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Resumen 

Resumen 

La falta de acceso a la energía eléctrica supone un freno para el desarrollo de 1400 millones de 

personas en las áreas rurales de los países en vías de desarrollo. La generación distribuida mediante 

sistemas basados en energías renovables representa, en la actualidad, la alternativa óptima para 

proveer de electricidad estas regiones y alcanzar un acceso universal al servicio eléctrico. Las 

principales tecnologías de interés son los sistemas fotovoltaicos, la minieólica y la minihidráulica así 

como la combinación de varias de estas tecnologías en sistemas híbridos. 

A pesar de que el desarrollo de las tecnologías renovables se encuentra en una fase de madurez, su 

implementación en este contexto está fuertemente ligada a las características de los mercados 

rurales y dispersos. La extensión a gran escala de los sistemas se encuentra con barreras de carácter 

legal y financiero (la regulación del sector y la implementación de mecanismos de financiación 

apropiados son dos aspectos fundamentales para superarlas); pero también con limitaciones de 

carácter técnico (falta de normativa técnica aplicable, escasez de laboratorios de certificación locales, 

falta de capacidad técnica local). La realidad muestra que la calidad de las instalaciones aisladas es, 

en general, menor de lo estipulado durante la fase planificación; con hasta una tercera parte de 

sistemas inoperativos durante los dos primeros años de funcionamiento y serias dificultades para la 

sostenibilidad del servicio eléctrico a largo plazo. Las causas están relacionadas en parte con la 

carencia de mecanismos para asegurar un control de calidad adecuado desde el diseño de los 

sistemas hasta la evaluación de los mismos. 

A partir del análisis del estado del arte de los sistemas autónomos de energías renovables en la 

electrificación rural y de la normativa del sector; en esta tesis se realizan propuestas, focalizadas en 

los sistemas de tecnología solar fotovoltaica, y dirigidas a las distintas fases del proceso de control de 

calidad. 

Para la fase de ensayo de componentes en laboratorio, se estudia el funcionamiento de los 

controladores de carga con seguimiento del punto de máxima potencia. Junto con el análisis de 

resultados de medidas de cuatro controladores comerciales a lo largo de un año de operación, se 

definen los requisitos y procedimientos de caracterización para estos componentes. 

Para las fases de operación y mantenimiento, se presentan recomendaciones para los protocolos de 

monitorización y se desarrolla un modelo de evaluación de campo de sistemas uno de cuyos ejes 

fundamentales es la calidad técnica de los componentes e instalaciones. Estos procedimientos se 

han validado en terreno en diversas intervenciones: dos proyectos piloto ejecutados por la 

cooperación internacional española y tres programas nacionales de electrificación rural con un 

componente de gran escala de sistemas fotovoltaicos domiciliarios. Para cada caso de estudio se 

presentan y analizan los resultados obtenidos. 

Esta investigación ha contribuido al desarrollo y validación de procedimientos de control de calidad 

para la implementación de sistemas autónomos, principalmente con tecnología fotovoltaica, con el 

criterio de que estén disponibles y sean verificables a nivel local. Las conclusiones y 

recomendaciones de los casos analizados pueden ser de utilidad para la mejora de la calidad del 

servicio eléctrico en los programas de electrificación rural. 





Abstract 

 

Abstract 

There are presently 1400 million people living with no access to electricity in the rural areas of 

developing countries. This represents a major shortcoming to reach a sustainable development. The 

distributed generation by means of renewable energy systems is currently the optimum alternative to 

provide electricity to these areas and it would allow for reaching the universal access to electrical 

service. The main technologies are photovoltaic systems, small wind turbines, mini-hydraulics and 

combination of these sources in hybrid systems. 

The renewable technology systems for isolated generation have attained a mature stage of 

development. However, in the context of rural electrification, there is a strong link between their 

implementation and the inherent characteristics of the rural and disperse markets. The large scale 

spreading of these systems has to deal with legal and financial barriers (sector regulation and the 

implementation of appropriated financial mechanisms are essential to break down these barriers); and 

also with technical barriers (such as lack of technical standards, shortage of local certification 

laboratories, lack of local technical capacity). In general, the quality of the installations in the field is 

lower than planned during design phase: up to one third of the systems does not work properly after 

the first two years of operation and serious difficulties are found in the long term sustainability of the 

electrical service provision at appropriate quality levels. This is partially due to the lack of mechanisms 

to assure the quality control from the design of the systems to their evaluation.  

From the review of the State-of-the-Art of the renewable energy technologies for rural electrification 

and the approved standards, in this thesis several proposals focused in photovoltaic solar energy and 

aimed to the different stages of the quality control process are included. 

For the stage of test components in laboratory, the performance of maximum power point tracking 

charge controllers is studied. Within the analysis of the results of measurement of four commercial 

controllers along one year in operation, the requirements and test procedures for the characterization 

of these components are provided. 

For the stages of operation and maintenance, this thesis includes recommendations to the monitoring 

protocols and the definition of a field evaluation model, with technical quality of components and 

installations as main axis. These procedures have been validated in several field interventions: two 

pilot projects executed by the Spanish international cooperation and three national rural electrification 

programs with a large scale component of solar home systems. Results obtained for each case study 

are presented and analyzed. 

This research has contributed to the development and validation of quality control procedures for the 

implementation of stand-alone systems, mainly with photovoltaic technology, with the criteria to be 

available and reproducible at a local level. Conclusions and recommendations of analyzed cases can 

be useful to assure the improvement in the quality of electrical service in rural electrification programs. 
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1  Introducción 

 

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo. 

Proverbio africano 

 

1.1. ¿Por qué asegurar la calidad en electrificación rural con energías renovables? 

1.1.1 La sostenibilidad del modelo energético actual 

Uno de los grandes retos del sector energético a nivel global para el siglo XXI es garantizar el 

suministro de forma sostenible abasteciendo simultáneamente un consumo creciente de energía y 

una población mundial también en crecimiento. Sin profundizar en el análisis se detecta que no existe 

una correlación geográfica entre los mayores incrementos en el consumo energético y los mayores 

crecimientos demográficos. Las diferencias de consumo de energía primaria per cápita entre los 

países industrializados y el resto son inversamente proporcionales a sus niveles de población. Si 

hablamos de energía final, particularmente de consumo eléctrico, las diferencias son aún mayores. 

En la Figura 1.1, se muestra la relación de consumo per cápita entre un neoyorquino y un habitante 

del África Subsahariana que es de 40 a 1 [WEO, 2010]. Al igual que se extendió el concepto de 

brecha digital para definir las desigualdades en el acceso a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación podemos hablar de brecha energética para referirnos a las enormes desigualdades en 

el acceso a la electricidad en todo el mundo. 

 

Figura 1.1. Comparación del consumo eléctrico en Nueva York y en el África Subsahariana [WEO, 2010] 

En el Informe Brundtland, en 1987, se recoge por primera vez el concepto de desarrollo sostenible 

definido como aquel que ‘satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las suyas’. Aplicando criterios de sostenibilidad acordes a esta 

definición, el camino hacia un sistema energético mundial sostenible debe producirse en varios 

ámbitos que engloban aspectos técnicos, económicos, medioambientales y sociales.  
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En primer lugar, alcanzar la sostenibilidad técnica requiere de la definición de políticas energéticas, 

que necesariamente deben ir acompañadas de incrementos en los presupuestos de I+D+i, destinadas 

a mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos actuales y a consolidar las tecnologías 

emergentes. Entre estas últimas cabe destacar las tecnologías basadas en fuentes de energía 

renovable que cada vez representan un porcentaje mayor en el mix de generación de los países 

industrializados y, al mismo tiempo, tienen un papel clave en la extensión del servicio eléctrico en 

países en vías de desarrollo.  

En segundo lugar, para definir la sostenibilidad económica es necesario establecer qué criterios se 

consideran. Normalmente se estima el coste de generación y distribución por kWh producido 

mediante una determinada tecnología atendiendo a la inversión necesaria. Una comparación justa 

entre las diferentes opciones debería considerar todos los costes que aparecen unidos a la 

generación energética y no sólo aquellos estrictamente económicos. En particular debe internalizar 

los costes medioambientales, ya que el otro gran reto de nuestro sistema energético actual  es mitigar 

los efectos del cambio climático. Dirigir los esfuerzos a alcanzar la sostenibilidad de nuestro modelo 

energético desde el punto de vista ambiental implica necesariamente la reducción a nivel global de 

las emisiones de CO2 y, por tanto, la progresiva sustitución de los combustibles fósiles como fuente 

primaria por fuentes renovables –la energía nuclear, que indiscutiblemente cuenta con un papel en el 

mix energético futuro a corto plazo, no puede considerarse sostenible desde el punto de vista 

ambiental debido a su peligrosidad y la elevada duración de los residuos que genera, a la vez que 

cuenta con un fuerte rechazo por gran parte de la sociedad–.  

Por último, la sostenibilidad desde una perspectiva social hace imprescindible implementar los 

mecanismos necesarios para garantizar un acceso universal a las formas modernas de energía de 

manera suficiente, asequible y fiable para todas las personas. 

1.1.2 El acceso universal a la energía 

Definimos el acceso universal a la energía como el derecho universal a disponer de energía en forma 

suficiente, asequible y fiable [PNUD, 2000] [PNUD, 2004]. Recientemente se propone además que: 

“El acceso a los servicios energéticos debe ser fiable, asequible, sostenible y, cuando sea posible, a 

partir de fuentes con bajas emisiones de gases de efecto invernadero” [AGECC, 2010]. Retomando 

los tres aspectos claves de la definición inicial se pueden plantear varios interrogantes a los cuales es 

difícil dar en pocas líneas una respuesta precisa pero con los que lidiaremos, en mayor o menor 

medida, a lo largo del desarrollo de esta tesis. 

En primer lugar, ¿qué significa un acceso suficiente? ¿Cuáles son los niveles mínimos de electricidad 

que garantizan una vida digna? No existe una respuesta única a esta pregunta y las propuestas 

varían en función de lo que se consideren servicios básicos. Las Naciones Unidas, considerando el 

acceso a la energía como un derecho inalienable de las personas para poder vivir una vida plena, 

establecen el primer nivel de referencia de la cantidad de electricidad mínima que permite cubrir las 

necesidades básicas de iluminación, salud, educación, comunicación y servicios comunitarios en la 

horquilla de 50 a 100 kWh por persona y año. [AGECC, 2010]. 

En segundo lugar, ¿qué implica que el acceso sea asequible? Un acceso asequible es función del 

precio que cada persona puede pagar y debe definirse en cada caso. Para determinar la 

asequibilidad del servicio hay, por tanto, que tener en cuenta la capacidad de pago de los usuarios. 
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Para gran parte de la población que vive en áreas rurales y a grandes distancias de las redes 

eléctricas de distribución este hecho implica necesariamente importantes subvenciones o subsidios. 

No sólo para la fase de instalación y puesta en marcha como tradicionalmente se acepta, sino, en la 

mayoría de los casos, también para la fase posterior de provisión del servicio. En este sentido, las 

políticas públicas y la regulación del sector tienen un importante papel que jugar hacia la 

universalización del servicio eléctrico estableciendo los mecanismos de financiación y los plazos 

apropiados a la consecución de este objetivo. 

En tercer lugar, ¿qué quiere decir que sea fiable? La fiabilidad está relacionada con la disponibilidad 

del servicio y su sostenibilidad en el tiempo. En la definición original se discute la fiabilidad en 

términos de garantizar la seguridad en el suministro energético [PNUD, 2000]; un aspecto crucial en 

un modelo energético fuertemente dependiente de los combustibles fósiles, donde la autonomía 

energética está condicionada por la necesidad de importar gran parte de los recursos. En esta tesis 

se aborda la fiabilidad del servicio desde una perspectiva técnica, unida al concepto de calidad del 

mismo. La calidad de los sistemas que producen energía eléctrica está vinculada a la existencia y 

cumplimiento de estándares o normas técnicas. Estas establecen las condiciones mínimas que el 

producto o servicio deben reunir para que sirva eficazmente al uso al que está destinado. 

Consideramos que el servicio eléctrico es fiable si verifica los niveles de calidad (al menos en lo 

referente a potencia y energía puestas a disposición) contratados por el cliente, idealmente sin 

interrupciones o con un ratio de interrupciones del servicio inferior a determinado umbral fijado en la 

regulación que aplique en cada caso. Los parámetros que influyen en la fiabilidad de un sistema son 

diversos; nuestra hipótesis es que están en gran parte ligados al proceso de control de calidad 

implementado desde el diseño hasta la puesta en marcha, operación, mantenimiento y evaluación del 

sistema eléctrico. 

1.1.3 Retos y alternativas para garantizar el acceso universal 

En el año 2000, en la Cumbre del Milenio celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York, 189 países firmaron la Declaración del Milenio comprometiéndose en una alianza mundial a 

luchar contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación del medio 

ambiente y la discriminación contra la mujer. Para ello se fijaron una serie de objetivos a alcanzar en 

el año 2015. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son ocho, están compuestos por 21 

metas cuantificables y se supervisan mediante 60 indicadores. A pesar de que entre los ODM no 

existe ninguna meta específica para el sector de la energía, la consecución de los mismos está 

estrechamente vinculada a la reducción de la población dependiente del uso tradicional de  la 

biomasa como fuente principal de energía doméstica y a la extensión del servicio eléctrico para 

garantizar, como mínimo, el abastecimiento de los servicios públicos [PNUD, 2005] [WB, 2005] [WEO, 

2004]. Un modelo energético global socialmente justo requiere, además de incluir a los 2700 millones 

de personas que dependen de la biomasa, garantizar el acceso a los 1400 millones de personas que 

actualmente carecen de acceso a la electricidad. No obstante, con la tendencia actual, en el año 2030 

el 15% de la población mundial, 1200 millones de personas, continuará sin acceso [WEO, 2010]. 

Las personas excluidas del acceso a formas modernas de energía en el sistema energético actual 

viven mayoritariamente en áreas rurales de los países menos industrializados. Entre las alternativas 

para la electrificación de estas comunidades la mejor opción en la actualidad la constituyen los 
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sistemas autónomos basados en fuentes de energía renovables. En muchos casos son la única 

alternativa factible, con un coste competitivo en entornos aislados. Además, estos sistemas se 

ajustan a los criterios de tecnología apropiada incluyendo que tienen un impacto ambiental menor. El 

análisis económico teniendo en cuenta los costes de instalación, operación y mantenimiento a lo largo 

del ciclo de vida de las tecnologías señala que la generación distribuida mediante sistemas 

autónomos domiciliarios o minirredes es la alternativa óptima para las áreas alejadas de la red 

eléctrica nacional. En este contexto, las tecnologías renovables de mayor interés en el panorama 

actual son la solar fotovoltaica, la minihidráulica y la pequeña eólica así como la combinación de 

varias de ellas o con generadores diésel en sistemas híbridos. En el caso de sistemas autónomos 

individuales, la energía solar fotovoltaica es la tecnología más extendida, con una estimación de 

cerca de cuatro millones de sistemas domiciliarios instalados hasta el 2010 (véase capítulo 2). Sin 

embargo, la extensión a gran escala de los sistemas aislados basados en fuentes renovables se 

encuentra con limitaciones de carácter técnico como son la falta de normativa técnica, la escasez de 

laboratorios de certificación locales o la falta de capacidades técnicas a nivel local. Existen también 

fuertes barreras de carácter legal y financiero. La regulación de los mercados junto con la 

implementación de mecanismos de financiación apropiados al área de interés son dos ejes 

fundamentales para superar estas barreras [IEA, 2010]. En América Latina, por ejemplo, son varios 

los países que están legislando el derecho a la universalización del servicio eléctrico impulsando la 

electrificación rural como eje de las políticas de desarrollo socioeconómico. Los casos de Perú, 

Bolivia y Brasil se presentan en el capítulo 6. 

1.2. Objetivo de la tesis 

1.2.1 Objetivo general 

En el contexto expuesto, los sistemas de generación distribuida mediante energías renovables son 

imprescindibles para garantizar el derecho universal de acceso al servicio eléctrico. No obstante, su 

extensión a gran escala en entornos aislados exige la superación de las barreras existentes. Como 

punto de partida de esta investigación, nos planteamos la siguiente pregunta:  

¿Mejorar los procesos de control de calidad en la implementación de sistemas de generación 

autónomos renovables se traduce en una mejor calidad de servicio eléctrico para los 

usuarios? 

La respuesta a esta pregunta podría parecer obvia. La mejora de la calidad se produce generalmente 

con la evolución de la industria para satisfacer a sus clientes. En el mercado de referencia, sin 

embargo, no se observa esta evolución. El desarrollo de normas para el mercado fotovoltaico, 

además de ser un proceso incompleto, no va unido a su implementación en los programas de 

electrificación rural por lo que no implica que se alcance necesariamente una alta calidad técnica en 

las instalaciones [TaQSolRE, 2004a]. En el contexto rural, para ofrecer un servicio eléctrico de calidad 

se hace imprescindible mejorar la calidad técnica de los sistemas y, de forma más amplia, el proceso 

de control de calidad en la implementación de programas. Según nuestra hipótesis una estrategia 

adecuada para mejorar la calidad del servicio es la de fijar normas técnicas o estándares, legislando 

su cumplimiento en los planes de electrificación. 
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La investigación llevada a cabo en esta tesis comienza con una revisión bibliográfica del estado del 

arte en la electrificación rural con sistemas basados en fuentes de energía renovables. Para validar la 

hipótesis de partida, la metodología aplicada ha incluido en gran medida parte experimental. Los 

experimentos realizados abarcan ensayos y caracterización de componentes en laboratorio. En 

paralelo se ha desarrollado una amplia campaña de medidas de campo de sistemas fotovoltaicos en 

operación. Se han analizado tanto experiencias piloto, compuestas por decenas de instalaciones a 

nivel comunitario, como extensos programas de electrificación rural con decenas de miles de 

sistemas domiciliarios instalados a escala nacional.  

El análisis del panorama actual de la electrificación rural y de las experiencias de campo evaluadas 

se ha focalizado en los aspectos susceptibles de mejora del proceso de control de calidad. Por tanto, 

el objetivo general de esta tesis es: 

OG. Contribuir al aseguramiento de la calidad en la electrificación rural descentralizada 

mediante sistemas autónomos basados en fuentes de energía renovables 

1.2.2 Objetivos específicos 

Para la consecución del objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos: 

OE1. Revisar el panorama actual de la electrificación rural con energías renovables, 

especialmente en América Latina. 

OE2. Definir los hitos y procedimientos clave del proceso de control de calidad en la 

electrificación mediante sistemas autónomos de energías renovables, en especial con energía 

solar fotovoltaica. 

OE3. Contribuir a la mejora de la normativa actual a través de una campaña de medidas 

sobre componentes fotovoltaicos y, en particular, con el análisis del funcionamiento de los 

controladores de carga con capacidad de seguimiento del punto de máxima potencia. 

OE4. Contribuir a la mejora de los procesos de electrificación domiciliaria con propuestas 

específicas en las distintas fases del ciclo del proyecto y, en particular, en la evaluación de 

experiencias. 

OE5. Aplicar los protocolos de control de calidad en experiencias piloto y en programas de 

electrificación en ejecución. 

OE6. Difundir las lecciones aprendidas entre los actores de la electrificación rural. 

1.3. Metodología de la investigación 

1.3.1 El marco de la investigación 

La presente investigación se ha desarrollado en el Programa de Sistemas Fotovoltaicos del Instituto 

de Energía Solar (IES). Desde su creación en 1984, el Programa ha mantenido una constante 

preocupación por los aspectos de calidad en los sistemas fotovoltaicos. 

Durante el desarrollo de esta tesis se ha participado en los proyectos internacionales descritos a 

continuación. 
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 Desarrollo del Ecoturismo en Áreas Naturales Protegidas de Bolivia con energías 

renovables 

Este proyecto financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid fue ejecutado entre 2006 y 2007. El 

objetivo del mismo es fomentar un modelo de turismo sostenible en dos parques naturales de Bolivia. 

Las líneas de acción del proyecto son la mejora de la infraestructura energética en los albergues y 

comunidades locales junto con la capacitación en aspectos técnicos y de gestión. 

 DOSBE: Desarrollo de Operadores Eléctricos para Reducción de la Pobreza en Ecuador y 

Perú 

Este proyecto fue financiado por el programa COOPENER de la Agencia Intelligent Energy Europe y 

ejecutado entre enero de 2007 y diciembre de 2008. El proyecto estuvo dirigido a los casos de 

Ecuador y Perú, donde existen experiencias con instalaciones autónomas de energías renovables 

aunque estos sistemas no se han integrado plenamente en el marco legal del servicio eléctrico. El 

objetivo del proyecto es establecer un nexo entre la legislación, las restricciones técnicas, 

medioambientales y las financieras para el desarrollo de operadores de servicio eléctrico en áreas 

rurales ofreciendo pautas destinadas a la creación y fortalecimiento de estos operadores. 

 ELECSOLRURAL: Electrificación con Fuentes Renovables a Gran Escala para la 

Población Rural Iberoamericana 

Es una acción de coordinación de proyectos, financiada por el Programa CYTED, Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que se desarrolla en el período 2008 a 

2011. Los participantes de esta acción son centros de investigación, empresas y organizaciones no 

gubernamentales de Iberoamérica, involucradas fuertemente en temas de electrificación rural con 

energías renovables. En total participan catorce grupos de investigación de nueve países diferentes. 

Los objetivos de la acción son el intercambio de experiencias, la puesta en marcha de una campaña 

de recogida de datos, el fortalecimiento de los operadores locales y de los programas de 

electrificación rural de la región, la difusión de buenas prácticas y la armonización de la normativa 

técnica para sistemas de generación de electricidad con fuentes renovables. 

Además, se ha colaborado con el subcomité español TC 82 de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC, de International Electrotechnical Commission), encargado de la aprobación de 

normas fotovoltaicas, en la revisión de los borradores de la norma sobre controladores de carga: 

IEC 62509 - Battery charge controllers for photovoltaic systems - Performance and functioning. 

1.3.2 Actividades realizadas 

Las actividades realizadas durante la investigación se agrupan en los siguientes bloques:  

A1. Revisión bibliográfica: sobre experiencias de electrificación rural con energías renovables, 

normativa de las tecnologías de interés, metodologías propuestas para el desarrollo y evaluación de 

proyectos financiados por organismos multilaterales y otros agentes. En gran medida reflejada en las 

referencias de esta tesis. 
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A2. Ensayos de laboratorio: caracterización de componentes y sistemas fotovoltaicos, estudio 

del comportamiento de los controladores de carga con seguimiento de máxima potencia, definición 

del protocolo de pruebas para controladores de carga. 

A3. Investigación aplicada en campo: como la puesta en marcha de instalaciones en un 

proyecto de ecoturismo en Bolivia, la evaluación y apoyo para la operación y mantenimiento de una 

microrred en Ecuador, el análisis de programas nacionales de electrificación rural fotovoltaica 

incluyendo medidas de campo de una muestra de los sistemas instalados en Perú, Brasil y Bolivia. 

A4. Actividades de transferencia tecnológica: en colaboración con universidades contraparte y 

socios locales se ha realizado la revisión y adaptación del protocolo de evaluación de campo y la 

transferencia de prototipos de equipos de medida, manuales y know-how. 

A5. Actividades de creación de capacidades: como la organización de talleres y seminarios 

multi-actores en Perú y Ecuador y la formación de técnicos locales. 

1.4. Estructura y alcance del documento 

Este primer capítulo, a modo de introducción, presenta las líneas generales del tema tratado, la 

hipótesis de partida, la metodología aplicada y los objetivos de la investigación. 

En el capítulo 2 se analiza el estado del arte a través de una revisión del mercado actual de las 

tecnologías renovables más utilizadas para la electrificación rural: fotovoltaica, eólica, minihidráulica y 

sistemas híbridos. Se tratan los principales modelos de implementación del servicio eléctrico en la 

electrificación mediante sistemas autónomos: libre mercado, sistemas de subsidio-crédito y sistemas 

basados en pago por el servicio. Por último, se presentan los modelos de evaluación más utilizados.  

El capítulo 3 se centra en el proceso de control de calidad de la electrificación rural mediante 

sistemas renovables. Se desarrollan los parámetros de mérito y los principales hitos de las diferentes 

fases. Se revisa la normativa técnica aplicable a nivel internacional a las instalaciones con renovables 

así como otras propuestas de interés en el panorama actual para sistemas autónomos, con especial 

énfasis en la tecnología fotovoltaica. 

En el capítulo 4 se estudian los controladores de carga que incluyen seguimiento del punto de 

máxima potencia. Se revisa, en particular, la normativa aplicable a controladores de carga. Se analiza 

el comportamiento de los controladores de carga con seguimiento del punto de máxima potencia a 

partir de una campaña extensa de medidas en condiciones reales de operación y se proponen los 

procedimientos de medida para su caracterización. 

En el capítulo 5 se presentan las propuestas para la monitorización y evaluación de instalaciones in 

situ. Se aplican las herramientas de evaluación de campo a dos proyectos piloto: mediante el apoyo 

técnico a un operador eléctrico local en Ecuador y la puesta en marcha de instalaciones en Bolivia. 

En el capítulo 6 se analizan los procesos de control de calidad y resultados de tres programas 

nacionales de electrificación rural mediante sistemas fotovoltaicos domiciliarios: el programa peruano, 

el boliviano y el brasileño. Estos programas tienen un volumen de miles a decenas de miles de 

instalaciones. En su ejecución se han aplicado las normativas nacionales respectivas por lo que se 

incluye un análisis de las mismas. 
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Finalmente, en el capítulo 7 se recogen las conclusiones generales del trabajo y se apuntan algunas 

líneas futuras de investigación.  
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2 Electrificación descentralizada con energías renovables 

 

El progreso es la realización de las utopías. 

 Oscar Wilde 

 

2.1. Introducción 

En este capítulo se realiza, en primer lugar, una revisión de las tecnologías renovables más utilizadas 

actualmente para la electrificación de la población rural en áreas aisladas mediante sistemas 

autónomos de generación distribuida. Estas son la energía solar fotovoltaica, la eólica, la 

minihidráulica y los sistemas híbridos. Se incluye para cada una de estas tecnologías una breve 

descripción, sus aplicaciones típicas y una instantánea del mercado actual.  

En segundo lugar se presentan los modelos de implementación para la provisión de electricidad 

mediante sistemas autónomos. Estos comprenden desde la donación de equipos en los proyectos de 

cooperación internacional a la compra al contado en el libre mercado. Entre los dos extremos existen 

otros esquemas de financiación mixta, con modelos de gestión del servicio eléctrico comúnmente 

utilizados en los programas nacionales de electrificación rural actuales, que incluyen diferentes 

combinaciones de subsidio, crédito y pago por el servicio. 

Dado el carácter prioritario que ha adquirido en los últimos años la evaluación de experiencias como 

proceso fundamental para la toma de decisión y la definición de políticas públicas, este capítulo 

finaliza con una revisión de los modelos de evaluación de proyectos y programas que se manejan 

actualmente en los principales organismos multilaterales de financiación. Los modelos están 

vinculados a herramientas de planificación ampliamente utilizadas como el enfoque de marco lógico. 

En general, se basan en evaluar cinco criterios: la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, el impacto y la 

viabilidad. 

2.2. Revisión de tecnologías 

2.2.1 Panorámica de tecnologías y estrategias de electrificación 

La expansión de los servicios eléctricos a la población rural de los países en desarrollo de forma 

generalizada está relacionada con la transformación hacia un modelo energético sostenible descrito 

en el capítulo de introducción. En este contexto, el modelo de desarrollo del sector eléctrico 

tradicional basado en generación centralizada y distribución a largas distancias tiene costos 

excesivamente elevados para las áreas con baja densidad de población y bajos consumos en 

ubicaciones remotas. La electrificación de estas zonas no resulta atractiva para inversiones privadas 

por lo que es necesario implementar políticas públicas que regulen el sector y esquemas de 

financiación apropiados para impulsar estos mercados [Zerriffi, 2011]. En el entorno rural, donde 

reside el 80% de la población mundial sin acceso a la electricidad, la alternativa a la extensión de las 

redes eléctricas es la generación distribuida mediante generadores autónomos basados en fuentes 

renovables de energía o sistemas híbridos de estas tecnologías también en combinación con motores 

diésel [ARE, 2011a]. 
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Mediante el uso de generadores eléctricos autónomos pueden proporcionarse distintos niveles de 

servicio y una serie de aplicaciones que son fundamentales para el desarrollo local. Una posible 

clasificación distingue entre los distintos usos según sean para aplicación en el ámbito doméstico 

(relacionados con el derecho a una vivienda digna: iluminación, refrigeración, televisión, radio, 

comunicaciones), para la provisión de servicios públicos (relacionados con el derecho al acceso a 

servicios básicos y seguridad: escuelas, centros de salud, centros de comunicaciones, alumbrado 

público) o para el abastecimiento de actividades productivas (las cuales tienen un impacto directo en 

el desarrollo económico local: bombeo de agua, cercas eléctricas, molinos, ecoalbergues). 

En función del nivel de servicio eléctrico requerido, de la ubicación relativa de los beneficiarios y de 

las fuentes de energía primaria disponibles, se puede recurrir a distintas tecnologías: combustión de 

biomasa, generadores eólicos o fotovoltaicos, minicentrales hidráulicas, o combinaciones de varias de 

ellas, incluyendo también la combinación con generadores diésel. En la Tabla 2.1 se recoge un 

resumen de las alternativas tecnológicas para la electrificación rural. No obstante, cuando el objetivo 

es electrificar zonas rurales alejadas de las redes eléctricas interconectadas, en países con 

economías en desarrollo, el conjunto de tecnologías renovables apropiadas y disponibles a nivel local 

se reduce bastante. Consideramos en este capítulo las más relevantes en el panorama actual: la 

tecnología fotovoltaica, la eólica, la pequeña hidráulica y sus combinaciones con generadores diésel 

en sistemas híbridos de generación con minirredes de distribución. Cada una de estas tecnologías se 

trata en mayor detalle en los siguientes apartados. 

Las estrategias de electrificación se pueden clasificar en función del esquema de distribución de 

electricidad y su topología en sistemas aislados individuales y centrales eléctricas autónomas, 

también denominadas minirredes. 

En primer lugar, los sistemas individuales son de tipo domiciliario. Se utilizan para proveer de 

electricidad a una única vivienda, centro público o aplicación productiva. Pueden limitarse a 

suministrar servicios básicos, como iluminación, incluir equipos electrónicos (que suelen consumir 

poca energía, en comparación con equipos que utilizan motores) sanitarios, de telecomunicación, 

recreativos, etc. La opción renovable más extendida para estas aplicaciones es la tecnología 

fotovoltaica. Por ello, es también la protagonista de la mayoría de los casos de estudio de esta tesis. 

Por otro lado, los sistemas centralizados suministran electricidad mediante una minirred de 

distribución a diversos usuarios que se encuentran físicamente agrupados. Las centrales tienen 

capacidades de generación entre unos pocos kW y decenas de kW. Permiten, en general, mayores 

niveles de consumo a los usuarios por medio de la red eléctrica y el almacenamiento de la energía en 

baterías electroquímicas (o en agua embalsada, en el caso de las centrales hidráulicas). Las propias 

compañías de electricidad, cuando el objetivo es abastecer a una comunidad de usuarios alejada de 

la red de distribución interconectada, suelen optar por las minirredes abastecidas mediante 

generadores diésel. La sustitución de los generadores diésel por otras fuentes renovables para 

abastecer total o parcialmente la energía demandada puede considerarse en el diseño del proyecto, 

si bien depende en gran medida tanto de los recursos energéticos como de las capacidades locales 

para la sostenibilidad futura de la microrred. A veces, esta solución se utiliza como fase intermedia y, 

en el caso de que el crecimiento de la comunidad o el incremento en la demanda lo justifique, en 

términos económicos, se puede llegar a conectar la minirred a la red. 
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Fuente de 
electricidad 

Nivel de 
potencia 

Coste 
inicial 

por 
conexión 

Coste de 
mantenimiento 

Cualidades 
Impacto social y 
medioambiental 

Extensión de la 
red eléctrica 

Muy alta 

Bajo-Alto 
depende 

de la 
distancia 

Bajo 

Puede suministrar 
todos los servicios, 
pero puede ser muy 
cara para poblaciones 
dispersas 

Requiere producción 
centralizada, a menudo 
con combustibles 
fósiles. 
Polución local y 
regional. Control 
externo 

Generador 
Diésel 

Media Medio Alto 

Tecnología muy 
probada, accesible 
pero de mantenimiento 
caro. 
El suministro de 
combustible en áreas 
rurales puede ser 
irregular 

Contaminación 
atmosférica, auditiva y 
del suelo a nivel local 

Minihidráulica Media Bajo-Alto Bajo 

Buena opción para 
suplir muchos servicios 
energéticos. Duración 
prolongada 

Depende de la 
disponibilidad de agua 
y de la orografía. 
 Bajo impacto 
medioambiental 

Microhidráulica 
Media 
baja 

Bajo Bajo 
Buena opción para 
servicios domésticos, 
sin incluir la cocina 

Depende de la 
disponibilidad de agua 
y de la orografía.  
Muy bajo impacto 
medioambiental 

Plantas 
generadoras 
con biomasa 

Media Alto Bajo 

Puede suministrar 
electricidad para un 
rango muy amplio de 
aplicaciones 

Emisiones 
contaminantes en el 
ámbito local 

Sistemas 
fotovoltaicos 
autónomos 

Media 
Baja 

Alto Bajo 

Alta inversión inicial. 
Bajos costes de 
operación y 
mantenimiento. 
Electricidad para 
centros de salud, 
escuelas, aplicaciones 
productivas. 

No contaminante 

Sistemas 
fotovoltaicos 
domiciliarios 

Baja Alto Bajo 

Alta inversión inicial. 
Bajos costes de 
operación y 
mantenimiento. 
Electricidad para 
iluminación, radio y TV. 

No contaminante 

Generador 
eólico 

Alta 

media 
Medio Bajo 

Amplio margen de 
capacidad. Competitivo 
con la generación 
eléctrica convencional. 

Depende de la 
disponibilidad de 
viento. 
Muy bajo impacto 
medioambiental 

Tabla 2.1. Comparación de alternativas tecnológicas para la electrificación rural [DOSBE, 2008b] 
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La elección de la tecnología apropiada en cada caso depende de diversos factores, entre los que 

podemos remarcar los siguientes: 

 Disponibilidad de fuentes de energía primaria renovables: radiación solar, potencial hidráulico, 

viento, etc. 

 Fiabilidad en el suministro eléctrico requerido: según la disponibilidad y madurez de la tecnología 

de generación y las características de los consumos a abastecer, densidad de carga. 

 Características de las infraestructuras locales: modelo de abastecimiento energético pre-

existente, distancia relativa a la red de distribución nacional, orografía, vías de acceso. 

 Características socioeconómicas de las comunidades beneficiarias: organización local, 

actividades productivas, nivel de ingresos per cápita, diferencias entre los grupos de la población. 

 Relación entre el coste por unidad de consumo y el coste de la generación, incluyendo 

instalación, operación y mantenimiento. 

Se puede utilizar una única fuente de energía o recurrir a combinaciones de varias para mejorar la 

fiabilidad del suministro. En ocasiones se incluye también generación eléctrica mediante motores de 

combustión, que pueden estar alimentados por combustibles fósiles o por biomasa. Las 

combinaciones más típicas en sistemas híbridos según el tamaño del sistema son las siguientes: 

fotovoltaico-eólico, fotovoltaico-diésel, fotovoltaico-eólico-diésel, eólico-diésel. 

La mayor parte de las centrales eléctricas autónomas basadas en fuentes renovables deben 

considerarse de primera generación, en especial los sistemas híbridos. En general, proporcionan 

mejor servicio eléctrico con costes menores, pero su sostenibilidad requiere mayor complejidad 

técnica (con sistemas de control más sofisticados), financiera y organizativa (combinando subsidios y 

tarifas que permitan cubrir los costes de operación) [ARE, 2011b]. En los últimos años los fabricantes 

empiezan a ofrecer algunas soluciones estándar que se comentan en mayor detalle en el 

subapartado 2.2.5. En cualquier caso, los sistemas híbridos requieren estudios caso por caso para 

determinar la combinación más adecuada, ya que deben ser diseñados específicamente para cada 

ubicación. 

El abastecimiento de la demanda energética y los costes asociados así como la satisfacción de los 

usuarios son aspectos especialmente críticos en cualquier sistema autónomo. En este contexto, 

garantizar la disponibilidad o bien adaptar la generación a la demanda es complejo. La capacidad de 

generación se diseña de acuerdo a estimaciones sobre el consumo, pero una vez en operación, 

dependiendo de múltiples aspectos, como las tarifas que se fijen o los desplazamientos de población 

desde comunidades sin electricidad, los usuarios pueden incrementar el consumo provocando fallos 

de suministro. En algunos casos, se aborda el problema sobredimensionando la capacidad de 

generación eléctrica, con el consiguiente incremento de los costes. En las minirredes es necesario 

además restringir el consumo por usuario, lo que disminuye su satisfacción y el grado de aceptación 

de la tecnología elegida. Para ello, una opción es incluir limitadores inteligentes de consumo, en 

potencia y energía, que modifican los límites en función de la disponibilidad de energía y el historial 

de consumo del usuario. [Vallvé, 2005] 
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2.2.2 Fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica es uno de los recursos energéticos más apropiados para llevar la 

electricidad al medio rural debido a su modularidad, autonomía, bajo mantenimiento y bajo impacto 

ambiental. Prueba de ello es que se está utilizando en multitud de países para mejorar las 

condiciones de vida, impulsada por muy diversos actores: gobierno, organizaciones no 

gubernamentales, entidades privadas. Sólo en Bangladesh el Banco Mundial ha aprobado hasta la 

fecha la cofinanciación de 1,3 millones de sistemas domiciliarios a través de diferentes proyectos 

[REN21, 2009]. También en algunos casos se difunde en el libre mercado, por ejemplo, en Kenia 

mediante venta directa y sin ninguna subvención, se han alcanzado las 300.000 instalaciones 

fotovoltaicas domiciliarias en 2010 [REN21, 2010].  

El rango de sistemas fotovoltaicos que se implementa en los proyectos de electrificación rural abarca 

desde una producción de 25 Wh al día, adecuado para una linterna solar, hasta las decenas de kWh 

por día, valor habitual en bombeo fotovoltaico para comunidades y en algunas aplicaciones 

productivas. En la Figura 2.1 se muestra el esquema básico de una instalación fotovoltaica autónoma 

compuesta por: 

 Generador: agrupación de módulos fotovoltaicos, elementos de soporte, fijación e interconexión. 

 Acumulación electroquímica: baterías de plomo ácido en la práctica totalidad de casos. 

 Controlador de carga de batería: imprescindible en todas las instalaciones, protege de la 

sobrecarga y la sobredescarga profundas. Evita la degradación de la batería y alarga su vida útil. 

 Inversor o convertidor CC/CA: imprescindible para las cargas que requieren alimentación en 

corriente alterna. Presente en casi todas las instalaciones que superan los cientos de vatios. 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques de un sistema fotovoltaico autónomo 

Podría darse la percepción de que técnicamente es muy sencillo y, en consecuencia, muy fiable. Los 

fabricantes de módulos fotovoltaicos, por ejemplo, ofrecen garantías de entre 20 y 25 años, período 

en el que se estima el ciclo de vida de una instalación autónoma. Sin embargo, la realidad muestra 

que muchos de los sistemas instalados, a veces cerca del 30% tras dos años de operación, están 

total o parcialmente inoperativos [Guillén, 2006] [Camino, 2010]. Muchas veces los problemas se 

deben a degradaciones prematuras de las baterías por desajustes de los umbrales de regulación en 
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el controlador de carga o un dimensionado del sistema inapropiado. Otras por fallos aleatorios en el 

controlador de carga, inversor o las lámparas. La carencia de canales de distribución apropiados 

dificulta el acceso a repuestos en zonas aisladas por lo que fallos menores de los sistemas se 

traducen en períodos de interrupción del servicio elevados. Estos aspectos se presentan en mayor 

detalle en el apartado 3.2. 

En conjunto, el mercado fotovoltaico mundial dobla su producción anualmente, aunque hay que 

destacar que la mayoría de los datos publicados corresponden a instalaciones conectadas a la red 

eléctrica y es difícil determinar el volumen que se destina a sistemas aislados. En los últimos años el 

precio por Wp de los módulos fotovoltaicos se ha abaratado notablemente; sin embargo, esta 

reducción de costes no se ha trasladado al mercado de instalaciones autónomas. La tendencia de los 

principales fabricantes ha sido fabricar módulos de mayores potencias no adecuados para pequeñas 

instalaciones por lo que el coste relativo de los módulos más pequeños sigue siendo elevado. En el 

año 2010 el precio de un módulo para conexión a red en los países con mayor potencia instalada fue 

de 1,85 USD/Wp (1,30 €/Wp) mientras que el coste se estima en 4,52 USD/Wp (3,17 €/Wp) para 

pequeñas aplicaciones en Asia y África [Werner, 2011]. 

Sólo unos pocos países cuentan con fabricación propia de módulos fotovoltaicos. Este sector se ha 

visto también revolucionado por la entrada de los fabricantes asiáticos, fundamentalmente China y 

Taiwan, que en pocos años lideran el mercado con más del 50% de la producción mundial [JRC, 

2010]. En la Figura 2.2 se muestra la evolución de la producción anual de células y módulos 

fotovoltaicos en MW con la participación por países de los principales productores. Entre los 

principales fabricantes de células fotovoltaicas cabe destacar: Suntech, Yingli y JA Solar Holding en 

China; las estadounidenses First Solar y Sun Power; Sharp, Kyocera y Sanyo en Japón, Q-Cells y 

Solar World en Alemania; Motech Solar y Neo Solar Power Corporation en Taiwan. 

Las células de silicio (mono y policristalino) dominan en el mercado con una cuota del 80%. Las 

eficiencias de los módulos comerciales se sitúan en el rango del 14 al 20% para el silicio 

monocristalino y entre el 12 y 17% para policristalino. Los módulos de película delgada están 

adquiriendo mayor peso, con importantes crecimientos anuales, alcanzando hasta el 20% de la 

producción en 2009 [JRC, 2010]. Las previsiones de producción apuntan que la cuota de mercado de 

la película delgada en 2015 será superior al 30% como muestra la Figura 2.2. 

 

a) Evolución por países hasta 2009 b) Distribución por tecnologías (proyección a 2015) 

Figura 2.2. Datos de la evolución del mercado de módulos fotovoltaicos [JRC, 2010] 
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Las baterías que se utilizan en prácticamente todos los sistemas fotovoltaicos autónomos son de 

plomo-ácido. Estas pueden ser de distintos tipos: tubulares de vaso abierto, de gel o solares 

modificadas. Los dos primeros tipos son los más adecuados para sistemas solares por sus 

características: las tubulares admiten descargas profundas y las de gel son de bajo mantenimiento. 

Sin embargo, en los sistemas fotovoltaicos domiciliarios, las más utilizadas en la práctica son las 

solares modificadas o directamente las baterías de arranque de automóvil por su menor precio (entre 

100 y 150 € por una batería de 100 Ah C20) y mayor disponibilidad en los mercados rurales. Además, 

este tipo de baterías suelen ser de fabricación local. 

El mercado de controladores de carga de baterías está dominado por tres grandes fabricantes 

Morningstar Corporation (EEUU), Steca GmbH y Phocos AG (Alemania). Entre los tres tienen 

prácticamente la mitad de la cuota de mercado mundial de controladores [Brand, 2008]. Los 

controladores clásicos tienen configuraciones de tipo serie o paralelo. En los últimos años están 

apareciendo en el mercado controladores de carga capaces de manejar corrientes de decenas de 

amperios y con mayores prestaciones como son la capacidad de adquisición de datos, algoritmos 

inteligentes para adaptar las tensiones de corte al estado de carga de batería y algoritmos de 

seguimiento del punto de máxima potencia del generador fotovoltaico para optimizar los procesos de 

carga (estos últimos se estudian en detalle en el capítulo 4). En los países con mayor volumen de 

instalaciones autónomas también es frecuente encontrar controladores de carga de fabricación local. 

El coste de un controlador de carga para una instalación domiciliaria oscila entre 30 y 100 € 

dependiendo del tamaño y las funcionalidades que incluya. 

Los inversores autónomos cubren un amplio rango de aplicaciones: desde los más pequeños, con 

potencias nominales de 100 a 600 W, para instalaciones domiciliarias a los más sofisticados, con 

potencias nominales de hasta 120 kW, apropiados para aplicaciones productivas o minirredes. Los 

costes de los inversores autónomos están alrededor de 0,8 €/W. En 2006, prácticamente la mitad de 

la potencia instalada en instalaciones aisladas fue en corriente alterna [Brand, 2007]. Incluso en las 

instalaciones domésticas existe una tendencia, entre los sectores con mayor capacidad adquisitiva de 

la población, a incrementar el tamaño hasta 200 o 400 Wp de generación utilizando consumos en 

corriente alterna. Entre los principales fabricantes cabe destacar: Conergy, Fronius, Morningstar, 

Outback, SMA, Solener, Steca, Studer Innotec y Xantrex. 

Sobre las aplicaciones de consumo, la iluminación es el principal uso de las instalaciones 

domiciliarias. El mercado está dominado por las lámparas fluorescentes compactas (CFL) que tienen 

eficiencias luminosas de 50 lm/W y una duración superior a las 10.000 horas. Las CFL de corriente 

continua doblan en precio a sus análogas de corriente alterna. En el mercado de Latinoamérica, 

Phocos es el principal fabricante de lámparas compactas. Un aspecto crítico es asegurar la cadena 

de distribución hasta los puntos de consumo lo cual puede parecer obvio pero no lo es en muchos 

casos. En caso contrario, los sistemas quedarán parcialmente inoperativos por la falta de acceso a 

repuestos, uno de los principales riesgos para la sostenibilidad de instalaciones aisladas. Cuando no 

se asegura una adecuada información a los usuarios, es frecuente encontrar en los sistemas 

individuales lámparas incandescentes con consumos hasta cuatro y cinco veces superiores a los de 

las lámparas compactas por su mayor disponibilidad y menor coste. 

Es difícil determinar el número de instalaciones distribuidas por los países en vías de desarrollo, 

precisamente por el carácter descentralizado y modular de la electricidad solar y por la variedad de 

actores implicados. Como referencia del volumen de mercado de sistemas solares autónomos, se 



Capítulo 2 

16 

presenta en la Tabla 2.2 una estimación del número de sistemas fotovoltaicos domiciliarios 

instalados. Se recogen los datos publicados de 29 países con programas o mercados de gran escala. 

Con estos datos el número de sistemas domiciliarios ronda los cuatro millones de instalaciones. 

 

País Programas Nº sistemas Referencia 

Argentina PAEPRA, PERMER 066.000 [Martinot, 2000] 

Bangladesh Grameen, WB, IDCOL 900.000 [IDCOL, 2010] 

Benin GEF 005.000 [Martinot, 2000] 

Bolivia GEF, IDTR, GTZ 009.500 [MHEBol, 2009] 

Botswana  005.700 [Moner, 2006] 

Brasil Luz no campo, LpT 050.000 [Diniz, 2011] 

Cabo Verde WB 004.000 [Martinot, 2000] 

China WB, REDP 402.000 [REN21, 2010] 

Eritrea  005.000 [Moner, 2006] 

Etiopía  005.000 [Moner, 2006] 

Filipinas RPP 049.600 [PHOTON, 2007a] 

Ghana  004.900 [Obeng, 2009] 

India WB 500.000 [REN21, 2010] 

Indonesia WB 350.000 [PHOTON, 2007b] 

Kenia Libre mercado 320.000 [Ondraczek, 2011] 

Laos  016.000 [Susanto, 2010] 

Mali  050.000 [REEEP, 2010] 

Marruecos GEF, ASER 051.560 [ONE, 2011] 

México  090.000 [Nieuewenhout, 2001] 

Nepal  115.000 [Bhandari, 2011] 

Perú MEM, GEF 005.700 [DGER, 2010] 

Sri Lanka RERED 138.000 [WB,2011] 

Sudáfrica  150.000 [Moner, 2006] 

Tailandia  203.000 [PHOTON, 2007c] 

Tanzania  040.000 [Ondraczek, 2011] 

Togo WB 005.000 [Martinot, 2000] 

Uganda  020.000 [Moner, 2006] 

Zambia  005.000 [Moner, 2006] 

Zimbabwe Libre mercado 085.000 [Moner, 2006] 

Total  3.650.960  

Tabla 2.2. Estimación del número de sistemas fotovoltaicos domiciliarios 
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Los datos presentados en la Tabla 2.2 muestran marcadas diferencias entre continentes. Aunque es 

difícil encontrar datos fiables del mercado de sistemas aislados, según el análisis anual de mercado 

de la revista Photon International, en 2007 se instalaron aproximadamente 150 MW en sistemas 

fotovoltaicos autónomos en todo el mundo. Esta cifra es realmente baja comparada con el mercado 

de conexión a red, pero supone un crecimiento del 15% frente a las instalaciones autónomas 

realizadas durante el año anterior. Atendiendo a la distribución por regiones, Asia lidera el mercado 

de conexiones aisladas, fundamentalmente en dos países India y China que cuentan con 20 MW 

instalados cada uno. El mercado asiático supuso en ese año prácticamente el 50% de todas las 

instalaciones solares autónomas. Le sigue el mercado norteamericano, Estados Unidos y Canadá, 

que agrupa el 30% de las instalaciones no conectadas a red. El mercado africano continúa sin 

despegar, con 11 MW instalados se mantiene en las cifras de 2005 [Brand, 2008]. 

Mientras que en América Latina los programas de mayor escala (desarrollados en los últimos 20 años 

y algunos de ellos ya finalizados) están entre los miles y las decenas de miles de instalaciones, en el 

continente asiático son varios los países que cuentan con varias centenas de miles de sistemas 

instalados. La evolución del mercado asiático en los últimos años ha sido exponencial, especialmente 

en el sureste asiático donde el número de instalaciones se dobla cada año. En África existen 

marcadas diferencias entre países; aunque en algunos países como Kenia el mercado se ha 

desarrollado por sí solo, en términos generales, en el continente africano el volumen de ventas de 

productos solares se mantiene constante en los últimos años. 

El máximo exponente del mercado asiático en los últimos años es Bangladesh, que en la última 

década ha doblado anualmente la tasa de sistemas fotovoltaicos domiciliarios alcanzando 

recientemente 900.000 usuarios. Grameen Shatki, la principal de las 15 organizaciones que ahora 

participan en el programa y que cuenta con el mayor número de sistemas instalados, comenzó 

aplicando los microcréditos para el desarrollo rural a la distribución de sistemas solares. Las claves 

del éxito del programa identificadas en una evaluación reciente son: la disponibilidad de crédito para 

los distribuidores (a través del IDCOL, entidad financiera apoyada por el gobierno y por donantes 

internacionales), el mecanismo de financiación basado en microcréditos para los usuarios (que pagan 

el 15% del coste inicialmente más cuotas mensuales a tres o cuatro años), la comercialización de 

productos que se ajusten a las necesidades individuales (distintos tamaños de sistema) y la provisión 

de garantías del sistema mientras dura el pago del microcrédito [Urmee, 2011]. 

Además, el mercado asiático se caracteriza por costes más bajos. En Bangladesh el coste de un 

sistema de 50 Wp ronda los 300 €, mientras que en Perú un sistema de prestaciones similares supera 

los 600 € y en algunos países del África Subsahariana puede alcanzar los 1000€. La diferencia de 

precios en unos y otros lugares se debe fundamentalmente al abaratamiento de costes por la 

fabricación local de componentes, las diferentes tasas de importación de productos en el mercado 

internacional y los costes de transporte en las áreas más dispersas. 

A pesar de ser la opción más extendida para abastecer zonas rurales aisladas, estas instalaciones 

proporcionan un nivel de electrificación muy bajo desde la perspectiva del primer mundo. Por ejemplo, 

un sistema fotovoltaico doméstico (SFD o SHS, del inglés Solar Home System) típico suele estar 

formado por un solo módulo de 50 Wp. La producción promedio con un módulo de 50 Wp es de unos 

200 Wh/día en zonas tropicales, mientras que el consumo por vivienda promedio español, por 

ejemplo, es del orden de 8 kWh/día, unas 40 veces superior [CNE, 2011]. En cualquier caso, las 

repercusiones e impactos son importantes simplemente por el hecho de disponer en la vivienda de 
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iluminación de mucha más calidad que la que proporcionan las lámparas de queroseno, de aceite o 

las velas. La jornada de actividad se amplía de forma notable. Esto permite continuar con las 

actividades manuales en la casa y de estudio por parte de la población escolarizada [FAO, 2000] 

[Gustavsson, 2007]. 

Aunque en algunos casos la disponibilidad de luz eléctrica en las viviendas permite también 

desarrollar tareas para complementar los ingresos, como puede ser la producción de artesanías, no 

se puede afirmar que de forma generalizada la electrificación doméstica por sí misma incida 

directamente en la generación de riqueza. El principal impacto económico está relacionado con el 

ahorro doméstico en la provisión de energía (al reducir el consumo de velas, keroseno o pilas). La 

satisfacción de los usuarios de sistemas solares suele tener que ver con la mejora de la calidad de 

vida, el incremento del tiempo de ocio y actividades sociales debido al aumento de la jornada. En 

Bangladesh, por ejemplo, un 82% de usuarios afirma que poseer un SFD ha incrementado su estatus 

social provocando que sus vecinos y familiares cercanos les visiten más a menudo para disfrutar de 

la buena iluminación [Urmee, 2011]. La insatisfacción de los usuarios está, generalmente, relacionada 

con expectativas no realistas como el uso de SFD para refrigeración, provocadas por la falta de 

información apropiada [Sovacool, 2011]. 

La comunicación es una de las necesidades prioritarias en áreas rurales. El acceso a la televisión, por 

ejemplo, es una de las principales demandas, por su función de entretenimiento y porque permite 

además acceder a la información regional y nacional con lo que esto significa de empoderamiento. 

Así, junto al acceso a la televisión, la carga de teléfonos móviles es una de las principales 

aplicaciones que están impulsando la extensión de la fotovoltaica a pesar de que ambos usos 

requieren de infraestructuras de comunicación adicionales en la zona. En un estudio sobre el 

mercado fotovoltaico en Tanzania, la carga de teléfonos móviles se identificó como la única actividad 

puramente comercial. Algunos pequeños negocios adquirieron sistemas fotovoltaicos para ofertar la 

carga de teléfonos móviles, sin necesidad de subvención, cubriendo el coste con los ingresos 

generados de la actividad [Banks, 2007]. 

En los programas de electrificación de gran escala la tendencia es incrementar la potencia nominal de 

las instalaciones domiciliarias. Además, la conexión a la red eléctrica domina el mercado fotovoltaico 

y algunos de los grandes fabricantes de módulos fotovoltaicos no suministran actualmente módulos 

por debajo de 100 Wp. En Brasil, por ejemplo, con la legislación actual la instalación autónoma 

mínima debe proporcionar 13 kWh al mes (en función de la radiación de la zona, los sistemas rondan 

los 150 Wp de generación) y todos los consumos son en corriente alterna lo que permite una variedad 

mayor de usos en la vivienda. 

En el otro extremo, para la iluminación doméstica, un producto con incipiente penetración de mercado 

son los pico sistemas fotovoltaicos. Estos incluyen lámparas y un pequeño generador solar de hasta 

10 Wp. Se basan en el uso de LEDs para iluminación y permiten cargar radios o teléfonos móviles. 

No requieren conocimientos específicos ni para su instalación ni para su mantenimiento. El coste de 

un sistema pico fotovoltaico oscila entre 40 y 120 USD (entre 28 y 84 €). Se han convertido en la 

alternativa para el tercio de la población con menores ingresos que no puede permitirse el acceso a 

un sistema mayor. El mercado potencial de la pico-fotovoltaica se estima en 300 millones de sistemas 

[GTZ, 2010]. En Nepal, por ejemplo, se han distribuido alrededor de 6000 pico sistemas fotovoltaicos 

de 3 Wp de generación y dos lámparas LED de 0,4 W [Bandhari, 2011]. 
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La provisión de servicios básicos comunitarios es otra aplicación común de los sistemas fotovoltaicos 

autónomos en electrificación rural. Son muy frecuentes las instalaciones solares en centros de salud y 

escuelas. En los centros de salud los beneficios principales son: la posibilidad de almacenar vacunas, 

utilizar instrumental eléctrico y mejorar los servicios de urgencia nocturnos. También la provisión de 

servicio de radiocomunicación permite mejorar la gestión de emergencias, la consulta médica a otros 

centros y la atención primaria al paciente. 

En las escuelas el hecho de disponer de iluminación eléctrica permite ampliar el número de 

actividades incluyendo, por ejemplo, cursos de formación para adultos por las tardes. Es necesario 

para ello que las iniciativas de electrificación vayan acompañadas de programas de desarrollo social 

que destinen recursos adicionales para maestros y materiales. En caso contrario, estas iniciativas no 

suelen darse de forma espontánea. La electricidad también posibilita el uso de herramientas 

audiovisuales para la educación y el uso de ordenadores. Aunque son pocas las escuelas rurales que 

disponen de material de estas características. Incluso en las escuelas que cuentan con dos o tres 

ordenadores el acceso a su uso está muy limitado por el elevado número de alumnos del centro y la 

escasa disponibilidad de energía. 

Por último, son pocas las aplicaciones productivas en las que se usa la electricidad solar. La única 

que se puede considerar de uso generalizado es el bombeo de agua para consumo doméstico, 

irrigación y para extraer agua para el ganado. Es de las pocas aplicaciones solares competitivas. Las 

limitaciones para abastecer actividades productivas son fundamentalmente económicas debido al alto 

coste del kWh generado, sólo cuando las aplicaciones tienen un alto valor añadido, pueden sufragar 

los gastos de generación eléctrica fotovoltaica. Un ejemplo de aplicación productiva, todavía poco 

explotada, de la que se presenta un caso práctico en el capítulo 5, es el ecoturismo. 

En resumen, con la estimación de cerca de cuatro millones de sistemas individuales instalados, los 

sistemas fotovoltaicos domiciliarios son la opción más extendida para la electrificación rural en 

regiones aisladas. En los próximos años, los SFD continuarán siendo la clave para la electrificación 

de las viviendas más dispersas [Vleuten, 2007]. Por ello, en los siguientes capítulos se hace especial 

hincapié en los aspectos relativos a esta tecnología si bien muchas de las consideraciones son 

aplicables a sistemas autónomos basados en cualquier fuente renovable. Además, todos los casos de 

campo analizados corresponden a proyectos de electrificación solar; la mayoría de ellos mediante 

sistemas domiciliarios -de distintos tamaños de acuerdo al marco regulatorio de cada programa- y 

una microrred solar. Las conclusiones y recomendaciones extraídas de estos casos de estudio 

pueden ser de utilidad para otros programas de electrificación. En particular, las consideraciones 

relativas a la mejora del proceso de control de calidad pueden extrapolarse al resto de tecnologías ya 

que son comunes para todas ellas. 

2.2.3 Eólica 

La electricidad eólica se utiliza desde finales del siglo XIX, cuando aparecieron los primeros 

aerogeneradores para la generación de electricidad a partir del viento. En sus orígenes las 

aplicaciones de la energía eólica fueron precisamente aquellas que requerían generación aislada. Las 

instalaciones eólicas conectadas a la red eléctrica se comienzan a realizar hace tres décadas y son 

las predominantes en el mercado actual. En el año 2008 de los 33,6 MW instalados en pequeños 

aerogeneradores, lo que ya de por sí es una mínima parte de la generación eólica a nivel global, unos 

26 fueron para conexión a la red y 7,5 MW se destinaron a aplicaciones aisladas. [AWEA, 2009]. 
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La primera gran clasificación que se puede hacer de los aerogeneradores es en función de la 

disposición del eje sobre el que se produce el giro. Se distingue entre aerogeneradores de eje vertical 

y aerogeneradores de eje horizontal. Los primeros no se han utilizado durante décadas, pero 

recientemente están experimentando un nuevo crecimiento debido a las aplicaciones de integración 

en edificios. Los segundos son los más utilizados, tanto históricamente como en la actualidad, 

especialmente en aplicaciones de electrificación rural. En la Figura 2.3 se muestran de forma 

esquemática las partes de un pequeño aerogenerador y la curva característica de respuesta en 

función de la velocidad de viento. 
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Figura 2.3. Partes de un aerogenerador y curva característica 

En cuanto al número de palas los generadores pueden ser monopala o multipala (modelo usual para 

instalaciones de bombeo). El más ampliamente utilizado es el modelo de tres palas. La velocidad de 

giro del rotor, típicamente de 20 a 100 rpm, es inversamente proporcional al número de palas. Por 

otro lado, el generador rota a velocidades entre 1500 y 3000 rpm, lo que hace necesario una 

multiplicadora entre rotor y generador. Este elemento no se encuentra siempre en los pequeños 

aerogeneradores que suelen ser síncronos y formados por un generador de imanes permanentes.  

Los pequeños aerogeneradores funcionan generalmente a barlovento (recibiendo el viento por la 

parte frontal) y su sistema de orientación típico es la cola. En general, en minieólica, de acuerdo a los 

criterios de diseño de simplicidad y robustez es preferible el control mecánico frente al electrónico. 

Los sistemas de regulación suelen ser pasivos, basados en sistemas de cabeceo o desorientación, 

pero manteniendo la cola alineada con la dirección del viento. El control del aerogenerador sólo está 

regulado por la velocidad del viento. Para optimizar el acoplamiento el control se realiza en la carga 

mediante regulación serie o paralelo. Las torres o sistemas de soporte pueden ser tubulares, de 

celosía, autoportantes o atirantadas. Estas últimas son abatibles y son las que predominan en los 

pequeños sistemas. 

En función de su tamaño, los aerogeneradores de eje horizontal se pueden clasificar en: 

aerogeneradores para sistemas a pequeña escala (con potencias de hasta 50 kW) utilizados 

fundamentalmente para carga de baterías y minirredes de generación solar-eólica; una escala 

intermedia (con potencias entre los 50 y los 500 kW) que actualmente se orienta a sistemas híbridos 
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eólico-diésel; y los grandes aerogeneradores (con potencias superiores a 500 kW) para sistemas a 

gran escala y conectados a la red que no se tratan aquí. 

Las principales aplicaciones son también función del tamaño. Los aerogeneradores de mayor tamaño 

se utilizan normalmente en parques eólicos conectados a la red eléctrica, mientras los 

aerogeneradores a pequeña escala están más enfocados a sistemas aislados. Estos sistemas raras 

veces son sólo eólicos. Generalmente, la mini-eólica forma parte de un sistema híbrido de pequeña 

potencia combinado con fotovoltaica. Los aerogeneradores de tamaño medio se utilizan 

fundamentalmente en sistemas híbridos eólico-diésel. 

A diferencia de los sistemas eólicos a gran escala conectados a red, en los sistemas aislados, el 

aerogenerador se coloca en el punto donde se va a consumir la energía. Este hecho hace que los 

aerogeneradores para aplicaciones aisladas funcionen normalmente en condiciones de viento más 

desfavorables que los parques eólicos conectados a red. Por esta razón los aerogeneradores de 

pequeña potencia suelen presentar su máxima eficiencia a velocidades de viento relativamente bajas 

(de 5 o 6 m/s). 

Los pequeños aerogeneradores para su uso en bus CC están formados por el rotor, el generador 

(generalmente síncrono, de imanes permanentes) y un sistema de orientación, la cola. La superficie 

de captación es inferior a 200 m2, el diámetro del rotor inferior a 15 m y la potencia unitaria es inferior 

a 50 kW de acuerdo con la clasificación propuesta por la IEC. El diseño de un pequeño 

aerogenerador es complejo; sin embargo, hay que destacar que existen numerosos fabricantes en el 

mercado y se pueden fabricar a nivel local en países en vías de desarrollo [ITDG, 2008]. 

El principal problema de diseño óptimo que presentan los aerogeneradores que abastecen sistemas 

aislados se debe a que la potencia entregada depende de la carga conectada. La solución más 

frecuentemente adoptada es que sea la carga (la batería en la inmensa mayoría de casos) la que 

realice la regulación de potencia de forma pasiva, si bien algunos modelos incorporan un seguimiento 

electrónico activo del punto de potencia máxima. 

Una de las dificultades para el diseño de sistemas eólicos es la evaluación del potencial eólico a 

escala local. Un procedimiento habitual para la realización de una instalación eólica incluye los 

siguientes pasos: exploración de datos previos, selección de posibles emplazamientos, campaña de 

medidas, control de calidad, análisis estadístico inicial de datos y de producción energética teórica.  

En la fase de exploración para la caracterización del recurso eólico la primera fuente de datos es la 

medición directa. Hacer campañas de medida de viento es costoso y requiere bastante tiempo, para 

un estudio apropiado es necesario al menos un año de datos. Así pues, la principal dificultad es la 

viabilidad económica. Este procedimiento puede suponer el 1% del coste de un parque eólico, pero 

incrementa en dos o tres órdenes de magnitud el coste de una instalación aislada. Además, debido al 

efecto del terreno, el recurso eólico puede cambiar mucho en distancias cercanas.  

En la práctica se suele recurrir a información histórica local, bibliografía existente, atlas eólicos, 

modelos numéricos meteorológicos y fuentes de medida locales. Se suelen sintetizar los datos de 

viento a partir de velocidades de viento medias mensuales estimadas. Lo habitual es encontrar 

perfiles de viento con variación estacional y, en muchos casos, complementarios al perfil de radiación 

solar. El perfil diario es parecido al solar pero desplazado unas tres o cuatro horas. Para la estimación 

de la producción energética teórica de un aerogenerador, es imprescindible contar al menos con la 

distribución de frecuencias de la velocidad de viento y la curva de potencia del aerogenerador. 
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Los emplazamientos favorables se eligen en función de la topografía local, si bien en aplicaciones 

aisladas domiciliarias el emplazamiento de la torre está determinado por la distancia máxima a la 

vivienda en un radio de unos cien metros. 

Las aplicaciones de pico-eólica, es decir de potencias inferiores a 500 W, son habituales para 

abastecer usos de gran valor añadido como telecomunicaciones, barcos o caravanas. Se caracterizan 

por la alta velocidad de rotación del rotor, escaso mantenimiento y baja tensión CC. Una aplicación 

particular son los sistemas domiciliarios individuales (o WHS, de Wind Home Systems) basados en un 

SFD al que se le añade un pequeño aerogenerador. En estos casos, la justificación para añadir eólica 

se basa en la necesidad de abastecer una mayor demanda energética mediante un sistema más 

robusto y fiable con un bajo incremento del precio (frente al costo de la opción sólo fotovoltaica). 

Otra aplicación común en la eólica rural es la producción de agua potable. En este caso los 

requerimientos energéticos son proporcionales a la población de la comunidad y a la altura de 

bombeo. Un tamaño típico para abastecer a 200 personas, con almacenamiento de agua de 3 a 7 

días, está alrededor de 1 kW. 

Sistemas autónomos de mayor potencia se destinan a actividades productivas, esencialmente con la 

misma configuración en mayor escala. El aumento afecta a todos los componentes: el tamaño del 

aerogenerador, la electrónica de potencia, las baterías (mayor número de vasos). Con el incremento 

de voltaje en el bus CC disminuyen también las pérdidas pero es necesario aumentar las 

protecciones. Aplicaciones típicas son las estaciones de carga de baterías, granjas o aplicaciones 

para el turismo. En algunos casos estos sistemas incorporan también un grupo electrógeno auxiliar. 

En sistemas inferiores a 50 kW predominan los sistemas híbridos, eólico-fotovoltaico, formados por: 

un pequeño aerogenerador, un generador fotovoltaico, baterías de plomo-ácido y un control sencillo. 

Los pequeños aerogeneradores que se utilizan son diseños no industriales y suelen estar fabricados 

por empresas pequeñas. La tecnología se basa en el uso de perfiles aerodinámicos, un generador de 

imanes permanentes, palas fabricadas por poltrusión, electrónica de potencia de propósito especial y 

torres abatibles. El mercado potencial de estos sistemas se estima, según la AEWA (American Wind 

Energy Association), en 200 GW, unos 200 millones de máquinas. Sin embargo, existen menos de 

100 sistemas documentados. La configuración más típica es en bus CC con un rectificador y un 

inversor. 

Para sistemas superiores a 50 kW la combinación típica es eólico-diésel. Una aplicación usual son las 

minirredes, sistemas colectivos de gran potencia. Requieren una gestión de la demanda y de los 

usuarios, mayor logística y organización ya que suponen una profesionalización del mantenimiento. 

Pueden abastecer pequeñas poblaciones, hasta consumos de 1200 kWh/día, con una carga máxima 

de 50 kW. La generación centralizada puede ser combinación de una o varias fuentes (eólica, 

fotovoltaica, diésel), instalando sistemas individuales para las viviendas más alejadas. En minirredes 

ya existentes se suele plantear la instalación de renovables para reducir las horas de operación de 

diésel. El control de los sistemas es más complejo a medida que aumenta el tamaño. Al existir 

consumos diversos es conveniente que haya cargas regulables. En los sistemas con bus en alterna 

sólo eólico, la frecuencia se controla manteniendo un balance de potencia mediante cargas 

controladas por el sistema, control de energía del sistema de almacenamiento y/o un aerogenerador 

de potencia controlable. El voltaje se controla manteniendo un balance de potencia reactiva mediante 

regulación de voltaje del diésel y compensación electrónica. En la actualidad, existen soluciones 
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tecnológicas comerciales para las minirredes y software de diseño y simulación de libre distribución 

(véanse los apartados 2.2.5 y 2.2.6). 

Por último, la combinación de eólico-agua se utiliza para aplicaciones de bombeo eléctrico de agua, 

desalación y fabricación de hielo. Más recientes son las aplicaciones para la generación de hidrógeno 

y los sistemas híbridos de eólica-hidráulica. En general, estas aplicaciones no incluyen baterías. En la 

Tabla 2.3 se resumen las principales configuraciones y aplicaciones de la pequeña eólica. 

 Sistemas híbridos aislados 
Carga de baterías e iluminación

Minirredes 
Aplicaciones residenciales 

Sistemas eólico-diésel 
Comercial, institucional, parques, 

y comunidades remotas 

Rango de 
potencias 

< 15 kW 15-50kW 50-500 kW 

Conexión 
típica  

Aislada con bus CC 
Conexión a red o 
 aislada con bus CC 

Conexión a red, redes aisladas 
o aislada con bus CA 

Aplicaciones 
usuales 

Aplicaciones móviles (barcos de 
vela) 

Usos estacionales de viviendas 
(cabañas, casas de campo) 

Viviendas aisladas 

Telecomunicaciones 
(dispositivos radar, instrumentos 
de medida, estaciones 
meteorológicas)  

Viviendas aisladas 

Viviendas rurales con conexión 
a red y aplicaciones de CC 
abastecidas por una turbina 
eólica/baterías y parte de la 
electricidad suministrada a la 
red 

Sistemas híbridos eólico- 
fotovoltaico  

Conexión a red convencional o 
redes aisladas de parques eólicos

Redes aisladas de pequeños 
parques eólicos complementados 
por un generador diésel y/o 
fotovoltaico 

Redes aisladas para comunidades 
con sistemas híbridos eólico –
diésel u otras fuentes  

Tabla 2.3. Panorámica de sistemas eólicos de pequeña escala 

Los principales fabricantes de pequeños aerogeneradores en España son Bornay, Solener, y 

Windeco. A nivel mundial cabe destacar a Bergey, Marlec y Southwes Windpower. El coste típico de 

generación de la microeólica, hasta 3 kW, está entre los 15 y 35 céntimos de dólar por kWh [REN21, 

2010] 

La tendencia actual del mercado de pequeña eólica es duplicar anualmente la potencia instalada 

acumulada. Entre las aplicaciones predomina la conexión a la red. El mercado chino es el principal 

mercado mundial (se estima su experiencia en unos 250.000 pequeños aerogeneradores instalados) 

y el primer productor de aerogeneradores pequeños. Los principales mercados a nivel mundial, junto 

con China, son EEUU y Gran Bretaña. En la Figura 2.4 se muestran datos de la evolución del 

mercado americano hasta el año 2010 [AWEA, 2010]. El mercado estadounidense tiene una 

participación cercana al 40% en el mercado global de pequeños aerogeneradores. 

En cuanto a experiencias a lo largo del mundo en aplicaciones eólicas aisladas cabe destacar los 

casos de Argentina y los países asiáticos. En iniciativas de electrificación rural eólica son 

representativos los casos de Mongolia, Argentina, Chile y Venezuela [WB, 2008]. En el uso de 

sistemas eólico-diésel para la electrificación de islas existen ejemplos en Grecia, Alaska, Canadá, 

Australia y Colombia. En aplicaciones conectadas a la red recientemente se está desarrollando la 

integración urbana principalmente en Reino Unido y EEUU. 
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a) Evolución en función del tamaño de la turbina b) Nº de unidades vendidas y capacidad (kW) 

Figura 2.4. Datos de la evolución del mercado de pequeñas turbinas eólicas [AWEA, 2010] 

Programas recientes de la cooperación europea, como el EuroSolar, promueven la utilización de 

sistemas híbridos eólico-fotovoltaico para proveer servicios comunitarios en zonas rurales. Aunque en 

este caso se impone la utilización de tecnología europea con lo que no se impulsan los mercados 

locales. 

En América Latina existen experiencias de fabricación de pequeña eólica en varios países como 

Argentina (Giaboconne, INVAP), Brasil (Enersud, Altercoop, Electrovento), Méjico (Aeroluz, Fuerza 

Eólica), Nicaragua (Blue Energy) o Perú (Waira, Soluciones Prácticas – ITDG). Otras experiencias 

destacables son la de African Wind Power en Zimbawe, Bergey en China o Mongolia Interior. 

Como conclusión, para la electrificación rural de poblaciones aisladas con sistemas eólicos existen 

tanto un campo de aplicación como un mercado identificado, una industria incipiente y algunas 

experiencias documentadas. Sin embargo, falta aún un número representativo de instalaciones 

realizadas frente al mercado potencial así como normas y procedimientos para asegurar la calidad de 

los productos e incrementar la confianza en las instalaciones. 

2.2.4 Minihidráulica 

La energía hidráulica es la energía renovable más empleada para la generación eléctrica a nivel 

mundial. La mayor parte de esta electricidad se genera en grandes centrales hidráulicas, con el 

consiguiente impacto ambiental asociado (inundación de grandes zonas para reservas de agua, 

movimientos de tierras, desplazamientos de población, etc.). La necesidad creciente de suministro 

energético en zonas rurales junto con el elevado coste de extensión de las redes eléctricas hacen de 

la tecnología de microcentrales hidráulicas una alternativa apropiada para garantizar un nivel de 

servicio similar al de la red, más económica y a la vez respetuosa con el medio ambiente. En función 

de la potencia instalada, los sistemas hidráulicos se pueden clasificar de acuerdo a los rangos 

establecidos en la Tabla 2.4. Así, consideramos microcentrales hidráulicas aquellas que con un rango 

de potencia entre 1 y 100 kW, permiten suministrar electricidad a una o varias pequeñas 

comunidades localizadas en un radio no mayor de 10 kilómetros de la planta generadora. 
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Nombre Potencia Aplicaciones 

Nano centrales <1 kW 
Unas cuantas viviendas con necesidades escasas de electricidad, 
ubicadas a una distancia no mayor de 200 metros de la planta 
generadora. 

Micro centrales 
1 kW hasta 100 

kW 
Una o varias pequeñas comunidades localizadas en un radio no mayor 
de 10 kilómetros de la planta generadora. 

Mini centrales 100 kW a 1 MW 
Varias comunidades rurales con un total de entre 100 y 1.500 
viviendas, localizadas en un radio de entre 10 y 40 kilómetros de la 
planta generadora. 

Pequeña 
central 

1 MW a 10MW 
Para una pequeña ciudad y comunidades, además de conexión a la 
red. 

Gran central >10MW Sistema a gran escala para conexión a red 

Tabla 2.4. Clasificación de los sistemas hidráulicos según la potencia instalada [ESHA, 2005] 

Estos sistemas, por lo general, no suministran energía eléctrica a las redes nacionales. Se instalan 

para abastecer aquellas poblaciones o pequeñas ciudades aisladas de la red eléctrica convencional. 

En algunos casos, proveen de electricidad a pequeñas industrias y comunidades rurales. Las 

aplicaciones van desde la provisión de iluminación doméstica o de electricidad a un grupo de casas 

mediante un sistema de carga de baterías; hasta el uso de energía en pequeños talleres o el 

abastecimiento de una minirred local independiente de la red interconectada. Las potencias 

alcanzadas por los sistemas microhidráulicos oscilan entre 1 kW hasta 1.000 kW según las 

características del salto. La energía obtenida puede acumularse en baterías o consumirse 

directamente, dependiendo de la capacidad del sistema. 

Por otro lado, los tipos de centrales hidráulicas se pueden clasificar en base a criterios de 

funcionamiento. Si distinguimos según la forma en la que se recibe y se produce la acumulación del 

agua se establecen los siguientes tipos: 

Centrales de agua fluyente: Son sistemas que usan directamente el cauce del río, no cuentan 

con reservas de agua. No es posible la regulación eléctrica ya que el caudal varía en función del 

régimen hidrológico anual. 

Centrales de derivación: Son aquellas instalaciones que mediante una obra de toma, desvían 

parte del caudal del río a un canal que conduce a la central. Tras su aprovechamiento energético el 

agua es devuelta al cauce del río. Esta disposición es característica de las pequeñas y medianas 

centrales. La gran mayoría de los sistemas de microcentrales hidráulicas son del tipo de derivación. 

El impacto ambiental asociado a este tipo de centrales es bajo ya que el agua empleada en la central 

es devuelta al cauce del río, y aguas abajo de la central no hay modificación alguna. Además no hay 

necesidad de inundar valles aguas arriba de la instalación. 

Centrales de agua embalsada: También llamadas de regulación. Tienen la opción de 

acumular agua proveniente de ríos, lagos o pantanos artificiales en un embalse. En estas centrales, 

se regulan los caudales de salida para utilizarlos cuando sea necesario. Esta disposición es más 

característica de centrales medianas o grandes, donde el caudal aprovechado por las turbinas es 

proporcionalmente muy grande al caudal promedio anual disponible en el río. En este tipo de 

centrales el impacto ambiental puede ser muy grande. 
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El tipo de central también está relacionada con el tamaño de la misma. Lo habitual para las pequeñas 

centrales hidráulicas es que sean de agua fluyente o que utilicen un sistema de derivación del canal. 

En la Tabla 2.5 se recogen las principales ventajas y desventajas de estos tipos de centrales a modo 

de resumen. 

Sistema 
Rango de 
potencias 

Ventajas Desventajas 

Agua fluyente 
Pequeñas 
potencias 

Más sencillas de construir y 
menor coste. 

Bajo impacto ambiental 

No es posible regular la generación 
eléctrica y la potencia depende del 
caudal del río. 

Sistema de 
derivación 

Pequeñas y 
medianas 
potencias 

Se puede construir 
localmente a bajo coste y 
simplicidad. 

Pequeño impacto ambiental 

El agua no puede ser almacenada y la 
potencia depende del caudal del río. 

Agua 
embalsada o 
regulación 

Grandes 
potencias 

Regulación del caudal y 
producción según demanda. 

Gran altura, pequeño caudal. 

Se diseñan considerando la 
máxima generación eléctrica 

Gran impacto ambiental. 

Inundación de terrenos fértiles y en 
ocasiones poblaciones que es preciso 
evacuar. La fauna y la flora local pueden 
ser alteradas. 

Tabla 2.5. Clasificación de los sistemas hidráulicos según la recepción y acumulación de agua 

El elemento central del sistema electromecánico en este tipo de tecnología es la turbina hidráulica. 

Según la forma de llevar a cabo la conversión de energía hidráulica en mecánica, existen dos tipos de 

turbinas: las de acción (como la Pelton, Turgo, o Banki) y las turbinas de reacción (como la Francis y 

Hélice o Kaplan). En general las turbinas de acción se utilizan para grandes saltos de agua con 

pequeños caudales y las turbinas de reacción para pequeños saltos de agua con grandes caudales. 

Los usos más comunes de las pequeñas instalaciones hidráulicas [Sánchez, 2006], se muestran en la 

Tabla 2.6. 

Rango (kW) Usos más comunes 

0,2- 0,5 Carga de baterías 

0,5- 1 Pequeñas aplicaciones eléctricas (1 familia) 

1- 5 
Pequeñas cargas (usos productivos) o iluminación doméstica de pequeños grupos (5 a 30 

familias) 

5- 20 
Transformación de productos y provisión de servicios o atención de pequeños grupos 

familiares (hasta 30 ó 100 familias) 

20- 100 Electrificación de centros poblados de 50 a 300, e incluso más familias. 

100 – 1000 Electrificación de pequeñas ciudades 

Tabla 2.6. Aplicaciones típicas en el rango de potencias de la pequeña hidráulica 
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Los sistemas de microcentrales eléctricas pueden ser diseñados y construidos en países en vías de 

desarrollo por personal local y organizaciones más o menos pequeñas, cumpliendo con requisitos 

menos estrictos que las grandes centrales, usando componentes fabricados en serie y maquinaria 

fabricada localmente. Este tipo de enfoque es conocido como enfoque localizado. La microhidráulica 

es una tecnología ya probada, que ha experimentado notables mejoras en las últimas décadas y 

existen experiencias exitosas en todo el mundo [ESMAP, 2000]. Como el resto de las renovables se 

caracteriza por elevadas inversiones iniciales y relativamente bajos costes de operación, lo cual la 

convierte en una opción atractiva para la electrificación de poblaciones aisladas cuando existe el 

recurso hidráulico. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido una de las tecnologías más promovidas 

por parte de los donantes. Cabe destacar la experiencia de Soluciones Prácticas- ITDG en la 

promoción y difusión de modelos de implementación y gestión de esta tecnología especialmente en 

Perú [ITDG, 2007]. 

En muchos lugares, la pico-hidráulica con potencias inferiores a 5kW es la opción más costo-efectiva. 

El uso de equipos estandarizados unido a la fabricación local de componentes pueden contribuir a 

reducir aún más los costes [Williams, 2009]. En Laos, por ejemplo, se estima que hay más de 60.000 

sistemas pico-hidráulicos instalados [Susanto, 2010]. 

En China existen decenas de miles de micro plantas de generación hidráulica instaladas. Otros 

países como Nepal, Sri Lanka, Pakistán, Vietnam y Perú cuentan con un número significativo de 

sistemas funcionando. Estas experiencias muestran que en ciertas circunstancias la microhidráulica 

puede ser rentable desde el punto de vista financiero. En cualquier caso, incluso las centrales no 

rentables suponen fuertes impactos positivos para el desarrollo de la población que, junto con el bajo 

impacto medioambiental, justifican ampliamente los subsidios a esta tecnología [ESMAP, 2000]. En 

algunos países, la pequeña hidráulica es una componente importante en los planes de electrificación 

rural, por ejemplo, el Plan Maestro de Electrificación peruano propone electrificar a 519 nuevas 

poblaciones mediante centrales hidroeléctricas aisladas hasta el año 2015. 

De forma análoga al resto de las tecnologías renovables presentadas, para la pequeña hidráulica es 

necesario establecer los procedimientos y normativas que permitan brindar el servicio con calidad y 

fiabilidad en todas las etapas del proyecto (diseño, construcción y logística, puesta en marcha, 

operación y mantenimiento) a un coste adecuado al mercado de referencia. 

2.2.5 Sistemas híbridos 

Las aplicaciones de generación distribuida suponen un nuevo concepto de generación en las redes 

eléctricas convencionales. Una posible concepción de la topología de la red en el futuro es que esté 

formada por minirredes de generación conectadas a la red eléctrica de distribución. 

Las fuentes renovables pueden agruparse en sistemas híbridos utilizando más de una tecnología de 

generación. El principal objetivo es aumentar la fiabilidad del sistema, es decir, garantizar la 

seguridad de suministro cuando falta alguno de los recursos. Los sistemas más extendidos son las 

combinaciones de fotovoltaico-diésel aunque también existen ejemplos de fotovoltaico-eólico y eólico-

diésel. Estos sistemas han sido introducidos en el apartado 2.2.3 relativo a la energía eólica, ya que, 

salvo en algunas experiencias de electrificación comunitaria con sólo eólica [Ferrer, 2008], esta última 

raras veces se utiliza de forma aislada. 
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Aunque las posibles configuraciones de sistemas híbridos que se pueden imaginar son muchas, en la 

práctica las configuraciones empleadas no son tan numerosas. Para potencias inferiores a 50 kW la 

más empleada es la combinación eólico-fotovoltaica. Esta configuración es similar a la de un sistema 

fotovoltaico autónomo al que se ha añadido generación eólica, puede añadirse también un generador 

diésel de apoyo. La acumulación se realiza comúnmente en baterías de plomo-ácido. La adaptación 

de energía mediante reguladores, convertidores, cuadros eléctricos, interruptores, protecciones. 

Las topologías típicas de los sistemas híbridos se muestran en la Figura 2.5. El acoplamiento de las 

tecnologías de generación puede realizarse en bus CC o en bus CA. 

 

a) Acoplamiento en bus CC 

 

b) Acoplamiento en bus CA 

Figura 2.5. Configuraciones típicas de sistemas híbridos [ARE, 2011a] 
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La selección de una u otra topología depende de las tecnologías que integren el sistema y de la 

estrategia de gestión de la energía. La tecnología fotovoltaica y las baterías funcionan en corriente 

continua, mientras que los generadores diésel, la eólica y mini hidráulica producen mayoritariamente 

corriente alterna. En las minirredes híbridas es más común el uso de bus CA cuando la batería es el 

componente central del sistema. En estos casos, es necesario instalar un inversor bidireccional, que 

hace la función de inversor maestro responsable del control del sistema y del resto de inversores, 

regulando el flujo de energía entre las cargas en alterna y las baterías. Entre las ventajas del uso del 

bus de alterna están que la eficiencia es mayor, las pérdidas menores y el sistema es más flexible y 

expandible. Respecto a los costes apenas hay diferencias entre las dos soluciones. [ARE, 2011a]. 

En este sector, SMA con sus modelos de inversores Sunny Island y Sunny boy es el líder indiscutible 

del mercado. Otros fabricantes de inversores como Xantrex, Conergy, Outback y Studer Innotec 

también ofrecen soluciones para minirredes con menor participación en el mercado. 

Para sistemas con potencias superiores a 50 kW se emplean sistemas eólico-diésel, en los que el 

grupo diésel tiene un papel clave en el funcionamiento del sistema y preponderante en la generación. 

De hecho, estos sistemas se diseñan frecuentemente sobre redes diésel ya existentes. La 

justificación para añadir renovables radica en las posibilidades de reducción del consumo de 

combustible que pueden ser muy elevadas. 

Uno de los aspectos críticos de una minirred es la gestión de la energía. Al tratarse de un recurso 

común pero limitado, la energía disponible debe repartirse entre los usuarios asegurando que los 

clientes con mayores consumos no dejen sin electricidad al resto. Una estrategia habitual para ello es 

incluir contadores de consumo y limitadores en las viviendas para evitar que un usuario se exceda de 

la energía contratada. Así, cada vivienda tiene asegurada una cierta cantidad de energía puesta a 

disposición (o energía disponible asegurada, EDA) [Vallvé, 2004]. En estos casos el cobro de tarifas 

puede realizarse en función de la energía consumida o en tarifas planas por tramos en función de la 

energía contratada. 

En el panorama internacional existen iniciativas, como el programa Eurosolar de la cooperación 

europea, que pretende promover la implementación de sistemas híbridos eólico-fotovoltaicos en 

Latinoamérica. En este programa el dimensionado se resolvió con un único prototipo para ofrecer el 

mismo servicio en 600 localidades de 8 países por lo que cabe destacar la falta de optimización del 

sistema para su ubicación final. 

2.2.6 Herramientas de diseño 

El diseño de sistemas híbridos debe realizarse de forma específica para cada caso. En general, el 

diseño y dimensionado de los sistemas autónomos se realiza a partir de la estimación de los recursos 

energéticos disponibles, las necesidades energéticas y la capacidad de pago de los usuarios. La 

selección de una tecnología apropiada debe optimizar estas tres variables. En el estudio inicial se 

analiza la viabilidad económica del proyecto teniendo en cuenta el coste por unidad de consumo y el 

coste de la generación (incluyendo instalación, operación y mantenimiento) y se optimiza el diseño 

técnico del sistema para minimizar costes. Para ello, es útil contar con un software apropiado. 

Existen diversas herramientas software disponibles que pueden clasificarse en cuatro categorías: 

dimensionado, simulación, investigación, y diseño de minirredes [IEA, 2011]. A continuación se 

comentan aquellas herramientas que siendo de libre distribución pueden ser de utilidad, 
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proporcionando mayor o menor nivel de detalle, para la primera fase de diseño de proyectos. Los 

programas de libre distribución que se tratan son: el software de RETScreen, el paquete de 

herramientas de NREL (HOMER, HYBRID2, VIPOR) y el programa HOGA. 

El centro RETScreen International, promovido por Natural Resources de Canadá (NRCAN), desarrolla 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones con el objetivo de reducir el coste de los estudios de 

viabilidad. También ofrece un manual de usuario en línea, disponible gratuitamente en su web. 

El Software de Análisis de Proyectos de Energía Limpia RETScreen es una herramienta útil 

en la identificación de proyectos. Se trata de un conjunto de hojas Excel con macros que utiliza una 

metodología de cálculo desarrollada por NRCAN. El software puede usarse para evaluar la 

producción de energía, reducción de emisiones, costos de ciclo de vida y aspectos financieros de 

varios tipos de tecnologías renovables (eólica, micro-hidráulica, fotovoltaica, cogeneración, biomasa). 

La herramienta incluye bases de datos climáticos de cualquier punto del mundo- datos de energía 

solar satelitales de la NASA y de estaciones terrestres de monitoreo-; de productos y costes – con 

datos proporcionados por fabricantes y proveedores de equipos. Las principales desventajas son que 

los componentes adicionales sólo se pueden definir mediante un limitado número de especificaciones 

técnicas, dimensiona un sistema de máximo tres tecnologías y con poco nivel de detalle. El programa 

es demasiado básico para una simulación detallada, pero por su facilidad de uso es adecuado para 

realizar una evaluación preliminar o un pre-diseño para sistemas híbridos fotovoltaico-diésel. Permite 

calcular la viabilidad económica y la reducción de emisiones para el sistema dimensionado. Se ofrece 

en más de 30 lenguas y puede descargarse libremente. 

Por otro lado, NREL (National Renewable Energy Laboratory) ha desarrollado un conjunto de 

herramientas software de libre distribución, complementarias entre sí, que permiten el diseño, la 

optimización y el análisis del funcionamiento a largo plazo de diversas configuraciones para 

tecnologías renovables y sistemas híbridos. Estas herramientas incluyen tres programas de diseño y 

simulación: HOMER, HYBRID2 y VIPOR. 

HOMER (Hybrid Optimization Model for Electric Renewables) permite evaluar y optimizar las 

diferentes opciones de diseño para sistemas autónomos y conectados a red en aplicaciones de 

generación distribuida. A través de una simulación horaria de balances de energía, el software 

encuentra la combinación de componentes de menor coste que satisfacen las cargas eléctricas y 

térmicas. Simula diversas configuraciones de sistemas y evalúa la viabilidad técnica de un amplio 

número de opciones tecnológicas (fotovoltaica, eólica, hidráulica, generadores diésel o biogás, red 

eléctrica, micro-turbinas y pilas de combustible) teniendo en cuenta tanto los costes tecnológicos 

como la disponibilidad del recurso energético. Permite optimizar el sistema para minimizar costes; 

para estimar el coste del ciclo de vida del sistema se contabilizan el coste de inversión, de reemplazo, 

de operación y mantenimiento, combustible e intereses. El software no comprueba si la combinación 

de componentes es técnicamente correcta, no considera en los cálculos degradación de ningún 

componente ni aumento del consumo. El generador fotovoltaico se modela simplemente por su 

potencia pico y no como combinación de módulos individuales. Tampoco considera la eficiencia de 

conversión de los equipos acondicionadores de potencia. Los resultados incluyen los flujos de 

energía horaria para cada componente, así como los costes anuales y un resumen del 

comportamiento del sistema. El programa HOMER es ampliamente utilizado, cuenta con más de 

30.000 usuarios en 191 países. A partir de la versión 2.80 el software no es de libre distribución y se 

comercializa. La última versión de libre distribución data de 2009. 
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HYBRID2 (Hybrid System Simulation Model) es una herramienta que permite realizar un 

análisis detallado del funcionamiento a largo plazo y el estudio económico de una amplia variedad de 

sistemas híbridos. Se trata de un modelo de simulación basado en series temporales (para las 

cargas, velocidad de viento, radiación, temperatura y el sistema de potencia diseñado o 

seleccionado). Los sistemas híbridos estudiados pueden incluir tres tipos de cargas eléctricas, uno o 

varios generadores eólicos, fotovoltaicos, diésel, baterías y cuatro tipos de dispositivos de conversión 

de potencia. En la simulación se pueden implementar diferentes opciones y estrategias de control. Se 

incluye también una herramienta para el análisis económico del proyecto. La herramienta incluye un 

glosario con los términos comunes de los sistemas híbridos, así como diferentes componentes 

comerciales con las especificaciones de cada fabricante. Además, se proporciona una muestra de 

sistemas y proyectos que pueden usarse como plantilla. Se ofrecen dos niveles de resultados uno en 

modo resumen y otro detallado que permite ver las variaciones paso a paso de la simulación. La 

interfaz gráfica de usuario es poco amigable y no permite la opción de optimizar entre varios 

sistemas. La herramienta no se actualiza desde hace 5 años; sin embargo, permite un análisis 

detallado y su uso está extendido para fines de investigación. 

VIPOR (The Village Power Optimization model for electric Renewables) proporciona un 

modelo de optimización para sistemas de electrificación de comunidades. Dado el mapa de una 

comunidad y algunos datos sobre el dimensionado de las cargas y los costes de equipamiento, el 

software decide qué viviendas se deben alimentar con sistemas aislados (por ejemplo, mediante 

sistemas fotovoltaicos individuales) y cuáles deben formar parte de una red de distribución 

centralizada. La red de distribución se optimiza considerando las particularidades del terreno. De esta 

optimización se obtiene el resultado de generación aislada y/o centralizada óptimo, así como la 

localización del sistema de generación centralizado, la ubicación de los transformadores y el diseño 

de la red de distribución de media y baja tensión. 

El programa HOGA ha sido desarrollado por el Dpto. de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 

Zaragoza: 

HOGA (Hybrid Optimization by Genetic Algorithms) es un programa desarrollado en C++ para 

la simulación y optimización de Sistemas Híbridos de Energías Renovables para la generación de 

energía eléctrica (CC y/o AC) y/o Hidrógeno. Utiliza algoritmos genéticos para obtener la combinación 

óptima en tiempos de cálculo pequeños. El programa realiza la simulación de distintas combinaciones 

de componentes y estrategias de control del sistema a lo largo de un año completo, en intervalos 

horarios. Los elementos que pueden componer el sistema híbrido son: paneles fotovoltaicos, 

aerogeneradores, turbina hidráulica, pila de combustible, tanque de hidrógeno y electrolizador, 

además de baterías, regulador de carga, inversor (conversor CC/AC), rectificador (conversor AC/CC) 

y generador AC. El software se desarrolló en un principio para sistemas aislados de la red eléctrica. 

Sin embargo, se ha incorporado la posibilidad de comprar la energía no servida de la red, así como 

vender energía eléctrica a la red. El programa optimiza tanto la combinación de elementos como el 

control del sistema. Es de descarga y utilización gratuita. Aproximadamente cada 6 meses se cuelga 

en la web una nueva versión corregida y ampliada. 

Como conclusión, en función de los resultados buscados se recomienda el uso de una o varias de las 

herramientas descritas anteriormente. Así, para el análisis preliminar de viabilidad la herramienta más 

adecuada es RETScreen. Los programas HOGA, HOMER y VIPOR permiten un análisis específico 

para optimizar el diseño según su ubicación concreta. En particular, HOMER es apropiado para 
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realizar el diseño preliminar del sistema así como un análisis de sensibilidad y, por último, HYBRID2 

permite un diseño técnico más detallado y un análisis del funcionamiento del sistema en el largo 

plazo. 

2.3. Modelos de implementación 

Como se apuntaba en el capítulo 1, existe una estrecha relación entre el nivel de desarrollo y el nivel 

de acceso a la electricidad de una región. Como muestra de ello, en la Figura 2.6 se presenta la 

evolución entre el crecimiento económico (ponderado en función de la inflación y el poder adquisitivo) 

frente a la tasa de electrificación de ocho países que presentaron un crecimiento importante en las 

dos últimas décadas del siglo XX [Barnes, 2010].  

 

Figura 2.6. Crecimiento económico y aumento de los porcentajes de electrificación rural en ocho países 

entre 1980 y 2002 [Barnes, 2010] 

En la figura se muestra como países como Costa Rica, Chile, México, Túnez, Tailandia y China 

hicieron importantes avances en la extensión de la electrificación rural en este período. Los casos de 

Filipinas y Bangladesh también son de destacar pues, con un crecimiento económico menor, reflejan 

un importante aumento de sus tasas de electrificación. Los esquemas de implementación y modelos 

de gestión adoptados en cada uno de estos casos son variados incluyendo desde la creación y el 

soporte a cooperativas rurales, la gestión por parte de empresas públicas nacionales o provinciales a 

la concesión del servicio a empresas privadas. Los diferentes modelos que en estos casos han 

resultado exitosos no son extrapolables sin más; sin embargo, reflejan que se pueden alcanzar 

buenos resultados adoptando diversos enfoques para abordar la electrificación rural [Barnes, 2010]. 

La clasificación de los modelos de gestión de instalaciones eléctricas mediante sistemas fotovoltaicos 

individuales, según la IEA, se divide en tres grandes bloques: los basados en el libre mercado, los 

que utilizan sistemas de subsidio-crédito y los que establecen un modelo de pago por el servicio. 

[IEA, 2003a]. Una clasificación similar ha sido propuesta en publicaciones más recientes extendiendo 

su validez a los sistemas de generación distribuida basados en cualquier fuente renovable [DOSBE, 
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2008a]. Siguiendo este criterio de clasificación en los apartados siguientes se detallan las principales 

características de cada modelo. 

En ocasiones, se menciona una cuarta opción que se caracteriza por la donación de equipos a los 

usuarios finales con lo que se cubre la barrera impuesta por la alta inversión inicial necesaria. Se 

considera aquí, que la donación de equipos no acompañada de la provisión posterior del servicio 

eléctrico, si bien fue el modelo más implementado en los orígenes, en la actualidad se produce en 

iniciativas a pequeña escala y no puede considerarse un modelo de implementación del servicio 

eléctrico. Los programas de los principales donantes internacionales se están reorientando en los 

últimos años desde el enfoque inicial de donación de tecnología hacia el apoyo a la creación de 

capacidades, políticas y regulación del sector. 

Los casos de estudio que se presentan en el capítulo 6 analizan el proceso de control de calidad 

empleado en diferentes programas nacionales latinoamericanos que se basan en modelos de gestión 

de pago por el servicio y financiación mixta, incluyendo subsidio y crédito. El proceso de control de 

calidad en el libre mercado es más complejo, las propuestas en este sentido se basan en sistemas de 

certificación, garantías y aseguramiento de un servicio post-venta. 

2.3.1 Libre mercado 

La venta de equipos al contado sigue para las instalaciones energéticas domiciliarias las reglas del 

libre mercado de forma análoga al resto de sectores de la economía. Según este modelo los equipos 

se venden directamente al usuario final a quien pertenece tanto la propiedad del sistema como la 

responsabilidad del servicio del mismo. En algunos casos, ni siquiera la instalación del sistema está 

incluida en la venta y es también responsabilidad del comprador. Por tanto, este modelo está limitado 

a personas con poder adquisitivo en efectivo, lo cual supone un bajo porcentaje (del orden del 5%) de 

los usuarios sin acceso a las redes de distribución eléctrica que en gran parte viven por debajo del 

umbral de la pobreza (con ingresos inferiores a 2 dólares al día) [WB, 2008]. Existen numerosas 

críticas a los mercados desregulados pues mediante este sistema no es posible alcanzar el objetivo 

del acceso universal, ya que la base de la pirámide de la población no dispone de la capacidad de 

pago suficiente para poder acceder por sus propios medios a un sistema domiciliario. 

Como generalmente no existen mecanismos de postventa ni una responsabilidad externa del servicio 

ofrecido por los sistemas, los fallos en operación son frecuentes. Tampoco suele existir una asesoría 

adecuada y los sistemas están mal dimensionados con una tendencia a optar por sistemas más 

pequeños por ser los más baratos. En el caso de Kenia, el primer país en número de instalaciones 

solares domiciliarias sin ningún subsidio, el tamaño medio de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios 

instalados en 2005 era de 25Wp. [REN21, 2010]. En términos de calidad, la asesoría técnica e 

información que recibe el usuario son insuficientes, los equipos más vendidos son los de menor 

tamaño (como linternas solares) o módulos más baratos y de calidad más baja (silicio amorfo). 

Las ventajas de esta modalidad son el bajo número de intermediarios que mantiene los costes de 

transacción bajos; que la implementación inicial puede ser rápida ya que la infraestructura local para 

instalaciones, mantenimiento y servicio de post-venta pueden posponerse al incremento de las 

ventas; y que el apoyo explícito a través de un programa no es necesario. Entre los inconvenientes 

cabe destacar que es un mercado limitado a un bajo porcentaje de la población; que no existen 
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medidas efectivas del control de calidad de la instalación; la baja calidad de componentes; la falta de 

información a los usuarios y la falta de garantías del sistema. 

En conclusión, permitir que el proceso de electrificación rural se base exclusivamente en las reglas 

del libre mercado, sin ningún tipo de regulación ni políticas de apoyo, no es consecuente con el 

derecho a la universalización del servicio eléctrico. En cualquier caso, existe un nicho de mercado 

autosostenido basado en este esquema que es el principal motor del incremento en el número de 

instalaciones fotovoltaicas domiciliarias en algunos países como Kenia [REN21, 2010]. 

2.3.2 Sistemas de subsidio y crédito 

Los esquemas de financiación mixta se basan en la venta de equipos a crédito. Se pueden diferenciar 

dos submodalidades en función de que el crédito sea al proveedor de equipos o al usuario final. En 

los casos en que el proveedor vende el equipo al usuario final a plazos, puede ser él mismo el que 

maneja el crédito o provenir la financiación de un tercero. La propiedad del sistema es generalmente 

del usuario final, bien desde el momento de la adquisición o bien una vez cumplidos todos los pagos 

según el acuerdo contractual. De la misma manera pertenece al usuario la responsabilidad de gestión 

del sistema. 

Entre las ventajas de este esquema cabe destacar que se incrementa la accesibilidad a los sistemas 

a un número de usuarios mayor al eliminar la barrera del alto pago inicial y que existen en muchas 

regiones experiencias de desarrollo rural basado en la provisión de microcréditos. Además, la red 

rural de la institución de crédito puede ser utilizada como vía de promoción y extensión del servicio. 

Sin embargo, aunque se elimina la barrera del elevado coste inicial, generalmente los créditos se 

basan en períodos de cancelación cortos, pagos altos y elevadas tasas de interés [Vleuten, 2007]. 

Entre las desventajas está el que la responsabilidad de gestión del sistema y por tanto del servicio 

eléctrico, corresponde también al usuario. La sostenibilidad del servicio en este modelo, al igual que 

en el modelo basado en el libre mercado es frágil, ya que depende fuertemente de la capacitación 

local y en numerosas ocasiones, por razones económicas o logísticas, existen problemas para 

acceder a repuestos o apoyo técnico en la instalación. 

Como ejemplo del éxito del mecanismo de subsidio y crédito para fomentar el desarrollo de los 

sectores más desfavorecidos de la población cabe destacar las experiencias de microfinanzas en los 

mercados asiáticos. En conjunto, el sector micro financiero ha crecido en alcance un 12% por año 

durante la última década, ofertando en la actualidad servicios a más de 500 millones de personas en 

todo el mundo. La penetración en los mercados sigue siendo muy baja, la mayoría de los mercados 

micro financieros se concentran en Asia (en términos de número de clientes y de pobreza relativa) 

alcanzando sólo un 2,5% del mercado potencial estimado. Durante los últimos 20 años, los micro-

créditos han desempeñado un papel importante en la mejora de las oportunidades económicas 

disponibles para los pobres, pero la experiencia hasta la fecha con los préstamos para productos y 

servicios de energía es limitada [Morris, 2007]. Entre los principales productos y servicios energéticos 

ofertados por instituciones microfinancieras están los sistemas solares, pico-hidráulicos y de biogás. 

La experiencia de Grameen Shatki en Bangladesh es pionera en la provisión de microcréditos para 

diseminar sistemas solares domiciliarios a gran escala. 

También el programa IDTR boliviano que se presenta en el capítulo 6 sigue un esquema de 

financiación mixta, en la que el 60% de la instalación es subsidiado y el 40% restante es aportado por 
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los propios usuarios mediante un micro-crédito. Al finalizar el período de devolución del crédito, 

típicamente dos años, prorrogables a cuatro, el sistema pasa a ser propiedad del usuario. A partir de 

este momento, es también responsabilidad del mismo contratar un servicio de mantenimiento que se 

asegura tan sólo durante los primeros cuatro años por la concesión subvencionada. 

2.3.3 Pago por el servicio 

El tercer modelo consiste en la provisión del servicio por parte de un operador eléctrico local (que 

puede ser una entidad de carácter público o una empresa privada) y en el establecimiento a través de 

un contrato con el cliente de una tarifa por el servicio eléctrico. En este caso tanto la propiedad de los 

equipos como la responsabilidad de la gestión y el mantenimiento pertenecen al operador eléctrico. 

En este esquema de provisión de servicio pueden establecerse a través de la regulación del sector 

los criterios mínimos de calidad del servicio. La tarifa debe adaptarse a la capacidad y voluntad de 

pago de los usuarios, por lo que en casi todos los casos son necesarios subsidios para cubrir los 

costos del servicio. Estableciendo una tarifa adecuada, la compañía proveedora de servicio puede 

recuperar la inversión entre cinco y diez años de operación.  

Con este modelo la accesibilidad al servicio es mucho mayor ya que se elimina totalmente la barrera 

del coste inicial del sistema y el cliente sólo tiene que hacer frente a los pagos mensuales. Se 

incrementa la necesidad de reforzar la calidad de los componentes y la instalación ya que el contrato 

es a largo plazo. Además, la centralización del servicio hace posible el reciclaje y reposición de 

baterías. La sostenibilidad del servicio es mayor en el enfoque basadas en compañías de servicio 

eléctrico por la profesionalización de las actividades de instalación, operación y mantenimiento de las 

instalaciones. Entre las desventajas cabe destacar los altos costos de operación debido a la 

recolección de tarifas mensual, las elevadas expectativas de los usuarios que esperan un servicio 

similar al de la red eléctrica y la falta de flexibilidad en el sistema de pagos para los clientes. 

Esta modalidad se corresponde con dos de los casos presentados en el capítulo 6. En el caso del 

programa GEF de Perú la operación y mantenimiento de los 4.200 sistemas aislados corresponde a 

ADINELSA, ente público. En el programa Luz para Todos de Brasil las concesiones del servicio 

eléctrico son de ámbito estatal y corresponden a empresas de capital privado agrupadas en el 

sistema de Electrobrás. De entre ellas, Coelba, la concesionaria del estado de Bahía, es la que 

cuenta con una experiencia mayor en sistemas autónomos con más de 18.000 sistemas fotovoltaicos 

domiciliarios instalados a finales del año 2010. En ambos casos las tarifas están subsidiadas. 

2.4. Modelos de evaluación 

Los agentes de desarrollo muestran una continua preocupación por la mejora de las prácticas de 

seguimiento y evaluación de sus actividades. La evaluación de las intervenciones cobra mayor 

relevancia en los últimos años cuando las estrategias de desarrollo han evolucionado del concepto de 

proyecto (o intervención sectorial a corto plazo) a programa (intervención integral a largo plazo). En 

este contexto la evaluación no corresponde a una fase final sino que se entiende y se integra en el 

ciclo del proyecto. Por ejemplo, la Unión Europea define tres tipos de evaluación (inicial, intermedia y 

final o ex-post), en función del momento en que se realicen durante la ejecución de la intervención. 

Los principales objetivos de la evaluación son tanto el reajuste de la planificación como realimentar el 

proceso de definición de nuevos ciclos o intervenciones [EuropeAid, 2006]. Al igual que en el resto de 
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procesos de desarrollo, en los programas de electrificación rural la fase de evaluación debe 

entenderse como un proceso continuo. 

Entre los tipos de usuarios de la evaluación cabe destacar los tomadores de decisión a nivel político, 

los responsables del diseño y la gestión de las intervenciones a nivel operativo, los socios, 

financiadores, autoridades públicas a cargo de intervenciones similares, organizaciones de la 

sociedad civil y expertos del sector.  

Entre los principales usos de la evaluación están el soporte a la toma de decisión, la mejora del 

conocimiento y la comprensión de los resultados y efectos de las acciones de desarrollo. Para ello, se 

debe dar una adecuada difusión no sólo al informe final de la evaluación sino también a las 

conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas en diferentes formatos para alcanzar los 

diferentes sectores de público objetivo. 

2.4.1 El modelo basado en el Enfoque de Marco Lógico 

En los últimos veinte años, la herramienta más utilizada para la planificación y seguimiento de 

proyectos de cooperación ha sido el Enfoque de Marco Lógico (EML). Fue adoptada a mediados de 

los años ochenta por las organizaciones europeas de desarrollo y se ha convertido en el estándar de 

facto para la planificación de intervenciones exigido por la mayoría de los donantes. Aunque ha sido 

ampliamente utilizado también ha sido criticado por las organizaciones de la sociedad civil debido a 

su enfoque eminentemente teórico y a la dificultad de ponerlo en práctica. En opinión de muchas 

ONGD, su extendido uso se debe más bien a la exigencia impuesta por la mayoría de los 

financiadores [Sida, 2005]. A pesar de las continuas revisiones del enfoque sigue vigente en la 

actualidad [Gómez, 2010]. 

El EML se basa en una matriz de cuatro filas en las que se especifican los objetivos, los resultados, 

las actividades y los insumos de la intervención; y cuatro columnas en las que se especifican los 

indicadores, los medios de verificación y las hipótesis para la consecución de resultados. Existen 

numerosas guías y manuales editados por las agencias de desarrollo con recomendaciones de uso 

del EML en la planificación de procesos de desarrollo [CEPAL, 2005], [Sida, 2006]. También se ha 

utilizado para la planificación de acciones de electrificación rural promovidas por la cooperación 

internacional. En la Tabla 2.7 se muestra un ejemplo real de matriz de marco lógico empleado en el 

Programa SOLEDUSA financiado por la Unión Europea. Este programa consistió en la electrificación 

de 330 escuelas y 100 centros de salud en Panamá mediante sistemas fotovoltaicos. Los indicadores 

propuestos para el objetivo específico (incremento del rendimiento académico, reducción de 

mortalidad infantil) y para algunos resultados quedan fuera del alcance de un programa de 

electrificación aunque con esta intervención se estén mejorando de forma efectiva los servicios 

comunitarios. En cambio, los indicadores para la verificación de infraestructuras se limitan a 

comprobar que efectivamente se ha dotado de equipamiento a los centros. Más adecuado para 

evaluar el estado de las instalaciones es incluir indicadores de la calidad de las mismas y del nivel de 

servicio que proporcionan. La falta de atención a los aspectos de calidad técnica se puso de 

manifiesto en la evaluación final donde se detectaron errores importantes en el diseño de las 

instalaciones, por ejemplo, sistemas de hasta 2 kWp con un voltaje nominal de 12V, duplicando el 

número de controladores de carga y de baterías en paralelo o la falta de protección contra 

sobredescarga de baterías [Egido, 2009].  
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Otros métodos como la planificación orientada a objetivos promovida por la agencia de cooperación 

alemana (GTI, antes GTZ) se basan también en la matriz de marco lógico.  

El modelo de evaluación basado en el enfoque de marco lógico incluye tres niveles de análisis:  

 El análisis de la lógica de intervención: lógica vertical (o jerarquía de objetivos) y lógica horizontal 

(o análisis de los factores externos e indicadores verificables por resultado) de la matriz de 

planificación  

 El análisis de atributos basado en los cinco criterios de la evaluación: eficiencia, eficacia, 

pertinencia, impacto y viabilidad. 

 El análisis de los factores transversales: políticas de apoyo, capacidad institucional, enfoque de 

género, factores medioambientales, factores tecnológicos, factores socio-culturales, factores 

económico-financieros. 

El eje central del modelo de evaluación es el análisis de atributos. Se evalúan cinco criterios 

generales (eficiencia, eficacia, pertinencia, impacto y viabilidad) que representan los aspectos más 

relevantes para la toma de decisiones en la ejecución de proyectos: 

 Eficiencia: Es la relación entre los insumos y los resultados. Analiza hasta qué punto los 

resultados alcanzados derivan de una utilización eficiente de los recursos financieros, humanos, 

materiales y temporales. Para este análisis hay que tener en cuenta todos los recursos: los 

proporcionados por la ayuda externa y los aportados localmente.  

 Eficacia: Estudia en qué medida se ha alcanzado el objetivo específico de la intervención. Es 

necesario valorar en qué grado se han alcanzado los resultados y si éstos son suficientes para la 

consecución del objetivo o hay que realizar cambios en el diseño del proyecto para asegurar la 

eficacia en un plazo razonable. También los factores externos tienen una influencia sobre las 

posibilidades de éxito del proyecto. En intervenciones de base tecnológica debe evaluarse también la 

calidad de los sistemas instalados. 

 Pertinencia: Estudia si los objetivos del proyecto proyecto están alineados con las prioridades 

de los actores involucrados en el proyecto. Se deben observar los cambios que han tenido lugar en el 

entorno y valorar si estos cambios pueden haber alterado la pertinencia. Se puede analizar en cuatro 

niveles: políticas locales, sector de intervención, población receptora y estrategia de la intervención. 

El análisis de la pertinencia conduce a decisiones sobre la continuidad o no del proyecto. 

 Impacto: Es el efecto que el proyecto produce sobre el medio en el sentido más amplio. Se 

analizan las consecuencias positivas y negativas del proyecto, hayan sido previstas o no. Los efectos 

pueden ser económicos, sociales, políticos, técnicos o ambientales y pueden producirse sobre la 

población destinataria o sobre otra. El impacto total es el resultado de relaciones causales complejas 

cuyo análisis puede ser difícil. Generalmente este análisis es la parte más compleja y la que más 

tiempo requiere en una evaluación. 

 Viabilidad: Estudia si los cambios positivos que ha producido el proyecto se mantendrán de 

forma autónoma una vez que la ayuda externa haya finalizado. Hay que tener en cuenta para este 

análisis la aceptabilidad del proyecto entre los destinatarios. La viabilidad se puede analizar desde los 

puntos de vista: político, institucional, económico-financiero, tecnológico, sociocultural y 

medioambiental. 
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Este modelo es el más ampliamente promovido por la mayoría de los organismos de desarrollo, 

desde la cooperación española [MAE, 2001], la cooperación europea [EuropeAid, 2005], [EuropeAid, 

2006] y otros organismos internacionales [OCDE, 2010], [WB, 2004]. 

En los últimos años, son numerosos los esfuerzos por adaptar las evaluaciones a los requisitos de 

análisis de los proyectos de base tecnológica con componente energética. En este sentido existen 

extensas revisiones del estado del arte en las prácticas de evaluación de proyectos de energía 

[Fuentes, 2007], [Annecke, 2008], [Chaurey, 2010]; propuestas sobre los indicadores más apropiados 

para la evaluación [IAEA, 2005] y guías de evaluación adaptadas a proyectos energéticos [ESMAP, 

2003], [M&EED, 2006], [Vanek, 2008], [Karger, 2009]. 

Cuando se trata de realizar evaluaciones de sistemas eléctricos autónomos uno de los indicadores 

fundamentales de la eficacia es la calidad técnica de las instalaciones así como la calidad de servicio 

para los usuarios. Se propone aquí, por tanto, la inclusión de estos aspectos como medida del grado 

de consecución de resultados de un proyecto de electrificación. En los casos prácticos presentados 

en los capítulos quinto y sexto se evalúan instalaciones solares autónomas en diferentes 

intervenciones y se detallan las variables analizadas en cada supuesto. 

Las herramientas de evaluación para el análisis de iniciativas de electrificación descentralizada se 

basan en la observación directa, medición de parámetros de los componentes y sistemas para 

evaluar la calidad de los mismos y otras herramientas complementarias para valorar la percepción de 

los usuarios como encuestas, entrevistas semiestructuradas o diagnósticos participativos. Los 

procedimientos aplicados para la evaluación técnica se describen en mayor detalle en el capítulo 5.  

El alcance de la evaluación debe estar determinado desde el inicio y su utilidad está ligada a una 

cierta difusión de las conclusiones y recomendaciones que surgen del proceso tanto para la mejora 

del programa como para futuras intervenciones. 

Los procesos de evaluación han ganado importancia en los últimos años dada su utilidad tanto para 

la extrapolación de lecciones aprendidas a otras experiencias similares como para la definición de 

políticas públicas. En cualquier caso, se hace necesario aumentar los esfuerzos en la publicación y 

difusión de resultados para garantizar su alcance dentro del público objetivo.  

En el caso de proyectos y programas de electrificación rural han aumentado notablemente las 

evaluaciones y estudios de casos publicados en los últimos años. Algunos de los resultados de las 

mismas se han ido comentando a lo largo del capítulo, otros resultados que ejemplifican que los 

impactos, las barreras y los retos detectados son comunes incluso en distintos entornos se resumen a 

continuación. 

a) Sobre la estimación de las necesidades, consumos reales e impactos:  

En Nepal, donde tan sólo el 44% de la población tiene acceso, con promoción gubernamental se han 

instalado decenas de miles de SFD en el rango entre 10 y 120 Wp. Sin embargo, el 83% de los 

sistemas instalados son inferiores a 40Wp, básicamente para iluminación. El estudio concluye que a 

día de hoy en Nepal la fotovoltaica constituye la única alternativa para las zonas rurales dispersas 

[Bhandari, 2011]. Por otro lado, en la Amazonía brasileña, donde la regulación garantiza un mínimo 

de 13 kWh/mes, un análisis de consumos en las comunidades, muestra importantes diferencias entre 

usuarios. Tan sólo el 20% de los usuarios consume por encima de 10 kWh/mes, usando al menos el 

75% de la energía disponible en el sistema. Para el 60% de los usuarios (de 103 sistemas 
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monitoreados) el consumo es inferior a 7 kWh/mes. [Carvalho, 2009]. En ambos casos, 

probablemente el bajo poder adquisitivo de la población es el factor determinante.  

En Ghana, un análisis sobre la electrificación solar concluye que las aplicaciones domiciliarias 

mejoran la calidad de vida con impactos positivos aunque estos difícilmente se pueden expresar en 

términos económicos. Otro de los impactos clave es el acceso a tecnologías de la información y 

comunicación en el que han jugado un papel clave los telecentros en áreas rurales y periurbanas 

abastecidos con solar [Obeng, 2009]. En general, el acceso a tecnologías de información y 

comunicación: como la radiocomunicación, el acceso a ordenadores, o la carga de teléfonos móviles 

están ganando importancia entre las prioridades de los usuarios (incluso en las aplicaciones 

domiciliarias, véanse las conclusiones de los casos de estudio en los capítulos 5 y 6). 

b) Sobre las barreras técnicas y financieras detectadas en diferentes programas:  

El programa de electrificación de Laos incluye extensión a red y SFD con un modelo de pago por 

servicio con un subsidio de 150 a 250 USD. Para asegurar la aceptación se diseñaron las cuotas 

mensuales siguiendo el principio de asequibilidad. Aún así para las compañías los niveles de las 

tarifas no eran suficientes para mantener sus operaciones, cubrir los costes de recolección de 

facturas, reparaciones y mantenimiento de los sistemas instalados. Este es, según el autor, un 

problema común con este modelo de implementación. Por otro lado, el hecho de fijar tarifas 

asequibles crea una competencia desleal con el mercado libre, ya que el coste mensual a través del 

proyecto era la mitad que el proporcionado por una empresa privada que ofertaba previamente el 

mismo servicio [Bambawale, 2011]. 

En Laos gran parte de la electrificación rural se basa en el libre mercado. La tecnología fotovoltaica 

ha sido promovida sobre todo por donantes externos y, aunque cuenta con aceptación: el potencial 

para reparar localmente equipos es mínimo, la capacidad local es baja y no existen redes de soporte 

y distribución (oficiales ni informales). Los estudios de campo sugieren que los componentes que 

fallan no se reparan y que las baterías reciben escaso mantenimiento y cargas incorrectas o 

insuficientes. No existe cadena de suministro de equipos ni repuestos (que suelen ser caros y 

fabricados en el extranjero) [Susanto, 2010]. 

En Zambia, una evaluación de experiencias de operadores de servicios eléctricos que gestionan 

sistemas fotovoltaicos domiciliarios con un modelo de pago por servicio, realiza un análisis de los 

pagos de los usuarios. Dada la devaluación de la moneda a lo largo de los siete años del estudio, los 

clientes están pagando por el servicio de su sistema solar 7 dólares por mes, una cantidad superior a 

la que invertían en velas y keroseno. Con estos números las familias más pobres no pueden 

permitirse el acceso. Aun así, las compañías se encuentran con problemas para cubrir sus costes de 

operación ya que mientras en los estudios de viabilidad establecieron el tiempo de vida de baterías en 

tres años, una de las compañías tuvo que reemplazar más de la mitad de las baterías con un año de 

vida. Entre las conclusiones se remarca la dificultad por parte de las compañías de verificar la calidad 

de los componentes ofertados en el mercado [Ellegard, 2004]. 

En Bostwana, una revisión de la implementación de sistemas solares concluye que en las fases piloto 

de los años 90, el 83% de los sistemas estaban inoperativos tras dos años de operación. En 

proyectos posteriores, se detecta de nuevo que los sistemas dejan de estar operativos en pocos 

años. La principal causa señalada para la escasa expansión de las energías renovables en Bostwana 

es el débil marco institucional. En cuanto a problemas logísticos refiere las largas distancias (hasta 
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100 km) que deben recorrer los usuarios para adquirir luminarias. Además, la mayoría de los fallos 

detectados en los sistemas son problemas menores que pueden resolverse si existe capacidad 

técnica local. Apunta como solución la creación de una red de servicios fotovoltaicos que venda, 

instale y mantenga los sistemas llegando hasta las comunidades rurales [Ketlogetswe, 2009].  

Una evaluación de la agencia de cooperación noruega muestra las barreras técnicas para la 

sostenibilidad del bombeo fotovoltaico en Senegal a partir del estudio de proyectos piloto. Destaca 

entre las barreras para la sostenibilidad que los costes de reparación y reposición están fuera del 

alcance de las comunidades y los sistemas quedan en desuso cuando fallan. La falta de recursos de 

las administraciones locales hace que tampoco puedan apoyar financiera ni técnicamente en estos 

casos. Por otro lado, las comunidades no reciben asistencia técnica fiable ya que esta no existe ni 

siquiera a nivel nacional. Al mismo tiempo la ausencia de documentación técnica y manuales de 

calidad adaptados a los lenguajes y nivel de conocimiento locales dificultan alcanzar la sostenibilidad 

en el primer nivel de mantenimiento. Destaca también la necesidad de crear capacidades técnicas a 

nivel regional [NDF, 2010]. 

En México, una evaluación sobre 88 sistemas muestra que existen tasas de fallos muy elevadas. En 

algunas comunidades hasta el 27% de sistemas están inoperativos. En las conclusiones se destacan 

las diferencias en la calidad de los sistemas: “los sistemas otorgados por la Comisión Federal de 

Electricidad cumplen totalmente con las especificaciones técnicas para sistemas fotovoltaicos de 

iluminación doméstica rural, mientras que los proporcionados por el municipio adolecen de calidad y 

apego a norma” [Guillén, 2006]. 

En la evaluación del mercado fotovoltaico tanzano, [Banks, 2007] afirma que aunque las instalaciones 

parecen ser de buena calidad, hay algunas dudas sobre los productos disponibles en el mercado. En 

la ausencia de normas se venden en el mercado paneles, baterías, inversores y lámparas de baja 

calidad. Destaca como con la venta de estos productos se transmite a los clientes la impresión de que 

la fotovoltaica no es fiable o no funciona correctamente. Recomendaciones de este estudio son: el 

establecimiento de un método de certificación de productos así como la certificación y registro de 

técnicos. 

Todas estas experiencias son coherentes en sus recomendaciones con nuestra hipótesis de partida; 

muchas proponen el establecimiento de normas y procedimientos de certificación como vía para 

garantizar la calidad de las instalaciones. Los estudios de sostenibilidad apuntan invariablemente que 

es fundamental la creación de capacidades técnicas locales. Según esto no sólo la hipótesis inicial de 

esta tesis es válida sino que es pertinente implementar de forma efectiva los procesos de control de 

calidad a nivel local. 

2.4.2 Gestión para Resultados de Desarrollo 

Con los esfuerzos en los últimos años puestos en mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo la 

estrategia de Gestión para Resultados de Desarrollo cobra cada vez más fuerza. Este modelo centra 

los esfuerzos en la consecución de resultados de desarrollo esperados.  

El ciclo de la Gestión para Resultados de Desarrollo propuesto por el Comité de Ayuda al Desarrollo 

(CAD) de la OCDE comprende cinco elementos o etapas primordiales que son las siguientes [OCDE, 

2006]: 
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– fijar metas y acordar objetivos y estrategias;  

– asignar los recursos disponibles a actividades que contribuyan al logro de los resultados 

esperados; 

– monitorear y evaluar si los recursos asignados efectivamente producen los cambios 

esperados; 

– informar al público acerca de la ejecución; 

– utilizar la información para retroalimentar la toma de decisiones. 

El modelo provee, a partir de las cinco fases propuestas, un marco en el que el aspecto fundamental 

es mejorar la eficacia de la ayuda. A la vez una evaluación continua de la eficiencia se usa para 

mejorar la toma de decisiones fijando nuevas metas y objetivos. La creciente demanda de aumentar 

la eficiencia en la asignación y el uso de los recursos públicos dota cada vez de mayor entidad a este 

modelo de gestión en el que el proceso de evaluación está integrado. 

La gestión para resultados puede aplicarse a nivel nacional, en programas y proyectos sectoriales y 

en agencias de desarrollo. Si bien su aplicación a nivel de proyecto puede verse más limitada por los 

requisitos impuestos por las entidades financiadoras, su aplicación es creciente a nivel de programas 

y políticas públicas. Aquí deben estar incluidos los programas de electrificación rural. En estos 

últimos, mejorar la eficacia implica necesariamente mejorar la calidad técnica aumentando así la 

aceptación de la tecnología y la sostenibilidad. 

Los criterios básicos de evaluación de la gestión para resultados de desarrollo son también los 

propuestos por el CAD: eficacia, eficiencia, pertinencia, sostenibilidad e impacto. 

2.4.3 El enfoque participativo, enfoque basado en derechos y perspectiva de género 

El DRP o Diagnóstico Rural Participativo utilizado tradicionalmente en la identificación de iniciativas 

de desarrollo rural está adquiriendo una creciente importancia también en los procesos de evaluación. 

Recientemente las herramientas de diagnóstico participativo han sido adaptadas para su aplicación 

en los procesos de electrificación rural, ofreciendo así a los evaluadores una guía que incluye un 

conjunto de técnicas de visualización conjunta y recomendaciones para ponerlas en práctica [Rai, 

2005].  

Técnicas clásicas del DRP que pueden aplicarse en proyectos de electrificación son el mapeo 

(visualización de recursos, infraestructuras, servicios públicos, vías de acceso sobre un mapa), los 

transectos (visitas guiadas a una comunidad, vivienda o instalación), la línea de historia (visualización 

temporal de los hitos del proyecto), la calendarización (estudio de procesos y variaciones en un 

período estacional o anual) y la distribución horaria (estudio de usos y actividades a lo largo de un 

día). Todas ellas se aplican a partir del análisis en grupos de trabajo más o menos reducidos, 

fomentando la participación de todos los implicados, consensuando después los resultados obtenidos 

entre grupos. El objetivo es siempre alcanzar conclusiones conjuntas en las que hayan participado 

todos los grupos o agentes implicados. 

Asimismo, otros aspectos transversales de cualquier proceso de desarrollo, que quedan fuera del 

alcance de esta tesis, pero merece la pena mencionar, son el enfoque basado en derechos humanos 

y la perspectiva de género. El discurso actual asume ambos aspectos como clave en las iniciativas de 



Electrificación descentralizada con energías renovables 

45 

desarrollo, sin embargo, su aplicación práctica no es trivial. Cabe destacar que existen propuestas 

para implementarlos tanto en la planificación como en la evaluación de proyectos.  

Para aplicar el enfoque de derechos en las intervenciones de cooperación [Fernández, 2009] propone 

un análisis en siete pasos: análisis del derecho según los estándares internacionales, identificación y 

asignación de roles, institucionalización jurídica del derecho en la legislación nacional, análisis de la 

vulneración del derecho, análisis del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades, análisis 

de capacidades y elementos a incorporar en las intervenciones en función de dichos análisis. En la 

misma línea [Vargas, 2010] propone una herramienta para evaluar en qué grado las iniciativas de 

desarrollo asumen el enfoque basado en derechos y la perspectiva de género. 

2.5. Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se presenta una revisión de las tecnologías renovables para la electrificación rural 

utilizadas en la actualidad en una escala representativa: microcentrales hidráulicas, sistemas 

fotovoltaicos y aerogeneradores eólicos autónomos. Estas tecnologías pueden utilizarse de forma 

aislada o en combinación entre ellas o junto con generadores diésel en sistemas híbridos de 

generación y minirredes para la distribución a los puntos de consumo. Con todo, los sistemas 

fotovoltaicos domiciliarios con cerca de cuatro millones de sistemas instalados en todo el mundo 

están considerados como la opción más consolidada para la generación rural descentralizada.  

Junto con las tecnologías se incluye una revisión de los esquemas de financiación, implementación y 

gestión comúnmente utilizados en el mercado de la electrificación rural, ya que la sostenibilidad de las 

iniciativas está fuertemente vinculada al modelo de gestión y la calidad también está relacionada con 

el modelo de provisión de servicio. Desde los extremos que pasan por la donación de equipos en 

proyectos de pequeña escala al libre mercado, hay una variedad de esquemas intermedios que 

incorporan mecanismos mixtos de financiación de subsidio y crédito. En este gama, se incluyen en 

mayor o menor medida prácticamente todos los programas nacionales de electrificación donde la 

calidad del servicio eléctrico final esta determinado por el modelo de concesión al operador eléctrico 

local y la regulación y normativa aplicada a nivel nacional. 

Así mismo, por la importancia que la evaluación de experiencias está adquiriendo en los últimos años 

como elemento para la toma de decisión y la definición de políticas públicas, se ha incorporado una 

revisión de los modelos de evaluación propuestos e implementados en cooperación internacional por 

los organismos multilaterales de financiación. Estos modelos basados en las metodologías para la 

planificación de proyectos (enfoque de marco lógico, inclusión de enfoques transversales, gestión 

para resultados) incorporan una serie de criterios de evaluación que definen los ejes prioritarios en 

torno a los que gira una actividad de evaluación. Sin embargo, cuando estos criterios se aplican a 

proyectos de base tecnológica, como es el caso de la electrificación mediante fuentes renovables, un 

elemento relevante a tener en cuenta es la calidad técnica de las instalaciones, factor que de forma 

explícita no se encuentra en los modelos y, si se considera, es al mismo nivel que el resto de factores 

transversales. En este documento se defiende la inclusión de los aspectos de calidad como 

parámetros de mérito para mejorar el servicio eléctrico rural, por lo que estos deben formar parte de 

manera explícita del modelo de evaluación utilizado.  
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3 Control de calidad en instalaciones autónomas de energías 

renovables 

 

El precio se olvida, la calidad permanece. 

Proverbio francés 

 

3.1. Introducción 

A pesar de que las primeras experiencias de electrificación rural con tecnologías renovables, en 

particular con tecnología fotovoltaica, datan de los años 70; la expansión de estas tecnologías en las 

áreas alejadas de la red eléctrica está limitada por diversas barreras de carácter técnico, económico e 

institucional. La superación de las mismas requiere la definición de mecanismos legales, 

organizativos y financieros para la promoción de los sistemas de renovables. En relación a las 

barreras meramente técnicas cabe destacar las siguientes: la carencia de normativa, en algunos 

casos, y la falta de aplicación de la existente; la escasez en la disponibilidad de equipos que hayan 

pasado algún control de calidad; las dificultades asociadas a la distribución de equipos; deficiencias 

en los procedimientos de mantenimiento; la falta de capacidades técnicas locales y la falta de un 

esquema de certificación de profesionales en energías renovables. La solución de algunas de estas 

barreras implica contar con un marco normativo y de certificación apropiado [IEA, 2003c].  

Este capítulo comienza con una breve instantánea del estado del arte de la calidad técnica para el 

sector fotovoltaico en electrificación rural. A continuación se presenta el esquema de control de 

calidad para la implementación de instalaciones autónomas de energías renovables, desde la 

concepción y diseño del proyecto a la evaluación. Se comentan con detalle los procesos clave y los 

hitos de cada una de las fases de implementación, con alusión a las lecciones aprendidas bien de la 

literatura bien de las experiencias de campo analizadas a lo largo del desarrollo de esta tesis. Se 

realiza una extensa revisión de la normativa existente a nivel internacional para las tecnologías 

consideradas de interés: fotovoltaica, minihidráulica, eólica y sistemas híbridos. Se ponen de 

manifiesto con este análisis las carencias en la normativa internacional aplicable a sistemas 

autónomos. Los listados completos de normas publicadas por organismos de normalización 

internacionales se incluyen en el anexo 1. En este texto, las normas de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) se referencian en inglés salvo cuando existe la versión aprobada por la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR), caso en que se listan en castellano. 

3.2. Panorámica de la calidad del sector fotovoltaico en electrificación rural 

El diseño de un sistema fotovoltaico autónomo requiere dimensionar el tamaño tanto del generador 

como del acumulador para garantizar una determinada probabilidad de pérdida de carga (o LLP, del 

inglés loss of load probability), definida como la relación entre la energía deficitaria y la demandada 

por la carga a lo largo de un cierto periodo de tiempo. En la actualidad, la calidad en el diseño de 
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sistemas fotovoltaicos autónomos está en parte determinada por la ausencia de modelos precisos 

para realizar un dimensionado en función de este parámetro. Los modelos analíticos no son lo 

suficientemente precisos para garantizar un diseño apropiado en términos de probabilidad de pérdida 

de carga [Egido, 1992]. Las dificultades para aplicar procedimientos de dimensionado fiables tienen 

que ver, por un lado, con la carencia de series de datos climatológicos de más de 20 años y, por otro, 

con la carencia de series de datos de la energía demandada en aplicaciones eléctricas rurales. 

Consecuencia de lo anterior, en muchos ámbitos, el diseño de sistemas fotovoltaicos continúa siendo 

intuitivo. 

En la literatura, diversos autores resaltan la dificultad para dimensionar según la energía demandada 

por la falta de información sobre los patrones de consumo de energía eléctrica en entornos rurales en 

los que anteriormente no se dispone de este servicio. [Agredano, 2004]. Es habitual para el 

dimensionado considerar la demanda constante; sin embargo, la distribución de consumos en un 

grupo de usuarios se caracteriza por una función gamma, muchos usuarios tienen niveles de 

consumo medios o bajos y unos pocos tienen consumos elevados [Morante, 2008]. La fiabilidad de 

las instalaciones autónomas basadas en fuentes renovables está fuertemente relacionada con las 

variaciones en el consumo; cuando se producen aumentos significativos respecto a la carga de 

diseño, la fiabilidad puede disminuir notablemente produciendo cortes más frecuentes en el 

suministro y disminuyendo la satisfacción de los usuarios. La monitorización de sistemas fotovoltaicos 

e híbridos muestra como el consumo de los usuarios puede llegar a doblarse en seis años de 

operación [Díaz, 2010] o en plazos menores, en torno a dos años y medio, cuando se reducen los 

precios de la electricidad o las restricciones de consumo impuestas en el diseño de los proyectos 

[Muñoz, 2007]. 

Supuesto un diseño y dimensionado apropiados del sistema la fiabilidad de la instalación requiere 

asegurar la calidad de cada uno de los componentes.  

Los componentes de la instalación autónoma sometidos a un mayor control de calidad durante su 

fabricación son los módulos fotovoltaicos. Para la certificación de los módulos de silicio cristalino 

existe una norma internacional (ver apartado 3.4.1). Sin embargo, el procedimiento de certificación 

según esta norma es poco transparente. Se basa en la medida de ocho módulos que son escogidos 

por el propio fabricante de un lote determinado para enviarlos al laboratorio de certificación. Todos los 

fabricantes realizan medidas de los lotes suministrados que se recogen en un informe (conocido 

como flash-list). Es preciso hacer notar que dentro de un mismo lote de fabricación, la dispersión de 

parámetros eléctricos de las células es elevada. Las células se seleccionan en función de su potencia 

y se ordenan en clases; la dispersión en potencia máxima es inferior a un valor que oscila entre el 2 y 

el 10%, dependiendo del fabricante. Los módulos se montan con células de la misma clase. Como 

ejemplo, en la Figura 3.1 se muestran los valores de potencia máxima medidos, de acuerdo al flash-

list del fabricante, para un lote de 1024 módulos fotovoltaicos. Se observa un porcentaje elevado de 

módulos, que si bien dentro de la tolerancia del 5%, están por debajo del valor nominal de etiquetado. 

La potencia media de este suministro es un 3,3% inferior a la potencia media de catálogo. Los 

fabricantes son conscientes de las características de los módulos que venden, pero el comprador, 

muchas veces sólo conoce el valor de etiquetado. Para los módulos de silicio amorfo, hay que 

mencionar la elevada degradación inicial que se produce durante los primeros meses en operación, 

que puede ser de hasta un 15% del valor de la nominal. 
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Por tanto, es necesario realizar medidas de verificación para poder garantizar que la potencia del 

generador corresponde con la nominal. En una campaña de medidas desarrollada en Kenia sobre 

diferentes marcas comerciales se detectaron también importantes desviaciones entre la potencia 

máxima de los módulos y la potencia del etiquetado. En el caso de módulos de silicio cristalino hasta 

un 15% por debajo del valor etiquetado. En módulos de silicio amorfo de varios fabricantes se 

midieron potencias entre un 10 y un 40% inferiores a la potencia máxima. [Jacobson, 2007] 
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Figura 3.1. Potencias máximas de un suministro de 1024 módulos fotovoltaicos 

Además de las desviaciones en la potencia máxima, un problema observado frecuentemente en las 

instalaciones rurales tiene que ver con la decoloración y el deterioro del encapsulado. Con el paso del 

tiempo el encapsulante va perdiendo su transparencia haciéndose más traslúcido, dificultando el paso 

de fotones y, por tanto, disminuyendo la producción energética del generador. Este fenómeno se ha 

observado en campo en módulos de diversos fabricantes.  

En la fase de operación los módulos son los componentes de la instalación que menor número de 

fallos presentan. Los fallos en operación de los módulos fotovoltaicos están generalmente 

relacionados con la aparición de puntos calientes y, en ocasiones, con el cortocircuito permanente de 

los diodos de paso. Cuando se produce una corriente elevada, por ejemplo por la inversión de 

polaridad de la batería en una instalación con los módulos en paralelo, la corriente a través del diodo 

puede ser elevada provocando daños irreparables en el módulo como la quema de sus contactos. 

Más de la mitad de las 30 estaciones de carga de batería analizadas en un estudio en Tailandia 

estaban fuera de servicio por este motivo [Greacen, 2001]. La solución de este problema requiere que 

la instalación esté protegida frente a inversiones de polaridad en la línea de batería, a través de un 

diodo de bloqueo o un fusible. 
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Continuando con la calidad de los componentes de la instalación, los principales problemas 

detectados en las baterías son una capacidad estabilizada inferior a la nominal y una baja capacidad 

inicial. Los procedimientos de certificación de baterías no son usuales en el mercado, en parte debido 

a los largos períodos de medida - superiores a un año - que requiere la aplicación de la norma 

correspondiente (ver apartado 3.4.1), si bien algunos fabricantes de baterías también realizan 

pruebas de verificación de sus productos. Como ejemplo, se muestran en la Figura 3.2 los resultados 

de las pruebas de capacidad sobre uno de los modelos de baterías de Batebol de 100 Ah (C20). 

Batebol es una empresa boliviana que fabrica baterías solares modificadas a partir de las baterías de 

arranque. Básicamente se incrementa el espesor de las placas de plomo y se amplía el tamaño de la 

caja aumentando la cantidad de electrolito [Preiser, 1997]. 
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Figura 3.2. Resultados de pruebas de capacidad de una batería en fabricación [Fuente: BATEBOL] 

En la Figura 3.3 se muestran los resultados de una campaña de medidas sobre diez baterías de 

distintos fabricantes [Díaz, 2002]. Mientras que los resultados para la capacidad estabilizada (en 

blanco) son aceptables para la mayoría de los modelos, por encima del 90% del valor de etiquetado, 

la dispersión en la capacidad inicial de las baterías (en rojo) es muy elevada presentando, en algunos 

casos, un estado de carga inicial inferior al 20%. La baja capacidad inicial, si bien no es un aspecto 

crítico en aplicaciones de arranque en las cuales la batería se carga con el motor sí lo es en 

aplicaciones fotovoltaicas donde la corriente de carga suele corresponderse con regímenes de carga 

de 100 h y no se puede asegurar un llenado completo de la batería en un plazo corto. Si se tiene en 

cuenta que la formación final de las placas se produce durante los primeros días de uso, las baterías 

con baja carga inicial pueden quedar irreversiblemente dañadas al no completarse este proceso. La 

autodescarga que se produce por un almacenamiento prolongado de las baterías previo a la 

instalación es otra de las causas que provoca una capacidad inicial excesivamente baja durante la 

puesta en marcha de sistemas. 

No es habitual, realizar pruebas de la capacidad real de las baterías en las fases posteriores. 

Fundamentalmente por los problemas logísticos para realizar una carga y descarga completas en 

sistemas en operación. Estudios previos realizados sobre baterías de automóvil en Indonesia, 
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muestran como ninguna de ellas alcanza su capacidad nominal tras varios ciclados, de hecho cuatro 

de seis permanecen por debajo del 80% de la capacidad nominal, lo que equivale al final de su vida 

útil [Bopp, 1998]. Un reciente estudio en Bangladesh realizó una campaña de medidas sobre 

componentes de fabricación local. En el caso de las baterías se detectaron capacidades reales muy 

diferentes a las etiquetadas tanto por debajo como, en algún caso, por encima de su valor nominal 

[Chowdhury, 2009]. En uno de los programas de electrificación que se estudian en el capítulo 6 se 

detectaron durante la fase de certificación capacidades iniciales excesivamente bajas (ver apartado 

6.2.3) por lo que las baterías tuvieron que someterse a una carga previa a la instalación. 

 

Figura 3.3. Capacidad inicial (rojo) y estabilizada (blanco) para 10 baterías ensayadas [Díaz, 2002] 

Por último, un problema habitual, derivado en parte de la falta de criterios de diseño apropiados, es la 

conexión en paralelo de más de dos baterías, incluso con baterías en diferente estado de 

degradación, lo cual es muy perjudicial para el envejecimiento prematuro de las más nuevas. Como 

ejemplo, los sistemas individuales del tipo SIGFI30 del programa brasileño (apartado 6.3.1), de 

390Wp de potencia nominal y una capacidad de 600 Ah (C20), están configurados con una tensión 

nominal de 12 V con baterías de 150 Ah (C20), es decir, utilizan cuatro baterías en paralelo. También 

en la evaluación del programa SOLEDUSA se encontraron sistemas de 800Wp con un banco de 

baterías de 1000 Ah (C20) formado por hasta cuatro baterías en paralelo, a pesar de que en los 

términos de referencia del programa se permitían un máximo tres y no es recomendable conectar 

más de dos baterías en paralelo [IES, 1998]. 

En relación a los controladores de carga, los principales problemas tienen que ver con voltajes de 

control incorrectos, la falta de protecciones y una corriente máxima inferior a la nominal. El 

incumplimiento de estas especificaciones si bien no afecta directamente al funcionamiento del 

controlador de carga tiene una fuerte influencia sobre la durabilidad de las baterías [Díaz, 2003]. En 

los controladores de carga ensayados en el programa Bangladesh se detectaron principalmente 

autoconsumos elevados y umbrales de regulación inapropiados [Chowdhury, 2009]. Un problema 

similar se detectó en el programa peruano (véase capítulo 6) en el que se hallaron importantes 

desajustes en el par regulador-batería que comprometían la cantidad de energía disponible del 

sistema. 

En cuanto a los inversores CC/CA los requisitos técnicos clave son la potencia nominal y de 

arranque, la regulación de tensión y frecuencia de salida, la distorsión armónica, los umbrales de 

desconexión, el rizado en la tensión de entrada y la eficiencia. La regulación de salida suele ser 

buena en potencia (por debajo del 1%) pero las variaciones en la tensión de salida pueden ser de 

hasta el 10% frente a variaciones de la tensión de entrada. La tensión de desconexión de los 
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inversores autónomos, en general por debajo de 10,5V, es excesivamente baja para realizar una 

adecuada protección contra la sobredescarga de las baterías. Este requisito es imprescindible cuando 

el inversor se conecta directamente al acumulador. Además, el autoconsumo de los inversores y su 

eficiencia en bajas potencias son dos aspectos críticos a tener en cuenta en el diseño. En los 

sistemas autónomos esta condición de operación puede mantenerse durante tiempos prolongados. 

Por ello se recomienda asegurar que el consumo del inversor sea inferior al 3% de la potencia 

nominal. En resumen, los principales problemas técnicos detectados en la certificación de inversores 

autónomos están relacionados con la falta de estabilidad del voltaje de salida y la falta generalizada 

de protección frente a sobredescarga de las baterías [Muñoz, 2005]. 

Según los fabricantes, para los componentes electrónicos como reguladores e inversores, la tasa de 

fallos debe rondar el 3%, que es el porcentaje de equipos que no superan los test de fabricación. En 

el caso de las lámparas este porcentaje puede ser del 5%. Sin embargo, en las evaluaciones técnicas 

realizadas en proyectos se han encontrado tasas de fallos bastante más elevadas como el 5% de 

inversores fuera de servicio antes de cumplir un año en instalaciones autónomas en Argentina [Bello, 

2010], el 12% de inversores que han sido repuestos en sistemas con menos de dos años en 

operación en Brasil (veáse capítulo 6) o hasta el 20% de inversores que presentaron fallas durante el 

primer año de operación en un proyecto en Sucumbíos (Ecuador). En las fases de operación las 

condiciones de elevada temperatura y humedad bajo las que operan los sistemas habitualmente 

provocan una rápida degradación de los componentes. 

Los principales problemas detectados en la certificación de lámparas fluorescentes tienen que ver con 

potencias de consumo inferiores a la nominal, lo que se traduce en niveles de iluminación más bajos, 

y un ennegrecimiento prematuro de los bornes. El ennegrecimiento si bien no implica necesariamente 

una muerte prematura de la lámpara sí es un signo visible de la baja calidad de las mismas [Narvarte, 

2001]. En las lámparas en operación se detectan usualmente, además del oscurecimiento prematuro 

del tubo, fallos de aislamiento e interferencias electromagnéticas con los equipos de radiofrecuencia. 

En las siguientes fases del ciclo del proyecto, la calidad de la instalación cobra un sentido crítico ya 

que está fuertemente relacionada con la calidad del servicio que reciben los usuarios. Incluso con 

componentes de buena calidad prácticas no recomendables en la instalación de los mismos pueden 

producir diferencias importantes en el funcionamiento del sistema. Los principales problemas 

relacionados con deficiencias en la instalación de los componentes en muchos casos se deben a la 

escasa formación técnica del personal local. Los aspectos más representativos en el caso de los 

módulos son una orientación inadecuada y el sombreado parcial o total del generador fotovoltaico. En 

el caso de las baterías se presentan problemas por una ubicación inapropiada o un bajo estado de 

carga inicial lo que es crítico para su durabilidad. Los fallos en operación de los reguladores de carga 

están relacionados con la carencia de protecciones y la falta de adaptación a la batería. Los 

principales errores de cableado tienen que ver con una sección insuficiente así como con la falta de 

identificación en la polaridad en las instalaciones de corriente continua, incluidos los enchufes y 

tomas de corriente. 

De las fases de operación y mantenimiento no es frecuente encontrar información publicada sobre 

tasas de fallos de sistemas. Merece la pena, sin embargo, reseñar algunos aspectos críticos que se 

reiteran en las evaluaciones técnicas de proyectos. 
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De la evaluación de 555 baterías de un total de 2512 sistemas instalados en México se concluye que 

uno de los principales factores técnicos que contribuyen a una rápida degradación de la operación de 

las baterías es el subdimensionado de la capacidad de almacenamiento. [Huacuz, 1995]. En esta 

muestra sólo un 1% de las baterías llevaba más de 18 meses en operación y no se encontró ninguna 

batería con una edad superior a tres años. Un bajo nivel de densidad del electrolito fue detectado en 

un 45% de las baterías. En los sistemas en operación uno de los principales problemas relacionados 

con el mantenimiento de las baterías es la reposición de agua destilada. Por la falta de información, 

muchas veces los usuarios rellenan las baterías con agua hervida con elevada concentración de 

sales. 

También de la experiencia del IIE (Instituto de Investigaciones Eléctricas) en un proyecto de 

electrificación en México se extrajeron conclusiones similares. En la primera evaluación realizada tras 

30 meses de operación el 92% de las baterías eran las originales; sin embargo, más del 50 % de las 

baterías de los sistemas comunitarios se encontraron secas o con bajo nivel de electrolito. También 

se encontraron aparatos electrónicos de potencias superiores a 20 W, que fue la carga máxima 

permitida durante el proceso de diseño. En 2003, tras 12 años de operación se realizó una nueva 

evaluación. Los resultados obtenidos muestran que el 27% de sistemas se encontraron totalmente 

operativos, 67% en buen estado y sólo el 7% en mal estado. Los fallos menores detectados fueron 

algún fusible fundido, lámparas con baja intensidad o bornes oscurecidos y baterías con nivel de 

electrolito alto o bajo. En resumen, los sistemas estaban en operación pero bastantes limitaciones. En 

muchos de los sistemas la batería ya había llegado al final de su vida útil pero los usuarios no las 

habían reemplazado, por lo que el uso se limitaba únicamente a las horas con sol. Las baterías se 

reemplazaron en promedio 3 veces en los 12 años La distribución de fallos por componente se 

muestra en la Figura 3.4. Según se observa un 45% de los problemas están relacionados con la 

batería, un 25% son fallos en los fusibles, un 15% son fallos del controlador de carga, un 10% de las 

lámparas y sólo un 5% de los módulos. [Agredano, 2004]. 
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Figura 3.4. Porcentaje de fallos en la evaluación de Los Sabinos, México [Agredano, 2004] 

Una evaluación técnica sobre una muestra de 50 SFD de los 224 instalados en la isla de Taquile, 

Perú, tras ocho años de operación de los sistemas muestra que sólo el 2% de los sistemas estaban 

inoperativos, sin embargo, se detectaron numerosos problemas de calidad en las instalaciones. Por 

ejemplo, un importante porcentaje de los módulos, el 26% de los de 35Wp y el 17% de los de 50 Wp 

estaban deficientemente orientados. El voltaje de desconexión de la mayoría de los controladores de 
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carga es excesivamente bajo, de los dos modelos uno tiene un voltaje de desconexión de 10,5 V y el 

otro de 11 V. El primero no proporciona ninguna protección a la batería y el segundo permite una 

descarga hasta el 90%. Todos los controladores de carga y las lámparas de los sistemas más 

pequeños habían sido reemplazados debido a su baja calidad. Sobre la calidad de la instalación más 

del 20% de sistemas tenía caídas de voltaje superiores a 1,2 V en la línea de carga, es decir del 10% 

del voltaje nominal. Este hecho puede provocar daños en las lámparas fluorescentes (cuando el 

balasto se alimenta con bajos voltajes se ennegrecen prematuramente) y pérdidas de potencia. En el 

15% de los sistemas evaluados se detectaron controladores de carga cortocircuitados o con alguna 

carga directamente conectada a la batería. Tan sólo el 25% de los usuarios no tiene cortes en el 

suministro, el resto refiere problemas con el sistema. Más del 80% de las baterías habían sido 

reemplazadas, algunas de ellas dos veces. En cuanto a la capacidad real de las baterías (tres 

muestras fueron sustituidas y medidas en un laboratorio de Lima) tras dos años y medio de operación 

es de 20Ah±10%, es decir un 20% de la capacidad nominal. Según las especificaciones del fabricante 

por debajo del 75% la batería está al final de su vida útil, en este caso también se demuestra que en 

electrificación rural las baterías se usan más allá de sus límites con la consecuente pérdida de calidad 

en el servicio. Con esta experiencia el 90% de los usuarios encuestados estaba dispuesto a pagar por 

el servicio de mantenimiento de los sistemas [Egido, 2004].  

También en Perú, la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas- DEP/MEM, 

instaló en el período 1997-2000, 1535 sistemas fotovoltaicos domiciliarios. Los problemas más 

frecuentes detectados fueron: las deficiencias en el cableado (ausencia de elementos de sujeción a 

las paredes, cables conectados directamente a las tomas de corriente, uso de enchufes 

convencionales, ausencia de marcado de polaridad) y la falta de adecuación entre la batería y 

controlador de carga (por lo que el puenteo de los controladores se convirtió en una actividad usual). 

En este proyecto los controladores de carga presentaron fallos sistemáticos en las funciones de 

protección de sobrecarga o sobredescarga y se detectaron numerosos controladores puenteados y 

conexiones directas a batería. Además, las baterías adquiridas por los usuarios fueron de pequeña 

capacidad –en general entre 50 y 65 Ah- ofreciendo una disponibilidad energética menor que la de 

diseño a la vez que fueron sometidas a descargas profundas por el puenteo masivo de los 

controladores de carga. En la evaluación del proyecto realizada en 2003 se detectó que más de la 

tercera parte de los sistemas estaban total o parcialmente inoperativos [Cervantes, 2003]. 
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Figura 3.5. Porcentaje de sistemas operativos sobre 724 SFD en Perú [Cervantes, 2003] 
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En resumen, los sistemas aislados se diseñan con un horizonte temporal de diez a veinte años. Sin 

embargo, en la práctica, con las dificultades para asegurar la calidad de los componentes e 

instalación así como una operación y mantenimiento adecuados, el nivel de servicio proporcionado 

por los sistemas fotovoltaicos domiciliarios es bastante menor que el estipulado en el diseño. Por 

ejemplo, la vida útil de las baterías no supera los tres años y medio en ninguno de los casos 

anteriores; aunque las baterías se usan por encima de estos límites con capacidades muy por debajo 

de la nominal y, en consecuencia, menor disponibilidad de energía y mayor número de cortes en el 

servicio. 

3.3. El ciclo del control de calidad en la electrificación rural con renovables  

La calidad se define como ‘la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor’. La calidad da una medida de lo bueno que es algo respecto a un estándar o 

comparándolo con otros productos. En la implementación de proyectos de electrificación 

descentralizada un enfoque de aseguramiento de calidad debe abarcar todas y cada una de las fases 

del ciclo del proyecto incluyendo diseño, instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento y 

evaluación [Kumar, 2009]. Los errores cometidos en cada fase son una fuente de fallos potencial 

durante el período de funcionamiento de los sistemas. Las evaluaciones de experiencias pasadas 

muestran que muchos de los problemas que aparecen durante la operación y mantenimiento 

provienen de errores en las fases previas de especificación, diseño o instalación. [IEA, 2004] 

En la Figura 3.6 se muestran en forma de esquema los principales procesos de control de calidad en 

la electrificación descentralizada con energías renovables para cada una de las fases del proyecto. 

Un enfoque sistemático en la garantía de la calidad técnica de equipos e instalaciones debe incluir 

para la fase de diseño normas o estándares de diseño para obtener el dimensionado y configuración 

del sistema. A partir de los términos de referencia para la fase de certificación se hace necesaria la 

elección de estándares para el sistema y sus componentes; la definición de procedimientos de 

medida para la verificación de las especificaciones así como la medida de una muestra de los 

productos en laboratorios acreditados. Para la fase de instalación se requiere la definición de 

protocolos de puesta en marcha; la instalación y operación por parte de personal cualificado; la 

ejecución de pruebas de control de calidad in-situ (pruebas de recepción o aceptación del sistema). 

Para las fases posteriores se requiere de la definición de protocolos de operación, mantenimiento y 

evaluación así como la provisión de garantías. En los apartados siguientes se comentan en detalle 

cada una de estas fases. 

La mejora de la calidad técnica va encaminada a mejorar la confiabilidad de las instalaciones 

autónomas. La confiabilidad de una instalación [Díaz, 2007] es función de cuatro variables 

independientes que son la fiabilidad (capacidad para desarrollar su función bajo determinadas 

condiciones de operación), el mantenimiento (preventivo y correctivo), la disponibilidad (medida de la 

proporción de tiempo que la instalación está en condiciones de generar electricidad) y la seguridad 

(de las personas y de los equipos). La aceptación de la tecnología está también directamente 

relacionada con la percepción de los usuarios. Por tanto, la mejora de la calidad técnica debe 

traducirse en una mejora del servicio eléctrico. Desde el punto de vista del usuario final, la calidad del 

servicio eléctrico se basa en que este sea accesible, asequible y fiable. Así pues, aunque el énfasis 

para garantizar la calidad se realice en los aspectos técnicos de los sistemas, la sostenibilidad a largo 

plazo debe valorarse siempre desde las perspectivas técnica, económica, ambiental y social. 
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Figura 3.6. Esquema del proceso de control de calidad para sistemas autónomos 
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3.3.1 Consideraciones generales sobre la fase de diseño 

La fase de diseño de un programa implica realizar un análisis de viabilidad desde el punto de vista 

técnico, económico y legal. 

En primer lugar el diseño técnico de una instalación de generación descentralizada se realiza a partir 

de los datos del recurso renovable, la estimación de la demanda y el coste por unidad de generación 

eléctrica.  

La evaluación del potencial de generación con recursos renovables no es fácil, debido a la carencia 

de series de datos climatológicos en muchas localizaciones. El recurso solar puede conocerse con 

bastante precisión al menos para los valores promedios de radiación global. Existen bases de datos 

de libre acceso como la del World Radiation Data Center [WRDC, 2010], actualmente integrada en la 

plataforma SWERA gestionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La 

estimación del recurso eólico es más difícil de precisar. Como se recoge en el apartado 2.2.3, si no 

existe base de datos local del recurso es necesario hacer campañas de medida de viento que pueden 

suponer un elevado coste en instalaciones autónomas. Las poblaciones no suelen asentarse en 

áreas de fuerte viento, así la ubicación óptima del generador eólico está en parte determinada por la 

aplicación a abastecer. Por último, el recurso hidráulico va asociado a la existencia de ríos o saltos de 

agua. En este caso es necesario determinar el caudal y las variaciones estacionales. Algunos 

métodos de medición de altura y caudal pueden desarrollarse a nivel local [ITDG, 2010]. 

Determinar cuál es la demanda eléctrica real es otro factor de incertidumbre para el diseñador, como 

se señala en el apartado 3.2. Es necesario evaluar los consumos que se plantea abastecer con el 

nuevo sistema. La caracterización de las cargas se define en base a los siguientes parámetros: carga 

pico, carga promedio, distribución anual y distribución diaria de la carga. Es pertinente, además, 

considerar en el diseño un factor de crecimiento en el consumo a medio plazo. Este puede ser 

producido bien por el aumento en el número de clientes bien por el incremento en la demanda 

individual al tener mayor disponibilidad de energía a menor esfuerzo o menor coste. A partir de estas 

estimaciones hay que diseñar el sistema para garantizar una calidad de servicio dada, en función de 

la probabilidad de pérdida de carga, es decir del tiempo aceptable de interrupción del servicio.  

En la práctica, en gran parte de los programas, el dimensionado se supedita a los recursos 

financieros buscando optimizar la relación entre el coste y el número de usuarios, lo que conduce a 

sistemas generalmente con bajos niveles de servicio. 

El análisis de viabilidad económica consiste en determinar la relación entre el coste por unidad de 

consumo y el coste por unidad de generación (incluyendo la instalación, operación y mantenimiento), 

es decir, realizar un análisis de costes en el ciclo de vida del sistema. En la Figura 3.7 se recogen los 

costes de generación de las principales tecnologías de generación distribuida en el año 2005 y una 

previsión para el 2015. Se representan los costes medios por kWh generado para los sistemas 

aislados por debajo de 5 kW de potencia. Para cada tecnología se especifica un factor de capacidad 

(CF, de capacity factor) definido como el ratio de la energía generada en un periodo determinado y la 

máxima posible si el generador produjera todo el tiempo a su potencia nominal. Según los datos 

presentados en el gráfico las energías renovables constituyen en la actualidad la opción más costo-

efectiva para entornos aislados. Con la previsión de reducción de costos hasta 2015, principalmente 

en las tecnologías solar y eólica, las energías renovables mejoran aún su posición relativa frente a los 

sistemas diésel. 



Capítulo 3 

58 

El contexto regulatorio y normativo puede ser determinante para el éxito o fracaso de un programa. 

Es necesario evaluar en la fase de diseño qué políticas de apoyo existen a las tecnologías 

renovables, qué tipos de subvenciones se destinan a electrificación rural, cuáles son los programas 

de financiación a través de fondos estatales, etc. El estudio financiero debe considerar por un lado las 

diferentes fuentes de financiación para hacer frente al costo inicial de los sistemas. Por otro lado, para 

fijar un precio por el servicio adecuado se deben considerar la voluntad y capacidad de pago del 

usuario final del sistema. 

La selección final de tecnologías apropiadas depende pues de diversos factores entre los que 

destacamos los siguientes: la disponibilidad de recursos energéticos, la fiabilidad del suministro 

eléctrico requerido, las características de las infraestructuras locales, las características 

socioeconómicas de la población, las capacidades locales y las políticas de apoyo.  

A partir de la selección de fuentes a emplear, para el dimensionado de sistemas de energías 

renovables existen herramientas software de libre distribución. Entre ellas destacamos el software de 

RETScreen, el paquete de herramientas de NREL (HOMER, HYBRID2, VIPOR) y HOGA, un 

programa desarrollado en la Universidad de Zaragoza (veáse apartado 2.2.6). 

 

Figura 3.7. Costes de generación para sistemas autónomos [ESMAP, 2007] 
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El resultado de la fase de diseño son los términos de referencia de las instalaciones para la licitación 

(ver Figura 3.6). En los programas de electrificación rural se pueden exigir equipos certificados en la 

medida en que existan estándares (nacionales o internacionales) para verificar los requisitos fijados 

en el diseño así como centros o laboratorios de certificación acreditados. La necesidad de contar con 

un sistema apropiado de certificación de equipos ha sido identificada como uno de los principales 

hitos para mejorar tanto los sistemas de control de calidad en la implementación de proyectos [IEA, 

2003c] [IEA, 2003d], como la calidad de las marcas que se venden en el mercado evitando que 

funcionen a niveles inferiores a los etiquetados [Jacobson, 2007]. 

3.3.2 Consideraciones generales sobre la fase de ejecución 

La calidad durante la ejecución del proyecto requiere que los roles y responsabilidades del proyecto 

estén bien definidas existiendo relaciones contractuales entre las partes. Entre las funciones a 

desarrollar en un programa de electrificación descentralizada cabe destacar las siguientes [DOSBE, 

2008a]: promoción, asesoría técnica, ejecución de la obra o instalación, operación del servicio, 

mantenimiento del servicio, capacitación y uso. En muchos casos algunas de estas funciones están 

desarrolladas por la misma institución. Así, la provisión de electricidad va más allá de la ejecución del 

proyecto de electrificación y debe asegurar la calidad del servicio eléctrico a los usuarios. 

Para la selección de clientes se suelen establecer criterios de priorización, algunos dependientes de 

las políticas o planes de electrificación rural y otros que necesariamente se deben evaluar en el 

momento de definición del proyecto. Entre los criterios de priorización usuales están:  

 la selección del área (región, departamento, municipalidades); 

 la población meta (según la tasa de electrificación, o el Índice de Desarrollo Humano - IDH); 

 la previsión de extensión de la red eléctrica; 

 el coste del servicio eléctrico en función de la tecnología y escala del proyecto; 

 el coste de establecer una estructura de mantenimiento; 

 y el análisis de la capacidad y voluntad de pago de la población. 

Uno de los hitos del control de calidad desde el punto de vista técnico durante la ejecución está ligado 

al momento de instalación y puesta en marcha del sistema. Una posibilidad cuando los equipos no 

han sido certificados previamente - incluso aunque se trate de equipos certificados ya que el test se 

realiza por parte de un laboratorio sobre una muestra que selecciona el fabricante – es realizar una 

evaluación de varias muestras del prototipo de los sistemas a instalar. Otra alternativa en programas 

de gran escala es realizar inspecciones de campo tempranas, sobre una muestra de instalaciones 

piloto, con el fin de detectar fallos antes de proceder a la instalación masiva de sistemas. 

En cualquier caso, la puesta en marcha de una instalación es uno de los momentos clave de la 

intervención y, por tanto, también del control de calidad. El proceso de recepción de instalaciones in 

situ tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, en los términos del contrato de compra puede 

establecerse una cláusula para determinar la aceptación o rechazo de componentes en función de si 

estos cumplen o no los requisitos establecidos. En segundo lugar, la caracterización del 

funcionamiento del sistema sirve siempre para establecer la línea de base para la futura evaluación 

del servicio.  
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En función de la tecnología se realizarán distintos procedimientos para la verificación de los términos 

de referencia del diseño. Propuestas para la recepción de sistemas fotovoltaicos incluyen una 

inspección visual y procedimientos de medida sobre los componentes del sistema [TaQSolRE, 

2004b]. Estos procedimientos son similares a los realizados durante el proceso de evaluación que se 

detalla en el capítulo 5. Una propuesta análoga para la recepción del equipamiento de centrales 

hidráulicas detalla los procedimientos de medida y las pruebas de funcionamiento en vacío y con 

carga del equipo turbina-alternador [ITDG, 2010].  

A partir del momento de recepción y puesta en marcha la gestión del sistema depende de la entidad 

encargada de operar el servicio eléctrico. Según los modelos de implementación descritos en el 

capítulo 2 y los posibles esquemas de operación esta será una institución comunitaria o nacional, de 

carácter público o privado, una entidad concesionaria por un tiempo determinado o incluso el propio 

usuario en el caso de sistemas individuales vendidos en el libre mercado. 

3.3.3 Consideraciones generales sobre la fase de operación 

Durante la fase de operación el objetivo es garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. 

Esto implica un análisis desde las perspectivas: técnica, económica y organizativa. 

La sostenibilidad técnica del proyecto está relacionada con diversos aspectos entre los que cabe 

destacar: 

 La fiabilidad de las instalaciones en función de los parámetros de nivel de servicio y nivel de 

interrupciones fijado en el diseño. En parte la fiabilidad de los sistemas es resultado de los 

controles de calidad de las fases anteriores. Por ejemplo, errores en la fase de diseño (debidos a 

una mala estimación de la radiación incidente, perfil de viento o caudal), en la fase de instalación 

(pérdidas mayores en el cableado que las consideradas en el diseño) o durante la recepción de 

equipos (un componente defectuoso que no ha sido detectado) tienen como consecuencia un 

sistema subdimensionado respecto a los requisitos de diseño.  

 La definición de protocolos de operación y mantenimiento. Se deben establecer los 

procedimientos en dos niveles de mantenimiento: preventivo y correctivo. Un plan de 

mantenimiento preventivo debe incluir la periodicidad de las inspecciones, los procedimientos a 

realizar y un registro de las actividades. Por otro lado, los mantenimientos correctivos se realizan 

bajo demanda del cliente. Para ello es necesario establecer los mecanismos apropiados para 

recibir y atender las reclamaciones. 

 La existencia o creación de capacidades locales es un elemento clave para reducir la 

dependencia exterior e incrementar la sostenibilidad de cualquier iniciativa. Una carencia en este 

sentido es la falta de un marco de acreditación de profesionales en energías renovables. 

La sostenibilidad económica del proyecto depende de la relación entre el coste del servicio 

(generación, operación y mantenimiento) y el pago establecido por usuario unido a los subsidios que 

existan. Para establecer tarifas acordes a los niveles de ingresos de los usuarios, es necesario que la 

electrificación rural esté subsidiada. Las formas de tarificación en la electrificación descentralizada 

incluyen desde la tarifa plana usual en la provisión de servicio mediante instalaciones individuales a la 

tarificación por kWh consumido en algunas microrredes. 
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La sostenibilidad organizativa del proyecto depende de diferentes aspectos entre los que están la 

determinación de la propiedad de instalaciones, la firma de contratos entre proveedor y cliente, la 

definición de las condiciones del servicio eléctrico y sus garantías, el mecanismo de recolección de 

pagos, el mecanismo de atención de reclamaciones y la gestión del servicio eléctrico. Precisamente 

la gestión, definida como el proceso de operación, mantenimiento y reemplazo de equipos es uno de 

los puntos más débiles de la introducción de nuevas tecnologías en comunidades rurales. [Fedrizzi, 

2009]. 

3.3.4 Consideraciones generales sobre la fase de evaluación 

Los objetivos de la evaluación son múltiples como se detalla en el capítulo 2. Abarcan desde la 

auditoría externa por parte del organismo que financia al aprendizaje de las experiencias en curso 

para la realimentación de futuras iniciativas. En cualquier caso incorporar la evaluación como 

herramienta de seguimiento y control a lo largo de las fases de la implementación permite reajustar la 

planificación del proyecto durante su ejecución. Las evaluaciones se pueden clasificar en función del 

momento en que se realicen en: evaluaciones ex-ante, intermedia, final y ex-post. Según el Banco 

Mundial los recursos necesarios para realizar un monitoreo y evaluación efectivas pueden suponer 

entre un 0,2 y un 1,26% del coste total del programa [WB, 1999]. 

La evaluación comienza con los términos de referencia de la misma, la constitución del equipo de 

evaluación que puede ser externo o interno y la definición de las preguntas que se pretenden resolver 

con la evaluación. El modelo de evaluación propuesto se basa en el marco lógico y en los cinco 

criterios de evaluación: eficiencia, eficacia, pertinencia, impacto y viabilidad. Para cada uno de los 

criterios se deben fijar las preguntas clave y los indicadores para dar respuesta a estas preguntas. 

Los indicadores utilizados en las evaluaciones pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo. 

Las herramientas de evaluación para el análisis de iniciativas de electrificación descentralizada se 

basan en la observación, medición de equipos y sistemas para evaluar la calidad del sistema 

energético y otras herramientas complementarias para valorar la percepción de los usuarios como 

encuestas, entrevistas semiestructuradas o diagnósticos participativos. Estos instrumentos de la 

evaluación se describen en mayor detalle en el capítulo 5 junto con el análisis de casos prácticos.  

El alcance de la evaluación debe estar determinado desde el inicio y su utilidad está ligada a una 

cierta difusión de las conclusiones y recomendaciones que surgen del proceso tanto para la mejora 

del programa como para futuras intervenciones. La aplicabilidad de las recomendaciones de la 

evaluación en la presente y futuras iniciativas son la muestra de su validez. 

3.4. Revisión de normativa internacional 

Una norma es un documento que establece las condiciones mínimas que debe reunir un producto 

para que sirva eficazmente al uso al que está destinado. Dicho documento contiene especificaciones 

técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Las normas son de 

aplicación voluntaria u obligatoria, según el caso, y son fruto del consenso entre las partes 

interesadas. 

La normalización es una herramienta fundamental para el desarrollo industrial y comercial de una 

nación o de un sector, ya que sirve como base para mejorar la gestión de las empresas, la calidad de 
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los productos y servicios, aumentando la competitividad en los mercados nacionales e 

internacionales. Además, las normas permiten a los usuarios disponer de una referencia para conocer 

el nivel de calidad y seguridad que deben exigir a los productos o servicios que utilizan. La 

normalización, sin embargo, es un proceso lento y su utilidad está supeditada no sólo a la definición 

de las especificaciones técnicas de los productos, sino también a la definición de procedimientos de 

medida para su verificación y a la existencia de centros acreditados para certificar el cumplimiento de 

las normas. 

En el desarrollo de normas hay diferentes intereses contrapuestos. Desde el punto de vista de los 

fabricantes la normativa exige un mayor control del proceso de fabricación, la puesta en marcha de 

pruebas de verificación, selección de una muestra de componentes, envío a un laboratorio acreditado 

y obtención de la certificación. Encarece, por tanto, los costes de fabricación y sólo ofrece ventajas 

competitivas si la calidad es un valor diferenciador en el mercado objetivo. Por otro lado, para los 

fabricantes acreditados el cumplimiento de estándares internacionales abre las puertas a la 

exportación y a mercados extranjeros. Sin embargo, en la electrificación rural, salvo en proyectos de 

investigación y algunos programas nacionales, es raro que se promueva el aseguramiento de la 

calidad. 

En los mercados donde predomina la venta al contado de instalaciones, la mayor preocupación de los 

usuarios es el coste por encima de la calidad. Cuando se han realizado controles de calidad en estos 

mercados se han detectado, como en el caso de Kenia, módulos con potencias hasta un 40% 

inferiores a la potencia máxima [Jacobson, 2007], controladores de carga con autoconsumos 

elevados o baterías con capacidades útiles muy diferentes a las etiquetadas, como en el caso de 

Bangladesh [Chowdhury, 2009]. La entrada de productos de baja calidad en el mercado es una 

preocupación constante de los mercados que crecen rápidamente [Urmee, 2011]. A la hora de 

proponer como solución el desarrollo de normas y estándares a veces se destaca la preocupación de 

que el encarecimiento de costes puede suponer no llegar a los sectores de la población con menores 

ingresos. De la evaluación de los programas de mayor escala se concluye que es definitivamente una 

de las vías para mejorar la calidad de las instalaciones, especialmente si se penaliza a los fabricantes 

que no cumplen las especificaciones. Como en el caso del programa Chino que se penalizaba con un 

10% del subsidio a los fabricantes que no pasaron las pruebas aleatorias [D’Agostino, 2011]. 

Aún cuando existen normas, estas no son de obligado cumplimiento. Es por ello que el requisito de 

que los componentes o sistemas verifiquen una norma determinada debe especificarse en cada 

licitación para ser efectiva. En Bangladesh se realizaron pruebas sobre componentes de fabricación 

local (seis marcas de controladores de carga y cinco de lámparas) que habían sido previamente 

aprobados para recibir el subsidio del programa. El resultado fue que ninguno de los componentes 

verificó completamente el estándar técnico establecido en el programa. [Chowdhury, 2009]. 

Existen numerosas entidades de normalización según su ámbito sea nacional, regional o 

internacional. Entre las organizaciones internacionales cabe destacar: la Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 

El proceso de estandarización en el marco de la IEC se presenta en la Figura 3.88. Este proceso 

requiere un mínimo de 42 meses desde la definición de una nueva propuesta hasta la aprobación de 

un estándar internacional. La falta de financiación para el desarrollo de normas es probablemente una 

de las principales causas por las que los tiempos necesarios para su definición y aprobación se dilata 
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excesivamente. Los expertos asociados a los comités técnicos y grupos de trabajo encargados de 

evaluar los borradores de norma no reciben ningún tipo de remuneración. En caso de que un país 

decida dar un voto negativo a un borrador, los expertos deben justificarlo. En cambio, para el voto 

positivo no se exige ninguna justificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el período hasta la aprobación del estándar, el documento pasa por diferentes fases desde la 

propuesta de un nuevo trabajo. En cada fase, que puede ser de comentarios al borrador circulado y/o 

votación, se circula a los comités técnicos nacionales hasta la aprobación definitiva de un estándar 

internacional. En el momento en que la propuesta de un nuevo trabajo (PNW) llega a un comité 

técnico, esta debe ser aprobada por mayoría simple de los miembros del comité. Se forma un grupo 

de trabajo formado por un mínimo de cuatro expertos que son los encargados de preparar el borrador 

de trabajo (WD). Durante las siguientes fases se circula un borrador para recibir comentarios (CD) a 

los comités nacionales. Una vez incorporados los comentarios, se circula un borrador para votación 

(CDV) a todos los comités nacionales. Esta fase de votación dura cinco meses, debe ser aprobada 

por dos tercios de los miembros del comité y es la última fase en la que se pueden incorporar 

comentarios técnicos a la nueva norma. Si el borrador se aprueba se formaliza el borrador final de 

estándar y se somete a nueva votación final, en la que no se admiten cambios al documento, para dar 

lugar a un estándar internacional. La duración mínima de todo el proceso es de tres años y medio, 

aunque puede ser mayor si es necesario repetir alguna de las fases de votación. 

La IEC cuenta con 94 comités técnicos y 80 subcomités. De ellos los relevantes para el desarrollo de 

normativa de tecnologías renovables se representan en la Figura 3.99. 

Figura 3.8. Fases del proceso de normalización en el marco de la IEC 

CD (Committee Draft) 

CDV (Committee Draft for Vote) 

PNW (Project for New Work) 
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FDIS (Final Draft International Standard) 
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Figura 3.9. Comités técnicos relacionados con la producción de normas de tecnologías renovables 

3.4.1 Normas IEC para tecnologías renovables de generación autónoma 

3.4.1.1 Fotovoltaica 

El comité técnico de la IEC encargado del desarrollo de normas relativas a sistemas fotovoltaicos es 

el TC82 “Solar Photovoltaic Energy Systems” establecido en el año 1981 con el objetivo de preparar 

normas internacionales sobre funcionamiento y seguridad de los sistemas fotovoltaicos. Un listado de 

las normas IEC relativas a la tecnología fotovoltaica se incluye en el anexo A1.1. 

Aunque hay bastantes normas publicadas en la materia, la gran mayoría se refieren exclusivamente a 

la certificación de los módulos fotovoltaicos. En particular, la IEC 61215 - Módulos fotovoltaicos (FV) 

de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación, es la norma de 

certificación de módulos de silicio que es la tecnología dominante en el mercado fotovoltaico. Los 

objetivos de esta norma son determinar las características eléctricas y térmicas así como la 

capacidad de exposición prolongada a la intemperie. Las pruebas que se realizan consisten en una 

simulación en un periodo relativamente corto de tiempo de la vida del módulo. Para verificar esta 

norma se miden 8 módulos de cada lote. Uno de ellos se utiliza como módulo de control. A los demás 

se les somete a diferentes pruebas como: ensayos térmicos y eléctricos, exposición al sol, punto 

caliente, radiación ultravioleta, ciclos térmicos, ciclos húmedos y carga mecánica. Esta certificación 

ha sido la referencia para numerosos procedimientos nacionales y se toma como garantía de calidad 

que los módulos fotovoltaicos hayan sido certificados según este estándar. Sin embargo, el hecho de 
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que un módulo verifique esta norma no es una garantía de que la potencia etiquetada corresponda 

con la real, como se mostró en la Figura 3.2. Además, son los propios fabricantes quienes 

seleccionan los ocho módulos que pasarán el procedimiento. Para determinar el valor real se hace 

necesario realizar la medida in situ. Así pues, la certificación no excluye los procedimientos de 

medida posteriores. 

Las normas publicadas en relación con baterías se preparan por el comité técnico TC21 “Secondary 

Cells and Batteries”. De las normas de baterías la más relevante para sistemas fotovoltaicos 

autónomos es la IEC 61427 - Acumuladores para sistemas de conversión fotovoltaicos de energía 

(PVES). Requisitos generales y métodos de ensayo. Esta norma se basa en un ensayo de la 

capacidad, ciclado y conservación de la carga. La certificación según esta norma ha constituido la 

referencia para los procedimientos nacionales. Sin embargo, la puesta en práctica de la norma, en 

particular de las medidas de ciclado, exige tiempos demasiado largos, del orden de un mes y medio 

para cumplir cada serie de 150 ciclos que se definen en los procedimientos, lo que puede suponer 

tiempos de más de un año para certificar un lote. La realidad es que no es fácil encontrar fabricantes 

de baterías que cuenten con esta certificación ya que no existen prácticamente laboratorios que la 

realicen. 

La normativa aplicable al resto del sistema (componentes para el acondicionamiento de potencia, 

luminarias y aplicaciones) es escasa e incompleta. La primera norma en vigor, la IEC 61683 – 

Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento, 

se centra exclusivamente en la medida del rendimiento para los sistemas de acondicionamiento de 

potencia. Las normas específicas de controladores de carga se discuten con mayor detalle en el 

capítulo 4 (véase apartado 4.2.2). Los requisitos que deben cumplir las luminarias alimentadas con 

corriente continua se especifican en la norma IEC 60925 - DC supplied electronic ballasts for tubular 

fluorescent lamps - Performance requirements. También existen normas publicadas para aplicaciones 

concretas como los sistemas de bombeo fotovoltaico de acoplo directo: IEC 61702 - Evaluación de 

sistemas de bombeo fotovoltaico (FV) de acoplo directo. 

Por último, existe una serie de normas que se refieren al sistema fotovoltaico autónomo en su 

conjunto y merece la pena comentar. En primer lugar, la IEC 61194 - Parámetros característicos de 

los sistemas fotovoltaicos (FV) autónomos es una norma descriptiva que recoge una definición de los 

parámetros que caracterizan el sistema sin entrar a definir las especificaciones a verificar por cada 

uno de ellos. La norma IEC 61724 - Monitorización de sistemas fotovoltaicos - Guías para la medida, 

el intercambio de datos y el análisis establece una serie de recomendaciones para la monitorización 

de sistemas fotovoltaicos (tanto autónomos como conectados a la red). Un análisis más detallado de 

esta norma se recoge en el capítulo 5 (apartado 5.3.1).  

Los métodos y procedimientos de ensayo para la evaluación del comportamiento de un sistema 

fotovoltaico autónomo se describen en IEC 62124 - Equipos fotovoltaicos (FV) autónomos. 

Verificación de diseño. En esta norma se recogen tres tipos de procedimientos: el ensayo funcional, el 

ensayo de autonomía y el de recuperación. La secuencia de ensayos incluye también dos medidas de 

la capacidad útil de la batería. Se recomienda medir dos prototipos completos de cada lote. Sin 

embargo, la norma no detalla los umbrales recomendados de funcionamiento, se limita a describir los 

procedimientos para verificar los parámetros de diseño. En cualquier caso, no es fácil encontrar 

ejemplos de aplicación de esta norma más allá de algunas pruebas en laboratorios de investigación 
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[Zou, 2010]. Hasta el momento no nos constan ejemplos de su aplicación en programas de gran 

escala.  

En conclusión, la estandarización de los sistemas fotovoltaicos autónomos es un proceso incompleto 

con importantes huecos en la definición de requisitos técnicos que debe verificar el sistema y sus 

componentes. En el siguiente apartado, se exponen algunas propuestas de otros organismos para 

suplir estas carencias. 

3.4.1.2 Hidráulica 

El comité técnico de la IEC encargado del desarrollo de normas relativas a sistemas hidráulicos es el 

TC4 “Hydraulic Turbines”. Las normas IEC referidas a sistemas y turbinas hidráulicas son 

abundantes, el listado completo se incluye en el anexo A.1.2. 

La normativa de la IEC es extensa en la materia y comprende turbinas hidráulicas de diferentes 

tamaños y distintos tipos, tanto de impulsión como de reacción. Los principales tópicos abordados 

son los siguientes:  

– especificación de terminología y parámetros descriptivos de sistemas de regulación y control; 

– ensayos de campo de aceptación aplicables a turbinas de cualquier tipo y tamaño; 

– ensayos de tipo para turbinas hidráulicas; 

– metodología de ensayos y medición del comportamiento del sistema de control y regulación; 

– recomendaciones para la puesta en marcha, operación y mantenimiento de turbinas 

hidráulicas de gran tamaño acopladas directamente a generadores eléctricos y del equipamiento 

electromecánico asociado; 

– recomendaciones para la formulación de garantías aplicadas a la erosión producida por 

cavitación y métodos para su evaluación en partes de turbinas;  

– y una guía para la elaboración de documentación de petición de ofertas.  

La IEC establece un límite divisorio para pequeñas instalaciones con potencias inferiores a los 5 MW 

y turbinas con diámetro menor a 3 m. La normativa existente ha sido elaborada en general para 

grandes centrales hidráulicas conectadas a la red convencional. Por extensión, son las normas 

aplicables a las centrales micro-hidráulicas, si bien los métodos para pequeñas instalaciones podrían 

ser simplificados. De todas las normas incluidas en el listado, la reciente IEC 62006 - Hydraulic 

machines - Acceptance tests of small hydroelectric installations es la única específica para ensayos 

de aceptación de pequeñas instalaciones hidroeléctricas. 

En conclusión, aunque existe normativa para la definición de las especificaciones y verificación de 

turbinas hidráulicas, los estándares no están adaptados a la tecnología de pequeña escala. En este 

sentido existen también propuestas de organismos independientes para promover un estándar de 

metodologías y pruebas adaptadas al contexto rural. 

3.4.1.3 Eólica 

El comité técnico de la IEC encargado del desarrollo de normas relativas a sistemas eólicos es el 

TC88 “Wind Turbines”. Las normas IEC referidas a sistemas eólicos son las de la serie 61400 cuyo 

listado completo se incluye en el anexo A.1.3. 
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En resumen, la normativa de la serie 61400 fundamentalmente se refiere a los siguientes tópicos:  

– sistemas de seguridad para diseño, instalación y operación de aerogeneradores; 

– medición de ruido acústico e impacto en el medio ambiente con relación a seres vivos; 

– ensayos en tamaño real de palas de aerogeneradores de gran porte, incluyendo esfuerzos 

mecánicos estáticos y dinámicos, fatiga de materiales y análisis de otras propiedades; 

– protección contra descargas atmosféricas; 

– test de rendimiento eléctrico del equipo para diferentes condiciones de viento; 

– medida y evaluación de suministro de energía de turbinas eólicas conectadas a red. 

La IEC establece un límite divisorio entre los equipos grandes y pequeños cuando el rotor barre un 

área de 200 m2 (unos 8 m de longitud de pala), cuando los voltajes de salida están por debajo o 

superan los 1500 V en CC o los 1000 V en CA. 

Puede observarse que la práctica totalidad de la normativa existente ha sido elaborada para la 

conexión a la red convencional de grandes aerogeneradores, lo cual resulta lógico si se analiza el 

descomunal desarrollo que este mercado ha experimentado en los últimos años. La tecnología mini-

eólica se ha visto incluida en estas normativas que no se corresponden con ella en la mayor parte de 

los aspectos (escala, inversión, rentabilidad, funcionamiento, caracterización,…). La técnica de 

diseño, cálculo y construcción de aerogeneradores de gran tamaño es sustancialmente diferente de la 

aplicada en la pequeña eólica y los primeros incluyen sistemas de seguridad que no se aplican en los 

segundos. Asimismo, los equipos de mayor tamaño se utilizan conectados a la red pública de 

energía, en tanto que los pequeños se utilizan en aplicaciones de electrificación aislada. Apenas 

existen estándares internacionales de aplicación específica para los pequeños aerogeneradores. La 

única norma que ha sido elaborada para esta tecnología es la IEC 61400-2 - Aerogeneradores. Parte 

2: Requisitos de diseño para pequeños aerogeneradores. 

En conclusión, para la tecnología eólica existen estándares que cubren los distintos aspectos de 

verificación. Sin embargo, estas normas que, en general, han sido desarrolladas para la eólica de 

gran escala tienen hoy por hoy escasa aplicación en pequeños aerogeneradores [Cruz, 2010]. 

Un caso especial son las aplicaciones en las que el aerogenerador se utiliza en un sistema híbrido, 

combinado con otra fuente de energía, sea esta renovable, con generador de combustión interna o 

con ambos a la vez. Las recomendaciones para estos sistemas se incluyen en el siguiente apartado. 

3.4.1.4 Sistemas híbridos 

A pesar de que no existe normativa específica para regular los sistemas híbridos, el comité TC82 de 

la IEC está trabajando en la elaboración de unas recomendaciones para sistemas de pequeña 

potencia e híbridos con energías renovables en aplicaciones de electrificación rural. Estas 

recomendaciones forman parte de la serie IEC 62257. El listado de recomendaciones publicado hasta 

la fecha se recoge en el anexo A.1.4. 

Con la serie IEC 62257 se pretende proporcionar a los diversos actores implicados en proyectos de 

electrificación rural (ejecutores del proyecto, contratistas, supervisores, instaladores,...) directrices 

para llevar a cabo la correcta implementación y mantenimiento de proyectos con sistemas de energía 

renovable e híbridos. Cubre sistemas con voltaje nominal por debajo de 500 V para CA y de 750 V 

para CC y potencia nominal inferior a100 kVA. 
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La serie incluye recomendaciones para cubrir los siguientes aspectos: 

– la elección del sistema apropiado en cada lugar; 

– el diseño del sistema; 

– el funcionamiento del sistema; 

– y para el mantenimiento.  

El propósito es disponer de una metodología para alcanzar las condiciones técnicas y económicas 

óptimas para la instalación, operación, mantenimiento y reemplazo de los equipos a lo largo de su 

ciclo de vida. Estas especificaciones técnicas se centran en la promoción del uso de energías 

renovables para electrificación rural. Con esta serie, la IEC pretende proporcionar los requisitos 

mínimos a los pequeños sistemas de energía renovable y sistemas híbridos no conectados a la red 

convencional. No obstante, no dejan de ser recomendaciones; en la actualidad no existen estándares 

aplicables a los sistemas híbridos de generación. 

3.4.2 IECEE 

La verificación de las normas internacionales de la IEC se realiza en el marco de la IEC – CAB (del 

inglés, Conformity Assessment Board). El sistema que se utiliza para certificar los equipos y 

componentes electrónicos, en los que se enmarcan los componentes de los sistemas aquí tratados, 

se denomina IECEE (IEC System for Conformity testing and Certification of Electrotechnical 

Equipment and Components). 

El IECEE es el sistema de la IEC para la verificación de la conformidad y certificación de equipos y 

componentes electrotécnicos que gestiona el programa internacional conocido como CB Scheme. 

Este programa se basa en el principio de reconocimiento mutuo por sus miembros de los resultados 

obtenidos de la certificación o aceptación a nivel nacional. El objetivo es facilitar el comercio 

internacional de equipamiento eléctrico, fundamentalmente destinado a usos domésticos, oficinas, 

talleres, centros de salud y similares, para el beneficio de consumidores, industria, autoridades, etc… 

para los fabricantes y otros usuarios de los servicios que proveen los organismos nacionales de 

certificación. 

Las normas nacionales no están completamente basadas en las normas IEC, por lo que las 

diferencias deben tenerse en cuenta para su verificación. El programa de certificación CB Scheme 

está dirigido a reducir los obstáculos de comercio internacional que surgen de tener que cumplir 

diferentes criterios de aprobación o certificación nacional. Sin embargo, se basa en que las normas 

nacionales están armonizadas suficientemente con las correspondientes normas IEC. 

Las unidades operativas son los organismos nacionales de certificación aceptados en el programa. 

Estos organismos acreditan los laboratorios de certificación aceptados en su ámbito nacional. En 

resumen, este programa promueve el intercambio de la información necesaria para apoyar a los 

fabricantes de todo el mundo a obtener la certificación o aprobación a nivel nacional. La participación 

de varios de los centros nacionales de certificación en el programa está orientada a facilitar la 

aprobación de acuerdo a las normas IEC. 

El programa se basa en el uso de Certificados de Verificación que prueban que muestras 

representativas del producto han superado los procedimientos satisfactoriamente y cumplen los 

requisitos de las normas IEC relevantes. Un informe suplementario debe probar el cumplimiento de 
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las diferencias que existan con las normas nacionales para obtener una certificación nacional que 

puede ser también adjuntada al informe de verificación.  

Un ejemplo de aplicación de este esquema es la certificación de módulos en el programa boliviano 

IDTR, que fue realizada por un laboratorio japonés acreditado por el IECEE CB Scheme y reconocida 

por IBNORCA como organismo nacional de certificación de Bolivia. 

3.4.3 IEEE-PV y PV-GAP 

El PVGAP (Global Approval Program for Photovoltaic), fue una organización sin ánimo de lucro, 

registrada en Suiza. Su origen data de mediados de los años noventa y surge a partir de un 

encuentro en la IEEE PV Specialist Conference de Washington. En su promoción participaron el 

Banco Mundial, el PNUD y la Fundación Rockefeller [Wilshaw, 2000]. Constituye un ejemplo de 

regulación normativa concebida de arriba a abajo. 

El PVGAP se creó con el objetivo de promover la certificación de calidad para sistemas fotovoltaicos y 

la promoción de estándares internacionales orientados a este objetivo. En el marco del programa 

PVGAP se estableció un procedimiento de reciprocidad y reconocimiento internacional de estándares 

y laboratorios de certificación. El programa surgió para complementar el trabajo de la IEC por tanto, 

utilizaba sus estándares aprobados. En el marco del programa se publicaron una serie de 

recomendaciones para cubrir los huecos en las normas IEC, en gran medida desarrolladas para el 

programa de electrificación rural chino. Las recomendaciones publicadas por el PVGAP se basaban 

en las análogas de la IEEE referentes a sistemas fotovoltaicos y en otras propuestas de laboratorios 

independientes. 

Los fabricantes, distribuidores e instaladores aprobados por el PVGAP se distinguen con el “Sello de 

Calidad PVGAP”. Esta distinción es válida para licitar en programas promovidos por el Banco Mundial 

y PNUD. El Banco Mundial recomendó expresamente la certificación del PVGAP. Así, se convirtió en 

uno de los baremos de calidad de componentes acreditado para participar en los programas 

financiados por el Banco. 

Sin embargo, han existido numerosas críticas al programa. En la práctica sólo llegaron a existir unos 

pocos laboratorios acreditados en todo el mundo y exclusivamente para la certificación de módulos. 

Por tanto, contar con la certificación del PVGAP encarece notablemente los costes de cualquier 

equipo. La aplicación real ha sido escasa, en el marco del programa tan sólo se certificaron módulos 

fotovoltaicos. Teniendo en cuenta el esfuerzo invertido en promover el programa y sus poderosos 

padrinos, principales financiadores en la instalación de SFD en programas de gran escala, puede 

concluirse que fracasó, su impacto ha sido irrelevante.  

El enfoque de aplicación de las normas del PVGAP basado en unos pocos laboratorios, situados 

fundamentalmente en países industrializados, va en detrimento del desarrollo y la sostenibilidad de 

los mercados locales, encareciendo los costes sin desarrollar los sectores tecnológicos y las 

capacidades en los lugares de ejecución de los programas. Los fabricantes locales no tienen ninguna 

posibilidad de acceder a esquemas de certificación como el del PVGAP. Es por ello, que en esta tesis 

se defiende un modelo de calidad que pueda ser ejecutado y evaluado por los principales actores de 

la electrificación rural. Como ejemplo de este modelo se comenta a continuación la Norma Técnica 

Universal propuesta por el IES. 
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3.4.4 La Norma Técnica Universal para Sistemas Fotovoltaicos Autónomos 

3.4.4.1 Origen y motivación de la propuesta 

La calidad de un sistema fotovoltaico autónomo puede ser juzgada en términos de confiabilidad, 

comportamiento energético, seguridad, facilidad de uso y simplicidad de la instalación y 

mantenimiento. Además, en especial en grandes programas de electrificación rural, puede ser 

importante que los sistemas tengan la capacidad de operar con diferentes componentes (por ejemplo 

provenientes de distintos fabricantes) y diferentes tamaños. Cuando se evalúan sistemas autónomos, 

cada uno de estos criterios debe ser considerado y traducido en requisitos concretos. 

Ante la falta de estándares internacionales acerca de los requisitos técnicos para garantizar la calidad 

de los sistemas fotovoltaicos autónomos, en el año 1998, el Programa de Sistemas Fotovoltaicos del 

Instituto de Energía Solar (IES) publica una propuesta de norma. Este trabajo se desarrolla en el 

marco del programa Thermie-B de la Comisión Europea y se publica con el nombre de Universal 

Technical Standard for Solar Home Systems [IES, 1998]. En este documento nos referiremos a ella 

con el acrónimo de sus siglas en inglés UTSfSHS. Posteriormente se hicieron traducciones al francés 

y al español. 

La motivación para la publicación de este documento se basó en la experiencia acumulada en 

electrificación rural fotovoltaica que muestra que el comportamiento de los sistemas domésticos 

individuales no siempre es satisfactorio. Una revisión preliminar de normas técnicas existentes a la 

fecha en el panorama internacional reveló un gran número de inconsistencias entre ellas. Existían 

notables diferencias en los enfoques para el dimensionamiento de los sistemas y para especificar 

tipos de módulos fotovoltaicos, tipos de baterías, tensiones de trabajo de los reguladores, información 

operativa para los usuarios, caídas de tensión, medidas de seguridad y requisitos para balastos, 

cables y conectores. 

En paralelo a la revisión de las normas existentes, se realizaron consultas a personas claves, 

involucradas en programas de electrificación rural. La mayor demanda para poder considerar una 

norma de SFD de carácter universal fue la flexibilidad para permitir adaptarla a las condiciones 

particulares de cada país (clima, fabricación local, mercado interno, capacidades locales, etc.). Por 

ello los requisitos de la norma se clasifican en tres categorías diferentes: 

 Requisitos obligatorios: aquellos que pueden afectar directamente a la seguridad o a la 

confiabilidad. Su falta de cumplimiento puede acarrear daños personales o fallos del SFD, y 

por lo tanto constituyen un núcleo mínimo de requisitos que deben ser satisfechos en 

cualquier lugar del mundo y situación.  

 Requisitos recomendados son aquellos que normalmente conducen a optimizar los sistemas. 

La mayoría son de aplicación universal y de su incumplimiento se derivan incrementos en los 

costes. Sin embargo, como las consideraciones económicas pueden depender de las 

condiciones locales, su aplicación debe ser analizada en cada caso particular. 

 Requisitos sugeridos son aquellos que contribuyen a la calidad y robustez de la instalación. Si 

bien esta apreciación es esencialmente subjetiva, por lo que su aplicación debe ser analizada 

en cada caso. 
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En algunos casos, en la norma se especifican dos requisitos alternativos para un mismo componente 

o sistema. Esto ocurre cuando se plantea una opción entre calidad técnica y costes, y la selección 

final debe ser hecha en función de las disponibilidades y restricciones locales. 

El objetivo de la norma fue contribuir a los procedimientos que buscan afianzar la calidad. En 

particular, con la intención de servir como referencia de calidad en las especificaciones de las 

compras que realicen los gobiernos, donantes e inversores. Además se buscó la utilidad para 

fabricantes e instaladores como guía para el diseño de los SFD. La vocación de la norma era 

universal pues cuanto más amplia fuera su adopción mayores beneficios se derivarían de ella, tanto 

para los usuarios como para la industria fotovoltaica y para la credibilidad del sector fotovoltaico. 

Confiar en procedimientos de certificación ampliamente aceptados en los mercados internacionales 

es un símbolo de madurez tecnológica. El sector eléctrico, que utiliza normas IEC, es un buen 

ejemplo de esto. 

Los procedimientos de aseguramiento de la calidad incluyen tanto la definición de las 

especificaciones a las que deben responder los componentes y sistemas como la definición de los 

ensayos de laboratorio para verificar dichas especificaciones. El documento inicial descrito se 

restringe al primero de estos pasos, es decir, a la definición de una norma técnica para SFD. En este 

sentido, se complementa con el documento Technical standard for stand-alone PV systems using 

inverters, que incluye además los requisitos a verificar por los inversores CC/CA [IES, 2003].  

La definición de los procedimientos de ensayo, aplicables en laboratorio, para verificar los requisitos 

de calidad de la propuesta universal, se llevó a cabo posteriormente en el marco del proyecto 

“Certification and standardisation issues for a sustainable PV market in developing countries” (JOR3-

CT98-0275), del programa JOULE III (IV Programa Marco de la Unión Europea), sin que existan 

restricciones en cuanto a su distribución, siempre y cuando se referencie su utilización. Como 

resultado se propone en un protocolo de medidas, también de libre distribución, desarrollado por el 

Instituto de Energía Solar: Photovoltaic Solar Home System Qualification Testing Procedure. [IES, 

2004]. La definición de estos métodos tuvo como premisas que la instrumentación necesaria sea 

básica: multímetros, resistencias calibradas, etc., que la precisión fuese adecuada al objetivo de 

evaluación y que fuesen fácilmente reproducibles en cualquier país. 

De acuerdo con la clasificación establecida en la norma propuesta, existen cinco procedimientos de 

prueba bien diferenciados, que corresponden respectivamente a cada uno de los componentes 

(módulos, baterías, controladores de carga y lámparas) que integran una instalación fotovoltaica y, 

por último, a la evaluación del funcionamiento del sistema, con lo que también se incluyen los efectos 

del cableado, conectores o el ajuste del conjunto regulador de carga-batería. Estos procedimientos 

están diseñados para poder ser realizados por cualquier laboratorio acreditado y su resultado es la 

certificación de los equipos de acuerdo a la normativa propuesta. 

El conjunto de la Norma Técnica Universal, la norma propuesta para inversores y los procedimientos 

de medida de componentes y sistema para laboratorios de certificación constituyen un paquete 

básico de normas para la fase de diseño. 

Sin embargo, los procedimientos sistemáticos de afianzamiento de la calidad deben incluir varios 

pasos. Estos son: la definición de las especificaciones a las que deben responder los componentes y 

sistemas, la definición de los ensayos de laboratorio y controles de calidad in-situ de los sistemas.  
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Otros trabajos desarrollados en el marco del proyecto “Tackling Quality of Solar Rural Electrification” 

TaQSolRe financiado por la Comisión Europea han estado dirigidos a cubrir los aspectos de calidad 

de las fases posteriores de los proyectos de electrificación rural, incluyendo los controles de calidad 

in-situ y los aspectos de puesta en marcha, operación y mantenimiento y evaluación de instalaciones 

fotovoltaicas. En este sentido, cabe destacar los documentos de libre distribución: Guidelines for 

Quality Assurance Procedures. Part I: Guideline proposal [TaQSolRE, 2004b] y Guidelines for 

Commissioning Photovoltaic stand-alone systems [TaQsSolre, 2005]. Esta filosofía se ha aplicado 

también en el control de calidad de proyectos de bombeo fotovoltaico [Narvarte, 2006] 

Debe remarcarse que la serie de documentos descrita se limita a aspectos puramente técnicos. Otros 

aspectos como garantías, documentación, repuestos, etiquetas, etc., son también esenciales para el 

éxito de los programas de electrificación rural fotovoltaica. Sin embargo, estos aspectos están 

fuertemente influenciados por las condiciones locales (esquemas de mantenimiento, capacidad 

tecnológica local, etc.) y por lo tanto son poco susceptibles de estandarización universal. 

En resumen, el objetivo de la propuesta descrita, y complementada con trabajos posteriores, fue que 

pudiera servir de base a una Norma Técnica de carácter universal para sistemas fotovoltaicos 

domésticos. En este sentido, algunas de las repercusiones de la adopción de esta norma en 

programas de electrificación rural se presentan en el siguiente apartado. 

3.4.4.2 Análisis de su repercusión en programas y normativas nacionales 

La UTSfSHS se ha adoptado en diferentes países para el desarrollo de normativa nacional sobre 

sistemas fotovoltaicos autónomos y se ha aplicado de forma sistemática en diversos programas y 

proyectos de electrificación en los últimos años. Dado que la norma es de libre distribución y está 

disponible en diversas webs para su descarga gratuita, no es posible determinar todas las 

aplicaciones que ha podido tener a lo largo de la última década, salvo en aquellos casos en los que 

ha existido una realimentación expresa.  

Es de destacar la influencia que la UTSfSHS ha tenido en la definición de términos de referencia de 

distintos programas de electrificación de gran escala y, más allá, su adopción parcial o completa por 

parte de algunos países para desarrollar sus normativas nacionales.  

En particular, es el caso de varios países en Latinoamérica como Bolivia, Brasil y Perú que forman 

parte de los casos de estudio de esta tesis. 

En Bolivia, tomando como base la UTSfSHS se desarrolló la primera normativa para el sector 

fotovoltaico. En el año 2000, se elaboró la norma NB 1056 “Instalación de sistemas fotovoltaicos 

hasta 300 Wp - Requisitos” con el objetivo de asegurar la calidad de las instalaciones fotovoltaicas a 

instalarse en el marco del proyecto del GEF: BOL/97/G31. Con la experiencia acumulada en los años 

posteriores de varios miles de sistemas fotovoltaicos domiciliarios instalados en el país, se ha 

revisado la norma y se han redefinido los requisitos específicos de cada uno de los componentes del 

sistema, dando lugar a la publicación en el año 2008 de la segunda revisión y modificación de la 

norma NB 1056 y a normas para cada componente del sistema. En el capítulo 6 junto al estudio de 

caso se incluye el detalle de análisis de la normativa boliviana. Las especificaciones técnicas de las 

últimas licitaciones públicas en Bolivia en el año 2005 para la instalación de 14000 sistemas 

fotovoltaicos (proyecto IDTR) se basan en las normas nacionales publicadas hasta la fecha (NB1056), 

las normas internacionales (IEC 61215, IEEE Standard 1262, PVGAP) y otras propuestas incluyendo 
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la norma universal (UTSfSHS). El listado de laboratorios acreditados por el proyecto nacional IDTR 

para la certificación de equipos fotovoltaicos incluye al Instituto de Energía Solar de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

En Perú, el relevante papel del Ministerio de Energía y Minas peruano como impulsor y ejecutor de 

los programas de electrificación rural dio como resultado la publicación de un primer reglamento 

técnico en el año 2005. Este primer reglamento fue revisado y completado durante la ejecución del 

proyecto PER. El actual es el Reglamento Técnico Especificaciones Técnicas y Procedimientos de 

Evaluación del Sistema Fotovoltaico y sus Componentes para Electrificación Rural. R.D. Nº 003-2007-

EM/DGE (2007.02.12). En él se establecen tanto las especificaciones técnicas como los 

procedimientos de evaluación que deben cumplir el sistema fotovoltaico y sus componentes (módulo 

fotovoltaico, baterías de plomo ácido, controladores de carga, luminarias e inversores). Se especifica 

que las evaluaciones de componentes pueden ser realizadas en los laboratorios nacionales que 

cuenten con instrumentos de medición de uso común. En el proceso de elaboración de los 

reglamentos técnicos así como en la creación de capacidades locales en los laboratorios locales 

participó activamente el IES. Su propuesta de norma universal fue tomada como referencia para la 

elaboración del reglamento peruano actualmente en vigor. 

En Brasil, el marco regulatorio establece que la aplicación de sistemas fotovoltaicos para la 

electrificación rural debe cumplir las condiciones de diseño establecidas por ANEEL, ente regulador, 

garantizando para el caso del menor sistema 13 kWh/mes de energía disponible. Asimismo se 

establece que los componentes de los SIGFI deben cumplir las normas extendidas por los órganos 

oficiales competentes, es decir, por el Programa Brasileño de Etiquetado (PBE) del Instituto Nacional 

de Metrología (INMETRO) u otro organismo acreditado por el Consejo Nacional de Metrología 

Normalización y Calidad Industrial (CONMETRO). Tanto la definición de especificaciones técnicas 

para sistemas fotovoltaicos autónomos como la definición de los protocolos de verificación 

establecidos en el Programa Brasileño de Etiquetado se basan en la propuesta de documentos de 

verificación del diseño, norma universal más procedimientos de medida, desarrollados por el Instituto 

de Energía Solar de Madrid. 

Por último cabe destacar que la UTSfSHS ha sido tomada como base para la definición de los 

términos de referencia en otros programas alrededor del mundo como en Senegal, Marruecos, 

Mauritania, Kenia, Nepal, India o Sri Lanka. 

3.4.5 Otras propuestas 

Una revisión de las normas de facto para el resto de tecnologías renovables (minihidráulica y 

minieólica) indica que también existen propuestas al margen de los organismos internacionales de 

normalización. 

3.4.5.1 Pequeña hidráulica 

En general, en los países de América Latina se ha desarrollado una gran experiencia en proyectos 

hidráulicos de pequeña capacidad. Sin embargo, los organismos de normalización no han generado 

normativa en la materia, salvo el caso de la ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) de 

Brasil. 
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La ABNT cuenta con una serie de normas específicamente enfocadas, principalmente a aplicaciones 

de bajas potencias. Entre los principales tópicos que se abordan, se destacan: 

– Conceptos generales de turbinas hidráulicas para pequeñas centrales hidroeléctricas. 

– Determinación de parámetros básicos de turbinas para pequeñas centrales hidroeléctricas. 

– Dimensionamiento de microturbinas. 

– Guía para la elaboración de especificaciones técnicas de pequeñas turbinas para micro 

centrales hidráulicas. 

– Sistemas de regulación para turbinas hidráulicas. 

– Verificación de erosión por cavitación en turbinas hidráulicas. 

– Ensayo de campo de turbinas hidráulicas. 

Por otro lado, es de destacar la iniciativa de la ESHA (siglas de European Small Hydropower 

Association), una asociación internacional que representa al sector de la pequeña hidráulica. Fue 

fundada en 1989 como iniciativa de la Comisión Europea y es miembro de EREC (European 

Renewable Energy Council). En los últimos años una de las líneas de trabajo de la asociación ha sido 

el armonizar la legislación de los países europeos en pequeña hidráulica y promover la puesta en 

marcha de esquemas de certificación apropiados. 

Por último, hay que mencionar también la iniciativa de organizaciones no gubernamentales de la 

sociedad civil con amplia experiencia de campo en la promoción de la tecnología minihidráulica. En 

este sentido, la organización ITDG, con sede en Reino Unido y presencia alrededor del mundo, ha 

acumulado una amplia experiencia en mini-centrales hidráulicas fundamentalmente en Sri Lanka, 

Nepal y Perú. Recientemente ha publicado una propuesta que incluye los procedimientos de medida 

y aceptación de centrales [ITDG, 2010]. 

3.4.5.2 Pequeña eólica 

En cuanto a la pequeña eólica existen iniciativas por parte de algunos países de desarrollar un 

esquema nacional de certificación. Es el caso de Reino Unido y Estados Unidos. En ambos casos las 

iniciativas están lideradas por las asociaciones profesionales del sector. 

En Reino Unido el esquema de certificación de pequeña eólica promovido por la BWEA es el MCS 

(Microgeneration Certification Scheme). La asociación BWEA ha promovido su propia norma (British 

Wind Energy Association- Small Wind Turbine Performance and Safety Standard- 2008), un estándar 

técnico para los fabricantes de pequeñas turbinas eólicas que pretenden suministrar en el mercado 

británico. El esquema de verificación MCS tiene mayor alcance ya que certifica tecnologías de 

microgeneración para producir electricidad y calor a partir de fuentes renovables. 

La asociación estadounidense AWEA también ha promovido su propia norma, el Small Wind Turbine 

Performance and Safety Standard. El SWCC (Small Wind Certification Council) es un cuerpo 

independiente de certificación para pequeñas turbinas eólicas que cumplan los requisitos 

especificados en el estándar de la AWEA. 

3.5. Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se ha revisado el proceso de control de calidad en el ciclo de proyectos y programas 

de electrificación rural con energías renovables. En dicho proceso existen varios hitos que según 
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nuestra hipótesis de partida determinan la calidad futura de las instalaciones. Algunos provienen de 

lecciones aprendidas de la literatura o experiencias pasadas. La mayoría de ellos son susceptibles de 

ser normados en un estándar técnico. Como mínimo, los procedimientos sistemáticos de 

afianzamiento de la calidad deben incluir los siguientes pasos: definición de las especificaciones que 

deben cumplir los componentes y sistemas, definición de los ensayos de laboratorio y controles de 

calidad in-situ de los sistemas en las fases posteriores de instalación, operación, mantenimiento y 

evaluación. Se ha incluido una revisión detallada de los aspectos clave de cada fase ejemplificando 

con casos prácticos de proyectos de electrificación con solar fotovoltaica. 

Para las tecnologías de interés, se ha realizado una revisión comentada de la normativa internacional 

aplicable. Así como del proceso de certificación de las normas internacionales. La conclusión 

respecto a la normativa internacional en la materia es que es, en general, escasa, no cubre más allá 

de las fases de diseño y ni siquiera de todos los componentes. Tres normativas y regulaciones 

nacionales se analizan con mayor detalle en el capítulo 6 que incluye la evaluación del proceso de 

control de calidad en iniciativas de gran escala.  

Los esquemas de certificación promovidos en el marco de organismos internacionales, como el 

PVGAP, basado en unos pocos laboratorios acreditados en el mundo, encarecen notablemente los 

costes del proceso de certificación y son innacesibles para los fabricantes locales. Un planteamiento 

alternativo consiste en abaratar los costes del proceso de certificación a través de normas verificables 

localmente. 

En el caso de la tecnología fotovoltaica, el Instituto de Energía Solar, lanzó una propuesta de norma 

aplicable a sistemas fotovoltaicos domiciliarios en el año 1998. Propuesta que en los años siguientes 

ha sido completada con procedimientos de ensayo y guías para las fases posteriores del proyecto. La 

filosofía de este estándar es de carácter universal por su flexibilidad, la apuesta por la utilización de 

instrumentación de bajo coste y el rigor suficiente para que sea de utilidad. El criterio de definición de 

la norma fue el ser replicable en los países en vías de desarrollo para garantizar la calidad de sus 

mercados de electrificación rural. Pruebas del logro de este objetivo han sido la utilización de la 

norma como base para la definición de los términos de referencia de varios programas de 

electrificación rural (Perú, Marruecos, India…) y su adopción en mayor o menor medida para la 

definición de normas nacionales (como el Reglamento Técnico peruano, la normativa de IBNORCA 

en Bolivia o el PBE brasileño). 

Para el resto de tecnologías también existen propuestas de normas con un enfoque similar 

promovidas por asociaciones profesionales, institutos de investigación y organizaciones de la 

sociedad civil. 
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4 Procedimientos de ensayo de componentes fotovoltaicos: la 

certificación de los controladores de carga con seguimiento del 

punto de máxima potencia 

 

El camino del progreso no es ni rápido ni fácil. 

 Marie Curie 

 

4.1. Introducción 

El objetivo del presente capítulo es la definición de los procedimientos de medida para la 

caracterización de controladores de carga que incluyan entre sus prestaciones el seguimiento del 

punto de máxima potencia del generador fotovoltaico.  

En primer lugar, se presenta el estado del arte y se realiza un análisis del mercado de estos equipos. 

La realidad es que los controladores de carga con seguimiento del punto de máxima potencia (del 

inglés Maximum Power Point Tracking o MPPT) tienen una tendencia creciente en el mercado actual. 

Cada vez más fabricantes de controladores de carga están lanzando al mercado modelos con esta 

característica, modelos que poco a poco van aumentando su participación en el mismo. En parte, 

esta tendencia viene provocada por el aumento de la potencia en los módulos fotovoltaicos o la 

desnormalización del número de células por módulo, ambas impulsadas por el mercado de conexión 

a la red. La utilización de estos módulos, diseñados para aplicaciones de conexión a la red, en 

instalaciones autónomas hace necesaria una conversión CC/CC para adaptar la salida del generador 

a los voltajes usuales de almacenamiento. Según la bibliografía y la publicidad de los fabricantes, los 

controladores MPPT pueden conseguir ganancias en la producción energética entre un 5 y un 30% 

frente a controladores convencionales (cuya tensión de trabajo viene fijada por la batería) en función 

del estado de carga de las baterías y de la temperatura de operación. 

A partir de la revisión de normas técnicas aplicables a las instalaciones fotovoltaicas autónomas del 

capítulo tercero comprobamos la ausencia de normativa en relación a las especificaciones de 

funcionamiento y pruebas de verificación, en particular, para los controladores de carga. La 

motivación de esta línea de trabajo está relacionada con la definición en el marco de la IEC de una 

norma específica sobre controladores de carga – la IEC 62509 “Battery charge controllers for 

photovoltaic systems - Performance and functioning”- que fue publicada en diciembre de 2010. Esta 

norma incluye la definición de los parámetros de los controladores de carga, los requisitos que se 

deben verificar y los procedimientos de medida. Sin embargo, no hace referencia a los equipos con 

rastreo del punto de máxima potencia ni incluye las pruebas necesarias para su caracterización. Con 

el objetivo de que se contemplen este tipo de controladores en las futuras normativas del sector es 

necesario definir los procedimientos de medida para determinar los parámetros característicos de 

estos controladores. En particular, definir un patrón de ensayo para la caracterización del seguimiento 

del punto de máxima potencia y tener en cuenta esta característica a la hora de definir la eficiencia 
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del equipo. Si se realiza exclusivamente un análisis de pérdidas instantáneas un controlador MPPT 

puede, bajo determinadas condiciones de operación, obtener un resultado peor que un controlador 

sin seguimiento a pesar de que el primero, por el hecho de trabajar en el punto de máxima potencia, 

tenga la capacidad de sacar más productividad del generador fotovoltaico. 

En los apartados siguientes se proponen las pautas para la caracterización de controladores MPPT. 

Se definen los parámetros técnicos de interés para la caracterización de estos equipos, como son la 

eficiencia del algoritmo de seguimiento y la eficiencia del controlador, y se propone un umbral 

aceptable para la eficiencia del algoritmo MPPT que asegura que los equipos mantienen su potencial 

de mejora frente a los controladores convencionales. 

Para caracterizar la eficiencia del algoritmo MPPT adecuadamente es necesario mantener las 

baterías del sistema en un estado de carga bajo, de tal modo que la corriente de carga sea la máxima 

disponible. Un aspecto crítico es la estimación de la máxima potencia real en la entrada, 

particularmente en el caso de que se utilice un generador fotovoltaico real en lugar de una fuente 

donde los valores de tensión y corriente son controlados. En este caso, es necesario calibrar 

adecuadamente el generador y monitorizar continuamente las condiciones de operación (irradiancia y 

temperatura) para poder determinar en cada momento cuánto se aproxima la potencia de salida a la 

potencia máxima extraíble del generador. Lógicamente, la eficiencia del seguimiento del punto de 

máxima potencia depende del algoritmo MPPT utilizado por el controlador, pero el análisis de esta 

dependencia queda fuera del alcance de este trabajo en el que se analiza el rendimiento de los 

controladores independientemente de su lógica interna. 

Se recogen en este capítulo los resultados de la caracterización y medida de cuatro controladores 

comerciales en diferentes ensayos. La caracterización se ha realizado a partir de datos de 

funcionamiento en condiciones reales de operación en un sistema fotovoltaico autónomo instalado a 

tal efecto. Los resultados que se presentan provienen del funcionamiento de los controladores en el 

sistema durante un periodo entre dos y tres meses repartidos a lo largo de un año de operación. Los 

datos de partida incluyen días claros, nublados y de nubosidad variable, para diferentes épocas del 

año y se discuten las variaciones en los resultados de eficiencia de los algoritmos en función de las 

condiciones climáticas de operación. Asimismo, se han verificado los valores obtenidos para los 

parámetros de eficiencia de los equipos con procedimientos de medida en laboratorio utilizando un 

simulador fotovoltaico para reproducir variaciones en la entrada de los controladores. 

4.2. La etapa de acondicionamiento de potencia en los sistemas fotovoltaicos 

autónomos  

4.2.1 Tendencias del mercado de controladores de carga de baterías 

La principal función de los controladores de carga es regular el proceso de carga y descarga de las 

baterías en instalaciones con acumulación, evitando su funcionamiento en rangos inapropiados para 

la vida de la batería. Atendiendo a la clasificación de los controladores según el mecanismo de 

regulación se encuentran en el mercado controladores on/off, regulación por encendido-apagado, y 

controladores PWM, cuya característica es la regulación mediante modulación de anchura de pulso. 
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Otra clasificación posible es aquella que se refiere a la configuración de los equipos. En este sentido, 

tradicionalmente los reguladores se dividen en controladores tipo serie o tipo paralelo. 

Independientemente de la configuración, la tensión de trabajo del controlador de carga viene fijada 

por la batería, que fija a su vez la tensión de trabajo del generador fotovoltaico. Ello provoca que en 

una instalación autónoma con baterías de plomo ácido de 12V el generador fotovoltaico esté 

operando típicamente entre 11 y 14,5V mientras que la tensión en el punto de máxima potencia 

puede estar entre 15,5 y 17V. En los últimos años han aparecido en el mercado controladores de 

carga con MPPT, cuya configuración incluye un conversor CC/CC que permite desacoplar las 

tensiones de trabajo del generador y las baterías, dotados de un algoritmo de seguimiento del punto 

de máxima potencia para optimizar la potencia extraída del generador fotovoltaico. 

En el contexto actual, la importancia creciente de las aplicaciones de conexión a red ha provocado 

una tendencia de aumento en el número de células en serie y en la potencia de los módulos 

fotovoltaicos. Los módulos para el mercado de conexión a la red, especialmente los de capa delgada, 

tienen tensiones de circuito abierto y, por tanto, de máxima potencia muy superiores a los 17 V del 

ejemplo anterior. Este hecho ha tenido un impacto en el mercado de los controladores de carga ya 

que para optimizar el uso de estos módulos en instalaciones autónomas es necesario que los 

controladores cuenten con estrategias de seguimiento del punto de máxima potencia. 

Los controladores MPPT ofrecen soluciones modulares. La mayoría de ellos permite cargar baterías a 

12, 24 o 48 V con un amplio rango de voltajes de entrada, entre 15 y 125 V. Esto permite el uso de 

módulos de película delgada, más baratos, con una tensión de circuito abierto por módulo más 

elevada y el uso de otros módulos diseñados para conexión a red. En resumen, las principales 

ventajas del seguimiento del punto de máxima potencia son la mayor flexibilidad en el diseño de la 

instalación mediante la adaptación de generadores fotovoltaicos de mayor potencia al banco de 

baterías; simultáneamente, con el generador fotovoltaico trabajando en el punto de máxima potencia 

se consigue una carga de las baterías más rápida mejorando la disponibilidad diaria de energía. 

El mercado de los controladores de carga está dominado por tres grandes fabricantes (Phocos AG, 

US Morningstar Corporation y Steca GmbH) que tienen entre los tres el 46% de participación de 

mercado [Brand, 2008]. Desde la salida al mercado del primer controlador MPPT en 1992, la 

tendencia en los últimos años es que las principales marcas en el sector de los controladores de 

carga han introducido modelos que incluyen MPPT. Si bien este tipo de controladores se utilizan 

fundamentalmente en aplicaciones especiales de ocio y sistemas de telecomunicación, la 

participación de estos modelos en el mercado es cada vez mayor, siendo dominantes en algunos 

mercados como el norteamericano y en las instalaciones de más de 300 Wp.  

El aumento en el precio del controlador MPPT, el coste de los modelos que se incluyen en este 

estudio oscila entre 200 y 450 €, frente a un controlador clásico, se puede justificar con los ahorros en 

el resto del sistema fotovoltaico. La utilización de controladores MPPT permite ahorrar costes en la 

instalación; por un lado, por el uso de módulos de mayor potencia más baratos diseñados para la 

conexión a red y, por otro, porque las mayores tensiones en la instalación permiten la utilización de 

cableado de menor grosor entre el generador y el controlador. Los fabricantes anuncian un aumento 

entre el 30 y el 40% en la productividad anual para un generador por efecto del seguimiento de 

máxima potencia. Desde un punto de vista más realista este margen varía entre el 10 y el 15% [Wills, 

1997] como se demuestra también en los siguientes apartados.  
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4.2.2 Normativa aplicable 

Las normas publicadas para de la etapa de acondicionamiento de potencia que afectan a los 

controladores de carga son las siguientes. 

La norma IEC 61683 “Photovoltaic systems - Power conditioners - Procedure for measuring 

efficiency”, publicada en 2001, recoge el procedimiento general para medir el rendimiento – relación 

entre la potencia de salida y la de entrada- de la etapa de acondicionamiento de potencia, incluya 

esta inversores o controladores de carga. Se refiere tanto a sistemas aislados como conectados a la 

red. Los factores propuestos en el documento están más focalizados en la medida del rendimiento de 

inversores. Esta norma no analiza la característica del seguimiento del punto de máxima potencia. 

La norma IEC 62093 “Balance-of-system components for photovoltaic systems – Design qualification 

natural environments”, publicada en 2006, establece los requisitos para la cualificación del diseño de 

los componentes de acumulación, conversión y gestión de energía en sistemas fotovoltaicos. Está 

destinada a componentes solares tales como baterías, controladores de carga, conjuntos de diodos, 

radiadores, limitadores de tensión, cajas de conexiones, dispositivos de rastreo del punto de máxima 

potencia y demás componentes complementarios del sistema. El objeto de la secuencia de ensayos 

que recoge esta norma es determinar las características de funcionamiento de cada componente y 

comprobar que el componente es capaz de mantener ese comportamiento después de someterse a 

la simulación de condiciones ambientales para las que fue diseñado. 

A finales de 2010 se aprueba la primera norma específica sobre controladores de carga- la IEC 62509 

“Battery charge controllers for photovoltaic systems - Performance and functioning” que recoge las 

definiciones de parámetros, requisitos mínimos y procedimientos de verificación para la 

caracterización de los controladores de carga. La norma detalla las especificaciones de 

funcionamiento para los controladores de carga que se listan a continuación referentes al proceso de 

carga de las baterías, el control de consumo, las protecciones y la información de funcionamiento 

[IEC, 2010]. Algunos requisitos son obligatorios (se especifican en este texto con la letra O) y otros 

recomendados (se especifican con la letra R). 

En primer lugar, la norma detalla las especificaciones básicas de funcionamiento: 

 El controlador debe limitar la corriente de fuga de la batería al generador fotovoltaico para 

prevenir la descarga nocturna de la batería. La corriente inversa en el lado del generador debe ser 

inferior al 0,1% de la corriente nominal a la tensión nominal de batería. (O). 

 El controlador debe tener voltajes de regulación de carga y desconexión de consumo 

adecuados. La protección de sobrecarga debe cumplir el valor recomendado por el fabricante de 

batería. La protección de sobredescarga puede implementarse bien cortando la corriente a los 

consumos, bien enviando una señal a otro equipo o bien en forma de alarma. La precisión de los 

voltajes de regulación debe ser inferior al ± 2%. (O). 

 El sistema de regulación de carga debe incluir al menos dos fases diferenciadas: la carga 

profunda (que maximiza la corriente disponible a la carga) y la de flotación (para completar la carga 

de la batería la corriente de carga es mínima y suficiente para compensar la autodescarga). (O). 

Opcionalmente el controlador puede disponer de una fase de regulación de carga para ecualización 

de las baterías (tras períodos de carga bajos manteniendo un voltaje elevado por encima del de 
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gaseo durante un tiempo determinado para producir una igualación de carga en los vasos), de puntos 

de regulación de carga ajustables, de compensación de caídas de voltaje en los cables y/o de 

compensación por temperatura de los umbrales de regulación. (R). 

 Cuando la protección contra sobredescarga de la batería se implementa con la capacidad de 

desconexión del consumo por parte del controlador de carga, los umbrales de desconexión y 

reconexión deben poderse verificar. La capacidad de desconexión del consumo no es un requisito 

obligatorio del regulador de carga, pero debe estar implementada en el sistema. (R). 

En segundo lugar se detallan los requisitos de rendimiento energético: 

 El autoconsumo del controlador cuando no existe generación fotovoltaica ni consumo debe 

ser inferior al 0,1% de la corriente nominal para un voltaje de batería de 2,1 V/vaso y una temperatura 

de 25º C. (O). 

 La eficiencia se evalúa entre el 10 y el 100% de la corriente de carga nominal para un voltaje 

de batería de 2,2 V/vaso y una temperatura de 25ºC. (R). 

A continuación se especifican las protecciones y requisitos de seguridad: 

 El controlador de carga debe ser capaz de manejar la potencia o corriente nominal del 

generador fotovoltaico y simultáneamente la corriente nominal a los terminales de carga al menos 

durante una hora a la máxima temperatura de operación especificada por el fabricante. (O). 

 El controlador debe soportar sin daños una sobrecorriente del generador hasta el 125% de la 

corriente nominal y continuar con la operación normalmente. (O). Si el controlador dispone de 

terminales de carga debe tener protección contra la sobrecorriente a las cargas. (O). 

 El controlador debe tener protección contra la inversión de polaridad en los terminales de 

generador y batería. (O). Debe protegerse a sí mismo y a las cargas de la operación en circuito 

abierto en caso de desconexión de los terminales de batería. (O). 

Por último, se recogen algunas especificaciones de la interfaz de usuario: 

 La información de operación mínima que debe proveer el controlador es una indicación de la 

fase de carga (si está cargando o no), indicación de la desconexión de la carga y del estado de carga 

de la batería. (O). 

 Adicionalmente se pueden mostrar los umbrales de regulación, el voltaje de batería, la 

corriente de carga, la energía de entrada y salida u otros parámetros para la monitorización del 

sistema. Así como disponer de alarmas visuales o audibles para condiciones anormales de 

operación. (R). 

Del listado de especificaciones anterior muchas son sólo recomendaciones destinadas a los 

controladores que disponen de funcionalidades adicionales. Los controladores con la capacidad de 

seguimiento del punto de máxima potencia deben verificar esta norma de la misma forma que el resto 

de los controladores de carga. Sin embargo, actualmente no hay normas que recojan patrones de 

ensayo para la eficiencia de los controladores MPPT. Es por ello que se hace necesario profundizar 

en la caracterización de estos controladores con el objetivo de contribuir a la normativa del sector. En 

los siguientes apartados se definen los parámetros específicos de rendimiento y los procedimientos 

de medida necesarios para verificarlos. 
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4.2.3 Funcionamiento del seguimiento del punto de máxima potencia en los controladores 

de carga 

La configuración de un controlador MPPT, mostrada en la Figura 4.1, incluye un algoritmo capaz de 

determinar el punto de máxima potencia de la curva I-V del generador fotovoltaico y un convertidor 

CC/CC. Aunque el algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia depende de cada modelo 

concreto, en general, se basan en la monitorización continua de la curva I-V alrededor del punto de 

máxima potencia y pueden también realizar barridos periódicos a lo largo de la curva para comprobar 

que el punto seguido no es un máximo local [Hohm, 2003]. El alcance de este trabajo no pretende 

analizar los diferentes algoritmos. Sin embargo, para caracterizar adecuadamente un controlador 

MPPT es necesario definir pruebas específicas, análogas a las aplicadas para la caracterización de 

inversores [Islam, 2005] [Sanchís, 2007]; que determinen la precisión de los algoritmos de 

seguimiento así como la eficiencia estática y dinámica de estos componentes. 

 

 

Figura 4.1. Esquema de un controlador con MPPT 

En la Figura 4.2 se detallan de forma gráfica los parámetros del sistema en los que se basa el 

funcionamiento de los controladores con seguimiento. En el gráfico se observa la curva tensión 

corriente de entrada en el controlador - en azul -, donde se señalan el punto de trabajo en la entrada 

del controlador (Vin, Iin) y los parámetros característicos del generador fotovoltaico (voltaje de circuito 

abierto, VOC, corriente de cortocircuito, ISC, voltaje y corriente del punto de máxima potencia, VM, IM). 

La curva de salida del controlador - en verde - donde se determina el punto de salida del controlador 

(Vout, Iout) que viene fijado por la tensión de batería (Vbat). Se muestra también la curva de potencia de 

entrada - en rojo - donde se señala el punto de máxima potencia (PM), la potencia de entrada al 

controlador (Pin) y el rango típico de búsqueda de los algoritmos en torno al 80% de la potencia 

máxima. En los puntos característicos de estas curvas se basan los parámetros definidos en los 

siguientes apartados para la caracterización de los controladores. 
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Figura 4.2. Puntos característicos del funcionamiento de un sistema con MPPT sobre las curvas de entrada I-V 

(en azul), P-V (en rojo) y la curva I-V de salida (en verde)  

En la figura se muestra un ejemplo genérico en el que la diferencia entre las tensiones de generador y 

batería hacen imprescindible el uso de un controlador con convertidor CC/CC Si suponemos un 

sistema formado por una batería de plomo ácido de 12 V y un módulo fotovoltaico de 36 células (con 

una VM de 16V a 25ºC). En este sistema el rango de voltajes de batería varía entre 11,5 y 14 V, 

mientras que la tensión máxima del módulo a una temperatura de operación de célula de 50ºC 

disminuye hasta valores próximos a los 14V. La funcionalidad del seguimiento en este sistema, por la 

proximidad de los voltajes de módulo y batería, aporta una mejora relativa pero mucho más baja que 

las que se publicitan como mostraremos en los apartados siguientes.  

4.2.4 Definición de parámetros de caracterización 

Para la caracterización de los controladores con seguimiento del punto de máxima potencia se 

definen, en primer lugar, parámetros instantáneos como la eficiencia de conversión del controlador 

(relación entre la potencia de entrada y salida) o la eficiencia MPPT (que determina la precisión 

estática del algoritmo de seguimiento). Para los controladores caracterizados, se ha medido el tiempo 

de búsqueda del punto de máxima potencia desde el arranque del equipo hasta la determinación del 

punto de trabajo óptimo. Sin embargo, para estimar de forma global el impacto de los tiempos de 

búsqueda en el rendimiento del controlador se definen una serie de parámetros diarios como son la 

eficiencia diaria (relación entre la energía de entrada y la de salida) y dos factores adimensionales: el 

factor MPPT para evaluar la eficiencia dinámica del algoritmo y el factor de mejora estimado como el 

incremento de productividad diaria por utilizar un controlador MPPT en lugar de uno convencional sin 

estrategia de seguimiento. 
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4.2.4.1 Eficiencia de conversión 

Se define la eficiencia de conversión del controlador ( C ) como la relación entre la potencia de salida 

y la de entrada. 
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Este parámetro se calcula directamente a partir de los valores de voltaje y corriente medidos en la 

línea de generador y en la línea de batería. Las medidas deben tomarse en puntos lo más próximos 

posible a las bornas del componente para evitar que los valores se falseen por efecto de la caída de 

tensión en los cables. 

Esta eficiencia se presenta en función de la potencia de entrada, ya que, si bien existe un amplio 

rango de potencias para el que esta eficiencia se mantiene constante, su valor disminuye mucho en 

las bajas potencias. 

4.2.4.2 Eficiencia de búsqueda del punto de máxima potencia 

Se define la eficiencia de búsqueda del punto de máxima potencia ( MPPT ) como la relación entre el 

punto de trabajo que fija el seguidor MPPT en la entrada del controlador y el punto de máxima 

potencia (PM) del generador fotovoltaico en las condiciones de operación. 
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Existe un error intrínseco en la determinación del punto de máxima potencia derivado de la precisión 

del convertidor, que fija valores discretos de voltaje en su entrada. Con este parámetro se evalúa 

cuánto se aproxima el punto de trabajo que define el controlador al punto real de máxima potencia. 

Para poder estimar el punto PM del generador fotovoltaico es necesario utilizar en el sistema de 

medida módulos calibrados, de los que se conoce el valor de sus parámetros en condiciones 

estándar de medida. En los sistemas utilizados para la caracterización de controladores MPPT, se 

han calibrado tanto los módulos individualmente como los generadores utilizados en cada montaje. 

Además, para tener en cuenta las posibles pérdidas en el cableado, la calibración se ha realizado en 

bornas de los reguladores. Las condiciones instantáneas de operación se miden simultáneamente en 

dos sensores fotovoltaicos de irradiancia (G) y temperatura de célula (TC). Esto se explica en mayor 

detalle en el apartado 4.3.1. 

Con las condiciones instantáneas de operación, determinadas a partir de las medidas de los sensores 

calibrados, se obtienen la tensión de circuito abierto (VOC) y la corriente de cortocircuito (ISC) del 

generador mediante las siguientes expresiones: 
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siendo: 

NS: número de células en serie del generador fotovoltaico. 

: coeficiente de temperatura, con un valor típico de -2,3mV/ºC para silicio cristalino. 

El superíndice (*) indica Condiciones Estándar de Medida (CEM) que corresponden a una 

irradiancia de 1000 W/m2, una temperatura de célula de 25ºC y espectro solar AM 1,5. 

A partir de los puntos de corte de la curva I-V, se estima el punto de máxima potencia utilizando las 

siguientes expresiones [Araújo, 1982]:  
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donde los valores intermedios se calculan como: 
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Las expresiones anteriores tienen validez para valores de 15oc v  y 4,0s r . 

El valor de la resistencia serie de los generadores (RS), que se utiliza en las ecuaciones anteriores, se 

calcula mediante la siguiente expresión:  
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Este modelo no funciona bien para bajos valores de irradiancia (en los cálculos de los siguientes 

apartados no se han considerado valores por debajo de 200 W/m2). La incertidumbre del 

procedimiento está asociada a la calibración de los instrumentos de medida con valores por debajo 

del 1,8% para la corriente de cortocircuito, del 0,3% para la tensión de circuito abierto y por debajo del 

3% para la estimación del punto de máxima potencia [Caamaño, 2002].  

Para el cálculo de la eficiencia en el análisis diario de controladores MPPT presentado a continuación, 

no se han considerado los puntos de trabajo en los que la tensión de batería es superior a 2,2 V/vaso 

– la batería entra en sobrecarga – ya que el estado de carga influye en la fase de regulación. Para 

estados de carga elevados el controlador varía el punto de trabajo hacia corrientes más bajas que 

mantienen la batería en flotación pero que no corresponden con la máxima potencia entregable por el 

generador fotovoltaico. Por ello, para la determinación de la eficiencia en el seguimiento del punto de 

máxima potencia sólo se considera la regulación que maximiza la corriente de carga. 
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4.2.4.3 Tiempo de búsqueda del punto de máxima potencia 

La eficiencia dinámica del controlador está relacionada con el algoritmo de búsqueda, la frecuencia 

de barridos del algoritmo a lo largo de la curva I-V del generador y con el tiempo empleado hasta el 

establecimiento de un nuevo punto de trabajo. El tiempo de búsqueda se define como el que tarda el 

controlador en definir un nuevo punto de trabajo frente a variaciones en las condiciones de operación 

del generador. 

Se ha caracterizado este parámetro midiendo el tiempo desde el arranque del equipo hasta que 

alcanza la estabilidad en un punto de trabajo así como variando las condiciones de operación, en 

porcentajes de voltaje o de corriente, a la entrada del controlador. De manera globlal, la influencia de 

los tiempos de búsqueda en el funcionamiento del controlador se muestra con los parámetros diarios 

definidos a continuación. 

4.2.4.4 Eficiencia diaria 

La eficiencia diaria ( ED ) se obtiene a partir de las relaciones instantáneas medidas a lo largo de un 

día. Para tener en cuenta tanto las pérdidas por efecto del algoritmo MPPT como del convertidor 

CC/CC se evalúa la relación entre la energía diaria que se produciría si el convertidor trabajase 

siempre en el punto de máxima potencia (EM) y la energía diaria que se inyecta efectivamente a la 

batería (Eout) según la siguiente expresión. 
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4.2.4.5 Factor de seguimiento del punto de máxima potencia 

Para evaluar exclusivamente la capacidad del algoritmo de seguimiento MPPT del controlador 

podemos definir, de forma análoga al caso de un inversor [Matsukawa, 2003], el factor de 

seguimiento (KPM). 
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4.2.4.6 Factor de mejora por efecto del seguimiento del punto de máxima potencia 

Se estima la mejora en la productividad por efecto del seguimiento comparando la energía de salida 

con la que extraería del sistema un controlador convencional, habida cuenta de que la tensión de 

trabajo del controlador sin seguimiento viene fijada por la tensión de batería.  

Se define el factor de mejora a partir de la energía generada para el punto de trabajo impuesto por la 

batería (EB) y la energía de salida del controlador (Eout) de la siguiente manera: 
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El factor de mejora ideal, sin tener en cuenta las pérdidas en el controlador, se obtiene evaluando la 

misma expresión para la energía producida operando siempre en el punto de máxima potencia del 

generador (EM). 
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4.3. Resultados de la campaña de medidas en controladores de carga con 

seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) 

4.3.1 Definición de pruebas en un sistema autónomo 

Para las pruebas de los controladores de carga en condiciones reales de operación se ha diseñado 

un sistema autónomo según el esquema de la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Esquema del sistema de medidas en condiciones reales de operación 

El generador fotovoltaico está formado por dos módulos en serie, con una potencia pico de 170 Wp. 

La acumulación se realiza en una batería de 140 Ah (C20). Aunque la potencia nominal de los 

controladores es mayor que la del generador fotovoltaico, se ha optado por esta configuración para 

montar dos sistemas de las mismas características y obtener datos de distintos equipos 

simultáneamente. Esto nos ha permitido analizar su funcionamiento bajo las mismas condiciones de 

operación y en sistemas de prestaciones similares. Para evaluar el comportamiento con potencias de 

entrada mayores se han realizado pruebas aisladas con cuatro módulos en serie (generador de 350 

Wp) y con un simulador de generador fotovoltaico. 

A las baterías se conecta una carga constante (RD) calculada para mantener su estado de carga en 

niveles medios. Los días en que las baterías han alcanzado las tensiones de corte por sobrecarga no 
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se han considerado para el análisis diario con el objetivo de no falsear los resultados de seguimiento 

del punto de máxima potencia. 

Las condiciones de operación (irradiancia y temperatura) se obtienen a partir de las medidas sobre 

dos células de la misma tecnología y fabricante que los módulos utilizados en el sistema de medida. 

Estas células han sido calibradas previamente y se encuentran sobre la misma estructura de soporte 

que el generador fotovoltaico, coplanarias al mismo [Caamaño, 2002]. 

En el sensor de irradiancia se mide la corriente de cortocircuito. La irradiancia se obtiene de la 

siguiente relación: 
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En el sensor de temperatura se monitoriza la tensión de circuito abierto. La temperatura de operación 

se obtiene a partir de la siguiente expresión: 
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siendo: 

m: factor de idealidad del diodo, con un valor típico de 1,3. 

k: constante del Boltzman. 

q: carga del electrón. 

En paralelo, en el montaje descrito se monitorizan las tensiones y corrientes tanto de entrada como 

de salida del controlador en prueba. La adquisición de datos se realiza con un datalogger y las 

medidas se descargan diariamente en un ordenador. El intervalo de adquisición de datos es de un 

minuto para el análisis de funcionamiento diario. Para algunas pruebas específicas como la 

caracterización del tiempo de arranque y seguimiento se ha monitorizado el sistema tomando datos 

en intervalos de 100 ms. 

Se han medido cuatro controladores comerciales en un sistema como el descrito, en diferentes 

periodos a lo largo del año. Se cuenta con una base de datos que incluye medidas de operación en 

días despejados, parcial o totalmente nublados y con nubosidad variable. Se consideran para el 

análisis diario los datos en un margen de ocho horas alrededor del mediodía solar, esto es, con datos 

cada minuto entre las 10 y las 18 h para la época de verano y en un margen de seis horas alrededor 

del mediodía solar para la época de invierno. 
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4.3.1.1 Caracterización de los generadores 

En primer lugar se ha realizado la caracterización de los generadores fotovoltaicos utilizados en el 

sistema de medidas. Los cuatro módulos utilizados son del mismo modelo y fabricante. Los módulos 

están bastante degradados ya que se han sometido anteriormente a diversas pruebas y a períodos 

prolongados de exposición. Por ello, se realiza una calibración inicial para determinar sus parámetros 

característicos. El resumen de los parámetros característicos en condiciones estándar de medida 

(CEM) así como los datos de fabricante se recoge en la Tabla 4.1. Como se puede observar hemos 

obtenido de la calibración potencias máximas hasta un 16% inferiores a los datos de catálogo. Los 

resultados para el voltaje del punto de máxima potencia son en promedio un 12 % inferiores a los 

datos de fabricante. 

 ISC (A) VOC (V) IM (A) VM (V) PM (W) 

Módulo 1 6,66 18,89 5,59 14,04 78,49 

Módulo 2 6,67 19,02 5,68 13,85 78,69 

Módulo 3 6,73 19,05 5,71 14,01 80,00 

Módulo 4 6,71 19,27 5,72 14,21 81,29 

Fabricante 6,54 19,80 5,88 16,00 94,0 ±10% 

Tabla 4.1. Parámetros característicos de los módulos fotovoltaicos 

Estos módulos se conectan en serie dos a dos para formar los generadores fotovoltaicos que se 

utilizan para la caracterización de los reguladores. Por ello, también se han calibrado los dos 

generadores. Las curvas han sido medidas a la entrada de los reguladores para tener en cuenta las 

pérdidas en el cableado. En la Figura 4.4 se muestran las curvas medidas (en verde, a pie de figura 

se detallan las condiciones de operación) y extrapoladas a condiciones estándar de medida (en rojo) 

de los dos generadores de los sistemas autónomos implementados para la caracterización en 

condiciones reales de operación. 

a) Generador 1 

(medido a G=895 W/m2 y TC=55ºC ) 

b) Generador 2 

(medido a G=920 W/m2 y TC= 64ºC) 

Figura 4.4. Curvas medida (en verde) y extrapolada (en rojo) de los generadores 
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El resumen de parámetros característicos en CEM de los dos generadores utilizados se detalla en la 

Tabla 4.2.  

 ISC (A) VOC (V) IM (A) VM (V) PM (W) 

Generador 1 6,66 37,92 5,61 28,04 157,29 

Generador 2 6,70 38,31 5,71 28,36 161,90 

Tabla 4.2. Parámetros característicos de los generadores 

4.3.2 Características de los controladores evaluados 

Para la realización del experimento se han seleccionado cuatro controladores de carga comerciales, 

con seguimiento del punto de máxima potencia, representativos del mercado actual. Los 

controladores seleccionados pertenecen a los principales fabricantes y conforman una muestra 

amplia en relación a los tamaños de sistemas que pueden gestionar. En la Tabla 4.3 se recogen las 

principales características proporcionadas por los fabricantes. 

Especificaciones de los 
fabricantes 

C1 
(Outback 

MX60) 

C2 
(Phocos 

MPPT100/20) 

C3 
(Morningstar 
SS MPPT15) 

C4 
(Steca 

Solarix MPPT) 

Voltaje nominal de 
 batería (V) 

12/24/36/ 
/48/54/60 

12/24 12/24 12/24 

Tamaño máximo del 
generador (W) 

800/1600 300/600 200/400 250/500 

Corriente máxima de 
batería (A) 

60 20 15 20 

Voltaje máximo del 
generador (V) 

125 95 75 100 

Tabla 4.3. Especificaciones de los fabricantes 

4.3.3 Análisis de resultados a lo largo de un año de operación 

4.3.3.1 Resumen de período de datos analizado para cada controlador 

En los dos sistemas descritos se han monitorizado los controladores de carga en diferentes épocas a 

lo largo del año. El objetivo fue contar con datos de funcionamiento en diversas condiciones 

meteorológicas para analizar la influencia de las mismas en la respuesta del controlador. En la base 

de datos medidos se han filtrado los días que no verifican las condiciones impuestas en el apartado 

4.2.4.2. En la Tabla 4.4 se muestra el total de días analizado para cada controlador. 

Controlador Verano Invierno 

C1 20 días 21 días 

C2 23 días 36 días 

C3 16 días -- 

C4 8 días -- 

Tabla 4.4. Resumen de periodo de datos analizado para cada controlador 
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El conjunto de datos del presente estudio incluye, por tanto, la caracterización de dos controladores a 

lo largo de un año de operación y otros dos medidos en un período estacional. 

4.3.3.2 Análisis de parámetros instantáneos 

El resumen de los parámetros básicos de funcionamiento de los cuatro controladores se recoge en la 

Tabla 4.5. Para realizar la comparación se muestran tanto los valores medidos como las 

especificaciones del fabricante para cada componente. Todos los controladores cumplen la 

especificación de autoconsumo. Los umbrales de regulación de carga de batería medidos son, en 

general, más bajos que los correspondientes en las hojas de características. Los voltajes de 

ecualización rondan los 2,37 V/vaso en lugar de los 2,47 V/vaso especificados. Los voltajes de 

flotación rondan los 2,25 V/vaso en lugar de 2,28 V/vaso que aseguran los fabricantes. Dos de los 

cuatro controladores medidos no incluyen la funcionalidad de desconexión de la carga. Esto se debe 

a que, generalmente, se usan en instalaciones que no incluyen cargas CC. Sin embargo, la 

protección contra la sobredescarga de la batería es un requisito obligatorio del sistema. En estos 

casos esa función debe estar incluida en el inversor CC/CA. 

Parámetro 
Autoconsumo 

(W) 

Voltaje de  

ecualización (V/vaso) 

Voltaje de 

 flotación (V/vaso) 

C1 
Medido 0,82 2,37 2,25 

Fabricante <1 2,47 2,30 

C2 
Medido 0,025 2,40 2,27 

Fabricante <0,03 2,47 2,28 

C3 
Medido 0,29 2,36 2,23 

Fabricante 0,42 2,48 2,28 

C4 
Medido 0,11 2,42 2,29 

Fabricante 0,12 2,45 2,32 

Tabla 4.5. Resultados de parámetros básicos de operación 

Generalmente, los fabricantes sólo proporcionan el valor máximo de la eficiencia de conversión del 

controlador, pero este parámetro cambia en función de la potencia de salida y del voltaje de batería 

seleccionado. La Figura 4.5 muestra los resultados de eficiencia de los cuatro controladores en los 

sistemas de caracterización, con voltajes de batería de 12 V. Las gráficas incluyen la curva de 

eficiencia de los controladores ( c ) en función de la potencia de salida. El primer controlador, C1, 

muestra un valor constante de eficiencia en torno al 89% cuando la potencia de salida supera el 10% 

de la potencia nominal. Para los demás controladores observamos curvas análogas con valores de 

eficiencia del 95% (para C2), del 97% (para C3) y del 96% (para C4).  

Según estos resultados, el valor umbral mínimo aceptable para la eficiencia del controlador es del 

90%. El estado del arte de estos componentes permite alcanzar eficiencias cercanas al 95% cuando 

los controladores trabajan cerca de su potencia nominal. Estos valores son los que se proponen para 

la norma: una eficiencia superior al 90% como requisito obligatorio y recomendada por encima del 

95%. En los dos casos definida para potencias de salida por encima del 10% de la potencia nominal. 
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Figura 4.5. Resultados de la eficiencia de conversión en función de la potencia de salida 

En la Figura 4.6 se presentan los tiempos de búsqueda desde el encendido del sistema hasta la 

determinación del punto de trabajo para los controladores C1 y C2. La primera columna muestra los 

resultados del controlador C1. Este controlador hace un barrido de voltaje entre el valor de circuito 

abierto y el 50% de este valor. Una vez determinado el voltaje del punto PM vuelve a la posición de 

circuito abierto y realiza un segundo barrido más rápido hasta situarse en el punto definitivo. En este 

proceso el controlador tarda 6,2 s. A partir de ahí mantiene constante el voltaje de trabajo obteniendo 

una eficiencia MPPT por encima del 98%. En periodos de tres minutos realiza un nuevo barrido en 

tensión (con excursiones máximas de 5 V) para comprobar que el controlador sigue trabajando en el 

punto de máxima potencia. Se han medido, además, los tiempos de respuesta frente a variaciones 

instantáneas de la tensión de entrada. Variando la tensión de entrada de 30 a 20 V el controlador se 

sitúa en circuito abierto, la corriente aumenta hasta el nuevo punto de máxima potencia. Este proceso 

es equivalente al proceso de arranque y dura 7,5 s. Variando la tensión de nuevo desde 20 a 30 V el 

controlador tarda 5,4 s en alcanzar de nuevo el punto de máxima potencia. 

El controlador C2, cuyos resultados se muestran en la segunda columna, realiza un barrido de 

tensión desde la tensión de circuito abierto hasta la tensión de máxima potencia. En alcanzar una 

eficiencia de seguimiento superior al 99% tarda 11,6 s. Los tiempos de respuesta frente a variaciones 

instantáneas de la tensión de entrada, lo que en un sistema en funcionamiento sólo ocurriría en 

situaciones anómalas, son de un orden similar. Variando la tensión de entrada de 30 a 20 V el 

controlador se sitúa en circuito abierto, la corriente aumenta hasta el nuevo punto de máxima 

potencia. Este proceso dura 18,7 s. Variando la tensión de nuevo desde 20 a 30 V el controlador 

tarda 16 s en alcanzar de nuevo el punto de máxima potencia si bien no pasa en ningún momento por 

circuito abierto. 
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En conclusión, los tiempos de respuesta medidos a variaciones bruscas del voltaje son equivalentes a 

los tiempos de arranque de los equipos. Estas situaciones no son representativas del funcionamiento 

normal del equipo si bien muestran su mala respuesta a situaciones anómalas como sombras. Con el 

simulador fotovoltaico se ha analizado la respuesta de los controladores con modelos de curvas del 

generador sombreadas. Todos los controladores rastrean el máximo de potencia en un voltaje en 

torno al 0,8 del voltaje de circuito abierto y se mantienen trabajando en ese punto aunque se trate de 

un máximo local de la curva. Un comportamiento óptimo frente a sombras del generador no es un 

aspecto crítico en un sistema aislado, que bien diseñado e instalado debiera estar libre de sombras. 

Este aspecto sí habría que considerarlo, por ejemplo, en aplicaciones de integración arquitectónica. 
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Figura 4.6. Tiempos de arranque para los controladores C1 y C2 

La eficiencia del algoritmo MPPT ( MPPT ) puede analizarse en función de su comportamiento estático 

o dinámico. Las gráficas de la primera columna de la Figura 4.7 muestran la eficiencia de los 

algoritmos de rastreo del punto de máxima potencia en función del voltaje. En el eje de abscisas se 

representan los valores de voltaje medidos en la línea de generación (Vin) normalizados respecto al 

voltaje del punto de máxima potencia (VM). Según estos resultados, la eficiencia del algoritmo se 

mantiene por encima del 80% (para el controlador C1) y por encima del 90% (para el resto de 

controladores) incluso en los intervalos de búsqueda periódica. Cuando se determina un punto de 

máxima potencia, la precisión del algoritmo es superior al 98%. Este resultado es similar al obtenido 

en la caracterización MPPT para los inversores conectados a la red [Schmidt, 2009]. 
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Para mostrar la influencia de las búsquedas periódicas en el rendimiento diario se ha calculado la 

distribución de los valores de eficiencia MPPT. Para este cálculo se han aglutinado los datos 

instantáneos de tres días por cada controlador que recogen diferentes condiciones de operación. En 

la segunda columna de gráficas se muestra la función densidad de probabilidad de la eficiencia del 

algoritmo MPPT para los cuatro controladores. El controlador C1 presenta rangos de búsqueda más 

amplios en torno al punto de trabajo; los controladores C2 y C3 realizan búsquedas más estrechas y 

más rápidas, el controlador C4 tiene una precisión menor en la determinación del punto de máxima 

potencia aunque se mantiene siempre por encima del 95% de eficiencia MPPT. 
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Figura 4.7. Resultados de la eficiencia MPPT estática 

Observamos, del análisis anterior, diferencias en el funcionamiento de los controladores. Sin 

embargo, a partir de los parámetros instantáneos es difícil establecer una comparación entre ellos. 

Por ello, se ha definido un parámetro diario, el factor MPPT (KPM), para analizar el comportamiento 

dinámico del algoritmo de rastreo (ver 4.2.4.5). La Tabla 4.6 incluye los factores MPPT promedio para 

el período analizado para cada controlador. A partir de estos resultados se puede concluir que la 

precisión de los algoritmos es, en promedio, superior al 97%. De forma análoga al caso de los 

inversores las eficiencias instantáneas son superiores al 98% la mayor parte del día. Sin embargo, 

dado que los inversores conectados a la red trabajan a voltajes más altos también obtienen el punto 

de máxima potencia con mayor precisión puesto que la desviación en voltaje tiene menor impacto en 

el factor MPPT. 

Parámetro C1 C2 C3 C4 

KPM 97,49% 98,39% 98,53% 97,02% 

Tabla 4.6. Resultados del factor MPPT 

4.3.3.3 Análisis de parámetros diarios 

El análisis diario que se presenta a continuación se ha realizado a partir de la monitorización del 

sistema descrito en el apartado 4.3.1. Se han medido voltajes y corrientes de entrada y salida junto 

con las condiciones de operación del sistema (irradiancia y temperatura) estimadas a partir de los 

valores medidos en dos sensores fotovoltaicos. 

Los resultados de los parámetros diarios definidos se presentan según el tipo de día. Para este 

análisis los días se clasifican en función de las condiciones meteorológicas, particularmente la 

irradiancia y un factor relacionado con la nubosidad. El parámetro utilizado para identificar el tipo de 

día es el factor d, que depende de la relación entre la irradiación diaria y la máxima irradiancia, 

basado en la definición de la norma IEC 61725 para caracterizar perfiles solares [IEC, 1997]. Este 

factor se calcula a partir de la expresión: 

hG

G
d




max

d  
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siendo: 

Gd: Irradiación solar diaria. 

Gmax: Máxima irradiancia en el día correspondiente. 

h: Longitud del día solar. 

Para el parámetro h, en este estudio, se ha considerado una longitud de 8 y 6 horas respectivamente 

para los días de verano e invierno. 

Los valores propuestos para clasificar las diferentes tipologías de día son: 

Factor Día A Día B Día C 

d  > 0,7 0,7 – 0,5 < 0,5 

Tabla 4.7. Clasificación climatológica de los días en función del factor d 

De acuerdo a la anterior definición, un día tipo A es un día claro y soleado sin nubes lo que 

generalmente implica también elevadas temperaturas de célula. El día tipo C es un día de cielo 

cubierto caracterizado por variaciones lentas de irradiancia y temperaturas más bajas. Un día 

intermedio, parcialmente nublado, pertenece al tipo B. Normalmente se caracteriza por variaciones 

más rápidas en las condiciones de operación. En la Figura 4.8 se muestran ejemplos de los tres 

perfiles de irradiancia típicos para la tipología de días propuestos. 
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Figura 4.8. Perfiles de irradiancia para los distintos tipos de día 
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A modo de ejemplo de cómo se ha realizado el análisis diario, se muestran a continuación los detalles 

de parámetros medidos para un día soleado (del tipo A). La Figura 4.9 recoge los resultados de la 

monitorización del sistema para el controlador C1 un día 20 de junio, tomados cada minuto en un 

período de 8 horas alrededor del mediodía.  
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Figura 4.9. Evolución diaria de los parámetros medidos para el controlador C1 un día tipo A  

En la primera gráfica se puede observar el perfil característico de un día soleado caracterizado por 

variaciones lentas de las condiciones meteorológicas. A partir de los valores instantáneos de G y TC 

se estima el correspondiente punto de máxima potencia (VM, IM) del generador fotovoltaico. Este valor 

es el que se utiliza para calcular los distintos parámetros de eficiencia.  

La segunda gráfica muestra la evolución del voltaje y corriente medidos en la línea del generador 

fotovoltaico (Vin, Iin). El voltaje de entrada está próximo al voltaje del PM. Se mantiene 

aproximadamente constante a lo largo del día con un ligero descenso hacia el mediodía debido a las 

mayores temperaturas de operación de célula. El perfil de la corriente de entrada se corresponde con 

el perfil de irradiancia ya que el controlador está siguiendo apropiadamente el PM. 
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La tercera gráfica incluye las medidas de voltaje y corriente en la línea de batería (Vout, Iout). El 

conversor CC/CC del controlador de carga adapta el nivel de voltaje del generador fotovoltaico, que 

para este sistema es del orden del doble del voltaje de batería. Por tanto, la corriente de salida es 

aproximadamente doble que la corriente de entrada en el sistema diseñado para las pruebas. 

A partir de estos datos medidos se calculan todos los parámetros de los controladores de acuerdo a 

las expresiones detalladas en el apartado 4.2.4. 

Resumen de resultados diaros 

Los parámetros diarios son la eficiencia diaria ( ED ) y el factor de mejora ( F ) que sirve para estimar 

el incremento de productividad energética. Los resultados dependen de las condiciones 

meteorológicas (irradiancia y temperatura) y del estado del sistema (en particular del estado de carga 

de la batería). Para el análisis diario, cada día se ha clasificado en función de su climatología (en tipo 

A, B o C). Así, los resultados finales se presentan según la tipología de día que a su vez depende de 

las condiciones climáticas. Se presentan los resultados de los controladores que se han medido en 

diferentes periodos estacionales (C1 y C2). 

La eficiencia diaria ( ED ) incluye tanto el efecto de la eficiencia del controlador como el de la 

eficiencia del algoritmo MPPT. El resultado obtenido para los controladores C1 y C2 se presenta en la 

Figura 4.10. La eficiencia energética es mejor para los días soleados debido a la mayor precisión de 

los algoritmos MPPT con variaciones lentas de irradiancia. Al mismo tiempo con irradiancias más 

altas el controlador trabaja a mayores potencias de salida y por tanto la eficiencia de conversión 

también es mayor. De forma análoga el descenso de la eficiencia energética los días nublados está 

relacionado con las menores eficiencias de conversión de los controladores a menores niveles de 

irradiancia. Para los días tipo B se observan valores intermedios. En estos días la precisión del 

algoritmo MPPT es más baja debido a las rápidas variaciones en las condiciones de operación. Este 

hecho se compensa con eficiencias del controlador altas. Para los distintos tipos de días pueden 

observarse en las gráficas algunos valores de eficiencia energética bastante más bajos que el 

resultado promedio. Estos valores corresponden a días con altas temperaturas medias o periodos en 

los que el sistema ha estado trabajando con estados de carga elevados de las baterías dentro del 

rango considerado para el análisis. 
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Figura 4.10. Resumen de la eficiencia energética diaria para los días medidos a lo largo del año 
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El factor de mejora ( F ) se calcula comparando la producción energética con la generación de un 

sistema similar pero sin seguimiento del PM. En la Figura 4.11 se muestran los factores de mejora de 

los controladores C1 y C2 para los diferentes tipos de días. Como se observa, los factores de mejora 

son más altos en los días de tipo C, hasta el 15% en el caso del primer controlador y hasta el 33% en 

el caso del segundo. Estos resultados obtenidos para los días nublados son óptimos para el caso de 

los sistemas fotovoltaicos autónomos ya que es en este tipo de días en los que es crítico extraer la 

máxima energía disponible. Sin embargo, en días con rápidas variaciones de las condiciones 

climáticas o en días soleados los valores más altos del factor de mejora están por debajo del 6 y el 

14% respectivamente para los dos controladores analizados. Como conclusión, en los meses de 

invierno con temperaturas más bajas y por tanto mayores voltajes de máxima potencia el factor de 

mejora aumenta. Esta mejora es del orden del 2 al 5% por cada bajada de 10º C de temperatura. El 

rendimiento energético de un controlador MPPT en días de invierno fríos pero soleados puede estar 

alrededor del 20% por encima del de un controlador convencional en las mismas condiciones de 

operación. En definitiva, los mejores resultados se han obtenido para los días de tipo C. Aunque, un 

comportamiento mejor frente a condiciones climáticas adversas conduce a menores probabilidades 

de pérdida de carga en el sistema, estos resultados no se pueden generalizar al rendimiento anual. 
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Figura 4.11. Resumen de factores de mejora calculados para los días medidos a lo largo del año 

Las diferencias en los factores de mejora para el mismo tipo de día se deben fundamentalmente a 

diferencias en las temperaturas de operación de célula. En general, para temperaturas más bajas el 

factor de mejora aumenta. Sin embargo, como muestran estudios previos [Wills, 1997], es difícil 

obtener mejoras por encima del 20% para temperaturas de célula superiores a 20º C y son poco 

frecuentes, temperaturas de célula inferiores en condiciones normales de operación. La tendencia 

que sigue el factor de mejora respecto a la temperatura de célula se muestra en la Figura 4.12a. 

Sobre los resultados se muestra la línea de tendencia y el valor del coeficiente de correlación de 0,28; 

un valor tan bajo indica que otros parámetros afectan al factor de mejora. 

Por otro lado, el factor de mejora depende también del voltaje medio de batería, a menores voltajes 

de batería mayor es la ganancia obtenida por efecto del seguimiento del PM. La Figura 4.12b muestra 

la correlación entre el factor de mejora y el voltaje medio de batería para los días analizados, 

considerando sólo el rango de estados de carga de batería que maximizan la corriente de carga. En 

este caso el coeficiente de correlación es excesivamente bajo y la tendencia descrita apenas puede 

observarse. 
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Figura 4.12. Análisis de la variación del factor de mejora con las condiciones de operación 

 y el estado del sistema (datos del controlador C1).  

Como conclusión, las ganancias reales son menores que las que promocionan los fabricantes. De 

acuerdo a los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación, los valores medios teóricos de 

factor de mejora para el período considerado es del 3 y 6% para los controladores C1, C2. Los 

valores reales medidos están un 2% por debajo de los teóricos debido a la precisión media de los 

algoritmos MPPT. 

4.4. Propuesta de especificaciones para controladores de carga MPPT.  

4.4.1 Parámetros de mérito 

A lo largo del capítulo se han definido los parámetros necesarios para caracterizar el comportamiento 

de los controladores MPPT y se han mostrado los resultados de funcionamiento bajo condiciones 

reales de operación. Los valores usuales de estos parámetros se han analizado a partir de una 

campaña de medidas anual sobre dos reguladores y estacional sobre otros dos equipos más. Los 

parámetros descritos en los apartados anteriores que caracterizan los controladores objeto de estudio 

son los siguientes: 

 Eficiencia de conversión ( C ) 

 Eficiencia del algoritmo MPPT( MPPT ) 

 Factor MPPT ( PMK ) 

 Eficiencia diaria ( ED ) 

 Factor de mejora ( F ) 

4.4.2 Propuesta de norma 

Los resultados obtenidos del análisis indican que una eficiencia de conversión del 90% es un valor 

mínimo apropiado para un funcionamiento adecuado del componente. El estado del arte actual 

permite eficiencias del orden del 95%.  
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Además, la eficiencia del algoritmo MPPT debe mantenerse por encima del 80% durante los tiempos 

de búsqueda y entre el 98 y el 100% cuando se alcanza el PM. De acuerdo a este resultado los 

valores apropiados del factor MPPT se sitúan por encima del 96%. 

Según los resultados presentados, el rango del factor de mejora está entre el 5 y el 15 % en función 

de las condiciones climáticas (concretamente de su influencia sobre la temperatura del célula y el 

voltaje de máxima potencia) y el estado del sistema (principalmente el estado de carga de la batería). 

Los mejores resultados se han obtenido en días muy nublados lo que conduce a un descenso en la 

probabilidad de pérdida de carga del sistema dado que es en esos días en los que es crítico obtener 

la máxima energía disponible en los sistemas autónomos. Durante los meses de invierno, con 

temperaturas más bajas y por tanto con mayores voltajes de máxima potencia, el factor de mejora 

aumenta. Esta mejora está entre el 2 y el 5% por cada 10º C de descenso en la temperatura. El 

rendimiento energético de un controlador MPPT en días de invierno fríos y soleados puede estar por 

encima del 20% respecto al de un controlador convencional. Sin embargo, estos resultados no 

pueden extrapolarse al rendimiento anual de los controladores.  

En cualquier caso, los parámetros diarios, eficiencia energética y factor de mejora, se han descrito y 

calculado para cuantificar las ventajas y limitaciones de un controlador con seguimiento respecto a 

uno convencional. Estos conceptos se usan habitualmente con el propósito de promocionar las 

virtudes de los controladores, pero a priori su dependencia con las condiciones de operación hace 

complejo incluirlos en una propuesta de estándar. 

4.5. Procedimientos de certificación de los controladores de carga MPPT en 

laboratorio 

4.5.1 Definición de procedimientos 

Los procedimientos de medida para caracterizar los controladores de carga deben cubrir todas las 

especificaciones de funcionamiento. A continuación se detalla el sistema de pruebas y los 

procedimientos recomendados para verificar los dos parámetros específicos de los controladores 

MPPT susceptibles de ser normalizados. 

4.5.1.1 Configuración del sistema de pruebas 

Es preferible usar un simulador del generador fotovoltaico para asegurar la repetitividad de las 

condiciones de medida. En laboratorios que no cuenten con un simulador, se puede implementar uno 

de bajo coste usando una fuente de corriente continua y una resistencia variable en serie [Mukerjee, 

2007]. Esta configuración tiene un punto de máxima potencia que depende de las variaciones de la 

carga. El máximo puede ser rastreado por el controlador y se puede ajustar variando el valor de la 

resistencia en serie. Es una alternativa asequible a los simuladores de generador fotovoltaico 

apropiada que permite reproducir los procedimientos descritos a continuación usando instrumentación 

de bajo coste. 

Para simular diferentes estados de carga de las baterías se puede usar una fuente de continua y un 

condensador tal y como se propone en la norma IEC [IEC, 2010]. En la Figura 4.13 se muestra la 

configuración del sistema de medida. 
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Figura 4.13. Configuración del sistema de pruebas de la norma IEC-62509 [IEC, 2010] 

4.5.1.2 Procedimiento de medida de la eficiencia de conversión 

La eficiencia de conversión debe medirse en el rango de voltajes de entrada para todas las 

combinaciones de batería. El procedimiento debe repetirse para cada posible valor de voltaje de 

batería. Los saltos en el voltaje de entrada se pueden calcular de tal manera que se obtengan diez 

puntos de trabajo entre los voltajes mínimo y máximo.  

Por ejemplo, para un controlador que permita trabajar con acumuladores de 12 y 24 V y admita 

voltajes de generador desde 12 a 120 V, el resultado del test de eficiencia serán dos curvas, una para 

cada valor de batería, evaluadas al menos para el siguiente conjunto de voltajes de entrada: 12, 24, 

36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 y 120 V. 

El requisito obligatorio para superar el procedimiento sería alcanzar y mantener una eficiencia 

superior al 90% a partir del 10% de la potencia nominal. 

4.5.1.3 Procedimiento de medida de la eficiencia MPPT 

Para estimar la eficiencia estática del algoritmo MPPT es necesario establecer en la entrada del 

controlador una curva con un par corriente-voltaje de máxima potencia de valor conocido. El primer 

tiempo de búsqueda del PM, o los tiempos de respuesta frente a variaciones bruscas, no se deben 

tener en cuenta ya que normalmente el controlador tarda varios segundos en alcanzar el PM en estas 

situaciones. 

Las pautas de caracterización de los controladores MPPT están basadas en el estudio de su 

comportamiento bajo condiciones reales de operación. En este sentido, los procedimientos pueden 

incluir el análisis de comportamiento dinámico de respuesta a tres diferentes perfiles de irradiancia.  
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Nuestra propuesta para evaluar la eficiencia MPPT dinámica en un laboratoiro bajo condiciones 

normales de operación es establecer un conjunto de curvas I-V representativas a la entrada del 

controlador. Para ello proponemos utilizar secuencias de curvas I-V que se corresponden con la 

respuesta del generador fotovoltaico a los perfiles de irradiancia de los diferentes tipos de días. Este 

procedimiento puede implementarse con un simulador fotovoltaico. 

El requisito para superar el procedimiento de eficiencia MPPT sería alcanzar un factor MPPT superior 

al 98% para los diferentes conjuntos de curvas. 

4.6. Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se ha particularizado el análisis de calidad a uno de los componentes clave en las 

instalaciones de generación fotovoltaica descentralizada: el controlador de carga. En este sentido se 

han analizado las tendencias de mercado y la normativa en vigor aplicable a los controladores de 

carga. Se ha centrado el análisis en los huecos detectados en las normas actuales, en particular, en 

la caracterización de controladores de carga que incluyen la funcionalidad de seguimiento del punto 

de máxima potencia, que cada vez tienen una mayor presencia en el mercado.  

Para contribuir al control de calidad de los controladores MPPT, se han definido los parámetros 

específicos de eficiencia estática y dinámica. Se ha desarrollado una extensa campaña de medidas, 

sobre cuatro equipos de diferentes fabricantes, en diferentes períodos a lo largo de un año de 

operación en dos sistemas autónomos instalados a tal efecto. El funcionamiento de los controladores 

MPPT se ha caracterizado en términos de parámetros instantáneos y diarios para determinar la 

eficiencia de los componentes y de sus algoritmos de rastreo. 

De los resultados empíricos se han propuesto umbrales apropiados de funcionamiento de acuerdo al 

estado del arte actual, en particular para los parámetros de eficiencia. Los resultados en medidas 

reales de operación se han contrastado con secuencias de curvas en un montaje de laboratorio 

usando un simulador fotovoltaico comercial. Como resultado se han propuesto procedimientos de 

medida para la certificación de controladores MPPT para la verificación de los parámetros de 

caracterización definidos.  
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5 Procedimientos de operación, monitorización y evaluación en 

campo de sistemas fotovoltaicos autónomos 

 

Si no tapas los agujeros, tendrás que reconstruir las paredes. 

 Proverbio africano 

 

5.1. Introducción 

Una vez superadas las fases de diseño, licitación y certificación de componentes se hace necesario 

asegurar la calidad in situ. Este capítulo contiene recomendaciones de buenas prácticas en las 

actividades de control de calidad durante las fases de implementación en campo. Se exponen los 

protocolos a aplicar durante las fases de puesta en marcha, operación y mantenimiento. La mayoría 

de ellos, en especial los procedimientos de medida, son específicos para sistemas fotovoltaicos 

autónomos, si bien la filosofía de los mismos puede extrapolarse al resto de las tecnologías. De 

acuerdo al modelo de evaluación basado en el Enfoque de Marco Lógico (que se presentó en el 

capítulo 2) se detallan tanto los procedimientos de verificación de la calidad técnica de las 

instalaciones como herramientas complementarias para analizar los efectos e impactos de los 

proyectos. 

Para validar el modelo de evaluación se presentan los resultados de su aplicación en dos casos de 

estudio. El primer caso consiste en una microrred fotovoltaica junto con sistemas individuales para la 

electrificación domiciliaria en la costa ecuatoriana. El segundo, se basa en el uso de diferentes 

sistemas de energías renovables para apoyar iniciativas de ecoturismo en el altiplano boliviano. 

5.2. Procedimientos de caracterización en campo 

Existen varios momentos clave durante la ejecución de proyectos de electrificación rural en los que es 

conveniente realizar procedimientos de caracterización en campo de los equipos y sistemas. El 

primero de ellos es durante la recepción y puesta en marcha de las instalaciones, el resto se 

corresponden con las actividades de seguimiento y evaluación. 

Los procedimientos de caracterización sirven fundamentalmente para verificar el cumplimiento de la 

normativa técnica aplicable. La aplicación de procedimientos de verificación durante la recepción de 

instalaciones debe tener como resultado la aceptación o rechazo de los componentes en función de 

que estos cumplan o no con los términos de referencia. En las fases posteriores su utilidad es la de 

evaluar el estado de envejecimiento o deterioro de los componentes. Su aplicación es especialmente 

útil una vez que las fases previas del control de calidad han sido implementadas al contar con una 

línea de base para la comparación de resultados. Sin embargo, aunque constituyan acciones aisladas 

las lecciones extraídas de estos procesos de evaluación sirven tanto para poner en marcha acciones 

correctivas en el proyecto analizado como para realimentar experiencias futuras. En todos los casos 
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las principales técnicas a emplear para una evaluación técnica de campo son la observación y la 

medición directa de parámetros eléctricos de la instalación. 

A continuación se recoge una guía de procedimientos para la evaluación técnica de sistemas 

fotovoltaicos aislados. La clave es que sean reproducibles en los países receptores de los equipos, 

por tanto, la instrumentación utilizada debe estar disponible en los mercados locales. Existe otra 

razón para definir procedimientos de medida sencillos y es que el tiempo es una de las principales 

limitaciones a la hora de realizar mediciones en campo. 

En una primera aproximación, podemos dividir en tres grupos los aspectos básicos a tener en cuenta 

para realizar una evaluación técnica de los sistemas: comprobar que la documentación adecuada 

está disponible, verificar las especificaciones de diseño y realizar una inspección de los componentes. 

Para el análisis técnico de las instalaciones tomamos como referencia la UTSfSHS [IES, 1998]. En 

particular, se revisan los requisitos especificados como obligatorios que son aquellos que afectan 

directamente a la fiabilidad y seguridad de los sistemas; los requisitos recomendados son los que 

conducen a optimizar los sistemas. 

Para verificar el cumplimiento de estos requisitos se proponen dos fases de análisis. En primer lugar, 

se realiza una inspección visual del sistema, de la instalación y del estado de los componentes. El 

segundo grupo de procedimientos consiste en una serie de medidas sobre los componentes para 

verificar las condiciones de operación de los equipos. 

El protocolo comienza con una inspección visual detallada del sistema autónomo. Las guías de la 

observación cubren diferentes aspectos acerca de la documentación del sistema, la ubicación 

adecuada de los componentes, la ausencia de defectos y otros aspectos de seguridad y protecciones. 

Se incluye en el anexo 2 la lista de chequeo propuesta como herramienta de evaluación a aplicar por 

el técnico. Los aspectos a chequear mediante inspección visual son los siguientes: 

 En primer lugar, se verifican las características generales del sistema. Estas son: si existen 

instrucciones básicas de seguridad, operación y mantenimiento disponibles a usuarios; si se conserva 

la documentación de las características técnicas de los componentes instalados; si existe registro de 

fallos del sistema; si existe un archivo de actividades de mantenimiento realizadas; si los 

componentes están etiquetados correctamente; si los componentes instalados se ajustan al sistema 

diseñado y si los accesorios o repuestos están disponibles a los usuarios. 

 Para valorar la calidad del generador fotovoltaico se analizan los siguientes criterios: el ángulo 

de inclinación está optimizado para el mes peor; orientación hacia el ecuador; no existe sombreado 

parcial del generador; está ubicado cercano al uso; no presenta signos de degradación ni el 

encapsulado ni las propias células fotovoltaicas; las estructuras de soporte permiten fácil acceso para 

realizar las tareas de mantenimiento; los módulos están correctamente fijados a la estructura; las 

estructuras y materiales son resistentes a la exposición; las cajas de conexión están correctamente 

selladas incluyendo las entradas de cable; los tornillos y tuercas son inoxidables y el apriete de los 

terminales es adecuado. 

 A continuación se valora el estado de las baterías. Estos son: que esté instalada en un lugar 

accesible, de acceso restringido, bien ventilado y evitando la luz solar directa; que esté ubicada 

aislada del suelo; que se hayan tomado precauciones que eviten un cortocircuito accidental entre los 
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terminales de la batería; que no presente señales de degradación; que los terminales no se 

encuentren oxidados y estén protegidos con vaselina; que estén correctamente ajustados y que el 

nivel de electrolito se encuentre entre los niveles máximo y mínimo. 

 La inspección visual del regulador de carga e inversor consiste en valorar los siguientes 

aspectos: que estén ubicados en un lugar cubierto protegido de la lluvia y el sol; que estén próximo a 

los acumuladores; que las señales de aviso y operación sean fácilmente visibles para usuarios y 

técnicos; que no presenten señales de sobrecalentamiento; que no se hayan sustituido fusibles por 

materiales conductores y que no se encuentre puenteado el regulador. 

 Para evaluar el cableado es recomendable: que el cableado de continua siga un código de 

colores o esté etiquetado en todo el circuito; que el cableado exterior tenga la protección adecuada; 

que las combinaciones enchufe/toma de corriente tengan protecciones contra la inversión de 

polaridad; que el cableado esté correctamente asegurado a las estructuras de soporte y a las 

paredes; que el cableado esté paralelo y perpendicular a las paredes; que se haya realizado una 

conexión segura del cableado a todos los terminales y que los empalmes estén realizados mediante 

elementos diseñados a tal efecto. 

 Por último, en cuanto a las cargas se analiza si funcionan correctamente; si los componentes 

no muestran señales de degradación; si están conectadas correctamente y no directamente a la 

batería y si existen accesorios y repuestos disponibles. También se verifica si existen protecciones 

entre el generador fotovoltaico y el regulador, entre el regulador y la batería y entre el regulador y las 

cargas. 

Para la caracterización de los parámetros eléctricos de la instalación se proponen una serie de 

procedimientos de medida sobre los componentes y el sistema. Están basados en los 

procedimientos de caracterización en laboratorio [IES, 2004]. A continuación se detallan los 

principales procedimientos de medida, para una descripción más detallada de cada uno de ellos, se 

recomienda acudir a las referencias citadas: 

 Generador fotovoltaico.  

Para caracterizar el generador fotovoltaico se aplica un procedimiento de medida en exterior cuyo 

objetivo es determinar sus principales parámetros eléctricos: corriente de cortocircuito (ISC), tensión 

de circuito abierto (VOC) y potencia máxima (PM). Las condiciones de operación, irradiancia y 

temperatura de operación de célula, se miden a través de dos sensores fotovoltaicos de la misma 

tecnología (y, preferiblemente, del mismo fabricante) calibrados previamente en laboratorio. Los 

parámetros medidos en condiciones de operación se extrapolan a condiciones estándar de medida 

(25 ºC, 1000 W/m2) para comparar con las especificaciones del fabricante o del programa de 

electrificación. La medida se debe realizar con una irradiancia global incidente sobre la superficie del 

módulo superior a 600 W/m2, en un día despejado, con una irradiancia difusa inferior al 20% de la 

global, y viento moderado, con velocidad de viento comprendida entre 1 < ωs(m/s) < 8. Tanto los 

sensores como el módulo a medir deben estar limpios, en equilibrio térmico (lo cual implica que 

deben llevar al menos una hora de exposición al sol) y coplanarios de tal forma que reciban la 

radiación con el mismo ángulo de incidencia (que debe ser inferior a 40º) [Caamaño, 2002]. 

Las medidas deben realizarse en el intervalo de dos horas antes o después del mediodía solar. Las 

medidas de tensión y corriente deben ser simultáneas a las medidas de temperatura e irradiancia. 
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Además, la variación de las condiciones de operación durante el procedimiento debe ser mínima por 

lo que se recomienda que las medidas se realicen en un tiempo máximo de cinco minutos. La 

incertidumbre de este método de medida está en el entorno del 5% en la medida de la potencia 

máxima en condiciones estándar, rango similar a otros métodos de caracterización de generadores 

en uso. 

El montaje para la medida de la potencia máxima del generador se muestra en la Figura 5.1, incluye 

la batería de la instalación y una resistencia variable en serie para hacer variar el punto de trabajo 

hasta el de máxima potencia. Si se dispone de una carga capacitiva y un osciloscopio, esta se 

conecta al generador y con el osciloscopio se registra toda la curva [Caamaño, 1999]. 

 

Figura 5.1. Montaje para la medida de módulos fotovoltaicos 

 Baterías. 

El procedimiento para la caracterización de baterías no es aplicable en campo pues requiere largo 

tiempo y una descarga completa de la batería. La estimación in situ del estado de carga de las 

baterías se basa en la medida de la tensión de circuito abierto y la densidad del electrolito. En una 

instalación a 12 V, la tensión en bornas de la batería no debería estar por debajo de 11, 4 V en 

ningún caso. Un indicativo de que la batería esté envejecida es que la diferencia de voltaje entre la 

medida en circuito abierto y el voltaje de batería con alguna de las cargas en funcionamiento sea 

superior a 1,5V. Estas variaciones bruscas en el voltaje se deben a una resistencia interna de la 

batería elevada, característica del final del período de su vida útil. 

 Controladores de carga.  

Los test para la caracterización de controladores de carga consisten en la medida de los siguientes 

parámetros: corriente de autoconsumo, caídas de tensión internas entre terminales y umbrales de 

regulación (protección contra sobrecarga y sobredescarga de las baterías) [Díaz, 2003]. 

Para medir el autoconsumo se coloca el amperímetro en serie entre el regulador y la batería con el 

panel desconectado y las cargas apagadas. El consumo eléctrico parásito del regulador de carga en 

condiciones normales de operación (es decir, con el generador fotovoltaico y las cargas conectadas) 

no debe exceder los 15 mA. 
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Las caídas de tensiones en las bornas del regulador se determinan con un polímetro. Entre los 

terminales de batería y los de generador, las caídas internas de tensión del regulador deben ser 

inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V). Esto se debe verificar en las peores 

condiciones de operación, es decir, con todas las cargas apagadas y con la máxima corriente 

procedente del generador fotovoltaico. Entre los terminales de batería y consumo, las caídas internas 

de tensión del regulador deben ser inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V). Esto se 

debe verificar en las peores condiciones de operación, es decir, con todas las cargas encendidas y 

sin corriente alguna procedente del generador fotovoltaico. 

La protección contra sobrecarga y sobredescarga se miden con un potenciómetro en serie entre el 

controlador de carga y la batería. El montaje se muestra en la Figura 5.2. Para la medida del umbral 

de corte por sobrecarga se apagan las cargas. Se varía el valor de la resistencia variable modificando 

con ello el valor de la tensión en los terminales de batería del controlador. Se detecta el voltaje de fin 

de carga. Para la medida del umbral de corte por sobredescarga se desconecta el generador y se 

conectan las lámparas. Se hace variar el potenciómetro hasta que el controlador emita la señal de 

que ha alcanzado el umbral de desconexión o se apaguen las lámparas. Algunos controladores de 

carga incluyen un temporizador, de forma que al alcanzar el voltaje de desconexión de la carga, si 

bien se activa la alarma de aviso, las cargas no se apagan inmediatamente. Es recomendable, por 

tanto, realizar el procedimiento con saltos de voltaje de 0,1V esperando un par de minutos para 

comprobar adecuadamente si el controlador cuenta efectivamente con la protección. 

 

Figura 5.2. Montaje para la medida de protecciones del controlador de carga 

 Inversores.  

La caracterización de los inversores incluye la medida de los siguientes parámetros: corriente de 

autoconsumo, voltaje de desconexión (en caso de que el inversor esté conectado directamente a la 

batería debe cumplir el mismo requisito que el controlador de carga para garantizar la protección 

contra sobredescarga) y eficiencia en el rango entre el 10 y el 100% de su potencia nominal [Muñoz, 

2005]. 

El procedimiento de medida de autoconsumo y voltaje de desconexión son análogos a los propuestos 

para el caso del controlador de carga. Para la medida de la eficiencia se conectan lámparas 

incandescentes de varias potencias en la salida del inversor y se miden las corrientes y voltajes de 

entrada y salida. 
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 Funcionamiento del sistema.  

Los tests para evaluar el funcionamiento del sistema en su conjunto incluyen la verificación de 

consumos de las cargas y las caídas de tensión en las líneas. 

La medida de consumos consiste en alimentar el balasto con la lámpara encendida. La 

instrumentación necesaria será un voltímetro y una pinza amperimétrica. Se miden la corriente 

suministrada y la tensión en bornas de la lámpara y se calcula la potencia de entrada. Son aceptables 

valores que estén en el entorno del 10 % de la potencia nominal de la luminaria [Narvarte, 2001]. 

Los balastos no deben producir interferencias en las radiofrecuencias. Una sencilla prueba para 

comprobar si se producen interferencias consiste en encender la luminaria y comprobar si se 

registran interferencias en un aparato de radio portátil que se va colocando a diferentes distancias. 

Con un polímetro se verifican las caídas de tensión en las líneas de generador batería y carga. 

La pérdida de tensión en la línea del generador se determina midiendo la tensión en bornas del 

módulo y la tensión en las bornas correspondientes del regulador. La caída de tensión debe ser 

inferior al 3% del valor nominal, 360 mV en un sistema de 12 V, en condición de máxima corriente.  

La pérdida de tensión en la línea de la batería se determina midiendo, con todas las cargas 

desconectadas, la tensión en bornas de la batería y la tensión en las bornas correspondientes del 

regulador. La caída de tensión debe ser inferior al 1% del valor nominal, 120 mV en un sistema de 12 

V, en condición de máxima corriente. 

La pérdida de tensión en la línea de carga se determina midiendo, con todas las cargas conectadas y 

un estado de carga de la batería inferior al 100 %, la tensión en bornas de la carga más alejada y la 

tensión en las bornas correspondientes del regulador. La caída de tensión debe ser inferior al 5% del 

valor nominal, 600 mV en un sistema de 12 V, en condición de máxima corriente. 

La instrumentación necesaria para poder aplicar todos los procedimientos expuestos consta de: dos 

multímetros, una pinza amperimétrica, un osciloscopio, un optoacoplador, dos células calibradas y 

dos cargas, una resistiva y otra capacitiva. En resumen, los procedimientos de medida aplicados 

tienen como premisas que la instrumentación necesaria sea de bajo coste pero al mismo tiempo que 

la precisión sea adecuada al objetivo de evaluación. El objetivo es que puedan ser reproducibles a 

nivel local en países en vías de desarrollo. 

5.2.1 Recepción de instalaciones 

La puesta en marcha de una instalación es un hito en el ciclo de vida de los proyectos y programas 

de electrificación fotovoltaica. Por un lado, es el momento del inicio de la operación del sistema 

cuando se verifica en campo el correcto funcionamiento de los componentes instalados y se puede 

valorar la calidad de la instalación. Por otro, en los proyectos de electrificación rural, este es el primer 

momento en que el usuario toma contacto con la nueva tecnología así pues es importante que reciba 

una adecuada capacitación en el uso del sistema. Está ampliamente aceptada la necesidad de 

acompañar la introducción de la nueva tecnología a través de la capacitación y provisión de asesoría 

técnica apropiada a los usuarios, desafortunadamente, en muchos casos la explicación recibida 

durante la puesta en marcha del sistema es la única acción de capacitación a los usuarios. 
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Desde el punto de vista técnico, la recepción de instalaciones debe verificar los términos de 

referencia del proyecto. El resultado de los procedimientos realizados durante la puesta en marcha 

debe ser la de aceptación o rechazo de los componentes o del sistema en caso de que no cumplan 

las condiciones del contrato.  

5.2.2 Evaluación técnica ex-post 

En la evaluación técnica ex-post son aplicables los mismos procedimientos de medida que durante la 

puesta en marcha de la instalación. Los valores que deben verificar las pruebas deben ser los de la 

normativa. Sin embargo, puesto que generalmente las evaluaciones se realizan tras un período de 

funcionamiento de los equipos, a veces años de operación, es habitual observar derivas frente a los 

parámetros de fabricación - pérdida de potencia en los módulos, desajuste en los umbrales de 

regulación del controlador, aumento de las caídas de tensión-. Contar con los valores de una 

calibración inicial durante la puesta en marcha nos permitirá sacar conclusiones sobre el 

envejecimiento de los componentes. 

Adicionalmente se pueden aplicar herramientas complementarias para analizar otros aspectos, no 

estrictamente técnicos, vinculados al correcto funcionamiento de los equipos y a la aceptación de la 

tecnología con el objetivo de medir los efectos e impactos del proyecto. El modelo de evaluación y las 

técnicas adicionales para la evaluación ex-post se detallan en el apartado 5.5. 

5.3. Recomendaciones para la monitorización de instalaciones 

Un rendimiento de los sistemas inferior al esperado y el fallo temprano de los componentes 

fotovoltaicos pueden provocar la insatisfacción de los usuarios. El objetivo de la monitorización de 

parámetros técnicos del sistema es obtener información acerca de su funcionamiento y del tiempo de 

vida de los componentes. Con esta información se pueden iniciar acciones preventivas o correctivas 

cuando sea necesario; también se puede aplicar la información estadística de la frecuencia de fallos 

para reconsiderar la elección de ciertos componentes. Así, las preguntas clave a las que debe dar 

respuesta una adecuada monitorización son: ¿Existe algún equipo que falle prematuramente? ¿Las 

causas de los fallos se deben a la calidad de los equipos, la falta de mantenimiento o un uso 

incorrecto? 

En la Tabla 5.1 se incluyen los indicadores propuestos, en el marco un proyecto de investigación, 

para la monitorización de la calidad de componentes [TaQSolRE, 2005]. Si las tasas de fallo son 

superiores a los máximos recomendados tras dos años de operación es necesario realizar alguna 

acción correctiva. 

Si existen diferencias significativas en los porcentajes de fallo de los componentes en una región 

donde se pueden esperar condiciones similares, los fallos no se deben exclusivamente a un problema 

de calidad del producto. En este caso, las posibles causas son:  

• Insuficiente calidad de instalación. 

• Falta de capacitación de los usuarios. 

• Mal ajuste de los voltajes de regulación del controlador de carga. 

• Apoyo técnico insuficiente. 

• Falta de informes acerca de los fallos por parte de los distribuidores. 
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Indicador de funcionamiento 
Valor recomendado del indicador tras 

24 meses 

% de baterías reemplazadas o que requieren sustitución inmediata. <10% (12 meses) 
<30% (24 meses) 

% de módulos FV sustituidos <3% 

% de reguladores reemplazados <5% 

% de reguladores puenteados <5% 

% de sistemas donde una o más lámparas no funcionan <10% 

% de sistemas que no funcionan por un bajo nivel de batería <10% 

% de sistemas que no funcionan por otras razones <5% 

Tabla 5.1. Indicadores para la monitorización de la calidad de componentes 

5.3.1 Tipos de monitorización técnica para los sistemas fotovoltaicos individuales 

La monitorización implica registrar la información mediante sistemas de adquisición de datos (SAD). 

Existen básicamente dos niveles de detalle de monitorización (global o analítica) dependiendo de los 

objetivos.  

5.3.1.1 Monitorización de funcionamiento global 

Este tipo de monitorización permite una evaluación del diseño del sistema y provee información 

acerca del comportamiento del usuario. Se requiere información básica del comportamiento del 

sistema: si el sistema está funcionando correctamente o no y cuánta energía se genera o se 

consume. Es necesario contar con un datalogger con uno o dos canales. 

La prioridad es medir la energía proporcionada a las cargas. El consumo de energía en Ah, se puede 

medir a través de la caída de voltaje en una resistencia calibrada en la línea de carga. Con una 

frecuencia de muestreo de un minuto, la información se puede almacenar en medias horarias o 

diarias, dependiendo de la capacidad de almacenamiento del registrador. La mayoría de los 

controladores de carga de batería tienen más de un terminal de carga. En este caso lo más apropiado 

es medir los Ah salientes de batería. Las pérdidas en el regulador de carga pueden omitirse para la 

monitorización global del sistema. Con la medida de la cantidad de electricidad proporcionada las 

cargas (EC), se puede calcular un rendimiento característico (PR), definido como:  

*
nom

i,d

C

G
PG

E
PR


  

donde Gi,d  es la irradiación media diaria en el período de medida en el plano del generador FV, 

obtenida a partir de los datos climáticos. Con unidades [Wh/día] / ([kWh/m2/día] * [W/(kW/m2)]) resulta 

un parámetro PR adimensional. Los sistemas apropiadamente diseñados tienen un rendimiento 

característico entre 0,5 y 0,6. El límite de energía no útil se debe a las desconexiones por voltajes 

elevados de batería. Añadiendo una incertidumbre del 20% por las diferencias entre la irradiancia 

esperada de los datos climáticos y la real, se puede concluir como regla general, que algo va mal en 

el sistema autónomo si el PR < 0,4. Esto puede deberse a un problema de dimensionado, pero 

también a elevadas sombras o un mal funcionamiento de la batería. A partir de los datos de 

funcionamiento globales, solamente, no es posible en general encontrar las causas de un 
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funcionamiento incorrecto. Para profundizar en las causas es necesaria una monitorización más 

detallada que requiere medidas de campo adicionales y entrevistas a los usuarios. 

Si se dispone de un segundo canal de datalogger, el siguiente parámetro en utilidad es el voltaje de 

batería. Para este parámetro no es útil la integración a lo largo de un día, se recomienda disponer de 

las medias horarias. Cuando se registran simultáneamente el voltaje y la corriente, se debe usar el 

mismo periodo de integración para obtener los valores medios. 

Se pueden extraer algunas conclusiones preliminares de las series temporales de voltajes: 

― Si se miden voltajes inferiores a 1,9 V/vaso, el umbral de desconexión es demasiado bajo o el 

regulador de carga está puenteado. 

― Si se miden voltajes superiores a 2,35 V/vaso, el umbral de sobrecarga no funciona 

correctamente. Sin embargo, algunos tipos de reguladores de carga utilizan algoritmos de carga 

en los que el voltaje superior de desconexión se ve incrementado temporalmente durante algunas 

horas a la semana o al mes para la ecualización de las baterías.  

― Si el voltaje de desconexión por sobrecarga se alcanza a menudo en un día y los voltajes de 

batería permanecen elevados (por encima de 2,1 V/vaso) durante la noche entonces el generador 

está sobredimensionado respecto a la carga. 

― Si el voltaje de batería se incrementa rápidamente durante el día o disminuye rápidamente 

durante la noche, lo más probable es que la batería esté al final de su vida útil. 

5.3.1.2 Monitorización detallada analítica 

En el caso de los sistemas fotovoltaicos existe una norma IEC que incluye los aspectos relativos a la 

monitorización de instalaciones. Este estándar fue publicado en 1998 y actualmente está disponible 

en inglés, francés y español con la referencia: 

o IEC 61724. Monitorización de sistemas fotovoltaicos - Guías para la medida, el intercambio de 

datos y el análisis. 1998  

Por otro lado, IEA PVPS Task 3 ha preparado un documento sobre monitorización [IEA, 2003b] que 

se centra en los sistemas fotovoltaicos autónomos. Las unidades usadas por las directrices de la IEA 

son coherentes con la IEC 61724 y ambos documentos son complementarios. Las principales 

recomendaciones generales para el diseño de sistemas de monitorización se resumen a 

continuación. 

Sobre las técnicas de medida:  

― Utilizar una resistencia calibrada (shunt) para medir la corriente continua siempre que sea posible. 

― Utilizar para la medida de la corriente alterna sensores con bajos ciclos de histéresis.  

― Medir en forma diferencial cuando sea posible. 

― Asegurar que las técnicas de medida no afectan al valor que se trata de medir. 

Sobre los equipos de monitorización:  

― Elegir sensores de bajo consumo de potencia. 

― Elegir cuidadosamente los componentes para mejorar la fiabilidad del sistema y minimizar el 

coste de reposición ante fallos. 
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Sobre el tratamiento de la información: 

 Añadir redundancia en la adquisición de datos para facilitar la fase de tratamiento de la 

información. 

 Usar señales de transmisión lo más robustas posibles. 

 Descargar periódicamente los datos, sin periodos excesivamente largos entre descargas. 

 Mantener una copia actualizada de los planos y circuitos eléctricos así como fotos del sistema. 

 Establecer de forma precisa las coordenadas de ubicación (longitud, latitud y altitud) del sistema 

de monitorización para poder comparar las medidas con datos estadísticos.  

 Calibrar con precisión el sistema. 

En la actualidad existen controladores de carga de diversos fabricantes que llevan integrado un SAD. 

Es una solución sencilla, aunque la información se limita a la del propio sistema (tensiones y 

corrientes en las líneas de generador, batería y cargas). Para disponer de las condiciones de 

operación externas es necesario incluir un SAD adicional para obtener los datos de radiación y 

temperatura.  

La utilización de dichos componentes requiere además la puesta en marcha de un protocolo de 

monitorización sistemático para que la información recopilada sea verdaderamente útil. Realizando la 

descarga de los datos almacenados con una periodicidad mensual, se puede disponer de medidas 

horarias y promedios diarios de las líneas de generador, batería y cargas. Lo que permite un análisis 

detallado de la energía producida y consumida por el sistema.  

Las tendencias apuntan a la automatización de la toma de datos y su volcado en web de tal forma 

que sea posible monitorizar el funcionamiento de los sistemas energéticos a largas distancias a 

través de Internet. Un ejemplo es la herramienta web basada en un sistema de información 

geográfica utilizada en Bolivia para realizar la monitorización de las instalaciones pertenecientes al 

programa IDTR que se presenta en el capítulo 6. 

5.4. Protocolos de operación y mantenimiento 

Existen dos niveles de mantenimiento, por un lado las actividades periódicas de mantenimiento 

preventivo, que en el caso de los sistemas solares individuales generalmente se dejan al cuidado de 

los usuarios; y por otro las actividades de mantenimiento correctivo. 

El mantenimiento preventivo debe tener una periodicidad tal que minimice el tiempo de no operación 

de los sistemas o un funcionamiento por debajo del máximo. De acuerdo a las tasas de fallo usuales 

la periodicidad de las visitas de mantenimiento preventivo por parte de los operadores de servicio 

eléctrico debe ser semestral o anual. Las visitas de mantenimiento preventivo periódicas deben 

disponer de un protocolo de chequeo de la instalación. Este protocolo puede ser similar al presentado 

para la evaluación técnica de instalaciones o simplificado (es decir la caracterización completa de 

todos los componentes se realiza sólo si se detecta alguna anomalía en la inspección del sistema). Al 

menos debe incluir una inspección visual detallada y pruebas de funcionamiento del sistema. 

Por otro lado, el elevado coste de las actividades de mantenimiento (costes de transporte y tiempo 

empleado) en entornos aislados hace necesario que los propios usuarios tengan un conocimiento del 

manejo del sistema. En muchos casos, tareas propias de la gestión de la instalación (a veces 
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denominado también mantenimiento preventivo) como son la limpieza de módulos o chequeo de 

baterías recaen sobre los usuarios. 

El mantenimiento correctivo se realiza a demanda del usuario, para ello se deben establecer los 

procedimientos de reclamo por las vías adecuadas y establecer los tiempos máximos de respuesta 

para dar una adecuada calidad de servicio. No obstante, para un análisis del tiempo de no operación 

de los sistemas se debe tener en cuenta que este es mayor siempre que el de respuesta al reclamo.  

La capacidad para realizar un mantenimiento adecuado es un factor crítico para la sostenibilidad en el 

largo plazo. Esta capacidad se basa fundamentalmente en contar con: un mecanismo que asegure 

los ingresos regulares suficientes para costear los gastos de operación, reparación y reposición; el 

conocimiento técnico para la gestión, mantenimiento y reparación; y una organización adecuada para 

realizar la gestión de la provisión del servicio eléctrico y de su mantenimiento. En el capítulo 6 se 

analizan las estructuras de mantenimiento de tres programas nacionales de electrificación.  

5.5. Procedimientos de evaluación 

El modelo de evaluación debe detallar los aspectos a evaluar, determinar los datos que son 

necesarios, elegir las técnicas que se han de aplicar para la obtención de datos, las fuentes de dónde 

se obtiene dicha información y establecer los procedimientos de análisis y valoración. El objetivo es 

llegar a una serie de conclusiones y proponer recomendaciones para mejorar las actuaciones 

presentes y futuras. La evaluación se puede realizar en cualquier momento durante la ejecución de 

un proyecto y sus resultados se deben utilizar como realimentación con el fin de reorientar aquellos 

aspectos que no estuviesen bien definidos en la planificación. Según el momento del ciclo del 

proyecto en que se realiza la evaluación podemos distinguir entre evaluaciones iniciales, intermedias, 

finales o de impacto. En el proceso de evaluación pueden distinguirse fundamentalmente cuatro fases 

de trabajo: la preparación de la evaluación, la recogida de la información, el análisis de la información 

y la comunicación de resultados.  

El modelo de evaluación más utilizado en proyectos de cooperación al desarrollo se basa en las 

recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Este modelo de evaluación se 

ajusta al enfoque de marco lógico y realiza un análisis de la jerarquía de objetivos, de los atributos del 

proyecto y de los factores de desarrollo como se presentó en el apartado 2.4.1. Para cada una de las 

dimensiones, el procedimiento de análisis requiere formular las preguntas orientadoras (aquellas que 

se pretenden responder con la evaluación), establecer las variables que se consideren necesarias, 

definir los indicadores para medir cada variable, determinar las técnicas de recogida de información y 

registro de datos y, por último, diseñar los instrumentos valorativos para analizar estos datos. 

En función del objetivo y del momento de la evaluación se da mayor o menor peso a cada uno de los 

atributos (eficiencia, eficacia, pertinencia, impacto y viabilidad) y se definen las variables de interés 

para cada uno de ellos. En evaluaciones iniciales el aspecto clave es la pertinencia de un proyecto, 

en las evaluaciones intermedias se prioriza la eficiencia, la eficacia es el criterio fundamental de las 

evaluaciones finales y en las evaluaciones de largo plazo se analizan fundamentalmente el impacto y 

la viabilidad. Un ejemplo de definición de variables de estudio para un caso práctico se recoge en el 

apartado 5.7.3. 
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Los procedimientos necesarios para la recopilación de información dependen de las variables objeto 

de estudio. Así, los procedimientos de medida descritos en el apartado 5.2 sirven para determinar la 

calidad de los componentes y detectar fallos en los sistemas. Para el análisis del resto de criterios 

estos protocolos se complementan con otras técnicas como la observación directa, cuestionarios o 

entrevistas. Las principales técnicas empleadas en evaluación de proyectos se detallan a 

continuación:  

 Análisis de documentación. La documentación generada durante la ejecución del proyecto 

desde las fases previas de identificación es la primera fuente de información a consultar. Mediante 

una revisión de la formulación del proyecto, los informes de seguimiento y otros documentos que 

puedan estar disponibles se obtiene valiosa información del contexto y una línea de base de partida 

para comenzar el trabajo de evaluación. Además una revisión de la documentación técnica generada 

permite verificar si los componentes instalados se ajustan al sistema diseñado y si existen 

instrucciones básicas de seguridad, operación y mantenimiento disponibles para los usuarios. 

 Observación directa. Es esencial en todos los métodos de recogida de datos. Consiste en la 

observación de los aspectos que se determinen relevantes de acuerdo al modelo de evaluación para 

profundizar en el conocimiento acerca del estado de las instalaciones, de la adecuación del 

equipamiento adquirido, de comportamientos o interacción ente actores. La observación puede 

ofrecer información de alta calidad y muy rica y variada. Requiere de una guía orientadora y de la 

capacitación de los observadores para evitar que su perspectiva, conocimiento e intereses personales 

puedan modificar sus percepciones. Además, se debe tener en cuenta que la presencia del 

observador puede alterar la realidad que se observa. Se suele emplear como técnica complementaria 

a otras, en especial encuestas y entrevistas. La guía de observación para verificar el estado de las 

instalaciones fotovoltaicas incluida en el anexo 2, es un ejemplo de los instrumentos utilizados para la 

aplicación de este método. 

 Medición directa. La medición directa permite obtener resultados de variables cuantitativas. 

Así se controlan indicadores directos o indirectos que son medibles. La principal ventaja de los 

métodos de medición directa bien calibrados es que normalmente producen datos muy precisos libres 

de desviaciones personales o errores de interpretación. Por otro lado, generalmente para su 

aplicación estos métodos requieren de personal capacitado. A la hora de seleccionar la 

instrumentación a utilizar hay que llegar a un compromiso entre precisión y costes (de la 

instrumentación, del transporte hasta la zona de ejecución, de capacitación del personal técnico). 

Frecuentemente se puede utilizar instrumentación menos avanzada con menor grado de precisión 

pero costes notablemente más bajos con resultados aceptables. En la evaluación técnica de las 

instalaciones fotovoltaicas una parte de los procedimientos propuestos son mediciones directas sobre 

los componentes del sistema. 

 Entrevistas a informantes clave. Este es el método más ampliamente utilizado en la práctica 

de la evaluación. Proporciona información general descriptiva procedente de las personas 

involucradas y una visión más profunda acerca de cuestiones concretas. La elección de los 

informantes es crítica para garantizar la calidad de la información. Es una técnica flexible con la que 

se puede abordar una amplia gama de temas de interés. Requiere una cuidadosa preparación por 

parte del entrevistador que no debe realizar una interpretación sesgada de los datos que se recaban. 

Para estructurar la entrevista se emplean guías que recogen los temas a tratar. 
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 Encuestas. Consisten en preguntar a las personas involucradas sobre temas específicos a 

evaluar a través de un cuestionario estructurado. Los datos se obtienen a partir de estas preguntas 

predefinidas; así, se consiguen medir de manera cuantitativa varios aspectos tanto cualitativos como 

cuantitativos sobre un grupo amplio de personas. La población encuestada se selecciona de tal forma 

que sea una muestra representativa del conjunto total. Esta técnica requiere muchos recursos y 

tiempo para la preparación, trabajo de campo y análisis posterior. Por ello, se utilizan cada vez más 

las encuestas informales que son encuestas más cortas, con pocas variables y muestras pequeñas 

que proporcionan información cuantitativa en un tiempo menor y con menos recursos. La información 

que se obtiene así se triangula o profundiza mediante otras técnicas. 

 Técnicas de grupo. Existen otro conjunto de técnicas entre las que se incluyen entrevistas de 

grupo y talleres que consisten en crear espacios para la reflexión conjunta facilitada por la realización 

de dinámicas de grupo. En un único proceso se incluye la recolección de información, su procesado, 

análisis y la devolución de resultados a los participantes. Destacan dentro de este grupo las técnicas 

basadas en apreciaciones rápidas que permiten al equipo evaluador obtener mucha y muy variada 

información en muy poco tiempo ya que se obtiene información de diferentes actores en el mismo 

proceso. Estas técnicas se caracterizan por su enfoque participativo. 

A continuación se recogen dos proyectos piloto ejecutados por ONGD españolas en los que se ha 

aplicado el enfoque de control de calidad expuesto: tanto los procedimientos de medida de 

componentes y sistemas como las herramientas de evaluación en campo. En el primer caso se 

evalúa una microrred e instalaciones fotovoltaicas individuales tras dos años de operación en la costa 

ecuatoriana. Se muestran con este caso también las acciones adicionales realizadas para dar apoyo 

técnico al operador del servicio eléctrico local. El segundo caso de estudio se trata de una evaluación 

final de un proyecto de ecoturismo en el suroeste de Bolivia coincidiendo la visita con la puesta en 

marcha de las últimas instalaciones. 

5.6. Estudio de caso: Microrred para electrificación domiciliaria en Ecuador 

En este apartado se estudia un caso de aplicación de los procedimientos descritos para dar apoyo a 

un operador eléctrico local en una comunidad de la costa ecuatoriana. Así se exponen los resultados 

de la evaluación técnica ex-post del proyecto piloto, la revisión de las acciones de monitorización en 

campo y de los protocolos de operación y mantenimiento a nivel local. 

Los objetivos del trabajo de campo en la comunidad de La Y del 5to Piso (Esmeraldas, Ecuador) son 

múltiples, comprenden el apoyo al operador eléctrico local desde el punto de vista técnico e 

institucional e incluyen en particular los siguientes aspectos: 

Apoyo técnico 

 Aplicación del protocolo de evaluación de sistemas fotovoltaicos autónomos 

Se realiza una evaluación técnica de los sistemas fotovoltaicos instalados aplicando el protocolo de 

evaluación en campo 

 Adaptación y aplicación de los protocolos de monitorización de instalaciones 

En este sentido se realizan distintas acciones. Por un lado, se descargan y analizan los datos 

registrados por el sistema de adquisición de datos de la microrred y se sustituyen, en los sistemas 
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individuales, los controladores de carga por otro modelo que incluye registro de datos. Por otro, se 

adapta la herramienta destinada al técnico local para el seguimiento y el mantenimiento preventivo 

mensual de las instalaciones  

 Ampliación y puesta en marcha del generador fotovoltaico de la microrred  

Se amplia el generador fotovoltaico de la microrred, aumentando en un 10% su potencia nominal con 

la instalación de dos nuevas ramas. Se realizan las pruebas correspondientes para la verificación de 

los parámetros fotovoltaicos. 

Apoyo institucional 

Con el objetivo de fortalecer la organización local y el desarrollo del proyecto se realizan 

adicionalmente las siguientes actividades: 

 Reglamento de la Junta de Electrificación Rural 

Se revisa y actualiza el reglamento del operador eléctrico local 

 Convenio interinstitucional 

Se plantea la necesidad de formalizar un nuevo convenio interinstitucional con la municipalidad de 

San Lorenzo para asegurar la sostenibilidad del proyecto. 

5.6.1 Contexto y antecedentes 

La Y del 5to Piso es una pequeña comunidad, formada por unas 25 familias, de la Parroquia de 

Concepción, cantón de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas, Ecuador. La comunidad se 

encuentra a unos 50 kms de los principales núcleos de la Parroquia. La población local pertenece a 

una fusión de pueblos indígenas (Tolitas, Tórtolas, Campas, Niguas, Málabas, Cayapas, Atacames, 

Tsáchilas, Awás y Èperas) con población negra procedente de los barcos de esclavos naufragados 

en la costa esmeraldeña. 

La comunidad cuenta con las siguientes infraestructuras: una escuela unidocente (una maestra para 

todos los niños); un comedor escolar, un centro de salud (sin personal permanente) y una casa 

comunal. En cuanto a vías públicas tan sólo existe una carretera secundaria sin asfaltar. El transporte 

público es de tipo “rancheras”- vehículo rural con bancas largas descubiertas por los laterales- entre 

Concepción y San Lorenzo sin horarios fijos. La población no cuenta con vehículos privados. No hay 

servicio de agua (tan sólo un pozo precario), ni alcantarillado.  

Antes de la intervención tampoco existían servicios básicos de electricidad, la población contaba con 

muy pocos aparatos eléctricos. La mayoría de los habitantes tenían radios a pilas y dos usuarios 

poseían televisores alimentados con baterías de coche. Ninguna vivienda contaba con instalación 

eléctrica interna, salvo la escuela, donde había instalado un sistema FV. 

En cuanto a la estructura social, existe una comisión llamada “Junta Pro-mejora” dedicada a realizar 

las gestiones de la comunidad (con el Municipio, el Consejo Provincial, etc) y velar por los intereses 

de la misma. El directorio está compuesto por presidente, vicepresidente, vocales, secretaria y 

tesorero; elegidos por los miembros de la comunidad. 

Los vecinos de la Y del 5to Piso trabajan mayoritariamente como peones en los cultivos de palma 

próximos y obtienen alguna ganancia extra de la venta de café y cocos. La estructura familiar se basa 
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en una división del trabajo donde la mujer se encarga de los animales de corral y trabaja también en 

el campo. Los ingresos fluctúan entre los 150 y 280 USD por familia y mes. El gasto medio mensual 

por hogar es de 140 USD para la compra de productos de necesidad básica (comida, medicamentos, 

ropa, etc.). 

Respecto a la voluntad de pago, los vecinos manifestaron estar de acuerdo en pagar una tasa por 

servicios eléctricos de entre 5 y 10 USD mensuales. También se comprometieron en colaborar con el 

proyecto aportando mano de obra y madera del lugar. El dinero destinado anteriormente a la compra 

de velas, combustible para mecheros, candiles, lámparas y pilas (éste era el mayor consumo) 

representaba entre 10 y 20 USD por mes. 

5.6.2 Breve descripción del proyecto 

En el año 2006 en el marco del proyecto “Fomento del Desarrollo rural en comunidades de 

Esmeraldas” ejecutado por la ONG Española SEBA y el Municipio de San Lorenzo como socio local 

se dotó de servicio eléctrico a la comunidad. La dirección técnica corre a cargo de la consultora 

española Trama Tecnoambiental. 

El objetivo de la intervención fue la electrificación de un conjunto de viviendas aisladas, mediante 

instalaciones de generación autónoma de energía eléctrica (no conectadas a la red eléctrica nacional) 

para el consumo propio basadas en energía solar fotovoltaica, aplicando simultáneamente un modelo 

de gestión del servicio eléctrico. Con esta intervención se pretendió obtener un nivel de calidad 

técnica en el suministro eléctrico equiparable al ofrecido por la red eléctrica y que pudiera ser 

considerado por el CONELEC, ente regulador en Ecuador, y los usuarios como una infraestructura 

permanente, gestionada por un operador específico, en este caso una entidad local en convenio con 

la empresa distribuidora.  

Dada la disposición de las viviendas en la comunidad, se establecieron dos tipologías de 

instalaciones: 

 Microrred de generación solar para las viviendas más agrupadas (inicialmente diseñada con 13 

acometidas; actualmente existen 17 acometidas, 4 de ellas para servicios comunales). 

 Sistemas fotovoltaicos individuales para las 9 viviendas restantes 

El modelo de gestión del servicio eléctrico es mixto con las siguientes características: 

 Constitución de una Junta de Electrificación Rural 

 Titularidad pública compartida (Municipio San Lorenzo, comunidad) 

 Mantenimiento básico y cobro de tarifas a cargo de una Comisión de la Luz, elegida por la 

comunidad 

La estructura tarifaria depende de la Energía Disponible Asegurada (en adelante, EDA). Existen tres 

tarifas diferentes: 

 Tarifa T17: 16,7 kWh/mes de EDA con un cuota de 8 USD/mes (20 contratos) 

 Tarifa T08: 8,4 kWh/mes de EDA con una cuota de 4 USD/mes (4 contratos) 

 Tarifa T50: 50 kWh/mes de EDA en la Casa Comunal 
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Sistemas fotovoltaicos instalados 

Se establecen dos tipologías de instalaciones: una microrred de generación solar y sistemas 

fotovoltaicos individuales de dos tamaños (con tarifas T17 y T08). El criterio de diseño es tal que 

optimiza la producción en media anual. En las Tablas 5.2, 5.3, y 5.4 se resumen las principales 

características de las instalaciones. 

La microrred incluye una centralita que integra los equipos de acondicionamiento de potencia con 

funciones de registro de datos y gestor de baterías.  

En todos los casos la tensión de servicio es de 120 VAC a 60 Hz. El objetivo del proyecto fue 

garantizar la provisión de un servicio eléctrico de calidad comparable a la red eléctrica convencional; 

por ello, el servicio se proporciona corriente alterna para todos los usuarios, incluidos los de sistemas 

individuales. 

Se establecen en el diseño requisitos adicionales para los equipos de acondicionamiento de potencia: 

que los reguladores sean capaces de realizar una carga de tres modos (carga a fondo, ecualización a 

tensión constante y flotación) y que el rendimiento de los inversores CC/CA a 10% de la potencia 

nominal sea superior al 85%, con distorsión armónica inferior al 3%.  

También se establecen las máximas caídas de tensión en cables. Para los equipos individuales estas 

son: del 2% entre el campo FV y el regulador, del 1% entre batería y ondulador, del 3% entre 

ondulador y protecciones. Para la microrred la máxima caída de voltaje desde la central fotovoltaica al 

extremo de cada rama es del 5%. 

Potencia nominal generador FV 3.000 Wp 

Regulador MPPT  80 A 

Batería 
32,25 kWh 
(48Vx672Ah C100) 

Ondulador sinusoidal 3.600 W 

Registro de datos y gestor 1 ud. 

Tabla 5.2. Características técnicas de la microrred de generación solar 

 

Potencia nominal generador FV 400 Wp 

Regulador serie 15 A 

Batería 
3,6 kWh 
(24Vx150Ah C100) 

Ondulador senoidal  600 W 

Tabla 5.3. Características técnicas de los sistemas individuales T17 

 

Potencia nominal generador FV 200 Wp 

Regulador serie  15 A 

Batería 
1,8 kWh 
(12Vx150 Ah C100) 

Ondulador senoidal 300 W 

Tabla 5.4. Características técnicas de los sistemas individuales T08 
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En los puntos de consumo se cuenta con dispensadores medidores de energía que limitan la EDA 

diaria por usuario. Adicionalmente los usuarios cuentan con una reserva equivalente a cuatro días de 

EDA de la que pueden hacer uso en ocasiones especiales. Los dispensadores regulan la demanda 

limitando el consumo de cada cliente en potencia y energía. Cada usuario dispone también de dos 

carteles con instrucciones básicas de seguridad y operación. 

5.6.3 Resultados de la evaluación de campo 

Resultados de la inspección de la microrred fotovoltaica 

Para la evaluación de la microrred, en primer lugar se aplica el protocolo de inspección visual sobre 

todos los elementos de la centralita: generador fotovoltaico, banco de baterías, etapa de 

acondicionamiento de potencia y control y cajas de conexión. 

La inclinación de todos los generadores es de 15º. Dicha inclinación corresponde a un criterio de 

diseño que optimiza la generación en el mes peor. En realidad, según la norma bastaría una 

desviación de 10º respecto a la latitud del lugar (la comunidad está a 1º N de latitud). La estructura de 

soporte utilizada para cada dos ramas (seis módulos) es de acero sobre bloques de hormigón. 

El generador se encuentra cercano al uso sin entorpecer el paso y con orientación sur. No existe 

sombreado de los módulos, al menos durante las horas de mayor irradiación. Sin embargo, la 

proximidad del mismo al edificio de la escuela y su orientación hacia la edificación produce unas 

pérdidas de radiación difusa estimadas en un 20% [Masa, 2007]. La radiación difusa es predominante 

en días de cielos cubiertos como los de visita a la comunidad. Este efecto, junto con la suciedad de 

los generadores se muestra en las imágenes de la Figura 5.3. 

 

a) polvo en los marcos b) elementos sobre los módulos c) generador y escuela 

Figura 5.3. Efectos de suciedad y sombreado sobre el generador de la microrred 

Todos los marcos de los módulos junto con la estructura de soporte están puestos a tierra. Se 

comprueba que uno de los cables de tierra está suelto y se vuelve a conectar a tierra el conjunto. 

Junto al generador FV hay una pequeña construcción con dos estancias, construida para el proyecto 

y cerrada bajo llave. Es aquí donde se encuentra el banco de baterías y la unidad de control de la 

microrred. 

En cuanto al banco de baterías está compuesto por 24 vasos de 2 V conectados en serie con una 

capacidad de 672Ah C100. Se ubica en una de las estancias de la construcción más cercana al 
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generador. Comprobamos que el nivel del electrolito está entre el máximo y mínimo en todos los 

casos. Las conexiones son seguras y los terminales de las baterías están protegidos. 

En la segunda estancia se encuentra la unidad de control y las cajas de conexión. Comprobamos la 

información proporcionada por el sistema y realizamos la descarga de los datos históricos de 

producción y consumo. En la Figura 5.4 se muestran los elementos de la central que se han 

comentado. 

a) banco de baterías b) centralita 

Figura 5.4. Elementos de la microrred 

Se caracteriza in situ el generador fotovoltaico de la microrred compuesto por 10 ramas de 3 módulos 

de 100 Wp en serie. El procedimiento que se aplica permite medir la curva I-V de cada rama 

monitorizando las condiciones de operación en dos sensores calibrados. Para la comparación de 

resultados se extrapolan las curvas medidas a condiciones estándar de medida. A estas condiciones 

corresponden los valores de parámetros que da el fabricante. 

Los objetivos prácticos de aplicar este procedimiento son los siguientes: 

 determinación de la potencia nominal de módulos y generadores fotovoltaicos en campo (in situ). 

 determinación de la aceptabilidad de módulos fotovoltaicos, conforme a los criterios de los 

resultados acordados previamente con el fabricante 

 diagnóstico, seguimiento y detección de fallos del módulo o generador fotovoltaico: conexionado, 

sombreado y degradación o ruptura de células. 

Al ser necesaria una extrapolación la medida debe realizarse en unas determinadas condiciones 

atmosféricas que garanticen la estabilidad en irradiancia y temperatura, como se detalla en el 

apartado 5.2. En este sentido, debe elegirse un día en el que el cielo este despejado o con pocas 

nubes. A efectos prácticos, las medidas deberán realizarse en un intervalo centrado en el medio día 

solar (máxima elevación solar), de tal manera que se cumplan las siguientes condiciones de medida:  

 Irradiancia global incidente sobre la superficie del módulo, G > 600 W/m2 

 Fracción difusa de la irradiancia global incidente sobre una superficie horizontal característica de 

un día despejado, D(0)/G(0) < 0,2 

 Velocidad del viento, 1 ≤ ωs (m/s) ≤ 8 (viento moderado) 
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La duración total de la medida de los puntos (V, I) y sus correspondientes condiciones de operación 

(irradiancia global incidente G y temperatura de células TC) debe ser inferior a 5 minutos, para evitar 

grandes variaciones en las condiciones. Por el mismo motivo, no deberían efectuarse medidas en 

días muy nubosos o con fuertes vientos. 

Durante la estancia en la comunidad no se dan las condiciones apropiadas para poder realizar las 

medidas. Como muestra de la variabilidad en las condiciones de operación en la Figura 5.5 se 

presentan algunos valores medidos de la irradiancia global sobre el plano del generador fotovoltaico 

de la microrred durante el período de medida, en un intervalo de tres horas alrededor del mediodía 

solar. 

Se trata de un día con nubes y claros, una fuerte variación en la irradiancia y elevada componente de 

difusa, con valores de irradiancia global por debajo de 500 W/m2 en varios momentos. En estas 

condiciones, aunque no podemos concluir la validez de los resultados obtenidos para los parámetros 

característicos de los módulos, se muestran algunas de las curvas tomadas y se recomienda repetir 

medidas de caracterización en un día claro y soleado. 
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Figura 5.5. Valores de irradiancia medidos el día 20 de noviembre 

No obstante, tratamos de caracterizar el generador fotovoltaico de la microrred tomando las curvas IV 

de cada una de las ramas. Aunque no se puedan dar por válidos los valores absolutos obtenidos del 

proceso de medida y extrapolación, esta caracterización es válida para detectar fallos en el 

generador. Las medidas realizadas durante la visita sirven para detectar un módulo dañado en una de 

las ramas. En la Figura 5.6 se muestra la situación del módulo dañado en la configuración del 

generador fotovoltaico. 

 

Figura 5.6 Vista trasera del generador fotovoltaico con la situación del módulo dañado 

En la Figura 5.7 se muestran a modo de ejemplo algunas de las curvas medidas. En particular, se 

muestran una curva para una rama en buenas condiciones, la curva de la rama con el módulo dañado 
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y la curva del módulo que se debe sustituir. En color azul se ven las curvas medidas, en verde los 

valores extrapolados a condiciones estándar de medida y en rojo las curvas de potencia. 

Medida de la característica I-V
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c) curvas del módulo central de la rama 5 (dañado) 

Figura 5.7. Curvas de la caracterización del generador fotovoltaico. En cada gráfica se muestran las curvas I-V 

medida (en azul), extrapolada (en verde) y curva P-V (en rojo). 

La utilidad de las medidas ha sido precisamente la de detectar un fallo en el generador que tiene un 

impacto de reducción del 10% sobre la producción. Se recomienda sustituir el módulo dañado por 

otro de las mismas características. 

Aunque esta prueba no haya sido concluyente por la variabilidad de las condiciones durante la toma 

de datos, se observan, en general, potencias más bajas que las marcadas por el fabricante. Por ello, 

se recomienda repetir las medidas en un día claro para comprobar los valores de fabricante, si no 

fuese posible medir de nuevo las curvas sí, al menos, verificar los valores para la corriente de 

cortocircuito y la corriente en el punto de trabajo. 

En relación con el banco de baterías, se ha detectado durante los últimos meses que su capacidad es 

baja, pues incluso cuando la central marca un estado de carga del 100% el sistema no tiene la 

suficiente autonomía para soportar los consumos de los vecinos. 

Se realizan medidas de la tensión y densidad del electrolito de cada vaso. Los resultados de las 

medidas corresponden con dos momentos en que la centralita marca baterías a media carga y 

baterías cargadas.  



Procedimientos de operación, monitorización y evaluación 

125 

El primer bloque de medidas tiene como resultados promedio una tensión por vaso de 2,08V y una 

densidad de electrolito de 1,172 g/cl. Por otro lado, el segundo bloque de medidas con una tensión 

media por vaso de 2,26 V corresponde con un SOC del 97% según señala la centralita. Este valor no 

es coherente con los valores de densidad del electrolito medidos que son en promedio de 1,173 g/cl y 

son muestra de un estado de carga real menor. Esta contradicción podría deberse al algoritmo con el 

que la centralita identifica el SOC del acumulador. 

En el momento de nuestra llegada el estado de carga de las baterías es extremadamente bajo. A 

pesar de la carga durante esos tres días, si bien ninguno de ellos especialmente soleado, la densidad 

no ha sufrido variaciones. Se recomienda esperar los días más soleados en primavera y realizar una 

carga completa de las baterías in situ aprovechando cuatro días soleados consecutivos y cortando el 

consumo. Posteriormente se recomienda medir de nuevo sus valores y comprobar si las baterías 

recuperan valores de densidad del electrolito por encima de 1,23 g/cl. En caso contrario se 

recomienda sustituir el banco de baterías. 

Las caídas de tensión en las líneas de distribución nos dan una idea de la calidad de la instalación y 

del servicio. Para medirlas, se visitan las dos acometidas más lejanas a la centralita. En estas 

viviendas se aplica el protocolo de inspección visual y se realizan medidas de las caídas de voltaje en 

las líneas de distribución. Los resultados para las dos viviendas más alejadas se recogen en la Tabla 

5.5. 

Vivienda más alejada V1 (V) V2 (V) Caída de tensión Porcentaje Diseño 

Rama norte 123,8 119,3 4,5 V 3,63 < 5% 

Rama sur 122,9 119,9 3 V 2,44 < 5% 

Tabla 5.5. Caídas de tensión en las líneas de la distribución de la microrred 

En ambos casos se cumplen los requisitos de diseño en cuanto a las caídas de tensión en las líneas 

de distribución. Las pérdidas en el punto más alejado son de un 3,63 % por lo que concluimos que las 

pérdidas se mantienen inferiores al 5% en cualquier punto de la microrred, tal y como se recomienda 

en la norma. 

Se realiza una inspección de los puntos de consumo. Para ello, se visitan todas las viviendas 

suministradas por la microrred. Se registran los valores de los dispensadores y se verifican los 

consumos en cada vivienda. Los resultados se recogen en la Tabla 5.6. Los valores de cada columna 

corresponden a la energía disponible diaria, el total de energía consumida desde la puesta en 

marcha, la reserva disponible, los consumos conectados y la potencia total de las aplicaciones de 

consumo. 

En general, los usuarios tienen disponible prácticamente toda la energía de sus reservas y consumen, 

en promedio, unos 200 Wh/día teniendo en cuenta el consumo total desde que se instalaron los 

equipos. En promedio, cuentan con una potencia de consumos de 130 W por vivienda aunque con 

marcadas diferencias. Las aplicaciones de consumo usuales son: iluminación, TV+DVD (puesto que 

no hay señal de TV en la comunidad), equipos de música y licuadoras (que fueron donadas por el 

proyecto). En la casa comunal se cuenta con un congelador que aún no está conectado a la red. Se 

prevé conectarlo con la ampliación del generador fotovoltaico y la recuperación de las baterías. 
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Usuario 
Energía 

Disponible 
(Wh) 

Consumo 
Total (Wh) 

Reserva 
EDA (Wh) 

Aparatos eléctricos 
Potencia de 
las cargas 

(W) 

Familia 1 1.986 171.403 2126 
3 focos, TV,  

DVD, licuadora 
178 

Familia 2 400 243.203 1983 
5 focos, licuadora,  

DVD, TV, radio 
208 

Familia 3 1.494 77.671 2200 
1 foco, TV, DVD, 

 licuadora 
141 

Familia 4 - - - - 
 
 

Familia 5 2.200 104.441 2200 
2 focos,  

licuadora 
61 

Familia 6 512 216.899 2200 
4 focos, equipo música, TV, 

licuadora 
352 

Familia 7 1.119 148.975 1797 
3 focos, TV, 

 DVD 
168 

Familiia 8 203 234.164 2200 
4 focos, TV, 

 equipo música, DVD 
235 

Familia 9 - - - - 
 
 

Familia 10 2.199 267.659 2200 
5 focos, TV,  

licuadora, DVD 
167 

Familia 11 - - - - 
 
 

Familia 12 2.151 7.429 2200 
TV,  

1 foco 
66 

Familia 13 1.001 83.115 2200 
2 focos,  
TV, DVD 

105 

COMUNAL  
Escuela 

1.100 4.645 1100 2 focos 26 

COMUNAL  
Centro de Salud 

2.200 13.917 2200 2 focos 26 

COMUNAL  
Comedor 

- - - 2 focos 26 

COMUNAL  
Casa 

6.600 48.244 6600 
2 focos,  

congelador 
 

Tabla 5.6 Inspección de los dispensadores y consumos 

Resultados de la inspección de las instalaciones individuales domiciliarias 

Se visitan prácticamente todas las instalaciones individuales. En ocho de ellas se realiza la inspección 

visual (verificando los requisitos enumerados en la ficha del anexo 2) y en cinco se miden distintos 

parámetros de los componentes (realizando las medidas correspondientes de la ficha anexa). 

En general, se trata de buenas instalaciones que verifican la práctica totalidad de las especificaciones 

evaluadas. Detalles de la inspección visual se muestran en la Figura 5.8.  
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Algunos aspectos destacables son: 

 la buena realización de la instalación de continua 

 adecuada protección y enterramiento del cableado exterior 

 grosor apropiado del cableado y código de colores respetado 

 correcta fijación a todos los terminales 

 uso de elementos de protección en las líneas de batería y consumo 

 adecuada ubicación de baterías 

 información a usuarios disponible y visible en todas las instalaciones. 

Los puntos débiles están relacionados con:  

 la orientación arbitraria del generador fotovoltaico así como distancias de varios metros entre éste 

y el resto del sistema 

 nidos de insectos fuera y dentro de las cajas de conexión (lo que indica que no están 

correctamente selladas) 

 inversores conectados directamente a batería con voltajes de desconexión excesivamente bajos 

para proteger a la batería (la línea de consumo no pasa por el controlador de carga que sí cuenta 

con protección frente a sobredescargas) 

 instalaciones interiores deficientes por diversos motivos. 

a) avispero en paneles b) componentes sistema c) información a usuarios 

Figura 5.8. Inspección visual de los sistemas individuales 

No se incluyen gráficos detallados del porcentaje de instalaciones que cumplen cada requisito ya que 

son prácticamente todas, exceptuando una instalación de 200 Wp abandonada sin ningún consumo. 

De igual forma, cuando un requisito no se cumple; esto es así para todas las instalaciones.  

En general, el generador fotovoltaico se encuentra a varios metros (en un par de casos decenas de 

metros) de la vivienda; la batería en un piso inferior o en una caja de madera diseñada a tal efecto, 

aislada del suelo; y, el conjunto regulador + inversor + dispensador en el piso de la vivienda uno o 

varios metros por encima de la batería. A partir del inversor todos los consumos son en corriente 

alterna y son adecuados al sistema diseñado. Los inversores están conectados directamente a la 

batería y el consumo (potencia y energía) está limitado por el dispensador-medidor instalado entre el 

inversor y la instalación interior del usuario. En cuanto a las instalaciones interiores, si bien se dejó 

bajo la responsabilidad de los usuarios, debe exigirse el mismo nivel de calidad que en el resto de la 

instalación. Es frecuente encontrar empalmes de cable realizados con cinta aislante, cableado sin fijar 

a las estructuras y paredes, falta de interruptores y malas conexiones en las tomas de corriente. 
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La valoración que hacemos de las aplicaciones utilizadas en las viviendas más alejadas del núcleo 

urbano concluye que los sistemas individuales están infrautilizados. La capacidad de generación y 

almacenamiento es muy superior a los patrones de consumo. Las baterías se encuentran casi 

continuamente cargadas. 

Como recomendaciones, el cableado de continua podría minimizarse integrando el conjunto de 

equipos de acondicionamiento de potencia bajo los generadores fotovoltaicos y realizando toda la 

distribución en corriente alterna. El uso de las instalaciones puede optimizarse, aunque no generen 

suficiente energía para planchar ni refrigerar, sí para utilizar pequeños motores, lavadoras, etc. 

Los generadores se encuentran orientados arbitrariamente, con acimuts de SE a SO, lo cual en una 

latitud tan próxima al ecuador no tiene prácticamente impacto sobre la generación. Están ubicados en 

claros próximos a las viviendas, relativamente cercanos al uso (decenas de metros a veces) pero sin 

entorpecer los pasos de la vivienda. Se trata de una zona con abundante vegetación, que, en algunos 

casos, está excesivamente cercana a los módulos. Este hecho se comenta a los usuarios que al 

menos en un caso deciden cortar las ramas próximas en la vegetación de pequeña altura, como se 

recoge en las imágenes de la Figura 5.9. 

b) orientaciones y vegetación c) cortando ramas 

Figura 5.9. Inspección de generadores fotovoltaicos 

La estructura de soporte de acero se alza sobre una base de madera, a diferencia de las bases de 

hormigón usadas para el generador de la centralita. La estructura es estándar en todos los 

generadores, de un metro y medio de altura y quince grados de inclinación. En todas las instalaciones 

las estructuras y los marcos de los módulos están puestos a tierra. El cableado exterior protegido con 

manguera y enterrado.  

Tratamos de caracterizar los generadores de las instalaciones individuales pero los resultados no son 

válidos por los mismos motivos de variabilidad en las condiciones de operación detallados en el 

apartado anterior, una constante durante los días de trabajo de campo. No obstante, también en 

estos generadores se observa una tendencia en las potencias por debajo de los valores garantizados 

por el fabricante por lo que se recomienda repetir las medidas cuando las condiciones lo permitan. 
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Se inspeccionan las baterías de los sistemas individuales. En todos los sistemas el nivel de electrolito 

está próximo al máximo y las tensiones de batería en circuito abierto son superiores a 12,5 V. Como 

se ha indicado en general las baterías están sobredimensionadas no respecto a los generadores, 

pero sí respecto a los consumos típicos que encontramos por lo que tienen un elevado estado de 

carga en cualquier momento. 

Todas las baterías de los sistemas individuales han sido reemplazadas dos meses antes de nuestra 

visita. En dos casos encontramos aún las viejas baterías en las viviendas. Algunas otras las llevó a 

San Lorenzo el técnico local para venderlas y reciclar el plomo. El resto se encuentran en el cuarto 

del dispensario médico a la espera de decidir qué hacer con ellas. 

En general, como se muestra en la Figura 5.10, se encuentran ubicadas aisladas del suelo, en 

lugares bien ventilados, de acceso restringido y evitando la luz solar directa. El cableado está 

correctamente fijado a las mismas pero los terminales no se encuentran protegidos ni sellados, lo cual 

es especialmente peligroso en las dos instalaciones en las que las baterías no se encuentran en una 

ubicación apropiada. En la primera de ellas, porque el usuario no es fijo y no se puede asegurar la 

correcta formación de los usuarios que pasan por la vivienda. En la segunda, por la seguridad, 

particularmente, de los niños. 

  

a) reposición baterías b) ubicación baterías 

Figura 5.10 Inspección de baterías 

Se recomienda poner en marcha los procesos de recogida y reciclaje de baterías bajo 

responsabilidad de la Comisión de la Luz de la comunidad. También sellar uno de los terminales, al 

menos, en las baterías que no tienen el acceso restringido. 

Las instalaciones cuentan con controladores de carga PWM de 15A de corriente máxima e inversores 

de onda senoidal de 600 W ó 300 W, 120 V y 60 Hz. Ambos elementos se ubican siempre próximos 

entre sí, en lugares cubiertos, protegidos de la lluvia y la luz del sol directa, con las señales de aviso 

luminosas visibles a los usuarios y fácil acceso a los terminales. En las fotografías de la Figura 5.11 

se muestran algunos ejemplos. La máxima distancia a la batería es la altura de un piso que puede 

llegar a los cinco metros de cableado de continua. 

Al menos uno de los reguladores y dos de los inversores originales han sido reemplazados en los 

últimos seis meses, es decir, antes de cumplir los dos años de funcionamiento desde la puesta en 

marcha de los sistemas. No se ha registrado el motivo del fallo. Este plazo es excesivamente corto 
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para el tiempo de vida medio de ambos componentes. En ambos casos los equipos han sido 

sustituidos por otros modelos que verifican las especificaciones de diseño y cuyos parámetros 

medidos son equivalentes a los de los componentes originales. 

 

a) regulador de carga b) inversor reemplazado c) caracterización controlador 

Figura 5.11. Inspección de reguladores de carga e inversores 

Para la evaluación de los controladores de carga se mide su autoconsumo, las caídas de tensión 

internas y los umbrales de regulación. Dado que no hay elementos conectados a la salida de carga 

de los controladores (los inversores están conectados directamente a las baterías) no se miden ni el 

voltaje de desconexión de carga ni la caída de tensión interna. El resumen de parámetros medidos se 

recoge en la Tabla 5.7. Observamos que prácticamente se cumplen los valores recomendados, al 

menos en promedio. 

Parámetro medido 
Valor 

máximo 
Valor 

mínimo 
Promedio 

Valor 
fabricante 

Valor 
norma 

Autoconsumo del 
regulador (W) 

0,64 0,60 0,62 0,6 0,36 

Caída de voltaje en 
bornas gen-bat (V) 

0,01 0,01 0,01 - 0,5 

Voltaje de desconexión 
del generador (V) 

29,9 27,25 28,15 27,4 / 28,8 27,6 / 28,8 

Tabla 5.7. Datos de caracterización de reguladores 

Se evalúan los inversores midiendo su autoconsumo, la protección contra sobredescarga de baterías 

(umbral de desconexión de cargas) puesto que están conectados directamente a batería y no a través 

del regulador y su eficiencia al 10 % de la potencia nominal para comprobar si se cumplen los 

requisitos de diseño de los sistemas y se verifican los valores del fabricante. En la Tabla 5.8 se 

recoge el resumen de parámetros medidos. 

Parámetro medido 
Valor 

máximo 
Valor 

mínimo 
Promedio 

Valor  
fabricante 

Autoconsumo del 
inversor (W) 

5,60 5,00 5,23 < 10 

Voltaje de desconexión 
de las cargas (V) 

21,5 21,25 21,35 21,4 - 20 

Eficiencia al 10% de la 
potencia nominal 

0,92 0,67 0,80 
> 85% (parámetro 

de diseño) 

Tabla 5.8. Datos de caracterización de inversores 
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En los inversores se verifican los requisitos de autoconsumo y el punto de corte indicado por los 

fabricantes (en 21,5 se oye una alarma sonora y a continuación se corta el consumo), aunque este 

último es excesivamente bajo para proporcionar una protección de las baterías. La eficiencia del 

inversor con baja carga es inferior a la indicada en el diseño de los sistemas. Este aspecto es crítico 

en función del régimen de utilización de las instalaciones. Por ejemplo, si es frecuente que la única 

aplicación utilizada sea la iluminación durante amplios períodos del día, el impacto del consumo del 

inversor es significativo. Además cabe resaltar que los inversores están sobredimensionados para el 

consumo actual ya que ninguna instalación individual cuenta con más de 300 W de aplicaciones de 

consumo y, en promedio, no superan los 100 W de potencia de consumos instalada. 

Visualizamos con el osciloscopio la salida de uno de los inversores comprobando el nivel de señal 

(Vrms = 120 V; Vp = 169 V) y su frecuencia (60 Hz). El resultado de esta medida se muestra en la 

Figura 5.12. 
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Figura 5.12. Voltaje de salida del inversor 

El cableado utilizado en los tramos de continua de las instalaciones es cable 10 AWG (Ø= 5,26 mm2) 

entre generador y regulador y cable 8 AWG (Ø= 8,37 mm2) entre batería y regulador así como de este 

último al inversor. La sección de ambos tramos es adecuada para los valores de caída de tensión 

fijados en el estándar. Las caídas de tensión medidas en las líneas se recogen en la Tabla 5.9. 

Cableado 
Valor 

máximo 
Valor 

mínimo 
Promedio 

Valor  
recomendado 

Línea de generador 0,34 V 0,10 0,16 3% (0,72 en 24V) 

Línea de batería 0,53 V 0,04 0,27 1% (0,24 en 24V) 

Tabla 5.9. Caídas de tensión en las líneas 

Además, todo el cableado de continua verifica el código de colores, está correctamente fijado a los 

terminales así como a las estructuras y paredes, casi siempre en canaletas comerciales o caseras.  

En la línea de carga de las instalaciones individuales, al ser todo el consumo en alterna, las caídas de 

voltaje son despreciables. En cuanto a protecciones, todas las instalaciones cuentan con interruptores 

magnetotérmicos en la línea de carga. Sin embargo, la calidad de las instalaciones interiores es muy 

inferior al resto de la instalación. Los cables no están fijados a las paredes, ni siquiera a las tomas de 
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corriente en algunos casos, faltan interruptores para el encendido-apagado de algunas lámparas y 

elementos de conexión de cableado apropiados. 

Las principales aplicaciones de los sistemas se muestran en las imágenes de la Figura 5.13. 

  

a) focos e interruptores b) equipos de música 

 

c) TV y cableado interior d) aplicaciones de consumo 

Figura 5.13. Inspección de instalaciones interiores y consumos 

Las cargas incluyen iluminación (en todos los casos con focos eficientes), equipos de música (de 

distintas potencias), TV siempre con DVD (ya que no hay señal de televisión en la comunidad) y 

licuadoras (que fueron donadas con el proyecto). En la Figura 5.13 se muestran aplicaciones y 

detalles del cableado interior de cuatro instalaciones diferentes, con ello se comprueba que las 

deficiencias en las instalaciones interiores son generalizadas, excepto en la vivienda del usuario 

cuidador (en la cuarta fotografía). 



Procedimientos de operación, monitorización y evaluación 

133 

En algunos casos se observan ennegrecidos los extremos de las luminarias. Además, en raras 

ocasiones encontramos equipos que no se usan, según parece más porque han sido sustituidos por 

otros de mayores prestaciones que por fallos de funcionamiento. Sin embargo, no se cuenta con un 

registro de equipos repuestos.  

Como elementos informativos en los puntos de consumo, los usuarios cuentan con dispensadores 

que presentan información numérica sobre la energía consumida, disponible y la reserva. También 

disponen de carteles informativos, con indicaciones de seguridad y operación, a modo de guía para 

los usuarios. Estos elementos se muestran en la Figura 5.14. Sin embargo, en varias ocasiones los 

usuarios manifiestan dudas respecto a cómo interpretar la información de los dispensadores y a las 

aplicaciones que pueden utilizar en sus sistemas. 

a) dispensador b) guías microrred c) guías individuales 

Figura 5.14. Elementos de información al usuario en los puntos de consumo 

Revisión de la monitorización de sistemas 

La unidad de control de la microrred cuenta con un sistema de adquisición y registro de datos así 

como un software específicamente diseñado para el análisis de los mismos. Los valores de 

generación y consumo, el estado de carga de las baterías y la irradiancia global son algunos de los 

parámetros que se monitorizan de la microrred. 

En la visita se realiza una descarga de los datos históricos de la central y se revisan los datos 

recientes. En los meses anteriores a la visita se ha observado un fuerte incremento en los consumos 

de la población. Por otro lado, ni las potencias de consumo instaladas ni el registro histórico de los 

dispensadores (a partir de los cuáles estimamos consumos medios de 200 Wh/día por usuario) 

parecen concordar con el primer dato. 

Se verifica el dato de radiación incidente instantáneo medido con la célula de referencia del sistema 

con el del sensor fotovoltaico calibrado por el Instituto de Energía Solar. Aunque la célula de 

referencia de la central puede presentar mayores errores para bajas irradiancias debido a su área 

excesivamente pequeña, el valor de la constante de calibración es correcto. Sin embargo, el dato de 

radiación almacenado es el promedio horario en horas sol pico, lo que da poca información de la 

variabilidad de los días o de los componentes predominantes en la radiación solar. Así, por ejemplo, 

en un día con elevada componente difusa, la generación del sistema será menor que la estimada a 

partir de la célula de referencia. Una posible mejora que permitiría un análisis más detallado es 

registrar los datos de radiación cada minuto tomando directamente los valores medidos en la célula, 



Capítulo 5 

134 

la utilidad de una monitorización más detallada está en compromiso con la capacidad de almacenaje 

del microprocesador. 

Asimismo se modifican determinados parámetros de la centralita relacionados con los umbrales de 

regulación de baterías- para asegurar la carga completa de las mismas- y la regulación mediante el 

algoritmo EDA (Energía a Disposición Asegurada)- que permite un control más estricto de los 

consumos. 

En cuanto a la monitorización de las instalaciones individuales, la mejora del procedimiento de 

monitorización consiste en la instalación de controladores de carga con adquisición de datos. En esta 

expedición, se han instalado a modo de prueba controladores Phocos CX40 en cuatro de los nueve 

sistemas domiciliarios. El objetivo final es sustituir todos los controladores de carga por otros con 

estas prestaciones y registrar datos de generación y consumo en los sistemas individuales. Para ello, 

otra mejora en las instalaciones ha sido conectar el inversor a la salida de carga de los controladores. 

La complicación en la instalación de los nuevos controladores tiene que ver con el grosor del 

cableado en la línea de batería y consumos. Aunque según el fabricante el componente admite 

cables hasta 16 mm2, la carcasa exterior está diseñada para cableados más finos por lo que las 

entradas de cable no quedan apropiadamente selladas. Una vez instalados los reguladores se 

procedió a la lectura de datos registrados mediante el software de los controladores. Tan sólo en uno 

de los reguladores se pudieron descargar los datos; en los restantes, se encontraron problemas de 

comunicación entre el hardware y el software y el programa no reconoció el regulador instalado. Se 

estima necesario contactar con el proveedor de equipos para resolver este problema y se recomienda 

hacer una prueba de descarga de datos con el resto de controladores en Quito previa a la instalación 

en campo. La Figura 5.15 muestra imágenes del proceso de instalación y puesta en marcha. 

 

a) instalación Phocos b) nuevos controladores c) descarga de datos 

Figura 5.15. Instalación de controladores con adquisición de datos 

También aplicamos el protocolo de recepción y puesta en marcha de equipos. Para ello, 

caracterizamos mediante los procedimientos de medida definidos tres de los cuatro controladores 

instalados durante esta primera fase. El resumen de parámetros medidos se recoge en la Tabla 5.10. 

En ningún caso se pudieron medir ni la caída de voltaje entre bornas del regulador a generador y 

batería ni el voltaje de desconexión de generador ya que cuando se aplicó el procedimiento, en horas 

cercanas al mediodía, las baterías de todos los sistemas estaban completamente cargadas. Como 

conclusiones de esta acción comprobamos que no ha variado el voltaje de protección contra 
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sobredescarga de las baterías respecto de la situación anterior. Por otro lado, queda pendiente la 

solución de los problemas de comunicación entre el equipo y el software distribuido por el fabricante. 

Parámetro medido 
Valor 

máximo 
Valor 

mínimo 
Promedio 

Valor 
fabricante 

Autoconsumo del 
regulador (W) 

0,2 0,13 0,17 < 0,1 

Caída de voltaje en 
bornas gen-bat (V) 

- - - 
0,5 

(recomendado) 

Caída de voltaje en 
bornas bat-carga (V) 

0,1 0,02 0,05 
0,5 

(recomendado) 

Voltaje de desconexión 
del generador (V) 

- - - 27,4 / 28,8 

Voltaje de desconexión 
de las cargas (V) 

21,5 21,24 21,35 22,0 - 24,4 

Tabla 5.10. Resultado de la caracterización de los nuevos controladores de carga 

Otra de las herramientas diseñadas para el control de calidad de las instalaciones fotovoltaicas 

autónomas es el protocolo de monitorización de sistemas. Dicho protocolo ha sido adaptado para el 

proyecto de La Y del 5to Piso. En concreto se ha implementado una ficha para la toma de datos y se 

ha establecido una periodicidad mensual para la revisión de instalaciones. 

El protocolo de monitorización está muy simplificado, consiste básicamente en una inspección visual 

de la instalación y medidas sobre la batería. Se recomienda enfatizar el cuidado al realizar medidas 

sobre la batería ya que, actualmente, en algunas de las instalaciones no es suficiente bajar el fusible 

para que la batería quede desconectada del resto de la instalación. Este hecho quedará resuelto 

cuando finalice la sustitución de todos los controladores de carga en las instalaciones individuales con 

el fusible instalado en la línea de batería. 

La responsabilidad para la aplicación del protocolo es del usuario cuidador, función que recae sobre 

Orlando Arriaga, quien nos acompaña y participa en la evaluación de campo de los sistemas. La 

supervisión y control de esta función corresponde a la Comisión de la Luz. Se establece asimismo 

que los datos de monitorización se envíen periódicamente a España para un análisis detallado de los 

mismos. 

Con esta acción además se sistematizan los protocolos de operación y mantenimiento. A partir de la 

puesta en marcha de este procedimiento, se mantendrán registros de fallos y actividades de 

mantenimiento realizadas en los sistemas. Lo que supone una mejora relevante respecto a la 

situación anterior.  

Ampliación y puesta en marcha del generador fotovoltaico 

Durante la visita a la comunidad se realiza además el conexionado de dos ramas adicionales al 

generador fotovoltaico de la microrred. Cada rama está compuesta de tres paneles de 50 Wp en 

serie. Los seis módulos instalados pertenecen a un proyecto anterior y son propiedad de la 

comunidad. Con esta ampliación se aumenta un 10% el tamaño del generador de 3 kWp a 3,3 kWp. 

Se utiliza para la ubicación de los paneles fotovoltaicos una estructura existente, también de acero 

sobre pie de hormigón, con una desviación de 45º en azimut respecto a las estructuras del resto del 
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generador. Esta desviación, no recomendable desde el punto de vista estético, no tiene excesivo 

impacto sobre la producción ya que a una peor orientación hay que sumarle un perfil de obstáculos 

más bajo que el del resto del generador enfrentado con la escuela. 

Simultáneamente a la conexión de las nuevas ramas se realiza la puesta a tierra de los marcos de los 

módulos y la estructura de soporte. El generador fotovoltaico ampliado queda operativo con un 10% 

más de potencia instalada. 

La herramienta de control de calidad que cabe aplicar en nuevas instalaciones es el protocolo de 

recepción y puesta en marcha. En el caso de los módulos fotovoltaicos, esto incluye además de una 

inspección visual, la aplicación del procedimiento de determinación de la potencia máxima. El 

resultado de esta prueba es la verificación de los valores del fabricante y la aceptación o no de los 

nuevos equipos. 

Aunque los módulos fotovoltaicos de la ampliación no son nuevos y se encuentran previamente en la 

comunidad aplicamos durante la visita el protocolo de recepción. En la Figura 5.16 se muestran 

detalles del proceso de medida; en particular, los sensores fotovoltaicos coplanarios al generador a 

caracterizar, los equipos de medida y el proceso de medida para la ampliación del generador de la 

microrred. 

  
a) sensores fotovoltaicos b) equipos de medida 

 
c) medidas sobre ampliación

Figura 5.16. Procedimiento de la caracterización del generador fotovoltaico 
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Los seis nuevos paneles fotovoltaicos no estaban conectados a ningún sistema pero sí han estado 

expuestos por largo período por lo que es de esperar que presenten cierta degradación en su máxima 

potencia. Por las mismas consideraciones de variabilidad en las condiciones de medida que en los 

casos anteriores no podemos determinar la validez del protocolo de pruebas. Sin embargo, cabe 

destacar que se miden potencias bastante por debajo de las establecidas por el fabricante. Por ello, 

se recomienda repetir el procedimiento en condiciones adecuadas o verificar, al menos, la corriente 

de cortocircuito y en el punto de trabajo de las series. 

Apoyo al operador eléctrico local 

En paralelo, con el objetivo de fortalecer la organización local y garantizar la sostenibilidad a largo 

plazo del proyecto, durante el viaje de campo, se realizan también actividades de apoyo al operador 

de servicio eléctrico local.  

En particular se realizan las siguientes actividades:  

A1. Se establece un nuevo reglamento para la JER (Junta de Electrificación Rural). Dicha junta está 

compuesta por un representante del Municipio de San Lorenzo, un representante de la comunidad de 

La Y del 5to Piso y un representante de la Comisión de la Luz (creada para la gestión local del 

proyecto). Con esta acción se revisa y actualiza el reglamento del operador eléctrico local. En 

particular, con la reforma se establecen las diarias a cobrar por el Pte de la Comisión de la Luz 

(gestor local) y por el Usuario Cuidador (técnico local) en aras de garantizar la sostenibilidad del 

proyecto. 

A2. Se propone la firma de un convenio interinstitucional con el municipio. En la reunión de cierre con 

la comunidad se plantea la necesidad de formalizar un nuevo convenio interinstitucional entre la 

comunidad y la municipalidad para asegurar la sostenibilidad del proyecto una vez que finalice el 

apoyo externo. En la actualidad se están dando los pasos para establecer dicho convenio con el 

alcalde de San Lorenzo. 

5.6.4 Conclusiones y recomendaciones 

Las principales conclusiones de la evaluación de campo de los sistemas fotovoltaicos instalados en 

Esmeraldas son las siguientes: 

C1. Cabe destacar la calidad de las instalaciones, a excepción de la instalación interior, ya que 

más del 90% de las mismas cumple la práctica totalidad de los requisitos evaluados.  

C2. Destacamos como fortalezas: la buena realización de la instalación de continua, adecuada 

protección y enterramiento del cableado exterior, grosor apropiado del cableado y código de 

colores respetado, correcta fijación a todos los terminales, uso de elementos de protección en las 

líneas de batería y consumo, adecuada ubicación de baterías, información a usuarios disponible y 

visible en todas las instalaciones. 

C3. Como aspectos a mejorar encontramos: la orientación arbitraria de algunos generadores 

fotovoltaicos así como distancias de varios metros entre éste y el resto del sistema, cajas de 

conexión que no están correctamente selladas, inversores sin protección contra sobredescarga 

conectados directamente a batería e instalaciones interiores deficientes por diversos motivos. 
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C4. Todos los componentes instalados o sustituidos se ajustan al sistema diseñado. Sin embargo, 

encontramos que la tasa de reposición de reguladores e inversores es excesivamente elevada 

para el período de operación de los sistemas. 

C5. No se encuentra en la comunidad información acerca de las características técnicas de los 

componentes instalados. Tampoco está sistematizado el registro de fallos o de las actividades de 

mantenimiento realizadas. 

C6. Algunos usuarios manifiestan dudas acerca de la información recibida sobre sus sistemas. La 

capacitación de usuarios debe realizarse de modo continuo y reforzarse una vez que las 

instalaciones están en funcionamiento. 

En base al estudio de campo y las conclusiones extraídas se han propuesto al proyecto las siguientes 

recomendaciones: 

R1. Protocolo de pruebas de los componentes en Quito previa instalación. 

Se recomienda, antes de viajar a la comunidad, realizar en Quito una prueba de funcionamiento de 

los todos los componentes a instalar. En particular, para los controladores de carga Phocos CX40, 

instalados para la monitorización de instalaciones, es necesario probar la comunicación entre el 

componente y el software, dados los problemas detectados en la primera tanda de instalaciones. 

Para ello, es necesario contar, por un lado, con una batería y una fuente de alimentación para 

simular que el controlador está conectado a un sistema y, por otro, con una computadora con el 

software instalado para realizar una prueba de descarga de datos. 

R2. Sustitución de módulos fotovoltaicos dañados 

Se recomienda sustituir los módulos dañados por otros de las mismas características para no 

perjudicar la producción de ninguna de las ramas del generador fotovoltaico; (no es válido 

desconectar sin más el módulo, es necesario sustituirlo por otro para mantener los valores de 

voltaje de la rama). En particular, durante las medidas de campo se detectó en el generador de la 

microrred un módulo dañado (el módulo central de la quinta rama).  

También se recomienda realizar comprobaciones en las visitas de campo especialmente de 

aquellos módulos que presenten signos de deterioro o envejecimiento. Si no se cuenta con células 

calibradas de referencia sólo se pueden realizar medidas en condiciones de operación que no se 

pueden comparar con los datos de fabricante pero que sirven para detectar fallos graves. Así, se 

recomienda medir con el módulo desconectado su tensión de circuito abierto (VOC) y su corriente 

de cortocircuito (ISC) y, a continuación, con el módulo conectado en el sistema medir 

simultáneamente la tensión en bornas (Vm) y corriente generada (Im). Si el módulo está 

funcionando correctamente, estos valores deberían estar en Vm=0,8*VOC e Im=0,95*ISC. 

R3. Minimización del cableado de continua 

Aunque en las medidas de campo se ha comprobado que las caídas de tensión en las líneas 

verifican en todos los casos los valores recomendados, se propone una mejora para futuras 

instalaciones minimizando la longitud del cableado de continua. Dado que toda la distribución del 

sistema se realiza en corriente alterna y no hay cargas en continua, el conjunto regulador, batería 

e inversor podría estar ubicado bajo el generador fotovoltaico. Así, desde ese punto toda la 

distribución se realiza en alterna con lo que se pueden utilizar cables menos gruesos y se 
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minimizan las pérdidas por caídas de tensión en las líneas. Esta ubicación es más segura desde el 

punto de vista de que las baterías se encuentran más alejadas de la vivienda aunque se pierde 

funcionalidad ya que los controladores de carga también estarían ubicados fuera de la vivienda, 

por lo que su consulta no es inmediata. 

R4. Mejora de las instalaciones interiores 

Se han observado durante las visitas instalaciones interiores poco cuidadas que no cumplen 

algunos de los criterios evaluados. Las instalaciones interiores, tanto de la microrred como de los 

sistemas individuales, han sido responsabilidad de los usuarios. No obstante, es importante 

reforzar la insistencia en que la calidad de las instalaciones está directamente relacionada con la 

calidad del servicio. En particular, los aspectos fundamentales que hay que mejorar son: fijar el 

cableado interior correctamente a estructuras y paredes así como ajustar apropiadamente las 

conexiones entre cableado y enchufes o tomas de corriente. 

R5. Reemplazo y ubicación de componentes  

En todas las instalaciones individuales se ha realizado la sustitución de las baterías originales por 

otras más grandes. En algunos casos, las nuevas baterías se encuentran sobre el suelo fuera del 

cajón de madera diseñado originalmente para ubicar las baterías o en lugares sin acceso 

restringido. Se recomienda en estos casos, particularmente en viviendas con niños, sellar uno de 

los terminales.  

En menor medida, aunque en latitudes tan próximas al ecuador (1ºN) el impacto sobre la 

producción no es muy alto, se recomienda la orientación de generadores fotovoltaicos al sur. En 

todo caso se permiten otras orientaciones cuando los obstáculos cercanos generen sombras sobre 

los módulos; por ejemplo, en el caso del generador de la microrred la cercanía de la escuela no 

genera sombras directas sobre los módulos pero tapa una gran porción de cielo, lo que disminuye 

la cantidad de radiación difusa en el generador. También se producen pérdidas por una inclinación 

excesiva de los generadores, una inclinación de 10º es suficiente para asegurar que el agua corre 

por la superficie del módulo. 

R6. Registros de fallos y actividades de mantenimiento 

No está sistematizado el registro de fallos y actividades de mantenimiento. Si bien las actividades 

se han detallado en los informes de seguimiento del proyecto no se cuenta en campo con 

información acerca del reemplazo de componentes en una instalación. Por ejemplo, desde la 

puesta en marcha del proyecto se han cambiado todas las baterías y algunos inversores, sin que 

en las instalaciones individuales ni en otro lugar en la comunidad se encuentren registrados estos 

fallos ni las fechas de reemplazo de componentes. 

R7. Refuerzo de capacitación e información a usuarios 

Algunos usuarios manifiestan dudas acerca de cómo interpretar la información que se muestra en 

sus dispensadores. El dispensador les permite conocer y gestionar su consumo de acuerdo a la 

tarifa contratada. También manifiestan dudas acerca de las cargas que pueden utilizar. En 

general, las instalaciones están infrautilizadas, en particular las individuales, y tienen mucha mayor 

capacidad de generación que el consumo realizado por los usuarios. Se recomienda reforzar la 

capacitación en próximas visitas a la comunidad. 



Capítulo 5 

140 

5.7. Estudio de caso: Sistemas aislados para fomento del ecoturismo en Bolivia 

Se presentan a continuación los resultados de la evaluación final realizada durante el viaje de cierre 

del proyecto “Desarrollo del Ecoturismo en Áreas Naturales Protegidas con Energías Renovable” 

ejecutado en los departamentos de Oruro y Potosí en Bolivia por la ONG española Ingeniería Sin 

Fronteras- Asociación para el Desarrollo (ISF-ApD) y la organización local ENERGÉTICA. 

5.7.1 Contexto y antecedentes 

La zona de ejecución del proyecto está ubicada en el Altiplano Boliviano, concretamente en dos áreas 

naturales protegidas de los departamentos de Oruro y Potosí. En Oruro se ha trabajado en el Parque 

Nacional Sajama y en Potosí en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, una zona 

más conocida por la presencia del salar de Uyuni. La Figura 5.17 recoge dos de los paisajes más 

atractivos de estas áreas naturales.  

  

Figura 5.17. Fotografías de las áreas naturales en Oruro (Pico Sajama) y Potosí (Salar de Uyuni) 

El proyecto pretende apuntalar la cadena productiva del turismo en estos dos parques naturales de 

Bolivia, en el marco del concepto de desarrollo sostenible, trabajando con grupos de indígenas y 

familias campesinas que gestionan albergues de manera familiar y en coordinación con las 

comunidades y las autoridades de estos lugares de interés turístico. 

El flujo turístico hacia ambas zonas del proyecto es relativamente importante (en torno a 50.000 

visitantes por año), aunque con marcadas diferencias entre la Reserva Eduardo Avaroa y el Parque 

Nacional Sajama. En la identificación del proyecto se detectó que los servicios de alojamiento que se 

prestan en esos lugares tienen limitaciones debido a la inaccesibilidad a fuentes convencionales de 

energía como la red eléctrica y el gas licuado de petróleo (GLP). Las grandes distancias a los núcleos 

urbanos y el aislamiento de estos lugares repercuten en la prestación de servicios limitados (pocas 

horas de iluminación, poco acceso a radio, TV y otros medios de información y comunicación, etc.). 

En definitiva, el proyecto, a través de la mejora de las instalaciones energéticas, pretende mejorar los 

ingresos de las comunidades y familias que manejan albergues, beneficiando directamente a 350 

personas, entre los que se encuentran los propietarios y los trabajadores de albergues rurales y 

guardaparques. Indirectamente la iniciativa beneficia a 900 familias o el equivalente a 4.000 

habitantes de las distintas comunidades que participan pues el incremento de la actividad turística en 

las zonas de influencia beneficia en general a las comunidades participantes. 



Procedimientos de operación, monitorización y evaluación 

141 

5.7.2 Breve descripción del proyecto 

El objetivo del proyecto es apoyar el desarrollo del ecoturismo en áreas naturales protegidas 

mediante el uso de energías renovables. 

En este marco, los resultados del proyecto junto con los indicadores para verificarlos son los 

siguientes:  

R1. Mejorar los sistemas de suministro de energía eléctrica y térmica en albergues, centros 

de atención al turista y campamentos a través de la instalación de sistemas de energías 

renovables (fotovoltaicos y biomasa) 

Los principales indicadores de consecución son la puesta a disposición de energía producida con 

fuentes renovables para las infraestructuras turísticas. En concreto, la producción de energía eléctrica 

con sistemas fotovoltaicos y el calentamiento de agua con paneles termosolares. En todos los 

albergues participantes se han instalado cocinas eficientes de leña. 

R2. Capacitar a los responsables de albergues y centros de atención al turista en operación y 

mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, termosolares y cocinas eficientes de leña 

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se ha pretendido reducir los costes de operación y 

mantenimiento mediante la capacitación a los responsables de las infraestructuras durante el proceso 

de instalación y la distribución de manuales informativos. Se formuló la realización de tres seminarios 

de 20 horas sobre el manejo de las nuevas tecnologías energéticas introducidas en la comunidad. 

Por último, el establecimiento de una cadena de aprovisionamiento de repuestos y accesorios con el 

fin de mejorar la operación y el mantenimiento.  

R3. Mejorar la calidad de servicios de hotelería y gestión microempresarial a través de la 

asistencia técnica y la capacitación 

Los indicadores acerca de la capacitación en servicios turísticos son la realización de dos talleres de 

intercambio de experiencias sobre la gestión de los albergues, el apoyo para incrementar y 

diversificar sus relaciones con los operadores turísticos y la realización de dos talleres sobre temas 

de higiene, sanitarios y calidad del servicio para responsables y personal de los albergues. 

R4. Promover y difundir el proyecto y sus impactos para que esta iniciativa sea asumida por 

otros usuarios, y agencias de cooperación 

La difusión del proyecto se garantiza a través de noticias en la web de ENERGÉTICA y de artículos 

en publicaciones especializadas en temas de energía y cooperación. 

Albergue tipo 

A pesar de la elevada variedad observada podríamos definir un albergue tipo a partir de los 

promedios de los albergues visitados. Los albergues cuentan con una media de 3 a 4 estancias para 

la acogida de turistas y un total de 20 camas. En general, se trata de ampliaciones de la vivienda 

familiar donde se dedican los nuevos ambientes al alojamiento de turistas. La afluencia de turistas se 

concentra en 20 días al mes, aunque el número medio de turistas diarios difiere mucho tanto entre 

albergues como entre temporadas. En la temporada baja (de diciembre a marzo) el número oscila de 

1 a 20 turistas, con una media de 9; en la temporada alta (de mayo a agosto) de 3 a 28, con una 

media de 15 turistas al día. En la Figura 5.18 se muestran fotografías y el plano de un albergue tipo. 
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Figura 5.18. Plano e imágenes de albergues familiares en la región de Uyuni. 

En cuanto al perfil de los propietarios y las actividades productivas en la región encontramos que la 

mayoría de los propietarios de albergues y sus familias viven exclusivamente de lo que obtienen del 

albergue. Los ingresos por el turismo se complementan con algún dinero extra obtenido por la venta 

de los cultivos de quinua y la cría de ganado, principalmente llamas y vicuñas. Si bien, en 2006 y 

2007 debido a las fuertes sequías la cosecha no ha sido buena, por lo que la fuente principal de 

ingresos en este período ha sido el turismo. Este hecho ha provocado que unos pocos usuarios 

tengan problemas para afrontar los pagos de las cuotas de crédito, asunto que se ha resuelto con 

ANED, institución que gestiona microcréditos para el desarrollo rural, mediante una renegociación de 

los plazos y las cuotas de pago. 

Sistemas instalados 

Las instalaciones fotovoltaicas que se implementan en el marco del proyecto incluyen tres tamaños 

distintos que denominaremos instalaciones tipo A, B y C. El resumen de características técnicas se 

incluye en las Tablas 5.11, 5.12 y 5.13. Las instalaciones tipo A y tipo B se diseñan para los 

albergues individuales o comunitarios. En ocasiones, se instalan combinaciones de las dos 

anteriores, por lo que las instalaciones cuentan con tamaños de generador de hasta 200 Wp. En 

estos casos, los usuarios han añadido un inversor a la instalación para permitir aplicaciones de AC. 

Las instalaciones tipo C se diseñan para los Campamentos de Atención al Turista que pertenecen a 
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las entidades gestoras de cada uno de los parques. Las aplicaciones de estos sistemas incluyen, 

además de iluminación y radio, el uso de ordenadores e impresoras. 

Potencia nominal generador FV 50 Wp 

Batería 100 Ah C20 

Regulador 5 A 

Convertidor CC/CC 1 ud. 

Luminarias  6 ud. 

Tabla 5.11. Características técnicas de los sistemas fotovoltaicos tipo A 

Potencia nominal generador FV 100 Wp 

Batería 2 x 100 Ah C20 

Regulador 8 A 

Convertidor CC/CC 1 ud. 

Luminarias  12 ud. 

Inversor (opcional) 300 W 

Tabla 5.12. Características técnicas de los sistemas fotovoltaicos tipo B 

Potencia nominal generador FV 500 Wp 

Batería 4 x 150 Ah C20 

Regulador 30 A 

Inversor  1200 W 

Tabla 5.13. Características técnicas de los sistemas fotovoltaicos tipo C 

Las instalaciones termosolares incluyen un colector solar de 1,7 m2 y un termotanque de 200 litros de 

capacidad. Estas instalaciones permiten disponer de agua caliente para unas ocho duchas. Este 

servicio es altamente valorado tanto por los comunitarios como por los turistas ya que nos 

encontramos en el altiplano boliviano a 4000 msnm con una temperatura media de 3ºC. La alternativa 

anterior de la que sólo disponen algunos de los albergues es el calentador que funciona mediante gas 

licuado. Además, en todos los albergues que participan en el proyecto se instala una cocina mejorada 

diseñada por la ONG local para incrementar la eficiencia en el consumo de leña y mejorar el sistema 

de emisión de humos. En la Figura 5.19 se muestran fotografías de cada uno de los tipos de sistemas 

instalados en los albergues familiares que participan en el proyecto. 
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Figura 5.19. Instalaciones en los albergues: sistemas fotovoltaicos individuales de 200 y 50 Wp, sistemas 

termosolares y cocinas eficientes. 

5.7.3 Aspectos analizados durante las visitas de evaluación de campo 

La evaluación final de este proyecto se focalizó en el análisis de la eficacia (consecución de 

resultados y calidad técnica de instalaciones) y en el análisis de diferentes variables para determinar 

la pertinencia, sostenibilidad y primeros impactos del proyecto.  

En particular, las variables analizadas se pueden resumir en los siguientes bloques: 

 Calidad de las instalaciones 

 Consumos energéticos  

 Satisfacción de los usuarios 

 Sostenibilidad del proyecto 

 Impactos del proyecto 

La calidad de las instalaciones se evalúa mediante una ficha técnica que incluye una guía de 

inspección visual y medidas sobre los componentes del sistema fotovoltaico. En el apartado siguiente 

se resumen los principales resultados así como algunos comentarios y recomendaciones generales 

para mejorar la calidad de las instalaciones. 

Los consumos energéticos se analizan mediante las respuestas de los usuarios en la entrevista semi-

estructurada realizada durante las visitas. Se realiza además una comparación con los resultados de 

la evaluación previa, realizada por la ONG local al inicio del proyecto, en los albergues. Aunque no 

todos los albergues evaluados en el estudio inicial coinciden con los que finalmente optaron por 

realizar instalaciones, se consideran estos datos relevantes y representativos de un grupo de control 

aleatorio para valorar los cambios introducidos por el proyecto. 

La satisfacción de los usuarios se puede comprobar en parámetros tales como su conocimiento de la 

instalación y de las actividades de mantenimiento sobre los sistemas, la facilidad de manejo, la 

voluntad de pago y la demanda de ampliación de los sistemas. Estos datos se valoran a partir de las 

respuestas de los usuarios durante la visita y de la información recibida de las instituciones 

colaboradoras. 
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La sostenibilidad del proyecto la valoramos a partir de variables como la capacidad de pago, la 

existencia de protocolos de mantenimiento y la puesta en marcha de un sistema de mantenimiento 

viable. Estos datos se extraen de las entrevistas a las instituciones responsables de la componente 

técnica del proyecto y de la gestión de los micro-créditos. 

Por último, los impactos del proyecto se miden en variables relacionadas con la mejora de la atención 

a los turistas, el aumento de los ingresos en los albergues (debido bien al aumento de precios del 

alojamiento, bien al ahorro de tiempo y dinero dedicado al abastecimiento de otros recursos 

energéticos) y el aumento de la demanda de nuevas instalaciones por parte de los usuarios 

(considerando tanto la ampliación del número de usuarios interesados en la adquisición de equipos 

como el incremento de aplicaciones fotovoltaicas utilizadas por el aumento del tamaño de cada 

sistema autónomo). 

5.7.4 Resultados de la puesta en marcha de instalaciones 

Durante la evaluación se revisaron un total de 16 sistemas fotovoltaicos de los 28 instalados hasta el 

momento de la visita de campo y 4 sistemas termosolares de los 6 que incluye el proyecto. Durante 

los siguientes meses se finalizaron todas las instalaciones que continúan tres años después operando 

normalmente. 

En paralelo, se realizaron entrevistas a los usuarios en 13 de los 24 albergues beneficiarios del 

proyecto hasta la fecha. Seis de éstas se han realizado en dos comunidades del municipio de San 

Pablo de Lípez, Huayllajara y Laguna Colorada, y las restantes en el Municipio de Colcha K, en las 

comunidades de Villamar, San Juan, Puerto Chuvica y Atulcha. Ambos municipios pertenecen al 

departamento de Potosí (en el área protegida de la REA). Los resultados de las entrevistas cotejados 

con los resultados de la evaluación inicial del proyecto, realizada dos años antes por la contraparte 

local, nos permite hacer un análisis de la mejora del suministro energético que ha supuesto la 

iniciativa en los albergues beneficiarios. 

Análisis de calidad de las instalaciones 

Las instalaciones del proyecto se realizaron en dos fases: una piloto durante el primer año de 

ejecución y una posterior, tras varias visitas de promoción a la zona, que tuvo lugar durante el 

segundo año y en la que se instalaron el grueso de los sistemas. Así, de los sistemas fotovoltaicos 

visitados cuatro fueron instalados en la primera fase (octubre-diciembre de 2006) y los doce restantes 

pertenecen a la segunda fase (julio-agosto de 2007). 

Durante las visitas observamos generalmente instalaciones cuidadosamente realizadas con el 

cableado perfectamente fijado a las estructuras y paredes. Nuestra valoración es que la 

estandarización de los sistemas instalados ha permitido un acabado notable desde el punto de vista 

técnico. En general, cerca del 90% de las instalaciones cumplen prácticamente todos los requisitos 

que valoramos en la visita. El listado completo de los requisitos que se evalúan mediante inspección 

visual se puede consultar en la ficha desarrollada a tal efecto que se adjunta en el anexo 2. La 

inspección comienza con los requisitos generales del sistema. Los resultados se muestran en la 

Figura 5.20. En azul se muestra el porcentaje de instalaciones visitadas que cumplen la norma, en 

amarillo el porcentaje de instalaciones que no la cumplen y en granate los casos en que faltan datos o 

no se han podido verificar. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Afiches de seguridad, operación y mantenimiento

Documentación de características técnicas

Archivo de registro de fallos

Archivo de actividades de mantenimiento

Etiquetado de componentes

Ajuste de componentes al sistema diseñado

Accesorios y repuestos disponibles

Se verifica No se verifica No hay datos  

Figura 5.20. Resultados de la verificación del sistema 

La valoración global de las instalaciones es buena ya que se cumplen las especificaciones en 

prácticamente todos los casos en los que hay datos registrados. Los aspectos más flojos son la falta 

de registros de mantenimiento y de acceso a repuestos que si bien son aspectos sistematizados 

durante la ejecución del proyecto no están aún en marcha; debemos destacar que la segunda fase de 

las instalaciones tan sólo lleva un mes en operación en el momento de la visita de campo. 

El resumen de resultados de la valoración de aspectos relativos a la calidad de la instalación del 

generador fotovoltaico se recoge en la Figura 5.21.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ángulo y orientación

No sombreado

Cercano al uso

Sin señales de degradación

Estructuras fácil acceso

Módulo correctamente fijado

Estructuras y materiales resistentes

Cajas de conexión selladas

Tornillos y tuercas inoxidables

Apriete de terminales

Se verifica No se verifica
 

Figura 5.21. Resultados de la verificación del generador fotovoltaico 
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El resultado de este análisis es excelente salvo en el caso del sombreado parcial de los módulos. El 

sombreado aparece en la mayoría de los casos debido al uso de estructuras de soporte de módulos 

estándar de la misma altura que las construcciones por lo que en el amanecer y el atardecer el 

generador fotovoltaico queda sombreado total o parcialmente por los tejados de los albergues. Si bien 

existe un porcentaje de los generadores bajo sombra que se debe al descuido de los usuarios que 

asumen el compromiso de talar los árboles que den sombra al módulo pero que descuidan esta tarea 

una vez instalado el sistema. 

Los resultados de la inspección visual de las baterías se resumen en la Figura 5.22. La valoración 

general es buena en cuanto al cumplimiento de requisitos de calidad. En la mayoría de los casos, 

éstas están situadas en cajas de madera, aisladas del suelo, en una estancia bien ventilada y 

evitando la luz solar directa.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Batería accesible

Acceso restringido

Bien ventilado

Evitando luz solar directa

Aislada del suelo

Precauciones que eviten cortocircuito

Libre de daños

Terminales no oxidados / vaselina

Terminales correctamente ajustados

Nivel de electrolito

Se verifica No se verifica
 

Figura 5.22. Resultados de la verificación de la batería 

Más del 60% de las baterías no están ubicadas en estancias de acceso restringido. En la mayoría de 

los casos están en los pasillos del albergue, lugar destinado al uso por parte de los turistas. Debemos 

señalar aquí que por parte del equipo instalador es difícil asegurar que las baterías se encuentren en 

espacios de acceso restringido, ya que la ubicación de los equipos es una decisión tomada 

fundamentalmente por los usuarios y los albergues. Como muestra el plano de la Figura 5.18, no 

cuentan con una estancia exclusiva para ubicar los componentes del sistema. 

La valoración de cumplimiento de los requisitos de calidad relativos a la instalación de los reguladores 

de carga es excelente. El resumen de resultados se incluye en la Figura 5.23. En todos los casos el 

controlador se encuentra ubicado en el interior de las viviendas sobre un tablero de madera 

aproximadamente un metro y medio por encima de las cajas de batería y conectados correctamente, 

con lo que cumple todos los requisitos chequeados. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lugar cubierto y protegido

Próximo acumuladores

Señales visibles

Acceso fácil a fusibles y terminales

Sin señales de sobrecalentamiento

No sustitución de fusibles

No puenteado

Se verifica No hay datos
 

Figura 5.23. Resultados de la verificación del controlador de carga 

La valoración de parámetros de cableado y accesorios es buena exceptuando unos pocos casos que 

no cumplen el código de colores en el cableado de continua (debido a las ampliaciones que han 

realizado los usuarios para añadir más luminarias al sistema) y la falta de uso de clemas para los 

empalmes de cableado. El resumen de la inspección visual se presenta en la Figura 5.24. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cableado continua código colores

Cableado exterior protección adecuada

Tomas de corriente contra inversión polaridad

Correctamente asegurado

Paralelo y perpendicular

Conexión segura a terminales

Conexiones con clemas

Se verifica No se verifica No hay datos
 

Figura 5.24. Resultados de la verificación del cableado e instalación 

La valoración de las cargas es buena a excepción de la disponibilidad de repuestos (lámparas, 

fusibles). En los casos en que se dispone de datos sólo se verifica en la mitad de las instalaciones.El 

resumen se presenta en la Figura 5.25. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Funcionan correctamente

Sin señales de degradación

Conectadas correctamente

Accesorios y repuestos disponibles

Protección regulador - batería

Protección regulador - carga

Se verifica No se verifica No hay datos  

Figura 5.25. Resultados de la verificación de las cargas y protecciones 

Del análisis anterior, podemos concluir que la valoración global de las instalaciones es bastante 

positiva. Los equipos fotovoltaicos del proyecto verifican prácticamente todos los requisitos de calidad 

evaluados en elevados porcentajes (en muchos casos por encima del 90%). En los casos en que no 

se cumplen los requisitos, no siempre se debe a deficiencias en la instalación. Algunas instalaciones 

visitadas llevan más de un año en funcionamiento y ya han sido modificadas por los usuarios.  

En resumen, los principales aspectos negativos a destacar respecto a la calidad técnica de las 

instalaciones son los siguientes, priorizados según su importancia relativa para el funcionamiento del 

sistema. En la Figura 5.26 se muestran dos ejemplos. 

 Sombreado parcial del generador: El uso de estructuras de soporte estándar si bien en general 

facilita y mejora la instalación en algunos casos ha supuesto que las estructuras son demasiado 

bajas y los módulos están sombreados por el tejado en las horas del amanecer o el atardecer. Es 

el caso también de la instalación en la oficina gestora del parque natural (de 500 Wp) cuya 

estructura es demasiado baja para una instalación que está rodeada de edificios al este y oeste. 

Hemos encontrado también una instalación sombreada por un árbol hasta las horas de mediodía. 

El sombreado total o parcial del generador supone una pérdida de energía (especialmente con los 

módulos utilizados cuyas células están conectadas en serie) y puede generar problemas de punto 

caliente. 

 Uso de elementos no apropiados para realizar empalmes en el cableado: Los empalmes de 

cableado en las instalaciones se realizan con aislante en lugar de utilizar clemas. Recomendamos 

el uso de estos elementos para realizar conexiones más fiables y seguras y minimizar las caídas 

de tensión en el cableado. 

 Ubicación de los reguladores y baterías en lugares sin acceso restringido: En algunos casos los 

reguladores y baterías se encuentran ubicados en lugares a los que tienen acceso los turistas 

que pueden así manipular la instalación. Especialmente delicados son dos casos en los que las 

baterías se encuentran ubicadas bajo las camas del dueño o de los turistas. 

 Deficiencias detectadas en la puesta en marcha de los protocolos de O&M y registro de fallos: La 

falta de registro de fallos del sistema y actividades de mantenimiento así como la escasa 
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disponibilidad de accesorios y repuestos en los puntos de consumo se comentan en detalle en el 

apartado dedicado al protocolo de sistematización del mantenimiento. 

  
a) sombras en el generador b) baterías junto a la cama de un usuario, sin protección 

Figura 5.26. Aspectos a mejorar en la calidad de instalaciones 

La evaluación técnica de las instalaciones se completa con los procedimientos de medida de los 

componentes de la instalación fotovoltaica. Así, determinamos los parámetros característicos de los 

módulos fotovoltaicos (tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito y potencia máxima en 

condiciones estándar de medida), las tensiones de corte de los reguladores de carga, sus caídas de 

tensión internas y su autoconsumo y las caídas de tensión en la línea de cargas. El resumen de 

parámetros medidos para los controladores de carga y las caídas de tensión en la instalación se 

presenta en la Tabla 5.14. La valoración de los resultados es que en todos los casos se cumplen las 

especificaciones tanto del fabricante como del estándar, excepto en el caso de la tensión de 

desconexión de cargas de los reguladores que es excesivamente baja en prácticamente todos los 

casos lo que podría dar lugar al funcionamiento del sistema con baterías con un nivel de carga por 

debajo del recomendado y a un envejecimiento prematuro de las mismas. 

Parámetro medido 
Valor 

máximo 
Valor 

mínimo 
Promedio 

Valor 
recomendado 

Corriente autoconsumo regulador (mA) 4,17 3,69 3,89 < 15 

Caída de tensión en bornas gen-bat (V) 0,11 0,03 0,08 < 0,5 

Caída de tensión en bornas bat-carga (V) 0,14 0,00 0,02 < 0,5 

Tensión de desconexión del generador (V) 14,75 13,20 13,83 
> 13,5 

< 15 

Tensión de desconexión de las cargas(V) 10,5 8,70 9,82 > 10,8 

Caídas de tensión en la línea de cargas (V) 0,06 0,00 0,03 < 0,6 

Tabla 5.14. Resumen de parámetros medidos para los controladores y la instalación 

Análisis de la mejora en el suministro energético de los albergues 

a) Consumo energético medio anterior a la instalación de los sistemas 

Las alternativas para el consumo energético en los casos en los que no se dispone de sistemas 

fotovoltaicos consisten en: velas, pilas y combustible para los generadores diésel y calentadores. Se 

exponen desglosados los costes de cada opción. 
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 Velas y pilas 

La media de consumo es de 4 velas diarias para los casos en los que no se dispone de iluminación 

eléctrica. En algunos casos emplean también pilas para pequeños electrodomésticos (como linternas, 

radio, etc). El gasto mensual medio es de 130 Bs (13 €). 

CONSUMO ANTERIOR EN VELAS Y PILAS 

Coste medio Coste máximo Coste mínimo 

Bs/mes €/mes Bs/mes €/mes Bs/mes €/mes 

130 13 360 36 0 0 

Tabla 5.15. Costes del consumo de velas y pilas sin sistema FV 

 Generadores diésel 

La mayoría de los albergues se abastecía a través de un pequeño generador diésel propio durante 2-

3 horas diarias. Los valores de consumo del generador oscilan de 1 a 2 litros por hora, con un precio 

del combustible de 4 Bs/litro (0,4 €/litro). En algún caso disponen de una conexión a un generador 

comunal que funciona dos horas diarias. El coste mensual de esta opción de abastecimiento eléctrico 

está entre 20-25 Bs (2 a 2,5 €) por un servicio de 2 horas/día. Entre las distintas modalidades existen 

casos excepcionales como en un albergue en el que disponían gratuitamente de 2 horas diarias de 

electricidad de un generador de un hotel privado cercano. El gasto medio de los albergues en 

combustible es de unos 230 Bs (23 €) al mes. 

CONSUMO ANTERIOR EN GENERADORES DIÉSEL 

Coste medio Coste máximo Coste mínimo 

Bs/mes €/mes Bs/mes €/mes Bs/mes €/mes 

230 23 630 63 25 2,5 

Tabla 5.16. Costes del consumo de diésel sin sistema FV 

 Agua caliente 

En la mitad de los casos visitados durante la evaluación inicial realizada por ENERGETICA los 

albergues disponían de agua caliente mediante un calentador abastecido con gas licuado de petróleo 

(GLP). Para conseguir el combustible, cuyo precio es de 35 Bs/bombona (3,5 €/bombona), en general 

deben desplazarse a la ciudad de Uyuni situada a una distancia de cinco a seis horas de viaje en 

coche, con el consiguiente gasto de dinero y tiempo. 

En otros casos para calentar el agua y/o cocinar emplean leña. Para la recogida de leña se desplazan 

a las zonas de monte, más elevadas que las comunidades, generalmente las mujeres y los niños. 

Dedican a esta tarea un día entero con una periodicidad de dos meses aproximadamente. 

CONSUMO ANTERIOR EN AGUA CALIENTE 

Coste medio Coste máximo Coste mínimo 

Bs/mes €/mes Bs/mes €/mes Bs/mes €/mes 

40 4 90 9 0 0 

Tabla 5.17. Costes de los consumos en agua caliente sin sistema termosolar 
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b) Consumo energético medio con los nuevos sistemas instalados 

 Iluminación 

Por cada panel instalado de 50 Wp disponen de 6 luminarias. En la mayoría de los casos el usuario 

instala la totalidad de las lámparas en las distintas estancias del albergue, tanto en las de uso propio 

como en las destinadas al alojamiento de turistas. La media de uso de iluminación eléctrica es de tres 

horas diarias ya sea, exclusivamente 3 horas de encendido por la noche o dos por la noche y una en 

la madrugada cuando los turistas parten. El valor máximo de utilización es de 5 horas diarias y el 

mínimo de 2 horas. 

 Otras aplicaciones 

En muchos de los albergues tienen una pequeña radio que utilizan un promedio de 2 horas al día. 

Escuchar música es una de las aplicaciones más valoradas tanto por los propietarios de los albergues 

como por los turistas. Dos albergues visitados tienen un sistema de radio-comunicación conectado 

directamente a una batería (de la cual disponían antes de la instalación de los equipos del proyecto). 

En todos los casos los sistemas de radio-comunicación se alimentan con un sistema independiente a 

los instalados por el proyecto. En los albergues que disponen de enchufes en corriente alterna (bien 

por la instalación de un inversor, bien por el abastecimiento de un generador comunal o propio) se 

permite a los turistas la carga de baterías (de móviles, pilas de cámara, etc) pagando 5 Bs/carga 

(unos 50 cts. de €). 

 Velas 

El consumo de velas ha disminuido notablemente desde que se instalaron los sistemas solares, en 

muchos casos se han dejado de consumir por completo. A pesar de que ya no son necesarias, en 

algún caso se continúan prestando velas a los turistas porque estos prefieren el ambiente iluminado 

con vela. La media de gasto al mes en velas es de 53 Bs (5,3 €), con un precio unitario de 1,2 Bs/vela 

(0,12 €/vela). Los usuarios comentan que están contentos de haber disminuido el consumo en velas 

ya que en ocasiones se quemaban cortinas o sábanas y el goteo de la cera ensuciaba mucho el 

albergue. 

CONSUMO ACTUAL DE VELAS 

Coste medio Coste máximo Coste mínimo 

Bs/mes €/mes Bs/mes €/mes Bs/mes €/mes 

52,8 5,28 216 21,6 0 0 

Tabla 5.18. Costes de los consumos en velas con sistemas FV 

 Generador 

Aunque la mayoría de los entrevistados disponía anteriormente de un generador propio, en la 

mayoría de los casos este se ha dejado de utilizar y se conserva como alternativa por si falla el 

sistema fotovoltaico. En los dos albergues visitados que disponían de conexión a un generador 

comunal se mantiene la conexión, aunque en un caso el coste de conexión ha disminuido de 50 

Bs/mes (5 €/mes) a 20 Bs/mes (2 €/mes) y en el otro se ha mantenido el precio de 25 Bs/mes (2,5 

€/mes). Un caso peculiar es el de un albergue que sigue utilizando el generador el mismo número de 

horas que antes e incluso más (ha aumentado debido a que coincidió la instalación del sistema solar 
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con la compra de un televisor). Este propietario tan solo utiliza el sistema fotovoltaico una hora por la 

mañana y cada vez que el generador da problemas (lo que suele ocurrir cada tres días). Nos comenta 

“Es positivo el sistema porque cuando se arruina (el generador) tengo luz con que defenderme. Es 

importante que no falle la energía”. 

CONSUMO ACTUAL EN GENERADORES DIÉSEL 

Coste medio Coste máximo Coste mínimo 

Bs/mes €/mes Bs/mes €/mes Bs/mes €/mes 

85 8,5 360 36 0 0 

Tabla 5.19. Costes de consumos en generador diésel con sistema FV 

 Agua caliente 

Casi una tercera parte de los albergues visitados emplean leña para el calentamiento del agua. Los 

costes asociados a este combustible son el tiempo y esfuerzo empleados en el aprovisionamiento de 

leña. Cerca de la mitad de los albergues empleaban GLP como combustible para un calentador. A 

pesar de que visitamos cuatro albergues donde disponían de sistema termosolar, tan sólo dos de 

ellos lo utilizaban sin problemas. En un albergue aún no habían instalado el termosolar pues estaban 

reformando el baño y en otro caso habían tenido problemas con la presión del agua en las cañerías. 

El coste medio empleado en calentar el agua antes y después de la instalación de los sistemas 

solares no difiere mucho, ya que su uso no ha sido muy extendido. 

CONSUMO ACTUAL EN AGUA CALIENTE 

Coste medio Coste máximo Coste mínimo 

Bs/mes €/mes Bs/mes €/mes Bs/mes €/mes 

32,5 3,25 120 12 0 0 

Tabla 5.20. Costes del consumo en agua caliente por el sistema termosolar 

c) Comparación de consumos 

Consolidando los datos analizados en la Tabla 5.21 se presentan los costes de los consumos en 

velas, en generador diésel y en agua caliente. En la Tabla 5. 22 se realiza una estimación del ahorro 

mensual en cada albergue por la instalación de los sistemas.  

APLICACIÓN VELAS GENERADOR AGUA CALIENTE 

Consumos (Bs/mes) 
Consumo 
anterior 

Consumo 
actual 

Consumo 
anterior 

Consumo 
actual 

Consumo 
anterior 

Consumo 
actual 

Coste máximo 360 216 630 360 90 120 

Coste mínimo 0 0 25 0 0 0 

Coste medio 130 52,8 230 85 40 32,5 

Tabla 5.21 Resumen de costes máximos, mínimos y promedio por aplicación 

En resumen, el ahorro estimado mensual para los albergues tras la instalación de los sistemas 

solares es de 230 Bs (23 €), ahorro calculado a partir de los datos de consumos medios, lo que 

supone un total del 57% con respecto al gasto anterior a la instalación. En la evaluación inicial 
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realizada por la organización local previa a las instalaciones se estimó un ahorro de 250 Bs (25 €) al 

mes para cada usuario de los sistemas, lo que no dista mucho del valor obtenido. 

COSTES MEDIOS TOTALES MENSUALES 

CONSUMO 
ACTUAL 

CONSUMO 
ANTERIOR 

AHORRO 

Bs/mes €/mes Bs/mes €/mes Bs/mes €/mes 

170 17 400 40 230 23 

Tabla 5.22 Ahorro estimado en consumos energéticos por fuentes convencionales 

Por una parte, el que la población esté destinando este dinero al abastecimiento energético es una 

muestra de la importancia del mismo para las familias. Además, de acuerdo al nivel de ahorro 

determinamos que los usuarios tienen capacidad de pago de los sistemas. 

Análisis de la pertinencia del proyecto 

a) Mecanismo de adquisición y financiación de equipos 

En la evaluación al inicio del proyecto se detectaron limitaciones de inversión tanto por parte de las 

familias campesinas y las comunidades que manejan albergues, como por parte de los centros de 

atención al turista y los campamentos. Sin embargo, se consideró que sí existe capacidad financiera 

para el mantenimiento y reposición de equipos. 

El proyecto ha combinado estrategias de subsidio y crédito, con un criterio de cofinanciamiento 

acorde a las posibilidades de los beneficiarios. Este mecanismo de financiación mixto permite generar 

un sentido de apropiación legítima de los equipos y del proyecto por parte de los beneficiarios finales. 

El pago que realizan los usuarios permite asegurar que dispondrán también de los recursos 

necesarios en el futuro para mantener estos sistemas.  

En ese contexto, se ha establecido un sistema de crédito a un máximo de dos años gestionado por 

ANED (una institución de gestión de micro-créditos con presencia en la zona). El coste de una 

instalación de 50 Wp incluyendo transporte y mantenimiento durante los dos años siguientes a la 

instalación se estima en 1000 USD. El proyecto subvenciona el 60% del coste de las instalaciones y 

los usuarios deben asumir el 40% restante. Es ese 40% del coste de la instalación el porcentaje que 

se gestiona a través de micro-créditos, individuales o comunitarios. Para la concesión de un micro-

crédito el usuario debe firmar un contrato con ANED en el que se establece un pago inicial y la 

cuantía y periodicidad de las cuotas para saldar el crédito. Los usuarios han demostrado su voluntad 

de pago afrontando la inversión inicial de 100 USD por panel instalado. Asimismo, según manifiestan 

en las entrevistas su capacidad de pago de las cuotas (mensual, bimestral o trimestral según el caso) 

está asegurada con los ingresos procedentes del turismo. En la entrevista con los responsables de 

ANED en Uyuni corroboramos ambos datos. 

b) Grado de satisfacción de los usuarios 

El grado de satisfacción de los entrevistados con las instalaciones ha sido excelente. Cabe remarcar 

que los resultados pueden estar sesgados por el hecho de que los entrevistadores pertenezcan a una 
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de las instituciones financiadoras y que, en muchos casos, el sistema lleve poco más de un mes 

instalado por lo que aún no se ha presentado ningún fallo. 

No obstante, valoramos positivamente la satisfacción de los usuarios en relación al aumento de la 

demanda de nuevos sistemas. En ocho de los trece albergues los usuarios se plantean la posibilidad 

de instalar un panel fotovoltaico más. En tres de los casos anteriores la cuota inicial para la 

adquisición de los paneles ya se había pagado y estaban pendientes tan sólo de la instalación.  

En cambio, encontramos que sólo en un albergue se plantean la posibilidad de ampliar para instalar 

un sistema termosolar. Esto entra en controversia con las suposiciones iniciales del proyecto, en las 

que previsiblemente los sistemas termosolares tendrían mayor aceptación por parte de los usuarios. 

Esta falta de interés, según manifiestan los propios usuarios, muchas veces se debe a los problemas 

que algún vecino ha tenido previamente con el sistema termosolar, lo que ha sucedido por ejemplo en 

la comunidad de Huayllajara. 

En cuanto al grado de satisfacción general con el proyecto, la impresión general de satisfacción del 

usuario ha sido muy buena. Algunas de las percepciones de los usuarios se manifiestan en 

declaraciones como las siguientes. 

Sobre impactos percibidos como el aumento en el número de turistas y el ahorro de tiempo:  

[Desde que tengo luz] "Llegan más turistas". 

"Tengo más tiempo para lavar". 

Sobre la facilidad de uso y mantenimiento de los equipos: 

"Los mayores beneficios es que no tienes que comprar gasolina, ni aceite. Sólo tienes que 

limpiar los paneles" 

Sobre las aplicaciones fotovoltaicas y la percepción de los usuarios: 

"Quiero luz todo el día para poner mi CD" 

"Tenemos luz cada noche y nos alegramos" 

"Uno se siente feliz porque puede escuchar música...Se siente más bien" 

Algunas de estas declaraciones también reflejan impactos del proyecto que se analizan más 

adelante. 

Análisis de la sostenibilidad del proyecto 

a) Sostenibilidad de la estructura de mantenimiento 

 Fallos detectados en los primeros meses de operación de los sistemas 

Parte de las instalaciones visitadas cuenta con un año de operación mientras que otras tan sólo 

llevan un mes en funcionamiento. Por ello, son escasos los fallos que se han producido en los 

equipos. A estas alturas, aunque está definido, no está implantado el sistema de mantenimiento ni 

formalizado el registro de fallos. Así, los resultados que se exponen en este apartado se basan en las 

respuestas de los usuarios durante las entrevistas. 

En este contexto, consideramos que el tiempo de operación de los sistemas es aún corto para 

evaluar con rigor la cantidad y la frecuencia de fallos. No obstante, realizamos una valoración de los 
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datos disponibles y del conocimiento de los usuarios de las tareas de mantenimiento preventivo y del 

procedimiento a seguir cuando se producen fallos. 

De todos los sistemas visitados tan solo un sistema fotovoltaico ha presentado un fallo de tipo 

eléctrico por el salto de un fusible en un conversor CC/CC. El usuario ha optado por puentear el 

fusible hasta que pueda desplazarse a Uyuni para adquirir un repuesto. En los demás sistemas no se 

ha registrado ningún problema, aunque aún no se ha realizado ninguna visita de mantenimiento 

preventivo ya que muchos de los sistemas tienen un mes de funcionamiento. 

En el caso de los sistemas termosolares se han presentado algunos problemas en las zonas más 

frías. Por ejemplo, en la comunidad de Huayllajara, se produjo una rotura de las tuberías al 

congelarse el agua en los tubos. Para remediarlo se están recubriendo por dentro las tuberías con 

una base de silicona que permita el aislamiento térmico. El problema es que al reducir la sección de 

paso del agua también se reduce la presión del agua. Aún se está trabajando para remediar estos 

problemas técnicos. De los cuatro sistemas termosolares que visitamos tan sólo funcionaban dos. 

Uno de ellos, en Laguna Colorada, aun no se había podido poner en funcionamiento porque estaban 

realizando arreglos en el baño; otro, en Colcha K, presentaba el problema de falta de presión y 

estaba a la espera de la visita del equipo de mantenimiento. Los otros dos funcionaban 

correctamente. Cabe destacar que la instalación de sistemas termosolares es pionera en la zona. 

Esta experiencia piloto ha servido para detectar los problemas técnicos y adaptar los sistemas a las 

duras condiciones climatológicas de la zona. El agua caliente es una de las comodidades más 

valoradas por los turistas y por los nativos. 

Entre los problemas encontrados con la instalación de cocinas eficientes, se han registrado quejas de 

dos usuarios visitados. En ambos casos los problemas están relacionados con la mala evacuación del 

humo. 

 Protocolo de sistematización del mantenimiento 

En la planificación de la intervención se incluye el servicio de mantenimiento durante los dos primeros 

años de operación de los sistemas. Sin embargo, en el momento de la evaluación final no está aún 

formalmente implantada la estructura para el mantenimiento técnico de las instalaciones. 

En cuanto a recursos humanos, el equipo de mantenimiento cuenta con dos coordinadores en 

Cochabamba pertenecientes a SIE y cuatro técnicos locales asentados en las comunidades que 

fueron capacitados durante las instalaciones. Los técnicos locales están contratados por SIE y 

cuentan con una motocicleta para sus desplazamientos. Periódicamente se realizan visitas a la zona, 

en las que se realiza un mantenimiento preventivo de los sistemas rellenando el formulario 

desarrollado a tal efecto. En caso de que un fallo se produzca en el lapso entre dos visitas de 

mantenimiento, los usuarios pueden recurrir a las oficinas de ANED en Uyuni. En ANED se debe 

comunicar este hecho a ENERGETICA que continúa con el seguimiento de las instalaciones en los 

próximos dos años y estos a su vez pasan la reclamación al equipo de mantenimiento que será el 

encargado de realizar las visitas de mantenimiento correctivo.  

La red de técnicos locales coordinados desde Cochabamba constituye una red de distribución de 

equipos para facilitar el acceso a los repuestos que se requieran en las comunidades por parte de los 

usuarios de los sistemas.  
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Para asegurar la sostenibilidad a largo plazo se pretende establecer una cuota a los usuarios de los 

sistemas acorde con sus recursos. La sostenibilidad a largo plazo habrá que valorarla en 

detenimiento en las próximas evaluaciones del proyecto. 

b) Capacitación a usuarios en O&M 

La capacitación técnica en operación y mantenimiento de las instalaciones se ha realizado durante la 

instalación de los equipos. Todos los usuarios han sido capacitados en las tareas básicas de 

operación y mantenimiento. Los materiales desarrollados son un manual sobre aspectos de operación 

y mantenimiento fotovoltaicos y un póster (tamaño DIN A-1) con la información básica que se 

proporciona a los usuarios con cada instalación como el mostrado en la Figura 5.27. 

  
a) póster de operación y mantenimiento b) explicación sobre baterías 

Figura 5.27. Fotografías de capacitación:  

Además, para el mantenimiento de las instalaciones se cuenta con dos técnicos contratados en la 

zona de ejecución, que han sido capacitados por el proyecto, y otros dos en Cochabamba 

pertenecientes a SIE que se encargan de coordinar todas las tareas de mantenimiento que se 

realicen en la zona. 

El mantenimiento de las instalaciones durante los dos próximos años está incluido en el proyecto, con 

visitas periódicas cada seis meses a la zona. A partir de ese punto, para mantener la estructura de 

mantenimiento se prevé que los usuarios paguen una cuota por el servicio a la empresa local 

encargada del mismo. 

c) Capacitación a usuarios en aspectos de gestión hotelera 

Con esta iniciativa se ha fomentado el intercambio de experiencias entre los responsables de los 

albergues, puesto que algunos tienen desarrolladas más capacidades que otros en la prestación de 

servicios. El enfoque empleado se basa en el previo establecimiento de conocimientos estándar, 

socializando los avances existentes hasta el momento, a través de la capacitación en temas de 

servicios, calidad y organización. 
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El material desarrollado para estas capacitaciones es un manual que incluye módulos de 

alimentación, higiene, gestión hotelera y contabilidad básica. Las actividades formuladas para la 

consecución de este resultado incluían la realización de talleres con todos los usuarios. Debido al 

retraso en la ejecución de las instalaciones no ha sido posible la realización de talleres grupales y la 

capacitación se ha llevado a cabo de manera individual o en pequeños grupos en las comunidades.  

Este aspecto es, en la opinión de las instituciones ejecutoras, el aspecto más débil de la ejecución del 

proyecto y debe ser reforzado en próximas intervenciones. No obstante, se ha demostrado el interés 

de los usuarios por participar en las capacitaciones ya que, en varias comunidades, todos los 

componentes de las familias asistieron a las convocatorias; este hecho es relevante puesto que cada 

miembro de la familia desempeña una función específica en los negocios.  

Los talleres de capacitación propuestos durante la ejecución del proyecto coincidían con la temporada 

alta (abril-septiembre) cuando hay mayor número de turistas y en temporada de siembra 

(mayoritariamente de quinua). Por ello, la disponibilidad de los usuarios fue escasa y no pudieron 

realizarse. Se propone repetir las actividades de capacitación y realizar talleres de grupo para que 

realmente constituyan un intercambio de experiencias entre los usuarios. 

Valoración de impactos del proyecto 

a) Comparación entre las expectativas inicial y final 

Las instalaciones del proyecto se diseñaron básicamente para cubrir la insuficiencia de iluminación en 

los albergues, Las opciones ofertadas inicialmente fueron sistemas fotovoltaicos de 50 Wp y 100 Wp. 

La demanda del mercado ha aumentado y, durante el tiempo de ejecución del proyecto, se han 

generado en los propietarios de albergues, en los puntos de control y centros de atención a turistas 

otras demandas eléctricas para mejorar sus servicios.  

Este hecho ha supuesto la instalación de sistemas de mayor potencia (de hasta 200 Wp) en los 

albergues con servicio en corriente alterna para ofertar a los turistas la posibilidad de carga de 

equipos (baterías de cámaras fotográficas y de vídeo principalmente) y así obtener un ingreso extra 

por la prestación de un nuevo servicio. También ha supuesto la instalación de sistemas de radio 

comunicación en los puntos de control y centros de atención al turista, cubriendo de esa manera la 

comunicación con la central y tener información más fluida y frecuente. 

b) Impactos en la relación con el turista 

 Aumentos de ingresos de los albergues 

El aumento de ingresos de los beneficiarios es el indicador de cumplimiento del objetivo específico 

del proyecto. Encontramos que en tres de los albergues visitados el precio del alojamiento aumentó 5 

Bs (0,5 €) tras la instalación de los sistemas solares. En otros seis el precio se mantuvo invariable. 

Valoramos que la subida de precio está sólo indirectamente relacionada con la instalación de los 

equipos ya que generalmente también coincide con albergues que han realizado otras mejoras. 

En los albergues más modernos el propietario invierte más en infraestructuras (tres de ellos son 

albergues de sal como los de la Figura 15) y en mejores servicios a los turistas (toallas, oferta de 

bebidas, etc.) lo que supone un salto considerable en el precio del albergue. Del precio medio de los 

albergues comunes (20 Bs/noche ó 2 €/noche) estos nuevos albergues cobran 8-10 USD (64 a 80 Bs 
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ó 6,4 a 8 €),y el albergue de sal en San Juan tiene previsto subir hasta los 15 USD (12 €), lo que 

supone seis veces más que la media. Los fondos para la mejora de infraestructuras se suelen 

conseguir también a través de micro-créditos por lo que los usuarios ya están familiarizados con este 

sistema de financiación. 

En dos de los albergues que no han variado el precio nos han comentado explícitamente que no 

suben los precios porque los chóferes de las agencias turísticas no quieren pagar el aumento. 

 Relación con las agencias turísticas 

Tan solo en cuatro de los albergues visitados el trato es directo con las agencias de viajes. En la 

mayoría tienen tratos con los chóferes que deciden a que albergue llevar a los turistas. Esta relación 

hace que los chóferes tengan un trato privilegiado, incluso no pagan nada, pues en su mano esta la 

decisión de ir a uno u otro albergue. 

En uno de los albergues los propietarios se plantean promocionarse directamente en agencias 

turísticas llevando fotografías y tarjetas de visita. 

La falta de comunicación es una de las causas de que mantengan esta relación indirecta entre 

propietario y agencia. Algunos usuarios manifiestan que disponer de sistemas de comunicación 

supondría una mejora considerable ya que sabrían con antelación el número de turistas que llega 

cada día y podrían ofrecer mejores servicios en lugar de permanecer a la espera sin saber si cada día 

llegarán turistas o no. Así, la introducción de la componente de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el proyecto, permitiría incidir sobre la gestión de la demanda y la oferta 

turísticas dando a los dueños de los albergues mayor capacidad de control sobre sus negocios. 

 Percepción de la satisfacción de los turistas 

En la mayoría de los casos el propietario percibe una muy buena reacción de los turistas ante la luz 

eléctrica solar. Nos comentan que antes, con el uso del generador, no podían ofrecer tantas horas de 

iluminación en el albergue y ahora los turistas pueden estar hasta más tarde despiertos. En palabras 

de los usuarios: 

“El turista se siente más cómodo” 

“Están alegres los turistas porque están hasta la hora que quieren” 

“Los turistas se van contentos con el servicio”… 

Por otra parte, y en unos pocos casos, los propietarios se han quejado de que algunos turistas han 

manipulado los reguladores o las baterías. 

c) Perspectivas de ampliación del negocio turístico 

Podemos observar que en la mayoría de los casos la instalación de los sistemas ha coincidido con 

diversas mejoras en los albergues y perspectivas de ampliaciones. 

Además, en el futuro, siete propietarios tienen previsto ampliar los albergues añadiendo nuevas 

habitaciones. En la mayoría de los casos habitaciones privadas, con baño, pues los turistas las 

demandan mucho y además resultan más rentables ya que el precio por cama es superior. En otros 

dos casos se pretende mejorar las infraestructuras existentes (cambiar los colchones, las camas, etc). 
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Un dato interesante son los dos casos en que se plantea la necesidad de ampliar los servicios de 

comunicación que ofrece el establecimiento proponiendo en un caso la instalación de una cabina de 

teléfono y en otro caso servicio de Internet.  

En los casos anteriores, cuando se habla de la necesidad de comunicación telefónica, se hace 

mención a la posibilidad de gestionar la afluencia de turistas estableciendo contacto directo con las 

agencias de Uyuni y poniendo en marcha un sistema de reservas del albergue. El uso de Internet, en 

cambio, se menciona haciendo referencia a la posibilidad de ofrecer a los turistas un servicio de valor 

añadido en los albergues. 

5.7.5 Conclusiones y recomendaciones 

En cuanto a las conclusiones generales de la evaluación al cierre del proyecto cabe destacar que con 

esta intervención: 

o se ha comprobado la adecuación de los sistemas energéticos empleados a las 

condiciones de la zona y a los albergues 

o se ha verificado la calidad técnica de las instalaciones realizadas en el proyecto que 

cumplen las especificaciones de diseño 

o se ha generado una demanda de sistemas fotovoltaicos y termosolares en la región 

o se ha detectado que la demanda de instalaciones es mayor a la identificada inicialmente 

(en tamaño, aplicaciones, …) 

o se han mejorado las condiciones de los albergues participantes en cuanto a 

aprovisionamiento energético 

o se ha capacitado a los usuarios en aspectos de operación y mantenimiento de los 

equipos 

o se ha capacitado a los usuarios en aspectos de contabilidad para permitirles realizar un 

balance de sus gastos y ganancias 

o se han detectado impactos positivos en la generación de ingresos 

No obstante, el aspecto más débil de la ejecución del proyecto ha sido el de la capacitación en temas 

de gestión hotelera. Se propone como consecuencia de esta evaluación reforzar este aspecto en las 

siguientes fases. 

Como recomendaciones generales para garantizar la sostenibilidad del proyecto se proponen las 

siguientes: 

o Reubicar los componentes de la instalación que no verifican los requisitos de la 

evaluación: módulos sombreados y baterías ubicadas en estancias públicas. 

o Reforzar la capacitación de técnicos locales para la región y la capacitación específica 

para los guardaparques de la REA y Parque Nacional Sajama. 

o Reforzar la capacitación en aspectos de gestión hostelera a los dueños de los albergues 

mediante la realización de talleres de grupo y otras actividades. 
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o Implantar formalmente el protocolo de mantenimiento propuesto y actualizar los registros 

de fallos y operaciones de mantenimiento realizadas. 

o Promover el pago de una cuota fija por parte de los usuarios para garantizar el 

mantenimiento a largo plazo. 

o Fortalecer la relación directa entre los usuarios y las agencias turísticas para mejorar el 

control del negocio por parte de los beneficiarios. 

o Difundir los resultados del proyecto y la evaluación. 

o Evaluar a medio plazo los impactos del proyecto. 

5.8. Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se han concretado las propuestas de procedimientos de control de calidad en campo 

tanto dirigidas al momento de puesta en marcha de la instalación como a las evaluaciones futuras de 

las intervenciones. Se definen los procedimientos de medida propuestos sobre el sistema y cada uno 

de los componentes, se resumen algunas pautas clave acerca de la monitorización de instalaciones, 

los protocolos de gestión de mantenimiento y se señalan algunas herramientas complementarias que 

son útiles para poder extraer conclusiones más generales de los proyectos en cuanto a los efectos, o 

impactos a corto plazo, que generan. Sin duda, para la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de 

electrificación rural es clave consolidar las estructuras de gestión y mantenimiento fomentando por un 

lado la creación de operadores técnicos locales y por otro un mercado local que facilite el acceso a 

repuestos. 

Se han presentado los resultados de la aplicación de las herramientas propuestas a dos casos de 

estudio en proyectos piloto de la cooperación española de unas decenas de instalaciones. En las 

intervenciones descritas se han cuidado los aspectos de calidad. Ambas instituciones han 

demostrado su preocupación por la calidad técnica a través de diferentes estrategias la 

estandarización de los sistemas, monitorización y formación de técnicos locales. Las visitas de 

evaluación han servido para complementar estas estrategias realizando in situ, y con la participación 

de los operadores locales, los procedimientos de medida recomendados en las distintas fases de la 

implementación del proyecto. Las conclusiones y recomendaciones extraídas para cada caso de 

estudio tienen validez en la medida en que en cada proyecto se realicen las acciones correctivas 

correspondientes.  

La validación de los procedimientos de calidad en estos dos casos de estudio ha puesto de manifiesto 

su utilidad para identificar problemas de funcionamiento en las instalaciones y detectar fallos 

prematuros en los componentes. Una aplicación sistemática del control de calidad en campo permite 

detectar funcionamientos anómalos y tomar acciones correctivas en consecuencia, incrementando así 

la confiabilidad de los sistemas. 
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6 Evaluaciones de impacto del proceso de control de calidad en 

programas nacionales de electrificación rural con sistemas 

fotovoltaicos 

El dueño de la casa sabe donde gotea su tejado. 

 Proverbio africano 

 

6.1. Introducción. 

Actualmente varios países latinoamericanos implementan sistemas de energías renovables en el 

marco de sus programas de universalización de servicio eléctrico, especialmente para las zonas 

rurales aisladas. Los sistemas fotovoltaicos domiciliarios (SFD) son la opción más extendida para las 

zonas de baja densidad de población alejadas de las redes eléctricas. La escala de las intervenciones 

es del orden de decenas de miles de sistemas lo que supone una masa crítica importante a la hora de 

establecer las estructuras de mantenimiento y de gestión del servicio eléctrico si bien estas deben ser 

subvencionadas para hacer los costes asequibles a la población rural de bajos ingresos. Es el caso, 

por ejemplo, de los programas financiados por el Banco Mundial en Perú o Bolivia y del programa 

estatal brasileño que se presentan en este capítulo. 

De acuerdo al modelo de control de calidad expuesto en el capítulo 3 los aspectos locales son críticos 

para la sostenibilidad. En este sentido cabe resaltar el papel que las universidades están jugando 

para el aseguramiento de la calidad de los proyectos fotovoltaicos nacionales. En los casos 

estudiados en Latinoamérica prácticamente todos los laboratorios de certificación locales están 

formados por los grupos de investigación de las universidades nacionales. 

En cada uno de los casos analizados se estudia el esquema regulatorio y normativo a nivel nacional. 

Asimismo, en función de la modalidad de cada programa se presentan cuáles han sido los principales 

hitos del control de calidad en su implementación desde las fases de diseño, certificación de equipos, 

medida de lotes o prototipos, inspecciones tempranas y supervisiones de campo. Para cada proyecto 

se ha visitado una muestra representativa de los sistemas en operación sobre la que se ha realizado 

el protocolo de evaluación expuesto en el capítulo 5. 

Con estas premisas se analizan los procesos de control de calidad de los siguientes programas de 

electrificación: la segunda etapa del proyecto PER en Perú (4.200 SFD); el programa Luz para Todos 

en el estado de Bahía en Brasil (18.000 SFD) y el programa IDTR en Bolivia (7.900 SFD). 

6.2. El proyecto PER en Perú 

6.2.1 Contexto y antecedentes del proyecto 

En marzo de 1999 el Gobierno del Perú a través de la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica 

Internacional (SECTI) - hoy Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)- y el Ministerio de 

Energía y Minas (MEM) suscribieron con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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(PNUD) la aprobación del Proyecto PER/98/G31 “Electrificación Rural a base de Energía Fotovoltaica 

en el Perú”. 

Entre los objetivos se planteaba establecer, a través del MEM, las bases técnicas y normativas para 

promover el desarrollo de la tecnología solar fotovoltaica; contribuir a la introducción masiva de las 

energías renovables en la electrificación rural e incluir la implementación de proyectos de desarrollo 

productivo con sistemas fotovoltaicos. El presupuesto total fue de 6.000.000 USD para la ejecución 

de las diferentes actividades, entre las que estaba la instalación de 8.000 sistemas fotovoltaicos 

domiciliarios (SFD) con un presupuesto aproximado de 3.900.000 USD, en un plazo de 5 años a partir 

de 1999. Este presupuesto inicial era escaso ya que equivale a un coste de 490 USD por SFD. 

El Proyecto PER/98/G31 tuvo dos etapas: 

• La primera tuvo lugar entre el año 2000, con el comienzo del Proyecto, y el 2004, cuando fue 

reformulado. Las principales actividades de esta fase fueron: la elaboración de un Atlas de Energía 

Solar del Perú; la compra de computadoras y el software SIG para la ubicación de las instalaciones 

realizadas hasta la fecha por el MEM y las que fueran realizadas en el futuro; la realización de un 

taller de capacitación dirigido a profesionales del sector sobre procedimientos de medida de 

componentes fotovoltaicos a cargo del IES-UPM a fin de promover la implementación de laboratorios 

nacionales; la elaboración del Reglamento Técnico “Especificaciones Técnicas y Ensayos de los 

Componentes de Sistemas Fotovoltaicos Domésticos hasta 500 Wp”, aprobado en 2005; y la 

implementación del “Estudio de Campo, Provisión, Instalación y Administración de 1.000 Sistemas 

Fotovoltaicos Domésticos en el Departamento de Loreto”. 

Las principales dificultades en esta primera etapa fueron: que el equipo de trabajo estaba formado 

únicamente por el coordinador del Proyecto, el plazo de ejecución era muy limitado para la 

implementación de algunas de las actividades, la falta de una masa crítica de profesionales en 

energía solar en el país, las dificultades administrativas y operativas durante el proceso de la 

Licitación Pública Internacional así como en su implementación durante la ejecución del estudio de 

campo, el suministro de bienes y la falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas del 

conjunto regulador de carga y batería. 

• La segunda etapa se inició en el año 2005 con la formación de una unidad operativa 

compuesta por tres profesionales (coordinador, especialista administrativa y especialista técnico) y 

concluyó en el 2007. En esta segunda etapa se resolvió el contrato para la implementación de 1.000 

sistemas en el Departamento de Loreto; se elaboró el Reglamento Técnico “Especificaciones 

Técnicas y Procedimientos de Evaluación del Sistema Fotovoltaico y sus Componentes” que sustituyó 

al anterior completando los vacíos que se habían detectado hasta la fecha; se llevaron a cabo un 

taller internacional sobre experiencias en electrificación rural fotovoltaica y otro taller de capacitación 

en procedimientos de medida de componentes fotovoltaicos a cargo del IES-UPM; se fortalecieron los 

laboratorios nacionales mediante la firma de contratos y convenios; se implementó un sistema 

fotovoltaico productivo, sistemas híbridos eólico-solar de 150 Wp y se instalaron 4.200 SFD en cuatro 

departamentos del país.  

Las principales dificultades de esta estapa fueron: la limitación de los plazos para la implementación 

del Proyecto PER/98/G31 en todas sus fases; la falta de información acerca de las localidades 

potenciales a atender (ubicación, número de viviendas, situación socioeconómica, entre otros); la 

necesidad de establecer una tarifa mensual a cobrar a los usuarios para garantizar la sostenibilidad 
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del proyecto (mientras que en los estudios de campo se determinaron zonas con capacidades de 

pago entre 0,3 y 15 USD, la falta de algún mecanismo legal para implementarlo supuso una primera 

barrera importante); la falta de una masa crítica de profesionales en energía solar y las dificultades 

propias de la implementación de los proyectos en zonas rurales aisladas. Por ejemplo, la instalación 

de los 4.200 SFD constituyó un reto para la empresa contratista por el escaso tiempo disponible para 

instalar los sistemas (2 meses) cuando en el país no se habían superado las 1.000 instalaciones en 

los últimos 7 años.  

El Proyecto Electrificación Rural Fotovoltaica- II Etapa, se ejecutó en los departamentos de 

Cajamarca, Loreto, Pasco y Ucayali. La suscripción de los cuatro contratos se realizó el 16 de octubre 

de 2006, entre el MEM y el Consorcio Isofotón S.A.- Schonimex S.A.C., con un presupuesto de 

4.819.090 USD y un plazo de ejecución de 9 meses hasta la culminación de la instalación de los 

sistemas y 24 meses adicionales para la administración del servicio. Es importante mencionar que, 

durante el diseño, existía la incertidumbre sobre si el tamaño de cada sistema era el más apropiado. 

Sin embargo, a falta de una referencia clara en ese momento, se implementaron los sistemas con el 

requisito de instalar reguladores que pudieran medir los Ah consumidos, entre otras variables, para 

recopilar la información necesaria y definir si, en términos generales, estaban sobredimensionados, 

subdimensionados o eran del tamaño apropiado. 

En febrero de 2007 fue aprobado y publicado el Reglamento Técnico “Especificaciones Técnicas y 

Procedimientos de Evaluación del Sistema Fotovoltaico y sus Componentes” que se aplica al 

proyecto. En base a este reglamento entre los meses de abril y agosto de 2007 se evaluaron en el 

Centro de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería (CER-UNI) de Lima 

muestras de los sistemas fotovoltaicos y todos sus componentes correspondientes a los cuatro lotes 

del proyecto.  

Además, entre noviembre y diciembre del mismo año se realizaron supervisiones de los sistemas 

fotovoltaicos en operación en los distintos departamentos para extraer algunas recomendaciones 

tempranas. 

Los sistemas instalados en el proyecto son sistemas fotovoltaicos domiciliarios (SFD) básicos. Se 

componen de: 

 un módulo fotovoltaico de potencia máxima de 50 Wp ± 10% en CEM, se instaló el modelo I-50 

de la marca Isofotón; 

 una batería de capacidad estabilizada de 94 Ah (C20) ±5% con densidad de electrolito de 1,20-

1,229 g/cm3, se instaló el modelo N100 de la marca Toyo Solar; 

 un controlador de carga de 12 V de tensión nominal y 10 A de corriente máxima con tensión de 

desconexión del consumo equivalente a una profundidad de descarga del 40%, se instaló el 

modelo CX10 de la marca Phocos con la funcionalidad de registro de datos de la instalación; 

 un convertidor CC/CC de capacidad de 1 A, se instaló el convertidor de la marca Phocos de 12 V 

/ 9 V - 7,5 V – 6 V - 4,5 V - 3 V; 

 tres lámparas CFL de potencia nominal de 11 W con voltaje nominal de 12 V y voltaje de 

operación de 10 a 15 V, se instaló el modelo CL1211C de la marca Phocos; 

 una luminaria incandescente de 2W; 

 una toma de corriente doble de tres terminales. 
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Los SFD se diseñaron para abastecer el consumo doméstico a 12 V en corriente continua, 

considerando la iluminación de la vivienda y otras aplicaciones de consumo como una radio o una 

televisión en blanco y negro. La demanda de energía diaria estimada para el diseño fue de 191 Wh. 

La Figura 6.1 muestra los planos de instalación y los esquemas eléctricos de los sistemas 

individuales. 

 
 

a) Ubicación de batería y cuadro de control b) Diseño de la caja de batería 

c) Conexionado de los componentes del SFD d) Detalle de instalación interior 

Figura 6.1. Planos de diseño e instalación de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios 

En el diseño del proyecto estaba prevista asimismo la instalación de sistemas comunitarios de 200 

Wp y 300 Wp con distribución en corriente alterna para cargas diversas. Se diseñaron para abastecer 

usos como la iluminación del salón comunitario, un equipo de radiocomunicación o una conservadora 

de vacunas. La demanda de energía diaria estimada para estos sistemas fue de 450 Wh a 600 Wh 

para los de 200 Wp a 24 V y de 867 Wh para los de 300 Wp a 220 VAC. Incluían además de los 

componentes de los SFD un inversor CC/CA de tipo senoidal de 400 W. Dos modelos de inversor que 

cumplían los requisitos del proyecto se ensayaron en las pruebas de aceptación. Finalmente, debido 

al diferente modelo de gestión y administración que requieren las aplicaciones comunitarias, que no 

estaba contemplado en la planificación del proyecto, estos sistemas no se instalaron y los 

componentes se reubicaron en sistemas individuales. 
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6.2.2 La normativa peruana 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI) fue creado en noviembre de 1992, mediante el Decreto Ley n° 25868. Este instituto es 

una entidad de servicios con la misión de impulsar una cultura de calidad y la función de publicar las 

normas técnicas peruanas. En relación a la energía solar fotovoltaica, en 2006 se publica la siguiente 

norma: 

 Norma Técnica Peruana, NTP 399.403.2006 / R.0013-2006 / INDECOPI-CRT (2006.03.06). 

Sistemas Fotovoltaicos hasta 500 Wp. Especificaciones técnicas y método para la calificación 

energética de un sistema fotovoltaico. 

Esta norma establece un conjunto de especificaciones técnicas requeridas para los componentes del 

sistema fotovoltaico como los módulos fotovoltaicos, las baterías, los controladores de carga, las 

lámparas fluorescentes y el sistema fotovoltaico integrado. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido 

aplicada. 

Por otro lado, el papel del Ministerio de Energía y Minas peruano como impulsor y ejecutor de los 

programas de electrificación rural dio como resultado la publicación de un primer reglamento técnico 

en el año 2005.  

 Reglamento Técnico Especificaciones Técnicas y Ensayos de los componentes de sistemas 

fotovoltaicos hasta 500 Wp. R.D. Nº 030-2005 

Con la ejecución del proyecto PER este reglamento se revisa y completa siendo sustituido por el 

siguiente, publicado en el Diario Oficial El Peruano en febrero de 2007, actualmente en vigor. 

 Reglamento Técnico Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Evaluación del Sistema 

Fotovoltaico y sus Componentes para Electrificación Rural. R.D. Nº 003-2007-EM/DGE 

(2007.02.12). 

El alcance del Reglamento establece que es de uso obligatorio para los Proyectos de Electrificación 

Rural que se realicen en el marco de la Ley 28749 - Ley General de Electrificación Rural, y de la Ley 

28546 - Ley de Promoción y Utilización de Recursos Energéticos Renovables no Convencionales en 

Zonas Rurales, Aisladas y de Frontera del País. 

Este Reglamento fue el aplicado durante la fase de diseño y ejecución del PER. Está basado a su vez 

en la propuesta del Instituto de Energía Solar UTSfSHS, tomada como referencia este estudio. En él 

se establecen tanto las especificaciones técnicas como los procedimientos de evaluación que deben 

cumplir el sistema fotovoltaico y sus componentes (módulo fotovoltaico, baterías de plomo ácido, 

controladores de carga, convertidores CC/CC, luminarias e inversores). Se especifica que las 

evaluaciones de componentes pueden ser realizadas en los laboratorios nacionales que cuenten con 

instrumentos de medición de uso común. 

En cuanto a los laboratorios de certificación de componentes fotovoltaicos en el Perú, durante la 

ejecución del PER fueron acreditados de facto dos laboratorios de Lima: el Centro de Energías 

Renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería (CER-UNI) y el Grupo de Apoyo al Sector Rural 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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6.2.3 Análisis de resultados de las fases previas del programa 

En los meses de mayo a agosto de 2007 se llevaron a cabo pruebas de certificación sobre más de 

500 componentes fotovoltaicos – módulos, baterías, reguladores, convertidores y lámparas – de los 

distintos lotes del suministro. Estos trabajos fueron contratados y coordinados por la Dirección 

Ejecutiva de Proyectos (actualmente Dirección General de Electrificación Rural, DGER) del MEM. Los 

procedimientos fueron ejecutados por uno de los laboratorios nacionales acreditados a tal efecto: el 

Laboratorio de Energía Solar del CER-UNI. Este laboratorio, responsable de la fase de certificación 

ha participado activamente también en la evaluación ex-post del programa. 

La certificación de componentes tuvo los siguientes resultados:  

• Los módulos fotovoltaicos superaron las pruebas de conformidad. Las principales 

observaciones respecto a la inspección visual estuvieron relacionadas con células decoloradas. No 

obstante, todos los módulos de la muestra cumplieron los requisitos del fabricante en la prueba de 

potencia nominal (PM= 50 Wp± 10%). Asimismo, considerando que el procedimiento tiene una 

incertidumbre del 5%, todos los lotes verifican el rango establecido por el proyecto PER (PM = 50 Wp 

± 5%). El promedio de potencia nominal obtenido en las pruebas de certificación –para los dos 

departamentos considerados en la presente evaluación de campo- fue de 50,8 W para el lote de 

Loreto y de 50,3 W para el lote de Ucayali. En las Figura 6.2 a 6.4 se muestran los resultados 

obtenidos para un lote de 32 módulos fotovoltaicos en el proceso de certificación. Se pueden 

observar las desviaciones en los valores obtenidos respecto del valor nominal. La tensión de circuito 

abierto en todos los casos es inferior al valor nominal, en promedio un 2,4%. La corriente de 

cortocircuito es en promedio un 2,8% superior a la nominal. Las potencias máximas son próximas al 

valor nominal con desviaciones dentro de los rangos permitidos. 
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Figura 6.2. Caracterización del voltaje de circuito abierto de un lote de módulos [Fuente: CER-UNI] 
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Figura 6.3. Caracterización de la corriente de cortocircuito de un lote de módulos [Fuente: CER-UNI] 
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Figura 6.4. Caracterización de la potencia máxima de un lote de módulos [Fuente: CER-UNI] 
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• Las baterías no superaron la prueba de capacidad inicial – superior a 75 Ah a C20- en 

ninguno de los lotes. Sin embargo, dieron buenos resultados en capacidad estabilizada (la que se 

alcanza después de varios ciclos de carga y descarga) y densidad del electrolito. Se formularon 

recomendaciones vinculadas a la aceptación de las baterías: realizar una carga previa a todas las 

baterías antes de la instalación que garantizase llevarlas a una capacidad como mínimo al 80% de la 

capacidad nominal a C20 y exigir al proveedor el llenado con agua destilada hasta el nivel superior 

antes de la carga referida. En las Figura 6.5 y 6.6 se muestran los resultados obtenidos para un lote 

de 32 baterías en el proceso de certificación. La capacidad inicial del lote es en promedio un 45% 

inferior a la capacidad de etiquetado (94 Ah). Los resultados de capacidad estabilizada se 

encuentran, en general, dentro del rango permitido. 

• Los controladores de carga configurados con los parámetros de fábrica no superaron las 

pruebas de aceptación puesto que sus umbrales de regulación no correspondían con los umbrales de 

funcionamiento óptimos para la muestra de baterías respectiva. En general, los valores de 

desconexión por sobredescarga (LVD) proporcionaron profundidades de descarga máxima en torno al 

20%, mientras que la especificación era del 40%. Con profundidades de descarga menores la 

durabilidad de las baterías aumenta; sin embargo, con valores tan bajos fuera de los márgenes de las 

especificaciones del programa - profundidad de descarga máxima entre el 33% y el 50% - los 

sistemas no garantizan el suministro energético de diseño del proyecto. En cambio, los valores de 

autoconsumo y caídas de tensión interna sí cumplieron las especificaciones. Se recomendó la 

aceptación de los controladores ya que el modelo permitía la modificación de su LVD para 

proporcionar un suministro mayor de energía eléctrica en los casos en que ésta resultase insuficiente. 

Al mismo tiempo, se hizo notar en las recomendaciones que el incremento de esta energía, a costa 

de fijar un LVD más bajo, puede ocasionar la disminución del tiempo de vida de la batería.  
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Figura 6.5. Medida de la capacidad inicial de un lote de baterías [Fuente: CER-UNI] 
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Figura 6.6. Medida de la capacidad estabilizada de un lote de baterías [Fuente: CER-UNI] 

En la Figura 6.7 se muestran las profundidades de descarga de 16 baterías para uno de los 

controladores medidos con valor de desconexión por sobredescarga de 11,89V. Para este controlador 

los resultados son aceptables. El resto de controladores del lote ensayado presentaron un umbral 

superior (hasta 12,02V) por lo que las profundidades de descarga máxima quedaban fuera del 

margen de las especificaciones. Para los umbrales de desconexión más altos las profundidades de 

descarga máxima del lote de baterías rondan el 20%, por lo que serían necesarias baterías de mayor 

capacidad para cumplir las especificaciones de diseño. 
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Figura 6.7. Medida de la profundidad de descarga con un controlador de muestra [Fuente: CER-UNI] 
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• Los convertidores CC-CC superaron los ensayos técnicos de autoconsumo, voltaje de salida 

y protecciones definidos en el Reglamento Técnico peruano. 

• Las lámparas superaron las pruebas de ciclado (con un porcentaje de fallos del 6%) por lo 

que también obtuvieron la aceptación. 

• Se realizaron ensayos sobre lotes de inversores de 500 W y de controladores de carga de 24 

V que superaron la certificación (en el caso de los controladores con las mismas recomendaciones 

que los de 12 V). Sin embargo, al ir destinados a los sistemas comunitarios, estos componentes no 

fueron finalmente instalados. 

• Adicionalmente se realizaron pruebas de funcionamiento de los sistemas en su conjunto. El 

requisito a verificar fue el suministro de la energía diaria de diseño (191 Wh) con dos días de 

autonomía (382 Wh). El procedimiento consistió en realizar una descarga del sistema seguida de un 

proceso de carga en condiciones de sol real y una segunda descarga durante la cual se mide la 

energía entregada por el sistema. De acuerdo a esta prueba, los SFD no superaron el procedimiento, 

alcanzando tan sólo alrededor del 90% de la energía demandada en la primera descarga y entre el 75 

y el 80% en la segunda descarga. 

En resumen, todos los componentes obtuvieron la certificación, si bien se determinó la necesidad de 

realizar una carga completa de las baterías previa a su instalación. Las empresas instaladoras 

tuvieron que lidiar con los plazos del proyecto para concluir las instalaciones en dos meses y realizar 

una recarga de las baterías almacenadas en las capitales de Departamento. 

En los meses de octubre a diciembre de 2007 (coincidiendo con la fase de instalación) se realizó una 

extensa supervisión de campo de los sistemas instalados extrayendo algunas conclusiones 

tempranas. Durante esta fase de supervisión se visitaron las 4200 instalaciones y se formularon 

recomendaciones para la mejora en la administración y la sostenibilidad del proyecto. Esta tarea fue 

coordinada desde el MEM, apoyándose en consultores externos. 

Las principales recomendaciones de esta fase estaban relacionadas con mejoras en la instalación 

como: corregir mala orientación o sombreado de los módulos, mejorar la ubicación de la batería de 

forma que quede restringido el acceso y se garantice la seguridad a los usuarios o corregir las 

instalaciones interiores mediante el uso de prensaestopas y borneras. También se hicieron 

sugerencias a la sostenibilidad del proyecto como: proporcionar un kit de herramientas a los técnicos 

locales, disponer de materiales en stock en las propias comunidades y reforzar la capacitación a 

técnicos y usuarios. 

6.2.4 Análisis de resultados de la evaluación del programa 

Tras dos años de operación de los sistemas se ha realizado una evaluación de una muestra de los 

mismos. El trabajo de campo se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2009. Se revisaron, en 

total, 127 SFD en 46 comunidades de los Departamentos de Loreto y Ucayali. Estos dos 

Departamentos fueron seleccionados por ser los de peores condiciones para el funcionamiento de los 

sistemas: menor insolación a la vez que temperatura y humedad elevadas. Dentro de cada región se 

visitaron instalaciones de manera aleatoria en comunidades dispersas abarcando el mayor radio 

posible. La muestra de evaluación con el cronograma de los sistemas visitados por comunidad y los 

mapas de localización se detallan en los anexos 3.1 y 3.2. 
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Los resultados de la evaluación de campo se presentan a continuación en cuatro ámbitos: 

 la calidad de las instalaciones en el momento de la visita: revisión del estado y degradación de 

cada uno de los componentes y resultados de las medidas sobre el sistema; 

 el protocolo de gestión y mantenimiento ejecutado por un equipo formado por cuatro 

responsables regionales, técnicos regionales y técnicos locales comunitarios; 

 los usos de los sistemas observados a partir de la potencia de consumos instalada y de los datos 

registrados por los controladores de carga; 

 y la percepción de los usuarios valorada mediante entrevistas personales y de grupo durante las 

visitas. 

6.2.4.1 Calidad de las instalaciones 

En relación con la calidad de instalaciones se verifica el cumplimiento de la UTSfSHS. En primer 

lugar, se comprueban las características generales del sistema según el listado presentado en el 

apartado 5.2. En función de lo anterior, la valoración global de las instalaciones es buena ya que se 

cumplen las especificaciones prácticamente en todos los casos. Los usuarios disponen en sus 

viviendas de un cartel informativo sobre el uso de los sistemas y de fichas de registro de las 

actividades de mantenimiento si bien estas últimas se encuentran en blanco en la mayoría de los 

casos. Así pues, los aspectos más flojos están relacionados con la existencia de registros de 

mantenimiento por instalación y el acceso a repuestos. 

Los generadores fotovoltaicos, en general, verifican también las especificaciones. Las estructuras 

de soporte utilizadas son postes de madera de la zona. El 12% de los módulos no tienen la 

orientación correcta aunque el impacto sobre la producción energética es mínimo en estas latitudes. 

También el 16% de módulos presentan sombreado parcial por la excesiva cercanía de las antenas de 

radio o vegetación. Estos casos muestran las carencias de información y competencias técnicas 

locales, si bien son fácilmente corregibles cortando la vegetación cercana o reubicando el generador 

fotovoltaico, para lo que sería necesario disponer de cable para extender la línea del generador al 

regulador. Si se garantiza la disponibilidad de materiales (brújula, cableado) y se proporciona una 

adecuada capacitación, los técnicos locales pueden encargarse de revisar estos aspectos en sus 

respectivas comunidades. La Figura 6.8 muestra ejemplos de los casos comentados. 

a) Inspección módulo FV b) Estructura soporte torcida c) Módulos en sombra 

Figura 6.8. Imágenes de supervisión de los módulos fotovoltaicos 
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Las baterías corresponden a un fabricante de reconocida calidad, se encuentran en cajas de madera 

diseñadas a tal efecto. En el departamento de Ucayali estas cajas se encuentran además cerradas 

con un candado cuyas llaves guardan los técnicos locales comunitarios. Encontramos que algunas 

baterías han sido sustituidas al año y medio de funcionamiento y otras están al final de su vida útil 

ofreciendo un escaso servicio al usuario. La duración de las baterías está siendo muy corta, por 

debajo de los dos años de operación. Las posibles causas de la rápida degradación pueden ser las 

elevadas temperaturas de operación - en el Departamento de Loreto medimos temperaturas de 

operación por encima de 40ºC sobre algunas baterías, ya que la mayoría de las cajas de baterías se 

encuentran en el interior de las viviendas y cuentan con una escasa refrigeración- y un 

acondicionamiento previo insuficiente como se detectó durante la certificación de equipos. 

En los casos en que las baterías aún son útiles se ha comprobado el estado de carga y nivel de 

electrolito con resultados dispares. Por ejemplo, un 20,5% de las baterías visitadas tienen el 

electrolito en el nivel mínimo o por debajo. Se recomienda en este sentido reforzar la labor de los 

técnicos locales en la supervisión de baterías proporcionándoles agua destilada (de difícil acceso en 

las comunidades) y sistematizar el envío de los informes mensuales del estado de los sistemas a sus 

técnicos regionales de referencia como está establecido en el protocolo de mantenimiento. En la 

Figura 6.9 se muestran fotografías de la inspección de baterías. 

a) Ubicación baterías b) Medida de densidad c) Bornes oxidados 

Figura 6.9. Imágenes de supervisión de baterías 

El regulador de carga en todos los casos está correctamente ubicado en la caja de conexiones, 

protegido y próximo a los acumuladores. En la región de Iquitos se encuentra un elevado porcentaje 

de sistemas puenteados; en torno al 30% de los sistemas en operación. Los puentes han sido 

realizados tanto por los técnicos regionales como por los locales para incrementar el tiempo de uso 

de las baterías al final de su vida útil. Esta práctica, de fácil reproducción por los técnicos locales, se 

extiende rápidamente a sistemas que funcionan correctamente para incrementar la disponibilidad de 

energía acortando drásticamente la duración de la batería. De hecho, durante la evaluación se 

detectaron instalaciones con la batería recién cambiada en las que se había mantenido el 

cortocircuito del regulador. Ejemplos de la inspección de controladores se recogen en la Figura 6.10. 

Por lo demás, los resultados de los controladores son adecuados. Para el autoconsumo se obtiene un 

valor promedio de 9,29 mA y una desviación de 1,29. Las caídas de tensión internas están en torno a 

los 0,05 V, en todos los casos muy por debajo de los 0,5 V recomendados en el estándar. El punto de 

desconexión del generador está en promedio en 14,13 V con una desviación de 0,16 y el punto de 



Evaluaciones de impacto del proceso de control de calidad 

175 

desconexión de cargas en 11,52 V con una desviación de 0,32. En resumen, se obtienen valores de 

autoconsumo, caídas de tensión interna y puntos de corte de regulación dentro de los límites 

establecidos en UTSfSHS. 

 
a) Cuadro de control b) Medida de controladores c) Regulador puenteado 

Figura 6.10. Imágenes de supervisión de controladores de carga 

Los aspectos deficientes del cableado están relacionados con el etiquetado en la línea de generador 

- que está marcado mayoritariamente con una banda adhesiva roja en el polo positivo y no etiquetado 

en el 22% de las instalaciones. También se encuentran tomas de corriente en las que no está 

marcada la polaridad; si bien en prácticamente el 90% de los sistemas sí está rotulada en rojo y 

negro, incluso en algunas se utilizan los enchufes de tres terminales. En cuanto a la fijación del cable 

a estructuras y paredes el 13,4% de las instalaciones interiores no cumplen este requisito. Muestras 

de la supervisión se recogen en la Figura 6.11. 

a) Cuadro y batería b) Cableado y aplicaciones c) Enchufes y tomacorrientes 

Figura 6.11. Imágenes de supervisión de cableado e instalaciones interiores 

Las caídas de voltaje en la instalación, al encender una lámpara de 11W, se encuentran en promedio 

en 0,02 V en la línea de batería y 0,23 V con una desviación de 0,12 en la línea de carga. Ambos 
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valores cumplen los requisitos del UTSfSHS; si bien en 4 de las 127 instalaciones visitadas se supera 

una caída de 0,5 V en la línea de carga.  

En cuanto a las cargas en las viviendas se utilizan 3 luminarias de 11 W y un foco de 2 W. 

Aplicaciones de consumo adicionales son una radio, en la mayoría de los casos, una televisión en 

blanco y negro, en la mitad de las instalaciones y la carga de celulares en un par de casos. La Figura 

6.12 muestra las aplicaciones más usuales. La tasa de fallos de luminarias es elevada y no existe 

fácil acceso a repuestos a nivel local, las reposiciones se deben coordinar con los técnicos regionales 

por lo que pueden demorarse un mes que es el periodo entre visitas. En cuanto a las protecciones 

frente a sobretensiones inducidas, las instalaciones cuentan con varistores. En promedio la potencia 

de consumo medida para las luminarias de 11 W es de 10,92 W con una desviación de 0,97. 

En resumen, de entre los 127 sistemas visitados un 85% se encuentra funcionando correctamente; si 

bien algunos están proporcionando un servicio inferior al de diseño principalmente por el 

envejecimiento prematuro de las baterías.Sin embargo, hay que resaltar que la tasa de sistemas 

inoperativos del total de instalaciones del proyecto está en torno al 30%. En este proyecto se retiran 

los sistemas a aquellos usuarios que no cumplen con los pagos de la cuota mensual, en gran medida 

usuarios insatisfechos con el servicio, por lo que gran parte de los sistemas inoperativos se 

encuentran almacenados en las oficinas regionales por la falta de pago. 

a) Lámpara 11W b) Lámpara 2W c) Radio y TV en B&W 

Figura 6.12. Imágenes de supervisión de aplicaciones de consumo 

Los principales aspectos negativos a destacar en lo relacionado con la calidad técnica de las 

instalaciones son los siguientes, priorizados según su importancia relativa para el funcionamiento del 

sistema: 

• Baterías conectadas directamente a las cargas – controladores de carga puenteados- o con 

electrolito por debajo del nivel mínimo. 

• Módulos parcialmente sombreados por elementos cercanos- como antenas, vegetación o 

excesiva cercanía al tejado de la vivienda. 

• Instalaciones interiores descuidadas o conexiones de cableado a base de cable entorchado 

sin el uso de borneras o conectores apropiados. 
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6.2.4.2 Protocolo de gestión y mantenimiento 

La estructura de mantenimiento se compone de un responsable regional por Departamento que 

gestiona desde Lima con viajes mensuales a la zona, uno o dos técnicos regionales que trabajan para 

Adinelsa en las capitales de Departamento (Iquitos en Loreto o Pucallpa en Ucayali) y técnicos 

locales en las comunidades. La recompensa para los técnicos locales comunitarios es la condonación 

del pago mensual por sistema; su formación es escasa por lo que su función es la de supervisar los 

sistemas y coordinar con los técnicos regionales las actividades de mantenimiento. 

Los técnicos locales o los administradores en su caso (en algunas comunidades existen las dos 

figuras y en otras es una sola persona el contacto local), llevan registro de los usuarios que están al 

corriente de pago, de los que tienen deuda y de los que están pendientes de cambio de batería o 

cuyos sistemas han sido retirados. Sin embargo, no se mantiene un registro de los fallos ni de las 

actividades de mantenimiento realizadas por sistema; sólo algunas de las hojas de registro de fallos 

están parcialmente rellenas. Los técnicos locales realizan un control quincenal de las baterías así 

como de los fusibles quemados. Coordinan con los técnicos regionales de Adinelsa el acceso a los 

repuestos. Hasta la fecha, en dos años de operación del proyecto unas 200 baterías han sido 

reemplazadas, en agosto de 2009, un 30% de los sistemas han sido retirados por falta de baterías 

para reponer la actual y, en consecuencia, la falta de pago del usuario que recibe un servicio 

deficitario. En la Figura 6.13 se muestran fotografías de los stocks disponibles y de los sistemas 

retirados en las oficinas de Adinelsa regionales así como de los cuadernos de registro y las 

herramientas de los técnicos locales. La fotografía de la caseta del técnico local es una muestra de un 

caso recomendable pero atípico ya que generalmente se cuenta con menos herramientas y recursos 

en las comunidades. 

 
a) Cuaderno técnico local b) Caseta técnico local  

  

c) Sistemas retirados en Iquitos d) Stock en oficina regional 

Figura 6.13. Imágenes de los protocolos de gestión y mantenimiento 
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Es recomendable disponer a nivel local de los repuestos más básicos como fusibles o luminarias y a 

nivel regional de baterías para mejorar el tiempo de respuesta a las demandas locales y evitar la 

retirada de sistemas a los usuarios con los costes, económicos y humanos, que ello supone. 

Asimismo se recomienda el refuerzo de la capacitación que debería llevarse a cabo en dos niveles 

diferenciados. Por un lado, se debe intensificar la capacitación de los técnicos locales mediante un 

curso anual desarrollado en las capitales de departamento. Esta capacitación debería ser periódica 

debido a la rotación de los técnicos comunitarios y su objetivo, además de dar nociones sobre la 

supervisión y mantenimiento de los sistemas, es la de establecer los vínculos entre los técnicos y sus 

responsables regionales definiendo cuáles son las funciones de cada uno así como los modos y 

plazos para informar de los fallos de los sistemas. Por otro lado, se recomienda un refuerzo a la 

formación específica en aspectos técnicos de la energía solar fotovoltaica para los técnicos 

regionales encargados de la revisión detallada de las instalaciones así como de la respuesta ante los 

fallos de los sistemas. Es recomendable también establecer un protocolo de revisión -similar al 

realizado durante la presente evaluación o simplificado- que puede desarrollarse por los técnicos 

regionales en cualquier momento en que se estén desplazando a las comunidades. 

6.2.4.3 Usos de los sistemas 

Los principales usos de los SFD son la iluminación, radio y, en algunos casos, también televisión. 

Según las respuestas de los usuarios a las entrevistas, el uso diario de la luz varía de dos a cinco 

horas, mientras que el de la radio es de unas tres horas. En los casos en que cuentan con televisor 

en blanco y negro suelen utilizarlo también una media de tres horas. 

Durante las visitas de campo, además, se han recopilado datos de uso de los sistemas de adquisición 

de datos de los controladores de carga instalados. En total, se han descargado datos de operación de 

117 controladores de carga. Se registran datos sobre los siguientes parámetros: máximo voltaje de 

batería, mínimo voltaje de batería, amperios hora generados, amperios hora consumidos, exceso de 

amperios hora, máxima corriente a las cargas, máxima corriente de generación, estado de carga de la 

batería por la mañana, estado de carga de la batería por la tarde, y alarmas sobre desconexiones de 

batería o ecualizaciones, sobre-corrientes, sobre-voltajes o sobrecalentamientos en algún punto del 

sistema. Se almacenan datos de los últimos siete días de operación, el promedio diario semanal del 

último mes y el promedio diario mensual del último año. 

Para realizar un análisis del funcionamiento diario de los sistemas en la Tabla 6.1 se señalan los 

valores promedio de los 117 controladores a lo largo de la última semana de operación (en los 

valores de la tabla el día 1 corresponde con el día anterior a la visita, el día 2 dos días antes y así 

sucesivamente) y se muestra la desviación estándar de los mismos. 

Parámetro Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Desv.

Máximo voltaje de batería (V) 13,74 13,70 13,69 13,54 13,57 13,58 13,65 1,24 

Mínimo voltaje de batería (V) 11,72 11,71 11,61 11,74 11,70 11,70 11,70 1,71 

% SOC por la mañana 58,02 57,15 56,98 57,57 57,50 58,64 57,88 32,28 

% SOC por la tarde 69,26 69,38 67,94 65,87 66,36 66,60 68,52 31,33 

Desconexiones por baja batería (% sist) 16,24 17,95 17,95 17,95 17,95 19,66 17,09 0,39 

Cargas completas de batería (% sist) 36,75 45,30 43,59 45,30 35,04 37,61 37,61 0,49 

Tabla 6.1. Resumen de parámetros diarios para 117 controladores de carga 
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Del análisis de estos datos se observa que los umbrales de regulación son apropiados. Los valores 

de estado de carga (SOC, del inglés State Of Charge) de las baterías también parecen adecuados. 

Sin embargo, se debe hacer notar que este valor depende del algoritmo interno del controlador para 

determinar el SOC y puede no ser muy preciso. 

El número de desconexiones por nivel bajo de baterías, en torno al 18% de los sistemas, es elevado y 

se debe fundamentalmente al alto nivel de deterioro de las mismas puesto que los días previos a las 

visitas no fueron especialmente malos en cuanto a radiación diaria. Es de resaltar que en torno al 

40% de las baterías alcanzan la ecualización; si bien hay que tener en cuenta que las baterías 

envejecidas alcanzan la ecualización fácilmente pese a que la energía disponible es escasa por su 

baja capacidad. 

En la Tabla 6.2 se recoge el mismo análisis en términos anuales para 30 sistemas que funcionan 

correctamente desde la instalación. 

Parámetro Mes 1 Mes 2 Mes3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

Máximo voltaje de batería (V) 14,02 14,08 14,16 14,13 14,01 13,88 13,84 

Mínimo voltaje de batería (V) 12,00 12,02 12,05 12,03 11,90 11,89 11,60 

% SOC por la mañana 64,93 66,47 64,90 62,77 58,97 56,13 55,03 

% SOC por la tarde 72,10 72,43 73,23 72,07 66,80 65,70 65,40 

Desconexiones por baja batería (% sist) 10,00 13,33 16,67 23,33 30,00 30,00 26,67 

Cargas completas de batería (% sist) 100 100 100 100 100 100 100 

 

Parámetro Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Desv. 

Máximo voltaje de batería (V) 13,77 13,92 13,46 13,56 13,54 0,95 

Mínimo voltaje de batería (V) 11,92 11,91 11,52 11,60 11,58 1,00 

% SOC por la mañana 53,97 55,83 55,40 60,00 57,87 18,20 

% SOC por la tarde 62,43 61,37 59,97 63,30 64,40 18,96 

Desconexiones por baja batería (% sist) 33,33 40,00 40,00 36,67 26,67 0,44 

Cargas completas de batería (% sist) 100 100 100 93,33 96,67 0,04 

Tabla 6.2. Resumen de parámetros mensuales para 30 controladores de carga 

Del análisis de estos datos se observa que los umbrales de regulación son apropiados, aunque se 

distingue la tendencia a umbrales más bajos durante los meses de verano (mes 10 al mes 12) que es 

la época de lluvia. Los comentarios sobre el SOC son análogos al caso anterior de análisis diario. Las 

desconexiones por baja batería están entre un 10 y un 40%; como es de esperar el caso peor se da 

para la época de lluvias y el caso mejor para la temporada seca. Es positivo que el 100% de las 

baterías hayan ecualizado al menos una vez al mes.  

Los reguladores presentan información análoga sobre el funcionamiento del último mes mediante los 

promedios de las últimas cuatro semanas. Aunque no se incluye aquí ese análisis, sí cabe resaltar la 

importancia que puede tener para detectar fallos en los sistemas durante las visitas de campo y se 

emite en ese sentido una de las recomendaciones de la evaluación. 
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A priori, de los valores registrados por los controladores se concluye que los sistemas funcionan 

adecuadamente y se ajustan al diseño. Sin embargo, a partir de las entrevistas se ha comprobado 

que el servicio eléctrico que proporcionan las instalaciones está por debajo de las perspectivas de los 

usuarios. Incluimos a continuación un sencillo ejercicio de dimensionado de los sistemas para los 

usos esperados en condiciones reales de radiación de la zona. 

Considerando 3 horas de luz para las bombillas de 11 W, 5 horas de luz para la bombilla de 2 W y 3 

horas de uso del resto de equipos (radio y/o TV) tendríamos un consumo diario de 175 Wh, menor a 

la hipótesis de diseño de los sistemas de 191 Wh /día. Para este valor de consumo con datos de 

radiación de Tarapoto (6º29’S, 76º22’O), localidad de clima similar a las visitadas aunque a mayor 

altitud, se obtiene el balance energético de la Figura 6.14. 
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Figura 6.14. Energías generada, consumida y déficit de energía mensual en los SFD 

Según los resultados anteriores se obtiene una probabilidad de pérdida de carga anual de 0,22. En la 

Tabla 6.3 se presentan los valores mensuales para el balance energético y la probabilidad de pérdida 

de carga. 

Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Energía 
 Generada [Wh] 

3916 3650 4027 3718 4163 3872 4793 4770 4313 4110 4197 4140

Demanda 
 de Energía [Wh] 

5425 4900 5425 5250 5425 5250 5425 5425 5250 5425 5250 5425

Energía 
Deficitaria [Wh] 

1399 1245 1419 1512 1265 1383 662 688 890 1319 1026 1281

Probabilidad pérdida 
de carga (LLP) [%] 

25,79 25,41 26,15 28,81 23,32 26,35 12,20 12,69 16,95 24,33 19,54 23,62

Tabla 6.3. Balance energético y probabilidad de pérdida de carga mensual 

A partir del análisis de los datos anteriores, para mejorar la fiabilidad de las instalaciones se 

recomienda ampliar el generador hasta 70 Wp. En el caso de utilizar los stocks actuales habría que 

ampliar cada generador a 2 módulos en paralelo (100 Wp) con lo que el resto de componentes del 

sistema podrían mantenerse. De este modo se satisfarían las expectativas de consumo actuales de 

los usuarios. Una solución óptima para futuros proyectos pasa por un redimensionamiento de los 

sistemas. 

6.2.4.4 Percepción de los usuarios 

Se han realizado entrevistas tanto a los usuarios de los sistemas como a los técnicos locales. 

Incluimos a continuación un resumen de los resultados más relevantes sobre una muestra de 20 

usuarios. 
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El 75% de los usuarios entrevistados estuvo presente durante la instalación. El mismo porcentaje ha 

sufrido algún apagón en el tiempo de operación del sistema. Usan la luz de 2 a 5 horas con una 

media de 3 aunque les gustaría usar el foco incandescente de 2W durante toda la noche, 

especialmente aquellos que tienen niños pequeños. El uso de radio y televisión, cuando tienen estas 

aplicaciones, está entre 3 y 4 horas. 

En general cuentan con una adecuada capacitación en el uso y mantenimiento básico de los sistemas 

(limpieza de panel y cuidado de baterías, aunque esta última función recae en los técnicos locales). 

En todos los casos disponen del afiche informativo y del manual de usuario. Los usuarios son 

conscientes de que no pueden manipular la instalación y que en el caso de que dañen algún equipo 

les tocará reponerlo a ellos mismos. Asimismo saben que los equipos que fallen por el uso normal 

serán repuestos por Adinelsa. Casi todos conocen la dirección y la forma de contacto de la empresa. 

Los usuarios pagan una tarifa mensual de S/.18, equivalente a cuatro euros y medio, un valor 

bastante elevado en comparación con los ingresos de la zona. Por encima del 90% de los usuarios es 

consciente de que el sistema pertenece al Estado, que su pago mensual es en concepto del servicio 

eléctrico que reciben y que continuarán pagando el servicio indefinidamente. Son conscientes de que 

los equipos les serán retirados si están más de 3 meses sin pagar la cuota. En cuanto a la cuantía de 

pago, aproximadamente la mitad de los usuarios consideran que es elevada, sobre todo en 

comparación con el pago que realizan vecinos cercanos con acceso a la red convencional (en 

comunidades brasileñas cercanas la tarifa mensual es de un euro al mes). 

6.2.5 Conclusiones y recomendaciones 

Las principales conclusiones de la evaluación de impacto del proyecto PER se resumen a 

continuación agrupadas en función de si pertenecen a la fase de diseño, instalación u operación y 

mantenimiento de los sistemas. 

C1. Diseño  

La topología de las instalaciones y la calidad de los componentes seleccionados son adecuadas; sin 

embargo, existen limitaciones en cuanto al dimensionado de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios 

para abastecer los niveles de consumo de los usuarios finales. 

C2. Instalación 

En general, la calidad de la instalación es razonablemente buena. Como aspectos débiles se 

encuentran casos de baterías sin acceso restringido, módulos desorientados o con sombreado parcial 

por la vegetación o antenas cercanas e instalaciones interiores sin adecuada fijación a las paredes y 

elementos de empalme de cableado inadecuados. 

C3. Operación y mantenimiento 

Se ha detectado una escasa sistematización en las actividades de monitoreo y su registro. Además el 

tiempo de respuesta ante fallos es elevado a la vez que se detecta un escaso nivel de formación 

específica fundamentalmente entre los técnicos locales comunitarios. 

A partir de las conclusiones obtenidas se proponen las siguientes recomendaciones generales:  

R1. Diseño  

Se propone un redimensionamiento de los sistemas individuales dado que la probabilidad de pérdida 

de carga anual es superior al 20%. Una posibilidad es ofertar dos tamaños de sistemas individuales 
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de 50 y 100 Wp. También se puede plantear la posibilidad de diseñar microrredes fotovoltaicas para 

abastecer a los núcleos de las comunidades, aunque esto supone una mayor complejidad para la 

gestión del servicio y requiere capacidades técnicas locales. 

R2. Instalación  

Se recomienda la reubicación de los componentes que no verifican los requisitos, principalmente 

módulos y baterías, lo que implica en algunas instalaciones extensión del cableado de continua. 

Asimismo se recomienda la revisión de las instalaciones interiores para mejorar la fiabilidad de las 

mismas. 

R3. Operación y mantenimiento 

Se recomienda sistematizar el registro de las actividades de seguimiento a partir de las fichas de 

usuarios y de los archivos de los técnicos locales. Se propone el uso de la funcionalidad de registro 

de datos de los controladores para la detección de fallos de los sistemas estableciendo criterios 

apropiados (por ejemplo, se detecta que la batería está excesivamente envejecida si el número de 

desconexiones de batería en el último mes es superior a tres). Sería recomendable contar con 

repuestos a nivel local (fusibles, lámparas) y regional (baterías) para minimizar los tiempos de 

respuesta. Se propone una intensificación de la capacitación en dos niveles dirigida a los técnicos 

locales y regionales. 

6.3. El caso brasileño: la electrificación solar en el estado de Bahía 

6.3.1 Contexto y antecedentes del proyecto 

El Programa Nacional Brasileño de Universalización del Acceso y Uso de la Energía Eléctrica se 

inicia en noviembre de 2003 con el objetivo de eliminar la exclusión eléctrica en el país. El reto inicial 

planteado fue el de llevar energía eléctrica a más de 10 millones de personas en el medio rural hasta 

el año 2008. Debido a la detección de nuevas demandas durante la ejecución, el programa se ha 

prorrogado con la meta de atender a 2,5 millones de domicilios para beneficiar a 12 millones de 

personas hasta 2010. 

La coordinación del programa corresponde al Ministerio de Minas y Energía (MME) y la ejecución a 

las empresas de Electrobrás, las concesionarias de energía eléctrica y las cooperativas de 

electrificación rural. El coste total del programa se estima en unos 7 mil millones de dólares. La 

financiación es mixta compuesta por recursos federales procedentes de los fondos sectoriales de 

energía – como la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE) y la Reserva Global de Reversión (RGR) – 

a través de los cuales se subvenciona hasta un máximo del 85% de la inversión inicial; el resto está 

dividido entre los gobiernos estatales y las empresas de energía eléctrica que deben aportar con 

fondos propios como mínimo el 15% del coste.  

En la gestión del programa intervienen todos los agentes que participan en el mismo: los ministerios, 

gobiernos estatales, distribuidoras de energía, agentes del sector y comunidades.  

En el nivel federal, la Comisión Nacional de Universalización (CNU) es el órgano que establece las 

acciones interministeriales para el desarrollo de las comunidades rurales. Se plantea como objetivo, a 

través del programa Luz Para Todos, utilizar la energía como vector de desarrollo social y económico 

de estas comunidades, contribuyendo a la reducción de la pobreza y al aumento de los ingresos 

familiares. La CNU está coordinada por el MME e integrada por la Casa Civil y por diversos 
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Ministerios así como por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, la Agencia Nacional de 

Energía Eléctrica (ANEEL) y el Foro de Secretarios de Energía.  

La estructura ejecutiva del Programa está compuesta por varios comités de gestión: uno a nivel 

nacional (el Comité Gestor Nacional) y uno por cada estado (Comité Gestor Estatal) en los que 

intervienen los siguientes agentes: el MME, las agencias reguladoras, las distribuidoras de energía 

eléctrica, gobiernos estatales, ayuntamientos y representantes de la sociedad civil.  

Los gobiernos estatales han establecido en cada caso los protocolos de adhesión al programa. 

Participan en la gestión del programa y también aportan parte de los recursos para la electrificación 

de las comunidades.  

Los agentes comunitarios tienen la responsabilidad de ayudar a identificar las demandas y 

oportunidades productivas de la región, informar sobre el programa, prestar apoyo, orientar sobre el 

uso de la energía y apoyar en la fiscalización.  

Los consumidores que aún no tienen energía eléctrica en sus domicilios se deben dirigir a la 

distribuidora local para solicitar su instalación. Esta solicitud se incluye en el programa de obras de 

las distribuidoras y se atiende de acuerdo a las prioridades establecidas en el manual de ejecución 

del programa y por el Comité Gestor Estatal.  

En resumen, las prioridades del Programa Nacional de Universalización del Acceso y Uso de la 

Energía Eléctrica son las siguientes: 

 Proyectos de electrificación de comunidades rurales paralizados por falta de recursos; 

 Municipios con Índice de Atención a Domicilios inferior al 85% en base al censo del año 2000; 

 Municipios con Índice de Desarrollo Humano inferior a la media estatal; 

 Comunidades al alcance de diques de centrales hidroeléctricas o de obras del sistema eléctrico; 

 Proyectos que fomenten el uso productivo de la energía eléctrica y el desarrollo local integrado; 

 Escuelas públicas, puestos de salud y pozos de abastecimiento de agua;  

 Asentamientos rurales; 

 Proyectos para el desarrollo de la agricultura o de actividades de artesanía de base familiar;  

 Atención de pequeños y medianos agricultores;  

 Poblaciones en áreas protegidas, comunidades indígenas o comunidades extrativistas. 

La realidad es que las familias sin acceso a la energía pertenecen mayoritariamente a las localidades 

de menor Índice de Desarrollo Humano y se corresponden con las familias de bajos ingresos. Así, 

cerca del 90% de las familias sin acceso tienen ingresos inferiores a un salario mínimo y el 80% viven 

en el medio rural. En este contexto, el MME ha firmado protocolos con los Ministerios de Desarrollo 

Agrario, Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre; 

Educación, Salud, Defensa y Ciencia y Tecnología para que el acceso a la energía vaya acompañado 

de programas sociales y de desarrollo económico. El objetivo es facilitar con la llegada de la energía 

eléctrica la integración de los programas sociales y el acceso a servicios de salud, educación, 

abastecimiento de agua y saneamiento. 

6.3.1.1 El caso del estado de Bahía 

La Compañía de Electricidad del Estado de Bahía (Coelba) es la concesionaria de servicio eléctrico 

del estado. Bahía es uno de los estados brasileños más grandes en extensión geográfica y posee la 
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mayor población rural sin energía eléctrica del país. Según los datos del Censo del IBGE (Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística) en 2001 existían cerca de 360.000 domicilios rurales sin acceso 

a la energía eléctrica en el área de concesión de Coelba dispersos en los 567 mil km2 del territorio del 

estado. Las metas de universalización fijadas en la resolución 175/05 de ANEEL se incluyen en la 

Tabla 6.4. La inversión estimada para atender a esta población es del orden de 1.900 millones de 

reales brasileños. Aunque, tras las fases iniciales de levantamiento de datos en campo, se identificó 

un número aún mayor de domicilios sin acceso superando con creces las 400.000 viviendas. 

Año Número de domicilios 

2004 20.394 

2005 76.894 

2006 91.894 

2007 91.894 

2008 76.894 

TOTAL 357.970 

Tabla 6.4. Metas de universalización en el estado de Bahía 

En los últimos años, la empresa ha extendido más de 43.000 km de red eléctrica para proporcionar el 

acceso a nuevos usuarios, gran número de los cuales se encuentran en áreas rurales. Desde el año 

2005, Coelba viene utilizando sistemas fotovoltaicos domiciliarios, de forma paralela a la extensión de 

redes eléctricas para el cumplimiento de las metas de universalización. 

Para proporcionar el servicio eléctrico a nuevos usuarios mediante energía solar fotovoltaica la 

empresa ha definido los siguientes criterios:  

 Perfil de carga compatible con el sistema a ser instalado. 

 Coste de extensión de la red por consumidor superior a 13.800 reales brasileños (unos 7.000 €). 

 Distancia de la red convencional de distribución superior a 18 km. 

 Domicilios en áreas de protección ambiental estricta. 

Con estos criterios a finales de 2009 se han instalado del orden de 18.000 sistemas SFD en el estado 

de Bahía. Los SFD se implementan de acuerdo a la regulación de ANEEL (véase Tabla 6.5). La gran 

mayoría de los sistemas instalados son de la clase SIGFI 13 aunque en los últimos lotes se están 

ofertando también SIGFI 30. En las dos últimas licitaciones de 4.000 y 2.339 sistemas, se han 

instalado un total de 6189 sistemas del tipo SIGFI 13 (más del 97%) mientras que los 150 restantes 

(alrededor del 2%) son del tipo SIGFI 30.  

Para el dimensionado de los sistemas se toma una insolación de referencia de 5,25 kWh/m2. Para 

garantizar la disponibilidad de energía correspondiente según el tipo de sistema se exige dimensionar 

compensando las pérdidas de la instalación y por eficiencia de los componentes. La autonomía del 

sistema debe ser de dos días. En los términos de referencia se exige la certificación del INMETRO a 

todos los componentes fotovoltaicos instalados. Además se exige para los inversores la protección 

contra sobredescarga profunda de batería, que no está incluida entre los requisitos de la certificación. 

Asimismo para los aspectos relativos a la instalación se exige el cumplimiento de la norma nacional 

NBR5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas 

(ABNT). 
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Los SIGFI están diseñados para trabajar en 12 V de tensión nominal. Los SIGFI 13 están formados 

por los siguientes componentes:  

 generador fotovoltaico de 150 Wp  

 acumulador de 300 Ah (C20) compuesto por dos baterías en paralelo de 150 Ah (C20) 

 un controlador de carga a 12 V de 10 A de corriente nominal  

 un inversor 12Vcc/220Vca y 60 Hz de 300 W 

 protecciones contra sobrecorrientes en la línea de batería y carga mediante disyuntores 

magnetotérmicos de 32 y 6 A respectivamente 

 el kit de instalación interna cuenta con 2 tomas de corriente, 3 lámparas compactas fluorescentes 

de 9 W u 11W y 3 interruptores 

Los SIGFI 30 también están diseñados a 12 V de tensión nominal y se componen de:  

 generador fotovoltaico de 390 Wp 

 acumulador de 600 Ah (C20) compuesto por cuatro baterías en paralelo de 150 Ah (C20) 

 un controlador de carga a 12 V de 30 A de corriente nominal  

 un inversor 12Vcc/220Vca y 60 Hz de 500 W 

 protecciones contra sobrecorrientes en la línea de batería y carga mediante disyuntores 

magnetotérmicos de 63 y 16 A respectivamente 

 el kit de instalación interna cuenta con 2 tomas de corriente, 3 lámparas compactas fluorescentes 

de 9 W u 11W y 3 interruptores 

Las instalaciones correspondientes al último lote incluyen además toma de tierra. 

La instalación es gratuita y el cliente paga tan sólo el valor subsidiado equivalente al consumo 

mensual de 13 kWh (en el caso de los SIGFI 13) para cubrir los costes de mantenimiento, reparación 

de componentes y reposición de baterías. Para la operación y mantenimiento, los usuarios tienen 

derecho al servicio de atención telefónico de la empresa. Para la reposición de baterías, se establece 

el plazo de sustitución de baterías en cuatro años aproximadamente. Coelba define en el contrato de 

cada SIGFI que la batería al final de su vida útil al ser sustituida por una nueva sea llevada al 

depósito central de productos peligrosos. 

A pesar de las restricciones de consumo que presentan los sistemas aislados frente a la extensión de 

red convencional, la satisfacción de los clientes atendidos con SIGFI es superior al 75%, según los 

estudios realizados por la empresa. 

6.3.2 La normativa brasileña 

En Brasil se establece la universalización del servicio público de energía eléctrica a través de la ley 

10.438/2002. El programa de electrificación Luz Para Todos se inicia con el decreto 4.873 en 

noviembre de 2003 con el objetivo de extender el servicio eléctrico a las áreas rurales con tarifas 

reducidas para los clientes con rentas bajas y bajo consumo. Mediante el decreto 6.442 de 2008 se 

amplía la ejecución de dicho programa hasta el año 2010.  

Los criterios y las metas para la universalización son regulados por ANEEL mediante las resoluciones 

223/2003 y 175/2005. En ellas se establece el año 2015 como límite para alcanzar la universalización 

del servicio en función del índice de electrificación de partida y se fijan las metas anuales específicas 
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de cada compañía en su área de concesión en función de los contratos firmados a través del 

programa Luz Para Todos. 

En el marco del programa Luz Para Todos la atención de las demandas en el medio rural se plantea a 

través de alguna de las siguientes alternativas: 

* Extensión de la Red 

* Sistemas de Generación Descentralizada con Redes Aisladas  

* Sistemas de Generación Individuales  

Además de la extensión de red eléctrica, se considera la ejecución de proyectos denominados de 

características especiales. Dada la correspondencia entre los domicilios sin energía eléctrica con las 

áreas rurales de bajos ingresos, muchas veces con dificultades de acceso, baja densidad de 

población y, en ocasiones, ubicadas en zonas protegidas se incentiva proveer el servicio eléctrico 

mediante generación eléctrica descentralizada con fuentes renovables. Las opciones tecnológicas 

contempladas en el Manual de Operación de Proyectos Especiales del programa incluyen: 

- Minicentrales hidroeléctricas 
- Microcentrales hidroeléctricas 
- Sistemas hidrocinéticos 
- Plantas termoeléctricas de biocombustibles o gas natural 
- Centrales solares fotovoltaicas 
- Aerogeneradores 
- Sistemas híbridos: solar, eólica, biomasa, hídrica o biodiésel 

El uso de Sistemas Individuales de Generación de Energía Eléctrica con Fuentes Intermitentes 

(SIGFI) para el cumplimiento de las metas de universalización se regula a través de la Resolución 

83/2004 de ANEEL. La resolución establece que el servicio se debe abastecer en corriente alterna y 

de acuerdo a los niveles de tensión y frecuencia de cada municipio. La calidad del servicio se evalúa 

a través del indicador de continuidad que determina la máxima duración de interrupción en el servicio 

en 216 horas/mes (9 días) y 648 horas/año (27 días). Se determinan los niveles de servicio de 

acuerdo a la clasificación de la Tabla 6.5. 

Clases de 
atención 

Consumo Diario de 
Referencia (Wh/día) 

Autonomía 
mínima (días) 

Potencia Mínima 
Disponible (W) 

Disponibilidad Mensual 
Garantizada (kWh) 

SIGFI13 435 2 250 13 

SIGFI30 1000 2 500 30 

SIGFI45 1500 2 700 45 

SIGFI60 2000 2 1000 60 

SIGFI80 2650 2 1250 80 

Tabla 6.5. Clasificación de SIGFIs según Resolución 083/04 de ANEEL 

En este marco regulatorio la aplicación de sistemas fotovoltaicos para la electrificación rural debe 

cumplir las condiciones de diseño establecidas en la regulación de ANEEL garantizando, para el caso 

del menor sistema, 13 kWh/mes de energía disponible. Asimismo se establece que los componentes 

de los SIGFI deben cumplir las normas extendidas por los órganos oficiales competentes, es decir, 

por el Programa Brasileño de Etiquetado (PBE) del Instituto Nacional de Metrología (INMETRO) u 

otro organismo acreditado por el Consejo Nacional de Metrología Normalización y Calidad Industrial 

(CONMETRO). 
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Respecto a la certificación de equipos, los componentes fotovoltaicos (módulos, baterías, 

controladores de carga e inversores) deben cumplir los requisitos establecidos en el PBE. El listado 

de componentes fotovoltaicos certificados por INMETRO de acuerdo a los requisitos del PBE puede 

consultarse en la web (www.inmetro.gov.br). 

El PBE establece que los procedimientos para la certificación de módulos fotovoltaicos se basan en 

las normas internacionales IEC 61215 - Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules – 

Design Qualification and Type Approval e IEC 1701 - Salt Mist Corrosion of Photovoltaic (PV) 

Modules. 

La certificación de las baterías debe verificar la norma nacional NBR 6581 – Bateria de Chumbo-ácido 

de partida – Verificação das características elétricas e mecânicas y la norma internacional IEC 61427 

– Secondary cells and batteries for solar photovoltaic energy systems - General requirements and 

methods of test. La aplicación de esta norma exige tiempos elevados y sólo uno de los laboratorios 

acreditados certifica baterías. 

La certificación de controladores de carga debe verificar la caída de tensión entre terminales; la 

tensión de desconexión y reposición del panel fotovoltaico y compensación por temperatura; la 

tensión de desconexión de las cargas; el autoconsumo y las protecciones contra sobretensiones en la 

entrada del panel fotovoltaico, contra inversiones de polaridad en los terminales de generador y de 

batería, contra inversión de la secuencia de conexión de batería y panel y contra el cortocircuito en 

los terminales de carga.  

La certificación de inversores CC/CA debe verificar los criterios de autoconsumo; eficiencia; distorsión 

armónica; regulación de la tensión y frecuencia; protecciones contra la inversión de polaridad y contra 

el cortocircuito en la salida.  

Los laboratorios brasileños acreditados por INMETRO para realizar la certificación de componentes 

fotovoltaicos son los siguientes: 

 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL 

 Centro de Pesquisa e Desenvolvimento – CPqD/ASE - Área de Sistemas de Energia 

 Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo - IEE/USP 

 Laboratório de Energia Solar/Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 

 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - GREEN / PUC-MG 

 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-RJ 

 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - LABELO / PUC-RS 

6.3.3 Análisis de resultados de la evaluación del programa 

En este apartado se recoge el análisis de resultados de la evaluación de campo llevada a cabo entre 

los meses de mayo y junio de 2010 en los SFD del estado de Bahía. De las 18.000 instalaciones 

implementadas por Coelba se ha seleccionado un espacio muestral de 1.317 sistemas 

correspondientes a los ejecutados en los últimos lotes entre los años de 2008 y 2010. Fue un 

requisito de la compañía eléctrica el no incluir en la evaluación de campo instalaciones realizadas en 

lotes anteriores. Por ello, los sistemas evaluados llevan en operación entre 3 meses y 2 años en el 

momento de las visitas, lo que genera un sesgo en la evaluación pues todos los sistemas de la 

muestra corresponden a los sistemas de más reciente instalación. Estos sistemas se ubican en cerca 

de 80 comunidades en las regiones suroeste, centro y norte del estado. Durante la visita de campo se 
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realizaron los protocolos de evaluación en 103 instalaciones, de las cuales 5 han sido SIGFI 30 y el 

resto SIGFI 13, ubicadas en 33 comunidades de 11 municipios en las 3 regiones. El detalle de la 

muestra incluyendo el cronograma de visitas y mapas se puede consultar en los anexos 3.3 y 3.4. Los 

resultados se presentan siguiendo el mismo esquema que en la evaluación anterior.  

6.3.3.1 Calidad de las instalaciones 

A continuación se detallan los resultados de aplicación del protocolo de evaluación a la inspección de 

instalaciones y caracterización de componentes. 

Los generadores fotovoltaicos se componen por módulos de distintos tamaños, según la 

disponiblidad del mercado. Las opciones de configuración del generador fotovoltaico en los sistemas 

SIGFI 13, siempre con módulos de la marca Kyocera certificados por INMETRO, son: 

― Un módulo de KC130T y otro de KS20T con potencia del generador de 150 Wp. (54 % de los 

sistemas visitados) 

― Dos módulos fotovoltaicos del modelo KC85T con potencia del generador de 174 Wp. (41% 

de los sistemas visitados) 

Para las instalaciones SIGFI 30 visitadas el generador fotovoltaico es de 390 Wp (5% de los sistemas 

visitados), formado por tres módulos de 130 Wp (modelo KC130T) en paralelo, ya que las 

instalaciones trabajan a 12 V. La utilización de módulos de distintos tamaños en paralelo no es un 

inconveniente dado que todos los modelos utilizados tienen las mismas tensiones, aunque no hace 

versátiles las instalaciones en caso de requerirse alguna modificación en la configuración ya que los 

módulos no podrían conectarse en serie. 

Las estructuras de soporte son estándar con una inclinación de 15º y están ubicadas sobre los 

tejados. La estructura de soporte en el caso de los generadores de los SIGFI 30 es sobre un poste de 

acero cercano a la vivienda. Un 9% de las instalaciones no están correctamente orientadas dirección 

norte, aunque este hecho no tiene tanto impacto en latitudes próximas al ecuador como las del estado 

de Bahía (9º-15ºS). Un 6% de los generadores presentan problemas de sombreado. Generalmente 

son sombras que deben evitarse en el momento de la instalación ya que se deben a SFD anteriores 

particulares o a antenas ubicadas sobre el mismo tejado frente al generador. Algunos ejemplos de la 

inspección de generadores se muestran en la Figura 6.15. En las dos primeras imágenes se observan 

ejemplos de sombreado en las instalaciones en tejado. La tercera imagen muestra la estructura de 

soporte y generador de un SIGFI 30. 

  
a) sombra por instalación b) sombra por antena c) generador SIGFI 30 

Figura 6.15. Imágenes de la inspección de generadores fotovoltaicos 
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Las baterías son selladas de la marca Fredom o Tudor, ambas certificadas por INMETRO. Cada 

sistema individual dispone de dos baterías en paralelo de 150 Ah (C20). Dado que todos los sistemas 

son a 12 V, en el caso de los SIGFI 30 el acumulador está formado por cuatro baterías iguales en 

paralelo. Algunos fabricantes permiten la conexión de hasta 4 baterías del mismo modelo en paralelo. 

Sin embargo, en UTSfSHS no se recomienda conectar más de 2 baterías en paralelo ya que 

diferencias en el estado de carga de cada una de las baterías del acumulador pueden provocar un 

envejecimiento prematuro de las mismas. En cualquier caso, al conectar baterías en paralelo se debe 

asegurar el apriete de los terminales y utilizar longitudes de cable idénticas para minimizar las 

diferencias de corriente de carga y descarga. 

Las baterías se encuentran ubicadas en una caja cerrada bajo el cuadro de control con orificios para 

la ventilación. En la Figura 6.16 se muestran ejemplos de la inspección de baterías. En general los 

terminales tienen vaselina y las salidas de cable están selladas con silicona (véase la Figura 6.16a). 

Sólo en un 5% de los sistemas no encontramos estas protecciones. En el 4% de los casos la caja de 

baterías no está cerrada, bien porque falta el tornillo de cierre o porque el plástico de la parte superior 

está roto (Figura 6.16b), y en otro 9% no hay ventilación en la caja de batería. En el 7% encontramos 

algún terminal que no está correctamente ajustado. 

El nivel de voltaje en circuito abierto medido en todas las baterías está por encima de los 12,2 V. 

Encontramos 2 casos en los que se ha sustituido la batería y se ha reemplazado por una sola batería 

sellada de 220 Ah (C20), ejemplo mostrado en la Figura 6.16c. En estos casos el acumulador tiene 

menor capacidad y no cumple las especificaciones de diseño. 

 
a) detalle bornes batería b) cajas rotas o sin cerrar c) batería reemplazada 

Figura 6.16. Imágenes de inspección de las baterías 

El controlador de carga utilizado en todas las instalaciones SIGFI 13 es el modelo SHS-10 de 

Morningstar de 10 A, certificado por INMETRO. Se encuentra en la caja de control, junto con el 

inversor y las protecciones, un metro por encima de la caja de baterías. Está por tanto en un lugar 

cubierto, protegido y con las señales visibles. Sólo en dos de los casos, por la ubicación del inversor, 

los terminales del controlador tienen difícil acceso para la manipulación.  

La corriente nominal de los controladores de carga está demasiado ajustada a la del generador 

fotovoltaico cuya corriente de máxima potencia de catálogo es de casi 9 A; no se cumple el criterio de 

que la corriente nominal sea, al menos, 1,25 veces superior a la corriente máxima del generador. Así, 

con irradiancias superiores a 1000 W/m2, frecuentes en la región, la corriente de carga de baterías 

que atraviesa los controladores es superior a su valor nominal.  
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Los terminales de consumo de los controladores no están conectados, ya que las aplicaciones son 

todas en alterna y se conectan a través del inversor. Los inversores están conectados directamente a 

la batería en todos los sistemas. El resumen de parámetros medidos para los controladores de carga 

de los SIGFI 13 se recoge en la Tabla 6.6. Los valores de autoconsumo, las caídas de voltaje entre 

terminales y los umbrales de desconexión del generador se encuentran dentro de los rangos 

recomendados. 

Parámetro medido 
Valor 

máximo 
Valor 

mínimo 
Promedio 

Valor 
fabricante 

Valor 
PBE 

Valor 
UTSfSHS 

Autoconsumo del 
regulador (mA) 

5,60 2,70 4,57 < 8 <30 <15 

Caída de voltaje en 
bornas gen-bat (V) 

0,23 0,01 0,07 - 0,8 0,5 

Voltaje de 
desconexión del 
generador (V) 

14,2 13,25 13,81 14,3 - 
>13,5 

<15 

Tabla 6.6. Resumen de parámetros medidos en los controladores de carga de los SIGFI 13 

En las instalaciones SIGFI 30 el controlador es el modelo ProStar PS-30 de Morningstar de 30 A de 

corriente nominal, también certificado por INMETRO, y se encuentra en la misma caja que las 

baterías e inversor CC/CA. El resumen de parámetros medidos para los controladores de carga de 

los SIGFI 30 se recoge en la Tabla 6.7. En general, los valores medidos se encuentran dentro de las 

especificaciones del fabricante y los rangos recomendados. 

Parámetro medido 
Valor 

máximo 
Valor 

mínimo 
Promedio 

Valor 
fabricante 

Valor 
PBE 

Valor 
UTSfSHS 

Autoconsumo del 
regulador (mA) 

19,00 18,45 18,76 22 <30 <15 

Caída de voltaje en 
bornas gen-bat (V) 

0,06 0,05 0,05 0,2 0,8 0,5 

Voltaje de 
desconexión del 
generador (V) 

14,30 14,20 14,25 14,15 - 
>13,5 
<15 

Tabla 6.7. Resumen de parámetros medidos en los controladores de carga de los SIGFI 30 

En la Figura 6.17 se muestran imágenes de la ubicación de controladores de carga en los distintos 

sistemas. La primera fotografía muestra el detalle de la caja de conexiones donde se encuentran el 

controlador de carga, inversor y protecciones de un sistema SIGFI 13. En la segunda fotografía se ve 

la ubicación relativa entre caja de baterías y caja de conexiones para los SIGFI 13. La tercera imagen 

corresponde a la caja de un sistema SIGFI 30. 

Se han encontrado cinco modelos de inversores en las instalaciones visitadas que son: 

 Morningstar SureSine300 en 35 SIGFI; 

 Orbe ICS-300 en 30 SIGFI;  

 Unitron 300 SP en 14 SIGFI;  

 Wenchi INT-300W en 9 SIGFI;  

 Samlex PST-30S-12 en 8 SIGFI. 
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a) controlador e inversor b) SIGFI 13 c) SIGFI·30 

Figura 6.17. Imágenes de inspección de controladores de carga e inversores 

De los anteriores, sólo los inversores Orbe y Unitron están certificados por INMETRO. El modelo 

SureSine300 de Morningstar actualmente certificado (desde la edición de julio de 2010) no lo estaba 

en el momento de realización de las instalaciones. 

En la Tabla 6.8 se resumen los valores de los parámetros medidos en las instalaciones SIGFI 13. 

Parámetro medido 
Valor 

máximo 
Valor 

mínimo 
Promedio 

Valor 
PBE 

Valor 
UTSfSHS 

Autoconsumo del 
inversor (A) 

0,83 0,04 0,45 
0,75 

(3% Pnom) 
0,25 

(1% Pnom) 

Voltaje de desconexión 
de las cargas (V) 

12,00 11,00 11,68 - - 

Eficiencia al 60% de la 
potencia nominal 

93,77 79,75 86,93 
> 85 

(especificacion 
de diseño) 

> 80 
(al 10% de 

Pnom) 

Tabla 6.8. Resumen de parámetros medidos en los inversores de los SIGFI 13 

En las especificaciones de diseño se exige a los inversores una eficiencia superior al 85% en el rango 

del 50 al 100% de la potencia nominal. Requisito que en general se verifica. Si bien, es importante 

resaltar que en los sistemas autónomos muchas veces el funcionamiento normal se da en rangos 

más bajos de la potencia nominal del inversor (por ejemplo, el caso de tener sólo encendida una 

lámpara). En esta franja la eficiencia es más baja pues el autoconsumo del inversor tiene un impacto 

mucho mayor.  

El autoconsumo de los inversores en las instalaciones es en promedio 0,45 A con una desviación de 

0,21, llegando a alcanzar en algunos sistemas máximos por encima de 0,8 A. Esto tiene un impacto 

importante sobre la disponibilidad de energía de los usuarios, especialmente si los inversores no 

disponen de modo de funcionamiento en stand-by. Como se recomienda en la propuesta de norma de 

inversores autónomos [IES, 2003] las pérdidas diarias de energía causadas por el autoconsumo del 

inversor con las cargas apagadas deben estar por debajo del 20% del consumo de energía del 

sistema. En el apartado 6.3.3.2 analizamos el impacto del consumo de los inversores en el 

funcionamiento de las instalaciones. 
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En cuanto a la desconexión de las cargas, en general los inversores lanzan alguna señal de aviso 

(alarma sonora) en 11,71 V y desconectan las cargas (con diferentes tiempos de retardo según el 

modelo) en 11,65 V. Sin embargo, durante los tests de campo encontramos un 3% de los inversores 

(pertenecientes a distintos fabricantes) que no poseen esta protección. 

Se ha medido, de cada inversor, la curva de salida con carga y sin carga. Se ha calculado su 

distorsión armónica (THD), que según se indica en el PBE debe cumplir en cualquier condición que 

THD <5 %. En la Figura 6.18 se muestran las curvas de salida y valores de distorsión armónica sin 

carga para los cuatro inversores con mayor presencia en las instalaciones. Los valores con carga son 

prácticamente similares en todos los casos, excepto en el caso del SureSine que presenta una THD 

de 8,11% cuando funciona con las lámparas fluorescentes. 

    Curva de salida medida sin consumos     Distorsión armónica (THD) 
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    Curva de salida medida sin consumos     Distorsión armónica (THD) 

Wenchi
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Figura 6.18. Resultados de las curvas de salida y distorsión armónica de inversores 

En las SIGFI 30 encontramos el modelo Orbe ICS-500 de 500 W de potencia nominal (salvo en un 

caso que ha sido sustituido temporalmente por el modelo de 300W por falta de repuestos). El 

autoconsumo promedio es de 0,78 A con una desviación de 0,09. La eficiencia ronda el 90% medida 

con varios tamaños de cargas resistivas con lo que este modelo también verifica las especificaciones 

de diseño de los sistemas.  

Un 12% de los inversores han presentado fallos y han sido sustituidos en los dos primeros años de 

operación de las instalaciones, lo cual es un ratio elevado muy por encima de la tasa de reposición 

esperable en torno al 5%. Además detectamos en un sistema recién instalado un inversor defectuoso 

cuya salida es 124 V en lugar de 220V. En este sentido, se recomienda hacer pruebas de verificación 

de los componentes en el momento de la instalación. 

En relación a las cargas, todas las instalaciones interiores cuentan con tres puntos de luz (luminarias 

fluorescentes de 9W) y dos tomas de corriente. El consumo mínimo, que sólo incluye aplicaciones de 

iluminación y radio, se da en las viviendas más alejadas y también en las de reciente instalación 

(incluidos los SIGFI 30 visitados que tras 3 meses de operación cuentan tan sólo con el consumo de 

las tres luminarias). Sin embargo, normalmente las viviendas cuentan además con TV y antena.  

En las comunidades más próximas a los municipios generalmente los consumos son mayores. Los 

clientes han ampliado el número de puntos de luz entre 5 y 8 luminarias. Se dispone también de otras 

aplicaciones de consumo como equipos de música de mayor tamaño, reproductores de DVD o 

licuadoras. En el 10% de los SFD visitados la carga de celulares es también una aplicación usual. En 

la Figura 6.19 se muestran la lámpara de keroseno utilizada para la iluminación previamente a la 

instalación de los sistemas y presente aún en muchas viviendas, así como aplicaciones de consumo 

usuales en una instalación SIGFI 13. 

Sobre la calidad del sistema, en general, el acabado de las instalaciones es bueno. El cableado de 

continua tiene indicación de polaridad mediante código de colores, el cableado exterior tiene 

protección adecuada y, en las instalaciones interiores, está correctamente asegurado a los muros y 

paredes. Cómo aspecto débil encontramos un 16% de instalaciones con mal ajuste de los terminales, 

fundamentalmente entre regulador y batería, aunque también en la caja de control en los disyuntores 

o a la entrada del inversor. 
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a) Aplicaciones anteriores b) Aplicaciones usuales 

Figura 6.19. Imágenes de consumos 

Las instalaciones carecen de protección tanto en la línea de generador al controlador de carga como 

entre el controlador de carga y la batería. Disponen de interruptores magnetotérmicos en la línea de 

batería, a la entrada del inversor, y en la línea de carga hacia el resto de la instalación. En un 4% de 

los sistemas, por fallos en la instalación, no hay protección en la entrada del inversor y sí en la del 

controlador de carga. Las instalaciones carecen de diferencial (obligatorio según la NBR 5410). Sólo 

las instalaciones que pertenecen al último lote (un 28% de la muestra) tienen toma de tierra. En el 

caso de una instalación SIGFI 30 en una escuela el cable de toma de tierra ha sido cortado por los 

estudiantes, por lo que se recomienda llevar el cable protegido hasta la pica de tierra y no sólo en el 

tramo paralelo a la pared. 

En la Figura 6.20 se muestran detalles de las protecciones de las instalaciones. Estas son 

magnetotérmicos y toma de tierra, incluida desde el último lote de instalaciones.  

  

a) Magnetotérmicos b) Cable de toma de tierra 

Figura 6.20. Imágenes de la instalación y protecciones 
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6.3.3.2 Análisis de fiabilidad de las instalaciones 

Para el diseño de instalaciones en las especificaciones del proyecto se considera la insolación de 

referencia de 5,25 kWh/m2 en plano horizontal. Para estimar la probabilidad de pérdida de carga de 

los SIGFI realizamos una simulación a partir de datos reales de radiación de una localidad bahiana. 

Los datos de radiación utilizados provienen de la base de datos del World Radiation Data Center 

[WRDC, 2010] y son promedios de datos terrestres. 

Para el ejemplo, se ha seleccionado la localidad de Carinhanha (14º 18’ S, 43º 46’ O), en el estado de 

Bahía, ya que su valor promedio diario de radiación anual es de 5,25 kWh/m2 coincidente con la 

insolación de referencia para el diseño. Suponemos el consumo de la instalación igual al consumo 

diario mínimo de un SIGFI 13, es decir 435 Wh. Si a este consumo añadimos las pérdidas de la 

instalación, fundamentalmente el consumo promedio diario de los inversores que es de 130 Wh 

(0,45iA en 12 V), el consumo total que tendría que abastecer la instalación tipo es de 635 Wh/día. 

A partir de los valores anteriores, con los datos de radiación de Carinhanha y considerando una 

instalación perfectamente orientada al norte con una inclinación de generador de 15º obtenemos el 

balance energético de producción y consumo que se muestra en la Figura 6.21. 
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Figura 6.21. Energías generada, consumida y déficit de energía mensual 

Según los resultados de la simulación, la energía demandada es superior a la generada por la 

instalación prácticamente todos los meses del año. El resultado es especialmente crítico para los 

meses de menor radiación como diciembre, enero y junio. La probabilidad de pérdida de carga anual 

de la instalación es de 0,11. Lo que implica que el sistema diseñado no es suficiente para abastecer 

las demandas de consumo y en promedio anual no se satisface la demanda de energía una de cada 

10 horas. En la Tabla 6.9 se presentan los valores mensuales para el balance energético 

(correspondientes con la Figura 6.21) y la probabilidad de pérdida de carga mensual.  

Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Energía 
 Generada [Wh] 

13853 13538 17119 14486 14611 13710 17174 18006 14772 16309 14325 14105

Demanda 
 de Energía [Wh] 

17515 15820 17515 16950 17515 16950 17515 17515 16950 17515 16950 17515

Energía 
Deficitaria [Wh] 

3463 2132 1097 1759 2933 3237 829 317 1052 1159 2665 3260 

Prob. pérdida de 
carga (LLP) [%] 

19,77 13,48 6,27 10,38 16,75 19,10 4,74 1,81 6,21 6,62 15,73 18,62

Tabla 6.9. Balance energético y probabilidad de pérdida de carga mensual 
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En el resumen detallado se comprueba que los meses de menor radiación (enero, diciembre y junio) 

la probabilidad de pérdida de carga de los sistemas es cercana al 20% (el sistema no satisface la 

demanda 1 de cada 5 horas). Las causas de pérdidas de carga tan elevadas se deben, por un lado, a 

una subestimación de las pérdidas reales de la instalación y, por otro, a un valor de autonomía de 2 

días de diseño de las instalaciones excesivamente bajo ya que es frecuente que, especialmente en 

época de lluvia, se den secuencias de varios días seguidos con baja irradiación. 

6.3.3.3 Esquema de provisión del servicio eléctrico 

En el esquema de provisión del servicio eléctrico participan diferentes entidades. El mantenimiento de 

las instalaciones se realiza mediante empresas subcontratadas en cada una de las regiones. La 

atención de reclamaciones se realiza a partir de la recepción de la queja del cliente en un número de 

atención telefónica y el plazo máximo de respuesta está fijado en 9 días. No obstante, los plazos 

reales de tiempo sin servicio son bastante mayores. Por un lado, muchos usuarios no avisan de los 

fallos inmediatamente por la falta de acceso a un teléfono. Por otro, desde que se recibe la queja en 

el centro de atención el tiempo de respuesta suele estar alrededor de los 15 días aunque los usuarios 

manifiestan que a veces las reclamaciones no se atienden hasta que no se dan varias quejas en la 

zona lo cual puede demorar hasta un par de meses. 

El sistema de cobros se realiza en un punto de cada municipio, generalmente una tienda 

franquiciada, donde los usuarios pueden ir a pagar su factura mensual. Por ejemplo, en el municipio 

de Pte. Jânio Quadros se gestionan los cobros de unos 600 clientes. Estiman que la morosidad es 

alta pero no llevan in situ un registro de los pagos. Su función es exclusivamente recaudar los cobros 

y enviar las cuentas de facturas pagadas a Coelba con una periodicidad mensual. En la Figura 6.22 

se muestran imágenes de los puntos de atención a los usuarios. 

  
a) Punto de cobro b) Facturas mensuales e impagadas 

Figura 6.22. Puntos de atención al usuario 

6.3.3.4 Consideraciones acerca de la percepción de los usuarios 

En general, los usuarios se muestran satisfechos con la instalación. El pago mensual para los clientes 

de baja renta es de 2,29 R$ (en reales brasileños, lo que equivale aproximadamente a un euro al 

mes) por los SIGFI 13. La tarifa subsidiada de los SIGFI 30 es de 5,28 R$ al mes. Un escenario 

habitual de consumo anterior a la llegada de los sistemas podría ser el de este usuario que consume 

cada mes un depósito de keroseno para la lámpara (15 R$), pilas para la radio (a 3 R$ el par, en el 

mes usa unos cuatro pares), cuatro paquetes de velas (10 R$). En este escenario, el gasto del 
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usuario es de 37 R$ (unos 16 euros) por una energía de peor calidad. El ahorro en el consumo 

energético y la mejor calidad de la luz son los factores más valorados por los usuarios. 

Los descontentos con el servicio aducen las restricciones del mismo y las expectativas de tener un 

servicio eléctrico similar al de la red eléctrica. Los usos prioritarios que encontramos son en el 

siguiente orden: iluminación, radio y TV. En algunas viviendas los usuarios poseen también DVD, 

equipo de música y licuadora. Sin embargo, en muchos casos las viviendas están a unas decenas de 

kilómetros de la red eléctrica, lo cual hace que las perspectivas de consumo de los usuarios sean 

similares a las de los usuarios interconectados. En algunos casos nos preguntan por la posibilidad de 

usar planchas y neveras o de ampliar sus sistemas. También manifiestan repetidamente la 

expectativa de que llegue la interconexión a la red. 

6.3.4 Conclusiones y recomendaciones 

Las principales conclusiones de la evaluación de impacto se resumen a continuación en función de si 

pertenecen a la fase de diseño, instalación u operación y mantenimiento de los sistemas. 

C1. Consideraciones sobre el diseño de las instalaciones 

Todas las instalaciones se han diseñado con una tensión nominal de 12 V. El uso de diferentes 

tamaños de módulos en los generadores hace poco versátiles las instalaciones y no permite cambiar 

a 24 V. El uso de más de dos baterías en paralelo no es recomendable, incluso aunque sean iguales, 

ya que mínimas diferencias en las corrientes de carga provocan una degradación acelerada. 

En la selección de componentes se han ajustado hasta el límite las corrientes nominales de 

generador y controlador de carga, lo cual hace que en los momentos de máxima irradiancia la 

corriente que pasa por el controlador de carga esté por encima de su corriente nominal de trabajo.  

Entre las funcionalidades de los inversores no se ha tenido en cuenta la opción de funcionamiento en 

stand-by (que sólo tienen algunos de los modelos instalados) por lo que en algunas instalaciones el 

autoconsumo del inversor supone hasta un 20% del consumo diario de la instalación. 

Faltan protecciones en las instalaciones como la toma de tierra en las instalaciones más antiguas o el 

uso de diferenciales en todas las instalaciones. 

El dimensionado de las instalaciones realizado a partir del promedio anual de radiación, para dos días 

de autonomía, es insuficiente para cubrir las pérdidas del sistema y satisfacer la demanda energética. 

C2. Consideraciones sobre la instalación 

La ejecución de las instalaciones es razonablemente buena, cumpliendo la mayoría de las 

especificaciones en prácticamente todas las instalaciones. 

Entre los aspectos a mejorar cabe destacar el uso de conectores para los empalmes de cableado, el 

sellado de entradas/salidas de cable, así como la comprobación de que todas las cajas disponen de 

orificios suficientes para la ventilación de equipos 

C3. Consideraciones sobre el mantenimiento 

En general, los clientes están satisfechos con las instalaciones. Sin embargo, el número de 

instituciones implicadas en la gestión del servicio rural (realizando por un lado la gestión de cobros y 

por otro la respuesta a fallos de los sistemas) hace complejos los procedimientos de mantenimiento 

para los clientes. En general, estos tienen la percepción de tiempos de respuesta elevados a sus 

reclamaciones. En algunas ocasiones, los usuarios no saben cómo hacer las reclamaciones. 
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En base a las anteriores conclusiones las recomendaciones generales son: 

R1. Aspectos de diseño 

Se recomienda diseñar las instalaciones de acuerdo a las corrientes de trabajo, es decir, 

incrementando la tensión nominal de las mismas a 24 V, especialmente en el caso de los sistemas 

SIGFI 30.  

Se recomienda dimensionar para asegurar el suministro en el mes peor estimando además de las 

aplicaciones de consumo las pérdidas por autoconsumo de inversores, que son excesivamente 

elevadas. 

Se recomienda incluir las protecciones que faltan, en particular, un diferencial en todas las 

instalaciones. 

R2. Aspectos de instalación 

Se recomienda reforzar los aspectos débiles que se han encontrado en las instalaciones visitadas 

como asegurar la ventilación de baterías, la correcta fijación del cable a los terminales y el sellado de 

las entradas de cable en el momento de instalación.  

Se recomienda realizar pruebas de verificación de componentes (especialmente los puntos críticos en 

el funcionamiento del controlador de carga y el inversor) en el momento de la puesta en marcha para 

garantizar el correcto funcionamiento de los componentes y evitar, en la medida de lo posible, el 

reemplazo temprano.  

R3. Aspectos de monitoreo y mantenimiento técnico 

Se recomienda unificar los puntos de atención en los municipios para la gestión de cobros y atención 

de quejas de los usuarios simplificando el modelo para los clientes y buscando garantizar el índice de 

interrupción de suministro por debajo de 9 días. 

Se recomienda aprovechar todas las visitas a las comunidades para realizar visitas de mantenimiento 

preventivo reduciendo los costes de desplazamiento y mejorando el servicio al usuario final  

R4. Recomendaciones generales para la mejora del proceso de control de calidad 

Se recomienda a la concesionaria realizar pruebas de aceptación a una muestra de los componentes 

instalados en cada lote así como algunas medidas básicas en la instalación en el momento de la 

puesta en marcha o en el momento de fiscalización de la obra. 

6.4. El programa IDTR en Bolivia 

6.4.1 Contexto y antecedentes del proyecto 

En la Nueva Constitución Política del Estado boliviano se establece como objetivo lograr el acceso 

universal a la energía eléctrica en el año 2025. Con este objetivo se define el Programa Electricidad 

para Vivir con Dignidad con la participación del gobierno nacional, prefecturas, gobiernos municipales 

y sector privado. En este programa se integran todos los proyectos del sector financiados por la 

cooperación internacional y se coordinan las acciones de los sectores público y privado para el 

desarrollo. El programa se establece con el Decreto Supremo 29.635 de julio de 2008 e integra las 

distintas iniciativas en el sector eléctrico: del Banco Mundial (programas IDTR y GPOBA), la GTZ 

(programa DIGIS), Unión Europea (Eurosolar), FONDESIF (Fondo Rotatorio), KFW y PNUD. 
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El programa nacional boliviano, denominado Infraestructura Descentralizada para la Transformación 

Rural (en adelante, IDTR), se inicia con la Ley 2.481 del 2003 en la que se aprueba el contrato de 

crédito con la asociación internacional (Banco Mundial). 

El objetivo del programa IDTR es expandir y mejorar la provisión de servicios de infraestructura en el 

área rural, a través de las siguientes líneas de acción: 

 Apoyar la Estrategia Nacional de Infraestructura Rural (Electricidad y Telecomunicaciones). 

 Expandir la cobertura de los servicios de Electricidad y Telecomunicaciones en las áreas rurales. 

 Promover los usos productivos y sociales de la electricidad y de las telecomunicaciones. 

En base a estas líneas de acción, los componentes del programa son los siguientes: 

1. Asistencia técnica para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Infraestructura Rural en 

Electricidad y Telecomunicaciones. 

2. Expansión de la Cobertura del Área Rural 

3. Usos Productivos y Sociales de la Tecnología de la Información y Comunicaciones y de la 

Electrificación Rural 

4. Promoción, Comunicación y Capacitación 

5. Monitoreo y Evaluación 

6. Administración del Proyecto 

En particular, el componente relativo a la Expansión de la Cobertura del Area Rural incluye como 

objetivo específico el siguiente: 

Desarrollo de un mercado para sistemas fotovoltaicos domiciliarios, a través de la 

implementación de servicios básicos de electricidad con sistemas fotovoltaicos de mediano y 

largo plazo para los hogares que no puedan tener acceso al servicio eléctrico mediante redes. 

La estrategia de intervención está diseñada para asegurar la participación del sector privado 

en la provisión de dichos servicios por periodos no menores a 5 años. 

En este contexto, en el año 2005 tiene lugar la licitación pública internacional (LPI- IDTR 002/2005) 

para el “Suministro de servicios de electricidad con sistemas fotovoltaicos”. El objetivo de esta 

licitación fue atender del orden de 15.000 domicilios mediante sistemas individuales en áreas rurales 

de los departamentos de Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. Las ofertas que se presentaron 

comprendían la ejecución de 17.000 instalaciones. Mediante la Resolución Ministerial 285 de 

noviembre de 2005 se resuelve la licitación adjudicando 14 contratos de gestión repartidos entre la 

empresa española Isofotón S.A. (10 contratos - 13.000 SFV) y el consorcio local Energética - Aned- 

Hansa Ltda (4 contratos - 4.000 SFV).  

El modelo de financiación que se aplica es mixto. El programa financia el 60% del costo del sistema 

fotovoltaico domiciliario (SFD) y el 40% restante (lo que supone entre 200 y 500 USD en función del 

tamaño del sistema y el modo de financiación) debe ser aportado por el usuario en un plazo máximo 

de 3 años. Existen además convenios con municipios y prefecturas con montos variables para cubrir 

parte del aporte de los usuarios con rentas más bajas. 

Durante la ejecución del programa han surgido varios imprevistos. Por un lado, debido a problemas 

internos de la empresa Isofotón varios de los contratos han sido reasignados o rescindidos. Parte de 

las instalaciones de dichos contratos fueron efectivamente ejecutados por Isofotón, parte han sido 
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asumidos por el consorcio local y otra parte ha quedado finalmente sin implementar. Por otro lado, en 

2007 el Fenómeno el Niño, declarado por decreto emergencia nacional, produjo en la población rural 

importantes pérdidas de ganado y producción agropecuaria afectando a la capacidad de pago de la 

población. Para aliviar las pérdidas de los hogares rurales se inició un proceso de cofinanciamiento 

con las prefecturas y municipios, de forma que estas instituciones contribuyan al menos con el 20% 

del total, y el usuario sólo tenga que aportar el 20% restante. 

Con todo, contando con los 5,4 millones de USD comprometidos en contratos, la inversión final del 

proyecto ha sido de cerca de 10 millones de USD. A finales de 2009, concluyen los plazos de las 

concesiones de la licitación para la instalación quedando vigentes cuatro contratos para la gestión del 

servicio y habiendo alcanzando los 7935 SFD instalados. 

6.4.2 La normativa boliviana 

La promoción de la calidad en Bolivia, está a cargo del Sistema Boliviano de Normalización, 

Metrología, Acreditación y Certificación- SNMAC, instituido por el Decreto Supremo 24.498 de febrero 

de 1997. El SNMAC tiene como entidades operativas: al Instituto Boliviano de Normalización y 

Calidad – IBNORCA; al Organismo Boliviano de Acreditación – OBA y al Instituto Boliviano de 

Metrología –IBMETRO. Las áreas de competencia de IBNORCA son la normalización técnica y la 

certificación de calidad, campo en el que cuenta con la acreditación por parte del OBA. Para la 

certificación de productos IBNORCA adjudica el ‘Sello de conformidad con las normas’ bolivianas. 

Para el sector fotovoltaico, en el año 2000 se elaboró la norma NB 1056 “Instalación de sistemas 

fotovoltaicos hasta 300 Wp - Requisitos”, basada en el UTSfSHS, con el objetivo de asegurar la 

calidad de las instalaciones fotovoltaicas a instalarse en el marco del proyecto BOL/97/G31. 

Asimismo, se elaboró el Reglamento Técnico de Certificación, incluyendo los procedimientos del 

proceso de medición y/o verificación, dirigido a orientar a IBNORCA como entidad responsable de 

regular la certificación. 

Con la experiencia acumulada en los años posteriores de varios miles de sistemas fotovoltaicos 

domiciliarios instalados en el país, se revisa la norma y se elaboran los requisitos específicos de cada 

uno de los componentes del sistema, dando lugar a la publicación en el año 2008 de la segunda 

revisión y modificación de la norma NB 1056. Las normas técnicas nacionales aplicables a los 

sistemas fotovoltaicos vigentes en la actualidad en el estado boliviano son las siguientes: 

 NB 795:1997 Ensayos en condiciones reales para la caracterización de módulos fotovoltaicos 

(módulos de silicio policristalino y monocristalino, módulos de potencia de 20W a 200W) 

 NB 948:1998 Ensayos para la medición de la capacidad y eficiencia de almacenamiento en 

acumuladores eléctricos plomo-ácido para usos fotovoltaicos 

 NB 1056:2008 Instalación de sistemas fotovoltaicos hasta 5 kWp de potencia y hasta 48V de 

tensión nominal – Requisitos (Segunda revisión) 

 NB 81001:2008 Reguladores o controladores de carga para sistemas fotovoltaicos – Requisitos 

(Primera revisión) 

 NB 81002:2008 Conversores de voltaje de corriente continua para sistemas fotovoltaicos – 

Requisitos (Primera revisión) 

 NB 81003:2008 Luminarias para sistemas fotovoltaicos – Requisitos (Primera revisión) 



Evaluaciones de impacto del proceso de control de calidad 

201 

 NB 81004:2008 Inversores para sistemas fotovoltaicos – Requisitos (Primera revisión) 

 NB 81005:2008 Sistemas fotovoltaicos – Terminología y definiciones 

A excepción de las normas NB 795 y NB 948 basadas en las normas internacionales IEC que 

incluyen los ensayos de caracterización de módulos fotovoltaicos cristalinos y baterías de plomo-

ácido, el resto de las normas de componentes e instalación son exclusivamente especificaciones 

técnicas. Es decir, la normativa nacional actual no incluye los procedimientos de medida para la 

verificación de los requisitos técnicos de las normas. 

Por otro lado, en la actualidad no existen laboratorios acreditados en Bolivia cuya función específica 

sea la de certificar componentes fotovoltaicos. El proceso de aceptación de componentes 

fotovoltaicos pasa por que IBNORCA valide a nivel nacional, mediante el ‘Sello de conformidad con 

normas’, el certificado técnico de los componentes que previamente ha sido emitido por el propio 

fabricante o por un laboratorio tercero. 

Sin embargo, en el marco del IDTR se consideraron algunos laboratorios de referencia para la 

realización de ensayos. El listado de laboratorios acreditados por la licitación pública internacional LPI 

002/2005 del IDTR para la certificación de equipos fotovoltaicos fueron: 

 Instituto de Energía Solar- Universidad Politécnica de Madrid (Madrid – España) 

 Certified Photovoltaic Testing Laboratory (Arizona – USA) 

 Solar Energy Lab (Wisconsin – USA) 

 Florida Solar Energy Center (Florida – USA) 

 Instituto de Electrotecnia e Energía (São Paulo – Brasil) 

 PV-Lab (Rio de Janeiro – Brasil) 

 Fraunhofer ISE (Friburgo – Alemania) 

 European Solar Test Installation - Renewables Energies Unit (Ispra- Italia) 

 NREL - National Renewable Energy Laboratory (USA) 

 Centro de Energías Renovables (CER) - Universidad Nacional de Ingeniería (Lima – Perú) 

 TUV Rheinland Product Safety GmbH (Colonia – Alemania) 

 P.A. Energía (La Paz – Bolivia) 

 Centro de Investigaciones Energéticas, medio ambientales y tecnológicas (Madrid – España) 

 Grupo de Energía Solar - Centro Atómico Constituyentes. Comisión Nacional de Energía 

Atómica (Buenos Aires – Argentina) 

 IBNORCA (La Paz – Bolivia) 

 GENEC (Francia) 

6.4.3 Análisis de resultados de las fases previas del programa 

En la licitación LPI 002/2005 se recogen las especificaciones de los componentes fotovoltaicos, 

sistema, montaje e instalación. Asimismo, se detallan los procedimientos de ensayo que se aplican en 

el marco del programa para la verificación de los requisitos. Las especificaciones recogidas en la 

licitación se basan en las normas nacionales publicadas hasta la fecha (NB1056), las normas 

internacionales (IEC 61215, IEEE Standard 1262, PVGAP) y otras propuestas de centros de 

investigación (UTSfSHS). 
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Asimismo se establecen en la licitación los niveles de servicio, cuatro de ellos destinados a 

instalaciones domiciliarias y otros tres para instalaciones en puestos de salud y escuelas, que se 

indican en la Tabla 6.10. 

Tipo de instalación Nivel de servicio Qmin (Ah/día) 

Domiciliaria SFD - 1 5 

Domiciliaria SFD - 2 9 

Domiciliaria SFD - 3 13 

Domiciliaria SFD - 4 20 

Posta de salud SFP - 1 13 

Posta de salud SFP - 2 52 

Escuela SFE 52 

Tabla 6.10. Niveles de servicio establecidos en la licitación del IDTR 

Todos los sistemas son a 12 V de tensión nominal y con distribución en corriente continua salvo los 

comunitarios de mayor nivel de servicio (SFP-2 y SFE) que deben incluir también distribución en 

corriente alterna. Las instalaciones domiciliarias no incluyen obligatoriamente tomas de tierra. En 

base a los niveles de servicio fijados los contratistas ofertaron los sistemas a ser instalados en el 

programa. Para las instalaciones domiciliarias las ofertas comprendieron cuatro prototipos por 

contratista con tamaños de generador de 22, 36, 50 y 75 Wp, tamaños de batería entre 70 Ah y 150 

Ah (C20) y controladores de carga con corrientes nominales entre 5 y 15 A. 

Los procedimientos para el control de la calidad técnica que se han implementado en el IDTR se 

definen también en los términos de la licitación. Estos procedimientos comprenden tres etapas 

diferenciadas: 

 Control de componentes y prototipos. 

 Inspección de sistemas tempranos. 

 Inspección de los sistemas instalados. 

Se contempla también una fase de seguimiento y evaluación de la operación de los sistemas. Este 

flujo de control e inspecciones está a cargo de la OTM (Oficina Técnica de Monitoreo) del IDTR. 

El primer hito en el proceso de control de calidad durante la implementación del programa pasa por la 

aceptación o rechazo de ofertas en la propia licitación. En el momento de presentación de ofertas 

todos los componentes propuestos para configurar los distintos sistemas fotovoltaicos debían estar 

certificados por alguno de los laboratorios incluidos en la licitación. 

Una vez aceptadas las ofertas, los contratistas enviaron un sistema prototipo a la OTM quien realizó 

la verificación del mismo de acuerdo a los niveles de servicio y procedimientos de ensayo 

establecidos en la licitación. Las pruebas de verificación de los prototipos determinaron el 

cumplimiento de tres condiciones: 

para el generador fotovoltaico:    5 * Ig ≥ Qmin 

para el sistema batería - controlador - cargas: Qutil ≥ 3 * Qmin 

40 * Isc ≥ Qutil/PDmax 
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siendo: 

 Ig: la corriente que proporciona el generador fotovoltaico (en las condiciones de operación 

G*=1000 W/m2 y Tc=50ºC).a una determina tensión de trabajo correspondiente a una batería 

cercana a la plena carga. 

 Isc: la corriente de cortocircuito de generador fotovoltaico en condiciones de operación de 

referencia establecidos en los documentos de licitación (G*=1000 W/m2 y Tc=50ºC). 

 Qmin: la cantidad de carga diaria que el sistema fotovoltaico debe entregar diariamente. 

 Qutil: la cantidad de carga que puede ser extraída del sistema fotovoltaico cuando la batería se 

encuentra totalmente cargada hasta que corte el controlador. 

 PDmax: es la profundidad de descarga admitida (el 40%) 

Los resultados de esta fase fueron que todos los prototipos superaron las pruebas de verificación con 

algunas recomendaciones entre las que cabe destacar las que se dieron para los controladores de 

carga (verificar el funcionamiento de la alarma sonora antes de la instalación), para las baterías 

(realizar una carga como mínimo hasta el 95% previa a la instalación en campo) y para las lámparas 

(ajustar firmemente el cobertor de plástico a la luminaria y utilizar preferentemente luz amarilla en los 

hogares). 

La siguiente fase del control de calidad fue la inspección de sistemas tempranos. En esta fase se 

realizó una verificación de campo de las primeras 10 instalaciones realizadas por cada contratista. 

Superada esta fase, la inspección de sistemas instalados es realizada periódicamente por la OTM 

tomando una muestra de los sistemas. Se realiza una inspección visual del mismo y una 

comprobación del correcto funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema realizando 

algunas medidas de control no invasivas sobre la instalación. 

El servicio que dan los contratistas del IDTR debe incluir por definición los siguientes aspectos:  

 Promocionar, difundir y explicar el potencial y los límites de los servicios con SFV, los costos, 

las opciones de tamaño y pago, las obligaciones y derechos de los usuarios. 

 Suministrar, transportar hasta las comunidades, instalar y poner en funcionamiento los SFV 

en los domicilios de los usuarios 

 Asegurar el buen funcionamiento de cada SFV instalado por un período de al menos cuatro 

años desde la fecha de puesta en marcha. Las garantías por defectos de fábrica son de 20 

años para el módulo fotovoltaico y 2 años para el resto de componentes. 

 Realizar el mantenimiento de cada SFV instalado. El plan de mantenimiento preventivo debe 

incluir al menos una visita por año durante cuatro años. 

 Capacitar a los usuarios en el uso y mantenimiento a través de información impresa, 

reuniones y talleres de capacitación. 

 Complementar el sistema de atención del servicio de post-venta capacitando técnicos locales, 

asegurando el stock para reposición de componentes y apoyando a los técnicos para el 

desarrollo de negocios locales 

Además de la calidad técnica de los equipos y sistemas, en el IDTR se definieron los siguientes 

indicadores de calidad del servicio técnico y comercial: 
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Para la calidad de servicio técnico se define el máximo tiempo de duración de la interrupción de 

servicio en 10 días desde que se produce una reclamación por parte del usuario hasta que se 

resuelve el fallo.  

Para la calidad de servicio comercial se define el máximo plazo para realizar la instalación en 60 días 

desde la formalización de la solicitud de instalación (incluyendo firma del contrato y pagos 

requeridos). 

Por último para asegurar la asequibilidad del servicio se definieron las cuotas máximas por usuario 

para cada uno de los niveles de servicio que se recogen en la Tabla 6.11. No obstante, durante la 

ejecución del programa se han firmado convenios adicionales para la cofinanciación por parte de los 

municipios y prefecturas que han permitido llegar a usuarios con una capacidad de pago potencial 

menor. 

Nivel de 
Servicio 

Pago máximo 
 al contado en $US 

Cuota inicial mínima 
 para pagos por crédito en $US 

SFD-1 (5 Ah) 170 50 

SFD-2 (9 Ah) 225 50 

SFD-3 (13 Ah) 325 80 

SFD-4 (20 Ah) 490 100 

Tabla 6.11. Cuotas máximas de pago de los usuarios por sistema 

6.4.4 Análisis de resultados de la evaluación del programa 

Para la realización del estudio de campo se han visitado 20 instalaciones fotovoltaicas de la provincia 

y municipio de Tapacarí en el departamento de Cochabamba. Se incluye mapa en el anexo 3.5. Las 

instalaciones visitadas en junio de 2010 corresponden a las últimas fases de instalaciones y llevan 

entre 6 y 9 meses en operación. La oportunidad de evaluación de este caso surge a raíz de un viaje a 

la zona y no fue planificada previamente como las anteriores, por lo que limitaciones en el 

cronograma restringieron la selección de la muestra a un menor número de instalaciones y un solo 

área de inspección. Todas las instalaciones visitadas corresponden con el nivel de servicio SFD-3 

que es el más implementado en el marco del programa. 

Los resultados se presentan siguiendo el mismo esquema que en las anteriores evaluaciones. 

6.4.4.1 Calidad de las instalaciones 

Los generadores fotovoltaicos están compuestos por un solo módulo de 60 Wp de potencia 

nominal. Se encuentran ubicados sobre postes de acero próximos a las viviendas con orientación 

norte y una inclinación de 30º sobre el plano horizontal. Las estructuras de soporte permiten fácil 

acceso para la limpieza de los paneles, cuyas superficies se encuentran en general limpias, y las 

cajas de conexión están correctamente selladas.  

Los módulos se encuentran libres de sombras excepto en un sistema (5% de la muestra). En cuanto 

a los fallos de operación de generadores fotovoltaicos, encontramos un sistema que quedó 

inoperativo por la caída de un rayo; para resolverlo se han eliminado los diodos de paso en la caja de 

conexiones (véase la imagen c)). La Figura 6.23 muestra diferentes detalles de la ubicación y estado 

de los paneles fotovoltaicos. 
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a) estructura y panel b) superficie módulo c) detalle caja de conexiones 

Figura 6.23. Imágenes de la inspección de módulos fotovoltaicos 

Las baterías son de vaso abierto de la marca Toyo Solar. Cada instalación dispone de una batería de 

100 Ah (C20) de capacidad. Las baterías se encuentran aisladas del suelo en cajas de madera como 

las que se muestran en la Figura 6.24. En el interior de las cajas está grapada la ficha de actividades 

de mantenimiento realizadas sobre la instalación. Las cajas de las baterías no están cerradas; sin 

embargo, uno de los bornes de la batería está sellado para evitar cortocircuitos accidentales.  

En el momento de las visitas se comprueba el nivel y densidad de electrolito. En todos los casos el 

nivel está próximo al límite superior, excepto en un sistema en que la batería está seca debido a un 

fallo detectado en el controlador de carga. La tensión en circuito abierto medida en bornes de la 

batería está en todos los casos por encima de 12,5 V con un valor promedio de 13,2 V. 

a) caja batería b) batería c) borne batería 

Figura 6.24. Imágenes de la inspección de las baterías 

Los controladores de carga son de la marca Phocos modelo CML08 de 8 A de corriente nominal. 

Están ubicados en el interior de las viviendas sobre un cuadro de madera, junto con un disyuntor 

magnetotérmico hacia la línea de carga, un metro y medio por encima de la batería, lugar donde las 

señales son claramente visibles para usuarios y técnicos. 

Dos controladores de carga presentan problemas: uno de ellos no realiza desconexión de la carga 

cuando la batería está baja, el otro no corta ni por sobredescarga ni por sobrecarga, encontrándose la 

batería por encima de 15 V, sin electrolito y el sistema inoperativo. En la Tabla 6.12 se recoge el 

resumen de parámetros medidos en los controladores de carga. 



Capítulo 6 

206 

Parámetro medido 
Valor 

máximo 
Valor 

mínimo 
Promedio 

Valor 
fabricante 

Valor 
NB81001 

Valor 
UTSfSHS 

Autoconsumo del 
regulador (mA) 

4,4 3,6 3,84 < 4mA No define <15 

Caída de voltaje en bornas 
gen-bat (V) 

0,30 0,04 0,12 - No define 0,5 

Caída de voltaje en bornas 
bat-carga (V) 

0,11 0,02 0,04 - No define 0,5 

Voltaje de desconexión del 
generador (V) 14,80 13,80 14,43 

13,70 (flot) 
14,80 (ecu) 

Según 
batería 

>13,5 
<15 

Voltaje de desconexión de 
las cargas (V) 

11,16 10,73 11,00 11,00 
Según 
batería 

>10,8 

Tabla 6.12. Resultados de la caracterización de controladores de carga 

Los consumos de las instalaciones son tres luminarias (dos de 11 W y una de 7 W), un conversor 

CC/CC con salidas 3; 4,5; 6; 7,5 y 9V, dos tomas de corriente y un cargador de 12V (tipo mechero). 

Las aplicaciones de consumo más utilizadas son la iluminación y la radio (en un 70% de las 

instalaciones). La carga de teléfonos móviles es cada vez una aplicación más usada; se da en un 

40% de las viviendas. Además un 15% disponen de TV y DVD de 12 V. En un caso la TV es de 

alterna y se conecta a través de un inversor de 300W a la toma de corriente de la instalación. En la 

Figura 6.25 se muestran detalles de los cuadros de conexión de los controladores de carga y las 

aplicaciones de consumo. 

a) cuadro y cableado b) conversor y radio c) inversor 

Figura 6.25. Imágenes de la instalación interior y aplicaciones de consumo 

En general, el acabado de las instalaciones es bueno. El cableado de continua tiene indicación de 

polaridad mediante código de colores, el cableado exterior tiene protección adecuada y en las 

instalaciones interiores está correctamente asegurado a los muros y paredes. 

Para evaluar la calidad de la instalación se miden las caídas de tensión en las líneas de generador, 

batería y consumo. En promedio estas caídas están en torno a 0,1 V con un máximo de 0,28; en 

todos los casos por debajo de los 0,5 V que recomienda la norma. 

Las protecciones con que cuentan las instalaciones son un fusible en la línea de batería y un 

interruptor magnetotérmico en la línea de carga. Las instalaciones domiciliarias no cuentan con tomas 

de tierra dado que este no fue un requisito obligatorio en la licitación. En cada instalación se dispone 

de tres fusibles de repuesto en una bolsa junto al cuadro del controlador de carga. 
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En relación a la información para usuarios cada instalación cuenta con un cartel con información 

básica sobre uso y operación de los sistemas y un manual con las bases del mantenimiento de 

usuario. En la Figura 6.26 se muestran fotografías de las protecciones de la instalación- en la imagen 

a) se ve el fusible en la línea de batería y el interruptor hacia la línea de carga situado en el cuadro 

del controlador- así como de las distintas modalidades para la información a usuarios – los manuales 

de operación y mantenimiento y el cartel sobre los usos del sistema-. 

 
a) fusible y disyuntor b)manuales operación c) cartel usuario 

Figura 6.26. Imágenes de protecciones e información a usuarios 

6.4.4.2 Análisis de la estructura de mantenimiento 

La estructura de mantenimiento está compuesta por un técnico local encargado en cada área de la 

supervisión de unos 350 SFV.  

Las visitas de mantenimiento correctivo se realizan a demanda de los usuarios una vez que estos han 

presentado la reclamación correspondiente. Las actividades de mantenimiento correctivo deben 

realizarse en el plazo, fijado inicialmente en 10 días, adecuado para mantener la calidad del servicio 

técnico. Durante la fase de operación de sistemas los tiempos de calidad del servicio fijados por el 

programa se han anmpliado y se han establecido plazos diferentes según la época del año y las 

condiciones climatológicas que afectan a la dificultad de acceso a las comunidades. Así en la época 

de estiaje (entre marzo y diciembre) el plazo para atender una reclamación se fija en 15 días (25 días 

para la reposición de baterías) y en la época de lluvias (entre diciembre y febrero) el margen es de 30 

días (45 días en el caso de la reposición de baterías). 

En cuanto al mantenimiento preventivo, se establece que todas las instalaciones deben recibir una 

visita de supervisión al año durante los cuatro primeros años de funcionamiento. De estas actividades 

también se encargan los técnicos locales contratados en esta fase por los concesionarios del IDTR. A 

cada técnico se le dota de las herramientas necesarias y de un mínimo stock de componentes que le 

permitan realizar sus actividades. El objetivo es apoyar a través del programa la generación de 

microempresas locales que permitan garantizar el servicio en el largo plazo. 

6.4.4.3 Percepción de los usuarios 

De acuerdo a las encuestas de satisfacción analizadas anualmente, el grado de satisfacción de los 

usuarios con las instalaciones es elevado. Desde el punto de vista de los usuarios el principal aspecto 

a mejorar es el refuerzo de las capacitaciones: incrementando el tiempo de capacitación, utilizando un 

lenguaje menos técnico y, en algunos casos, impartiendo la capacitación en quechua. 
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En promedio cada usuario utiliza los sistemas para unas tres horas de luz al día y una hora y media 

de radio. Entre los aspectos más valorados están la disponibilidad de luz durante todo el día así como 

el ahorro en keroseno, velas y pilas. 

Muestras de la aceptación de los sistemas por parte de los usuarios son los cuidados que ellos 

mismo dan a los sistemas. Por ejemplo, en la Figura 6.27 se muestra como tratan de proteger el 

panel fotovoltaico de la caída de rayos utilizando bolsas de sal, como protegen el controlador de 

carga con cajas de cartón y las luminarias de las cocinas con bolsas de plástico para evitar que se 

ensucien por los humos. 

   
a) sal en módulo FV b) caja sobre cuadro c) luminaria en cocina 

Figura 6.27. Detalles que muestran el cuidado de los usuarios 

6.4.5 Resultados de la monitorización de instalaciones 

Para la monitorización de la O&M de los sistemas fotovoltaicos se ha implementado un sistema de 

seguimiento tipo SIG. En la actualidad se cuenta con una extensa base de datos de las instalaciones 

realizadas en el marco del programa IDTR donde se incluye información acerca de los siguientes 

aspectos de las instalaciones: 

 Datos de la instalación: ubicación, datos de usuario, configuración, fecha de puesta en marcha. 

 Datos de las visitas de mantenimiento preventivo: fecha y resultados de la aplicación del 

procedimiento de inspección. 

 Datos de las reclamaciones presentadas por los usuarios y visitas de mantenimiento correctivo. 

La base de datos actualizada hasta el primer trimestre de 2010 incluye un total de 5195 instalaciones 

fotovoltaicas domiciliarias. Todos los sistemas registrados corresponden al nivel de servicio SFD-3. 

En la Figura 6.28 se desglosan las instalaciones realizadas por año desde el inicio del programa en 

2006. Según se muestra, la mitad de las mismas se ha realizado a lo largo del año 2009, con cerca 

de 2600 sistemas instalados. 

Para comprobar el funcionamiento de la estructura de operación y mantenimiento verificamos que el 

número de visitas de mantenimiento preventivo realizadas cada año se corresponde 

aproximadamente con el número de instalaciones acumuladas hasta la fecha. A partir del año 2010 

las primeras instalaciones realizadas concluyen la fase de monitorización. Mientras que el grueso de 

instalaciones realizadas durante el 2009 se deberán continuar bajo supervisión durante otros tres 

años. 
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a) Instalaciones realizadas b) visitas de mantenimiento preventivo 

Figura 6.28. Instalaciones realizadas y visitas de mantenimiento preventivo por año en el programa IDTR 

Las principales actividades de las visitas de mantenimiento preventivo tienen que ver con la 

verificación del funcionamiento de los componentes, limpieza de panel, llenado de baterías, mejora 

del cableado y las conexiones. Se verifica si los usuarios han modificado o movido la instalación, ya 

que en caso de puentear la batería o manipular el cableado pierden la garantía sobre el servicio. Se 

localizan sistemas que han cambiado de ubicación por mejoramiento de las viviendas así como 

usuarios que han aumentado el servicio en un punto de luz. 

En cuanto a las visitas de mantenimiento correctivo en la Figura 6.29 se recogen el número de visitas 

realizadas. Sobre un total de 417 acciones de mantenimiento correctivo registradas más de 300 se 

realizaron durante los dos primeros años. El tiempo medio de respuesta a las reclamaciones es de 

6,4 días con la distribución que se muestra en la gráfica donde más del 50% de las reclamaciones se 

atienden los primeros tres días desde la recepción del aviso. Los tiempos más elevados tienen que 

ver con la reposición de componentes (en muchos casos luminarias) por falta de stock.  

Sin embargo, a pesar de los bajos tiempos de respuesta a las reclamaciones, en un análisis detallado 

sobre la calidad del servicio eléctrico hay que tener en cuenta que el tiempo real en que los sistemas 

están inoperativos cuando se produce un fallo es mayor. Ello se debe fundamentalmente a las 

demoras entre que el fallo se produce y el usuario formaliza la reclamación. En general, el aviso de 

avería no se presenta bien hasta que el cliente viaja a uno de los puntos de atención del proyecto o 

hasta que se produce la visita del técnico. Es decir que los fallos que se solucionan en menos de un 

día, casi la mitad según la figura, suelen coincidir con los momentos de la visita del técnico en los que 

otros usuarios de la zona realizan sus reclamaciones. 
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a) Visitas de mantenimiento correctivo b) Tiempos de respuesta a reclamaciones 

Figura 6.29. Visitas de mantenimiento realizadas y tiempos de respuesta 
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La distribución de fallos por componente según el registro de mantenimiento se muestra en la Figura 

6.30. Cerca del 60% de las reclamaciones son por luminarias quemadas. El 17% corresponden a 

cambios de fusible en el conversor CC/CC. El resto de fallos están relacionados con cambios del 

fusible de batería, revisión de la conexión de interruptores y cableado. Los fallos de los paneles 

fotovoltaicos están provocados por la caída de rayos. 

panel
1%

bateria
4% regulador

7%

conversor
17%

luminarias
59%

todo
7%

otro
5%

Porcentaje de fallos

 

Figura 6.30. Distribución de fallos por componentes 

6.4.6 Conclusiones y recomendaciones 

De la evaluación de campo y el análisis de los registros de operación y mantenimiento se extraen las 

siguientes conclusiones generales:  

C1. Conclusiones sobre el diseño de las instalaciones 

Las instalaciones ofrecen servicio en CC con una potencia nominal de 50 o 60 Wp según la 

disponibilidad de módulos fotovoltaicos en el mercado. Se ajustan a los niveles de servicio 

establecidos en el marco del programa. En el diseño se establecía la posibilidad de instalaciones 

menores que no se han implementado ya que las demandas de energía son mayores. 

Los sistemas son adecuados para el servicio ofertado: iluminación (3 horas por día) y radio. Sin 

embargo, no son apropiadas para la demanda de algunos usuarios que es mayor y requiere el uso de 

inversores para la utilización de TV en color y DVD. La limitación del tamaño de las instalaciones está 

determinada en muchos casos por la capacidad de los usuarios que deben hacer frente al pago de 

entre el 20% y el 40% del coste del sistema. 

C2. Conclusiones sobre la instalación 

La ejecución de las instalaciones es buena cumpliendo los requisitos tanto de la propuesta UTSfSHS 

como de la norma boliviana NB1056. El protocolo de verificación de la instalación recoge los aspectos 

relativos a la ubicación de componentes, longitud máxima del cableado para garantizar caídas de 

tensión apropiadas y medida de parámetros como estado de carga de las baterías. 

C3. Conclusiones sobre el mantenimiento 

La existencia de un protocolo de mantenimiento preventivo ha permitido dar apoyo técnico a los 

usuarios durante los primeros años de la instalación. El establecimiento de tiempos de respuesta a 

las reclamaciones y su cumplimiento garantiza un cierto nivel de calidad del servicio para el usuario. 

La formación de una estructura de mantenimiento basada en técnicos locales contratados por el 

programa ha permitido dar respuesta a los requisitos de calidad. El reto actual es apoyar esta 

estructura para que sea sostenible a largo plazo una vez que los subsidios del programa finalicen. 
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De acuerdo a las conclusiones del estudio se realizan las siguientes recomendaciones: 

R1. Aspectos de diseño 

Se recomienda incluir en los programas de electrificación rural la oferta de sistemas de tamaños 

mayores o con servicio en alterna de características similares a los proporcionados por la red 

eléctrica para atender las diferentes demandas de la población. Si bien, hacer efectiva esta oferta de 

forma asequible a la población rural requiere un incremento de las subvenciones para el servicio 

eléctrico domiciliario. 

La oferta de núcleos de población puede atenderse, además de mediante sistemas individuales, 

mediante microrredes de generación fotovoltaica con distribución en corriente alterna a las viviendas. 

Esta propuesta requiere de capacidad técnica local para garantizar el mantenimiento y gestión de las 

instalaciones. 

R2. Aspectos de instalación 

Las instalaciones evaluadas cumplen los requisitos de la normativa vigente. Se recomienda 

adicionalmente realizar un protocolo de verificación utilizando procedimientos de medida en campo 

durante la puesta en marcha de las instalaciones que permita, además de verificar el funcionamiento 

de los equipos, detectar fallos en los componentes tales como: menor potencia nominal en los 

módulos fotovoltaicos, puntos calientes, estado de carga inicial bajo de las baterías, desajustes en los 

umbrales de regulación de los controladores de carga o caídas de tensión excesivas en algún punto 

de la instalación. En la actualidad sólo algunos de estos procedimientos se ejecutan. Se recomienda 

sistematizar estas actividades. 

R3. Aspectos de monitoreo, mantenimiento y gestión del servicio 

Las bases de datos existentes que aglutinan los datos de mantenimiento técnico permiten por un lado 

comprobar la adecuación de los flujos de mantenimiento a los problemas detectados y establecer la 

línea de base de los stocks necesarios a nivel local para resolver las tasas de fallos más usuales. 

Dotar a los técnicos locales del stock necesario y apoyarles con asesoría técnica es fundamental pero 

también será necesario regular la provisión del servicio en el largo plazo estableciendo contratos de 

servicio entre los clientes y los operadores locales para fomentar la creación de microempresas 

locales y garantizar la participación del sector privado en la provisión del servicio eléctrico rural en el 

medio plazo. 

R4. Recomendaciones generales para la mejora continua del proceso de control de calidad 

implementado 

En el proceso de control de calidad del IDTR se han realizado pruebas de prototipos, sin embargo 

dado el tamaño del programa no se han realizado verificaciones de una muestra de componentes 

representativa. Para la mejora del control de calidad del mercado fotovoltaico a nivel nacional es 

necesario completar la normativa técnica existente con el reglamento de verificación y acreditar 

laboratorios de certificación nacionales que puedan realizar esta labor. 

6.5. Análisis comparado de los tres programas 

En los tres programas analizados en este capítulo se han implementado mecanismos de control de 

calidad de los componentes y sistemas fotovoltaicos. Los tres países cuentan con normativa nacional 

en la materia. La UTSfSHS, tras la necesaria adaptación a las condiciones locales, se ha usado como 

documento de referencia en los tres casos para la elaboración de las normativas nacionales. 
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En Perú, el proceso de normalización ha sido fuertemente liderado por el Ministerio de Energía y 

Minas (MEM) en el marco del proyecto PER. En este período se elaboró el reglamento técnico en 

vigor y se acreditaron dos laboratorios nacionales pertenecientes a universidades. El programa 

peruano, desarrolló campañas de medidas sobre una muestra de más de 500 componentes 

fotovoltaicos. 

En el caso de Brasil, existe un programa nacional de certificación (PBE) que establece los requisitos y 

procedimientos de verificación para los componentes fotovoltaicos. También existen laboratorios 

acreditados por el organismo de metrología (INMETRO), muchos de ellos pertenecientes a las 

universidades nacionales. Se exige en la licitación que los componentes instalados hayan sido 

certificados previamente. Hasta la fecha no se han realizado controles adicionales en la adquisición 

de los lotes ni se están realizando pruebas de aceptación de instalaciones. 

En Bolivia la normativa sólo cubre las especificaciones técnicas de los componentes y el sistema 

fotovoltaico. La normativa de certificación está aún en desarrollo. En el marco del programa se ha 

recurrido a laboratorios internacionales para la certificación de los componentes. Como medidas 

complementarias se han medido prototipos de los sistemas a instalar. Se realizó una inspección de 

sistemas tempranos consistente en una verificación en campo de las 10 primeras instalaciones 

realizadas por cada contratista y periódicamente se realizan auditorías a una muestra de sistemas por 

parte del órgano gestor del programa. Los protocolos de verificación de campo estipulados se limitan 

a una inspección visual y algunas medidas de control sobre el sistema. 

La principal recomendación de la fase de certificación, tanto en Perú como en Bolivia, fue la de 

realizar una carga completa de las baterías previa a su instalación en campo ya que se detectaron 

capacidades iniciales excesivamente bajas en las muestras medidas.  

Los sistemas instalados por cada programa se resumen en la Tabla 6.13. Las instalaciones 

realizadas en el programa peruano y boliviano son SFD clásicos, con un generador formado por un 

solo módulo y todos los consumos en continua. La regulación brasileña, en cambio, impone mayores 

niveles de servicio y todos los consumos en corriente alterna. 

 PER-Perú IDTR-Bolivia LpT-Brasil 

Generador FV 50 Wp 60 Wp 150 Wp/ 300 Wp 

Batería 94 Ah 100 Ah 300 Ah/600 Ah 

Controlador de carga 10 A 8 A 10 A/30 A 

Conversor CC/CC x x - 

Inversor CC/CA  - - 300 W/500 W 

Cargas 
Todas CC: 3 CFL (11 W) 

1 lámpara de 2 W 
2 enchufes 

Todas CC: 2CFL 
(7W) y 1CFL (11W) 

1 enchufe  
1 cargador a 12 V 

Todas CA: 3 CFL (11W) 
2 enchufes 

Suministro energético 
diario 

191 Wh 156 Wh 435 Wh/1000 Wh 

Número de instalaciones 4.200 8.000 18.000 

Número de instalaciones 
evaluadas 

127 20 98/5 

Tabla 6.13. Cuadro resumen de los sistemas instalados en los programas 
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De las evaluaciones de campo realizadas se concluye que la calidad de las instalaciones es 

apropiada. La estandarización del sistema tipo y la regulación aplicada en cada uno de los programas 

han sido claves en este sentido. En los tres casos se cuenta con listas de chequeo completas y 

detalladas para la supervisión de las instalaciones. La principal deficiencia del protocolo de puesta en 

marcha es la ausencia de realización de pruebas de aceptación en campo de componentes y 

sistema. 

Entre los fallos detectados en las instalaciones están la orientación inadecuada de los módulos 

fotovoltaicos, si bien no tiene un impacto crítico sobre la generación en estas latitudes. Más grave es 

el sombreado parcial de generadores fotovoltaicos, causado por una instalación anterior o antenas 

receptoras de la vivienda y por la vegetación cercana en muchos casos. Este es además un indicativo 

de la falta de información y formación de los técnicos locales. 

El envejecimiento prematuro de baterías ha sido otro aspecto crítico, con un tercio de los sistemas 

inoperativos en Perú tras dos años de operación por esta razón. Las causas tienen que ver con el 

acondicionamiento previo insuficiente, pero también con las elevadas temperaturas de operación (en 

torno a 40 ºC medidos en el interior de las cajas de batería en Loreto) que provocan una aceleración 

en el envejecimiento de todos los componentes y con carencias en el mantenimiento pues los niveles 

de electrolito están en el mínimo en el 20% de los sistemas visitados. A veces, las baterías están tan 

envejecidas que, debido a las fuertes variaciones en el voltaje al paso de pequeñas corrientes, ni 

siquiera permiten realizar los procedimientos de medida durante la inspección. No se verifican las 

especificaciones de conexionado en paralelo de baterías, con la conexión de hasta cuatro baterías en 

paralelo en los sistemas de 1000 Wh/día en Brasil. 

Los controladores de carga verifican en general las especificaciones de calidad. Cumplen tanto los 

valores de autoconsumo, como los de caídas de tensión internas y los umbrales de regulación. Los 

problemas detectados están relacionados con errores de diseño como en el caso de Brasil que tienen 

corrientes nominales muy próximas a la del generador fotovoltaico y con prácticas no recomendadas 

como los puentes en los sistemas con baterías defectuosas de Perú. 

En la medida de inversores en Brasil se han detectado autoconsumos muy elevados de 0,45 A en 

promedio. Esto supone un consumo diario a la instalación de 130 Wh/día equivalente a un 20% del 

nivel de servicio diario del sistema. También ha sido elevada la tasa de reposición de inversores 

durante los dos primeros años de operación alcanzando un 12% de los sistemas evaluados. Además, 

hay que mencionar que durante la operación y el mantenimiento no se sigue el mismo proceso de 

control de calidad que durante la licitación, ya que el mantenimiento está subcontratado y las 

empresas locales reponen con los componentes que tengan en stock. 

En Perú, en función del departamento, es el usuario o el técnico quién tiene las llaves de la caja de 

conexiones de la instalación. En los casos en que los usuarios son quienes tienen las llaves, no sólo 

existe mayor riesgo de manipulación de la instalación; además, la caja de protecciones se convierte 

en el único lugar de la vivienda donde guardar objetos de valor bajo llave. Si un usuario manipula la 

instalación, la responsabilidad de reparación del sistema ya no es del proveedor del servicio sino del 

propio usuario. También en Bolivia, los usuarios que manipulen sus instalaciones pierden las 

garantías del sistema y el derecho a mantenimiento.  

En Brasil y Perú la operación y mantenimiento son responsabilidad de la concesionaria del servicio 

que es también propietaria de los sistemas. Aunque en Perú, Schonimex dejó la gestión del programa 
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a los pocos meses de la instalación y el relevo lo tomó Adinelsa empresa estatal, sin experiencia 

previa en la gestión de sistemas fotovoltaicos autónomos. En el caso de Brasil la concesión la tiene 

una empresa privada. En ambos casos, la tarifa está regulada y el servicio subvencionado por el 

estado. En Bolivia el contrato de mantenimiento dura cuatro años, período en que el usuario devuelve 

el microcrédito correspondiente. En este periodo el operador debe realizar al menos una visita de 

mantenimiento preventivo anual y responder a las reclamaciones de los usuarios en un plazo inferior 

a 10 días. Tras la cancelación del microcrédito el sistema pasa a ser propiedad del usuario y es su 

responsabilidad contratar de nuevo el servicio de mantenimiento. 

Para concluir, algunos aspectos fuertes que cabe destacar de cada programa son: 

 En Perú: el establecimiento de una normativa de requisitos y ensayos junto con su puesta en 

marcha en el marco del programa; la formación de una masa crítica de profesionales del 

sector; la existencia de laboratorios de certificación locales. 

 En Brasil: la existencia de una regulación federal para la universalización del servicio eléctrico 

con metas fijadas para conseguir un servicio universal en 2015; la existencia del plan nacional 

de certificación de equipos fotovoltaicos; la existencia de laboratorios de certificación locales. 

 En Bolivia: la formación de una red de técnicos locales en el marco del programa; la 

implementación de un sistema de monitoreo y seguimiento on-line de las instalaciones. 

6.6. Conclusiones del capítulo 

En el presente capítulo se han analizado tres casos de implementación de sistemas fotovoltaicos en 

programas nacionales de electrificación rural. 

Los tres modelos son muy diferentes entre sí, desde los casos de Brasil y Perú donde los sistemas 

son subvencionados y propiedad de la concesionaria local (pública en el caso peruano y privada en el 

caso brasileño) hasta el modelo de financiación mixta boliviano donde los sistemas son finalmente 

propiedad del usuario. La sostenibilidad en el largo plazo es aún difícil de predecir dado el bajo 

tiempo de operación de los sistemas (de dos a tres años, momento en que están comenzando a 

realizarse los primeros recambios masivos de baterías). Como aspecto positivo a destacar, los tres 

programas comparten la preocupación por la calidad con un enfoque hacia la mejora del control de 

calidad de los sistemas fotovoltaicos instalados y de sus mercados locales. 

Del análisis de estas experiencias concluimos que cuando se realizan los pasos previos del control de 

calidad, bien sea la certificación, bien el test de prototipos, se ve mejorada la calidad de los 

componentes instalados. Asimismo la calidad de las instalaciones es razonablemente buena (en 

general se están aplicando listas de verificación bastante completas de supervisión, aunque por los 

plazos ajustados de los proyectos se han producido algunos errores y fallos de instalación menores). 

Los aspectos por mejorar tienen que ver con errores de diseño y dimensionado, ya que, en general la 

calidad de servicio real para los usuarios es menor que la establecida en los términos de referencia 

de las licitaciones. 

La asignatura pendiente es validar las estructuras de mantenimiento y la sostenibilidad de las 

iniciativas en el largo plazo. La mayoría de las comunidades incluidas en este estudio no tienen 

perspectivas de llegada de la red eléctrica en los próximos 10 años. 
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7 Conclusiones y líneas futuras 

 

Sólo los pies del viajero saben el camino. 

 Proverbio africano 

 

7.1. Conclusiones generales 

En esta tesis se ha analizado el proceso de control de calidad en programas de electrificación rural 

con energías renovables. La calidad a lo largo del ciclo de vida de una intervención requiere asegurar 

los siguientes aspectos: 

 Procedimientos de diseño. Selección de tecnologías y herramientas de diseño. 

 Calidad técnica de los componentes. Normativa y procesos de certificación de equipos. 

 Procedimientos de instalación y puesta en marcha. 

 Protocolos de gestión, operación y mantenimiento. 

 Procedimientos de evaluación. 

C1. Diseño 

En primer lugar, se ha realizado una revisión de las tecnologías renovables utilizadas en la 

electrificación rural a gran escala. Las tecnologías consideradas de interés son: los sistemas 

fotovoltaicos, las centrales micro-hidráulicas y los pequeños aerogeneradores eólicos. Estas pueden 

utilizarse de forma aislada o combinarse entre ellas, o con generadores diésel, en sistemas de 

generación híbridos con minirredes para la distribución a los puntos de consumo. La toma de decisión 

entre unas u otras tecnologías se basa en la disponibilidad de recursos renovables, la fiabilidad del 

suministro eléctrico requerido, las características de las infraestructuras locales y los costes por 

unidad de generación y consumo de energía. 

En la práctica gran parte de la electrificación rural se realiza mediante sistemas individuales. Los 

sistemas fotovoltaicos domiciliarios con cerca de cuatro millones de instalaciones en todo el mundo 

son, en la actualidad, la opción más consolidada para la generación rural descentralizada. En el 

medio plazo existe una tendencia de continuidad ya que los grandes donantes, fundamentalmente el 

Banco Mundial, continuan apoyando programas de electrificación basados en SFD.  

En los programas de gran escala se busca optimizar la relación entre el coste y el número de 

usuarios. El objetivo es llegar a un mayor número de usuarios con un presupuesto prefijado y ganan 

las licitaciones quienes presentan mayor número de instalaciones en su oferta económica. En los 

casos analizados se ha constatado que los sistemas instalados están, generalmente, sub-

dimensionados para el nivel de servicio que se pretende proporcionar. Muchos programas resuelven 

el dimensionado ofertando varios tamaños de instalaciones domiciliarias. Sin embargo, muchas veces 

sólo se instalan los sistemas más pequeños de la gama, especialmente cuando los usuarios deben 

cubrir parte del coste de la instalación. 
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En este contexto, como opción para proveer de iluminación a las viviendas con menos recursos se 

están promoviendo los sistemas pico-fotovoltaicos, con potencias inferiores a 10 Wp. Mientras los 

consumos eléctricos del sector doméstico en los países industrializados crecen a un ritmo vertiginoso, 

la alternativa que ofrece el mercado para los 1200 millones de personas, que seguirán sin acceso a la 

electricidad en 2030, es abastecer las necesidades básicas de iluminación mediante pequeños 

sistemas. 

Por otro lado, la electrificación mediante sistemas híbridos de fuentes renovables con minirredes 

constituye una opción con capacidad para garantizar niveles de servicio similares a los de la red 

eléctrica. Esta alternativa presenta mayores dificultades para su sostenibilidad. Existen experiencias 

piloto; sin embargo, hasta la fecha no se ha implementado a gran escala de manera generalizada. 

Los problemas logísticos asociados a las minirredes están relacionados con: la necesidad de un 

diseño del sistema óptimo específico para cada ubicación en función de los recursos disponibles, la 

falta de capacidades técnicas locales, la dificultad del acceso a repuestos, la complejidad de la 

gestión y operación del sistema a nivel local. Como ejemplo, en el caso de la minirred evaluada en 

Ecuador, la sostenibilidad está comprometida por la necesidad de apoyo externo tanto técnico como 

económico. Las tarifas mensuales de cuatro dólares por usuario no han permitido hasta el momento 

cubrir los costes de operación y reposición de equipos que se han subsanado mediante fondos de la 

cooperación española. 

En el panorama internacional existen iniciativas, como el programa Eurosolar, con el objetivo de 

promover la estandarización de sistemas híbridos para proveer servicios comunitarios. En este caso, 

el problema del dimensionado se ha resuelto realizando un único prototipo (el sistema híbrido eólico-

fotovoltaico es el mismo independientemente del lugar donde se instale) por lo que no se ha 

optimizado el sistema para su ubicación final. Además, este programa impone la utilización de 

tecnología europea con lo que no promueve el impulso y fortalecimiento de los mercados locales. 

Frente al problema del dimensionado y el coste, cabría preguntarse ¿cómo se estiman los costes de 

generación? El diseño con los criterios de mercado de países industrializados, donde el acceso a los 

equipos es más barato y prima la eficiencia energética, hace difícil valorar el coste real en entornos 

rurales, donde son claves la robustez y fiabilidad a la vez que los costes asociados al transporte de 

equipos y personas suponen un porcentaje importante del coste total de la instalación. La operación y 

mantenimiento de sistemas de generación aislados se encarece notablemente debido a las grandes 

distancias, la dificultad de acceso y la falta de canales de distribución. Cuando se incluyen estos 

aspectos en el coste del ciclo de vida, las tecnologías renovables son la mejor opción para el área de 

referencia. 

En el capítulo segundo, se realiza una revisión de los esquemas de financiación, implementación y 

gestión comúnmente utilizados en la electrificación rural. La sostenibilidad de las iniciativas y la 

calidad de servicio están fuertemente vinculadas al modelo de provisión de servicio eléctrico. Desde 

la donación de equipos en proyectos de pequeña escala al libre mercado, hay una variedad de 

esquemas intermedios que incorporan mecanismos mixtos de financiación de subsidio y crédito. En 

esta gama, se incluyen en mayor o menor medida prácticamente todos los programas nacionales de 

electrificación donde la calidad del servicio eléctrico final está en parte determinada por el modelo de 

concesión al operador eléctrico local, la regulación y normativa aplicada a nivel nacional. 
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Se ha presentado el análisis de tres programas de electrificación rural con diferentes modelos de 

gestión, basados en operadores del servicio eléctrico de carácter público (Perú), privado (Brasil) y 

mixto (Bolivia). En todos los casos se concluye la necesidad de que existan tarifas subvencionadas. 

En el caso de Brasil y Perú la tarifa para clientes de bajos ingresos está regulada, si bien en el caso 

de Perú el coste final para los usuarios sigue siendo el mismo que antes de hacer efectiva la 

regulación. En el caso de los esquemas de financiación mixtos el mantenimiento sólo está 

garantizado durante el tiempo de pago del microcrédito, por lo que la sostenibilidad en el largo plazo 

queda sin resolver. 

C2. Normativa y certificación 

Para las tecnologías de interés, se ha revisado la normativa internacional aplicable. La normativa en 

la materia es, en general, escasa. No cubre más que algunas especificaciones para la fase de diseño 

y ni siquiera de todos los componentes. En los casos en los que existen normas es necesario 

reflexionar acerca de su aplicabilidad. Como ejemplo, la certificación de baterías de acuerdo a la 

norma IEC exige varios meses para su verificación. Así pues, en la práctica ¿quién certifica las 

baterías? La respuesta es que no existen prácticamente centros que realicen estos procedimientos, 

por ejemplo, en Brasil sólo una de las universidades acreditadas a nivel nacional certifica baterías.  

En esta tesis, se ha particularizado el análisis de calidad a uno de los componentes clave en las 

instalaciones de generación fotovoltaica descentralizada: el controlador de carga. Se han analizado 

las tendencias de mercado y la normativa en vigor aplicable a los controladores de carga. Se ha 

centrado la investigación en los huecos detectados en las normas actuales, en particular, en la 

caracterización de controladores de carga que incluyen la funcionalidad de seguimiento del punto de 

máxima potencia, que cada vez tienen una mayor presencia en el mercado. 

Para contribuir al control de calidad de los controladores MPPT, se han definido los parámetros 

específicos de eficiencia estática y dinámica. Se ha desarrollado una extensa campaña de medidas 

sobre cuatro equipos de diferentes fabricantes en diferentes períodos a lo largo de un año de 

operación en dos sistemas autónomos instalados a tal efecto. De los resultados empíricos se han 

propuesto umbrales apropiados de funcionamiento de acuerdo al estado del arte actual, en particular 

para los parámetros de eficiencia. Los resultados en medidas reales de operación se han contrastado 

con secuencias de curvas en un montaje de laboratorio usando un simulador fotovoltaico comercial. 

Como resultado se han propuesto procedimientos de medida para la certificación de controladores 

MPPT suficientes para la verificación de los parámetros de caracterización definidos. 

En general, sobre la mejora de la calidad técnica mediante el desarrollo de normas y procedimientos 

de certificación, cabría preguntarse ¿cuál es la capacidad de un fabricante local de acceder a la 

certificación o a los mercados internacionales? 

Los fabricantes locales no tendrían ninguna posibilidad de acceder a esquemas de certificación 

internacionales, como el PVGAP que en la práctica nunca llegó a funcionar. Un modelo así, basado 

en unos pocos laboratorios acreditados en el mundo, encarece notablemente los costes del proceso 

de certificación haciéndolo inaccesible a los mercados locales. Frente a estas iniciativas, cabe 

destacar otras con un planteamiento opuesto, como la propuesta del Instituto de Energía Solar 

(UTSfSHS), cuya filosofía es abaratar los costes del proceso de certificación y hacerlo accesible a las 

partes interesadas en los países en vías de desarrollo. La propuesta original se ha completado con 
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procedimientos de ensayo y guías para las fases posteriores del proyecto. La filosofía de esta 

normativa es de carácter universal por su flexibilidad, la apuesta por la utilización de instrumentación 

de bajo coste y el rigor suficiente para que sea de utilidad. El objetivo de esta propuesta ha sido el de 

poder ser replicable en los países en vías de desarrollo para garantizar la calidad de sus mercados de 

electrificación rural. Pruebas del logro de este objetivo han sido la utilización de la norma como base 

para la definición de los términos de referencia de varios programas de electrificación rural 

(Marruecos, Kenia, India…) y su adopción en mayor o menor medida para la definición de normas 

nacionales (como el Reglamento Técnico peruano, la normativa de IBNORCA en Bolivia o el PBE 

brasileño). 

C3. Instalación y puesta en marcha 

Existe una tendencia a pensar que instalando el sistema tipo la parte técnica está resuelta. En 

cambio, cuando en los programas nacionales se aplican controles de calidad en las fases de licitación 

y puesta en marcha encontramos diversidad de resultados. De los resultados de los estudios de caso 

cabe destacar los siguientes aspectos. 

En el caso peruano se detectaron problemas de baja capacidad inicial de las baterías y desajustes en 

el par batería – controlador de carga. Resultado de este proceso se aceptaron los componentes pero 

con recomendaciones específicas como la realización de una carga de ecualización a todas las 

baterías previa a la instalación. Las dificultades asociadas a los programas de gran escala, sujetos a 

los plazos de ejecución, conllevan errores durante las fases de instalación. En el ejemplo, la 

instalación de los 4200 sistemas se realizó en dos meses para cumplir los plazos de financiación. 

Probablemente errores en esta fase de instalación, como una carga inadecuada de las baterías, 

subyacen en la causa de las muertes prematuras de más del 30% de las baterías antes de cumplirse 

los dos años de operación de los sistemas. 

Sobre el proceso de certificación en el caso boliviano, no existen normas ni laboratorios acreditados a 

nivel nacional. En este caso se suplió verificando un prototipo de instalaciones de acuerdo a 

procedimientos establecidos en la licitación y realizando un chequeo in situ de una muestra de 

sistemas tempranos. Además, como mecanismo de calidad se ofrecen garantías de cuatro años, 

costes que debe asumir en este caso el proveedor del servicio, responsable de asegurar la calidad en 

los términos de días de respuesta a reclamos fijados en el programa. Este es el único de los 

programas analizados en el que se ha implementado explícitamente un chequeo de las instalaciones 

en el momento de la puesta en marcha. En cualquier caso sólo se ha hecho para un número reducido 

de sistemas. 

Además, la quiebra de las empresas que ganan las licitaciones provoca serias dificultades en el 

cumplimiento de objetivos. En Perú, Schonimex dejó la gestión del programa a los pocos meses de la 

instalación, tomando el relevo la empresa estatal Adinelsa, sin experiencia previa en la gestión de 

sistemas fotovoltaicos autónomos. En Bolivia, la quiebra de Isofotón, que ganó inicialmente la 

concesión de unas 10.000 instalaciones de las 14.000 que subvencionaba el programa, ha provocado 

serios retrasos y ha dejado un gran número de instalaciones sin llegar a realizarse. En resumen, 

aunque los beneficiarios de los proyectos están fuera de los mercados internacionales, las crisis 

globales repercuten en el servicio que reciben. 
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En este contexto, ¿cómo se puede definir una obligación contractual a los proveedores de equipos si 

no hay procedimientos de verificación accesibles a los mercados? En esta tesis se han presentado 

procedimientos de medida que requieren de instrumentación de bajo coste y permiten detectar 

componentes defectuosos en el momento de la instalación. Los procedimientos se han validado en 

diferentes casos de estudio tanto en el momento de la puesta en marcha como en la evaluación de 

las instalaciones. Se hace necesario implementar los mecanismos para hacer efectivos controles de 

calidad de esta índole. 

C4. Operación y mantenimiento 

Los sistemas aislados se diseñan con un horizonte temporal de diez a veinte años. Sin embargo, de 

los estudios realizados estimamos que, en la práctica, sin una operación y mantenimiento adecuados, 

la vida útil de un SFD está entre cuatro y seis años. Para las baterías, consideramos una vida útil en 

promedio de tres años y medio. En terreno, es habitual encontrar baterías operativas pero 

funcionando muy por debajo de su capacidad de etiquetado. A veces, las baterías están tan 

envejecidas que, debido a las fuertes variaciones en el voltaje al paso de pequeñas corrientes, ni 

siquiera permiten realizar los procedimientos de medida durante la inspección.  

Algunas de las baterías que envejecen prematuramente soportan descargas profundas por un mal 

ajuste de los umbrales de regulación lo cual acorta notablemente su vida útil. En Perú, un 30% de los 

sistemas están inoperativos tras dos años de operación fundamentalmente por un envejecimiento 

prematuro de las baterías. En las reposiciones se está optando por sustituir las originales de vaso 

abierto por baterías selladas. Esta tendencia a utilizar baterías de bajo mantenimiento también se ha 

observado en el resto de programas. 

Según los fabricantes, la tasa de fallos de componentes en fabricación o por muerte prematura está 

entre el 3 y el 5% (datos de Phocos para controladores y lámparas respectivamente). Sin embargo, 

de los resultados de campo estas tasas en operación son bastante mayores. En muchos casos 

derivadas del funcionamiento en condiciones extremas. Por ejemplo, la temperatura real de operación 

de los sistemas está en torno a 40ºC (temperatura medida sobre baterías en Perú). La degradación 

de los componentes a altas temperaturas se acelera. Además, en general, operan en condiciones de 

humedad lo que es crítico para la mayoría de los componentes, como el 20% de los inversores que 

fallaron durante el primer año de operación en un proyecto en Ecuador. 

En el programa brasileño, donde el abanico de equipos empleados es mayor, no se han observado 

marcadas diferencias entre las tasas de fallo y reposición de las distintas marcas. Todos los 

componentes utilizados están certificados de acuerdo a la normativa nacional. En general, en la 

licitación se aprueban uno o dos modelos por lote (cada lote incluye entre 2000 y 4000 sistemas). Sin 

embargo, durante la operación y el mantenimiento no se sigue el mismo proceso de control de 

calidad. El mantenimiento está subcontratado y las empresas locales reponen con los componentes 

que tengan en stock. 

Incluso utilizando los mismos componentes se encuentran desajustes entre distintas instalaciones. 

Ejemplos de ello son las distintas configuraciones en los inversores que provocan distinto 

funcionamiento del sistema (activación de alarma sonora, variación en el umbral de desconexión) o el 

cambio de la programación de los controladores de carga. En general, los técnicos locales no 

disponen de formación suficiente y la variabilidad observada se debe en gran medida a la 
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aleatoriedad. Los técnicos locales tampoco cuentan habitualmente con las herramientas apropiadas. 

Por ejemplo, en el caso de utilizar controladores de carga programables no se dota a los técnicos ni 

de la pantalla LCD que permite manipular cómodamente el controlador ni de ordenador para la 

descarga de datos. 

En el caso brasileño la operación y gestión de los sistemas la realiza una empresa privada. En este 

caso el procedimiento de reclamación es un teléfono de atención al cliente. El hecho de que las 

reclamaciones tengan que realizarse por teléfono supone una dificultad añadida para los clientes 

rurales aumentando los tiempos entre que se produce un fallo y se presenta la reclamación. En este 

programa, a diferencia de en los otros dos, no se cobran las cuotas de los clientes morosos, no 

existen acciones punitivas frente a la morosidad, no se retiran sistemas… Los clientes de interés para 

la empresa energética son los conectados a la red eléctrica, los clientes aislados no reciben el mismo 

servicio. Ejemplo de ello es la dificultad para visitar sistemas instalados con más de dos años de 

operación. 

Ante la dificultad de crear mercado en áreas rurales es necesario fijar el número óptimo de clientes 

por área que permite mantener las estructuras de mantenimiento. En este sentido, en Bolivia con 

apoyo de la cooperación danesa existe un programa de capacitación de técnicos locales y creación 

de microempresas. Anecdóticamente, en la práctica se continúan encontrando casos como el de un 

técnico que vende equipos de consumos mayores que los que permite abastecer el SFD y de 

usuarios que piden inversores para poder ver la TV. Ambos casos son ejemplos de las carencias en 

capacidades técnicas locales e información a usuarios. 

Se han recogido en esta tesis algunas pautas para la monitorización de instalaciones. En los casos 

en que se lleva un registro de las actividades de mantenimiento existen importantes lagunas en parte 

provocadas por un nivel excesivamente bajo de lectoescritura de los técnicos. En la actualidad, la 

adquisición de datos de funcionamiento del sistema y su descarga en internet permite el monitoreo a 

distancia. Una posibilidad para asegurar la calidad del mantenimiento es proveer asesoría técnica a 

distancia. En cualquier caso, la creación de capacidades locales es imprescindible para la 

sostenibilidad. 

C5. Evaluación 

Por último, se ha realizado una revisión de los modelos de evaluación propuestos e implementados 

en cooperación internacional por los organismos multilaterales de financiación. Estos modelos 

basados en las metodologías utilizadas para la planificación de proyectos (enfoque de marco lógico, 

gestión para resultados, inclusión de enfoques transversales) incorporan una serie de criterios de 

evaluación que definen los ejes prioritarios en torno a los que gira una actividad de evaluación. Sin 

embargo, cuando estos criterios se aplican a proyectos de base tecnológica, como es el caso de la 

electrificación mediante fuentes renovables, un elemento relevante a tener en cuenta es la calidad 

técnica de las instalaciones, factor que de forma explícita no se encuentra en los modelos y, si lo 

está, es al mismo nivel que el resto de factores transversales. En este documento se defiende la 

inclusión de los aspectos de calidad como parámetros de mérito para mejorar el servicio eléctrico 

rural, por lo que estos deben formar parte de manera explícita del modelo de evaluación utilizado. 

En este sentido, se han presentado los procedimientos de medida sobre el sistema fotovoltaico y 

cada uno de los componentes para garantizar el control de calidad en campo. Para la evaluación se 
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utilizan también herramientas complementarias que permiten extraer conclusiones más generales 

sobre los efectos, o impactos a corto plazo, que se generan.  

Desde el punto de vista de los usuarios cabe destacar la satisfacción con una energía de mejor 

calidad y a menor coste para la iluminación doméstica. No obstante, hay que destacar que la menor 

distancia de los clientes a la red eléctrica genera mayores expectativas ante la llegada de la 

electricidad y menor satisfacción con los SFD, que consideran como una solución temporal. 

Sin duda, para la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de electrificación rural es clave 

consolidar las estructuras de gestión y mantenimiento fomentando, por un lado, la creación de 

operadores técnicos locales y, por otro, un mercado local que facilite el acceso a repuestos. 

En resumen, retomando nuestra hipótesis de partida, formulada como: ¿Mejorar los procesos de 

control de calidad en la implementación de sistemas de generación autónomos se traduce en una 

mejor calidad de servicio eléctrico para los usuarios? Concluimos que la estrategia de fijar normas o 

estándares y legislar su cumplimiento en los planes de electrificación es una opción adecuada para 

mejorar la calidad del servicio. Es cierto que el camino de mejora es lento y que aún cuando se 

aplican procedimientos de control de calidad como en los programas analizados existen barreras que 

superar. Con todo, el simple hecho de que se legislen los parámetros de calidad del servicio eléctrico 

como el mínimo nivel de energía y el máximo tiempo de respuesta a reclamaciones, fijando 

obligaciones contractuales para el proveedor del servicio, es determinante para garantizar la 

universalización del acceso a la electricidad. 

7.2. Líneas futuras 

Esta investigación se ha centrado en los aspectos de calidad de la electrificación con renovables, 

especialmente con tecnología fotovoltaica. Se ha profundizado en el análisis de la normativa y se ha 

contribuido con procedimientos de medida para uno de los componentes del sistema fotovoltaico. 

Además, se ha propuesto y validado un modelo de evaluación en campo basado en procedimientos 

de verificación accesibles a los mercados locales. 

Existen varias líneas relacionadas en las que tiene interés dirigir actividades de investigación en los 

próximos años. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:  

 La armonización de normas del sector fotovoltaico a nivel regional en América Latina. 

 El seguimiento de la implementación de procesos de calidad en los programas de electrificación 

de gran escala para las tecnologías de interés. 

 El análisis de resultados en el medio plazo de los avances en la elaboración de normativa 

internacional y en la definición de políticas públicas que regulen la universalización del servicio 

eléctrico con renovables en niveles de calidad apropiados. 

 El análisis de fiabilidad en sistemas híbridos y minirredes, la optimización de topologías de 

generación y distribución, la mejora de las herramientas de diseño disponibles y la 

implementación de los procedimientos de control de calidad aplicables a las minirredes de 

generación híbrida. 
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A.1. Revisión de normativa IEC para sistemas de energías renovables 

A.1.1. Listado de normas aplicables a sistemas fotovoltaicos autónomos 

 

La normativa fotovoltaica en el marco de la IEC se recoge a continuación clasificada en función del 

componente al que hace referencia. Se incluyen también los trabajos que han sido propuestos en el 

TC82 y que están en las fases previas de propuesta, consulta o votación aún no publicados como 

estándares. 

 

Sistema fotovoltaico 

 IEC/TS 61836 Solar photovoltaic energy systems - Terms, definitions and symbols. Ed.2. 

2007 

 IEC 61194 Parámetros característicos de los sistemas fotovoltaicos (FV) autónomos. Ed.1. 1992 

 IEC 61724 Monitorización de sistemas fotovoltaicos - Guías para la medida, el intercambio de 

datos y el análisis. Ed.1. 1998. 

 IEC 61725 Expresión analítica para los perfiles solares diarios. Ed.1. 1997. 

 IEC 61727 Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility interface. Ed.2. 2004 

 IEC 62093 Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de sistemas 

fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. Ed.1. 2005 

 IEC 62124 Equipos fotovoltaicos (FV) autónomos. Verificación de diseño. Ed.1. 2004  

 

Módulos fotovoltaicos 

 IEC 60891 Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics 

of crystalline silicon photovoltaic devices. Ed.2. 2009 

 IEC 60904-1 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 1: Medida de la característica corriente-

tensión de dispositivos fotovoltaicos. Ed.2. 2006 

 IEC 60904-2 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos de dispositivos solares de 

referencia. Ed.2. 2007 

 IEC 60904-3 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 3: Fundamentos de medida de dispositivos 

solares fotovoltaicos (FV) de uso terrestre con datos de irradancia espectral de referencia. Ed.2. 

2008. 

 IEC 60904-4 Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar devices - Procedures for 

establishing calibration traceability. Ed.1. 2009. 

 IEC 60904-5 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 5: Determinación de la temperatura de la 

célula equivalente (TCE) de dispositivos fotovoltaicos (FV) por el método de la tensión de circuito 

abierto. Ed.1. 1993. 
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 IEC 60904-7 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 7: Cálculo de la corrección por desacoplo 

espectral para medidas de dispositivos fotovoltaicos. Ed.3. 2008. 

 IEC 60904-8 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 8: Medida de la respuesta espectral de un 

dispositivo fotovoltaico (FV). Ed.2. 1998. 

 IEC 60904-9 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 9: Requisitos de funcionamiento para 

simuladores solares. Ed.2. 2007. 

 IEC 60904-10  Photovoltaic devices - Part 10: Methods of linearity measurement. Ed.2. 2009. 

 IEC 61215 Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación del 

diseño y homologación. Ed.2. 2005. 

 IEC 61345 Ensayo ultravioleta para módulos fotovoltaicos (FV). Ed.1. 1998. 

 IEC 61646 Módulos fotovoltáicos (FV) de lámina delgada para uso terrestre. Cualificación del 

diseño y homologación. Ed.2. 2008 

 IEC 61701 Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos fotovoltaicos (FV). Ed.1. 1995. 

 IEC 61730-1 Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: 

Requisitos de construcción. Ed.1. 2004. 

 IEC 61730-2 Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 2: 

Requisitos para ensayos. Ed.1. 2004. 

 IEC 61829 Campos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino - Medida en el sitio de características I-

V. Ed.1. 1995. 

 IEC 61853-1 Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 1: 

Irradiance and temperature performance measurements and power rating. Ed.1. 2011. 

 IEC 61853-2 Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 2: 

Spectral response, incidence angle and module operating temperature measurements. (en fase 

CDV) 

 IEC 62108 Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Design qualification and 

type approval. Ed.1. 2007. 

 

Baterías 

 IEC 61427 Acumuladores para sistemas de conversión fotovoltaicos de energía (PVES). 

Requisitos generales y métodos de ensayo. Ed.2. 2005. 

 Otras normas aprobadas sobre baterías pero no específicas para sistemas fotovoltaicos 

autónomos son: IEC 60095 (Lead-acid starter batteries), IEC 60254 (Lead-acid traction batteries), 

IEC 60623 (Nickel-cadmium), IEC 60896 (Stationary lead-acid batteries), IEC 61056 (Portable 

lead-acid cells and batteries), IEC 61429 (Marking with recycling symbol), IEC/TR 61430 (Test 

methods, lead-acid starter batteries), IEC/TR 61431 (Monitor systems for lead-acid traction 

batteries). 
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Acondicionamiento de potencia 

 IEC 61683 Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida 

del rendimiento. Ed.1. 1999. 

 IEC 62109-1 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 1: 

General requirements. Ed.1. 2010. 

 IEC 62109-2 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: 

Particular requirements for inverters. (en fase FDIS) 

 IEC 62109-3  Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 3: 

Controllers. (en fase PNW) 

 IEC 62109-4 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 4: 

Particular requirements for combiner box. (en fase PNW) 

 IEC 62116 Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic 

inverters. Ed.1. 2008. 

 IEC 62509 Battery charge controllers for photovoltaic systems - Performance and functioning. 

Ed.1. 2010. 

 

Luminarias 

 IEC 60925 DC supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance 

requirements. Ed.1. 2001 

 

Sistemas de bombeo 

 IEC 61702 Evaluación de sistemas de bombeo fotovoltaico (FV) de acoplo directo. Ed.1. 1995. 

 IEC 62253 Photovoltaic pumping systems - Design qualification and performance measurements. 

Ed.1. 2011. 
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A.1. Revisión de normativa IEC para sistemas de energías renovables 

A.1.2. Listado de normas aplicables a tecnología minihidráulica 

 

La normativa relativa a turbinas hidráulicas en el marco de la IEC se compone de los siguientes 

estándares. 

 

 IEC 60041 Field acceptance tests to determine the hydraulic performance of hydraulic turbines, 

storage pumps and pump-turbines. Ed.3. 1991. 

 IEC 60193 Turbinas hidráulicas, bombas de acumulación y turbinas-bombas. Ensayos de 

recepción de modelo. Ed.2. 1999. 

 IEC 60308 Turbinas hidráulicas. Ensayos de los sistemas de regulación. Ed.2. 2005. 

 IEC 60545 Guide for commissioning, operation and maintenance of hydraulic turbines. Ed.1. 

1976. 

 IEC 60609-1 Turbinas hidráulicas, bombas de acumulación y turbinas-bombas. Evaluación 

de la erosión por cavitación. Parte 1: Evaluación en las turbinas de reacción, bombas de 

acumulación y turbinas-bombas. Ed.1. 2004. 

 IEC 60609-2 Evaluación de la erosión por cavitación en las turbinas hidráulicas, bombas de 

acumulación y turbinas-bombas. Parte 2: Evaluación en las turbinas Pelton. Ed.1. 1997. 

 IEC 60805 Guide for commissioning, operation and maintenance of storage pumps and of pump-

turbines operating as pumps. Ed.1. 1985. 

 IEC 60994 Guía para la medida en central de vibraciones y pulsaciones en máquinas hidráulicas 

(turbinas, bombas de acumulación y turbinas-bombas). Ed.1. 1991. 

 IEC 61116 Guía para el equipamiento electromecánico de pequeños aprovechamientos 

hidroeléctricos. Ed.1. 1992. 

 IEC 61362 Guía para la especificación de los sistemas de regulación de las turbinas hidráulicas. 

Ed.1. 1998. 

 IEC/TR 61364  Nomenclature for hydroelectric powerplant machinery. Ed.1. 1999. 

 IEC/TR 61366-1 Turbinas hidráulicas, bombas de acumulación y turbinas-bombas. 

Documentación de petición de ofertas. Parte 1: General y anexos. Ed.1. 1998. 

 IEC/TR 61366-2 Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents 

- Part 2: Guidelines for technical specifications for Francis turbines. Ed.1. 1998. 

 IEC/TR 61366-3 Turbinas hidráulicas, bombas de acumulación y turbinas-bombas. 

Documentación de Petición de Ofertas. Parte 3: Recomendaciones para las especificaciones 

técnicas de las turbinas Pelton. Ed.1. 1998. 
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 IEC/TR 61366-4 Turbinas hidráulicas, bombas de acumulación y turbinas-bombas. 

Documentación de Petición de Ofertas. Parte 4: Recomendaciones para las especificaciones 

técnicas de turbinas Kaplan y hélice. Ed.1. 1998. 

 IEC/TR 61366-5 Turbinas hidráulicas, bombas de acumulación y turbinas-bombas. 

Documentación de Petición de Ofertas. Parte 5: Recomendaciones para las especificaciones 

técnicas de las turbinas tubulares. Ed.1. 1998. 

 IEC/TR 61366-6 Turbinas hidráulicas, bombas de acumulación y turbinas-bombas - 

Documentación de Petición de Ofertas - Parte 6: Recomendaciones para las especificaciones 

técnicas de las turbinas-bombas. Ed.1. 1998. 

 IEC/TR 61366-7 Turbinas hidráulicas, bombas de acumulación y turbinas-bombas. 

Documentación de Petición de Ofertas. Parte 7: Recomendaciones para las especificaciones 

técnicas de las bombas de acumulación. Ed.1. 1998. 

 IEC 62006 Hydraulic machines - Acceptance tests of small hydroelectric installations. Ed.1. 2010. 

 IEC 62097 Hydraulic machines, radial and axial - Performance conversion method from model to 

prototype. Ed.1. 2009. 

 IEC 62256 Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Rehabilitation and 

performance improvement. Ed.1. 2008. 

 IEC 62270 Automatización de centrales hidroeléctricas. Guía para el control basado en 

ordenador. Ed.1. 2004. 
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A.1. Revisión de normativa IEC para sistemas de energías renovables 

A.1.3. Listado de normas aplicables a tecnología minieólica 

 

Las normas relativas a energía eólica pertenecen a la serie 61400, en la mayoría de ellas no se hace 

distinción entre pequeños y grandes aerogeneradores. 

 

 IEC 61400-1  Aerogeneradores. Parte 1: Requisitos de diseño. Ed.3. 2005. 

 IEC 61400-1-am1 Amendment 1 - Wind turbines - Part 1: Design requirements. Ed.3. 2010. 

 IEC 61400-2 Aerogeneradores. Parte 2: Requisitos de diseño para pequeños 

aerogeneradores. Ed.2. 2006. 

 IEC 61400-3 Aerogeneradores. Parte 3: Requisitos de diseño para aerogeneradores 

marinos. Ed.1. 2009. 

 IEC 61400-11  Aerogeneradores. Parte 11: Técnicas de medida de ruido acústico. Ed.2. 

2002. 

 IEC 61400-11-am1 Modificación 1 - Aerogeneradores. Parte 11: Técnicas de medida de ruido 

acústico. Ed.2. 2006. 

 IEC 61400-12-1  Aerogeneradores. Parte 12-1: Medida de la curva de potencia de 

aerogeneradores productores de electricidad. Ed.1. 2005. 

 IEC/TS 61400-13  Wind turbine generator systems - Part 13: Measurement of mechanical loads. 

Ed.1. 2001. 

 IEC/TS 61400-14  Wind turbines - Part 14: Declaration of apparent sound power level and 

tonality values. Ed.1. 2005. 

 IEC 61400-21 Aerogeneradores. Parte 21: Medida y evaluación de las características de la 

calidad de suministro de los aerogeneradores conectados a la red. Ed.2. 2008. 

 IEC 61400-22 Wind turbines - Part 22: Conformity testing and certification. Ed.1. 2010. 

 IEC/TS 61400-23 Wind turbine generator systems - Part 23: Full-scale structural testing of rotor 

blades. Ed.1. 2001. 

 IEC 61400-24  Wind turbines - Part 24: Lightning protection. Ed.1. 2010. 

 IEC 61400-25-1  Aerogeneradores. Parte 25-1: Comunicaciones para la monitorización y el 

control de parques eólicos. Descripción general de principios y modelos. Ed.1. 2006. 

 IEC 61400-25-2  Aerogeneradores. Parte 25-2: Comunicaciones para la monitorización y el 

control de parques eólicos. Modelos de información. Ed.1. 2006. 

 IEC 61400-25-3  Aerogeneradores. Parte 25-3: Comunicaciones para la monitorización y el 

control de parques eólicos. Modelos de intercambio de información. Ed.1. 2006. 
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 IEC 61400-25-4  Aerogeneradores. Parte 25-4: Comunicaciones para la monitorización y el 

control de parques eólicos. Mapeo a perfiles de comunicación. Ed.1. 2008. 

 IEC 61400-25-5  Aerogeneradores. Parte 25-5: Comunicaciones para la monitorización y el 

control de parques eólicos. Pruebas de conformidad. Ed.1. 2006. 

 IEC 61400-25-6  Wind turbines - Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind 

power plants - Logical node classes and data classes for condition monitoring. Ed.1. 2010. 
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A.1. Revisión de normativa IEC para sistemas de energías renovables 

A.1.4. Listado de normas aplicables a sistemas híbridos 

 

Las especificaciones técnicas para sistemas híbridos (que provienen de la IEC/PAS 62111 de 1999) 

aprobadas hasta la fecha son las siguientes. 

 

 IEC/TS 62257-1  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 1: General introduction to rural electrification. Ed.1.2003. 

 IEC/TS 62257-2  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 2: From requirements to a range of electrification systems. Ed.1. 2004. 

 IEC/TS 62257-3  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 3: Project development and management. Ed.1. 2004. 

 IEC/TS 62257-4  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 4: System selection and design. Ed.1. 2005. 

 IEC/TS 62257-5  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 5: Protection against electrical hazards. Ed.1. 2005. 

 IEC/TS 62257-6  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 6: Acceptance, operation, maintenance and replacement. Ed.1. 2005. 

 IEC/TS 62257-7  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 7: Generators. Ed.1. 2008. 

 IEC/TS 62257-7-1  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 7-1: Generators - Photovoltaic generators. Ed.2. 2010. 

 IEC/TS 62257-7-3  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 7-3: Generator set - Selection of generator sets for rural electrification 

systems. Ed.1. 2008. 

 IEC/TS 62257-8-1  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 8-1: Selection of batteries and battery management systems for stand-alone 

electrification systems - Specific case of automotive flooded lead-acid batteries available in 

developing countries. Ed.1. 2007. 

 IEC/TS 62257-9-1  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 9-1: Micropower systems. Ed.1. 2008. 

 IEC/TS 62257-9-2  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 9-2: Microgrids. Ed.1. 2006. 

 IEC/TS 62257-9-3  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 9-3: Integrated system - User interface. Ed.1. 2006. 
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 IEC/TS 62257-9-4  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 9-4: Integrated system – User installation. Ed.1. 2006. 

 IEC/TS 62257-9-5  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 9-5: Integrated system - Selection of portable PV lanterns for rural 

electrification projects. Ed.1. 2007. 

 IEC/TS 62257-9-6  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural 

electrification - Part 9-6: Integrated system - Selection of Photovoltaic Individual Electrification 

Systems (PV-IES). Ed.1. 2008. 

 IEC/TS 62257-12-1  Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for 

rural electrification - Part 12-1: Selection of self-ballasted lamps (CFL) for rural electrification 

systems and recommendations for household lighting equipment. Ed.1. 2007. 
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A.2. Herramientas de evaluación 

A.2.1. Guía de inspección visual 
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A.2. Herramientas de evaluación 

A.2.2. Ficha de medidas 
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A.2. Herramientas de evaluación 

A.2.3. Modelo de cuestionario (proyecto PER) 

 

Fecha de instalación del SFV …………………………………… 

¿Estuvo presente en el momento de la instalación?   Sí (   ) No (   ) 

¿Desde la instalación ha sufrido algún apagón?   Sí (   ) No (   ) 

 ¿Cuántos? ..................... 

¿Cuántas horas usa sus equipos? 

 Carga .................................................................. Horario 
 Luminaria 1 .......................................................................  
 Luminaria 2 .......................................................................  
 Luminaria 3 .......................................................................  
 Lámpara incandescente ...................................................  
 TV .....................................................................................  
 Radio ................................................................................  

 ……………........................................................................  

¿Está satisfecho con el servicio hasta el momento?   Sí (   ) No (   ) 

Conocimientos de las condiciones el contrato y del Proyecto 

¿A quién pertenece el sistema solar instalado en su vivienda?  
                A mí (  )                 Al Estado (  )                    A la Empresa  (   )                 A la Comunidad (  ) 

¿El pago que usted realiza para qué sirve?                  Compra del SFV (   ) Servicio eléctrico (  ) 

¿Por cuánto tiempo tiene usted que pagar por el servicio? 

 1 año (   ) 2 años (  ) permanentemente (   ) 

El monto que usted paga le parece  Alto (   )           Regular (   )           Está bien (   ) 

Capacitación del usuario 

¿Tiene usted su manual del usuario?    Sí (   ) No (   ) 

¿Dónde se encuentra?   

¿Lo ha revisado?       Sí (   ) No (   ) 

¿Entiende la información que contiene el manual del usuario?      

 Sí (   ) No (   ) 

 Repasar algunas hojas aleatoriamente con el usuario y percibir si entiende el contenido 

¿Los instaladores dejaron un afiche?    Sí (   ) No (   ) 

¿Dónde se encuentra? 

¿Lo ha revisado?       Sí (   ) No (   )  

 Repasar el afiche con el usuario y percibir si entiende el contenido 

¿Fue usted capacitado por la Empresa sobre el uso y cuidados del sistema solar? Sí (   ) No (   ) 

¿Cómo sabe usted si la batería está cargada?  

¿Cómo sabe usted si la batería está descargada? 
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¿Cómo sabe usted si el panel solar está cargando la batería? 

¿A qué aparato tiene usted que conectar su radio?  

¿Para qué sirve el selector del convertidor CC/CC? 

¿Para qué sirve la luz roja del convertidor CC/CC? 

¿Con el sistema puede usted cargar otras baterías?   Sí (   ) No (   ) 

¿Qué pasa si algún árbol le hace sombra sobre el panel?   

¿Qué mantenimiento debe hacerse al Panel solar /Batería /Lámparas / Conversor CC/CC?  

¿Cómo?    ……………………….. 

¿Qué cuidados debe tener? ……………………….. 

¿Sabe usted cuánto dura el Panel solar /Controlador /Batería /Lámpara?  ……….. años 

Cuidados 

¿Le han indicado que usted no puede manipular los cables?       Sí (   ) No (   ) 

¿Le han mencionado que no debe golpear ninguno de los equipos?      Sí (   ) No (   ) 

Obligaciones 

Si usted daña o rompe algún equipo, ¿qué sucede?  

No sé (   ) Nada (   ) Lo cambian sin ningún costo (   )  

Yo tengo que pagar el cambio del equipo y el servicio de reparación (   ) 

Si usted no realiza el pago correspondiente por el equipo dañado, ¿qué sucede? 

No sé (   ) Nada (   ) Me retiran el sistema y se lo instalan en otra vivienda (   ) 

¿A los cuántos meses sin pagar le retiran el sistema solar?  1 mes (   ) 3 meses (   ) 

        6 meses (   ) ………... (   ) 

Derechos 

Si un equipo se daña sin que usted lo haya dañado, ¿qué sucede? 

No sé (   ) Lo tengo que pagar (   ) La empresa lo tiene que cambiar sin ningún costo para mí (   ) 

¿En cuánto tiempo la empresa tiene que atenderlo una vez que usted ha comunicado la falla? 

No sé (   ) Menos de 10 días (   )       10 días (   )  Más de 10 días (   ) 

¿Sabe usted cuál es la dirección de la empresa? Sí (   ) No (   ) 

¿Sabe usted cuál es el teléfono de la empresa? Sí (   ) No (   ) 

¿Sabe usted con qué persona de la empresa se tiene usted que comunicar en cuanto tenga algún problema o 

duda? ……………………………………….. 

 

OBSERVACIONES  

 

Firma: 

Nombre del usuario: 

DNI: 
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A.3. Muestras de evaluación 

A.3.1. Cronograma e instalaciones visitadas en Perú 

 

 

 

Comunidades visitadas en el Departamento de Loreto 

 

Fecha Actividad Comunidades Distrito 
Nº de 

sistemas

21-nov Llegada a Iquitos IQUITOS   

22-nov Viaje de campo 
Cañaveral Belén 2 

Lupuna II Zona Belén 2 
Centro Unión Lupuna Belén 2 

23-nov Viaje de campo 

Unión Quebrada Fernando Lores 2 
Libertad Fernando Lores 2 

Aucayo III Fernando Lores 2 
Aucayo II Fernando Lores 2 
Aucayo Fernando Lores 2 

24-nov Viaje de campo 

Panguana I Zona Fernando Lores 3 
Centro Industrial Fernando Lores 3 

Panguana II Zona Fernando Lores 3 
Independiente Fernando Lores 2 

25-nov 
Visita a oficinas de 

ADINELSA 
IQUITOS   

26-nov Viaje de campo 

Yanamono I Indiana 3 
Yanamono II Indiana 3 
Santa Isabel Indiana 2 

Pucallpa Indiana 3 

27-nov Viaje de campo 

Iquique Indiana 2 
Santa Rosa Indiana 4 

Santa Teresa Indiana 2 
San Luis Indiana 2 

28-nov Viaje de campo 

Manco Capac I Indiana 2 
Manco Capac II Indiana 2 
Timicuro Grande Indiana 4 
Timicuro I Zona Indiana 2 

29-nov Viaje de campo 
Santa Victoria Indiana 2 

Fátima Belén 3 

 



Anexos 

246 

 

 

 

 

 

Comunidades visitadas en el Departamento de Ucayali 

 

Fecha Actividad Comunidades Distrito 
Nº de 

sistemas

30-nov 
Llegada a Pucallpa. Visita a 

oficina de ADINELSA 
PUCALLPA     

01-dic Viaje de campo 

Nuevo Paraíso Masisea 2 
Sol Naciente Masisea 4 

Nueva Jerusalén Masisea 2 
Vargas Guerra  Masisea 2 

02-dic Viaje de campo 

Santa Teresa Callería 5 
4 de julio Callería 3 

Santo Domingo Callería 1 
Éxito Callería 6 

03-dic Viaje de campo 

Aguas Negras Masisea 3 
Santa Rosa de Abujao Masisea 3 

Nueva 3 de mayo Masisea 3 
Villa Esther Callería 1 

Nueva Betania  Callería 2 

04-dic Viaje de campo 

Nueva San Antonio Callería 4 
Chancay Callería 4 

San Francisco de Asís Callería 3 
Santa Elena Callería 3 

05-dic Viaje de campo 
Nuevo París Callería 4 

Nueva Alejandría Yarinacocha 5 
Leoncio Prado Yarinacocha 4 

06-dic 
Oficina ADINELSA.  

Medida de módulos FV 
PUCALLPA     
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A.3. Muestras de evaluación 

A.3.2. Mapa de instalaciones visitadas en Perú 

 

 

Mapa del norte de Perú 

(se señalan las dos áreas de inspección de sistemas) 
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A.3. Muestras de evaluación 

A.3.3. Cronograma e instalaciones visitadas en Brasil 

 

 

 

 

Comunidades visitadas en el área sur 

 

Fecha Comunidades  Distrito Nº de sistemas

21-may 
Reg. De Morrinhos Piripá 2 
Pov.  Curral da Vara Tremedal 2 
Reg. Impresto Tremedal 2 

22-may 
Reg. Bananeiras Caraíbas 2 
Reg. José Carlos Caraíbas 2 
Reg. Gameleirinha Maetinga 3 

23-may 
Esc. Dom Pedro II (Faz. Cacimba) Maetinga 3 
Reg. De Mundo Novo Maetinga 3 
Reg. Esc. Castro Alves / Lagoa de Únas Maetinga 3 

24-may 

Faz. Cubico Presidente Jânio Quadros 4 
Reg. De Barra do Jacaré Presidente Jânio Quadros 2 
Reg. Barro Presidente Jânio Quadros 3 
Reg. Barro e Sobrado Presidente Jânio Quadros 2 

25-may 

Pov. De Tamboril Reg. Lagoa da Volta Presidente Jânio Quadros 3 
Reg. Mucambo / Bela Vista Presidente Jânio Quadros 2 
Reg. Periperi Presidente Jânio Quadros 3 
Pedra Redonda Presidente Jânio Quadros 3 

26-may 
Com. Caraibas Presidente Jânio Quadros 4 
Faz. Tapage Presidente Jânio Quadros 2 
Lagoa de Dentro  Presidente Jânio Quadros 2 

27-may 
Barro Preto / Barrinho Aracatú 2 
José Pinto Aracatú 4 

Total de sistemas evaluados durante la primera ruta 58 
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Comunidades visitadas en las áreas centro y norte 

 

Fecha Comunidades  Distrito Nº de sistemas

01-jun 

Sitio Lagoa de Cima Casa Nova 4 
Com. Camarada Casa Nova 1 
Loc. Rancho Alegre Casa Nova 4 
Juazerinho Casa Nova 2 

02-jun 
Com. Camarada Casa Nova 4 
Vereda do meio Casa Nova 2 

03-jun 
Pov. Boa Hora Ourolândia 5 
Pov. Barroção / Areia Brance / Mangue Morro do Chapéu 6 

04-jun 
Com. Bebedor Doce Mundo Novo 5 
Faz. Nunes Mundo Novo 5 

05-jun Reg. Tanquinhos Macajúba 7 

Total de sistemas evaluados durante la segunda ruta 45 
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A.3. Muestras de evaluación 

A.3.4. Mapa de instalaciones visitadas en Brasil 

 

Mapa del estado de Bahía 

(se señalan las tres áreas de inspección de sistemas) 
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A.3. Muestras de evaluación 

A.3.5. Mapa de instalaciones visitadas en Bolivia  

 

Mapa de Bolivia 

(se señala el área de inspección de sistemas del IDTR y las dos zonas del proyecto de ecoturismo) 
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