

siguientes: 

- Características estructurales adaptadas a regímenes de corriente típicos (<I20). 
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- Dimensionado acorde con el conjunto del sistema. 

- Capacidad real y capacidad útil adecuada. 

- Rango de operación que limite los fenómenos de degradación. 

A partir de estas condiciones generales se establecen un conjunto de especificaciones 

comprobables mediante los procedimientos de ensayo correspondientes. 

4.3.1.1 Requisitos de fabricación 

A diferencia de una batería de arranque de motores, que proporciona elevadas corrientes 

durante breves instantes, la batería fotovoltaica debe ser capaz de suministrar pequeñas 

corrientes (I20 a I100, aproximadamente) durante tiempos prolongados. Para corrientes elevadas 

es prioritario disponer de una gran superficie de contacto entre placas y electrolito, mientras que 

para regímenes de carga y descarga más lentos es el volumen de las placas el que debe primar. 

El cumplimiento de esta condición establece un primer requisito sobre el grosor de las placas, 

acorde con datos existentes sobre baterías sometidas a ciclado106. 

  

CB1 El espesor de cada placa debe exceder los 2mm 

 

Se ha mencionado ya la menor relevancia de la densidad de energía para una batería 

fotovoltaica respecto a otro tipo de aplicaciones (con movimiento). Este hecho permite diseñar 

una caja de batería más grande que en baterías de arranque clásicas (menos de 1 1itro de 

electrolito por vaso), para la misma energía almacenada, con tres ventajas adicionales 

importantes: 

- Menor número de reposiciones de agua necesarias. 

- Mayor espacio libre entre placas y fondo de la caja para acumular el material 

precipitado. 

- Menor variación de densidad durante el ciclado (el electrolito participa en las reacciones 

químicas activas). 

La especificación técnica asociada es: 

 

CB2 La cantidad de electrolito debe exceder 1,15 l/vaso y por cada 100A.h de 

capacidad nominal en 20 horas. 

 

La densidad del electrolito para aplicaciones fotovoltaicas puede ser inferior a otro tipo de 

aplicaciones en las que se necesita una muy elevada movilidad de los iones en el electrolito para 

poder suministrar elevadas corrientes (1,28g/cm3 como valor común en baterías para 

automóvil). En las baterías fotovoltaicas se permite una menor movilidad a cambio de 

disminuir, a su vez, la tasa de corrosión, mayor a altas densidades. La gran influencia de los 
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procesos de corrosión sobre la vida de las baterías en operación real conduce a la siguiente 

sugerencia: 

 

SB1 La densidad del electrolito no debe exceder 1,25 g/cm3 

 

El valor final de diseño depende básicamente del perfil de temperaturas del lugar. En climas 

cálidos es posible disminuir la densidad manteniendo una aceptable movilidad, para rebajar los 

procesos de corrosión. Por el contrario, en climas fríos, la movilidad se ve perjudicada por la 

temperatura. En bajos estados de carga, en los que la densidad es menor, la elevada resistencia 

interna causada por la difícil difusión de los iones, conlleva una menor capacidad total de 

batería. Además, la baja densidad favorece la congelación del electrolito. 

4.3.1.2 Requisitos de diseño y dimensionado dentro del sistema 

Si bien se ha mencionado en varias ocasiones que los regímenes de corriente de carga en 

aplicaciones fotovoltaicas son bajos, es importante asegurar un valor suficiente que evite una 

estratificación excesiva del electrolito y que, a su vez, permita alcanzar una carga de batería 

aceptable en las condiciones normales de operación del sistema fotovoltaico (nº horas de sol). 

Así, la relación entre la capacidad de la batería y la corriente de carga puede traducirse, a través 

del factor de capacidad, CR,  en la siguiente especificación: 

 

CB3 La capacidad nominal de la batería en 20 horas expresada en A.h no debe 

exceder CR veces la corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico (medida en 

condiciones estándar). En la tabla siguiente se dan los valores de CR (equivalente al número de 

horas de carga a una corriente Isc) propuestos para cada uno de los tipos de batería más 

utilizados en la práctica: 

 

Tipo de batería CR 
SLI 40 
Solar modificada 40 
Tubular 20 
VRLA 40 

Tabla X: Valores requeridos20 para el factor CR 

Uno de los puntos clave para intentar asegurar una operación prolongada de batería consiste 

en evitar situaciones de descarga profunda. El número de ciclos de carga y descarga que soporta 

una batería depende, entre otros factores, de la profundidad de descarga máxima a la que ésta se 

vea sometida; a mayor profundidad de descarga, menor tiempo de vida. Sin embargo, la propia 

demanda energética de los usuarios requiere la descarga cíclica de la batería en una profundidad 

no despreciable. Es el regulador de carga el equipo encargado de esta función de protección, con 
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un ajuste acorde con los valores especificados para cada uno de los tipos de batería y teniendo 

en cuenta ambos aspectos contrapuestos: 

 

CB4 La máxima profundidad de descarga, PDMÁX, referida a la capacidad nominal en 

20 horas, no debe exceder los valores propuestos en la Tabla XI: 

Tipo de batería PDMÁX 
SLI 50 
Solar modificada 60 
Tubular 80 
VRLA 30 

Tabla XI: Valores requeridos de profundidad máxima de descarga, según tipo de batería 

Los fabricantes de baterías pueden incluir sus propias recomendaciones sobre descarga 

máxima que el regulador asociado debe tener en cuenta. Al mismo tiempo, se pueden encontrar 

diferencias significativas dependiendo de la normativa aplicada. En la limitación de descarga 

máxima, y para un mismo tipo de batería, se ofrecen valores diferentes en los diversos estándar 

nacionales, del 50% 137, del 60%138 y hasta del 75%139. En cualquier caso, es el ajuste posterior 

del regulador el que realmente marca  el grado de cumplimiento de estas recomendaciones. 

4.3.1.3 Requisitos de operación 

La condición más evidente que debe cumplir toda batería suministrada es que efectivamente 

disponga de la capacidad (y carga) de almacenamiento especificada por el fabricante; el 

suministro eléctrico a los usuarios y el tiempo de vida de la batería depende, en gran parte, de su 

cumplimiento. El requisito asociado es: 

 

CB5 Deben disponerse los medios necesarios para asegurar que la capacidad (y 

carga) de las baterías entregadas no sea inferior al 95% del valor nominal. 

 

Existen normativas que se limitan a comprobar que la batería dispone de la capacidad 

especificada por el fabricante, sin establecer un margen admisible alguno alrededor de dicho 

valor130. Una aplicación estricta de dicho requisito dejaría fuera de norma a un número enorme 

de baterías, como se muestra en los resultados de los ensayos expuestos en el apartado 4.4.2.2 

del presente capítulo.  

En realidad el cumplimiento de la especificación propuesta necesita de dos condiciones: por 

una parte, que la batería realmente sea capaz de almacenar dicha cantidad de energía y, por otra, 

que la batería se suministre con su carga completa en el momento de la instalación. Se observa 

cómo, debido a un grado de formación de las placas insuficiente o a un almacenamiento 

incorrecto, un número significativo de baterías no se suministran con carga suficiente, a la 

espera de una recarga fuerte que no siempre es posible en el lugar de la instalación. Existen 
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especificaciones donde sí se incluye este requisito de recarga completa140, si bien en otros no se 

exige más que el cumplimiento de las instrucciones de acondicionamiento de baterías del 

fabricante, sin controlar si realmente se asegura una carga suficiente141,142. 

 Una batería ya instalada, en aplicaciones solares, experimenta períodos prolongados sin 

recarga completa, por condiciones meteorológicas adversas o por un consumo excesivo. Este es 

el caso también de las baterías almacenadas en lleno a la espera de su instalación futura. En 

estas condiciones, es importante que la batería no presente elevadas tasas de autodescarga, de 

forma que su capacidad no se vea reducida en estos períodos inactivos. 

 

CB6 La autodescarga de las baterías a 25oC no debe exceder el 6% de su capacidad 

nominal por mes. 

 

En este sentido, la composición de la batería y, en concreto, el tipo de aleación que forma 

las rejillas determina el nivel de autodescarga.  

Ya en operación normal, la batería experimenta ciclados continuos y más o menos amplios 

de carga y descarga, al contrario que en otro tipo de aplicaciones, como automóviles o sistemas 

de alimentación ininterrumpida, donde la batería se encuentra la mayor parte del tiempo en 

carga completa. Una batería fotovoltaica debe resistir, por tanto, unas condiciones de operación 

bajo ciclado: 

 

RB3 La vida de la batería (es decir, antes de que su capacidad residual caiga por 

debajo del 80% de su capacidad nominal) a 20oC, debe exceder un cierto número de ciclos, 

cuando se descarga hasta una profundidad del 50%. En la tabla siguiente se muestran los valores 

para cada tipo de batería: 

 

Tipo de batería Nº de ciclos 
SLI 200 
Solar modificada 200 
Tubular 600 
VRLA 300 

Tabla XII: Valores de número de ciclos mínimo recomendados133  

Puesto que el ciclado de una batería en operación real es muy variable, al depender de una 

radiación aleatoria y de un consumo no siempre predecible, no es sencillo extrapolar este tipo de 

información sobre número de ciclos en condiciones de laboratorio a tiempo de vida real. Sin 

embargo, sí puede ser útil para estimar, al menos, si se trata de una batería diseñada para 

trabajar bajo ciclado o si, por el contrario, sus condiciones de operación requieren un estado de 

carga elevado de forma continua. Especificaciones sobre número de ciclos en diferentes 
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condiciones de ensayo se encuentran en algunos estándar internacionales como el IEC 

61427:1999142. 

Finalmente, junto a las condiciones de ciclado normal, la batería experimenta en la fase 

última de la recarga el fenómeno de gaseo del agua. Si bien se ha mencionado su efecto 

beneficioso para evitar la estratificación, una batería con elevadas tasas de gaseo a tensiones 

normales sufre una mayor pérdida de agua y mayores niveles de corrosión. Su valor, por tanto, 

debe ser limitado: 

 

SBA La corriente de gaseo, normalizada para una batería de 100Ah, debe ser inferior 

a 50mA, a 2.23V/vaso y 20oC. 

 

Este requisito no estaba incluido en la versión original de la norma. 

4.3.2 Regulador de carga 

El regulador de carga se incluye en los sistemas fotovoltaicos autónomos para proteger a la 

batería, impidiendo su operación en rangos de trabajo inadecuados. Es un equipo de apoyo con 

una gran influencia sobre la fiabilidad y la disponibilidad energética del conjunto del sistema. 

La calidad técnica del regulador en sí mismo y, sobre todo, en su compatibilidad con la 

batería, debe aún mejorar respecto a la situación general actual, tal y como se expuso en el 

capítulo anterior. Para ello, es importante la aplicación de unas especificaciones técnicas bien 

definidas y acordes con la realidad, tanto en la función reguladora de carga como en las propias 

características internas como equipo transmisor de corriente. 

4.3.2.1 Requisitos de regulación 

El regulador desconecta el consumo cuando se alcanza un cierto umbral de profundidad de 

descarga de batería y permite su reconexión cuando se recupera un cierto nivel de carga. 

Asimismo, limita la corriente de carga que circula desde el generador a la batería para evitar 

sobrepasar el umbral de fin de carga aconsejado para ésta. No existen unos umbrales fijos que, 

una vez ajustados en el regulador, aseguren una operación óptima para cualquier batería que se 

asocie a dicho regulador. El tipo de batería seleccionado, su tamaño y las condiciones de 

operación marcan, en definitiva, el tipo de regulación más favorable. Por estos motivos, el 

regulador debe ser tratado de forma simultánea a la batería, tanto en el establecimiento de los 

requisitos técnicos y procedimientos de ensayo como, posteriormente, en la aplicación de estos 

durante el diseño y selección del material. Se encuentran opiniones en este mismo sentido en la 

literatura125,128,143. 

Se detallan a continuación las especificaciones básicas para las dos funciones principales 

del regulador de carga: protección frente a descarga profunda y frente a sobrecarga de batería. 

a) Protección frente a descarga profunda de batería: 
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Existen equipos en el mercado que únicamente protegen a la batería frente a sobrecarga. En 

este tipo de reguladores se deja en manos del usuario la operación de la batería bajo consumo, el 

cual debe evitar una descarga excesiva con un adecuado control de la energía extraída. Este es el 

mismo caso de una batería instalada en un automóvil, donde se evita dejar las luces encendidas 

de forma prolongada con el motor parado. Sin embargo, en un automóvil el modo de fallo 

asociado a una descarga completa está muy bien delimitado, siendo una situación excepcional y 

fácilmente controlable. Mientras, en un sistema fotovoltaico, la variabilidad de la radiación 

solar, y del consumo en aplicaciones domésticas, provoca ciclados continuos de la batería, 

dependientes también del diseño y dimensionado.  

 Así pues, el primer requisito se refiere a la existencia de dicha función de protección: 

 

CR1 Debe haber protección contra descargas profundas. 

 

La protección automática frente a la descarga debe situarse en unos umbrales acordes con la 

batería asociada al regulador. Como ya se ha mencionado, es la batería la que marca el tipo de 

regulación que requiere, teniendo en cuenta las necesidades energéticas de la instalación: 

 

CR2 El voltaje de “desconexión del consumo” debe corresponder al valor máximo de 

la profundidad de descarga definido en CB4, precisamente para una corriente de descarga, 

expresada en amperios, igual al consumo diario, expresado en amperios-hora, dividido por 5. 

 

Existen diferencias importantes entre las diversas normativas nacionales desarrolladas hasta 

el momento en relación con  este umbral de desconexión del consumo (LVD, acrónimo de Low 

Voltage Disconnection). Como se muestra en la Tabla XIII, en unas se especifican valores fijos 

de regulación; en otras, por el contrario, se admite un margen  excesivamente amplio. 

  Umbrales 

Normativa Año 
Desconexión consumo 

(Voltios) 

Reconexión consumo 

 (Voltios) 

IIE México144 1992 11,45 – 11,9 13,2 - 13,6 

Energy Alternatives AFRICA, Kenya145 2000 11,9 – 12 12,7 

Especificaciones técnicas, Bolivia146 1996 11,0 – 11,5 12,2 – 12,8 

Banco Mundial-BPP, Indonesia139 1996 Adaptado a la batería Adaptado a la batería 

GTZ, Alemania147 1995 11,4 12,6 

ESKOM, Sudáfrica138 1997 11,7 12,9 

Banco Mundial/GEF-China148 1999 10,8-11,4 No especificado 

Tabla XIII: Umbrales de regulación del consumo en diversas normativas nacionales 
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En concreto, la aplicación del requisito de desconexión de consumo incluido en la 

normativa del Banco Mundial para China (10,8-11,4V), realmente no constituye una 

especificación de calidad técnica. La aplicación del límite inferior de esta recomendación, que 

en la práctica está próximo al umbral de descarga total de batería, reduciría de forma muy 

significativa la vida de la batería sobre lo previsto.  

La reconexión posterior del consumo debe tener, por una parte, el retardo suficiente para 

garantizar una cierta recuperación de la batería y para evitar oscilaciones de encendido y 

apagado de los equipos de consumo. Por otra parte, el tiempo de desconexión no debe 

prolongarse en exceso con el fin de garantizar un servicio eléctrico satisfactorio y evitar, así, 

posibles actuaciones incorrectas, como el ya mencionado puenteo del regulador. Se propone la 

siguiente recomendación, a partir de los resultados de los ensayos que se exponen en este 

mismo capítulo, y como modificación de la inicialmente incluida en la norma, que señalaba un 

margen de sólo 0,5V entre desconexión y reconexión (en sistemas a 12V): 

 

RR1 El voltaje de reconexión de carga debe estar entre 0,15 y 0,2V/celda (entre 0,9V 

y 1,2V para sistemas a 12V) superior al voltaje de desconexión de carga. 

 

Este margen de valores, acorde con otras recomendaciones existentes125 y modificados 

respecto a la versión original de la norma, no impide aconsejar también que, para un ajuste 

preciso, deba considerarse la batería real asociada al regulador.  

Como se ha explicado en el capítulo anterior, la sensibilidad del estado de carga, SOC, con 

la tensión es muy elevada en descarga (grandes variaciones de SOC equivalen a pequeñas 

variaciones de tensión). Es necesaria, por tanto, una cierta precisión para que la regulación sea 

efectiva.  

 

CR3 Los voltajes de desconexión, reconexión y alarma deben tener una precisión de 

±0,5%, esto es, de ±10mV/vaso o de ±60mV/batería de 12V. Deben permanecer constantes en 

todo el rango de posible variación de la temperatura ambiente. 

 

En la Figura 34 se muestra el efecto de la falta de precisión y el límite admitido en esta 

especificación (±60mV, en 12V). En el primer caso se obtienen diferencias de ±15% en el 

estado de carga mínimo permitido. Incluso para los valores especificados (±60mV, en 12V) se 

observan variaciones de ±5%, en una descarga a I30 de una batería común, pero incrementar aún 

más la precisión supondría introducir una complejidad excesiva, con un mayor coste. 

Si bien es bastante general la opinión sobre el mantenimiento de los umbrales de 

desconexión y reconexión del consumo sin modificación por temperatura128, se encuentran 
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todavía estándar donde sí se exige tal corrección148 , lo que puede llevar a errores en el diseño de 

muchos equipos. 
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Figura 34: Importancia de la precisión en los umbrales de regulación de baterías en descarga, 

LVD. 

La desconexión súbita y automática del consumo evita la operación de la batería en 

condiciones inadecuadas pero, sin embargo, supone una incomodidad para el usuario que no 

puede controlar el apagado de los equipos de consumo. Se recomienda la inclusión en el 

regulador de un dispositivo de alarma o aviso (acústico o luminoso, según el entorno) ante una 

pronta desconexión del consumo. De esta forma el usuario está prevenido ante el apagado del 

consumo e incluso puede reducir éste sin que llegue a producirse la desconexión completa. 

 

RR2 Deben incluirse elementos de señalización y alarma previos a la desconexión. 

 

La alarma debe preceder a la desconexión en un tiempo suficiente para permitir actuar al 

usuario. En la versión inicial de esta norma técnica se indicaba un tiempo de adelanto de 30 

minutos, sin embargo, puesto que la curva de descarga de la batería es muy “plana”, esos 30 

minutos corresponden a unas diferencias de tensión entre alarma y desconexión inferiores 

incluso a la propia precisión exigida en los umbrales de regulación. Por este motivo, se ha 

ampliado el tiempo de adelanto del aviso, especificándose en términos de tensión: 

 

RR3 El voltaje de “aviso” debe ser 0,2V (para sistemas de 12V) superior a la tensión 

de desconexión del consumo. 

 

b) Protección frente a sobrecarga de batería: 
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Como se describió en el capítulo anterior, los factores que determinan el grado de 

sobrecarga a la que debe someterse una batería son: 

• Capacidad de recarga 

• Gaseo y pérdida de agua 

• Corrosión 

• Estratificación 

• Temperatura 

Sin embargo, es difícil extraer consecuencias precisas del estudio de las baterías en fase de 

carga, siendo la experiencia de instalaciones fotovoltaicas reales y las recomendaciones de los 

fabricantes la mejor fuente de información. 

Para lograr una recarga completa de la batería y para evitar la estratificación es conveniente 

elevar el umbral de fin de carga; para reducir la pérdida de agua y la corrosión debe disminuir 

dicho umbral. En estas condiciones se entiende la dificultad para definir unos ajustes óptimos, 

por lo que las especificaciones asociadas deben permitir una cierta holgura en su aplicación, 

dependiendo el ajuste final del tipo de batería y de las condiciones de operación y 

meteorológicas. Al contrario de lo que ocurre frente a descarga profunda, en este caso no es 

habitual encontrar recomendaciones concretas por parte de los propios fabricantes de baterías143. 

En este contexto, en primer lugar se establecen unos umbrales máximo y mínimo para la 

tensión de fin de carga en el caso de reguladores de tipo on/off: 

 

CR4 El voltaje de fin de carga debe estar en el rango de 2,3 a 2,4 V/vaso (13,8 a 

14,4V en sistemas a 12V), a 25oC. 

 

Sin embargo, para reguladores PWM, puesto que la batería permanece durante más tiempo a 

la tensión constante de fin de carga, ésta debe situarse en un valor inferior. Se asegura de esta 

forma una carga adecuada sin riesgo de corrosión fuerte. El siguiente requisito se añadió en una 

revisión de la norma técnica; inicialmente no se hacía dicha distinción: 

 

CRA En el caso de reguladores PWM, el voltaje de fin de carga debe estar en el rango 

de 2,3 a 2,35V/vaso (13,8 a 14,1V en sistemas a 12V), a 25ºC. 

 

Se encuentran recomendaciones con valores fijos superiores a estos, de 14,7V para 

reguladores on/off y 14,4V para reguladores PWM149 que pueden causar una excesiva corrosión 

de batería en períodos prolongados de carga elevada. 

También como caso particular, si se emplea una batería tipo VRLA (gelificada), debe 

impedirse su sobrecarga150. Para estas baterías la sobrecarga y gaseo asociado no tiene el efecto 

beneficioso de evitar la estratificación, ya que el electrolito no es líquido, pero sí daña el gel.  
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CRB En baterías de tipo VRLA (gelificada) el voltaje de fin de carga no debe superar 

los 2,35V/vaso (14,1V para sistemas a 12V), a 25oC. 

 

Si se dispone de la batería (el modelo de batería) que va a ir asociada al regulador en la 

futura instalación, lo cual es siempre aconsejable, es posible concretar más el ajuste frente a 

sobrecarga. En esta situación se recomienda: 

 

RR4 El voltaje de fin de carga debe corresponder a un factor de recarga entre 0.95 y 

1, cuando la carga se realiza a una corriente constante igual a la corriente de cortocircuito del 

generador fotovoltaico, en condiciones estándar de medida. 

 

Estos valores de recarga pueden parecer insuficientes, sin embargo hay que tener en cuenta 

que corresponden sólo a la primera vez que se alcanza el umbral de fin de carga. En la fase de 

carga en una instalación real, el regulador provoca después varias reconexiones y desconexiones 

del generador, en reguladores on-off,  o pulsos a elevada frecuencia en reguladores PWM, 

incrementando de esta forma la carga de la batería. En un sistema con un regulador on-off, 

cuando se alcanza por primera vez el umbral de fin de carga (requisito RR4) se produce la 

desconexión del generador; a continuación la tensión de batería decrece lentamente durante 

unos segundos o pocos minutos, hasta alcanzar el umbral de reconexión correspondiente y de 

nuevo entra corriente de carga en la batería. De esta forma se alcanza una carga completa sin 

necesidad de elevar la tensión a valores excesivamente altos que favorecen la degradación. 

Es básico que el umbral de fin de carga sea suficiente para alcanzar un nivel de recarga 

adecuado antes de la primera desconexión y, también, que el umbral de reconexión del 

generador no esté por debajo de la tensión de circuito abierto de la batería, ni excesivamente 

alejado del umbral de fin de carga. Una separación demasiado amplia entre ambos umbrales 

dificulta la recarga completa y desaprovecha energía en las horas de sol; tampoco una 

separación pequeña es beneficiosa, ya que conduce a una oscilación excesiva, con un valor 

medio de tensiones elevado pero sin un aprovechamiento real de energía, ya que los procesos 

químicos de la batería requieren cierto tiempo. Además, puede producirse daño en los 

dispositivos conmutadores. Se incluye el siguiente requisito, también modificado respecto a la 

versión inicial de la norma técnica, que situaba el umbral de reposición del generador en un 

valor excesivamente bajo: 

 

CR5 En los reguladores on/off el voltaje de reposición debe estar en el rango de 2,16 

a 2,25 V/vaso (13,0 a 13,5V en sistemas a 12V), a 25oC. 

 



Capítulo 4: Especificaciones y ensayos de baterías y reguladores de carga s 

 98

El ajuste final, tanto del umbral de fin de carga o desconexión de generador como del de 

reposición debe hacerse conjuntamente con la batería asociada. En el apartado 4.4.3.1 de este 

capítulo se presentan los resultados de los ensayos comunes realizados y se amplía la discusión 

sobre este punto. 

Los umbrales fijados deben tener cierta precisión. Si bien en este caso no es tan crucial 

como en descarga, por la menor variación del factor de recarga con la tensión, por simplicidad 

se especifican los mismos valores que para descarga. Se requiere, por tanto: 

 

CR7 Los voltajes de fin de carga y reposición deben tener una precisión de ±0,5%, 

esto es, de ±10mV/vaso o de ±60mV/batería de 12V. 

 

Los umbrales de protección frente a descarga debían mantenerse constantes para cualquier 

temperatura, sin embargo, en el caso de la protección frente a sobrecarga no es así. La 

dependencia de los fenómenos de sobrecarga, gaseo y corrosión con la temperatura aconseja 

incluir una compensación negativa en los umbrales cuando las variaciones de temperatura son 

elevadas: 

 

CR6 Los voltajes de fin de carga y de reposición deben corregirse por temperatura a 

razón de -4 a -5mV/oC/vaso. Esta especificación será de obligado cumplimiento si se espera que 

la temperatura ambiente en las cercanías de la batería varíe a lo largo del año en más de ±10oC. 

En caso contrario el circuito de compensación de temperatura no es realmente necesario125. 

 

Finalmente, en baterías de tipo abierto se ha indicado la importancia del gaseo controlado 

para evitar la estratificación, con diferencias sobre el tipo de estrategia a emplear. Se sugiere la 

sobrecarga controlada después de cada descarga o cada cierto tiempo (por ejemplo, 14 días); 

también se sugiere un valor de 15V entre 1 y 5 horas, si  bien no se propone un requisito fijo de 

aplicación por la influencia del tipo de batería, de la complejidad del regulador y del ajuste final 

de los umbrales anteriormente tratados. 

4.3.2.2 Requisitos de circulación de corriente 

Este conjunto de requisitos intenta garantizar que el regulador pueda continuar con su 

función fundamental, la regulación de carga de la batería, sin que por cualquier causa se 

produzca un fallo del propio equipo o se perturbe el funcionamiento normal del sistema. 

Las dos condiciones imprescindibles del regulador previas a su función de control de la 

batería son: 

- Eficiencia 

- Fiabilidad  
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Un aspecto que en ocasiones no se tiene muy presente es la adecuación de los terminales 

del regulador al grosor de cable que una aplicación de baja tensión en continua y elevada 

corriente requiere: 

 

CR9 Todos los terminales del regulador deben acomodar fácilmente cables de, al 

menos, 4mm2 de sección. 

 

La necesidad de un grosor mínimo del cable debe ir acompañada por una buena conexión al 

regulador que evite malos contactos que provoquen sobrecalentamientos, arcos eléctricos o 

caídas de tensión excesivas. 

Ya dentro del regulador, este debe minimizar las caídas de tensión al paso de la corriente. 

Las caídas de tensión excesivas en el regulador, además de por la pérdida de energía que 

implican, condicionan la operación de otros elementos una vez sumadas a las caídas en el 

cableado. Se establecen unos límites máximos para ambas líneas, generación y consumo: 

 

CR10 Las caídas internas de tensión, entre los terminales de generador y batería en el 

regulador, deben ser inferiores al 4% de la tensión nominal del sistema (480mV en sistemas de 

12V), con la máxima corriente procedente del generador y el consumo apagado. 

 

CR11  Las caídas internas de tensión, entre los terminales de batería y consumo en el 

regulador, deben ser inferiores al 4% de la tensión nominal del sistema (480mV en sistemas de 

12V), con la máxima corriente de consumo y el generador desconectado. 

 

Los límites máximos establecidos en la norma permiten su cumplimiento teniendo en 

cuenta la resistencia normal de contactos, pistas, dispositivos de interrupción, fusibles y resto de 

componentes habituales en el mercado. Se pueden encontrar requisitos similares, del 5% de 

caídas de tensión máxima en otras normativas148. Estos valores, junto con los especificados para 

el cableado, garantizan una tensión de alimentación de los equipos de consumo suficiente, 

incluso en situaciones de bajo estado de carga de la batería. 

El siguiente factor que determina la eficiencia del regulador es el autoconsumo que, si no se 

ha tenido en cuenta al diseñar la instalación, resta parte de la energía de consumo prevista e 

incluso puede llegar a perjudicar a la batería si continúa la descarga después de la desconexión 

automática del consumo por bajo estado de carga. Hay que tener en cuenta que el autoconsumo 

del regulador, al contrario que la generación o el consumo de energía  del usuario, se realiza de 

forma continuada durante las 24 horas del día y, por tanto, aunque su valor instantáneo puede 

parecer bajo, su valor acumulado (energía) puede llegar a ser significativo. En una primer 

versión de la norma técnica se especificaban como valores máximos, recomendados y 
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obligatorios, 5 y 15mA, respectivamente. En una posterior revisión, y para abarcar equipos 

destinados a instalaciones de mayor potencia, se han establecido límites proporcionales al 

tamaño del sistema, expresados en función de la energía diaria de consumo prevista: 

 

CR19 El consumo eléctrico parásito del regulador de carga en condiciones normales de 

operación (es decir, generador fotovoltaico y cargas conectadas y pulsador (si existe) no 

presionado), no debe exceder del 3% del consumo de energía diario previsto en el diseño. 

 

RR11 El consumo eléctrico parásito del regulador de carga en condiciones normales de 

operación (es decir, generador fotovoltaico y cargas conectadas y pulsador (si existe) no 

presionado), no debe exceder del 1% del consumo de energía diario previsto en el diseño. 

  

Estos valores equivalen a 5 y 15mA para un sistema de 12V con un consumo típico de 

150W.h/día. Son valores bastante exigentes que, sin embargo, cumplen los reguladores que han 

observado la importancia del autoconsumo en su diseño. 

En cuanto a la fiabilidad del equipo, la inclusión de protecciones frente a situaciones 

accidentales es fundamental. La protección del propio equipo y de las aplicaciones de consumo 

en situación “sin batería”, inversión de polaridad y sobretensión deben incluirse en los 

reguladores de carga, también por seguridad de los usuarios. Son situaciones no habituales y su 

influencia estadística sobre la fiabilidad de los sistemas probablemente no sea muy grande, 

excepto en el caso de las sobretensiones en zonas propensas a la formación de tormentas y 

rayos. Sin embargo, en el caso de destrucción de un elemento por falta de protección, la 

sustitución de los equipos afectados puede implicar la parada prolongada de la instalación.  Las 

especificaciones relativas a las funciones de protección son las siguientes: 

 

CR13  Deben proveerse protecciones contra corrientes inversas. 

 

CR14  El regulador de carga debe ser capaz de resistir cualquier situación posible de 

operación “sin batería”. 

 

CR15  El regulador de carga debe proteger a las cargas en cualquier situación posible 

de operación “sin batería”, limitando el voltaje a un máximo de 1,3 veces el valor nominal. 

 

RR7 El regulador de carga debe estar protegido contra polaridad inversa tanto en la 

línea de generador como en la de batería. 
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RR8 El regulador de carga debe estar protegido contra sobretensiones por medio de 

un supresor de sobrevoltajes de 1000W o mayor, instalado entre ambos polos de la salida de 

generador. 

 

RR9 El regulador de carga debe estar protegido contra sobretensiones por medio de 

un supresor de sobrevoltajes de 1000W o mayor, instalado entre ambos polos de la salida de 

consumo. 

 

Las protecciones frente a sobrecorriente o frente a cortocircuito puede incluirse o bien en el 

interior del regulador o bien en las líneas de potencia: 

 

CS1 Tanto la batería como el regulador de carga deben estar protegidos contra 

sobrecorrientes y corrientes de cortocircuito. Las protecciones deben afectar tanto a la línea de 

generador como a la de consumo. 

 

Junto a las posibles situaciones accidentales, las condiciones de operación habituales de los 

sistemas son bastante adversas, con corrientes relativamente altas y temperaturas extremas que 

pueden provocar el fallo del equipo. Se establecen unos requisitos verificables en laboratorio 

para reflejar, en lo posible, dichas condiciones de operación.  

 

CR15 El regulador de carga debe resistir sin daño la siguiente condición de operación: 

temperatura ambiente de 45oC, corriente de carga 25% superior a la corriente de cortocircuito 

del generador fotovoltaico en las condiciones estándar de medida, y corriente de descarga un 

25% superior a la correspondiente a todos los equipos de consumo encendidos y al voltaje 

nominal de operación. 

 

Para los casos en los que no se disponga del sistema completo ni información sobre él, sino 

sólo el regulador de carga, se puede establecer un requisito análogo para la resistencia del 

equipo ante condiciones de corriente igual a la máxima especificada por el fabricante y 45oC de 

temperatura, independientemente del sistema asociado. Es un requisito más exigente que el 

anterior, CR15. 

Finalmente, la entrada de lluvia, insectos u objetos es causa de fallos que pueden evitarse 

con una estanqueidad suficiente en las cajas: 

 

CR17 Las cajas de los reguladores de carga deben como mínimo proveer protección 

IP32, según las normas IEC60529 o DIN40050. 
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RR6 Las cajas de los reguladores de carga deben como mínimo proveer protección 

IP54, según las normas IEC60529 o DIN40050. 

 

De acuerdo con las normas IEC60529151, el primer dígito de un número IP representa el 

nivel de protección frente a la entrada de sólidos, desde 0 (sin protección alguna) hasta 6 

(totalmente protegido frente a entrada de polvo). El segundo dígito se refiere a la protección 

frente a entrada de líquidos, desde 0 (sin protección alguna) hasta 8 (protegido ante períodos 

prolongados de inmersión bajo presión). 

Así, un valor IP32, requerido como nivel de protección básico para los reguladores, indica 

que se impide la entrada de objetos de al menos 2,5mm y la entrada de agua pulverizada o lluvia 

con una inclinación de hasta 15º desde la vertical. Por otro lado, el valor aconsejado de IP54 

evita la formación de depósitos dañinos por entrada de polvo en el equipo, además de impedir la 

entrada de agua pulverizada desde cualquier dirección. En este sentido, es importante resaltar 

que habitualmente el regulador de carga se instala en el interior de la vivienda, donde las 

condiciones son menos adversas. 

4.3.3 Línea regulador-batería 

Hay exigencias comunes para todas las líneas, como son las referidas a los terminales para 

asegurar buenos contactos que eviten sobrecalentamientos y caídas de tensión excesivas, o la 

identificación del cable y su polaridad, puesto que toda la instalación trabaja en continua. 

Asimismo, los fusibles que se instalen deben cumplir unos requisitos mínimos de corriente de 

operación y, muy importante, deben proveerse repuestos para que una rotura de fusible no 

implique una parada larga del sistema, ya que en este caso se tendería a cortocircuitar el espacio 

del fusible, como demuestra la experiencia73. Se establece la siguiente recomendación: 

 

RR6 Los fusibles de protección deben ser de un tipo de amplia disponibilidad 

(fusibles de automóvil, por ejemplo). 

 

Junto a esto, para cada línea se exigen unas caídas de tensión máximas diferentes. El límite 

más estricto se aplica a la línea de batería: 

 

RW1 Las secciones de los cables deben ser tales que las caídas de tensión en ellos 

sean inferiores al 1% entre la batería y el regulador de carga, en la condición de corriente 

máxima. 

 

En el capítulo 3 ya se ha explicado el efecto que las caídas de tensión en la línea de batería 

podrían tener sobre la regulación; se puede resumir en una peor carga de batería y una menor 
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extracción de energía en descarga. Asimismo, estas exigencias garantizan que no se produzca un 

sobrecalentamiento excesivo en los cables, lo que favorecería la degradación de la cubierta y 

posibles cortocircuitos. 

4.4 ENSAYOS DE LABORATORIO. PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 

El paso siguiente al establecimiento de unas especificaciones de calidad técnica es el 

desarrollo de los procedimientos de ensayo que permitan su comprobación. A continuación se 

proponen los procedimientos de ensayo para baterías y reguladores de carga tomados de forma 

individual, así como los correspondientes a los ensayos conjuntos, en el caso óptimo de 

disponer de ambos elementos al tiempo. 

Con el objetivo inicial de validar los procedimientos se ha realizado una campaña de 

ensayos sobre 18 baterías y 30 reguladores de carga del mercado fotovoltaico actual, de 

diferente procedencia, ya presentados en el capítulo anterior. La discusión de los resultados no 

se limita a verificar el cumplimiento completo de las especificaciones, sino a analizar los 

posibles problemas, sus causas y soluciones, las diferencias entre unos equipos y otros y la 

influencia sobre el suministro eléctrico a los usuarios. 

En esta exposición de resultados no se identifica ni el modelo ni el fabricante de los equipos 

ensayados, por dos motivos. En primer lugar, algunos de los ensayos se realizaron por solicitud 

de los propios fabricantes, en condiciones de confidencialidad. Junto a esto, una gran parte de 

los fallos (carga inicial de batería insuficiente o ajuste inadecuado del regulador, por ejemplo), 

son fácilmente corregibles en los diseños de los equipos, incluso en el mismo momento de la 

instalación. Se ha considerado más útil, por tanto, el suministrar información sobre el estado 

general de los equipos, las situaciones defectuosas, con sus causas y posibles soluciones, que la 

simple identificación de los modelos concretos, lo que tendría una validez temporal mucho más 

reducida. De esta forma es posible comparar otros equipos en función de los casos reales aquí 

discutidos. 

4.4.1 Baterías 

Diversos laboratorios han adoptado procedimientos estándar de ensayo para la 

determinación de la capacidad y el tiempo de vida de las baterías152,153,154,155,156. Los ensayos de 

capacidad son, en general, sencillos una vez que previamente se ha asegurado la carga total de la 

batería. Las principales incertidumbres provienen de la temperatura de batería y de la duración 

del proceso de descarga. En ocasiones se emplean baños a una temperatura fija que pueden ser 

útiles para comprobar su operación en condiciones de temperatura constantes o diferentes de la 

ambiente del laboratorio130,142. Sin embargo, cuando la temperatura ambiente no varía mucho 

durante el ensayo es posible realizarlo directamente sin baño térmico, puesto que los regímenes 

de corriente característicos de las aplicaciones fotovoltaicas son suficientemente bajos como 

para permitir la igualación de la temperatura de batería con la temperatura ambiente, cuyas 
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variaciones son fácilmente medibles. Basta con aplicar después una variación de 0,5%/oC en la 

capacidad20. En la misma línea, existen fórmulas empíricas sencillas que permiten modificar la 

capacidad en función del régimen de descarga. Es común que los fabricantes de baterías 

ofrezcan datos de capacidad a diferentes regímenes de descarga: C5, C10, C20 y C100 son los más 

habituales. Además, las capacidades relativas a una descarga en 20 horas, C20, y a x horas, Cx, 

están relacionadas por la siguiente expresión157: 
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Por otra parte, la respuesta al ciclado es todavía un tema abierto. En principio, mediante 

procedimientos de laboratorio es posible simular los diversos mecanismos reales de 

envejecimiento de forma acelerada y, en parte, independiente. En ese sentido se dirigen diversas 

propuestas de ensayo 111,142,158. Se puede encontrar una reciente revisión comparativa de diversas 

propuestas de ensayos de ciclado159, donde se muestran las dificultades de este tipo de 

iniciativas. Los ciclos a elevado estado de carga son apropiados para investigar el 

comportamiento de las baterías en períodos de buen clima, donde predominan los procesos de 

corrosión y altas tasas de pérdida de agua. Mientras,  los ciclos a bajo estado de carga, donde 

aparecen procesos de sulfatación, encajan en períodos prolongados de poca radiación solar. Más 

allá de un ciclado óptimo, es la resistencia de la batería a la corrosión y a la sulfatación, en 

condiciones de operación inadecuadas, el factor que realmente limita la vida de una batería, 

como se ha expuesto anteriormente. La falta de datos experimentales provenientes del terreno 

dificulta la identificación del peso de cada posible mecanismo de envejecimiento sobre la vida y 

fallo de las baterías, conduciendo a importantes divergencias entre diferentes propuestas de 

ensayo. Junto a esto, no existe certeza sobre que baterías aparentemente iguales (mismo 

modelo), sometidas al mismo ciclado, presenten una evolución similar en su degradación a 

medio y largo plazo, según experimentos realizados por otros laboratorios sobre baterías 

gelificadas160. Importa destacar, también, que junto a los largos tiempos necesarios para 

desarrollar ensayos de envejecimiento por ciclado (más de un año según algunos estándar 

técnicos), esas divergencias están dificultando la incorporación de ensayos de tiempo de vida de 

baterías en los procedimientos de aseguramiento de calidad actualmente en curso. En realidad, 

este tipo de ensayos son normalmente evitados en los protocolos asociados a programas126 de 

electrificación que emplean sistemas fotovoltaicos domésticos, a pesar de que algunos requisitos 

sobre tiempos de vida en ciclado se incluyen en las correspondientes especificaciones técnicas 

definidas anteriormente a su aplicación práctica. 



Capítulo 4: Especificaciones y ensayos de baterías y reguladores de carga 

 105

4.4.1.1 Procedimientos de ensayo para el estándar considerado 

Los procedimientos propuestos no incluyen ensayos de larga duración referidos al 

envejecimiento de baterías. Si bien pueden aportar una información útil, su aplicabilidad es 

limitada; por este motivo, se considera este tipo de ensayos de larga duración más apropiados 

para la investigación sobre mejoras técnicas en baterías que para controles de calidad en 

programas de electrificación. 

Los procedimientos abarcan cuatro fases bien diferenciadas: 

- Recepción e inspección visual 

- Capacidad 

- Recarga 

- Gaseo 

El esquema eléctrico de los ensayos de batería se muestra en la Figura 35. Se puede 

observar, asimismo, la relativa sencillez de la instrumentación requerida: 

Lámpara

Batería VB

Fuente de
corriente

Resistencia calibrada

IB

IB

Interruptor Interruptor

Resistencia
 calibrada

 
 

Figura 35: Esquema de montaje eléctrico para el ensayo completo de baterías. 

La instrumentación necesaria para la realización del conjunto de ensayos propuestos se 

limita a: 

- Fuente de corriente I>Isc del generador 

- Lámpara(s) DC de potencia tal que se suministre la Iconsumo del sistema 

- 2 resistencias calibradas con corriente nominal similar a la de trabajo 

- Voltímetro 

- Cableado 

 

a) Recepción e inspección visual: 

En la recepción de la batería se comprueba su estado general para detectar posibles daños 

en la caja o la ausencia o mal ajuste de los tapones, lo que podría causar posteriores derrames de 

líquido. Debe comprobarse también el estado de los terminales de conexión, que debe estar libre 

de corrosión y con una señalización clara de su polaridad. Este tipo de inspección puede 

realizarse también sobre baterías en operación, como un primer indicativo del estado de la 

batería100. 
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En caso de suministro de la batería en seco, se realiza el llenado con electrolito de densidad 

conforme a especificaciones. Se registra el volumen de electrolito y el grosor de las placas. Este 

último punto puede comprobarse en las especificaciones suministradas por el fabricante o bien 

mediante una galga métrica, sin necesidad de desmontar la batería. Análisis más detallados, más 

allá de un control de calidad en programas de electrificación, podrían incluir la apertura de la 

batería y el pesaje de los diferentes elementos que la componen102. 

 Finalmente, es importante verificar la documentación aportada por el fabricante y el 

etiquetado de la batería, en el que debe incluirse la tensión nominal y la capacidad, con la 

referencia del régimen de descarga. 

b) Ensayo de capacidad en descarga: 

A partir de la norma propuesta, se definen procedimientos de ensayo para obtener la carga 

inicial de la batería, medida una vez recibida en el laboratorio (y después del llenado si se ha 

recibido en seco), y la capacidad estabilizada, medida después de varios ciclos de carga 

completa y descarga, y representativa de la capacidad real de dicha batería nueva. La recarga 

completa se logra aplicando primero una corriente constante (entre I10 e I30, según tipo de fuente 

empleada) hasta alcanzar una tensión de batería de 2,4V/vaso, para después mantener este valor 

durante al menos 24 horas hasta que no se perciba variación de corriente durante 1 hora. 

Con el objetivo común de la sencillez en los procedimientos, los ensayos de descarga se 

realizan a temperatura ambiente y simplemente utilizando una lámpara de automóvil como 

carga, en serie con una resistencia calibrada para la medida de la corriente, como se muestra en 

la Figura 35, con la fuente de corriente desconectada. Se registran pares de valores (IB,VB) por 

medio de un sistema automático de adquisición de datos (DAS). Los valores de capacidad se 

calculan como: 

  

( ) ( ) V/vaso 8.1         3600/AAh ≥∀Σ= iix VITC    (19) 

 

, donde T es el tiempo de muestreo, expresado en segundos. La capacidad obtenida se corrige a 

un régimen de descarga de 20 horas mediante la ecuación 18. La potencia de la lámpara 

utilizada se selecciona de forma que la corriente de descarga se aproxime lo más posible al 

consumo diario del sistema, en amperios-hora, dividido por 5, puesto que las tensiones de 

regulación especificadas en la norma para la protección frente a descarga excesiva de batería se 

corresponden precisamente con ese valor de corriente. Para baterías destinadas a instalaciones 

domésticas de baja potencia, habitualmente se recurre a una lámpara de 50W (≈ 3.2A a 12V) 

para descargar la batería. 

Es necesario resaltar que este procedimiento, basado en una carga fija, implica que la 

corriente entregada por la batería varía a lo largo del proceso de descarga, debido a que la propia 
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tensión de batería disminuye desde aproximadamente 2,1 a 1,8V/vaso. Sin embargo, esta 

variación de corriente es suficientemente baja para poder asumir un valor de capacidad para el 

número de horas de descarga y una corriente media. Como se muestra en la Tabla XIV, es 

significativa la obtención de precisiones por encima del 99% con intervalos entre medidas de 20 

minutos y superiores al 96% con intervalos de hasta 2 horas, fácilmente realizables simplemente 

con un registro manual de los datos de un voltímetro estándar (sin DAS). Esto abre el camino 

para poder realizar ensayos de capacidad en cualquier localidad remota, puesto que una lámpara 

de coche, una resistencia calibrada y un voltímetro son fácilmente transportables. De hecho, en 

el laboratorio del Instituto de Energía Solar utilizamos un sistema automático, con un tiempo de 

muestreo de 60 segundos, mientras que en las visitas a instalaciones en el terreno se recurre al 

registro manual de datos (Figura 36), con resultados satisfactorios105. 

  

Figura 36: Medida manual de capacidad de batería. Bolivia 1997 (izq.) y Marruecos 1999 
(dcha.) 

Si se proveen los medios adecuados para asegurar la carga plena de batería, se obtiene 

fácilmente la capacidad total; si no, siempre es posible medir la capacidad residual mediante el 

sencillo método descrito.  Esta capacidad residual ya es, por sí misma, un dato de gran utilidad 

para instaladores y en el seguimiento de programas de electrificación por la posibilidad de 

comparar diferentes instalaciones y consumos.  

C = Σ Ii.T 

Tiempo de muestreo, T (minutos) 1 20 30 60 120 

C (Ah) 109,0 109,4 110,5 110,8 113,1 

∆ (%) ---- 0,4 1,4 1,7 3,8 

Tabla XIV: Valores de capacidad para varios intervalos de registro de datos y error referido al 
intervalo de 1 minuto. 

Una vez calculada la capacidad total, C, la conversión de los pares (IB,VB) a (SOC,VB) en 

cada punto de la curva de descarga es directa: 
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Esto permite la estimación de los umbrales de regulación para la protección frente a 

descarga excesiva de batería de acuerdo con el correspondiente requisito de la norma técnica. 

c) Ensayo de recarga: 

Después de la descarga del ensayo de capacidad previo, la batería se carga a una corriente 

constante, similar a la corriente de cortocircuito del generador, hasta alcanzar un factor de 

recarga de 120%, esto es, hasta que los amperios-hora introducidos en la batería sean 1,2 veces 

superiores a los amperios-hora extraídos de la propia batería durante el ensayo de descarga 

previo. Los valores de tensión se registran periódicamente (T=60 segundos, por ejemplo) y se 

asocian al correspondiente factor de recarga, FR, definido como: 

C

IT

C
Ah

FR

t

i
Bi

ac
t

∑
=== 0arg     ( 21) 

 

 De esta forma es posible analizar cuáles son los umbrales de tensión apropiados para la 

protección frente a sobrecarga de la batería, de acuerdo con los requisitos correspondientes, 

RR4 y CR4. 

d) Ensayo de gaseo: 

A pesar de que no se había considerado inicialmente en el estándar, se añadió en una 

posterior revisión del documento un ensayo de corriente de gaseo, como forma de investigar las 

posibles pérdidas de agua de la batería e incluso su nivel de corrosión en sobrecarga. Una vez 

que la carga completa de la batería está asegurada, este ensayo se realiza registrando valores de 

corriente de entrada y de temperatura ambiente correspondientes a varias tensiones de flotación 

entre 2,2 y 2,6V/vaso, para después ajustar los datos a la ecuación de Tafel20 siguiente: 

 

( ) [ ]).(C).(Cexp.I
Ah

100Ah
TUgo

20
. refrefcellgas TTVV

C
I −+−=
















  (22) 

 

, donde Igas es la corriente de gaseo, Igo, CU y CT son los parámetros de la ecuación, Vcell es la 

tensión de vaso, en voltios, Vref es la tensión de vaso de referencia (2,23 voltios), T es la 

temperatura en Celsius y Tref es la temperatura de referencia (20oC). Puesto que el fenómeno del 

gaseo aumenta con el envejecimiento de la batería para cada valor de tensión, la medida de la 



Capítulo 4: Especificaciones y ensayos de baterías y reguladores de carga 

 109

corriente de gaseo de baterías en operación puede ser un indicativo de su evolución respecto a 

su estado inicial. 

La duración del ensayo completo de batería es de unas tres semanas, siendo el proceso más 

dilatado la medida de la capacidad estabilizada, obtenida después de varios ciclos de carga y 

descarga. 

4.4.1.2 Resultados y discusión 

Con la intención de conocer el estado actual de las baterías de uso en instalaciones 

fotovoltaicas autónomas se ha ensayado una colección de 18 baterías diferentes, de 15 

fabricantes distintos, procedentes de 10 países. Se muestran en la fotografía de la Figura 37.  

 
Figura 37: Baterías ensayadas en el laboratorio 

a) Inspección visual: 

En primer lugar se ha revisado la documentación técnica y el etiquetado de las baterías 

objeto de ensayo. En algunos casos no se ha recibido información alguna, si bien en general la 

información básica sí se incluye. Respecto al etiquetado, no siempre vienen especificados los 

datos básicos: tensión de operación y capacidad de baterías para una tasa de descarga (nº de 

horas) determinada. 

b) Descarga y capacidad: 

Como resultado del primer ensayo, en la Figura 38 se muestra la carga inicial, medida nada 

más recibir la batería en el laboratorio (si se recibe en seco, se llena con electrolito de densidad 

1,24g/cm3, salvo indicación expresa del fabricante), y la capacidad estabilizada, medida después 

de cargar la batería completamente, en las condiciones descritas. Los valores de carga inicial y 

capacidad estabilizada se expresan en tanto por ciento respecto a la capacidad nominal 

especificada por el fabricante. 

Se observa en primer lugar cómo la capacidad estabilizada muestra un valor aceptable, en 

términos generales, con 9 baterías por encima del 95%Cnom, otras 7 por encima del 80% y dos 

casos anormalmente bajos. Sin embargo, son menos positivos los resultados de carga inicial. 

Este hecho representa un grave riesgo de rápida degradación de la batería en aplicaciones 
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fotovoltaicas, como se ha explicado en el capítulo anterior. La principal causa de una baja carga 

inicial de batería reside en que las placas de baterías nuevas salen de fábrica sin estar 

completamente formadas, esto es, sin tener únicamente óxido de plomo (PbO2) en los electrodos 

positivos y plomo (Pb) en los negativos, sino restos de otros materiales (PbSO4, PbO) 

procedentes del proceso de fabricación. Esta inacabada formación de las placas se puede 

compensar normalmente con una fuerte carga inicial, como ocurre al utilizar la batería en 

automóviles; esto no es normalmente posible en sistemas fotovoltaicos aislados, por su 

intrínseca limitación en la disponibilidad de corriente para la carga de la batería. Otra causa de 

baja capacidad es el almacenamiento prolongado de baterías que puede llevar a elevados niveles 

de autodescarga. 
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Figura 38: Carga inicial (en rojo) y capacidad estabilizada (en blanco) de las baterías 
ensayadas. La línea gruesa de trazos representa el 95%Cnom especificado en la norma. 

En consecuencia, en ambos casos, una buena tecnología, es más, una buena batería, puede 

en la práctica desaprovecharse si en la instalación sobre el terreno no se han seguido las 

instrucciones de carga inicial y almacenamiento de la batería, como ocurre con asiduidad. Es 

necesario resaltar que este tipo de fallos no proceden de la tecnología propiamente dicha, sino 

más bien de las peculiaridades propias de los sistemas fotovoltaicos autónomos. Por tanto, es un 

problema que puede resolverse de forma efectiva si se toman las medidas para asegurar la 

correcta formación de las placas durante la fabricación de las baterías o durante su instalación y 

también si se garantiza un almacenamiento adecuado. Sin embargo, estas opciones son en 

algunos casos difícilmente realizables, por la lejanía y aislamiento de los lugares de instalación 

y por las condiciones temporales de los proyectos.  

Del mismo ensayo de descarga es posible estimar los valores de regulación asociados a 

cada batería. Así, en la Figura 39 se muestran los umbrales de regulación correspondientes a las 

máximas profundidades de descarga especificadas en el estándar para la protección frente a 

descarga excesiva, para cada una de las 18 baterías ensayadas. La banda horizontal representa el 

rango de tensiones de desconexión de consumo medidas en los reguladores de carga también 
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ensayados en el Instituto de Energía Solar (ver apartado siguiente del presente capítulo). En la 

mayor parte de los casos, los valores límite de operación de batería son superiores a los valores 

de tensión de desconexión del consumo medidos en los reguladores. Resultados similares han 

sido documentados por otros autores128 en diversas circunstancias. A efectos prácticos, este 

hecho implica que los actuales reguladores de carga del mercado de electrificación rural 

fotovoltaica no están, en muchos casos, protegiendo las baterías frente a descarga excesiva para 

alargar su tiempo de vida, sino únicamente frente a un fallo por descarga total de batería, 

situación que causaría la muerte prematura de la batería. Se ha detectado, sin embargo, una 

tendencia positiva en los últimos tiempos, con una mayor conciencia de la importancia de la 

regulación.  
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Figura 39: Valores de descarga máxima requeridos por las baterías ensayadas (barras 
verticales) y ajuste real de los reguladores del mercado (banda horizontal).  

Puesto que se ha recomendado el establecimiento de una regulación de carga adaptada a la 

batería, debe asegurarse entonces que existe una adecuada repetitividad en los resultados para 

baterías del mismo modelo. Esto es, cada tipo y tamaño de batería debe requerir un tratamiento 

específico, sin embargo, no debería haber diferencias entre baterías “iguales”; en caso contrario 

habría que recurrir al control de calidad de todas y cada una de las baterías a instalar, lo cual 

sería inviable en proyectos de cierta envergadura. 

Para realizar esta comprobación se adquirieron 6 baterías del mismo modelo y se llenaron 

con electrolito de igual densidad. Este mismo número de 6 unidades se indica en la norma IEC-

61427:1999142 como condición para poder caracterizar determinado modelo de equipo. Se 

aplicaron los ensayos de descarga anteriores, y junto a los valores de carga inicial y capacidad 

real de cada batería, se extrajeron los umbrales de regulación asociados. Los valores obtenidos 

se presentan en la Tabla XV. De los resultados de los ensayos se puede concluir que baterías del 

mismo modelo se comportan inicialmente de manera muy similar, con diferencias inferiores al 
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3% en capacidad y unos requisitos de regulación iguales (diferencias por debajo del 0,5% en 

tensión). 

Id. batería 
Carga inicial 

A.h 

Capacidad real, C20 

A.h 

VSOC=40% 

Voltios 

A 89,2 94,1 11,79 
B 88,8 93,8 11,79 
C 92,4 94,5 11,78 
D 91,1 94,1 11,77 
E 88,6 93,6 11,79 
F 89,9 93,8 11,80 

Tabla XV: Resultados de ensayos de descarga sobre 6 baterías iguales, capacidad C20=95A.h 

Como ya se ha comentado, en la evolución en operación normal de cada batería individual, 

sometida a fenómenos de envejecimiento, se mantiene aún una gran incertidumbre. 

c) Recarga: 

Acerca de la recarga de batería, la Figura 40 muestra las tensiones medidas 

correspondientes los factores de recarga de 0,95 y 1, señalados en la propuesta  de 

especificación. La banda horizontal representa el rango entre 2,3 y 2,4V/vaso, donde la mayor 

parte de los reguladores tienen ajustados los valores de regulación para la protección frente a 

sobrecarga, como se podrá ver en la figura correspondiente. Se puede observar que un valor de 

fin de carga de 2,4V/vaso asegura que el factor de recarga, en ensayos a corriente constante, está 

por encima de 0,95 en la mayor parte baterías medidas; este factor de recarga sería inferior en el 

caso de baterías envejecidas, para la misma tensión.  
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Figura 40: Valores de tensión correspondientes al 95% (barra vertical azul) y 100% (barra 
vertical gris) del factor de recarga, de las baterías ensayadas. Ajuste real de los reguladores 

del mercado (banda horizontal). 

De la propia batería es difícil extraer otras recomendaciones prácticas más precisas para el 

ajuste de los umbrales de protección frente a sobrecarga, puesto que su relación con su tiempo 
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de vida apenas se conoce. Sin embargo, sí es posible avanzar algo más en este sentido con 

ensayos conjuntos de batería y regulador en carga. En el apartado 4.4.3 de este capítulo se 

muestra la importancia no sólo del umbral de fin de carga, sino también del de reposición de 

carga y del tipo de regulación, para poder garantizar una carga suficiente en operación real sin 

incrementar excesivamente los fenómenos de corrosión. 

d) Gaseo: 

El ensayo de gaseo ofrece una información útil para poder fijar de forma más precisa los 

umbrales de regulación para la protección de la batería frente a sobrecarga excesiva, puesto que 

la corriente de gaseo, como se muestra, aumenta significativamente con la tensión y también 

con la temperatura. Además de su efecto sobre la velocidad de corrosión, la corriente de gaseo 

determina la cantidad de agua perdida por las baterías de electrolito líquido, supuesto que no 

existe recombinación interna, a través de la siguiente relación20: 

0,336cm3 agua <> 1 A.h de gaseo 

Se han encontrado diferencias significativas en la corriente de gaseo entre las baterías 

ensayadas, como se muestra en la Tabla XVI. 

 Baterías 

V/vaso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2,23 5 25 10 5 70 65 45 30 125 55 70 30 50 30 40 60 25 10 

2,4 150 280 150 100 340 280 230 145 1190 230 270 140 310 160 180 210 150 110 

Tabla XVI: Corriente de gaseo Igas en mA, normalizada a una capacidad de batería de 100A.h, 
para tensiones de 2,23 y 2,4V/vaso y 20oC de temperatura, de las baterías ensayadas. 

Atendiendo a la especificación propuesta, en la que se limitaba la corriente de gaseo a 

50mA (a 2,23V/vaso y 20oC), se encuentran baterías con exceso de gaseo. 

4.4.2 Reguladores de carga 

El ensayo de reguladores de carga es, en principio, una tarea relativamente sencilla si 

únicamente se considera la operación eléctrica básica (detección de umbrales de regulación, 

medida de  caídas de tensión y de pérdidas por corriente parásitas) y las protecciones (inversión 

de polaridad, situación “sin batería”, cortocircuito, etc.). Sin embargo, esto no es cierto cuando 

se toman en cuenta las interferencias o las sobretensiones inducidas. Procedimientos 

estandarizados como los definidos en las normas IEC 61000-4161 o similares son abordables por 

laboratorios suficientemente sofisticados, lejos del escenario actual de la electrificación rural 

fotovoltaica. Se han observado en ocasiones interferencias de radiofrecuencia en equipos con 

regulación por PWM. Sin embargo, suelen ser de fácil solución162. Respecto a las sobretensiones 

inducidas por rayos, las posibilidades de acoplamiento no son muy significativas puesto que los 

sistemas fotovoltaicos domésticos suelen abarcar un área relativamente pequeña163. El riesgo de 
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daño por sobretensión normalmente se aborda introduciendo varistores, u otro tipo de 

supresores similares, entre ambos polos en las líneas de generación y  consumo del regulador de 

carga. Los protocolos de ensayos actuales asociados a programas con sistemas fotovoltaicos 

autónomos se restringen normalmente a la comprobación de la existencia de este tipo de 

componentes148, como se propone también en este trabajo. 

4.4.2.1 Procedimientos de ensayo para el estándar considerado 

Partiendo de las especificaciones incluidas en la norma técnica se han definido 

procedimientos de ensayo sencillos para su verificación. Los ensayos se pueden agrupar en las 

siguientes etapas: 

- Recepción e inspección visual 

- Umbrales de regulación 

- Eficiencia 

- Protecciones y operación en condiciones adversas 

Todos los ensayos se pueden realizar con el montaje eléctrico de la Figura 41: 
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Figura 41: Esquema de montaje para el ensayo de reguladores de carga. RG, RB y RC señalan 
los terminales de generador, batería y consumo del regulador, respectivamente. 

Buscando siempre la simplicidad y, con ella, la aplicabilidad de los ensayos, la 

instrumentación necesaria se ha limitado a lo siguiente: 

- Fuente de corriente I>Imáx del regulador 

- Lámpara (s) DC con consumo Imáx del regulador 

- Potenciómetro (resistencia variable) 

- Resistencia calibrada con corriente nominal similar a la de trabajo 

- Voltímetro 

- Cableado 

El potenciómetro debe soportar la corriente de trabajo y su resistencia máxima debe 

permitir una variación de tensión de ± 30% sobre la tensión nominal, para permitir la detección 

de los umbrales de regulación. 
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a) Recepción e inspección visual: 

Al recibir el regulador de carga debe verificarse su estado general (golpes, roturas, etc.), los 

indicadores de los que dispone, la existencia de fusibles y repuestos para ellos y el tipo y 

sección de los terminales de conexión. Asimismo, debe verificarse el tipo de regulador, su 

conexión interna y la documentación asociada. 

b) Umbrales de regulación: 

En este grupo de ensayos se verifican todos los umbrales, tanto de regulación de carga 

como de aviso y señalización, todos ellos a diferentes temperaturas. En el esquema eléctrico 

anterior se puede observar cómo, cuando la fuente de corriente está activada, al aumentar el 

valor de la resistencia variable se reproducen situaciones de sobrecarga, mientras que si es el 

consumo el que está encendido se provocan condiciones de descarga aparente, de forma rápida 

y sencilla. El registro de los valores a los que se produce las diferentes actuaciones 

(desconexiones, reconexiones y avisos) se realiza simplemente con un voltímetro situado entre 

terminales de batería del propio regulador (RB). Para medir el equipo a temperaturas bajas 

(hasta -10oC) y altas (hasta 50oC) se utiliza un refrigerador doméstico estándar y un horno, 

respectivamente, pudiendo comprobar la corrección de los umbrales de regulación con la 

temperatura. 

c) Eficiencia: 

La medida del autoconsumo se realiza registrando la corriente que entra desde la batería al 

regulador con el generador y los equipos de consumo desconectados. En estas condiciones, toda 

la corriente medida es la que el regulador extrae de la batería para su funcionamiento interno. 

En operación normal, el autoconsumo es la diferencia entre la corriente generada, consumida y 

de batería. Asimismo, es posible medir el autoconsumo a diferentes tensiones de operación sin 

más que sustituir la batería por una fuente de tensión, fijar diferentes voltajes y registrar la 

corriente de igual modo. 

En cuanto a la medida de las caídas de tensión internas, se hacen circular  por el regulador 

varias intensidades de corriente, desde cero hasta la máxima especificada por el fabricante, tanto 

en la línea de generación como de consumo, registrándose la corriente a través de la resistencia 

calibrada. Se miden las tensiones entre terminales del regulador (generador, batería y consumo) 

para obtener las caídas de tensión internas. 

d) Protecciones y operación en condiciones adversas: 

Es importante verificar en la documentación técnica la existencia o no de cada función de 

protección, evitando realizar los ensayos de las protecciones explícitamente no incluidas. Los 

ensayos consisten en provocar las situaciones que se indican a continuación y verificar 

posteriormente el funcionamiento en operación normal: 

- Situación sin batería 

- Inversión de polaridad en línea de generador y de batería 
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- Sobrecorriente en líneas de generador y consumo 

- Cortocircuito en líneas de generador y consumo 

- Corriente inversa a generador 

No se han definido ensayos específicos para la protección frente a sobretensiones más allá 

de la comprobación visual de la existencia de dispositivos protectores (varistores,  

comúnmente). También se verifica visualmente el grado de estanqueidad de la caja del 

regulador, conforme a la norma especificada. 

Finalmente, se realiza un ensayo en operación con condiciones de corriente y temperatura 

elevada. Se hace circular una corriente 1,25 veces la corriente máxima de operación del sistema 

(en generación y en consumo), y con 45oC de temperatura ambiente, empleando un horno. 

También se puede comprobar la resistencia al paso de la corriente máxima especificada por el 

fabricante para el propio regulador, que suele ser superior a la máxima del sistema, por 

seguridad. Este ensayo se realiza durante 1 hora, verificando la operación normal del equipo. 

La duración del ensayo completo de un regulador de carga es inferior a una semana. 

4.4.2.2 Resultados y discusión 

En el laboratorio del Instituto de Energía Solar se ha ensayado una colección de 30 

reguladores de carga diferentes (Figura 42), de 13 fabricantes distintos provenientes de 10 

países, ya presentados en el capítulo 3. 

 
Figura 42: Reguladores ensayados en el laboratorio   

Todos ellos son reguladores con control por tensión, si bien algunos incluyen también la 

opción de control mediante algoritmos de cálculo del estado de carga. Son equipos utilizados 

habitualmente en sistemas fotovoltaicos domésticos y, más ampliamente, en aplicaciones de 

baja potencia (I<30A) a 12/24V. La identificación de los equipos en los gráficos que a 

continuación se presentan no se corresponde con el orden alfabético del listado del capítulo 3, 

por los mismos motivos ya mencionados para el caso de las baterías. 

a) Inspección visual: 

Ninguno de los 30 reguladores presenta daños visibles. El tipo de indicadores luminosos es 

muy variable, desde su inexistencia hasta pantallas con información numérica sobre la 
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operación general del sistema. Se ha comentado ya que la información suministrada debe ser 

comprensible y no excesiva. A su vez, cabe destacar la gran variedad de tipos de conectores 

empleados en equipos destinados a instalaciones similares. Esto puede complicar la instalación, 

por requerir cada uno de ellos un terminal diferente para el cableado.  

 La documentación aportada es en general satisfactoria, con la indicación de la tensión 

nominal, corriente máxima y umbrales de regulación. No es suficiente, sin embargo, la 

información sobre las protecciones incluidas y excluidas en cada equipo. 

b) Umbrales de regulación: 

De los resultados que se muestran en la Figura 43 se deduce que mientras la protección 

frente a sobrecarga de batería está, en general, bien ajustada para temperaturas alrededor de los 

20oC (6 de los 28 equipos, un 18%, están mal en este aspecto, sumados los tres con fallos 

generales, numerados 6, 11 y 13), no se puede decir lo mismo al considerar la protección frente 

a descarga excesiva de batería. 
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Figura 43: Rango de operación de batería permitido por cada regulador de carga (zona verde 

oscuro + verde claro de barras verticales) y valores recomendados de baterías (bandas 
horizontales) a 20oC. En verde claro, separación entre umbral de desconexión y reconexión de 

consumo en cada regulador. 

 Como se muestra en la zona inferior del gráfico, la mayor parte de los reguladores 

ensayados permiten descargas inadmisibles en las baterías asociadas, lo que puede tener graves 

consecuencias sobre el tiempo de vida de estas. Por el contrario, la realidad muestra que al fijar 

umbrales de desconexión de consumo muy estrictos pueden aparecer casos de reguladores 

puenteados (by-pass) por el propio usuario si el dimensionado de la instalación no se ha 

realizado teniendo en cuenta la regulación a aplicar. Sin embargo, se ha detectado una tendencia 

positiva en el mercado; en modelos de regulador fabricados y ensayados recientemente se han 

medido valores de regulación que protegen de forma más efectiva a la batería frente a descargas 

excesivas (números 23, 24, 25, 27 y 30). En cuanto al ajuste de los umbrales de fin de carga, se 

percibe una situación aceptable. 
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En el mismo gráfico se muestran también las grandes diferencias existentes en el ajuste del 

umbral de reconexión del consumo (en verde claro) que marca el tiempo de espera, sin consumo 

permitido. Se profundiza en las consecuencias de este hecho en el apartado dedicado a los 

ensayos conjuntos de batería y regulador (4.4.3.2). 

 Por otro lado, la medida de la corrección por temperatura de los umbrales de regulación 

refleja una gran diversidad, debido a la falta de aplicación práctica de cualquier tipo de 

especificación técnica y, aún más, a la ya mencionada falta de acuerdo entre ellas.  

 Corrección por temperatura (mV/oC/vaso) 
 Sobrecarga Descarga profunda 
 

Valores recomendados 
 

-4 a -5* 
 

0 

Identificación 
regulador 

  

1 -2 0 
2 -4 -4 
3 -1:-2 0 
4 -1:-2 0 
5 ---- 0 
6 -3 0 
7 -3 0 
8 -4 -4 
9 -1 0 

10 0 0 
11 ---- ---- 
12 0 ---- 
13 0 0 
14 -4 -4 
15 -4 0 
16 -0.5:-1 0 
17 -4 -4 
18 -4 -4 
19 -4 0 
20 -0.5:-1 -0.5:-1 
21 -3 0 
22 -3 0 
23 0 0 
24 -4 0 
25 -5 -5 
26 0 0 
27 0 0 
28 0 0 
29 -4 0 
30 -3 0 

*No es necesario si la temperatura ambiente varía menos de ±10oC a lo 
largo del año 

Tabla XVII: Corrección media por temperatura de los umbrales de regulación en los equipos 
ensayados. 

Es importante destacar en este punto que los umbrales de regulación frente a descarga 

excesiva, tanto de desconexión como de reconexión, deben permanecer constantes con la 

temperatura. Por el contrario, son los umbrales de regulación frente a sobrecarga de batería los 
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que deben corregirse con la temperatura en un factor entre –4 y –5mV/oC/vaso. Como se refleja 

en la Tabla XVII, alrededor de un 25% de los reguladores ensayados tienen un fallo en este 

punto, puesto que aplican la compensación por temperatura no sólo a los ajustes para la 

protección frente a sobrecarga, sino también a los correspondientes a la protección frente a 

descarga excesiva de batería. 

c) Eficiencia: 

En cuanto al autoconsumo de los equipos, la Figura 44 muestra las pérdidas por corrientes 

parásitas medidas, así como los valores máximos fijados en el estándar (obligatorio y 

recomendado) para un sistema fotovoltaico doméstico típico, con una energía de consumo 

estimada de unos 150W.h/día. Se puede observar que aproximadamente un tercio de los 

reguladores de carga no cumplen con dicha especificación, sin embargo, hay que aclarar que los 

consumos extremadamente altos de los equipos numerados como 2, 6, 8, 10 y 13 se deben a la 

inclusión de dispositivos de señalización (LCD o LED) ineficientes o sobredimensionados. Es, 

por tanto, un problema de fácil solución sin necesidad de cambiar el diseño básico del 

regulador. Sin embargo, sí es significativo el hecho de que no se haya tenido en cuenta la 

importancia de diseñar equipos con bajo consumo propio frente a otro tipo de prestaciones 

secundarias como es la información que se suministra al usuario. Esto revela una falta de 

comprensión sobre las condiciones y el entorno de este tipo de instalaciones. En otros casos, 

como en los equipos numerados 25, 26 y 27, se incluyen dispositivos de interrupción (relés 

electromecánicos, en estos casos) con corrientes de autoconsumo altas, bajo determinadas 

condiciones de operación (relé abierto por desconexión de la línea de consumo). 
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Figura 44: Pérdidas por corrientes parásitas (autoconsumo), en mA, de los reguladores 
ensayados, con generador y consumo desconectados. Las líneas de trazos horizontales 
representan los límites obligatorios y recomendados para un SFD típico (150W.h/día) 

Se han medido, asimismo, las caídas de tensión internas, tanto en la línea de generador 

como en la línea de consumo. Con algunas excepciones, los resultados de los ensayos ofrecen 

caídas de tensión correctas, conforme a lo requerido en la norma (línea de trazos, 4% de la 
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tensión nominal) y a sus propias especificaciones técnicas, como se refleja en la Figura 45. Los 

casos particulares con valores por encima del límite admisible se deben, generalmente, a 

transistores (MOSFET) de elevada resistencia en conducción y de baja calidad. 
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Figura 45: Caídas de tensión internas en las líneas de generador (verde) y de consumo 

(naranja) del regulador de carga. 

d) Protecciones y operación en condiciones adversas: 

En la Tabla XVIII se muestran de forma resumida los resultados del conjunto de ensayos 

relativos a las funciones de protección frente a situaciones accidentales.  
Número de reguladores de carga 

protegidos Protección frente a: 
Sí No 

“Sin-batería” 29 1 

Inversión de polaridad en línea de generación 21 9 

Inversión de polaridad en línea de batería 24 6 

Sobrecarga:   

             Generador 22 8 

             Consumo 21 9 

Cortocircuito:   

             Generador 21 9 

             Consumo 21 9 

Sobretensión inducida en línea de generación 26 4 

Sobretensión inducida en línea de batería 25 5 

Corriente inversa a generador 21 9 

Grado de protección en estanqueidad (IP) 14 16 

Imáx a elevadas temperaturas (45oC) 21 9 

Tabla XVIII: Resumen de las funciones de protección integradas en los reguladores de carga 
ensayados, expresado por el número de reguladores de los 30 ensayados que incluyen / no 

incluyen cada tipo de protección. 

Se observa que un número significativo de los reguladores existentes hoy en día en el 

mercado no están autoprotegidos frente al daño causado por accidentes o averías y, lógicamente 

tampoco están protegiendo al resto de los componentes del sistema. En esta línea debe 
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destacarse la elevada proporción de fallos detectados en condiciones de elevada corriente y 

temperatura, pero estando estas condiciones dentro de los límites especificados por el fabricante 

de cada regulador. Estos fallos están causados en la mayor parte de los casos por una deficiente 

disipación de calor, con la consiguiente rotura del transistor de interrupción. 

Los requisitos de la norma para protección frente a sobrecorriente están ligados a los 

valores de corriente máxima del generador fotovoltaico o requeridos por las cargas, sin tener en 

cuenta la corriente máxima indicada por el fabricante del regulador. Sin embargo, sí se ha 

comprobado el funcionamiento a dicha corriente máxima durante 60 minutos a 45oC, con un 

33% de fallos entre los 30 reguladores ensayados. Proporciones similares se han detectado para 

otras causas de fallo, lo cual es sintomático del todavía bajo nivel de estandarización de la 

tecnología de reguladores de carga, reforzando además la necesidad de establecer y aplicar 

procedimientos de control de calidad. Estos valores, aunque puedan parecer elevados, están de 

acuerdo con la información proveniente del terreno y expuesta en el capítulo anterior. 

4.4.3 Ensayos conjuntos batería-regulador 

A lo largo del capítulo se ha insistido en la importancia de asegurar al máximo la 

compatibilidad entre batería y regulador, para  disponer de una operación prolongada de batería 

junto a un suministro eléctrico diario adecuado. En esta línea, las especificaciones técnicas 

propuestas tratan de forma conjunta ambos elementos en determinados aspectos o, más bien, 

hacen depender el ajuste del regulador de las características de la batería seleccionada, tanto en 

carga como en descarga. 

Los ensayos independientes de baterías y reguladores ofrecían ya conclusiones importantes 

sobre las limitaciones reales de la sobrecarga y de la descarga de baterías asociadas a los 

diversos reguladores del mercado fotovoltaico actual. Sin embargo, para analizar de forma 

detallada el efecto completo del regulador sobre la batería y, a partir de ahí, sobre el servicio 

eléctrico suministrado a los usuarios, no es suficiente con la puesta en común de los datos 

individuales de cada unos de los elementos, sino que resulta útil realizar una serie de ensayos 

conjuntos y valoraciones añadidas, tanto en la fase de recarga como en la de descarga. Esto 

permite tener en cuenta, no sólo los umbrales de fin de carga o de desconexión del consumo, 

sino también la influencia de los umbrales de reconexión (de generador y de consumo), la 

aptitud de su ajuste y el tipo de regulación. 

El montaje eléctrico necesario para realizar estos ensayos es sencillo, similar al referido 

para los ensayos anteriores de batería, incluyendo ahora el regulador también objeto de ensayo, 

tal y como se muestra en la Figura 46. 
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Figura 46: Montaje para ensayos conjuntos batería-regulador 

Junto a la batería y el regulador de carga objeto de ensayo, la instrumentación necesaria se 

ha limitado a lo siguiente: 

- Fuente de corriente I>Imáx del sistema 

- Lámpara(s) DC de potencia tal que se suministre la Imáx de consumo 

- 2 resistencias calibradas con corriente nominal similar a la de trabajo 

- Voltímetro o Sistema de Adquisición de Datos 

- Cableado (∆VRB<1%Vnom, conforme a la especificación propuesta) 

4.4.3.1 Regulación en fase de carga elevada 

De los ensayos individuales de recarga de batería se obtiene la evolución de la tensión 

durante una carga completa, sin limitación alguna y a corriente constante, como ya se ha 

expuesto. La puesta en común de estas curvas de evolución con los umbrales de fin de carga 

habituales en los reguladores del mercado, mostraban una situación general aceptable, si bien, 

con situaciones diversas. Se podía obtener de ellas la cantidad de energía recargada en la batería 

(a una determinada corriente constante) hasta alcanzar por vez primera el umbral de regulación 

de fin de carga del regulador asociado. 

Sin embargo, en una instalación real, después de la primera desconexión del generador por 

carga elevada, se producen sucesivas reconexiones y desconexiones (o pulsos en reguladores 

PWM) que completan la recarga o al menos continúan aumentando el estado de carga de la 

batería. Asimismo, dicha regulación evita un incremento excesivo de la tensión de batería. La 

aptitud de la carga de una batería con regulador conectado viene determinada por varios 

factores, cuya influencia debe estimarse de forma conjunta: 

• Umbral de fin de carga 

• Umbral de reconexión de carga (en reguladores on-off) 

• Tipo de regulación 

Se han realizado ensayos de recarga (a corriente constante y temperatura ambiente 

alrededor de 20oC) de una batería común en instalaciones fotovoltaicas con 5 reguladores 

asociados, hasta alcanzar los umbrales de regulación, permaneciendo después durante más de 48 

horas con el generador (fuente de corriente) conectado.  Al igual que en los ensayos individuales 
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de baterías, se han registrado periódicamente los valores de corriente de entrada y de tensión 

entre sus terminales. 

En la Tabla XIX se presentan los resultados obtenidos: 

Regulador de carga Batería C20=93A.h 

Id. 
Regulador 

Tipo 
regulador 

Umbral fin de 
carga 

(Desconexión 
generador) 

Umbrales 
reconexión 
generador 

Energía 
almacenada (A.h) 

% capacidad 
total 

recargada 

A ON-OFF 14,6V 13,7V 89,6 96 

B PWM 14,4V ---- 88 95 

C ON-OFF 13,8V 13,5V 74,1 80 

D ON-OFF 14,0V 12,9V 71,2 77 

E ON-OFF 14,4V(gas)/13,8V* 13,6V 81,3 87 

* Umbrales de fin de carga y de flotación, respectivamente 

Tabla XIX: Resultados de ensayos conjuntos batería-regulador en zona de sobrecarga 

Antes de entrar a valorar los resultados, conviene aclarar que la energía almacenada referida 

en la Tabla XIX no se corresponde con la energía entrante en la batería (corriente medida) en 

este ensayo de carga, ya que parte de dicha corriente se desaprovecha como pérdidas de gaseo. 

Así, cada valor de energía realmente almacenada se ha obtenido en un ensayo de capacidad (o 

descarga) posterior, como el descrito en el apartado 4.4.1.1. Cabe mencionar, a su vez, que se 

realizaron medidas intermedias de capacidad de batería (sin regulador) para asegurar que no se 

producía pérdida de capacidad por degradación durante los ensayos. Tanto estas medidas como 

la inicial donde se obtuvo el valor de capacidad total (93A.h), se realizaron después de una 

carga completa a corriente constante y sin limitación de tensión alguna. 

El análisis de los resultados refleja, como primera conclusión general, el enorme peso que 

tiene la elección del regulador de carga para la operación de la batería. Reguladores diseñados 

para el mismo tipo de aplicaciones y conectados a la misma batería ofrecen, en la práctica y 

debido al ajuste de los umbrales, un comportamiento bien diferente, con repercusiones sobre el 

resto del sistema. Para profundizar sobre este comportamiento se detallan a continuación los 

aspectos particulares fundamentales de cada uno de los ensayos. Esto, más allá de mostrar los 

efectos (y defectos) de cada regulador concreto, ayuda a entender las razones de una mejor o 

peor operación de los diversos equipos existentes. En la Figura 47 se muestra la evolución de la 

tensión de batería en cada caso. 

a) Regulador A: Se obtiene una recarga satisfactoria, del 96% de la capacidad de batería, 

debido principalmente al elevado umbral de desconexión del generador (14,6V). Sin 

embargo, el hecho de que el umbral de reconexión del generador sea también alto 
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(13,7V) implica que el número de ciclos (reconexión-desconexión) es excesivo y de 

duración muy breve, con poca energía de carga en cada uno de ellos y, por tanto, un 

peor aprovechamiento. Esta rápida oscilación puede perjudicar, además, a la fiabilidad 

del dispositivo de interrupción (MOSFET) si su diseño no está preparado para ello. 

Asimismo, la tensión de batería, si bien es oscilante entre ambos valores, se sitúa de 

forma prolongada en un rango donde los fenómenos de gaseo y corrosión pueden ser 

importantes. Un umbral de fin de carga algo menor (14,4V como máximo) y una 

ventana mayor, con una reconexión inferior a los 13,5V, puede mantener el nivel de 

recarga sin una excesiva sobrecarga para la batería asociada. 

b) Regulador B: La recarga de la batería con el regulador PWM es también correcta 

(95%). Sin embargo, puesto que en este tipo de equipos, una vez alcanzado el umbral 

de fin de carga, la tensión se mantiene constante, es importante no fijar un valor 

demasiado alto. Una operación prolongada a 14,4V puede favorecer la aparición de 

fenómenos de corrosión y de pérdida de agua apreciables, con un perjuicio sobre el 

tiempo de vida de la batería. De acuerdo con la norma, se aconseja sacrificar en parte el 

número de horas necesarias para recargar la batería a cambio de mantener la tensión en 

valores inferiores (14,1V como máximo). 

c) Regulador C: En este caso, la energía disponible para el consumo es de sólo un 80% de 

la máxima (carga sin regulador) y ciertamente escasa. El umbral de fin de carga es bajo 

(13,8V), por lo que la energía cargada hasta que se alcanza por vez primera dicho 

umbral es insuficiente. La pequeña separación entre los valores de desconexión y 

reconexión de generación provoca, a su vez, un número de ciclos elevado y de escasa 

duración y aprovechamiento, salvo en los primeros instantes. El ajuste de los umbrales 

de este equipo debe modificarse, aumentando el de fin de carga, pero sin variar el de 

reconexión del generador. 

d) Regulador D: El ajuste del umbral de desconexión del generador en este equipo no es 

del todo incorrecto, si bien se recomiendan valores algo superiores (por encima de 

14,1V). Pero es en el ajuste del umbral de reconexión donde se muestra claramente la 

importancia de un diseño conjunto de batería y regulador. Después de la primera 

desconexión del generador por tensión elevada, la tensión de batería comienza a 

disminuir (al haberse anulado la corriente circulante). Sin embargo, si no existe 

corriente de consumo, no se alcanza en ningún momento el valor de reconexión del 

generador (12,9V), con lo que la energía realmente almacenada y disponible para el 

consumo posterior, nocturno, es escasa (77%).  Se está desaprovechando, por tanto, 

gran parte del potencial de los módulos en las horas centrales del día, a pesar de que la 

batería presenta sólo un nivel de carga parcial. Se recomienda elevar el umbral de 
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reconexión del generador por encima de la tensión en reposo de la batería en dichas 

condiciones. 

e) Regulador E: Este es un caso intermedio, con una energía almacenada del 87%. Es un 

regulador que mantiene la tensión de batería en un rango de flotación correcto (13,8V-

13,6V), sin embargo, en este tipo de equipos el umbral de sobrecarga o gaseo inicial 

(activado después de descargas profundas) debe ser superior (por ejemplo, 14,7V) para 

permitir una recarga suficiente antes de pasar al régimen de flotación. 
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Caso E 

Figura 47: Evolución de tensión de batería en carga, con 5 reguladores diferentes conectados 
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Como resumen de este apartado se vuelve a insistir en la importancia de la consideración 

conjunta de batería y regulador en todo proceso de diseño de instalaciones fotovoltaicas 

autónomas.  

4.4.3.2 Regulación en fase de baja carga 

De los ensayos individuales de descarga de batería se obtiene la evolución de la tensión 

(curva estado de carga frente a tensión) y de ahí el umbral correspondiente a la profundidad 

máxima recomendada. Mientras, en los ensayos de regulador es posible detectar el umbral de 

desconexión del consumo que realmente limita la descarga de batería en operación. La puesta en 

común de ambos ensayos permite, por tanto, hacer una primera evaluación de su 

compatibilidad, resultando una excesiva descarga de batería en términos generales (ver Figura 

43). 

 En este apartado se valora, junto a este efecto limitador de la energía útil, la influencia de 

los umbrales de reconexión de consumo de diferentes reguladores sobre una misma batería. Una 

vez producida la desconexión automática del consumo por bajo estado de carga, el suministro 

eléctrico permanece anulado hasta que se produce la entrada de una cierta cantidad de energía 

en la batería y ésta recupera una parte de su nivel de carga. En ese momento el regulador 

permite de nuevo el consumo. Este tiempo en que la instalación está fuera de operación, que 

puede ser desde pocos segundos hasta de varios días (noches + horas de sol) determina el 

servicio eléctrico global y, sobre todo, la percepción final de los usuarios hacia la instalación. 

A pesar de su importancia práctica, es un asunto que habitualmente se olvida en los 

estándar de reguladores130, y sobre el que se encuentran escasas menciones en la literatura125. 

Una vez más, no se trata de un problema de elevada complejidad técnica, sino de consideración 

del objetivo final: suministrar un servicio eléctrico correcto. 

El ensayo conjunto propuesto para analizar estos aspectos requiere la batería a ensayar, 

completamente cargada, conectada al regulador a ensayar y, este, a una fuente de corriente y a 

un consumo de, por ejemplo I20 o I30, tal y como se muestra en la Figura 46, al inicio de esta 

sección. La secuencia de ensayos es la siguiente: 

- Descarga de batería (Icarga=0; Idescarga>0A) hasta la desconexión automática del 

consumo por la propia actuación del regulador. 

- Estabilización de la tensión en abierto de batería (I=0A). 

- Recarga de batería (Icarga>0A) hasta que se alcanza el umbral de reconexión del 

consumo y este vuelve a encenderse automáticamente. 

En la Tabla XX se muestran los resultados del ensayo de 5 reguladores con una misma 

batería, siguiendo este procedimiento y para corrientes de carga y descarga de 3A, 

aproximadamente: 
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Regulador de carga Batería C20=93A.h 

Id. 
Regulador 

Umbrales 
desconexión 

consumo 

Umbrales 
reconexión 
consumo 

PDmáx (%) Erec (Ah) Erec/CU  (%) 

A 11,7V 12,95V 60 16,4 29 

B 11,6V 12,5V 68 4,2 7 

C 11,5V 13,0V 70 21,9 34 

D 11,3V 12,5V 78 5 7 

E 11,3V 12,0V 73 0 0 

Tabla XX: Resultados de ensayos conjuntos batería-regulador en zona de descarga profunda 

En la quinta columna se refleja la energía que requiere la batería (con corriente de 3 

amperios) para alcanzar el umbral de reconexión del consumo con cada regulador, expresada 

como Erec. Por tanto, hasta que no ha entrado esa cantidad de energía procedente del generador 

fotovoltaico la línea de consumo permanece desconectada. En la última columna se muestra la 

proporción que supone esa energía necesaria de recarga, Erec, sobre la capacidad útil de la 

batería, CU. Su cálculo se realiza mediante la sencilla ecuación: 

 

100.
)100/(%).(

(%)
max20 PDC
E

C
E rec

U

rec =     (23) 

 

Las diferencias en los valores de profundidad de descarga derivados de la selección de uno 

u otro regulador ya se ha tratado anteriormente, si bien se confirman en estos ensayos, con 

diferencias cercanas al 20% de profundidad de descarga según el regulador seleccionado. Junto 

a esto, se observa cómo la elección del regulador va a tener una enorme influencia sobre el 

suministro eléctrico, a través del tiempo de parada (sin consumo posible) después de una 

situación de bajo estado de carga. También afecta al tiempo de vida de la batería en función de 

su permanencia más o menos prolongada en bajos estados de carga. Se analiza a continuación 

cada caso particular, igualmente como ejemplo de los diversos escenarios que en la práctica se 

pueden producir. En la Figura 48 se presenta la evolución de la tensión de batería en cada caso. 

a) Regulador A: En este primer caso, el umbral de reconexión fijado, próximo a los 13V, 

requiere una recarga importante hasta permitir de nuevo el consumo, de casi un 30% de 

la energía útil de la batería. En estas condiciones, por una parte se asegura que la batería 

permanece el mínimo tiempo posible en bajo estado de carga, lo cual es beneficioso a 

largo plazo, pero, por otra, el tiempo sin suministro eléctrico es excesivo, de varios días 
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en fases de baja insolación. La insatisfacción de los usuarios con la instalación puede 

derivar en un hecho muy común en instalaciones reales, como se expuso en el capítulo 

3, esto es, la conexión directa entre batería y consumo o puenteo del regulador. Al 

realizar esta operación el usuario puede de nuevo encender sus equipos de consumo, 

pero la batería queda sin protección alguna frente a descarga completa. Se recomienda, 

por tanto, rebajar el umbral de reconexión conforme a las especificaciones propuestas, a 

un valor no superior a los 12,8V. 

b) Regulador B: Si se selecciona este regulador la recarga de energía necesaria para 

permitir de nuevo el consumo es mucho menor que en el primer caso, con un 7% de la 

energía útil para las condiciones de ensayo. Puesto que habitualmente la desconexión se 

produce por la noche (consumo sin generación), el suministro permanecerá anulado 

durante el resto de la noche pero probablemente se permita de nuevo durante el día 

siguiente, dependiendo de las condiciones meteorológicas y de consumo diurno. Sin 

embargo, los usuarios deben haber recibido la formación adecuada para volver a 

consumir de forma reducida después de una desconexión por baja carga. Si no se 

cumple esto se puede producir una nueva desconexión y, así, permanecer la batería en 

bajos estados de carga de forma prolongada. 

c) Regulador C: Este caso es similar al caso A pero aún más exagerado. Se requiere aquí 

una recarga de un 34% de la energía útil de la batería para volver a consumir. En estas 

condiciones, el número de días sin consumo posible aumenta, proporcionando un 

servicio eléctrico deficiente, por lo que el riesgo de puenteo del regulador se 

incrementa. 

d) Regulador D: este caso es similar al B en cuanto al valor de energía requerida para 

reactivar el consumo, sin embargo, presenta algunas particularidades. Debido a que la 

descarga permitida es superior al caso B (PDmax=78% frente a 68%), la batería presenta 

una mayor resistencia interna en el momento de la desconexión. En estas condiciones, 

si bien la ventana entre desconexión y reconexión es mayor en D que en B, el mayor 

efecto resistivo al paso de la corriente de recarga eleva la tensión de forma más brusca y 

se reduce el tiempo (y la energía) necesaria para alcanzar la reconexión. 

e) Regulador E: Este último regulador representa el caso opuesto a los reguladores Ay C. 

En este regulador el umbral de reposición del consumo (12,0V) se encuentra situado 

ligeramente por encima de la tensión de reposo de la batería (11,9V) una vez activada la 

desconexión por bajo estado de carga. En estas condiciones, en cuanto circula corriente 

de carga hacia la batería (primeros rayos de sol), su tensión se incrementa por encima 

del umbral y el consumo vuelve a permitirse. El problema es que la batería sigue 

estando muy descargada, por lo que la desconexión vuelve a producirse al instante  si 

no se retarda el consumo lo suficiente; si el usuario no evita el consumo 
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voluntariamente se producirá una oscilación encendido-apagado continua. En este caso 

el servicio suministrado no es satisfactorio y tampoco se evita la estancia prolongada de 

batería en bajos estados de carga. Asimismo, cuando la batería envejezca, por la mayor 

resistencia interna que va a tener, la reconexión de consumo se alcanzará incluso con la 

batería en reposo, sin carga, empeorando el funcionamiento de la instalación. Se 

observa como en este equipo la diferencia entre desconexión y reconexión es de sólo 

0,7V, inferior a lo requerido en la norma propuesta. 
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Caso E 

Figura 48: Evolución de tensión de batería en bajo estado de carga, con 5 reguladores 
diferentes conectados 

 

Como resumen debe indicarse la importancia del cumplimiento de los requisitos de ajuste 

de los umbrales tanto de desconexión como de reconexión del consumo. Se puede obtener una 

operación más satisfactoria si se realizan los ensayos conjuntos de regulador y batería aquí 
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propuestos, teniendo en cuenta los dos factores clave: suministro eléctrico y tiempo de vida de 

batería.  

4.5 ASPECTOS NO CUBIERTOS POR LA NORMA TÉCNICA Y ENSAYOS 

El objetivo marcado en la elaboración de la Norma Técnica para Sistemas Fotovoltaicos 

Domésticos y en posteriores revisiones fue su aplicabilidad real. La sencillez en los 

procedimientos de ensayo asociados y el empleo de instrumentación asequible permite su 

acercamiento a la realidad de la electrificación rural fotovoltaica. Sin embargo, esta sencillez, 

junto con las propias dificultades de la electrificación en entornos descentralizados, lleva 

consigo unas limitaciones que deja aspectos sin cubrir. 

En primer lugar, en cuanto a la calidad técnica de los componentes individuales de los 

sistemas fotovoltaicos autónomos, el principal vacío está en la incertidumbre sobre su 

comportamiento a largo plazo, de su degradación. 

El caso de las baterías es, con casi total seguridad, el más abierto en lo referido a su 

operación real dentro de un sistema fotovoltaico durante largos períodos de tiempo. En la norma 

técnica y procedimientos de ensayo asociados no se han definido aspectos relativos al ciclado 

más allá de su comprobación en la información técnica suministrada por el fabricante: en primer 

lugar, por la gran cantidad de tiempo que consumen dichos ensayos, lo que resta utilidad en su 

aplicación a controles de calidad de programas de electrificación; en segundo lugar, por la 

creencia de que en la práctica no es el ciclado la causa de fallo o degradación fuerte de las 

baterías, sino más bien la corrosión por sobrecarga prolongada a elevadas temperaturas o la 

descarga profunda por una protección incorrecta, ambas cuestiones derivadas de la integración 

de la propia batería con el regulador. Existen, a su vez, otros aspectos clave, como la baja carga  

inicial por incompleta formación de placas o por almacenamiento inadecuado o una capacidad 

inferior a la nominal. 

El diseño de especificaciones basadas en ensayos cortos, a temperaturas elevadas para 

acelerar dichos procesos, puede ser útil tanto para los propios fabricantes como otros 

organismos o empresas implicadas en programas de electrificación rural. A su vez, el análisis de 

las baterías degradadas después de su operación en instalaciones reales es una fuente de 

información todavía escasamente aprovechada. 

Por otra parte, la evolución de las características eléctricas iniciales del regulador con el 

tiempo, en condiciones meteorológicas adversas, y, sobre todo, de los umbrales de regulación 

ajustados son aspectos que quedan sin asegurar. Sin embargo, es posible controlarlos mediante 

un mantenimiento periódico adecuado, aplicando los procedimientos aquí propuestos e 

incorporando las correcciones necesarias. En este sentido, la experiencia sobre el terreno indica 

que, en muchos casos, los fallos van precedidos de indicaciones que sí pueden ser detectadas en 

controles de calidad sencillos. 
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Finalmente, un aspecto básico para la operación correcta de un sistema fotovoltaico es la 

elaboración de unas especificaciones de mantenimiento que, si bien ha quedado fuera del 

alcance de este trabajo en su visión más amplia, está relacionado con la propia fiabilidad de las 

instalaciones. 

4.6 CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados de los ensayos realizados permite concluir que mediante la 

aplicación de procedimientos sencillos de ensayo basados en especificaciones claras y adaptadas 

a la realidad es posible detectar un importante número de puntos débiles en baterías y 

reguladores del mercado fotovoltaico. Se muestra, asimismo, la importancia de la selección 

conjunta de ambos equipos para favorecer una operación óptima del sistema, tomando como 

objetivo final un suministro eléctrico adecuado. 

Son aspectos relacionados más con una falta de consideración de la realidad de los sistemas 

fotovoltaicos autónomos que con una elevada complejidad técnica. Se destacan los siguientes 

puntos:   

• Baja carga inicial de batería, resultado de la incompleta formación de las placas durante 

su fabricación o de largos período de almacenamiento. Esto representa un serio riesgo 

de degradación, además de una menor disponibilidad de energía, si no se aplican 

correctamente las instrucciones de carga inicial de la batería, como ocurre a menudo en 

los programas de electrificación fotovoltaica. 

• Deficiente adaptación entre las baterías y los umbrales de protección ajustados en los 

reguladores de carga, con una gran diversidad de modos de funcionamiento. Deben 

tomarse en consideración todas las funciones de regulación, tanto de desconexión como 

de reconexión, de generador y de consumo, mediante ensayos conjuntos de batería y 

regulador.  

• Deficientes funciones de protección de los reguladores de carga, de forma que no son 

suficientemente fiables. 
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5.1 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ANÁLISIS 

Siguiendo la metodología general planteada en el capítulo 2, se desarrolla ahora el análisis 

de confiabilidad para instalaciones fotovoltaicas de generación eléctrica, no conectadas a la red. 

Mediante este análisis se pretende evaluar, en primer lugar, la influencia que la aparición de 

problemas técnicos puede tener sobre el suministro eléctrico, bajo demanda, durante todo el 

tiempo de vida esperado de la instalación. Desde el punto de vista del servicio eléctrico que 

ofrece el sistema, es decir, de su disponibilidad, la importancia de la aparición de fallos en sus 

componentes, ya sean súbitos o por degradación, estriba en el tiempo de parada que se produce 

hasta la nueva puesta en marcha. En este contexto, la falta de recursos económicos, una 

insuficiente formación técnica, las dificultades del transporte, la dispersión de las instalaciones o 

la indisponibilidad de repuestos pueden alargar el tiempo no operativo del sistema, o incluso 

convertir esta situación en permanente. Se comprende, de esta forma, que el aumento del 

número de fallos perjudica seriamente la capacidad de mantenimiento ante ellos, para los 

mismos medios dedicados. Posteriormente, se complementa la falta de disponibilidad derivada 

del fallo del sistema con la debida a las limitaciones del dimensionado con componentes reales. 

En realidad, uno de los primeros objetivos de un análisis de confiabilidad consiste en 

determinar de forma precisa los puntos más delicados en la operación de los sistemas objeto de 

estudio. Son aspectos que se han tratado en el capítulo 3, para el conjunto del sistema y, con 

más detalle, en el capítulo 4 para baterías y reguladores de carga mediante el trabajo de 

laboratorio. A pesar de ello, el análisis completo que aquí se presenta pretende ser 

autocontenido, reflejando todas las etapas incluidas en la metodología básica. Por este motivo, 

existen aspectos que se han expuesto ya a lo largo del documento y que aquí se reflejan de 

forma más breve como parte integrante del análisis. 

El estudio de la fiabilidad asociada a la calidad técnica y de la capacidad de mantenimiento 

de los programas de electrificación, y la influencia de ambos sobre la disponibilidad real de la 

instalación, permiten plantear mejoras tanto en las fases de diseño y de selección de material 

(especificaciones y control de calidad) como, posteriormente, en la operación sobre el terreno 

(tareas de mantenimiento, planificación y adquisición previa de los repuestos necesarios).  

Como se ha puesto ya de manifiesto, la escasez de información pública detallada sobre 

fallos en instalaciones o sobre tiempos y tareas de mantenimiento es significativa. En estas 

condiciones, las labores de análisis de confiabilidad se complican, si bien es una situación 

similar a la experimentada en sus inicios en otros sectores energéticos que, con los años, fueron 

prestando más atención a este tipo de iniciativas. Debido a la escasez de datos, el alcance del 

análisis es básicamente cualitativo. Resulta de interés, sin embargo, analizar diversos escenarios 
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reales y el efecto de determinadas diferencias técnicas en los elementos del sistema sobre la 

disponibilidad global de las instalaciones. 

Con la misma intención de abarcar un margen de instalaciones amplio, pero sin perder su 

utilidad por una excesiva complejidad, este análisis se centra en instalaciones fotovoltaicas 

autónomas, en corriente continua sin conexión a red y sin ningún generador auxiliar. Asimismo, 

el rango de potencias tratado abarca valores medio-bajos (<500Wp), característicos de millones 

de instalaciones dedicadas a la electrificación rural, doméstica y comunitaria, en todo el mundo. 

La aplicación de las herramientas de análisis propuestas a otro tipo de sistemas siguen la misma 

metodología después de introducir los elementos diferenciadores de cada uno de ellos (inversor, 

generador auxiliar, etc.). 

5.2 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 

5.2.1 Descripción funcional 

La función básica del tipo de sistema a analizar, el sistema fotovoltaico autónomo, es el 

suministro eléctrico bajo demanda, en unas condiciones determinadas de radiación y consumo. 

Se muestra un esquema funcional en la Figura 49: 

 

Suministro eléctrico
bajo demanda

Generación eléctrica

Regulación de cargaAlmacenamiento

Acondicionamiento
de potencia

Incidencia de radiación
solar

 

Figura 49: Esquema funcional del sistema fotovoltaico objeto de estudio 

Para llevar a cabo la función así definida, los módulos fotovoltaicos generan electricidad en 

continua a partir de la radiación solar incidente. Esta energía se transfiere, en principio, 
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directamente al consumo. Si la energía eléctrica demandada por el consumo es inferior a la 

generada, el excedente se transforma en energía química para su almacenamiento. En los 

momentos en los que el consumo requerido supera a la generación se recurre a la energía 

previamente almacenada. 

En este tipo de instalaciones el almacenamiento de energía, en forma química, se realiza 

después de la primera transformación en energía eléctrica, por las propias características de la 

fuente de energía, la radiación solar, no acumulable. En sistemas de generación con fuentes de 

energía acumulables (uranio en centrales nucleares, carbón, gas o fuel en centrales térmicas, 

agua embalsada en las grandes centrales hidráulicas, gasóleo en los pequeños generadores 

autónomos)  sólo se transforma en electricidad la cantidad necesaria para satisfacer la demanda. 

Esto añade complejidad al cálculo por la propia aleatoriedad de la radiación solar y la continua 

modificación del nivel de energía acumulada. 

Finalmente, el sistema necesita diversas funciones de apoyo para poder realizar su función 

básica correctamente. Por una parte, el control de los límites de carga del sistema de 

almacenamiento y, por otra, ocasionalmente, el acondicionamiento de la potencia generada a las 

condiciones de uso requeridas. A todas estas funciones se une la circulación de corriente entre 

los diversos componentes del sistema y las funciones de protección para evitar o reducir las 

consecuencias de posibles accidentes. 

La propia constitución del sistema permite un suministro de energía eléctrica permanente al 

consumo, salvando así la discontinuidad en la generación (ciclos diarios, estacionales y 

componente aleatoria de la radiación solar). Sin embargo, existen ciertas restricciones por la 

capacidad de almacenamiento y de reposición de la energía en el sistema, debiendo limitarse la 

energía extraída a una cierta cantidad diaria previamente determinada.  

5.2.2 Elementos constitutivos 

A lo largo del texto se han detallado las características, funciones básicas y problemas de 

los componentes que forman los sistemas objeto de análisis. Son los representados en la Figura 

50, donde se ha incluido el inversor, como opción para sistemas de potencia media, pero sin que 

se vaya a desarrollar posteriormente su análisis. 

- Módulos fotovoltaicos: 

El generador fotovoltaico tiene como función la generación eléctrica a partir de la radiación 

solar incidente. Está formado por uno o más módulos fotovoltaicos, en un número y 

configuración (serie x paralelo) dependientes de la tensión de trabajo, de la energía de consumo 

estimada y del perfil de radiación previsto. Incluye también el interconexionado de los módulos 

y el elemento de sujeción o estructura soporte adecuada. En este análisis se considera el 

generador desde un punto de vista externo, como una unidad indivisible sin tener en cuenta los 
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defectos en el interconexionado ni la dispersión de características entre los módulos que 

constituyen el generador. 

Se incluye en el estudio módulos con células de tipo tanto cristalino (mono y policristalino) 

como amorfo, por su presencia real en el mercado de la electrificación rural fotovoltaica, ya 

expuesta. 

 

DC
AC

DC

AC

Generador
fotovoltaico

Regulador de carga

Batería

Aplicaciones de
consumo

[Inversor]

Cableado

 

Figura 50: Esquema unifilar de un sistema de generación fotovoltaica 

- Batería: 

La función básica de la batería es la acumulación de energía para salvar la posible 

diferencia temporal entre generación y consumo. Asimismo, y como función secundaria, la 

batería es capaz de suministrar potencias elevadas durante cortos períodos de tiempo, incluso 

cuando los módulos fotovoltaicos no alcancen a generar tales valores de potencia. 

Puede estar formada por varios vasos (o baterías) en configuración serie o paralelo para 

alcanzar las condiciones de tensión y energía requeridas. Para el tipo de sistemas tratados la 

tensión nominal más habitual es 12V en los sistemas más pequeños y 24V o 48V para potencias 

medias. 

Por su utilización mayoritaria en los sistemas fotovoltaicos aislados, se consideran las 

baterías de plomo-ácido con electrolito líquido: estacionarias (tubulares), SLI clásicas, solar 

modificadas, así como las de electrolito gelificado (VRLA). 

- Regulador de carga: 

El regulador de carga es un equipo electrónico situado en el centro del sistema, pasando por 

él todas las líneas de potencia de la instalación. Su función principal es la protección de la 

batería mediante la regulación de las líneas de generación y de consumo, manteniéndola en un 

rango de operación adecuado que evite sobrecargas excesivas y descargas profundas. 

Se incluyen en este análisis los de tipo serie y shunt, en cuanto a la situación de los 

dispositivos de interrupción, y de tipo On/off y PWM, en cuanto al tipo de estrategia de 

regulación frente a sobrecarga. 

- Cableado y accesorios: 
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La transmisión de corriente entre los elementos de generación, almacenamiento y 

regulación, hasta la salida hacia el consumo, debe realizarse de forma efectiva y segura, 

empleando el cableado adecuado para la potencia de trabajo y las condiciones ambientales 

previstas. Además, se incluyen fusibles, tomas de corriente, y terminales de conexión. 

5.2.3 Límites externos e internos 

En todo análisis de confiabilidad deben establecerse los límites externos e internos del 

estudio. Es necesario definir qué elementos o acciones con influencia sobre el sistema se toman 

en consideración y cuál va a ser su tratamiento. 

El límite externo de este análisis engloba los componentes señalados en el apartado 

anterior: generador, batería, regulador y cableado (con accesorios). En una primera fase no se 

tiene en cuenta el efecto sobre la confiabilidad de los niveles de radiación incidente o de energía 

demandada ni sus variaciones sobre lo previsto, es decir, del dimensionado. Se pretende, así, 

aislar el estudio de la confiabilidad interna del propio sistema (Figura 51), orientado al análisis 

de fallos y al mantenimiento, de la influencia de otros factores ya ampliamente desarrollados en 

la literatura. Sin embargo, es cierto que la propia evolución interna de los diversos equipos del 

sistema y, en concreto, de la batería, no es independiente de dichas condiciones externas 

(irradiancia diaria y consumo). Debido a ello, al final del capítulo sí se analiza la relación entre 

ambos factores de influencia, la fiabilidad asociada a la calidad técnica y la fiabilidad asociada 

al dimensionado y a las condiciones externas. 

 

SISTEMA
FOTOVOLTAICO
DE GENERACIÓN

ELÉCTRICA

CONFIABILIDAD

CONSUMORADIACIÓN
INCIDENTE

 

Figura 51: Límites externos del análisis 

En cuanto a las posibles situaciones accidentales o imprevistas derivadas de la acción 

humana, de agentes meteorológicos u otras causas externas, no se analizan los mecanismos de 

aparición, sino únicamente sus efectos globales. Se analiza la disposición de un sistema para 

atenuar sus consecuencias, en términos de fiabilidad.  

Junto a estos límites externos, es necesario delimitar también el grado de detalle en el 

tratamiento del sistema y de cada componente, como ya se expuso en el capítulo 2, es decir, los 

límites internos. En los capítulos 3 y 4 se han descrito con detalle los aspectos generales y 

particulares que determinan el correcto funcionamiento del sistema a largo plazo y sus 

mecanismos de actuación y fallo. En este análisis, sin embargo, cada elemento se evalúa como 
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una unidad indivisible, tanto en su fiabilidad como en lo relativo al mantenimiento. Un nivel de 

detalle que alcanzara la composición interna y mecanismos de funcionamiento de cada uno de 

los elementos del sistema restaría generalidad y aplicabilidad al análisis, resultando, además, 

excesivamente complejo. Se ha comentado ya la escasez de datos sobre tipo y número de fallos 

en los diversos elementos de instalaciones fotovoltaicas en operación y del sistema en su 

conjunto, incluso. Esta carencia aumenta al referirse a los puntos internos concretos y causas de 

fallo en cada uno de los elementos. En esta línea, se estudian diversos tipos de módulos o de 

baterías de diferente tecnología y, por tanto, con diferente constitución interna, sin embargo, 

sólo considerando sus parámetros externos y su influencia sobre la confiabilidad del conjunto. 

Únicamente en el caso del regulador de carga se realiza un estudio más detallado a partir de las 

características de ciertos componentes internos. 

5.2.4 Modos de operación del sistema 

Desde su instalación inicial hasta su retirada definitiva el sistema fotovoltaico autónomo 

puede encontrarse en diversas situaciones funcionales. Se describen a continuación: 

5.2.4.1 En operación propiamente dicha 

El sistema fotovoltaico de generación eléctrica opera de forma continua bajo demanda de 

consumo, con unas limitaciones de potencia y energía determinadas. La corriente requerida no 

se suministra a las cargas a una tensión fija, sino que presenta variaciones de entre –10% y 

+20% alrededor de su valor nominal, aproximadamente, debido a las fluctuaciones de la tensión 

de batería en función de su estado de carga y de las corrientes de carga y descarga. Un 

suministro eléctrico en condiciones alejadas de este rango de tensiones puede impedir su 

aplicación o incluso provocar daños a los equipos de consumo. Se considera, por tanto, como un 

caso de mal funcionamiento. 

En operación normal se pueden diferenciar tres etapas en el funcionamiento interno del 

sistema, que determinan las condiciones del suministro de energía. Estas etapas se suceden, en 

la práctica, de forma continua y se nombran por el proceso que experimenta la batería durante la 

operación: 

- En carga: 

Cuando la energía generada supera a la de consumo, el exceso se almacena en la batería, 

que incrementa su tensión de forma progresiva, incrementándose también la tensión de 

salida del sistema. El límite de carga viene marcado por la actuación del regulador que 

impide la operación de la batería en tensiones demasiado elevadas. Es esta una situación 

representativa de las horas de sol. 

- En reposo: 
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Cuando la generación es igual al consumo la batería permanece sin variación apreciable 

en su estado de carga ni en su tensión, una vez estabilizada, salvo si este estado se prolonga. 

Esta situación es característica de las horas nocturnas sin consumo eléctrico.  

- En descarga: 

Finalmente, cuando la generación es inferior al consumo, como ocurre ante demanda 

nocturna de energía, este déficit de energía se compensa con la extracción de parte de la 

energía acumulada en la batería. La tensión de batería disminuye. Si la batería alcanza el 

umbral de protección frente a descarga excesiva el regulador desconecta automáticamente 

la línea de consumo evitando que continúe la descarga y se alcancen condiciones de 

operación perjudiciales para la batería. El sistema entra en un nuevo modo de espera por 

recarga. 

5.2.4.2 En espera por recarga 

Después de la desconexión del consumo por bajo estado de carga, la batería necesita 

recuperar parte de su carga hasta permitir de nuevo el consumo. En esta fase el sistema no está 

suministrando energía eléctrica al usuario pero tampoco presenta avería como tal. Si la 

frecuencia de las desconexiones está dentro del margen de diseño, es una situación normal, 

intrínsecamente relacionada con las propias limitaciones de este tipo de instalaciones. El propio 

sistema recupera por sí mismo la operación normal después de unas horas. Si el número de 

desconexiones de consumo es muy elevado deberán realizarse cambios en la instalación o en las 

pautas de consumo de los usuarios.  La evaluación de este modo de funcionamiento se realiza 

mediante la probabilidad de pérdida de carga, LLP35. 

5.2.4.3 En parada por avería y mantenimiento 

Con el objetivo de prever y evitar posibles fallos en la instalación es conveniente realizar un 

mantenimiento periódico básico. Para poder realizar las tareas de mantenimiento programado 

puede ser necesario interrumpir la operación normal del sistema. Sin embargo, por las propias 

características y duración del mantenimiento preventivo en instalaciones fotovoltaicas 

autónomas, el perjuicio sobre el suministro eléctrico es, en la práctica, menor. Se pueden revisar 

de forma independiente las líneas de generación y de consumo, si bien cuando se requiera la 

desconexión de batería el sistema queda momentáneamente en parada. 

Es diferente el caso del mantenimiento después de un fallo. Se ha indicado ya, y se trata con 

más detalle en este capítulo, la importancia del tiempo total de reposición del servicio sobre el 

funcionamiento a largo plazo del sistema. En general, cuando se produce un fallo, el sistema 

queda en situación de parada, al instante o en pocas horas, ya que, como es común a todos los 

sistemas de generación eléctrica, las instalaciones fotovoltaicas excluyen elementos redundantes 

o alternativos a la línea principal de generación-almacenamiento-consumo. 
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5.3 ANÁLISIS DE FALLOS 

5.3.1 Identificación de modos de fallo e interrelaciones 

Una vez indicados los modos de operación del sistema y de sus componentes, el siguiente 

paso en el análisis de fiabilidad es la identificación precisa de todos los modos de fallo que 

influyen sobre el funcionamiento de la instalación. Este es el inicio del análisis propiamente 

dicho. En los capítulos 3 y 4 se han descrito ya los problemas técnicos más comunes, tanto en 

sistemas en operación real como los resultantes de los ensayos de laboratorio realizados, 

específicamente, sobre baterías y reguladores de carga. Se repasan ahora de forma esquemática. 

 En primer lugar se señalan los problemas asociados a cada elemento individual y derivados 

de su propio diseño, fabricación o instalación. Posteriormente, se indican los efectos más 

significativos de unos elementos sobre la fiabilidad de otros: 

5.3.1.1 En elementos del sistema fotovoltaico autónomo 

a) Generador fotovoltaico: 

- Potencia real inicial de módulos inferior a la nominal. 

- Pérdida de potencia progresiva por degradación. 

- Generación inferior a la de diseño por sombreado. 

- Rotura, fallo súbito (especialmente por fallo de cortocircuito del diodo de paso). 

b) Batería: 

- Capacidad inicial baja. 

- Pérdida de capacidad por degradación progresiva. 

- Fallo súbito (agua no repuesta, rotura caja, cortocircuito entre terminales, 

cortocircuito interno por precipitación de material, etc.). 

c) Regulador de carga: 

- Interrupción de circulación de corriente (línea de generación o de consumo). 

- Autoconsumo y caídas de tensión excesivas. 

- Regulación incorrecta de batería por mal ajuste en diseño inicial o por desajuste en 

operación. 

- Ausencia de funciones de protección (no existencia, rotura, puenteo, etc.). 

d) Cableado: 

- Caídas de tensión excesivas. 

- Cortocircuito. 

5.3.1.2 Dependencias entre elementos del sistema 

a) Generador sobre batería: 
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Si el módulo tiene una potencia inferior a su potencia nominal, por fabricación o por 

degradación en operación, la energía de carga de la batería, y su estado de carga, disminuye 

en la misma proporción, bajo las mismas condiciones de radiación, consumo y temperatura. 

b) Regulador de carga sobre batería: 

- Umbral de fin de carga: A mayor tensión de fin de carga, más garantías hay de haber 

realizado una recarga completa, si bien la corrosión se incrementa y el consumo de agua 

es mayor. Sin embargo, también disminuye el efecto de la estratificación del electrolito. 

- Umbral de desconexión del consumo (LVD): Este umbral marca la máxima profundidad 

de descarga de la batería durante su operación. Los fabricantes suministran información 

sobre el número de ciclos de vida de la batería en función de esta profundidad de 

descarga máxima. Cuanto menor es el umbral de desconexión del consumo, menor es el 

tiempo de vida previsto de la batería. 

5.3.2 Tratamiento y desarrollo de diagramas de fallo 

Después de determinar los aspectos técnicos que, sobre el terreno, representan un mayor 

perjuicio para la operación correcta del sistema de generación fotovoltaica, el siguiente paso, 

probablemente el más complejo, consiste en decidir el tratamiento de dichos aspectos para poder 

lograr los objetivos marcados en el análisis. Resulta complicado estimar la influencia real de los 

posibles fallos sobre la fiabilidad de cada elemento, especialmente en lo referente a la batería y 

su regulación de carga, ya que comúnmente aparecen solapadas las diversas causas de fallo. A 

esto se une la escasez de datos específicos sobre fiabilidad en instalaciones en operación.  

En este contexto, se plantean aquí dos niveles de análisis en cuanto al grado de subdivisión 

de los modos de fallo del sistema, de utilidad según el detalle de la información disponible. En 

un primer nivel, más básico, se considera un modo de fallo único para cada elemento, sin 

considerar el origen o punto concreto de dicho fallo dentro del elemento. Tampoco se tienen en 

cuenta, en ese primer nivel, las dependencias entre elementos. En un segundo nivel, más 

avanzado, sí se consideran determinadas particularidades en el fallo de los diferentes elementos. 

a) Nivel básico: 

La función de control del análisis es el fallo en el suministro eléctrico, es decir, en la función 

básica del generador. Se asume como hipótesis que el fallo  de cualquiera de los elementos del 

sistema causa la interrupción de la función del sistema, lo cual se acerca bastante a la realidad, 

donde la influencia de cada elemento del sistema es crucial. 

En estas condiciones, el sistema presenta una configuración serie con el diagrama de árbol 

de fallos de la Figura 52, donde se indica el parámetro de decisión, en cada elemento: 
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Figura 52: Árbol de fallos de sistema fotovoltaico. Nivel básico. 

En este caso, y en un adelanto de la sección dedicada al modelado, la fiabilidad del sistema, 

R(t), es el producto de la fiabilidad de sus componentes, en serie: 

 

R(t)=RG(t).RB(t).RR(t).RC(t) 

 

b) Nivel avanzado: 

En este caso, partiendo del nivel básico, se intenta avanzar en el análisis mediante la 

subdivisión en los diversos modos de fallo que pueden producirse en cada elemento, por sus 

propios defectos o por la acción de otros elementos asociados. Esto permite no sólo entender 

mejor los diferentes factores que determinan la confiabilidad del sistema, sino también aplicar el 

conocimiento teórico y experimental de la operación de cada elemento para poder estimar su 

efecto sobre la fiabilidad. 

El diagrama de fallos se muestra la Figura 53, distribuido en varios bloques: 
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1 2 3 4
 

 



Capítulo 5: Análisis de confiabilidad de sistemas fotovoltaicos autónomos 

 143

Potencia pico
insuficiente

(P<0,8Pnom)

Fallos de
instalación

(sombreado)

Fallo en
generador1

Potencia pico
inicial

insuficiente
(P<0,8Pnom)

Potencia pico
insuficiente por

degradación
(P<0,8Pnom)

Fallo súbito
(rotura)

 



Capítulo 5: Análisis de confiabilidad de sistemas fotovoltaicos autónomos 

 144

Fallo en batería
(C<0,8Cnom)2

Baja capacidad
(C<0,8Cnom)

Fallo súbito

Capacidad inicial
insuficiente

(C<0,8Cnom)

Capacidad
insuficiente por

degradación
(C<0,8Cnom)

Degradación por
sobrecarga

Degradación por
operación en

baja carga

Estados de carga
bajos

Ajuste incorrecto
umbrales de
desconexión

consumo  

Fallo en
regulador3

Línea de consumo
(interrupción permanente

circulación corriente)

Línea de generación
(interrupción permanente

circulación corriente)
 



Capítulo 5: Análisis de confiabilidad de sistemas fotovoltaicos autónomos 

 145

Línea de
generación

(interrupción
circulación
corriente)

Línea de batería
(interrupción
circulación
corriente)

Fallo en
cableado

Línea de
consumo

(interrupción
circulación
corriente)

4

 

Figura 53: Árbol de fallos de sistema fotovoltaico. Nivel avanzado. 

Se puede observar que todos los componentes del diagrama de fallos están conectados 

mediante puertas OR, es decir, están conectados en serie y un único fallo en cualquiera de los 

puntos indicados causa el fallo general del sistema. Esta situación de aparente falta de fiabilidad 

es común en la mayor parte de las instalaciones de generación eléctrica, donde únicamente en 

aspectos relacionados con la seguridad se incluyen elementos redundantes. Este trabajo 

pretende, precisamente, avanzar en la mejora de la confiabilidad asumiendo estas limitaciones. 

En caso de necesitar obligatoriamente una mayor garantía de funcionamiento, si se dispone 

de los recursos deben seleccionarse componentes de elevada calidad técnica, adquirir repuestos 

suficientes, o bien, incluir un sistema generador de apoyo (eólico, diesel,...). 

5.4 PARÁMETROS DEL ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

5.4.1 Información del terreno 

Uno de los puntos débiles que acompaña a la extensión de la energía solar fotovoltaica para 

electrificación rural es la escasa atención prestada al registro sistemático y difusión de datos 

sobre operación y sobre incidencias técnicas (fallos, mantenimiento y reposiciones de material). 

En ocasiones los agentes encargados del diseño e instalación terminan su función con la 

puesta en marcha del sistema, quedando el posterior seguimiento y renovación en manos de los 

usuarios o de técnicos locales. Esta “individualidad” en los sistemas, que es una ventaja en 

muchas situaciones, dificulta las tareas de adquisición de datos y de la propia sostenibilidad de 

las instalaciones. En instalaciones de centros comunitarios puede ser más sencillo el registro de 

información. Es necesario, en todo caso, dedicar los recursos necesarios a esta tarea que, a 

nuestro entender, son recompensados con creces en una mejora de la operación a largo plazo de 

los sistemas y en el diseño de instalaciones futuras. 

Es aún menos común el estudio detallado del origen de cada fallo, de su causa real. Esto, de 

hacerse, ayudaría enormemente al desarrollo de la calidad técnica de las instalaciones 

fotovoltaicas autónomas. Como se ha expuesto en este trabajo, existe una gran dependencia 
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entre los diferentes elementos del sistema; la sustitución de un componente en mal estado puede 

no ser solución para un mal funcionamiento, cuyo origen puede estar en otro punto. 

5.4.2 Datos disponibles actualmente 

Como se ha adelantado en el capítulo 3, son escasas las referencias en la literatura con datos 

sobre instalaciones reales en operación. Cuando estos datos existen, son, en general, dispersos e 

incompletos, sobre un número pequeño de instalaciones y con escasas referencias temporales 

sobre el momento de aparición de los fallos. Estos datos existentes se obtienen de evaluaciones 

realizadas un tiempo después de la puesta en marcha de los sistemas, años después, 

normalmente. De esta forma, se registra el buen o mal funcionamiento de la instalación en el 

momento de la visita y, como mucho, a través de encuestas a los usuarios se logra conocer el 

número de veces que ha habido que cambiar cada elemento, pero no cuándo se han producido 

los fallos ni qué tiempo de espera requirió la reparación. Es difícil, en este contexto, estimar la 

evolución temporal de la confiabilidad de los diferentes componentes o del sistema en su 

conjunto. 

Se presentan a continuación los datos encontrados referidos a la fiabilidad de los diferentes 

elementos del sistema, así como las informaciones reales o previsiones sobre tiempos y tareas 

de mantenimiento.  

5.4.2.1 Fiabilidad 

a) Generador fotovoltaico: 

La disponibilidad de datos reales sobre el comportamiento de los módulos fotovoltaicos en 

operación es, aunque escasa, claramente mayor a la del resto de elementos del sistema. Sin 

embargo, la indefinición sobre los datos necesarios y la falta de aplicación de análisis de 

fiabilidad sistemáticos conduce a una gran dispersión en la información accesible. Del estudio 

bibliográfico realizado, y empleado en parte en el capítulo 3, se proponen cuatro parámetros de 

control que pueden resultar de utilidad para el estudio del comportamiento a largo plazo de los 

módulos fotovoltaicos: tasa de fallo/MTBF, potencia inicial, pérdida de potencia por 

degradación y tasa de rotura. 

- Tasa de fallos/MTBF: 

Se pueden encontrar algunos datos especificados según los parámetros empleados en 

análisis de fiabilidad, como tasa de fallos en módulos y valores de tiempos medios entre 

fallos (MTBF). Dichos parámetros se obtienen mediante cálculos realizados a partir del 

estudio de un número extenso de instalaciones en EEUU, después de años de operación. 

Son, en general, sistemas conectados a la red eléctrica, si bien a efectos de la operación de 

los módulos los datos pueden considerarse extrapolables a otro tipo de aplicaciones. En la 

Tabla XXI se presentan los datos principales que, como se observa, no incluyen 

información sobre la evolución temporal de la aparición de fallos, sino únicamente valores 
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medios. En las mismas referencias se asume una tasa de fallos constante con el tiempo, que 

aquí se mantiene a falta de más información. Se observan las grandes diferencias, debidas a 

las propias diferencias en tipo de módulo y condiciones de instalación. 

Ref. Bibliográfica Origen datos Nº fallos/año MTBF (años) 

EEUU39, 1994 Datos reales 1 cada 552 módulos 552 

EEUU86, 1994 Datos reales 1,5 cada 10.000 módulos 6.666 

EEUU41, 1988 Datos reales 2 cada 10.000 módulos 5.000 

Tabla XXI: Datos sobre tasas de fallos en módulos fotovoltaicos 

Como ya se indicó anteriormente, debe prestarse atención al significado real de cada 

parámetro y, en concreto, a los datos de MTBF que aparecen en la literatura. En elementos 

con tasa de fallo constante, los valores de MTBF, en años, sólo son aprovechables 

precisamente en la fase útil de dichos elementos, antes de su fin de vida, así pues, en su 

relación con el número de elementos fallados sobre un grupo grande. Sin embargo, en la 

estimación de valores no basados en datos reales se cometen, en ocasiones, errores 

importantes. Como ejemplo, para una simulación sobre la fiabilidad de un sistema43 se ha 

tomado como hipótesis un valor de MTBF de módulo igual a 10 años, confundiendo dicho 

concepto con el de tiempo de vida. Un MTBF de 10 años representa, en realidad, que cada 

año fallan un 10% de los módulos instalados, tasa no representativa de la realidad expuesta 

a lo largo de esta Tesis. 

- Potencia inicial: 

Se encuentran, asimismo, referencias a ensayos realizados sobre módulos fotovoltaicos 

de diferente tecnología en los que se compara la potencia real con los valores nominales 

suministrados por los fabricantes.  

Referencia bibliográfica Tipo de módulo P0-Pnom/Pnom (%) 

LEEE-TISO91, 1998 c-Si -14 a  0 

LEEE-TISO91, 1998 a-Si +4 a +15 

LEEE-TISO90, 2000 c-Si -15 a -6 

LEEE-TISO164, 2001 c-Si -15 a 0 

BRASIL89, 1998 c-Si 

c-Si 

c-Si 

-2 a -7 

-10 a -20 

-5 a -8 

EEUU165, 2000 c-Si 

c-Si 

c-Si 

-5 

-14 

-6 

Tabla XXII: Datos sobre potencia inicial de módulos fotovoltaicos. 
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Se observa en la Tabla XXII una amplia dispersión, si bien con una tendencia diferente 

según la tecnología. 

- Pérdida de potencia por degradación: 

En la Tabla XXIII se resumen los datos encontrados sobre pérdida de potencia por 

degradación experimentada por los módulos fotovoltaicos en condiciones reales de 

operación, tanto eléctricas como meteorológicas. Se asume como válida una tendencia 

linealmente decreciente en potencia durante toda la vida de los módulos. 

Referencia bibliográfica Tipo de módulo -∆P (%)/año 

Sandia National Laboratories77, 1993 c-Si 1-2 

Spectrolab83, 2000 c-Si 0,5 

LEEE-TISO84, 2001 c-Si <1 (dispersión) 

Australia85, 1996 c-Si 0,5-1 

Australia85, 1996 a-Si 2-3 

NREL92, 1997 a-Si 15-20 (inicio) 
1 (posteriormente) 

Tabla XXIII: Datos sobre pérdida de potencia por degradación en módulos fotovoltaicos. 

Cabe destacar los ensayos realizados por el laboratorio suizo LEEE-TISO84 en una 

instalación en operación durante más de 18 años. Más de 250 módulos iguales, en 

condiciones de operación similares ofrecen, sin embargo, una apreciable dispersión en 

pérdida de potencia, como se refleja en la Figura 54. Un 6% de los módulos ha sufrido 

pérdidas superiores al 20%, un 35% de ellos entre el 10 y el 20% y el 59% restante menos 

del 10%. 
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Figura 54: Distribución de pérdida de potencia anual en módulos, después de 18 años de 
opearción166. 

- Rotura: 

Finalmente, en la Tabla XXIV se muestra la información recopilada con referencias 

cuantitativas sobre rotura de módulos en entornos diversos. 
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 Ref. Bibliográfica Tipo Años en operación % módulos rotos/año 

LEEE-TISO167, 2000 c-Si 18 0,15 

EEUU78, 1996 c-Si 10 0,4 

 c-Si 14 0,2 

Indonesia71, 1999 c-Si 9 0 

Sector privado, Kenya74, 2002 a-Si 2 10 

Tabla XXIV: Datos sobre rotura de módulos fotovoltaicos en operación. 

Se observa en la tabla anterior como excepto en un caso, la rotura de módulos ofrece 

valores bajos que, sin embargo, es importante considerar en la planificación de la 

adquisición, almacenaje o simplemente en la disponibilidad local de repuestos para 

programas de electrificación con un número de instalaciones elevado. 

En un primer análisis del conjunto de datos, se puede estimar que la aparición de fallos en 

módulos fotovoltaicos en operación real tiene una componente aleatoria, de pequeña magnitud, 

asociada a la rotura global del módulo junto a otra linealmente creciente con el tiempo, por 

potencia inferior al 80% de la nominal. En esta potencia real existen dos factores de peso, la 

potencia de partida y la degradación posterior. 

b) Batería: 

Existe un amplio acuerdo sobre la deficiente operación de las baterías empleadas en 

instalaciones fotovoltaicas autónomas, siendo el elemento más delicado y más costoso a largo 

plazo, como ya se ha señalado anteriormente. La disponibilidad de datos concretos sobre la 

evolución y fallo de baterías sobre el terreno es, sin embargo, escasa y bastante heterogénea, y 

siempre referida a un número pequeño de unidades. Existe, además, la dificultad de identificar 

el fin de vida de batería, más allá del fallo completo: se establece aquí un límite mínimo 

admisible de capacidad del 80% de la capacidad nominal para determinar la necesidad de 

recambio de una batería, si bien, en la práctica, la batería en ocasiones se utiliza hasta que ya no 

suministra nada de energía105. Sin embargo, en estas condiciones, el servicio eléctrico no se 

realiza correctamente (número de horas de uso previstas) y, por tanto, se puede considerar como 

un caso de funcionamiento incorrecto. Este mismo 80% se especifica en la norma técnica 

(requisito RB3). 

A partir de la revisión bibliográfica efectuada, junto con los trabajos de laboratorio 

realizados en el marco de esta Tesis, la información disponible sobre funcionamiento real de 

baterías se puede agrupar en tres categorías: tiempo en operación, capacidad inicial y pérdida de 

capacidad por degradación. Se observa cómo, al contrario que en el caso de los módulos, no 

existe aquí información específica sobre tasas de fallos ni otros parámetros característicos del 

análisis de fiabilidad. 

- Tiempo en operación: 
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Como se muestra en la Tabla XXV, el tiempo medio de operación de las baterías en 

instalaciones fotovoltaicas aisladas, para aplicaciones de electrificación rural, se sitúa entre 

los 2-4 años.  Existen casos de operación más prolongada que, sin embargo, ocultan una 

pérdida de capacidad significativa aunque no se haya producido el recambio. 

Referencia bibliográfica Tipo de batería Tiempo en operación 

Sukatani71 Solar modificada 4 años 

 SLI arranque 3 años 6 meses 

Fraunhofer-ISE102 SLI arranque 2-3 años 

PRONASOL100 SLI arranque 2 años 6 meses 

Bolivia105 SLI arranque 6-9 años 

Brasil101 SLI arranque 2 años 5 meses 

Tabla XXV: Datos sobre tiempo de operación de baterías. 

Completa esta información la referencia a un 20% de fallos de batería, sobre 91 

sistemas analizados y después de 15-20 meses de operación168. 

- Capacidad inicial real: 

Los resultados de los ensayos de laboratorio realizados y expuestos con detalle en el 

capítulo 4 muestran una situación en general positiva, si bien con casos de capacidad 

insuficiente que aparecen, asimismo, en otras referencias. La escasez de datos no permite 

extraer unos valores comunes y extrapolables al conjunto de baterías empleadas en 

instalaciones fotovoltaicas. 

Fuente de datos Tipo de batería C0-Cnom/Cnom (%) 

Ensayos propios (Cap. 4) VRLA 101 

 Solar modificada 99 

 Solar modificada 98 

 Solar modificada 97 

 Solar modificada 96 

 Solar modificada 96 

 SLI arranque 96 

 SLI arranque 96 

 Solar modificada 94 

 Tubular 91 

 SLI arranque 90 

 Tubular 89 

 Solar modificada 89 

 Solar modificada 88 

 SLI arranque 87 
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 Solar modificada 84 

 SLI arranque 64 

 SLI arranque 55 

Fraunhofer-ISE102 SLI arranque 95 

 SLI arranque 88 

 SLI arranque 80 

 SLI arranque 80 

 SLI arranque 80 

 SLI arranque 70 

Tabla XXVI: Datos sobre capacidad inicial de baterías. 

Se ha mencionado ya la ausencia de márgenes de capacidad admisibles alrededor del 

valor nominal en las especificaciones técnicas de baterías, como sí ocurre para la potencia 

de los módulos fotovoltaicos. Se muestra en la Tabla XXVI cómo esto no es indicativo de 

un cumplimiento de los valores suministrados. 

- Pérdida de capacidad por degradación: 

Entre la información sobre tiempo en operación de baterías en instalaciones reales, en 

muy pocos casos se realiza una medida de capacidad posterior a la retirada del equipo, lo 

que dificulta la estimación del ritmo de degradación. Como se ha comentado, el estado real 

de la batería en el momento del recambio es enormemente variable y dependiente, entre 

otros factores, del regulador asociado. En la Tabla XXVII se muestran los datos 

encontrados que incluyen, además del tiempo de operación, la capacidad que aún mantenía 

la batería. 

Ref. bibliográfica Tiempo en operación %Cnom en retirada 

Bolivia-IES105 6-9 años 50 

 6-9 años 47 

 6-9 años 18 

 6-9 años 16 

 6-9 años 3 

Sukatani71 3 años 6 meses 68 

Tabla XXVII: Datos sobre capacidad de batería después de  operación prolongada. 

A partir de los datos de la tabla es posible estimar la degradación anual, asumiendo 

una pérdida de capacidad lineal con el tiempo, lo cual no se aleja en exceso de la realidad. 

Asimismo, se supone un tiempo en operación de 8 años para las baterías de la primera 

referencia. En la Figura 55 se muestra la evolución temporal de la capacidad y, con ella, el 

tiempo de vida real de cada una de las baterías en función del límite de capacidad al que se 
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realice el recambio. Si se hubiera realizado, por ejemplo, al 80%Cnom, el tiempo en 

operación estaría entre casi 2 años en el peor de los casos y algo más de 3 en el mejor. En 

la práctica el momento de la retirada de la batería depende de diversos factores, entre los 

que se destaca: coste y disponibilidad de la nueva batería, recursos de los usuarios y nivel 

de consumo o de utilización del sistema y su importancia respecto a otras necesidades. 
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Figura 55: Evolución temporal de la pérdida de capacidad de baterías en operación real. 

Uno de los factores que influye de forma más determinante en el ritmo de degradación de 

batería es, como ya se ha expuesto anteriormente, la regulación asociada a dicha batería. De los 

ensayos del capítulo 4 resulta una regulación, en general, deficiente, que permite descargas 

excesivas de batería, si bien la dispersión es elevada. Asimismo, se mostraron casos de desajuste 

posterior ya en operación que no pueden, sin embargo, extrapolarse a otros sistemas. No se 

incluyen ahora datos específicos, ya que cada regulador presenta un ajuste propio, modificable 

en el diseño de cada sistema, incluso ya en operación real en algunos modelos. Junto a esto, la 

influencia concreta sobre el tiempo de vida de las baterías presenta muchas incertidumbres. Por 

estos motivos, en análisis posteriores se estudia el efecto de un ajuste incorrecto únicamente 

para la comparación entre sistemas. 

c) Regulador: 

Como ya es común, hay una gran escasez de información sobre tiempos de vida de 

reguladores en instalaciones fotovoltaicas. Se han mencionado causas de fallo diversas, de 

aparición aleatoria más que debidas a una degradación progresiva que sólo se muestra cerca del 

fin de vida estimado de los equipos (ente 5 y 10 años). Si bien no constituye un problema 

técnico del propio equipo como tal, debe incluirse como fallos del regulador los casos de 

puenteo por conexión directa entre batería y consumo. A efectos prácticos, son casos en los que 

la función del regulador no se ejerce y el daño sobre el sistema (a través de la batería) puede ser 

severo. 
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En la Tabla XXVIII se ofrecen los datos disponibles sobre fiabilidad de los reguladores de 

carga sobre el terreno. 

Ref. 
bibliográfica 

Nº de equipos 
evaluados 

Años de operación 
del sistema 

% reguladores 
con fallo Incidencia 

Indonesia71 62 9 18 Sustitución 

   23 Puenteo 

Perú120 192 Dato no especificado 43 Fallos técnicos 
diversos 

Argentina169 13 3,5 8 Sustitución 

Tabla XXVIII: Datos sobre fallos de reguladores de carga en operación real. 

De los datos referenciados que incluyen los años de operación, y suponiendo causas de fallo 

aleatorias, se obtiene una tasa de fallo, constante, del 2% anual. En el caso particular donde no 

se especifican los años de operación de los equipos y, por tanto, no se puede conocer la 

evolución temporal de los fallos, el estudio de los reguladores averiados sirvió, sin embargo, 

para realizar importantes mejoras técnicas en los diseños y, de esta forma, reducir las tasas de 

avería. 

Junto a esta información sobre reguladores en operación real, cabe destacar un estudio de 

fiabilidad realizado por Mishra42 a partir de bases de datos de tasas de fallo de los componentes 

electrónicos internos del regulador63. En la Tabla XXIX se muestran los datos propuestos en 

cuatro condiciones: regulador básico, modelo mejorado en regulación y protecciones, regulador 

diseñado con componentes de elevada fiabilidad y, por último, diseñado con componentes 

sobredimensionados (derating o subdimensionado de la corriente de operación). Como ya se ha 

mencionado anteriormente, la selección de componentes sobredimensionados en corriente es 

una práctica habitual de los fabricantes de reguladores de carga para reducir las tasas de fallo de 

sus equipos. 

Descripción regulador Tasa de fallo 
(% fallos/año) 

Básico 14 

Mejoras funcionales en regulación y protecciones del sistema 17 

Diseño con componentes de elevada fiabilidad 6 

Diseño con componentes sobredimensionados (Corriente y tensión 
nominal doble de las condiciones de trabajo) 

1 

Tabla XXIX: Estimación de tasa de fallo de varios diseños de regulador42 

La influencia de la temperatura y la humedad puede modificar estas tasas de fallo en 

función de las condiciones particulares existentes sobre el terreno. 

d) Cableado: 

No se han encontrado datos sobre la fiabilidad del cableado en instalaciones fotovoltaicas 

autónomas, ni tampoco referencias a posibles problemas sobre el sistema. Si se tienen en cuenta 
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las recomendaciones de grosor y calidad suficiente su duración es, en general, prolongada, 

siendo los posibles fallos debidos más a causas accidentales (cortocircuitos, fuente de calor 

cercana, etc.). 

e) Sistema: 

Como dato particular sobre la operación del conjunto del sistema, se ofrece un valor de 13 

años de tiempo medio entre fallos (MTBF) como representativo de los sistemas fotovoltaicos 

autónomos basado en datos de sistemas autónomos en EEUU39, sin especificar el efecto de cada 

elemento. Este valor indica que, cada año, falla 1 de cada 13 sistemas instalados. Se encuentran 

datos más preocupantes, con un 43% de los sistemas no operativos después de 3-4 años de la 

instalación72, o la aparición de problemas durante el primer año en el 46% de los sistemas73. Se 

menciona, en estos casos, una falta de planificación del mantenimiento y la indisponibilidad de 

repuestos como causas del mal comportamiento. 

5.4.2.2 Mantenimiento 

Las diferencias en el tiempo de parada después de una avería hasta la nueva puesta en 

marcha de una instalación pueden ser significativas, dependiendo de un gran numero de factores 

locales o particulares del programa concreto: dispersión de las instalaciones, accesibilidad, 

recursos destinados al mantenimiento, formación técnica, disponibilidad de repuestos, tipo de 

fallo, etc. 

Cuando se produce un fallo se pueden diferenciar dos etapas: preparación y reparación. En 

general en este tipo de sistemas la reparación propiamente dicha es rápida, ya que habitualmente 

consiste en el recambio de un equipo o algún ajuste que no requiere excesivo tiempo. Es la 

preparación la etapa más prolongada, incluyendo el aviso al técnico, la detección y diagnóstico 

del fallo, adquisición de repuestos en caso necesario e inicio de la reparación propiamente dicha, 

con el tiempo necesario para los desplazamientos. 

En la Tabla XXX se muestran los escasos datos encontrados sobre tiempos de 

mantenimiento. 

Ref. bibliográfica Tiempo medio hasta 
reparación 

Comentarios 

EEUU38 3 a 9 meses Falta de servicio técnico 

EEUU39 63 días  

Tabla XXX: Datos sobre tiempos de mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas autónomas 

Si bien no son datos relativos a tiempos de espera, resulta útil conocer las estimaciones 

sobre número de repuestos que se considera necesario disponer en almacén (Tabla XXXI), 

fundamentalmente en lugares donde el acceso al mercado de productos fotovoltaicos es 

complicado. Un número de fallos superior al número de repuestos disponibles de un 

determinado componente puede alargar el tiempo de mantenimiento, por la necesidad de 



Capítulo 5: Análisis de confiabilidad de sistemas fotovoltaicos autónomos 

 155

adquirir nuevo material. Al mismo tiempo, el propio almacenamiento de repuestos supone un 

coste adicional a considerar.  

 % de repuestos sobre nº instalaciones 

Elemento Indonesia13 Bolivia56 

Módulos fv 0,4 ---- 

Baterías 100 (2º-3er año) ---- 

Reguladores 4 2 

Luminarias 10 5 

Otros ---- 10 (fusibles) 

Tabla XXXI: Proporción de repuestos en almacén recomendados para proyectos de 
electrificación rural. 

5.4.3 Propuesta de recopilación de datos 

La extensión del uso de sistemas fotovoltaicos autónomos para la electrificación de zonas 

rurales sin acceso a la red convencional y el desarrollo de programas con un elevado número de 

instalaciones requiere dedicar un mayor esfuerzo a las tareas de evaluación y registro de datos 

de averías y mantenimiento. Si bien este tipo de información es aún insuficiente, como se ha 

mostrado en el apartado anterior, la propia aplicación de estudios de confiabilidad puede 

promover la planificación  y puesta en práctica del registro de los datos necesarios que sirva 

como realimentación para dichos estudios. 

En este sentido, de acuerdo con las normativas generales sobre sistemas eléctricos23, los 

datos básicos utilizados en la evaluación de la confiabilidad de sistemas son: 

- Tasas de fallo asociadas a los diferentes modos de fallo de cada componente. 

- Tiempo medio esperado de reparación o sustitución de un elemento averiado. 

- Tasas de parada por mantenimiento programado. 

- Duración media estimada del mantenimiento programado. 

Cabe resaltar que, en el caso de las instalaciones fotovoltaicas autónomas de baja potencia, 

esto es, con un número de elementos pequeño, las tareas de mantenimiento preventivo no 

implican una parada significativa del sistema, en comparación con las debidas a la reposición de 

un componente averiado. 

5.5 MODELADO DE LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA 

En el modelado previo a la evaluación de la confiabilidad del sistema fotovoltaico durante 

su vida útil se proponen varios puntos de análisis: 

• Modelado genérico de fiabilidad. 

• Modelado del efecto relativo sobre la fiabilidad de aspectos particulares (tecnología de 

módulo, tipo de batería, ajuste de la regulación). 

• Modelado del mantenimiento. 
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• Dimensionado con componentes reales. 

 Se realiza en primer lugar un modelado de la fiabilidad del sistema sin cuantificar los 

parámetros que lo definen, pero sí mostrando la posible tendencia de la aparición de averías para 

cada elemento. El estudio completo de la confiabilidad de un sistema, en términos absolutos, 

requiere una cantidad de datos de los que actualmente no se dispone, como ya se ha indicado; 

además, exigiría delimitar claramente el tipo de sistema y, sobre todo, el entorno de aplicación, 

reduciendo por tanto su alcance. 

El segundo grado de modelado se refiere a la influencia sobre la fiabilidad de determinados 

aspectos diferenciadores de los sistemas fotovoltaicos: potencia inicial real y degradación de 

módulos, capacidad real inicial, tipo y profundidad de descarga máxima de baterías y tipo de 

dispositivo de regulación en controladores de carga. Esto permite la comparación entre sistemas 

con condiciones de operación (radiación y consumo) y características técnicas iguales, excepto 

en los puntos concretos a analizar. La evaluación mediante estos modelos particulares no 

permite extraer, por tanto, valores absolutos de fiabilidad. 

A continuación se modela la fase de mantenimiento estableciendo un plazo máximo de 

reparación del sistema (establecido contractualmente, por ejemplo) pero sin considerar la 

evolución temporal intermedia debido a al falta de información disponible. 

Finalmente, se modela la influencia de componentes reales en los sistemas fotovoltaicos 

sobre el dimensionado convencional, a través del efecto de la potencia real del módulo, de la 

capacidad de batería o de la capacidad realmente útil permitida por el regulador de carga. 

5.5.1  Modelado de la fiabilidad 

A partir de los datos expuestos en la sección anterior y del conocimiento de los diferentes 

modos de fallo de los sistemas fotovoltaicos, se proponen los siguientes modelos de fiabilidad, 

elemento por elemento: 

5.5.1.1 Generador fotovoltaico 

El módulo fotovoltaico es habitualmente el elemento más fiable del sistema, con escaso 

número de fallos en comparación con el resto de elementos. Habitualmente se consideran las 

causas súbitas o accidentales (vandalismo, rayos o fallos propios aleatorios) como causas únicas 

de fallo. En estas condiciones, la tasa de fallo puede estimarse como una constante en el tiempo, 

es decir, independiente de la “historia” del módulo. Se puede modelar, entonces, el tiempo hasta 

el fallo del generador, TG, por una distribución exponencial con parámetro de escala λG1. Su tasa 

de fallo, según la ecuación de la Tabla II del apartado 2.2.2.1, es: 

11 )( GG tz λ=  

 

Sin embargo, puede ampliarse el tratamiento de la fiabilidad de los módulos al efecto de su 

potencia real y no sólo a la conservación de su estado físico general. La potencia real del 



Capítulo 5: Análisis de confiabilidad de sistemas fotovoltaicos autónomos 

 157

módulo es un factor importante en un sistema, especialmente al considerar las diversas 

tecnologías actualmente presentes en el mercado fotovoltaico autónomo para la electrificación 

rural, con tasas de degradación diferentes. 

 Para este estudio se considera fallo de generador cuando la potencia pico es inferior al 80% 

de su potencia nominal. Es cierto que en la práctica no se realizan controles periódicos de 

potencia de los módulos en operación, sino que se deduce su mal funcionamiento a partir del 

efecto sobre otros elementos del sistema y sobre el suministro eléctrico final. Sin embargo, en 

un estudio que pretende ser sistemático y avanzar en la calidad técnica no se puede dejar de lado 

este hecho, ya que potencias de módulo reducidas influyen en el funcionamiento correcto de los 

sistemas, con cortes de luz cada vez más frecuentes. La pérdida de potencia por degradación 

progresiva puede modelarse mediante una tasa de fallo creciente, ya que cuanto más tiempo 

pasa, más probable es que un módulo alcance el 80% de su potencia nominal. 

Desde este punto de vista, el tiempo hasta el fallo, TG, se puede expresar mediante una 

distribución de Weibull, con parámetro de escala λG2 y parámetro de forma αG2=2, es decir, 

linealmente creciente. La tasa de fallo  se presentó en la Tabla III del apartado 2.2.2.1, como: 
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Puesto que el efecto de la degradación de los módulos no modifica el riesgo de fallo 

accidental, deben considerarse ambos tipos de fallos, súbitos y por degradación, de forma 

conjunta. Como se muestra en la Figura 56, la tasa de fallo del generador, zG(t) es la suma de la 

tasa de fallo asociada a cada uno de los factores: 

1
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Figura 56: Tasa de fallo por causas aleatorias, por degradación y conjunta 

La fiabilidad RG(t) se obtiene mediante el producto de la fiabilidad debida a cada uno de los 

factores, a partir de lo expuesto en el capítulo 2: 
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Avanzando aún más en el análisis, se consideran ahora de forma independiente los dos 

aspectos que determinan el tiempo de operación del módulo por encima del 80% de la potencia 

nominal: potencia inicial real y pérdida de potencia por degradación (Figura 57). Se admite una 

tasa de fallo como la anteriormente modelada, zG2(t), como representativa de un conjunto de 

módulos de referencia, con parámetros medios: 

 

po (adimensional): potencia inicial real del módulo respecto al valor nominal. 

∆po (año-1): pérdida de potencia anual del módulo respecto al valor nominal. 

 

Se define un factor de potencia de módulo, kG, adimensional, para comparar el efecto sobre 

la tasa de fallo de la selección de módulos con diferentes características o calidad técnica. Así, 

para un conjunto de módulos con valor medio de potencia, p, y de pérdida de potencia anual, 

∆p, ambos también normalizados a sus propios valores nominales, se expresa kG como: 
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donde los valores límite plim y po,lim toman el valor 0,8, al estar normalizados sobre la potencia 

nominal del módulo a analizar y de referencia, respectivamente. 

 

TG1

P

1

0,8

TG2 TG3 t
 

 

Figura 57: Influencia sobre tiempo de vida del módulo de diferentes valores de potencia real 
inicial y de tasa de degradación. 

El factor kG multiplica a la tasa de fallo por potencia de módulo, zG2(t), para tener así en 

cuenta módulos de diferente tecnología o partidas de módulos con potencia media diferente a la 

potencia nominal. En caso de conocer la dispersión en potencia de cada uno de los módulos 

individuales sería posible su representación a través de su propia distribución. 
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5.5.1.2 Batería 

La influencia de las baterías sobre el funcionamiento a largo plazo de las instalaciones 

fotovoltaicas es crucial. Su tiempo de vida real presenta grandes diferencias en función de sus 

propias características de fabricación pero, también, de las condiciones de funcionamiento que 

experimente sobre el terreno. En este sentido, si bien la batería puede fallar por causas aleatorias 

de muy diverso origen: rotura de caja, cortocircuito, fallo súbito del regulador con descarga 

total, falta de agua, etc., en realidad predomina la pérdida de capacidad por degradación con el 

tiempo de uso. Se plantea, en primer lugar, el caso de tasa de fallo constante con el tiempo, es 

decir, de distribución exponencial. Sin embargo, se aconseja el empleo de un modelo con 

distribución de Weibull de parámetro de escala λB y tasa de fallo linealmente creciente (αB=2), 

para representar más adecuadamente los efectos de pérdida de capacidad de batería. A partir de 

este factor se deriva el incremento del riesgo de fallo con el tiempo transcurrido. Aplicando las 

ecuaciones ya presentadas en la Tabla III del capítulo 2:  
2)()()( tt

B
B

B
B eetR λλ α −− ==  

)).(2()).(()( 1 tttz BBBBBB
B λλλλα α == −  

88623,0.1)1
2
1(1)11(1

BBB
BMTTF

λ
=+Γ

λ
=+

α
Γ

λ
=  

  A pesar de la práctica común de extender la vida de la batería hasta que ya no suministra 

energía alguna, se establece aquí un límite del 80% como óptimo para la reposición de batería. 

Al igual que en el caso del módulo, al alcanzar este umbral no se produce el fallo del sistema, 

pero sí debe ponerse en marcha la adquisición de una nueva batería para evitar que el suministro 

eléctrico se vea realmente perjudicado. Puesto que actualmente el recambio de batería se 

produce en muchos casos en niveles de capacidad muy bajos, como se expuso anteriormente, se 

puede establecer de forma transitoria otro límite, en el 50% de la capacidad nominal, como 

valor de recambio. Tanto en un caso como en otro, puesto que no se produce una parada 

permanente en el sistema por una capacidad media-baja de batería, la percepción de este 

problema es complicada. Es una tarea a incluir dentro del mantenimiento preventivo avanzado. 

La tasa de fallo de la batería es bastante superior a la del módulo cristalino, como se extrae 

de los datos recopilados donde, en números genéricos, se señalan valores de 20 años de 

operación en módulos frente a 2-3 años en baterías, si bien existen diferencias importantes 

dependiendo del tipo de batería, para las condiciones de operación normales. En general, las 

baterías de arranque (SLI) clásicas presentan tiempos de vida bastante menores que la batería 

tubular estacionaria, con una relación que podría estimarse de 1 a 3, al menos en la información 

suministrada por los fabricantes. 
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En un análisis más avanzado debe tenerse en cuenta otros aspectos. En una instalación 

fotovoltaica completa, la energía máxima realmente disponible en la batería (o capacidad útil) 

viene marcada por dos factores: capacidad de la batería y profundidad máxima de descarga 

permitida por el regulador. Pero esta profundidad de descarga no sólo determina la energía 

extraible en cada descarga de batería, sino que también influye en su degradación y, por tanto, 

en su tiempo de vida. 

La relación entre la profundidad de descarga máxima a la que se somete a una batería y el 

número de ciclos de vida que soporta es una información habitualmente incluida en las 

especificaciones de los fabricantes. Son curvas exponenciales, como se muestra en la Figura 58. 

Si bien estos datos son el resultado de ensayos bajo condiciones muy específicas, sí son de 

utilidad en la comparación entre baterías similares sometidas a diferentes niveles de descarga. 

Tiempo de vida

PDmáx

Ts

0,1

0,9

 

Figura 58: Tiempo de vida de batería vs. profundidad máxima de descarga 

Puesto que la profundidad de descarga máxima es sólo uno de los múltiples factores que 

intervienen en la operación de una batería, no se realiza el análisis sobre tiempos de vida 

absolutos  en operación, sino únicamente una comparación entre unas condiciones de referencia 

(subíndice o) y otras condiciones cualesquiera a estudiar (tipo de batería y profundidad de 

descarga máxima).  Se supone que el resto de factores son comunes. Se establece un punto de 

referencia en el llamado tiempo de servicio, Tso (service life, en inglés) de la batería de 

referencia. El tiempo de servicio es un dato normalmente asociado a baterías que se mantienen 

casi permanentemente en flotación y que con frecuencia se suministra en la información técnica. 

Este parámetro representa, en la curva anterior, el tiempo de vida para una profundidad de 

descarga muy baja. Se asume aquí, como hipótesis, una profundidad de descarga máxima del 

10%, PDmaxs=0,1, para dicho tiempo de servicio. Asimismo, se incluye la influencia de una 

capacidad real inicial de la batería suministrada diferente de su valor nominal. 

A partir de los valores de referencia se define un factor de corrección de batería kB, que 

representa la inversa de la relación entre el tiempo de vida de una batería cualquiera en 

condiciones reales de operación, respecto a una batería de referencia en condiciones de máxima 

duración (Tso). 
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donde co y c representan la capacidad real inicial de la batería de referencia y de la batería a 

comparar, respectivamente, en tanto por uno respecto a la nominal. Los parámetros clim y co,lim se 

sitúan en el límite de 0,8 respecto al valor nominal. Esta batería tiene un tiempo de servicio Ts y 

estará sometida en operación a descargas de profundidad máxima PDmax. 

En el apartado dedicado a la evaluación de la confiabilidad se analiza la influencia de la 

regulación frente a descarga excesiva de forma relativa, aplicando los modelos aquí propuestos 

para la comparación entre diversas baterías, con diferente evolución y asociadas a reguladores 

con umbrales de protección diferentes. 

5.5.1.3 Regulador 

La influencia de los umbrales de regulación fijados se ha analizado ya por su efecto sobre la 

batería. Por tanto, en este apartado se trata únicamente la fiabilidad del propio regulador en su 

función de interrupción o transmisión de corriente. 

La experiencia permite asumir que las averías que afectan al regulador tienen, en general, 

causas aleatorias, una vez que se ha realizado un control de calidad inicial para evitar un mal 

funcionamiento por causa común. En el capítulo 4 se muestra la elevada proporción de fallos 

ocurridos en los ensayos de laboratorio. 

Se puede suponer, por tanto, que dentro del período vida útil prevista el tiempo hasta el 

fallo del regulador, TR, sigue una distribución exponencial, con tasa de fallo constante λR. Por 

aplicación de las ecuaciones de la Tabla II: 
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En un análisis más avanzado se puede diferenciar entre los fallos que afectan a la línea de 

generador y a la línea de consumo, dentro del propio regulador. Las tasas de fallo en ambos 

casos son similares, ya que se emplea el mismo tipo de componente interno y las corrientes y 

temperaturas no se diferencian de forma significativa. Sin embargo, su efecto sobre el sistema es 

bien diferente. En el primer caso, con la interrupción de la línea de generación no se produce 

una parada inmediata en el suministro eléctrico sino que es la batería la que aporta toda la 

energía. En esta situación, la batería no se puede recargar, por lo que se produce un fallo 

completo del sistema, si bien con un breve retardo sobre la aparición del problema en el 
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regulador. En el segundo caso, la interrupción de la línea de consumo sí causa un fallo general 

súbito. 

Finalmente, tanto en los resultados de los ensayos realizados (Capítulo 4), como en la 

información recopilada de otros autores, ya se ha destacado la influencia de la temperatura sobre 

la probabilidad de fallo de los componentes internos del regulador y, en concreto, sobre los 

componentes semiconductores que habitualmente se emplean como dispositivos de regulación 

(MOSFET). Resulta de interés, por este motivo, realizar un análisis más detallado. 

El efecto de la temperatura sobre la tasa de fallos se expresa por un modelo físico-químico 

de Arrhenius42,171 a través de un factor de corrección, kR, que permite realizar la comparación 

con unas condiciones de referencia. Los modelos exponenciales de Arrhenius relacionan la 

velocidad de reacción de un determinado proceso químico con la temperatura, siendo de extensa 

utilización en el análisis de fallos de componentes electrónicos: 
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, donde kRo es el factor asociado a una temperatura de referencia To, Ea la energía de activación, 

dependiente del tipo de fallo y del material, K la constante de Boltzmann y T la temperatura para 

la que se quiere analizar la variación en la probabilidad de fallo, correspondiente a la 

temperatura interna del regulador. Se puede asimilar a esta situación el hecho de diseñar 

componentes con corriente nominal bastante por encima de la corriente de trabajo del sistema 

(derating), de forma que el incremento de temperatura sufrido por el componente sea inferior. 

Un incremento del 50% en la corriente nominal del MOSFET permite reducir en 50oC la 

temperatura de operación del componente, disminuyendo, asimismo, la tasa de fallo del 

equipo42. 

5.5.1.4 Cableado 

Si bien puede producirse una degradación progresiva por temperatura o por la incidencia de 

radiación solar, las causas de fallo más comunes son accidentales (cortocircuito, inversión de 

polaridad, etc.), una vez que se ha asegurado un grosor de cable adecuado para la corriente de 

operación. Se puede suponer, entonces, que el tiempo hasta el fallo del cableado, TC, una 

distribución exponencial, con tasa de fallo λC. 

5.5.1.5 Sistema 

La fiabilidad del sistema, R(t) se obtiene mediante el producto de la fiabilidad de cada uno 

de sus componentes, ya que se ha supuesto que el fallo de cualquiera de ellos causa el fallo 

general: 
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Mientras que la tasa de fallo es la suma de las tasas de fallo de cada uno de los elementos: 

 

)()()()()( tztztztztz CRBG +++=    ( 30) 

Dando valores a t se obtiene la probabilidad de que el sistema no haya fallado durante su 

operación normal y la tasa de fallo asociada en cada instante. Cuando un equipo ha fallado debe 

acudirse al modelado del mantenimiento. Una vez terminada esta fase, y suponiendo que el 

sistema queda en perfectas condiciones, el modelo de fiabilidad del elemento en cuestión 

regresa a sus valores iniciales de fiabilidad y tasa de fallos. 

5.5.2 Modelado del mantenimiento 

Desde el inicio del análisis se está considerando un sistema reparable, en todos sus 

componentes, incluidos los módulos fotovoltaicos. Se admite, asimismo, que una vez reparado 

el elemento en cuestión, queda en las mismas condiciones que presentaba inicialmente y se 

puede volver a aplicar los modelos de fiabilidad anteriores. Esto es bastante cierto, ya que un 

gran número de las reparaciones en sistemas fotovoltaicos de baja potencia son en realidad 

sustituciones de equipos en mal estado por otros nuevos e iguales. 

La fase de mantenimiento es difícil de modelar. En sectores donde se ha aplicado este tipo 

de análisis durante años existen ya bases de datos con tiempos de mantenimiento medios según 

el tipo de avería y los recursos dedicados. Como ya se ha expuesto, en instalaciones 

fotovoltaicas autónomas no existe tal registro de información, a lo que se une la gran 

importancia de los factores locales (transporte, existencia de mercados locales de componentes, 

etc.), dificultando la aplicación universal de la experiencia de otros programas. En estas 

condiciones, resulta útil asumir un tiempo de mantenimiento discreto para todos los sistemas y 

no una distribución de las ya empleadas (exponencial o Weibull). Sin embargo, el futuro 

desarrollo de bases de datos sobre mantenimiento permitirá la aplicación de los modelos 

expuestos de forma análoga a lo descrito para el tiempo hasta el fallo. 

Analíticamente, la asunción de un tiempo de mantenimiento discreto conduce a una tasa de 

mantenimiento zM (t), igual a: 
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, con el tiempo t contabilizado desde el momento del fallo. 

De forma práctica y en un análisis más detallado, el tiempo de mantenimiento hasta la 

nueva puesta en marcha de la instalación, TM, se puede separar en tres fases diferentes: aviso e 

inspección, adquisición de material y reparación propiamente dicha.  
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- Aviso e inspección 

Desde que se produce un fallo hasta que acude el técnico para realizar el diagnóstico de 

la avería pasa un tiempo TMins. Empieza a ser habitual la inclusión en los contratos de 

mantenimiento de plazos máximos para la asistencia del técnico desde el momento del 

aviso. Sin embargo, no se dispone de información sobre la distribución del número de 

asistencias hasta ese plazo máximo, ni tampoco del tiempo estimado entre que se produce 

la avería y se da el aviso, además de otras reparaciones que pueda resolver un encargado 

local. En este contexto, no se propone ninguna distribución estadística específica, sino que, 

como en el caso general, se asume el plazo máximo (o habitual) como representativo de 

esta fase. Valores comunes varían entre las 24 horas, para agrupaciones concentradas de 

sistemas, hasta una o dos semanas para sistemas dispersos y con dificultades de transporte. 

En la práctica pueden darse tiempos de espera aún mayores según los recursos disponibles 

para el mantenimiento, como se ha reflejado en el apartado dedicado a la recopilación de 

datos. 

- Adquisición de repuestos 

Una vez que se diagnostica la avería, puede ser necesaria la sustitución de algún 

elemento del sistema. En la práctica es bastante habitual este hecho. En este caso, la 

adquisición del recambio consume un cierto tiempo, TMadq. Su valor puede variar 

enormemente, desde cero si se dispone en el lugar de los repuestos suficientes, hasta un 

tiempo ilimitado, si las falta de disponibilidad o unos costes excesivos impiden su 

adquisición. La situación es muy diferente si cada usuario se encarga de adquirir los 

repuestos o si, por el contrario, por tratarse de un proyecto a mayor escala, se ha dispuesto 

un fondo conjunto que permita el almacenamiento de una cierta cantidad de repuestos en 

previsión de posibles averías. Asimismo, la existencia o no de un mercado local de 

componentes es básica. En este contexto, la fiabilidad de las instalaciones tiene su 

influencia sobre el tiempo de adquisición de repuestos. Un proyecto de tamaño medio 

habrá previsto un cierto número de unidades de recambio para cada tipo de elemento. Si la 

fiabilidad del sistema es baja y se producen más averías de lo esperado, los repuestos no 

son suficientes, siendo necesario recurrir al mercado, lo que puede implicar un retraso 

importante en la reparación. Ante el recambio de un elemento del sistema, puede ocurrir 

que el elemento sustituido sea diferente al retirado, en concreto, es relativamente habitual71 

la sustitución de equipos de importación por componentes locales, más baratos, en las 

sustituciones durante la vida del sistema. El diseño del sistema y la selección del material 

debe tener en cuenta siempre estos factores. Sin embargo, como ya se ha comentado, aquí 

se asume el recambio por componentes iguales a los sustituidos. 

- Reparación 
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Finalmente, una vez que el técnico acude al lugar con el material necesario se inicia la 

fase de reparación propiamente dicha, hasta la puesta en marcha del sistema. En 

instalaciones fotovoltaicas, con un número de elementos pequeño y no excesiva 

complejidad, este tiempo, TMRep, suele ser bajo, de pocas horas. En general no representa 

una proporción significativa del tiempo total de parada del sistema, en comparación con las 

fases anteriores. No ocurre lo mismo en otro tipo de instalaciones de generación de mayor 

tamaño y complejidad, aún más si se requieren medidas de seguridad extremas. 

El tiempo total de parada por mantenimiento, TM, se compone, por tanto, de: 

 

TM = TMIns + TMAdq + TMRep    (32) 

 

El parámetro hasta el inicio de la reparación propiamente dicha, definido en el capítulo 2 

como MTSR, es el tiempo medio de las fases de aviso e inspección más adquisición de material, 

mientras que el tiempo medio de reparación se representa por el MTTR. El conjunto de las 3 

fases completan el tiempo de parada, no operativo, cuyo tiempo medio se ha definido como 

MDT. Al tomar valores discretos, los valores de tiempo medio coinciden con el valor de la 

variable. 

5.5.3 Dimensionado con componentes reales 

Se ha expuesto ya en la introducción del capítulo 2 cómo los estudios de fiabilidad 

realizados sobre instalaciones fotovoltaicas y asociados al dimensionado del sistema tratan los 

diversos elementos como componentes ideales. El objetivo del diseño inicial olvida, sin 

embargo, la consideración de las características reales de los equipos (potencia de módulo o 

capacidad de batería en comparación con los valores nominales) y, fundamentalmente, la 

evolución de dichas características con el tiempo de operación. 

Los parámetros básicos de los estudios con componentes ideales son los siguientes: 

- Probabilidad de pérdida de carga, LLP: 

Se considera la probabilidad de pérdida de carga mensual, además del valor anual. 

Habitualmente se especifica sólo el valor anual de LLP, si bien en realidad el déficit de 

energía se concentra en unos pocos meses al año, como se refleja en la Figura 59 para los 

casos de Madrid, Murcia y Santander, con una inclinación de 50o y un valor del parámetro 

de capacidad normalizada de batería, CS=4. Los valores resultantes de la capacidad 

normalizada de generador, CA, son 0,6991 para Madrid, 0,6417 para Murcia y 0,8571 para 

Santander. Es en esos pocos meses donde, si se cumplen las previsiones de consumo, se 

produce la indisponibilidad energética. Por el contrario, la falta de suministro por avería en 

el sistema puede aparecer en cualquier época del año. 
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Figura 59: Valores mensuales (barras) y anual (línea gruesa de trazos) de probabilidad de 
pérdida de carga, LLP, para Madrid, Murcia y Santander, con 50ode inclinación y Cs=4. 

El cálculo de la probabilidad de pérdida de carga se realiza mediante el balance 

energético del sistema, en función de los datos de radiación solar y de las previsiones de 

consumo de energía34,35. 
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- Capacidad normalizada de batería, CS 
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 En este apartado se señalan los efectos de la consideración de componentes reales sobre el 

dimensionado de las instalaciones y su disponibilidad energética, esto es, componentes con unas 

características iniciales que pueden ser diferentes de las nominales (normalmente inferiores) y 

sometidos a procesos de degradación. Desde el punto de vista del usuario, estos efectos se 



Capítulo 5: Análisis de confiabilidad de sistemas fotovoltaicos autónomos 

 167

perciben como un mayor número de desconexiones automáticas del consumo por insuficiente 

energía extraible del sistema y, por tanto, una mayor probabilidad de pérdida de carga, LLP, que 

la inicialmente calculada. Son estos valores los que posteriormente deben complementarse con 

los derivados del análisis de confiabilidad asociada a fallos. Este punto se trata más adelante. 

 Se destacan tres aspectos: 

- Potencia real del generador fotovoltaico 

Un módulo fotovoltaico recién suministrado puede no generar la potencia especificada 

para unas determinadas condiciones. Asimismo, durante su operación, dicho módulo puede 

sufrir una cierta degradación que, en general, se traduce en una disminución de la corriente 

generada para las mismas condiciones de radiación y temperatura. 

Así, la energía generada (numerador de la expresión de CA) se modifica mediante el 

factor temporal de generador, rG(t), decreciente con el tiempo: 

)()()()( tpp
P

tPP
P

tPtr
nomnom

G ∆−=
∆−

==    (36) 

- Capacidad real de batería 

De forma análoga, la batería experimenta una degradación progresiva, más o menos 

rápida, a partir del valor real inicial de capacidad. Se define un factor de corrección de 

batería, rB(t), también decreciente: 
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Este factor modifica la energía máxima extraible de la batería (numerador de la 

expresión de CS). 

- Regulación frente a descarga excesiva: 

El regulador evita la descarga profunda de la batería mediante la desconexión de la línea 

de consumo cuando se alcanza el umbral correspondiente. Este umbral es el que marca en 

la batería la profundidad máxima de descarga, PDmáx, de gran influencia sobre el tiempo de 

vida de la batería pero también sobre la energía útil, la máxima extraible de la batería 

(numerador de CS). Como ya se ha expuesto con detalle a lo largo del trabajo, la 

sensibilidad de la descarga de la batería con el umbral de regulación es muy elevada; 

variaciones pequeñas en la tensión de desconexión del consumo, LVD, equivalen a grandes 

diferencias en la profundidad de descarga. Asimismo, deben valorarse las caídas de tensión 

entre regulador y batería como factor limitador de la energía útil para el usuario, como se 

ha expuesto en el capítulo 3. 

Por esta razón, el valor del parámetro PDmáx empleado en el dimensionado debe ser 

valorado detenidamente y siempre de acuerdo con el regulador y batería asociados. En la 

práctica, es común realizar el dimensionado final de la batería con un valor de PDmax 
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previamente fijado, sin tener en cuenta que es el ajuste del regulador el que lo determina. 

Asimismo, también deben tenerse en cuenta las posibles modificaciones de los umbrales de 

regulación durante la operación del sistema o en caso de sustitución del equipo por avería. 

En definitiva, se considera la profundidad de descarga real, denominada como PDmax,r, 

debida al ajuste concreto del regulador y al efecto del cableado intermedio. 

Se define un factor de corrección de batería por efecto del regulador, rR(t), que 

multiplica, asimismo, al numerador de la expresión de la capacidad normalizada de batería 

anterior: 

PDmax
rPDmaxtrR

,)( =     (38) 

Como resumen, la consideración de los factores reales indicados modifica los parámetros 

de dimensionado de generador y de batería, ahora dependientes del tiempo en operación del 

sistema, CAt y CSt: 

)(. trCC GAAt =      (39) 

)().(. trtrCC RBSSt =     (40) 

Finalmente, se expone a continuación un cuarto y último factor de influencia. Tal y como se 

ha descrito en el capítulo 4, los umbrales de reconexión del consumo después de una 

desconexión por baja carga (LVD), determinan el tiempo en espera del sistema. Este tiempo en 

espera, no considerado como fallo, afecta a la disponibilidad energética global. En este sentido, 

el ensayo previo de la batería y regulador permite conocer cuánta energía será necesario 

recargar para permitir de nuevo el consumo y, con esto y con el perfil de radiación, cuántas 

horas sin servicio eléctrico se producirán. Más adelante se evalúa este efecto para varios casos 

concretos y varios días representativos. 

5.6 EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD. APLICACIÓN A LA 

ELECTRIFICACIÓN RURAL 

Una vez propuestos los modelos básicos de confiabilidad para sistemas fotovoltaicos 

autónomos, tanto en los aspectos de fiabilidad como de mantenimiento, la siguiente fase del 

análisis consiste en su evaluación cualitativa y cuantitativa, a partir de los datos disponibles y 

expuestos en la sección 5.4.2. Se ha mostrado cómo no existen datos de aplicación universal que 

puedan representar al conjunto de los sistemas fotovoltaicos autónomos para electrificación 

rural, sino que las diferencias tanto técnicas como locales son apreciables. Por estos motivos, se 

evalúa la disponibilidad en el suministro eléctrico  a los usuarios en diversos escenarios, con la 

siguiente secuencia: 
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• Evaluación de la fiabilidad asociada a fallos, en dos escenarios diferentes, a partir 

de los modelos genéricos propuestos. 

• Comparativa de aspectos técnicos particulares por su influencia sobre la tasa de 

fallos. 

• Efecto del mantenimiento. 

• Evaluación de la fiabilidad asociada a la probabilidad de pérdida de carga (LLP). 

• Evaluación conjunta de la disponibilidad del sistema. 

5.6.1 Evaluación de la fiabilidad asociada a fallos 

Con los datos disponibles sobre fallos y tiempo de vida de los diferentes elementos del 

sistema, junto al conocimiento sobre la evolución de cada uno de ellos, se proponen dos 

escenarios de análisis concretos. En ellos, además de poder valorar la influencia específica de 

cada componente, es posible entender la importancia de los efectos de degradación de módulos 

y de batería sobre la fiabilidad del conjunto. El primero de los escenarios que se plantean 

considera una tasa de fallos constante para todos los elementos. Mientras, el segundo escenario 

incluye los efectos temporales en módulos y baterías. En el caso de los módulos, debido a que 

su degradación es lenta, se mantienen tanto los fallos aleatorios como los causados por 

degradación. Por el contrario, en el caso de la batería se considera preponderante el fallo por 

pérdida de capacidad sobre otro tipo de modos de fallo. 

Se muestran en la Tabla XXXII los datos utilizados, tomando valores medios de los datos 

disponibles, cuando en estos había diferencias apreciables (módulos y reguladores) y mediante 

estimaciones basadas más en la experiencia y en informaciones genéricas en los casos de 

ausencia de información específica (batería y cableado). 

 Escenario I Escenario II 

 Hipótesis 
(FD  exponencial) 

Parámetros Hipótesis Parámetros 

Generador 0,2% fallos/año λG1=0,002; αG1=1 FD exponencial +        

FD Weibull creciente 

λG1=0,002; αG1=1 

λG2=0,01; αG2=2 

Batería 20% fallos/año λB1=0,2; αB1=1 FD Weibull creciente λB2=0,2; αB2=2 

Regulador 5% fallos/año λR1=0,05; αR1=1 FD exponencial λR2=0,05; αR2=1 

Cableado 0,2% fallos/año λC1=0,002; αC1=1 FD exponencial λC2=0,002; αC2=1 

Tabla XXXII: Casos propuestos para la evaluación de la fiabilidad asociada a fallos. 

- Evaluación del escenario I 

La tasa de fallo del sistema se obtiene por suma de las correspondientes a cada uno de los 

elementos, ya que están en configuración serie. Al ser todos los modelos de tasa constante, el 

resultado es: 
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El siguiente cálculo a realizar es la obtención de la fiabilidad de cada elemento y del 

sistema en su conjunto a lo largo del tiempo. Se obtiene dando valores a la expresión 

característica de la distribución exponencial, introducida en la Tabla II del segundo capítulo, 

con el parámetro λ correspondiente para cada caso. 

Los resultados son los siguientes: 

R (%) 6 meses 1 año 2 años 5 años 10 años 20 años 

Generador 99,9 99,8 99,6 99,0 98,0 96,1 

Batería 90,5 81,9 67,0 36,8 13,5 1,8 

Regulador 97,5 95,1 90,5 77,9 60,7 36,8 

Cableado 99,9 99,8 99,6 99,0 98,0 96,1 

Sistema 88,1 77,6 60,2 28,1 7,9 0,6 

Tabla XXXIII: Resultados de fiabilidad del escenario I 

Se puede observar que, al ser una configuración serie, la fiabilidad del conjunto se resiente 

del mal comportamiento de uno de sus elementos. Esto es bastante cierto, ya que en 

instalaciones fotovoltaicas el fallo grave de cualquiera de los elementos causa un fallo general 

del sistema. En la Figura 60 se muestra la importancia de la batería sobre la fiabilidad total. 

Aunque pueda parecer insuficiente, una supervivencia del 36% de las baterías después de 5 años 

de uso es un dato muy positivo, en realidad excesivamente optimista en la realidad actual de la 

electrificación rural fotovoltaica. 
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Figura 60: Gráfico de fiabilidad del escenario I. Generador (G), Batería (B), Regulador (R), 
Cableado (C) y Sistema (S:f(G, B,R,C)).  
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La asunción de una tasa de fallo constante únicamente puede considerarse, y con las 

reservas ya expuestas, para representar la fase intermedia de la vida del elemento, la llamada 

vida útil. Llega un punto en el que todos los equipos alcanzan su fin de vida, que puede 

corresponder con el tiempo de vida especificado en las hojas técnicas de cada equipo. A partir 

de ese punto no es esperable la supervivencia en operación de ninguna unidad.  

- Evaluación del escenario II 

En este segundo escenario se modifica el tratamiento de dos elementos del sistema, 

generador y batería, para considerar la dependencia temporal de la aparición de fallos, de 

acuerdo con lo expuesto anteriormente en la Tabla XXXII. Sin embargo, las condiciones de 

fallo del regulador y del cableado no se modifican, ya que se considera adecuada la 

representación mediante tasa de fallo constante. 

La tasa de fallo del sistema se obtiene por suma de las correspondientes a cada uno de los 

elementos, de forma que resulta: 

 

)añosen  ,( 0802,0054,0002,0005,0)08,0()0002,0002,0()( 1 tañottttz −+=++++=
 

 La fiabilidad se calcula por el producto de fiabilidades, aplicando el modelo correcto en 

cada caso: exponencial (Tabla II) o Weibull (Tabla III), y los parámetros correspondientes. Los 

resultados de fiabilidad  para varios momentos de la operación del sistema se presentan en la 

Tabla XXXIV y la Figura 61. 

 

 

R(%) 6 meses 1 año 2 años 5 años 10 años 20 años 

Generador 99,9 99,8 99,6 98,8 97,0 92,3 

Batería 99,0 96,1 85,2 36,8 1,8 0,0 

Regulador 97,5 95,1 90,5 77,8 60,6 36,8 

Cableado 99,9 99,8 99,6 99,0 98,0 96,1 

Sistema 96,4 91,0 76,5 28,0 1,0 0,0 

Tabla XXXIV: Resultados de fiabilidad del escenario II 

Se observa en los resultados expuestos cómo la inclusión del efecto de degradación en 

módulos implica una cierta disminución de su fiabilidad respecto al escenario I, especialmente 

después de tiempos de operación prolongados. Sin embargo, sigue siendo la batería la que 

marca la fiabilidad del sistema. En este sentido, la representación del tiempo de vida de la 

batería mediante una distribución de Weibull linealmente creciente (escenario II) en lugar de la 

distribución exponencial (escenario I) aproxima el análisis a la realidad. En las etapas iniciales 

la batería presenta una mayor fiabilidad, puesto que la pérdida de capacidad todavía es limitada. 
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Sin embargo, para tiempos medios-largos, si bien en el escenario I quedaba una proporción 

pequeña, pero apreciable, de baterías sin fallo, en el escenario II, esto no ocurre así. Para 

tiempos superiores a los 8-10 años prácticamente ninguna batería sobrevive en unas mínimas 

condiciones en instalaciones reales. 
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Figura 61: Gráfico de fiabilidad del escenario II. Generador (G), Batería (B), Regulador (R), 
Cableado (C) y Sistema (S:f(G, B,R,C)). 

 

En ambos escenarios se podría añadir el efecto de la “mortalidad infantil”, una tasa de fallos 

elevada al principio debido a fallos de fabricación, de transporte, de instalación, etc. Sin 

embargo, debido a la ausencia de este tipo de datos, estos fallos no se toman en consideración. 

Si bien no existe aún la experiencia suficiente sobre los efectos concretos de la aplicación de 

controles de calidad sobre la aparición de fallos en instalaciones fotovoltaicas, la aún mejorable 

calidad técnica de una parte importante los equipos instalados y, los problemas detectados en 

ensayos de calidad sencillos, parecen avanzar su utilidad. 

5.6.2 Comparativa de aspectos técnicos particulares. Aplicaciones. 

Para completar la evaluación de la fiabilidad se realizan a continuación varios estudios, ya 

modelados en el apartado correspondiente, que permiten la comparación entre equipos que 

presentan diferencias en aspectos técnicos específicos. Debido a su particularidad, no se analiza 

su influencia global sobre la fiabilidad del sistema del apartado anterior. 

5.6.2.1 Potencia real del módulo fotovoltaico en su operación 

Se aplica el modelo propuesto en 5.5.1.1 a varios casos prácticos, a partir de los datos 

recopilados, tanto sobre potencia inicial como sobre degradación y para las tecnologías de 

silicio cristalino y amorfo. En la Tabla XXXV se presentan los datos empleados en este 

ejemplo, incluido el de referencia, pudiendo sustituirse por los característicos del modelo que se 

pretenda analizar. Se muestran en la misma tabla los valores del factor kG obtenidos en cada 

caso. 
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plim= 0,8 
Cristalino I 
Referencia (o) 

Cristalino II Amorfo I Amorfo II 

P 1 0,90 1 1,1 

∆p (año-1) 0,005 0,01 0,03 0,03 

kG 1 4 6 4 

Tabla XXXV:  Aplicación del modelo de comparación de fallos en módulos. 

Así pues, los módulos de silicio monocristalino, con una potencia inicial del 90% de la 

nominal y un ritmo de pérdida de potencia por degradación del 1% anual, valores acordes con 

datos recopilados sobre el terreno, presentan una tasa de fallo por potencia (hasta alcanzar el 

80% del valor nominal) 4 veces superior a la de los módulos de referencia, también de 

tecnología cristalina pero con potencia igual a la nominal y degradación inferior (menor valor de 

los datos encontrados). En el caso de la tecnología de silicio amorfo, se observa el efecto de su 

mayor tasa de degradación y la influencia de la estrategia de sobredimensionado de la potencia 

real sobre la nominal. 

5.6.2.2 Capacidad real de la batería en su operación 

En este estudio se aplica el modelo de comparación de la operación de baterías propuesto en 

5.5.1.2 (ecuación 30) a dos casos particulares. En la Tabla XXXVI se muestran los datos de 

entrada de las baterías a analizar y de referencia, junto con los resultados del factor de 

corrección, kB, para cada caso. 

En este ejemplo, la referencia tomada corresponde a una batería estacionaria tubular, con un 

régimen de descarga superficial, similar al referido en las hojas técnicas de los equipos para 

suministrar los datos de tiempo de vida. Este valor corresponde en realidad a aplicaciones de 

soporte (sistemas de alimentación ininterrumpida o con generadores de apoyo), con bajo 

consumo desde la batería. Se compara esta situación con baterías en aplicaciones fotovoltaicas 

para iluminación, donde el regulador de carga sí llega a limitar la descarga en determinadas 

épocas del año. El caso I representa a esa misma batería tubular en regímenes de descarga 

media, de hasta el 60%, típicos en instalaciones fotovoltaicas para reducir el tamaño y coste de 

la batería. El caso II, mientras, corresponde a una batería de peor calidad para este tipo de 

aplicaciones (si bien también de menor coste), cuyo tiempo en servicio estimado es inferior 

(50% en el ejemplo). Se supone, también, una capacidad real algo inferior a la nominal, acorde 

con los resultados de los ensayos realizados y de los datos recopilados de otros autores. Este 

tipo de baterías admiten descargas inferiores (40%). 

En estos resultados, deducidos de las curvas de ciclos de vida de los fabricantes, se observa 

cómo por el hecho de descargar la batería periódicamente hasta el 60% (Caso I), con el fin de 

extraer la energía suficiente para satisfacer el consumo nocturno, la vida esperada es 4,5 veces 

inferior incluso para una batería tubular. La batería del caso II ofrece un tiempo de vida más de 
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6 veces inferior que la batería y condiciones de referencia, si bien, en lo que constituye la 

comparación de mayor interés para la aplicación común, únicamente 1,5 veces menos que dicha 

batería en condiciones típicas de la electrificación fotovoltaica (6,7/4,5). 

clim=0,8 Referencia (o) Caso I Caso II 

Ts/Tso 1 1 0,5 

c 1 1 0,95 

PDmáx
 0,1 0,6 0,4 

kB 1 4,5 6,7 

Tabla XXXVI: Aplicación del modelo de comparación de fallos en baterías 

Debe significarse, sin embargo, que este análisis sólo es válido si la batería alcanza de 

forma regular las condiciones de descarga máxima permitidas por el regulador. En caso 

contrario, por una radiación superior a la prevista o un consumo inferior, la profundidad de 

descarga real, que es la que influye sobre el tiempo de vida de la batería, debe asociarse con un 

valor promedio que se aleja, en mayor o menor grado, del límite máximo. A partir de este valor 

promedio es posible aplicar el mismo análisis. 

Cabe resaltar, asimismo, que la degradación de batería por bajo estado de carga es sólo uno 

de los múltiples factores que determinan el tiempo de vida de las baterías, como se ha expuesto 

en profundidad en capítulos anteriores. Por este motivo, la extensión de este análisis a tiempos 

de vida reales con condiciones de operación muy diversas no es posible ya que, en dichas 

condiciones, pueden ser predominantes otras causas de fallo. 

5.6.2.3 Componentes y temperatura en el regulador 

De los ensayos realizados sobre 30 reguladores de carga del mercado fotovoltaico (ver 

Capítulo 4) se concluye, entre otros aspectos, un elevado riesgo de fallo de los dispositivos de 

interrupción que emplean semiconductores (MOSFET, en general),  en condiciones de elevada 

corriente y temperatura. 

Se aborda ahora, a partir de los modelos propuestos en el apartado 5.5.1.3, el estudio 

comparativo de la inclusión de dos componentes semiconductores diferentes. Se toma como 

ejemplo dos reguladores del mercado actual, destinados al mismo tipo de sistema, ambos con 

una corriente máxima especificada de 8A.  

Parámetro Componente I 

IRFZ44NS172 

Componente II 

MTP3055V173 

ID 49A 12A 

RDS(ON) 22mΩ 150mΩ 

Ptot 110W 48W 

Tj 175oC 175oC 

Tabla XXXVII: Características técnicas básicas de transistor MOSFET 
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Los transistores MOSFET empleados para la regulación en cada uno de ellos son, sin 

embargo, de diferente calidad para las condiciones de operación, como se percibe en el dato de 

corriente máxima, ID, y la resistencia en conducción, RDS(ON). Sus características básicas se 

presentan en la Tabla XXXVII. 

Suponemos conocida la tasa de fallo por rotura del regulador a la temperatura de referencia 

(25oC), para el primero de los componentes, denominada kRo. El valor del factor de corrección, 

kR, que estima la influencia del tipo de componente a través de su temperatura, se obtiene 

aplicando la ecuación (31). En la Tabla XXXVIII se refleja el dato de entrada de corriente 

máxima, junto al incremento de temperatura asociado a la corriente circulante, que se extrae de 

las curvas características de los componentes y los resultados del parámetro kR, para una 

temperatura ambiente de 25oC y un valor de la energía de activación Ea=0,8eV42 , característico 

del fallo con cortocircuito permanente en dispositivos semiconductores.  

 Componente I Componente II 

ID max 49 12 
oC 85 135 

kR/kRo 1 24 

Tabla XXXVIII: Aplicación del modelo de comparación de fallos en reguladores. 

Se observa la enorme diferencia entre dos reguladores con componentes internos diferentes. 

La solución consiste en, por una parte, diseñar correctamente los disipadores de calor, como ya 

se ha descrito en el capítulo 3. En la práctica, es habitual la inclusión de componentes diseñados 

para soportar mayores corrientes que la nominal del sistema, esto es, con una menor resistencia 

interna en operación para una misma corriente, de forma que el calor liberado sea inferior. Se 

acude, por tanto al sobredimensionado de los componentes semiconductores.  

5.6.3 Evaluación del mantenimiento 

Es difícil plantear ejemplos que puedan ser representativos de un conjunto de programas de 

electrificación grande, ya que las diferencias en el mantenimiento son muy amplias, debido a los 

aspectos locales del entorno de aplicación y a los aspectos particulares de la propia planificación 

de cada programa. Se evalúan, sin embargo, varias situaciones posibles, detallando las tres fases 

del mantenimiento por avería ya descritas, con la intención de valorar su influencia. 

Se ha señalado en 5.5.2 que el tiempo total de parada TM de un sistema, se obtiene de la 

adición de los tiempos requeridos para cada una de las tres etapas: inspección, adquisición de 

repuestos y reparación propiamente dicha, incluyendo los tiempos de transporte necesarios para 

cada una de ellas (ecuación 33). Se propuso un modelo de valores discretos para expresar los 

tiempos de mantenimiento, en lugar de una distribución temporal. Esta hipótesis se mantiene 

aquí, de forma que los valores medios MTSR, MTTR  y MDT, suma de ambos, coinciden con 
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dichos valores discretos. Los tres escenarios de mantenimiento tomados como ejemplo de 

análisis se resumen en la Tabla XXXIX. 

 Escenario I Escenario II Escenario III 

Fiabilidad sistemas + accesibilidad Elevada Media Baja 

Tiempo medio hasta inspección 2 días 7 días 14 días 

Tiempo medio de adquisición de repuestos 1 día 14 días 45 días 

Tiempo medio hasta inicio reparación, MTSR 3 días 21 días 59 días 

Tiempo medio de reparación, MTTR 1 día 1 día 1 día 

Tiempo medio total de parada por mantenimiento, MDT 4 días 22 días 60 días 

Tabla XXXIX: Ejemplo de tres escenarios de mantenimiento 

El escenario I representa un programa de electrificación fotovoltaica de una zona con una 

elevada concentración de instalaciones y con buena accesibilidad. Asimismo, la calidad técnica 

de los sistemas es aceptable, de forma que el almacenamiento de repuestos previsto es suficiente 

y no se produce desabastecimiento. Finalmente, el tiempo desde el aviso de avería hasta la visita 

del técnico es también bajo, facilitado por la buena accesibilidad y baja dispersión, junto a la 

dedicación de los recursos necesarios. 

El escenario II es un ejemplo intermedio, donde el nivel de dispersión es mayor, los tiempos 

hasta la inspección se alargan, así como la espera media hasta la adquisición de repuestos, por 

no disponer de los suficientes en el almacén y no tener un acceso fácil al mercado. 

El escenario III representa los programas que debido al elevado número de fallos no 

disponen de los repuestos suficientes (o su coste es excesivo para los usuarios en los casos en 

los que no se planifica la financiación del mantenimiento) y retardan su adquisición. También 

puede ser el caso de una selección de componentes no disponibles en los mercados locales. 

Asimismo, representa la electrificación de áreas dispersas, donde el tiempo dedicado al 

transporte marca la operación final de las instalaciones. Pueden parecer tiempos excesivos, sin 

embargo, como se muestra en la sección dedicada a la recopilación de datos en este mismo 

capítulo, son tiempos acordes con la realidad de la electrificación rural fotovoltaica, con 

ejemplos de tiempos de más de 60 días e incluso superiores a los 3 meses. 

5.6.4 Evaluación de la probabilidad de pérdida de carga, LLP 

En el estudio del dimensionado y la probabilidad de pérdida de carga asociada con 

componentes reales, se han propuesto dos modelos para los parámetros normalizados de tamaño 

de generador, CAt, y de batería, CSt. Estos parámetros tienen en cuenta el efecto temporal de la 

potencia de módulo, en el primer caso, y la influencia tanto de la capacidad real de la batería 

como de la proporción de energía de consumo realmente permitida por el regulador, en función 

del umbral de desconexión ajustado. Es un estudio previo al fallo, esto es, en operación normal. 

Conviene recordar las expresiones propuestas (ecuaciones 42 y 43): 
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)(. trCC GAAt =  

)().(. trtrCC RBSSt =  

  

A partir de un dimensionado con componentes ideales inicial (CA, CS), asociado a una 

determinada probabilidad de pérdida de carga mensual, se analiza el efecto de la consideración 

de componentes reales. Se trata de módulos con un 90% de potencia real sobre la nominal y 

degradación del 1% anual y de baterías con un 90% de capacidad real inicial sobre la nominal y 

degradación del 10% anual. Asimismo, se supone un regulador que, junto a las caídas de tensión 

típicas en el cableado hasta la batería (<1% según la norma propuesta), permite una descarga 

algo inferior a lo especificado por el fabricante de baterías (ver Figura 30). Todos ellos son 

valores que se pueden dar fácilmente en el diseño y selección de equipos en programas 

fotovoltaicos. Los datos de partida y los valores de los parámetros de corrección resultantes se 

resumen en la Tabla XL. 

Características módulo:  

p 0,9 

∆p (año-1) 0,01 

rG(t), t en años: 0,9-0,01t 

Características batería:  

C 0,9 

∆c (año-1) 0,1 

rB(t), t en años 0,9-0,1t 

Características regulador:  

rR(t)=PDmax,r/PDmax 0,9 

rB(t)xrR(t), t en años 0,81-0,09t 

Tabla XL: Cálculo del factor de corrección de módulo en dos casos particulares. 

La evolución del tamaño efectivo, normalizado al consumo, de generador y batería con el 

tiempo se refleja en un gráfico de curvas isofiables típicas, como se muestra en la Figura 62 para 

un caso particular. Suponiendo un tamaño inicial de sistema con componentes ideales (potencia 

de módulo igual a la nominal, capacidad de batería igual a la nominal y ajuste del regulador 

según lo previsto), normalizado a unas condiciones de consumo previstas y con unos niveles de 

radiación dados, es posible comparar la evolución de la fiabilidad en función del 

comportamiento de módulo y batería reales. Se observa cómo la fiabilidad disminuye por la sola 

consideración de componentes reales y, después, año a año, por la disminución de la potencia 

efectiva del módulo y de la capacidad útil de la batería. En el caso de producirse la sustitución 

de un elemento degradado (módulo o batería) por uno nuevo, los valores normalizados de 
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tamaño de módulo o de batería retornarían al inicial, según la vertical, para el módulo, o la 

horizontal, para batería (Figura 62), en función de las características del nuevo elemento. 
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Figura 62: Evolución temporal de los parámetros LLP, CAt y CSt, con componentes reales. 

En la Tabla XLI se muestran varios valores de LLP obtenidos de la figura anterior: 

 Año LLP 

Elementos ideales 0 0,01 

Elementos reales 0 0,02 

 1 0,04 

 2 0,07 

 5 >>0,1 

Tabla XLI: Valores de evolución de LLP en un escenario temporal con componentes reales 

Finalmente, otro factor de influencia sobre el servicio eléctrico de un sistema sin averías y 

que tampoco se considera normalmente en los trabajos asociados al dimensionado y cálculo de 

LLP, es el tiempo en espera hasta la reconexión del consumo después de una desconexión por 

baja carga de batería. Es un factor dependiente del regulador y, en concreto, del ajuste de sus 

umbrales. En la sección 4.4.3.2 se expusieron los resultados de los ensayos sobre reguladores 

del mercado actual, asociados a una batería común. De dichos ensayos se seleccionan aquí dos 

ejemplos, con datos trasladados desde la Tabla XX y dos días representativos de verano e 

invierno. Se muestra el tiempo sin servicio eléctrico, a la espera de recarga en un sistema con 

módulo de 50Wp y corriente máxima de 3A. Se concluye que después de cada desconexión del 

consumo, cada sistema se comporta de diferente forma en esta espera hasta la reconexión. Sin 
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embargo, este tiempo de espera no se ha incluido en el valor de LLP, ya que en realidad la 

batería está acumulando energía que será consumida más adelante. A pesar de ello, es un 

aspecto a considerar en el análisis de funcionamiento de la instalación como sistema de 

suministro eléctrico. 

  Verano Invierno 

  Horas sol/día: 6 Horas sol/día: 2 

  Egen  (A.h/día): 18 Egen  (A.h/día): 6 

 Erec (Ah) Días en espera Días en espera 

Regulador I 21,9 1,2 3,6 

Regulador II 5 0,3 0,8 

Tabla XLII: Efecto del ajuste de los umbrales de reconexión de consumo del regulador 

5.6.5 Evaluación de la disponibilidad global 

La disponibilidad media de un sistema se obtiene del producto de la debida a la ausencia de 

fallos junto a la asociada al dimensionado, ya que tanto la aparición de averías, con el posterior 

tiempo de parada por mantenimiento, como el déficit energético calculado a través de la 

probabilidad de pérdida de carga son motivo de falta de suministro eléctrico: 

 

)1.(1. LLP
MDTMUT

MDTAAA LLPfallos −







+
−==    (41) 

Como ejemplo representativo se realiza a continuación el cálculo de la disponibilidad 

global del sistema para un caso particular de fiabilidad asociada a fallos, tres escenarios de 

mantenimiento diferentes y tres condiciones de dimensionado con componentes reales. Se 

resumen los datos de partida básicos, resultado de cálculos anteriores: 

• Tasa de fallo: z(t)=0,254(años-1); MTBF=MUT =1/0,254= 3,93 años 

• Parada por mantenimiento, TM: 4, 22 o 60 días. 

• Valores de LLP inicial (Año 0, con elementos ideales y reales) y LLP en el año 1, 

mostrados en la Tabla XLI. 

En el momento de la reposición de un elemento, tanto la fiabilidad asociada a fallos como la 

debida al dimensionado se asocian al de un elemento nuevo, es decir,  igual a t=0 (para dicho 

elemento).  

Los resultados de disponibilidad global, A, se presentan en la Tabla XLIII. Destaca la 

necesidad de considerar tanto el efecto del tiempo de parada por avería como las limitaciones 

energéticas asociadas al dimensionado. Ambos factores presentan valores de igual orden de 

magnitud. Al mismo tiempo, se muestra cómo el dimensionado debe tener presente las 
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variaciones causadas por las condiciones reales de los componentes del sistema, tanto al inicio 

como en su evolución posterior. 

 A B C 

MTBF=MUT 3,93 3,93 3,93 

MDT 4/365 22/365 60/365 

Afallos 0,997 0,985 0,96 

ALLP 0,99 0,98 0,96 0,99 0,98 0,96 0,99 0,98 0,96 

A 0,987 0,977 0,957 0,975 0,965 0,946 0,950 0,941 0,922 

Tabla XLIII: Resultados básicos del cálculo de disponibilidad, por dimensionado y por fallos. 

 

5.7 COSTE Y CONFIABILIDAD 

No se ha tratado hasta este momento la relación entre la confiabilidad del sistema y el coste 

real de las instalaciones, más que en menciones puntuales. Existe, sin embargo, una gran 

dependencia entre ambos. Por una parte, resulta claro el efecto económico derivado de una 

deficiente fiabilidad, con la aparición de un número elevado de fallos en una instalación. 

Únicamente la reposición de equipos en mal estado por otros nuevos, a lo largo de todo el 

tiempo de vida estimado del sistema, resulta de gran importancia. Se pueden encontrar diversos 

estudios comparativos sobre costes de tiempo de vida entre diferentes tecnologías de aplicación 

en entornos descentralizados, como la fotovoltaica y los generadores diesel44,45. En estos 

trabajos, sin embargo, además del coste inicial y de operación, no se contempla más que el 

recambio de baterías, cuando se ha expuesto a lo largo de este trabajo la influencia de todos los 

componentes del sistema, de acuerdo con la situación actual del mercado fotovoltaico. 

Elemento 
Precio (€) 

(Febrero 2003) 
% total 

Módulo FV (Si-c), 50Wp 296 46 

Batería solar modificada, 110A.h 109 17 

Regulador de carga, 12A 60 9 

Tubo 8W (3 uds.) 30 5 

Cableado (50m) + accesorios 22 3 

Total equipos 517 80 

Instalación 52 8 

Costes indirectos 77 12 

Total 646 100 

Tabla XLIV: Precio sistema fotovoltaico 
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Se realiza una primera estimación del peso de cada elemento del sistema en el coste total 

inicial, a partir de los precios ofrecidos por un distribuidor español este mismo año. En la Tabla 

XLIV se muestra el coste inicial y la proporción debida a cada elemento del sistema. Se añade 

una estimación de los costes de instalación  e indirectos, del 10 y 15% del coste de los equipos, 

respectivamente. 

El coste real del sistema fotovoltaico autónomo, durante todo su tiempo de vida estimado, 

CSFA, incluye, además del coste inicial, CSFAo, los costes de operación y mantenimiento, COM, y 

los derivados del recambio de equipos en mal estado, CRec: 

cOMSFASFA CCCC
o Re++=      (42) 

El coste de operación y mantenimiento se expresa habitualmente mediante una fracción, 

fOM, del coste inicial, al igual que los costes de cada elemento del sistema. Se obtiene la 

expresión siguiente, modificada a precios actuales mediante el factor de actualización FA(r,N): 

 

[ ] ),(.......... NrFACfnCfnCfnCfnCfCC
oooooo SFALLSFARRSFABBSFAMMSFAOMSFASFA +++++=

  (43)   

, donde ni representa el número de sustituciones de cada elemento i del sistema durante todo el 

tiempo de vida de la instalación y fi la fracción que supone cada elemento sobre el coste total 

inicial. 

El Factor de Actualización, FA(r,N) se emplea para referir cantidades económicas futuras a 

valores actuales, en función de la tasa de descuento, r, y del número de años considerados, N. Se 

obtiene de: 
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El coste de operación y mantenimiento depende, por una parte, de la propia planificación 

realizada y su relevancia dentro del conjunto, es decir, del tiempo máximo de respuesta ante 

avería que se estime conveniente, lo que influye, en definitiva, en la disponibilidad del sistema 

fotovoltaico. Por otra parte, las condiciones particulares de cada programa de electrificación son 

diferentes, como ya se mostró en capítulos anteriores. Se encuentran en la literatura valores 

diversos de coste por operación y mantenimiento, de un 8% 174, un 5%56 o entre el 2 y el 7%175 

del coste inicial, por año.  

Tomando los precios reflejados en la Tabla XLIV anterior, a continuación se calcula el 

coste de cada elemento del sistema, teniendo en cuenta sus sustituciones a lo largo de la vida 

útil de la instalación. Por la diversidad de tiempos de vida que muestra la realidad de la 
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electrificación fotovoltaica se plantean aquí dos escenarios, de mayor y menor calidad técnica. 

La aplicación de las herramientas de análisis de confiabilidad proporciona una información útil 

para los cálculos de costes de ciclo de vida del sistema. 

 Tiempo de vida (años) 

 Escenario I Escenario II 

Módulo fv >20 >20 

Batería 6 2,5 

Regulador 8 5 

Luminarias 4 2 

Cableado >20 >20 

Tabla XLV: Escenarios para el cálculo del coste del ciclo de vida de la instalación 

Sin considerar la actualización de los costes futuros, ya que se trata de una comparación 

entre elementos a lo largo del mismo período de tiempo, estimado en 20 años, la aplicación de 

la expresión (43) a los dos escenarios propuestos conduce, como primer resultado, a un coste en 

el ciclo de vida 1,5 veces superior en el segundo caso, por el mayor número de reposiciones. 

Junto a ello, en  la Figura 63 se muestra el reparto de costes por elemento: 
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Figura 63:  Distribución de costes a 20 años en dos escenarios de fiabilidad diferentes 

Se observa la importancia de la batería sobre el coste global al considerar todo el tiempo de 

vida de la instalación, incluso con tiempos de vida elevados (5 años en el escenario I). 

5.8 CONCLUSIONES GENERALES DEL ANÁLISIS 

La aplicación de los modelos de análisis de confiabilidad propuestos a instalaciones 

fotovoltaicas autónomas muestra la importancia de cada uno de los factores que determinan el 

suministro eléctrico a los usuarios: fiabilidad asociada a fallos, mantenimiento y fiabilidad 

asociada al dimensionado. En primer lugar, a partir de la información recopilada del terreno y 

de los ensayos de laboratorio, se puede estimar la influencia de todos los componentes del 
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sistema sobre la fiabilidad del conjunto y, en definitiva, sobre el suministro eléctrico a los 

usuarios y sobre el coste del ciclo de vida total de la instalación. Si bien la batería marca en gran 

parte el funcionamiento de la instalación, todos los elementos deben analizarse. Al mismo 

tiempo, tan importante como la fiabilidad es que, en caso de avería, la reposición del suministro 

se realice en el menor tiempo posible. Ambos aspectos deben combinarse con una elevada 

disponibilidad energética debida al dimensionado de la instalación, teniendo en cuenta el efecto 

de las características reales de los equipos seleccionados. La aplicación del análisis a diversos 

escenarios ha mostrado cómo la influencia de estos factores presenta órdenes de magnitud 

similares. 

Se ha incluido en el análisis el tratamiento de diversos aspectos técnicos concretos de los 

elementos presentes en las instalaciones fotovoltaicas reales y su influencia sobre el conjunto. 

Resulta básico considerar las características reales de todos los elementos y su evolución 

posterior: valores reales frente a nominales, degradación, desajuste, fallos súbitos, etc. El 

cumplimiento de especificaciones adaptadas a la realidad a través de ensayos claros es un 

primer paso imprescindible para internar reducir los problemas técnicos de este tipo de 

instalaciones. Junto a esto, la realización de controles periódicos de algunos puntos básicos de 

las instalaciones ayudarían también en este sentido: medida de la potencia de módulo, capacidad 

de batería, ajuste de los umbrales de regulación y revisión del estado general del sistema. 

 Para completar la utilidad de este tipo de análisis es vital disponer de bases de datos de 

averías, con el momento de aparición, y de tiempos de mantenimiento de instalaciones reales. 

Actualmente le información es escasa e incompleta, si bien es posible, al menos deseable, que la 

ejecución de programas de electrificación a gran escala promueva estas tareas de recopilación 

de datos por el interés para su propia planificación y desarrollo futuro, como ha ocurrido en 

otros sectores desde hace más de 40 años. 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

Los sistemas fotovoltaicos autónomos constituyen una alternativa adecuada para la 

electrificación en entornos descentralizados. Sin embargo, existen aún deficiencias que deben 

resolverse, fundamentalmente centradas en la calidad técnica de equipos e instalaciones y en la 

planificación del mantenimiento. El desarrollo experimentado desde las primeras instalaciones 

se ha producido, en su mayoría, a través de iniciativas independientes unas de otras, asociadas 

normalmente a programas de reducido tamaño y sin evaluaciones posteriores. De esta forma, la 

información y el aprovechamiento de la experiencia no ha sido el óptimo. A lo largo de esta 

Tesis se ha pretendido abordar la realización de estudios sistemáticos de confiabilidad en una 

tecnología y aplicación, la electrificación fotovoltaica, que se ha mantenido relativamente 

alejada de esta clase de análisis, ya comunes en otros sectores. Se ha tratado de forma conjunta 

la fiabilidad asociada al dimensionado de las instalaciones, por una parte, factor dependiente de 

la aleatoriedad de la radiación solar y de la incertidumbre del consumo futuro de cada usuario, y 

la fiabilidad asociada a averías, por otra,  marcada por el tiempo no operativo del sistema a la 

espera del mantenimiento y por los propios recursos destinados. Son aspectos, sin embargo, con 

una importante dependencia entre ellos, como se ha mostrado a lo largo del trabajo. 

Asimismo, se ha intentado avanzar en el conocimiento técnico de los sistemas fotovoltaicos 

en operación real, tratando con especial profundidad el comportamiento de las baterías y su 

regulación de carga, los aspectos teóricos básicos y, fundamentalmente, las características 

técnicas de los equipos del mercado actual y las opciones de mejora teniendo presente el 

entorno de aplicación habitual de este tipo de instalaciones. 

En los siguientes apartados se recogen las principales conclusiones obtenidas en cada uno 

de los capítulos que conforman esta Tesis Doctoral. 

6.2 TEORÍA DE CONFIABILIDAD DE SISTEMAS DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA 

En este capítulo se han presentado las bases de la teoría de confiabilidad de sistemas para 

instalaciones de generación eléctrica, con sus constituyentes de fiabilidad, mantenimiento, 

disponibilidad y seguridad. Se han destacado de forma breve las diferencias fundamentales entre 

las diversas tecnologías energéticas (nuclear, térmica, hidráulica, eólica, minihidráulica y 

fotovoltaica) y formas de estructuración (red convencional o instalaciones autónomas 

descentralizadas), en lo relativo a la influencia de la fuente de energía, la demanda del consumo, 

la aparición de averías y el posterior mantenimiento. Una especial atención se ha prestado a las 

características particulares de las instalaciones fotovoltaicas autónomas y las herramientas de 

análisis más apropiadas para su estudio. 
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Los objetivos que en cada caso tenga el análisis de confiabilidad (cuantificación de riesgo 

de accidente, falta de suministro eléctrico, planificación del mantenimiento y repuestos o mejora 

del diseño de equipos e instalaciones), así como la disponibilidad de datos en operación real 

definen el grado de complejidad del estudio. Se ha planteado, finalmente, una metodología 

completa de análisis, cuya aplicación práctica a diversos escenarios se realiza en el capítulo 5. 

Las etapas principales son: definición del sistema, establecimiento de los límites y el alcance del 

estudio, análisis de posibles averías con influencia sobre las funciones principales del sistema, 

recopilación de datos y, finalmente, el modelado y la evaluación de la confiabilidad del 

conjunto. 

6.3 MODOS DE OPERACIÓN Y FALLO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

AUTÓNOMOS 

Uno de los puntos fundamentales de todo análisis de confiabilidad es la identificación de las 

posibles averías que aparecen en el sistema a lo largo de su vida. A partir de la propia 

experiencia sobre el terreno y de los trabajos de ensayo de equipos y sistemas en laboratorio, así 

como de una extensa revisión bibliográfica, se han expuesto en este capítulo los principales 

problemas técnicos que surgen en las instalaciones fotovoltaicas autónomas. Se han destacado 

las situaciones que pueden ser causa de un servicio eléctrico incorrecto, de acuerdo a lo previsto 

en el diseño inicial, y en cada uno de los elementos: módulos fotovoltaicos, batería, regulador, 

luminarias, cableado y accesorios. Son situaciones diversas, en general más de falta de 

adaptación a la realidad de una instalación fotovoltaica autónoma que de una gran complejidad 

técnica. 

Con diferencias apreciables según la tecnología de fabricación (cristalino o amorfo), se ha 

mostrado cómo los módulos fotovoltaicos presentan la mayor fiabilidad de entre todos los 

componentes del sistema, con tiempos de vida cercanos a los 20 años en condiciones normales. 

Este hecho no evita, sin embargo, que la experiencia aconseje controlar ciertos aspectos clave, 

como es la potencia real inicial del módulo, en comparación con la nominal especificada por el 

fabricante, y la degradación posterior ya en operación, bajo condiciones eléctricas y 

meteorológicas reales. En una visión a largo plazo, el módulo fotovoltaico debe considerarse 

como un elemento más de la instalación, sujeto a reposición en caso de mal funcionamiento, 

más aún en el caso de módulos de silicio amorfo. 

En cuanto a las baterías, las escasas evaluaciones realizadas sobre el terreno muestran 

tiempos de vida breves, entre 2 y 3 años, para aplicaciones fotovoltaicas autónomas de 

electrificación rural. Son datos, en general referidos a baterías de arranque SLI clásicas, de 

automóvil, aún hoy mayoritarias por su amplia disponibilidad e inferior coste. Existen casos con 

baterías en operación durante un mayor número de años, entre 6 y 8, en los que o bien no se 

conoce su capacidad real o, cuando se ha medido, ofrecía resultados anormalmente bajos (<10% 
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en algunos ejemplos). En estas condiciones, el conjunto del sistema no está siendo aprovechado 

según lo previsto, por falta de recursos para reponer los elementos en mal estado o bien por la 

ausencia de interés en el uso de la instalación. En aplicaciones profesionales (telefonía, 

telecomunicaciones, etc), donde el perfil de consumo es conocido y se emplean baterías 

tubulares, de mayor calidad pero también más caras, los tiempos de vida son superiores, por 

encima de los 8-10 años. Sin embargo, estas mismas baterías en aplicaciones de electrificación 

doméstica, con consumos variables, ofrecen resultados intermedios, con referencias a sólo 5 

años de vida103. Las causas de fallo de la batería son diversas, si bien, excepto determinados 

casos de fallo accidental, se muestran a través de una pérdida de capacidad, esto es, de una 

menor energía almacenable. Situaciones de sobrecarga prolongada, descarga excesiva o 

funcionamiento prolongado en bajos estados de carga causan la aparición de fenómenos de 

corrosión, gaseo, estratificación, sulfatación o pérdida de materia activa. Estos fenómenos 

aparecen normalmente de forma solapada, resultando complicado determinar una única razón de 

fallo de una batería. En este sentido, si bien la batería de plomo-ácido es una tecnología bien 

conocida y ampliamente utilizada en muchas aplicaciones, resulta necesario investigar en detalle 

las causas de fallo reales en instalaciones fotovoltaicas, con información sobre el régimen de 

trabajo y el diseño del resto del sistema asociado a la batería, principalmente del regulador de 

carga. 

Por otra parte, el regulador de carga, junto a sus propios modos de fallo, influye de forma 

clara a través de la función de protección de batería, cuyo diseño debe aún mejorar y adecuarse 

a los requisitos de ésta y del suministro eléctrico del sistema. El bajo coste del regulador en 

comparación con el de otros elementos (5-10% sobre el total, aproximadamente) y su papel de 

soporte, fuera de las funciones básicas de generación, acumulación y consumo, lo han relegado 

a un lugar secundario en los sistemas fotovoltaicos. Ya en operación, se encuentran casos de 

fallo de un componente interno y de reajuste incorrecto de su diseño inicial. Al mismo tiempo, 

son comunes los casos de puenteo del regulador, que puede deberse a un dimensionado 

insuficiente del sistema, pero también a un mal ajuste de la regulación del consumo. Todos ellos 

son síntomas de una aún deficiente operación del regulador dentro del sistema. 

El cableado tiene gran relevancia en sistemas que, a diferencia de las instalaciones 

eléctricas habituales, trabajan en corriente y tensión continua, en los que la polaridad debe ser 

considerada. A su vez, en los sistemas de baja tensión las corrientes de circulación son elevadas 

(3A en una instalación doméstica básica), por lo que la instalación de cableado de insuficiente 

grosor puede causar caídas de tensión excesivas y un mal funcionamiento de los equipos de 

consumo. Así pues, la experiencia sobre el terreno muestra dos factores básicos a tener en 

cuenta: grosor adecuado e identificación de polaridad. 

Finalmente, los equipos de consumo instalados deben adecuarse a las limitaciones de 

energía propias de este tipo de instalaciones, no sólo inicialmente, sino también en los repuestos 
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posteriores. Una suficiente respuesta ante ciclado y la inclusión de las protecciones básicas que 

eviten posibles accidentes deben caracterizar a los equipos seleccionados. 

6.4 ESPECIFICACIONES Y ENSAYOS DE BATERÍAS Y REGULADORES DE 

CARGA 

En este capítulo se ha profundizado sobre el comportamiento conjunto de las baterías y la 

regulación de carga aplicada en instalaciones fotovoltaicas reales. Tomando como punto de 

partida las especificaciones técnicas incluidas en la versión inicial de la norma ‘Universal 

Technical Standard for Solar Home Systems’, elaborada en el Instituto de Energía Solar y 

publicada en 1998, se han desarrollado los procedimientos de ensayo que permiten su 

verificación. En la definición de los ensayos, así como en la de las propias especificaciones, se 

ha buscado su aplicabilidad como herramienta de control de calidad para laboratorios no 

necesariamente sofisticados y sí cercanos a la realidad de la electrificación rural fotovoltaica. 

Tanto la instrumentación requerida como las necesidades temporales se mantienen en esta línea. 

Con el objetivo inicial de validar los ensayos y, posteriormente, de conocer el estado del arte de 

los equipos del mercado fotovoltaico actual, se ha realizado una amplia campaña de ensayos 

sobre 18 baterías y 30 reguladores de carga de diferentes fabricantes y países de origen. 

Asimismo, se ha colaborado con diversos fabricantes en el ensayo y propuesta de mejora técnica 

de sus prototipos de regulador de carga, antes de su comercialización. La experiencia adquirida 

ha permitido revisar la norma técnica original, con modificaciones incluidas en versiones 

actualizadas. 

Entre los resultados de los ensayos llevados a cabo destaca la necesidad de mejora de la 

compatibilidad entre batería y regulador, dentro del conjunto del sistema  El ajuste de los 

umbrales de desconexión y de reconexión, tanto de generador como de consumo, de los equipos 

actuales muestra una muy amplia diversidad, ejemplo de una insuficiente atención. En estas 

condiciones, se encuentran casos en los que no está garantizado un prolongado tiempo de vida 

de las baterías (medio-largo plazo), ni tampoco un suministro eléctrico diario suficiente (corto 

plazo). Mediante sencillos ensayos conjuntos de batería y regulador es posible mejorar en este 

punto. 

Además de la compatibilidad de batería y regulador, se han destacado los aspectos más 

delicados de cada elemento. En el caso de la batería, debe asegurarse un volumen de electrolito 

suficiente y, sobre todo, una carga inicial y una capacidad real cercana a las especificaciones del 

fabricante. En el caso de los reguladores, los ensayos han resultado en un excesivo número de 

fallos internos ante situaciones accidentales pero también en condiciones de operación adversas, 

aunque normales en instalaciones fotovoltaicas, a elevada corriente y temperatura dentro de los 

propios márgenes especificados. 
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6.5 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

AUTÓNOMOS 

Siguiendo la metodología general propuesta en el segundo capítulo, en este se ha realizado 

un análisis particularizado para instalaciones fotovoltaicas de baja potencia y aisladas de la red 

eléctrica, propias de la electrificación rural. Una vez definido el sistema y los límites del 

análisis, tanto externos como internos, se han identificado los posibles fallos (a partir de lo 

expuesto en los capítulos 3 y 4), estableciendo su influencia sobre la función básica del sistema 

mediante los diagramas de fallos correspondientes. Cada fallo lleva asociado un mantenimiento, 

que es realmente el que marca el tiempo de parada de la instalación. Resulta complicado, sin 

embargo, establecer pautas precisas de mantenimiento, por su gran dependencia respecto a los 

factores locales y particulares de cada proyecto. Resulta, entonces, más conveniente la asunción 

de varios escenarios posibles y realizar el análisis bajo estas hipótesis. 

Se ha dedicado un esfuerzo especial a la recopilación de datos sobre fiabilidad asociada a 

fallos de instalaciones y componentes reales. Son datos dispersos, relacionados con diferentes 

factores, en muchos casos sin referencias temporales claras y referidos a un número pequeño de 

sistemas. Se han propuesto varios modelos de fiabilidad para cada uno de los equipos que 

constituyen el sistema fotovoltaico, empleando las distribuciones exponencial y Weibull. Sin 

embargo, esto no evita que la ampliación de la información disponible pueda aconsejar el 

empleo de otros modelos basados en funciones de distribución más complejas. 

Por otra parte, se han realizado varios estudios que, sin proporcionar información sobre 

tiempos de vida absolutos, sí permiten la comparación de sistemas con diferencias particulares, 

asumiendo condiciones comunes para el resto de factores, incluida radiación y consumo. Son 

los siguientes: 

- Potencia real inicial y tasa de degradación de módulos 

- Capacidad inicial y tasa de degradación de baterías 

- Componentes internos del regulador 

De esta forma, se ha pretendido aislar la influencia de cada factor, reconociendo que en una 

instalación real influyen otros factores de forma conjunta.  

 Junto a la fiabilidad asociada a fallos y la espera por mantenimiento, un análisis de 

confiabilidad evaluado a través del factor de disponibilidad del sistema debe contemplar 

también la falta de suministro debida al propio dimensionado, es decir, a la probabilidad de 

pérdida de carga. En este sentido, no se ha realizado un estudio nuevo, sino que, a partir de 

trabajos ya existentes, se ha introducido el efecto de la consideración de elementos reales 

(módulo, batería y regulador), en lugar de elemento ideales como es habitual. El dimensionado 

convencional con componentes ideales se ve modificado al tener en cuenta las características 

básicas de los equipos realmente seleccionados y su evolución temporal. 
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6.6 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Esta última sección de la Tesis Doctoral no se va a emplear para completar o “dejar 

cerrado” el trabajo, sino, al contrario, para adelantar, ya desde este momento, los diversos temas 

que deben ser abordados en el futuro. 

En cuanto al desarrollo y aplicación de la metodología de confiabilidad, si se compara con 

otros sectores energéticos es aún extenso el trabajo que queda por delante. En primer lugar, es 

básico planificar en futuros programas de electrificación fotovoltaica un registro sistemático de 

fallos y de actuaciones de mantenimiento. La disposición de amplias bases de datos permitirá 

aplicar, y en su caso modificar, los modelos aquí propuestos con un mayor aprovechamiento de 

los resultados. La propia recogida de datos y la aplicación del análisis puede aportar un mayor 

conocimiento sobre los aspectos que realmente determinan un suministro eléctrico adecuado a 

largo plazo. 

En relación con la calidad técnica de los equipos y, en concreto, de baterías y reguladores 

de carga, debe aún verificarse la influencia que la aplicación de controles de calidad como los 

aquí propuestos tienen sobre la operación real de los sistemas, a largo plazo, más allá de la 

detección de determinadas faltas iniciales. Para ello, debe realizarse el seguimiento periódico de 

instalaciones sometidas a un control de calidad inicial y, en lo posible, registrar los fallos 

producidos y analizar los elementos en mal estado. En este sentido, existe un proyecto 

financiado por la Unión Europea que va a permitir trabajar en esta línea176. 

Finalmente, el desarrollo y aparición de nuevos equipos en el mercado fotovoltaico requiere 

el mantenimiento de las tareas de ensayo y puede permitir el mantenimiento de las labores de 

colaboración con los fabricantes. 
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