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“No es en modo alguno fácil ver la propia civilización desde una perspectiva 

justa. Hay tres medios evidentes para alcanzar este fin: el viaje, la historia y la 
antropología ... Pero ninguno de los tres es ayuda tan grande para la 
objetividad como parecen ser. El viajero sólo ve lo que le interesa ... El 
historiador ordena los sucesos con arreglo a esquemas derivados de sus 
propias preocupaciones ... El antropólogo selecciona e interpreta hechos de 
acuerdo con los prejuicios que prevalecen en su tiempo ... En una palabra: el 
salvaje es un chico servicial que hace todo lo necesario por las teorías de los 
antropólogos. Pero, a pesar de estas desventajas, el viaje, la historia, y la 
antropología son los mejores medios, y debemos sacarles todo el partido 
posible”. 

 

Bertrand Russell 
 
 
 
 
 





RESUMEN 
 
Los sistemas autónomos con corriente alterna son cada vez más habituales 

en el campo de la electrificación rural fotovoltaica. De hecho, agencias 
nacionales de varios países, como Brasil, China, o Tailandia, ya han optado por 
esta alternativa para electrificar zonas aisladas de la red eléctrica. El suministro 
eléctrico con corriente alterna supone una indudable ventaja en términos del 
servicio proporcionado a los usuarios, ya que éstos pueden acceder a las 
comodidades del estandarizado y extendido mercado de la red eléctrica 
convencional. Sin embargo, la incorporación a los sistemas de convertidores 
DC/AC, o inversores, también entraña algunas complejidades que es necesario 
abordar para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas y la seguridad 
de los usuarios. 

En este contexto, esta Tesis Doctoral pretende estudiar la problemática 
asociada al uso de sistemas fotovoltaicos autónomos con corriente alterna y 
proponer una serie de recomendaciones sobre su diseño e instalación. En 
particular, este trabajo pretende contribuir al aseguramiento de la calidad 
técnica de los sistemas, proponer métodos para la protección de los usuarios 
contra el choque eléctrico, y optimizar el diseño y los procedimientos de 
implantación de pequeñas centrales híbridas fotovoltaico-diesel. 

Para conseguir los objetivos propuestos, se ha realizado un extenso trabajo 
experimental en el laboratorio y sobre el terreno. De un lado, se ha realizado 
una campaña de medida con 16 inversores representativos del mercado 
fotovoltaico actual con potencias comprendidas entre 0,14 y 10 kVA. Los 
resultados de la campaña han servido como base para realizar un estándar 
técnico para sistemas fotovoltaicos autónomos con inversores que reúnan las 
siguientes características: 
 Generadores fotovoltaicos con tensiones de circuito abierto, en 
condiciones estándar de medida, menores de 120 V. 
 Líneas de distribución de corriente alterna con longitudes menores de 400 
metros. 

El estándar también incluye un conjunto de recomendaciones para mejorar 
la protección de los usuarios contra el choque eléctrico y procedimientos de 
medida para verificar su cumplimiento, los cuáles se han desarrollado con el 
objetivo de que puedan ser fácilmente reproducibles en laboratorios dotados de 
instrumentación convencional que suelen estar al alcance de organizaciones 
involucradas en programas de electrificación rural. 

Del otro lado, este Tesis recoge la experiencia del trabajo de campo 
realizado en el marco de un proyecto piloto de electrificación rural con 
pequeñas centrales híbridas fotovoltaico-diesel en el sur de Marruecos, y 
extrae lecciones que pueden ser de utilidad para el diseño y la implantación de 
futuros proyectos de electrificación rural basados en esta tecnología. 





SUMMARY 
 
Stand-alone AC systems are becoming usual in the field of photovoltaic rural 

electrification. In fact, national agencies in several countries, such as Brazil, 
China, or Thailand, have already chosen this option for electrifying grid-isolated 
areas. Electricity supply by means of alternate current is an unquestionable 
advantage in terms of the service provided to the users, which can access to 
the commodities offered by the standard and widespread grid’s consumer 
market. However, it is not advisable to forget the use of inverters also involves 
several complexities that should be dealt with to guarantee the proper system 
operation and the safety of users.  

In this context, this Doctoral Thesis tries to study the problems related to the 
use of stand-alone photovoltaic AC systems and to propose a set of 
recommendations on the design and installations of these kind of systems. 
Specifically, this work tries to contribute to the technical quality assurance of the 
systems, to propose measures of protection of users against electric shock, and 
to optimise the design and implementing procedures of small hybrid 
photovoltaic-diesel power plants. 

In order to achieve the previous objectives, an extensive experimental work 
has been carried out in the laboratory and also in the field. On one side, a 
laboratory testing campaign has been performed with 16 representative 
inverters of the current market whose rated powers range from 0,14 to 10 kVA. 
Testing results have supported a proposal of standardisation for stand-alone 
photovoltaic systems with the following characteristics: 
 Output circuit voltages of photovoltaic arrays, under standard test 
conditions, should be less than 120 V. 
 Alternate current distribution wires must have a length less than 400 
meters. 

This proposal also includes a set of recommendations in order to improve 
the protection of users against electric shock and testing procedures to check 
the standard’s compliance, which have been developed under consideration 
they could be applied in common electricity laboratories within the reach of local 
organisations, which carry out electrification programmes. 

On the other side, this Doctoral Thesis includes the field experience of the 
work developed in the frame of a pilot rural electrification project using 
photovoltaic-diesel hybrid plants in the south of Morocco, and draws lessons 
that can be useful on the design and implementation of future rural 
electrification projects based on this technology. 
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1.1 LA ELECTRIFICACIÓN DESCENTRALIZADA Y LA CORRIENTE 
ALTERNA 

El año 1882 marcó un hito en la era de la electrificación con la puesta en 
servicio de la central eléctrica de Pearl Street, en el centro de Nueva York 
(Figura 1.1). La central fue construida por la “Edison Electric Illuminating 
Company of New York”, fundada por el famoso inventor de la lámpara 
incandescente. Sin embargo, a pesar de que Edison es más conocido por este 
invento, él era, sobre todo, un “inventor de sistemas”. En las pocas referencias 
que Edison hacía sobre sus métodos de trabajo, decía lo siguiente1: 

“No basta con que las lámparas den luz y las dinamos generen corriente, 
sino que las lámparas deben ser adaptadas a la corriente de las dinamos, y las 
dinamos deben ser construidas para dar la corriente requerida por las 
lámparas, y de la misma manera, todas las partes del sistema deben ser 
construidas con referencia al resto, ya que, en cierto sentido, todas las partes 
forman una máquina cuyas conexiones son eléctricas en lugar de mecánicas. 
Como cualquier otra máquina, si una parte falla al cooperar con otra se 
desorganiza el conjunto y lo hace inoperativo para cumplir con su propósito”. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1.1. (a) Litografía de la central de Pearl Street. En la planta superior están los 
generadores de corriente continua movidos con el vapor producido por las calderas de carbón 

situadas en las dos plantas inferiores. (b) Detalle de la planta superiora.                  

Esta concepción holísticab de los sistemas iba más allá de los aspectos 
tecnológicos y se extendía, además, a las cuestiones organizativas y 
económicas, lo que permitió a Edison solucionar los problemas asociados con 
el crecimiento de los mismos. No es de extrañar que la central de Pearl Street 
se instalase junto al centro de negocios y finanzas de Wall Street, cerca de los 
principales periódicos y de posibles patrocinadores a los que Edison pretendía 

                                                      

a © Smithsonian Institution. 
b Según el diccionario de la RAE, el holismo es una doctrina que propugna la concepción de cada 

realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. 
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convencer para que financiasen sus planes de electrificación. Edison 
imaginaba un sistema eléctrico descentralizado con múltiples compañías 
eléctricas generando energía allí donde hacía falta. En 1886, la compañía de 
Edison había instalado 58 centrales, con potencias de hasta unos pocos MW, 
en las ciudades más importantes del mundo, como Londres, Berlín o París1. 
Los clientes de estas primeras centrales eran la industria, los bancos, los 
periódicos, los teatros, etc., así que Hughes tiene razón cuando afirma que1 “la 
electricidad en Berlín, Londres y Nueva York no era para los pobres”. 

Pero el futuro vislumbrado por Edison cambió de rumbo con la aparición de 
un nuevo competidor, George Westinghouse. A pesar de la rápida difusión de 
los sistemas concebidos por Edison, estos tenían la desventaja de que la 
electricidad no podía ser transmitida a largas distancias porque la tensión 
continua de los generadores apenas superaba la centena de voltiosc. 
Westinghouse, en cambio, apostó por los sistemas de corriente alterna y 
contrató a dos hombres que resultarían determinantes en el desarrollo posterior 
de los mismos, Stanley, inventor del transformador que lleva su nombre (1886), 
y Tesla, inventor del motor polifásico de inducción (1888). Curiosamente, Tesla 
fue a Estados Unidos para trabajar con Edison, pero pronto dejó el puesto 
debido al poco interés que Edison mostraba por sus ideas sobre la corriente 
alterna.  

Durante los últimos años del siglo XIX se produjo un enfrentamiento 
encarnizado y público entre Edison y Westinghouse, más conocido como la 
“batalla de los sistemas”, que pretendía dilucidar cuál de los dos sistemas era 
el más adecuado para el suministro de electricidad. La disputa no tardó mucho 
en decantarse a favor de Westinghouse debido a la facilidad para elevar la 
corriente alterna a altas tensiones con un transformador y la posibilidad de 
transmitirla a largas distanciasd. Para anular esta ventaja competitiva, Edison 
intentó que se prohibieran las tensiones alternas superiores a 300 V 
argumentando que eran muy peligrosas y “deplorables”. Para conseguir sus 
fines, Edison utilizó tácticas que podrían calificarse como poco éticas. Por 
ejemplo, apoyando a un sujeto que se dedicaba a demostrar los peligros de la 
corriente alterna con electrocuciones públicas de animales, el mismo que 
compró un generador Westinghouse en el mercado clandestino, con la 
financiación de Edison, y lo instaló en una de las primeras sillas eléctricas que 
se utilizaron en la ciudad Nueva York3. A mediados del siglo XX, los estudios 
sobre los efectos de la corriente continua y de la alterna sobre los seres vivos 
demostrarían, esta vez de forma más ortodoxa, lo que Edison ya intuía, que la 
corriente alterna es más peligrosa que la continua. Sin embargo, aunque 

                                                      

c Hay que decir que esta desventaja se debe a las limitaciones de la tecnología de la época para elevar 
la tensión continua y en la actualidad algunos de los más importantes enlaces eléctricos del mundo se 
hacen de este modo. Por ejemplo, el enlace de 800 km y ± 600 kV entre Itaipú, la planta hidroeléctrica 
más grande del mundo, y Sao Paulo2. 

d En 1891, Westinghouse instaló la primera línea de transmisión de corriente alterna monofásica a 4 
kV para uso industrial entre una planta hidroeléctrica y una mina de oro, en Telluride (Colorado), situada 
a 5 km de distancia3. 
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Edison hubiera dispuesto de esta información en su época, sólo habría 
obtenido una victoria estéril, ya que las razones de la hegemonía de la 
corriente alterna eran de otro tipo. En 1901, Sylvanus Thomson, el presidente 
de la influyente IEEe, lo dejó muy claro1: “el secreto del funcionamiento 
económico es generar electricidad a gran escala y distribuirla sobre una gran 
área con la tensión adecuada”.  

Las primeras décadas del siglo XX encumbraron a las grandes centrales 
eléctricas como la forma más barata de producir electricidad gracias a las 
“economías de escala”. El sistema centralizado de generación, transporte y 
distribución reforzó la idea del servicio eléctrico como monopolio controlado por 
una gran compañía eléctrica. Hacia 1930, el sistema eléctrico era 
prácticamente idéntico en todo el mundo: grandes alternadores generando 
corriente alterna que era transmitida a una tensión elevada a largas distancias, 
todo ello controlado por un monopolio empresarial supervisado y regulado por 
el estado. 

Conforme el sistema eléctrico fue creciendo, la red se extendió desde las 
ciudades hasta las zonas rurales. En este proceso, las compañías eléctricas se 
iban encontrando clientes cada vez más dispersos, con menos ingresos y con 
menos capacidad para comprar electricidad. Si a esto sumamos el aumento de 
coste que supone la gestión de un sistema descentralizado, se puede entender 
que este mercado no resultase particularmente atractivo para las compañías 
eléctricas. A pesar de ello, casi un siglo después de la electrificación urbana, la 
práctica totalidad de la población rural de los países industrializados accedió a 
los beneficios de la electrificación, gracias, sobre todo, a los subsidios públicos. 

El proceso de electrificación en los denominados países en vías de 
desarrollo o países pobres siguió una evolución similar al de los países 
industrializados, pero con una diferencia sustancial: la red apenas se ha 
extendido fuera de las zonas urbanas o industrializadas. A finales del siglo XX, 
más de 2000 millones de personas que vivían en países pobres no estaban 
conectados a la red, y alrededor de 1700 millones no tenían acceso a ningún 
tipo de suministro eléctrico4. En esos países podemos encontrar lo que 
Schumacher5 denomina “economía dual”, por la cuál hay dos modelos de vida 
tan diferentes que podría decirse que se trata de mundos distintos. Por un lado 
están las zonas urbanas e industrializadas, construidas a imagen y semejanza 
de los países ricos, dónde típicamente sólo vive el 15% de la población, y 
cuyos ingresos per cápita son varias veces superiores a los de sus propios 
compatriotas, el 85% restante, que viven en las zonas rurales. Y además, la 
situación de estos últimos parece que no mejora o, incluso, va a peor. Según el 
último Informe sobre el Desarrollo Humano6, el índice anual del desarrollo 
humanof ha experimentado un retroceso en 21 países durante la década de los 

                                                      

e Acrónimo de Institution of Electrical Engineers. 
f Este índice mide el promedio del progreso y está basado en tres dimensiones básicas del desarrollo 

humano: una vida larga y saludable, conocimientos y un nivel de vida digno. 
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90, un fenómeno poco común ya que generalmente estos indicadores tienden a 
subir de manera lenta pero progresiva. 

La electrificación descentralizada, que a finales del siglo XIX perdió su 
primera batalla con las grandes centrales, reaparece en nuestros días como 
una alternativa a la extensión de la red para el suministro eléctrico en zonas 
aisladas de ella7, 8, en particular, las zonas rurales de países pobres, a las 
cuáles nos vamos a referir a partir de ahora. 

1.2 LA ELECTRIFICACIÓN RURAL FOTOVOLTAICA 
La tecnología fotovoltaica (FV) es considerada hoy en día como una 

alternativa apropiada para abordar los problemas de la electrificación rural 
descentralizada9. A mediados de los 70, las primeras experiencias corrieron a 
cargo de la cooperación internacional, pero en la actualidad son muchos los 
países pobres que han tomado iniciativas propias para electrificar sus zonas 
rurales con sistemas FV. Las aplicaciones han ido evolucionando desde los 
sistemas comunitarios (electrificación de escuelas y centros de salud, bombeo 
de agua, etc.), a los sistemas domésticos individuales, o SHSg, que son, de 
lejos, la aplicación FV más extendida en la actualidad. Según las últimas 
estimaciones10, en el año 2000 había instalados 1,3 millones de SHS en países 
pobres con una potencia total de unos 40 MWp. A pesar de que un SHS típico 
de 50 Wp proporciona un servicio eléctrico aparentemente minúsculo, unos 160 
Wh/díah, se ha demostrado que estos sistemas cumplen con las expectativas 
de la mayoría de los usuarios. Un SHS suele tener una tensión nominal de 
operación de 12 ó 24 V en corriente continua, y permite operar cargas de 
pequeña potencia como lámparas, TV, radio, pequeñas bombas de agua, etc. 

Sin embargo, a pesar de la experiencia acumulada después de 30 años de 
electrificación rural FV, todavía no existe consenso en asuntos que se antojan 
particularmente importantes, aunque uno destaca especialmente sobre el resto: 
la financiación de los sistemas. Sobre este asunto hay opiniones muy 
diferentes, cuya consecuencia práctica es la aplicación de múltiples esquemas 
de financiación que no merece la pena enumerar aquíi, pero que muestran la 
división, al parecer inevitable, que existe entre los partidarios de la electricidad 
como servicio público o los que la consideran un bien que debe adquirirse en el 
mercado libre. Resulta especialmente paradójico que los países 
industrializados subvencionen las energías renovables en su propio territorio y 
que de ellos mismos surjan voces discordantes que acusan a los subsidios de 
ser una injerencia en el libre mercado cuando de lo que se trata es de vender 
módulos FV en países pobres. Normalmente, los gobiernos de estos países 
suelen encargarse de proporcionar servicios sociales que pueden considerarse 
básicos, pero a veces no es así6: “En los países en desarrollo, el creciente 
protagonismo del sector privado en educación y salud y las presiones a favor 

                                                      

g Acrónimo de Solar Home Systems. 
h El consumo de los hogares grandes conectados a la red en España es 50 veces mayor11. 
i Un resumen de diferentes modelos de financiación puede encontrarse en las referencias12, 13, 14, 15. 
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de la privatización de los servicios hospitalarios y de suministro de agua, 
responden a tres factores: la falta de recursos por parte de los gobiernos, la 
baja calidad del suministro público y las presiones para liberalizar la economía”. 

No se pretende aquí ahondar más en el debate sobre cómo debe hacerse la 
prestación de servicios sociales básicos, algo que por otra parte es 
responsabilidad de cada estado. Sin embargo, no conviene olvidar que las 
experiencias positivas de los países ricos se han basado, precisamente, en la 
prestación de servicios sociales públicos durante su proceso de desarrollo. 
Además, es poco probable que el sector privado se dedique a financiar 
inversiones poco lucrativas en zonas pobres, salvo que la privatización del 
sector lo regule expresamente. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con la 
liberalización del mercado eléctrico argentino. Las compañías privadas tienen 
la obligación de prestar un servicio eléctrico a la población rural dispersa. A 
cambio, el servicio está subvencionado por el estado con un subsidio que es 
tanto mayor cuanto más pequeño es el sistema16, lo que beneficia a las familias 
con menos ingresos. En otros países en los que también existe un proceso de 
privatización del sector eléctrico, como es el caso de Bangladesh, se ha optado 
por un modelo distinto basado en cooperativas17. Estas cooperativas, 
propiedad de los usuarios, reciben subsidios estatales para la inversión inicial, 
descuentos especiales por la compra de electricidad y préstamos a bajo interés 
y largo plazo. Para proteger a los más pobres, también cooperativistas, suelen 
utilizarse tarifas progresivas para facturar el consumo de electricidad (el precio 
del kWh aumenta conforme se incrementa el consumo). 

La característica fundamental de la gente que vive en las zonas rurales es la 
pobreza en la que viven y no hay mucho poder de compra, así que si alguien 
se plantea electrificar estas zonas buscando electrificar a la mayoría de la 
población deberá hacerlo con algún tipo de ayuda. El que electrificación rural 
sea costosa es por su carácter descentralizado, así que ni la reducción del 
coste de los módulos FV, bienvenida por otra parte, ni el cambio de tecnología 
van a alterar sustancialmente esta situación. Por tanto, la pregunta relevante es 
la siguiente, sabiendo que es una actividad antieconómica, ¿puede esto 
condicionar su desarrollo?. Incluso el propio Lord Keynes llegó a decir, 
contradiciéndose a sí mismoj, que no había que “sobreestimar la importancia 
del problema económico, ni sacrificar otros asuntos de más grande y 
permanente significado por sus supuestas necesidades”5. Sin embargo, hoy en 
día es difícil escuchar algo parecido, incluso a pie de calle, y cualquier actividad 
que sea tildada como antieconómica queda condenada, junto a sus 
promotores, al ostracismo. Por tanto, detrás de los muchos proyectos de 
electrificación rural FV hay, casi siempre, motivaciones no exclusivamente 
económicas, tales como sociales, políticas o morales. 

Aunque todavía existen discrepancias en la forma de abordar los proyectos 
de electrificación rural, hay dos aspectos sobre los que parece existir un 

                                                      

j En 1930, Keynes afirmó que5: “la avaricia, la usura y la precaución deben ser nuestros dioses por 
un poco más de tiempo todavía, por lo menos 100 años, porque sólo ellos pueden guiarnos fuera del túnel 
de la necesidad económica a la claridad del día”. 
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consenso generalizado, uno es asegurar el mantenimiento de los sistemas a 
largo plazo, y el otro, garantizar la calidad técnica de los mismos. Respecto al 
primero, son cada vez más las iniciativas que apuestan por un mantenimiento 
profesionalizado realizado por una compañía eléctrica local, o RESCOk, que 
también podría hacerse cargo de la operación de los sistemas y de la gestión 
del servicio18, 19, 20, de manera similar a como lo haría una compañía eléctrica 
de la red, por ejemplo, recaudando las cuotas que los usuarios pagan por el 
servicio (modalidad denominada “fee-for-service”). El principal inconveniente de 
esta solución es la carencia generalizada de infraestructuras técnicas locales 
en las zonas rurales de los países pobres. Esta modalidad de gestión ha sido 
puesta en práctica en un proyecto de electrificación rural con centrales FV-
diesel en el que se ha desarrollado una parte muy importante del trabajo que se 
presenta aquí y del que tendremos la oportunidad de hablar con más detalle en 
el capítulo 4. 

En segundo lugar, la preocupación por la calidad técnica de los sistemas ha 
motivado múltiples iniciativas en esta línea. Entre ellas, el Instituto de Energía 
Solar, en adelante IES, elaboró el “Universal Technical Standard for Solar 
Home Systems” como resultado de un proyecto financiado por la Unión 
Europea21. Posteriormente, gracias a un proyecto Joule22, este trabajo se 
completó con el desarrollo de procedimientos de medida para verificar el 
cumplimiento del estándar, los cuáles fueron sistemáticamente aplicados en 
extensas campañas de medida de componentes FV comerciales23, 24. Hay que 
señalar que este enfoque particular no requiere que los laboratorios que lleven 
a cabo estos ensayos estén acreditados por organismos internacionales25, ya 
que parte de la idea de que asegurar la calidad técnica es más una cuestión de 
voluntad que de sofisticación. En su lugar, los ensayos simples (en laboratorios 
locales, de compañías eléctricas, universidades, etc.) pueden ser una 
herramienta muy eficaz, siempre y cuando hayan sido definidos en las 
relaciones contractuales entre suministradores y clientes. Por ejemplo, el 
laboratorio del IES, a pesar de que no está internacionalmente acreditado, 
mantiene desde hace unos años una actividad ininterrumpida en la medida de 
componentes FV. 

En 1998, el IES inició la revisión de las actividades realizadas por otros 
laboratorios26, 27, 28 con el propósito de aplicar la metodología anterior a los 
convertidores DC/AC, o inversores. Con estas actividades, se inició el trabajo 
que ha dado lugar a esta tesis doctoral y que se presenta aquí. Pero antes de 
pasar a presentar los objetivos de la tesis, merece la pena hacer una revisión 
del panorama actual de los sistemas FV autónomos que incorporan inversores 
para alimentar cargas de corriente de alterna (AC). No se trata aquí de entablar 
una “nueva batalla” con los sistemas de corriente continua (DC), sino de 
abordar la problemática de la electrificación rural FV con sistemas AC, siendo 
conscientes de que el uso de estos últimos es el único camino para conseguir 
equiparar el servicio eléctrico rural con el que proporciona la red en las zonas 
urbanas. 

                                                      

k Acrónimo de Rural Energy Service Company. 
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1.3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS CON CORRIENTE 
ALTERNA 

Los convertidores DC/AC, o inversores, son equipos que convierten la 
corriente continua generada por el sistema FV en corriente alterna. Estos 
componentes se han usado en la electrificación rural FV en los últimos 20 años. 
Los primeros diseños funcionaban mal, en términos de fiabilidad y rendimiento 
energético, lo que impidió su difusión durante mucho tiempo. Sin embargo, la 
tecnología de los inversores ha ido evolucionando de la mano de los avances 
de la electrónica de potencia y actualmente existen en el mercado FV 
productos comerciales de buena calidad. Esta mejora de la tecnología, junto a 
la continua reducción de precio, ha permitido la reciente difusión de los 
inversores en los sistemas FV autónomos, y ya se anuncian en el panorama 
internacional programas de electrificación rural con SHS que incluyen 
inversores para suministrar corriente alterna, por ejemplo, en Tailandia29, 30 
(290.000 SHS AC totalizando 34,8 MWp) y en Brasil31. El caso de Brasil resulta 
particularmente interesante, ya que la ejecución del programa de electrificación 
“Luz para todos” obliga a que el suministro de energía eléctrica se realice 
exclusivamente en AC. Los sistemas deben tener una autonomía mínima de 
dos días, incluir un inversor con una potencia comprendida entre 250 y 1250 W, 
y poner a disposición del usuario una energía entre 15 y 80 kWh/mes31, 
respectivamente. 

Los inversores permiten a los usuarios utilizar cargas convencionales de 
corriente alterna que son fáciles de encontrar en el estandarizado y extendido 
mercado de la red eléctrica. Sin embargo, junto a esta indudable ventaja, el uso 
de inversores también entraña algunas complejidades, principalmente 
relacionadas con los siguientes aspectos. En primer lugar, las cargas AC están 
diseñadas para operar en las condiciones particulares de la red eléctrica 
convencional (buena regulación de tensión y frecuencia, baja distorsión 
armónica, capacidad para entregar elevadas corrientes, etc.), las cuáles 
pueden no ser mantenidas por los inversores. Esto representa un riesgo de 
mala operación de las cargas, o incluso averías, que debe tenerse en cuenta a 
la hora de diseñar el sistema FV. En segundo lugar, los inversores son equipos 
relativamente caros cuya fiabilidad tiene un gran impacto sobre los costes de 
mantenimiento de los sistemas y sobre la satisfacción de los usuarios. Y en 
último lugar, pero no menos importante, los inversores generan tensiones 
alternas (125 ó 220V) que representan un peligro potencial para los usuarios. 
Quizás se sorprenda el lector de que la eficiencia del inversor no haya sido 
incluida entre las prioridades anteriores, y se sorprenderá aún más cuando 
sepa que ha sido por omisión y no por olvido. Es cierto que la conversión 
DC/AC causa pérdidas de energía en el sistema que tienen que compensarse 
poniendo “más Wp” en el generador FV. Sin embargo, en el caso de la 
electrificación rural descentralizada, el impacto de la eficiencia del inversor 
sobre el coste total de la instalación es menos importante que en otro tipo de 
aplicaciones, ya que el coste relativo de los módulos es menor, como veremos 
más adelante con un ejemplo. Con esto no se pretende decir que la eficiencia 
del inversor no sea importante a la hora de elegir un equipo u otro, sino que las 
consecuencias de que un inversor con un rendimiento del 95% deje de 
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funcionar a los seis meses, o que no sea capaz de operar correctamente las 
cargas, son mucho más graves, en términos de coste y confianza de los 
usuarios, que las de elegir un inversor que tenga un rendimiento menor.  

Los inversores pequeños (< 200 W) suelen ser poco eficientes (< 80%) y, 
aunque se utilicen pocas horas, sólo las pérdidas ocasionadas por mantenerlos 
funcionando pueden suponer una parte importante de la energía disponible 
para el usuariol. En esos casos, la elección entre una carga DC o una carga AC 
alimentada con un inversor puede decantarse de un lado o de otro. Sin 
embargo, conforme aumenta el tamaño del sistema (longitud de las líneas de 
distribución, potencia requerida, consumo de energía, etc.) emergen las 
ventajas de la corriente alterna, ya que los inversores son cada vez más 
eficientes y la práctica totalidad de las cargas disponibles en el mercado 
funcionan en AC. Cuando se añaden a SHS (< 200 Wp), los inversores 
permiten operar pequeños electrodomésticos: TV en color, ventilador, etc. 
Cuando se utilizan en sistemas medianos (< 5 kWp), normalmente empleados 
para electrificar centros comunitarios (escuelas, centros de salud, etc.), los 
inversores también permiten la operación de cargas que requieren mayor 
potencia y consumo energético: neveras, ordenadores, motores, etc. Y por 
último, cuando se añaden a sistemas grandes (> 5 kWp), los inversores 
permiten electrificar pequeñas comunidades, con decenas de viviendas, 
usando una pequeña red de distribución en baja tensión. 

Durante muchos años, los grupos electrógenosm han constituido la única 
alternativa para la electrificación de comunidades aisladas de la red debido a 
que la inversión en equipamiento es relativamente baja. Según algunas 
estimaciones, la potencia total instalada en países pobres en el año 2000 
rondaba los 45 GW, de los cuáles 15 GW correspondían a grupos electrógenos 
descentralizados32. Sin embargo, el elevado coste de operación y su baja 
fiabilidad (compra y transporte de combustible, frecuentes averías, etc.) y los 
problemas asociados con las emisiones de los combustibles fósilesn, han 
motivado la búsqueda de alternativas tecnológicas para el suministro eléctrico 
descentralizado en esas comunidades. Entre ellas, los sistemas híbridos son 
actualmente considerados como una solución no sólo técnicamente viable, sino 
también una solución económicamente más ventajosa que los grupos 
electrógenos a los que sustituyen33, 34, 35, 36, 37, 38. Aunque los análisis 

                                                      

l Un buen inversor suele tener un autoconsumo próximo al 1% de su potencia nominal cuando no 
alimenta ninguna carga. Un inversor de 200 W provocaría unas pérdidas diarias de energía de 48 Wh 
(2Wx24h), casi un tercio del consumo típico de un SHS de 50 Wp. 

m Un grupo electrógeno está formado por un motor de combustión, diesel o gasolina, que hace girar 
un alternador, monofásico o trifásico, acoplado en su eje. 

n Para ser realistas, esta justificación es irrisoria. La contribución de 2.000 mil millones de personas 
consumiendo cada una 1 kWh/día, supone un consumo anual de 7,3·1011 kWh  para los que habría que 
quemar 79,6 millones de toneladas de carbón (suponiendo un sistema ideal con un rendimiento del 100%) 
que emitirían 291 millones toneladas de CO2 a la atmósfera, aproximadamente lo mismo que emitió 
España en el año 2000 o el 1 % de las emisiones mundiales de CO2 en ese mismo año. En cualquier caso, 
son cada vez más los países ricos que usan esta justificación para subvencionar energías limpias y no 
combustibles fósiles en la ayuda al desarrollo de los países pobres6. 



Capítulo1.Introducción. 

 -29-

económicos anteriores están muy condicionados por las características de 
cada caso particular (facilidad de acceso, coste del transporte, etc.), todos ellos 
coinciden en que es factible sustituir grupos electrógenos de varias decenas de 
kVA por sistemas híbridos FV-diesel. 

Un sistema híbrido es un sistema autónomo que combina fuentes de 
energía renovables (FV, eólica, etc.) y convencionales (grupos diesel, de 
gasolina, etc.) con un sistema de acumulación, normalmente baterías. Cuando 
las fuentes renovables se añaden a grupos electrógenos existentes, se puede 
extender el servicio eléctrico hasta 24 horas al día, aumentar la eficiencia y la 
fiabilidad de suministro, y disminuir el consumo de combustible y el 
mantenimiento de los mismos. Los sistemas híbridos son una solución muy 
prometedora que está recibiendo especial atención por parte de muchos 
grupos de investigación, como lo muestra el hecho de que ya existe una 
conferencia europea dedicada exclusivamente a elloso. Experiencias con este 
tipo de sistemas pueden encontrarse en casi cualquier país del mundo, y no 
sólo en países pobres. Por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivo: Argelia39, 40, 
Australia41, Brasil42, Canadá43, Chile44, China45, Ecuador46, España47, Estados 
Unidos48, Filipinas49, Grecia50,  India51, Indonesia52, 53, Italia54, 55, México56 y 
Senegal57, 58. 

El caso de China merece una atención especial. Según las últimas 
estimaciones45, hay más de 21000 aldeas, con más de 30 millones de 
personas, sin acceso a la red eléctrica y muy alejadas de ella. El gobierno 
chino ha iniciado un gran programa nacional de electrificación rural, 
denominado “Brightness Program”, cuyo objetivo es electrificar, hasta 2010, 23 
millones de personas con FV y eólico45. Durante 2002, se instalaron 783 
centrales híbridas FV-diesel con una potencia total de 16,5 MWp59, 60. Sin 
embargo, a finales de 2003 sólo unas pocas se habían puesto en servicio. 
Algunas de las causas de esta pobre situación eran, según fuentes citadas en 
las dos últimas referencias, que “los instaladores fueron contratados con una 
licitación al precio más bajo”, “no usaron componentes de la mejor calidad”, 
“hay poca gente cualificada para mantener los sistemas”, y “algunas de las 
centrales sólo alcanzan entre el 70 y el 80% de su potencia nominal”. Este 
ejemplo es bastante aleccionador y aconseja, a pesar del incuestionable 
potencial de los sistemas híbridos, proceder con mucha cautela en futuros 
proyectos de electrificación rural basados en esta tecnología. Respecto al 
servicio eléctrico, está previsto que éste sea gestionado por compañías 
eléctricas provinciales encargadas de recaudar los recibos y del servicio 
postventa. Entre los criterios de selección que deben cumplir las comunidades 
beneficiarias, está su voluntad de pagar, al menos, 0,2 € por kWh, colaborar en 
los trabajos de instalación, y disponer de una persona que pueda hacerse 
cargo de la operación básica de las centrales y del mantenimiento básico del 
grupo diesel. Como requisito mínimo, las tarifas deben cubrir los gastos 
completos de operación, mantenimiento y reinversión45. 

                                                      

o European PV-Hybrid and Mini-Grid Conference. En septiembre de 2003 celebró su segunda edición 
en la ciudad de Kassel (Alemania). 
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Una de las principales ventajas de los sistemas híbridos es la combinación 
de diferentes fuentes de energía y generadores que redunda en un aumento de 
la fiabilidad del suministro eléctrico. Por ejemplo, el grupo diesel puede 
alimentar la carga en los periodos en los que el recurso solar sea insuficiente, o 
en el caso de una avería del inversor. De hecho, se puede dimensionar el 
generador FV para una probabilidad de pérdida de carga, o LLPp, mayor 
(generador más pequeño), y el ahorro de coste puede incluso compensar la 
compra del grupo. Idealmente, si el grupo diesel no sufriera nunca una avería y 
funcionase de forma ininterrumpida, la LLP del sistema híbrido FV-diesel sería 
nula. Una ventaja adicional de los sistemas híbridos es su flexibilidad para 
adaptarse al crecimiento del consumo sin más que aumentar las horas de 
operación del grupo. 

Los sistemas híbridos pueden clasificarse en tres categorías según su 
topología61, 62: configuración serie, configuración conmutada y configuración 
paralelo. A continuación se describen brevemente las características de cada 
una de ellas para el caso particular de un sistema híbrido FV-diesel. Las 
cuestiones más específicas, como los algoritmos de regulación de carga de las 
baterías, la tecnología de los equipos o la estrategia de operación, se han 
omitido para simplificar la presentación. 

En la configuración serie (Figura 1.2), el grupo diesel se conecta a la parte 
continua de la instalación, o bus DC, a través de un rectificador AC/DC. El 
convertidor DC/DC incluye las funciones de regulador de carga y, 
opcionalmente, la del seguimiento del punto de máxima potencia del generador 
FV. 

 

Figura 1.2. Sistema híbrido FV-diesel con configuración serie (las flechas indican el 
sentido en el que se entrega la potencia). 

                                                      

p Acrónimo de Loss of Load Probability. Es un parámetro estadístico que se define como el cociente 
entre el déficit de energía y la energía demandada, ambas referidas a la carga, durante un determinado 
periodo de tiempo. 
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Esta topología tiene la ventaja de que la puesta en marcha del grupo no 
interrumpe el suministro de electricidad a las cargas y que el tamaño del mismo 
puede elegirse de forma óptima para que trabaje entre el 70 y el 80% de su 
potencia nominal, donde el rendimiento es máximo41. Para ello, el rectificador 
AC/DC debe fijar ese punto de trabajo, limitando la corriente de salida del grupo 
y evitando que opere en sobrecarga. Tan importante es que el grupo diesel 
trabaje cerca de su punto óptimo de trabajo que incluso se utilizan “cargas 
basura”q cuya única finalidad es evitar la operación del grupo con bajos niveles 
de carga41, 49. Con esta configuración, el inversor debe dimensionarse para 
satisfacer el pico de potencia demandado por la carga. La puesta en marcha 
del grupo puede hacerse de manera automática a partir de alguna señal que 
indique el estado de carga o la tensión de las baterías, o de forma manual, en 
cuyo caso, la indicación anterior puede activar una alarma para alertar al 
operador del sistema. 

La configuración conmutada está representada en la Figura 1.3. La ventaja 
respecto a la anterior es que el grupo diesel puede alimentar directamente la 
carga, lo que aumenta la fiabilidad del suministro en caso de avería. Con esta 
configuración, hay una interrupción momentánea del suministro eléctrico 
durante la conmutación entre el inversor y el grupo. Además, como el inversor y 
el grupo no pueden trabajar en paralelo (sumando sus potencias), uno de los 
dos tiene que dimensionarse para satisfacer el pico de consumo de la carga. 
Sin embargo, y a pesar de estos dos últimos inconvenientes, esta configuración 
es la que más se utiliza en los sistemas híbridos actuales61. Una práctica 
común es elegir un grupo que sea lo suficientemente grande para alimentar el 
consumo y cargar las baterías al mismo tiempo, usando una estrategia de 
operación que consiste en poner en funcionamiento el grupo durante 3 ó 4 
horas al día coincidiendo con el periodo de máximo consumo. La operación del 
sistema, al igual que la configuración anterior, puede realizarse de manera 
automática o manual. 

 

Figura 1.3. (a) Sistema híbrido FV-diesel con configuración conmutada. 

                                                      

q Traducción libre del inglés en el que se denominan “dumped loads” o “dummy loads”. 
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La configuración paralelo (Figura 1.4) es la que requiere un control más 
complejo y sofisticado de las tres. El inversor bidireccional combina las 
funciones de inversor y rectificador en un solo equipo, de manera que puede 
alimentar las cargas AC cuando el grupo diesel está parado o cargar las 
baterías con la energía sobrante del grupo cuando esté en funcionamiento. 
Además, si la demanda de la carga supera la capacidad del grupo, el inversor 
puede sincronizarse con éste y trabajar en paralelo sumando la potencia de 
ambos. El inversor debe ser obligatoriamente de onda sinusoidal para poder 
sincronizarse con el grupo, mientras que en las topologías anteriores los 
inversores pueden tener formas de onda no sinusoidales. Un análisis más 
detallado sobre el funcionamiento de estos sistemas va más allá de los 
objetivos de esta presentación y puede encontrarse en la literatura sobre 
ellos63, 64, 65, 66, 67. 

 

Figura 1.4. Sistema híbrido FV-diesel con configuración paralelo. 

Todas las configuraciones anteriores pueden expandirse para integrar 
nuevas fuentes de energía renovables (eólica, minihidráulica, etc.). 
Simplemente por ilustrar hasta qué punto puede llegar a aumentar la 
complejidad del sistema, la Figura 1.5 muestra todas las posibilidades de un 
sistema híbrido paralelo que combina fotovoltaico, eólico y un grupo 
eléctrogeno. La principal desventaja de los sistemas híbridos es que necesitan 
una fuerte inversión inicial, lo que exige el concurso del algún organismo con 
capacidad de financiación, por ejemplo, una compañía eléctrica o una agencia 
de cooperación. Precisamente la viabilidad económica, y no la técnica, ha sido 
uno de los argumentos que han puesto en duda el uso de centrales FV en el 
pasado68: 

“ … la viabilidad técnica de una estación central (FV) para el suministro 
eléctrico de un pueblo ha sido claramente demostrada ... Pero su viabilidad 
económica es dudosa ... (Las centrales FV) no constituyen actualmente una 
alternativa viable a redes aisladas alimentadas por grupos diesel, y ni tan 
siquiera una drástica disminución en el precio de las células solares podría 
alterar esto”. 
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Figura 1.5. Sistema híbrido genérico FV-eólico-diesel con configuración paralelo. 

Sin embargo, la importancia del coste de los módulos en la electrificación 
rural descentralizada es menos importante de lo que podría pensarse. Por 
ejemplo, la Tabla 1.1 desglosa los costes de un proyecto piloto de 
electrificación rural en el sur de Marruecos con centrales híbridas FV-diesel del 
que hablaremos más adelante. Como puede verse, la contribución de los 
módulos FV sólo supone el 14 % del coste total del proyecto. Merece la pena 
destacar que el coste de la red local de distribución (11,4 %) es, después de los 
módulos, el coste más importante. Esto es debido a que los proyectos FV 
suelen llevar aparejada una ingeniería de alto nivel y las redes que se diseñan 
son de excelente calidad (Figura 1.6a). Las dos centrales instaladas en el 
proyecto alimentan un total de 112 consumos, lo que supone un coste de la red 
por consumo de 587 € (65.736 €/112 consumos). Por establecer una referencia 
respecto al coste la red convencional, un estudio comparativo entre la 
electrificación fotovoltaica y la extensión de la red realizado en el Norte de 
Ghana8 indica que el tramo en baja tensión de la red eléctrica nacional supone 
un coste medio de 1.545 US$ por consumo. Hay que tener en cuenta que este 
último coste incluye el transformador de media a baja tensión y que en el coste 
de la red en las centrales no está incluida la mano de obra de los beneficiarios, 
estimada en 42.062 €, que en su mayor parte corresponde a los trabajos de 
excavación de las zanjas y tendido de los cables de la red de distribución, lo 
que aumentaría el coste anterior desde 587 hasta 962 € por consumo. Por el 
contrario, las redes de distribución de los proyectos con grupos diesel suelen ir 
acompañados de una pobre, o a veces inexistente, ingeniería (Figura 1.6b).  

Volviendo al asunto de la viabilidad económica, es cierto que si sólo 
tenemos en cuenta el coste de los equipos de generación (Figura 1.7), el coste 
relativo de los módulos es notable, 46% sobre el total, lo cuál si tiene su 
importancia en otro tipo de aplicaciones FV en las que el coste de lo 
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descentralizado es menos importante, por ejemplo, en la conexión a la red 
eléctrica. 

Respecto al elevado coste del proyecto, hay que entender que los proyectos 
FV suelen realizarse en circunstancias muy particulares, normalmente, en el 
ámbito de la Cooperación Internacional, que suponen un incremento del coste 
de los mismos (procesos administrativos complejos, más personal, etc.). 
Además, al tratarse de proyectos pequeños, no sólo no se benefician de las 
“economías de escala”, sino que el peso relativo de ciertos gastos fijos, como 
puede ser la compra de vehículos, puede llegar a ser muy importante. Estos 
costes, agrupados bajo el epígrafe “Otros” en la Tabla 1.1, suponen el 25% del 
coste total del proyecto. 

CONCEPTO COSTE [€] CONTRIBUCIÓN 
[%] 

Equipos e instalación de las centrales   
Módulos FV (2x9,24 kWp) 81.009 14,0 
Estructura de soporte 11.269 2,0 
Baterías (2x115,2 kWh) 23.421 4,1 
Regulador/cargador de baterías (2x9,6kW) 9.391 1,6 
Inversores (2x10 kV) 39.156 6,8 
Red de distribución 65.736 11,4 
Control y medida, protecciones, etc. 7.888 1,4 
Grupo diesel (1x12kVA) 12.208 2,1 
Instalación y obra civil 13.205 2,3 
Transporte 5.259 0,9 
Ingeniería 1.479 0,3 
Aportaciones locales   
Almacén de materiales 1.296 0,2 
Personal ONG local 56.153 9,7 
Mano de obra de los beneficiarios 42.062 7,3 
Infraestructuras (edificio de las centrales, etc.) 21.693 3,8 
Instalaciones interiores viviendas 29.373 5,1 
Aportaciones del IES   
150 Contadores de Ah para las casas 6.650 1,2 
Control de calidad de los equipos 2.550 0,4 

SUBTOTAL   
Otros   
1 vehículo todoterreno 28.461 4,9 
Personal expatriado de la ONG española 50.394 8,7 
Viajes, estancias y dietas 17.140 3,0 
Gastos generales 47.065 8,2 
Varios 3.948 0,7 

TOTAL 576.806 100 

Tabla 1.1. Coste total de un proyecto piloto con dos centrales híbridas FV-diesel en el sur de 
Marruecos (2001). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 1.6. Redes de distribución. (a) Caja de acometida de la red subterránea de las 
centrales híbridas FV-diesel. (b) Red aérea de un grupo diesel. 

 
  
  
  
  
Componente Coste[€] 
Módulos FV (9,24 kWp) 40.504 
Baterías (115,2 kWh) 11.710 
Regulador/cargador de 
baterías (9,6kW) 4.695 

Inversores (10 kV) 19.578 
Grupo diesel (12kVA) 12.208 

Total 88.695 
  

 

Figura 1.7. Coste de los equipos de generación de una central híbrida FV-diesel. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA TESIS 
El objetivo general de esta Tesis Doctoral es estudiar la problemática 

asociada con el uso de sistemas FV autónomos con corriente alterna 
destinados a la electrificación rural y proponer una serie de recomendaciones 
sobre su diseño e instalación. Este objetivo global puede descomponerse en 
tres objetivos concretos: contribuir al aseguramiento de la calidad técnica de los 
sistemas, proponer métodos de protección contra el choque eléctrico, y 
optimizar el diseño y los procedimientos de implantación de pequeñas centrales 
híbridas FV-diesel. 

1.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Para alcanzar los objetivos propuestos, se ha desarrollado un extenso 

trabajo experimental en el laboratorio y sobre el terreno. El trabajo de 
laboratorio ha consistido en la evaluación de 16 inversores comerciales, de 
diferentes tecnologías, con potencias comprendidas entre 0,14 y 10 kVA. Los  
ensayos han permitido conocer el funcionamiento y las características 
eléctricas de estos equipos, y en ellos se ha prestado especial atención a la 
operación con cargas reales y a la fiabilidad. 

La segunda línea de trabajo experimental se ha realizado en el contexto de 
un proyecto piloto de electrificación rural en el sur de Marruecos, iniciado en 
2001, cuyo objetivo es estudiar la sustitución de pequeños generadores diesel 
por centrales híbridas FV-diesel que alimentan una pequeña red de distribución 
en baja tensión. Entre las actividades realizadas, que se analizaran con más 
detalle en el capítulo 4, pueden citarse las siguientes: controles de calidad de 
los equipos previos a la instalación, control de calidad de equipos AC del 
mercado local, desarrollo de una carga capacitiva con IGBTsr para medir los 
generadores FV, desarrollo de contadores para monitorizar las centrales 
(medidores de A·h y de radiación), y estudios sobre los parámetros de 
operación de las plantas y los patrones de consumo de los usuarios. 

El trabajo experimental se ha complementado con una propuesta sobre la 
aplicación de medidas de protección contra el choque eléctrico basada en la 
interpretación de los estándares internacionales de seguridad de la red 
eléctrica y en su adaptación a las características particulares de los sistemas 
FV autónomos individuales que incorporan inversores. 

1.6 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
En el capítulo 2 se presentan y discuten los resultados de la campaña de 

medida con 16 inversores comerciales con el propósito de contribuir al 
desarrollo de estándares y procedimientos de medida que permitan asegurar la 
calidad técnica de los sistemas FV autónomos que incorporen estos equipos. 
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En el capítulo 3 se proponen medidas de protección contra el choque 
eléctrico en sistemas FV autónomos con corriente alterna que reúnan las 
siguientes características: 

1. Generadores FV con tensiones de circuito abierto, en condiciones 
estándar de medida (CEM), menores de 120 V. 

2. Líneas de distribución de corriente alterna con longitudes menores de 
400 metros. 

En el capítulo 4 se presentan los resultados de operación y las lecciones 
aprendidas en un proyecto de electrificación rural con centrales híbridas FV-
diesel en el sur de Marruecos. 

En el capítulo 5 se recogen las contribuciones más importantes de esta 
Tesis Doctorial y se proponen algunas líneas de investigación para futuros 
trabajos. 

En el Anexo 1 se describe el diseño y desarrollo de una carga capacitiva 
para la medida de curvas I-V de generadores FV. 

En el Anexo 2 se recogen las referencias bibliográficas incluidas en este 
documento. 
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2.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo, las características de los inversores son revisadas desde 

el punto de vista de los sistemas fotovoltaicos autónomos con el propósito de 
contribuir al desarrollo de estándares y procedimientos de medida que permitan 
asegurar la calidad técnica de estos sistemas. Para ello, se ha realizado una 
campaña de medida con 16 inversores representativos del mercado 
fotovoltaico actual y un conjunto de cargas convencionales de corriente alterna. 
Antes de presentar y discutir los resultados de esta campaña, el apartado 2.2 
describe los principios básicos de funcionamiento de los inversores, los cuáles 
serán de utilidad a lo largo del capítulo, y el apartado 2.3 analiza las diferencias 
que existen entre la operación de las cargas con la red eléctrica y con los 
inversores, las cuáles servirán de base para especificar los requisitos que 
deben cumplir estos equipos. 

2.2 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INVERSORES 
Los inversores son equipos electrónicos que convierten la corriente continua 

en corriente alterna. El diagrama de bloques genérico de un inversor está 
representado en la Figura 2.1 incluyendo la fuente DC, en nuestro caso, el 
sistema FV, y la carga AC. El inversor está compuesto por tres elementos 
básicos: un circuito de interruptores, etapas de acondicionamiento de potencia, 
y un sistema de control. 
 

Figura 2.1. Diagrama de bloques de un inversor genérico. 

El circuito de interruptores es el encargado de realizar la conversión DC/AC 
propiamente dicha. Está formado por un conjunto de interruptores, construidos 
con semiconductores de potencia, que trabajan en conmutación siguiendo un 
patrón dirigido por el sistema de control del inversor. En la actualidad, los 
semiconductores de potencia de tecnología MOS (metal-óxido-semiconductor), 
tales como los MOSFETs (transistores de efecto de campo) o los IGBTs 
(transistores bipolares de puerta aislada) son cada vez más utilizados, en 
detrimento de los basados en tecnología bipolar (tiristores, transistores, etc). 
Los MOSFETs se suelen utilizar en aplicaciones de baja tensión o en aquellas 
que requieren una frecuencia de conmutación elevada, y en la actualidad 
pueden encontrarse dispositivos con una potencia de conmutación de hasta 

Fuente 
DC

Etapas de 
potencia

Etapas de 
potencia

Circuito de 
interruptores

Control

Carga 
AC

Inversor genérico



Capítulo 2. Especificación y medida de inversores para sistemas fotovoltaicos autónomos. 

 -42-

100 kVA. Cuando los requisitos de tensión (>100 V DC) y potencia aumentan, 
los IGBTs se están convirtiendo en la elección predominante. Los IGBTs que 
pueden encontrarse en el mercado actual soportan tensiones desde 600 V 
hasta 3300 V con corrientes que alcanzan los 2400 A69.  

Las etapas de acondicionamiento de potencia se encargan de modificar las 
características de la potencia eléctrica (tensión, corriente, frecuencia, etc.) en 
diferentes etapas del proceso de conversión DC/AC. Por ejemplo, la tensión 
continua de entrada suele pasar por filtros, o convertidores DC/DC para 
modificar su valor, antes de ser aplicada al circuito de interruptores. Además, 
como la tensión alterna generada por este último circuito tiene, por lo general, 
unas características diferentes de las que necesita la carga, a la salida del 
inversor podemos encontrar otras etapas de acondicionamiento de potencia, 
como transformadores para elevar la tensión o filtros para suavizar la forma de 
la onda. 

El sistema de control del inversor supervisa y regula el proceso de 
conversión de potencia. Para llevar a cabo estas tareas, el sistema debe 
encargarse de  dos funciones básicas. La primera es ordenar la apertura y 
cierre de los interruptores de acuerdo con la estrategia de conmutación elegida 
para sintetizar la forma de onda. La segunda es asegurar que la onda 
sintetizada tenga las características de tensión, frecuencia, etc., requeridas por 
la carga. Esta tarea implica la medición de los parámetros que se desean 
controlar (tensión, corriente, frecuencia, desfase, potencia, etc.), compararlos 
con los deseados, y ejecutar las acciones correctoras oportunas, por ejemplo, 
actuando sobre la conmutación de los interruptores. 

A continuación se describen las topologías y técnicas de diseño básicas que 
se utilizan en la conversión DC/AC atendiendo a la configuración de los 
circuitos de potencia y a la síntesis de la forma de onda. Para facilitar el 
análisis, se ha omitido el sistema de control del inversor y se ha considerado 
que los interruptores son ideales, es decir, se comportan como un circuito 
abierto cuando están abiertos y como un cortocircuito cuando están cerrados, y 
que el paso de un estado a otro se realiza instantáneamente.  

La topología más común del circuito de interruptores se conoce como 
configuración en puente y está representada en la Figura 2.2a. El circuito está 
formado por cuatro interruptores (S1, S2, S3 y S4) que se han representado con 
el símbolo del transistor IGBT. Para ilustrar el funcionamiento de este circuito 
se ha considerado que la fuente DC es una batería ideal de tensión VB y que la 
carga AC es un resistor de valor R. Cuando los interruptores S1 y S4 se cierran 
(estando S2 y S3 abiertos), en la carga aparece una tensión vL=VB. Si en esa 
situación abrimos S1 y S4 y cerramos S2 y S3, la tensión en la carga cambia de 
polaridad (vL=-VB). Repitiendo esta secuencia de conmutación cada T 
segundos se sintetiza una tensión alterna cuadrada, vL(t), cuya amplitud y 
frecuencia son VB y 1/T, respectivamente (Figura 2.2b). 
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(a) (b) 

Figura 2.2. (a) Puente de interruptores con carga resistiva alimentado con una batería ideal 
de tensión VB. (b) Secuencia de conmutación de los interruptores del puente y tensión alterna 

(onda cuadrada) generada en la carga. 

Este inversor básico funciona como fuente de tensión porque la tensión en 
la carga es fija y lo que varía es la amplitud y la forma de onda de la corriente. 
En el ejemplo anterior, como la carga es resistiva, la forma de onda de la 
corriente es idéntica a la de tensión y tiene una amplitud igual a VB/R. En 
general, las cargas tienen componentes reactivas y la forma de onda de la 
corriente puede ser diferente a la de tensión y estar desfasada respecto a ella. 
Esta última característica obliga a modificar los interruptores del puente para 
permitir la circulación de corriente en ambos sentidos, lo que suele hacerse 
añadiendo un diodo en “antiparalelo”, tal y como se representa en la Figura 
2.3a. El circuito en puente de la Figura 2.2a también puede funcionar de forma 
dual como fuente de corriente sin más que sustituir la batería por una fuente de 
corriente constante. Una forma de hacerlo es conectar en serie con la batería 
una bobina de inductancia elevada que permita mantener la corriente 
aproximadamente constante durante la conmutación de los interruptores 
(Figura 2.3b)70. Cuando el inversor funciona de este modo, la corriente 
inyectada en la carga es constante y lo que varía es la tensión en función del 
tipo de carga. La configuración del inversor como fuente de tensión o de 
corriente depende del tipo de aplicación y de la elección del diseñador. En 
general, los inversores que se utilizan en los sistemas fotovoltaicos autónomos 
funcionan como fuente de tensión, ya que la mayoría de las cargas 
convencionales de corriente alterna están diseñadas para ser alimentadas por 
la red eléctrica, cuya tensión y frecuencia son fijas, típicamente 220 V AC y 50 
Hz. Un caso especial de inversor autónomo es el variador de frecuencia, 
utilizado en sistemas de bombeo de agua, cuya frecuencia varía en función de 
la radiación incidente sobre el generador fotovoltaico, de manera que cuando 
ésta aumenta  también lo hace la velocidad de giro de la motobomba y el 
caudal de agua bombeado. A partir de ahora se analizan las diversas 
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topologías de funcionamiento suponiendo que todas ellas funcionan como 
fuentes de tensión y frecuencia fijas.  

 

 
(a) (b) 

Figura 2.3. (a) Configuración en puente con interruptores que permiten la circulación de 
corrientes reactivas. (b) Configuración en puente operando como fuente de corriente. 

2.2.1 Inversores con transformador de baja frecuencia  
En el inversor básico de la Figura 2.2a, la amplitud de la señal cuadrada 

sintetizada a la salida del puente es igual a la tensión de batería. En general, 
como esta última suele ser inferior a los 110 ó 220 V AC requeridos por las 
cargas, el siguiente paso en la construcción del inversor es intercalar un 
transformador entre la salida del puente y la carga para elevar la tensión. El 
resultado es un inversor rudimentario de onda cuadrada cuyo diagrama de 
bloques está representado en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Inversor de onda cuadrada. 

El inconveniente principal de este inversor es que la amplitud de la onda 
cuadrada es proporcional a tensión de la batería (suponiendo que la relación de 
espiras del transformador permanece constante). Por ejemplo, si suponemos 
que la tensión de la batería puede variar entre 10,8 V (batería descargada) y 
14,4 V (batería cargada), y que el inversor está diseñado para que la amplitud 
de la onda cuadrada sea de 220 V cuando VB=12 V (relación de espiras del 
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transformador igual a 220V/12V=18,33), la amplitud de la onda puede variar 
entre 198 V (VB=10,8 V) y 264 V (VB=14,4 V). Por lo tanto, una de las funciones 
básicas del inversor es asegurar que la tensión de salida permanece 
aproximadamente constante frente a variaciones de la tensión de entrada. Esta 
característica del inversor se denomina regulación y suele especificarse como 
una variación porcentual sobre la tensión nominal, por ejemplo, 220 V ± 5%. 
Entre las técnicas de diseño que se utilizan para regular el valor eficaz de la 
onda de tensión, la modulación por anchura de pulso, o PWMs, es la más 
habitual y en la que se basan los inversores denominados, indistintamente, de 
onda “cuadrada modificada” o “sinusoidal modificada”, aunque a lo largo del 
capítulo usaremos la primera denominación. La onda modulada está formada 
por un pulso positivo, uno negativo y periodos en los que la tensión es nula 
(Figura 2.5a).  

El control del valor eficaz de la onda se consigue variando la anchura del 
pulso de la onda cuadrada en cada semiperiodo (Figura 2.5b). Llamando α a la 
anchura del pulso en cada semiperiodo, V a su amplitud, y T al periodo de la 
onda, el valor eficaz de la onda cuadrada modificada, VRMS, está dado por 

T/2VVRMS α×=  (en el caso particular de una onda cuadrada, 2α=T y VRMS=V). 
Para mantener constante este valor eficaz frente a variaciones de V hay que 
ajustar la anchura del pulso en cada instante, de manera que cuando V 
aumenta de V1 a V2, α disminuye, y viceversa.  
  

(a) (b) 

Figura 2.5. (a) Onda de tensión cuadrada modificada de un inversor comercial 220V/50 Hz. 
(b) Control del valor eficaz de la onda de tensión cuando varía el valor de pico. 

Para sintetizar la forma de onda existen diversos procedimientos. Por 
ejemplo, podríamos utilizar la topología de un inversor de onda cuadrada 
(Figura 2.4) pero modificando el patrón de conmutación de los interruptores del 
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puente. Los pulsos positivos y negativos de la onda se obtienen de la misma 
forma que si se tratase de una onda cuadrada (Figura 2.2b), mientras que los 
intervalos de tensión nula se consiguen cerrando simultáneamente los 
interruptores superiores (S1 y S2) o inferiores del puente (S3 y S4), provocando 
el cortocircuito del primario del transformador. 

En la Figura 2.6a se representa una alternativa más costosa que sintetiza la 
onda combinando dos inversores de onda cuadrada cuyos transformadores de 
salida están conectados en serie71. El control de la anchura de pulso se 
consigue variando el desfase entre las dos señales cuadradas (Figura 2.6b). 
Los inversores de onda cuadrada modificada suponen una mejora sobre los de 
onda cuadrada debido a su buena regulación y a que la onda generada tiene 
una distorsión armónica menor. 

 

 
(a) (b) 

Figura 2.6. (a) Inversor de onda cuadrada modificada construido con dos inversores de onda 
cuadrada. (b) Onda de salida obtenida por la suma de las ondas cuadradas desfasadas entre sí.

La distorsión armónica de la onda de tensión (o de corriente) es una medida 
de su parecido con una onda sinusoidal. Cualquier forma de onda puede 
descomponerse, utilizando el análisis de Fourier, como la suma de una onda 
sinusoidal cuya frecuencia es igual a la de la señal original (denominada 
frecuencia fundamental, por ejemplo, 50 Hz), más otras componentes 
sinusoidales cuyas frecuencias son múltiplos enteros de esa frecuencia 
fundamental (2x50=100 Hz, 3x50=150 Hz, ...., nx50 Hz) y que se denominan 
armónicos. En la Figura 2.7a se representa una onda de tensión alterna 
cuadrada, de amplitud normalizada 1 V, y los tres primeros armónicos de su 
desarrollo en serie de Fourier (n=1 ó  armónico fundamental, n=3 y n=5. Los 
armónicos pares son nulos). Como puede verse, la aproximación que se 
obtiene sólo con la suma de estos tres armónicos ya es relativamente parecida 
a una onda cuadrada. En la Figura 2.7b se representa el valor de tensión del 
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resto de armónicos, hasta n=15, normalizados respecto a la amplitud del 
armónico fundamental. 

  

(a) (b) 

Figura 2.7. (a) Tensión alterna cuadrada y su aproximación con la suma de los armónicos de 
orden n=1 (fundamental), n=3 y n=5.  (b) Amplitudes de los armónicos del desarrollo en serie 

de la señal cuadrada normalizados respecto al fundamental hasta n=15. 

Una vez que hemos descompuesto la onda en sus componentes 
sinusoidales, la forma de cuantificar la distorsión armónica es utilizar algún 
parámetro que indique el contenido de armónicos distintos del fundamental. El 
parámetro que se utiliza habitualmente se conoce como distorsión armónica 
total, o THDt, y se define de la forma siguiente: 

[ ]
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V.......VV

100%VTHD
+++

⋅=                   [Ecuación 2.1] 

Donde se ha supuesto que se trata de la onda de tensión, siendo V1 el 
armónico fundamental y Vn el armónico de orden n. Para indicar que se trata de 
la onda de corriente utilizaremos el subíndice I en lugar de V (THDI). Por 
ejemplo, en el caso de la onda cuadrada de la Figura 2.7, y teniendo sólo en 
cuenta los armónicos hasta n=15, resulta una distorsión armónica: 

[ ] %45
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=
++++++

⋅=  

En la Figura 2.8 se representa el valor de la distorsión armónica total de una 
onda cuadrada modificada en función de la anchura de pulso, α. El valor 
mínimo es aproximadamente de THDV=29% con valores de 2α/T en el entorno 
de 0,75, por lo que estos inversores suelen trabajar en esta zona. Para 2α/T=1 
obtenemos el caso particular de una onda cuadrada, cuya distorsión es 
aproximadamente del 48% (este valor es superior al 45% obtenido en el 
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ejemplo anterior porque en el cálculo se han tenido en cuenta armónicos 
superiores a n=15). A pesar de que los inversores de onda modificada son 
capaces de operar la mayoría de las cargas convencionales de corriente 
alterna, la distorsión armónica de la tensión sigue siendo elevada si la 
comparamos con la que suministra la red eléctrica, típicamente, inferior al 5%. 
 

Figura 2.8. Distorsión armónica total de una onda modificada en función de la anchura de 
pulso, α, y del periodo de la onda, T. 

Los inversores de onda sinusoidal suponen el último paso en la evolución 
de nuestro inversor. Estos convertidores sintetizan una onda con baja 
distorsión armónica y permiten operar las cargas de corriente alterna de 
manera similar a como lo haría la red eléctrica. Las topologías empleadas para 
generar una tensión alterna sinusoidal no difieren esencialmente de las que 
hemos visto hasta ahora. De hecho, podríamos convertir un inversor de onda 
cuadrada, o de onda cuadrada modificada, en uno de onda sinusoidal sin más 
que colocar como etapa de salida un filtro paso bajo que eliminase todos los 
armónicos salvo el fundamental. Sin embargo, los armónicos de baja 
frecuencia son difíciles de eliminar y los filtros necesarios son relativamente 
grandes y costosos, por lo que en la práctica se emplean técnicas de diseño 
diferentes.  

Algunos inversores comerciales71 sintetizan una forma de onda escalonada 
que se aproxima a una sinusoide ideal mediante valores discretos de tensión. 
La Figura 2.9a presenta un ejemplo de esta solución. El circuito está formado 
por tres puentes inversores cuyos transformadores de salida tienen los 
secundarios conectados en serie. Cada transformador tiene una relación de 
espiras distinta de manera que la tensión de salida de cada uno de ellos es 
diferente y puede tomar valores positivos, negativos o nulos dependiendo de la 
conmutación del puente. Mediante un control adecuado, las tensiones de cada 
transformador pueden combinarse para generar niveles de tensión que se 
aproximan a una sinusoide tomada como referencia. Por ejemplo, si 
suponemos que los puentes sólo pueden generar tensiones positivas o 
negativas simultáneamente, el inversor puede sintetizar hasta 8 ocho niveles 
de tensión diferentes, obteniéndose la aproximación escalonada representada 
en la Figura 2.9b. 
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 2.9. (a) Inversor sinusoidal de onda escalonada con ocho niveles (12V DC / 220V AC). 
(b) Sinusoide de referencia y aproximación sintetizada por el inversor. 

Sin embargo, la técnica más utilizada por la mayoría de fabricantes de 
inversores sinusoidales es la modulación por anchura de pulso sinusoidal, o 
SPWMu. Esta técnica consiste en conmutar los interruptores del puente a una 
frecuencia elevada en cada semiperiodo, lo que da lugar a una forma  de onda 
que tiene la particularidad de que los armónicos superiores aparecen en 
frecuencias muy alejadas del fundamental, facilitando su eliminación mediante 
un filtrado sencillo. La síntesis de la onda modulada SPWM puede obtenerse 
mediante diferentes métodos72. Uno de ellos consiste en comparar una señal 
portadora, en nuestro caso una sinusoide, con una señal moduladora triangular 
de frecuencia elevada. El resultado de la comparación es una onda modulada 
formada por pulsos de diferente anchura según sea el valor instantáneo de 
portadora. En el ejemplo de la Figura 2.10a se representa la señal modulada 
obtenida cuando la portadora es una sinusoide de 50 Hz y la moduladora es 
una señal triangular de 500 Hz (la onda modulada tiene un valor positivo o 
negativo cuando la sinusoide es mayor, en valor absoluto, que la onda 
triangular, y cero, en caso contrario). En la Figura 2.10b se representa el 
espectro de la señal modulada. Como puede apreciarse, los armónicos 
superiores están situados en múltiplos enteros de la frecuencia de la onda 
triangular. Cuanto mayor sea la frecuencia de ésta, más alejados estarán los 
armónicos superiores y más fácil será filtrarlos, pero a costa de aumentar las 
pérdidas de conmutación de los interruptores. Algunos inversores comerciales 
SPWM utilizan frecuencias de conmutación superiores a los 20 kHz. 

El diagrama de bloques de un inversor sinusoidal con modulación SPWM 
está representado en la Figura 2.11. El esquema es similar al de una onda 
cuadrada o modificada con las diferencias de que el puente se conmuta a una 
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frecuencia elevada siguiendo un patrón SPWM y que se añade un filtro paso 
bajo a la salida para eliminar los armónicos no deseados. 

 

(a) 

 
 

 
(b) 

Figura 2.10. (a) Onda modulada SPWM. (b) Espectro de la onda modulada suponiendo que 
su amplitud es 1V. 

 

 
Figura 2.11. Inversor sinusoidal con modulación SPWM. 

2.2.2 Inversores con transformador de alta frecuencia 
Un enfoque diferente para la conversión DC/AC lo constituyen los inversores 

que utilizan transformadores de alta frecuencia. En la Figura 2.12 se representa 
un diagrama típico de este tipo de inversores71. Para ilustrar el proceso de 
conversión, se han indicado las características de la potencia eléctrica en cada 
una de las etapas de un supuesto inversor que genera una tensión alterna de 
220 V AC / 50 Hz a partir de un banco de baterías cuya tensión nominal es 12 V 
DC. La primera etapa es un puente que genera una tensión alterna de alta 
frecuencia, típicamente >10 kHz, que es elevada por un transformador y 
rectificada posteriormente para obtener de nuevo una tensión continua (el 
conjunto se comporta como un convertidor DC/DC). La etapa final es otro 
puente que se encarga de sintetizar la tensión alterna de salida a partir de la 
alta tensión continua generada. Este tipo de inversores se puede usar 
indistintamente para sintetizar una onda cuadrada modificada o una sinusoidal. 
Para el ejemplo anterior, sólo habría que conmutar alguno de los puentes de 
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acuerdo al patrón elegido (PWM o SPWM) y añadir un filtro de salida en el caso 
de un inversor sinusoidal. Frente a los inversores que utilizan un transformador 
de baja frecuencia, este tipo de inversores tiene la ventaja de su menor tamaño 
y peso (lo que reduce también su coste), debido a que los transformadores que 
se utilizan, construidos con ferrita, son pequeños y ligeros. Por contra, las 
etapas adicionales de conversión de potencia  aumentan la complejidad del 
inversor, y la ausencia de un transformador en la salida reduce la protección 
del puente de semiconductores frente a variaciones bruscas de la carga. 

 
Figura 2.12. Inversor con transformador de alta frecuencia. 

2.2.3 Inversores sin transformador 
En todas las topologías anteriores se ha considerado que la tensión de la 

fuente DC es inferior a la necesaria para generar la tensión alterna y que es 
necesario el uso de un transformador para elevar la tensión. Este es el caso 
habitual en sistemas autónomos individuales con baterías en los que la tensión 
nominal no suele superar los 48 V DC. Sin embargo, puede haber aplicaciones 
en las que el transformador no sea necesario, por ejemplo, en los sistemas de 
bombeo, en los que el inversor está directamente acoplado al generador FV. 
Las elevadas tensiones de operación de estos inversores, a veces superiores a 
los 600 V DC, se consiguen configurando el generador FV con los módulos en 
serie necesarios. La eliminación del transformador tiene efectos beneficiosos 
sobre el inversor, como la mejora de la eficiencia o la reducción de volumen y 
peso. Sin embargo, no hay que olvidar que también se eliminan ventajas, como 
por ejemplo, el aislamiento galvánico. 

2.2.4 Inversores trifásicos  
Aunque en todas las topologías anteriores se ha considerado el caso  

monofásico, todas ellas pueden aplicarse a inversores trifásicos si más que 
tener en cuenta las características particulares de un sistema trifásico de 
tensiones, a saber, que está formado idealmente por tres tensiones 
sinusoidales desfasadas entre sí 120º (Figura 2.13a). La construcción de este 
inversor es inmediata a partir de tres inversores monofásicos cuyas ondas 
están desfasadas entre sí 120º (Figura 2.13b). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 2.13. (a) Sistema trifásico de tensiones (R, S y T) referidas al neutro (N). (b) Inversor 
trifásico construido con tres inversores monofásicos. 

Cuando no se requieren elevadas potencias de operación, la solución más 
sencilla y económica es utilizar un puente trifásico formado por seis 
interruptores dispuestos como se indica en la Figura 2.14a. En el ejemplo de la 
Figura 2.14b se representa la secuencia de conmutación de los interruptores 
que permite sintetizar las formas de onda modificadas representadas en la 
misma figura73. Los inversores trifásicos se utilizan en sistemas en los que las 
cargas requieren este tipo de suministro eléctrico, por ejemplo, en sistemas de 
bombeo de agua que utilizan bombas impulsadas con motores trifásicos. 

 

 

(a) 

(b) 

Figura 2.14. (a) Puente trifásico. (b) Secuencia de conmutación de los interruptores  para la 
generación de un sistema trifásico de ondas modificadas. 
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2.3 CARGAS DE CORRIENTE ALTERNA 
Este apartado analiza las diferencias que existen entre la operación de las 

cargas con la red y con los inversores, las cuáles servirán para justificar la 
propuesta de especificación para los inversores que se discute más adelante. 

2.3.1 Operadas por la red 
La red eléctrica es, o debería ser, una fuente ideal de tensión sinusoidal, es 

decir, una fuente de tensión sinusoidal pura con una impedancia interna nula. 
Cuando las cargas son operadas por la red, su comportamiento eléctrico puede 
caracterizarse por los siguientes parámetros: potencia nominal, potencia de 
arranque, factor de potencia y distorsión armónica.  

La potencia nominal, PL,N, indica la potencia consumida por la carga en 
régimen estacionario, mientras que la potencia de arranque, PL,A, indica la 
potencia máxima consumida en el momento de ponerla en marcha. En algunos 
casos, especialmente cuando se trata de motores, la potencia de arranque 
puede alcanzar hasta 5 ó 6 veces la potencia nominal. Por ejemplo, la Figura 
2.15a representa la evolución de la potencia consumida por un taladro eléctrico 
cuando es alimentado por la red. La potencia de arranque es 8 veces mayor 
que la nominal, pero sólo permanece durante unos instantes. La Figura 2.15b 
representa la evolución de la potencia consumida por el mismo taladro cuando 
es alimentado por un inversor. Más adelante comentaremos esta última. 

(a) (b) 

Figura 2.15. Potencia consumida durante el arranque por un taladro eléctrico cuando es 
alimentado por (a) la red eléctrica y (b) un inversor (el I4 de la  Tabla 2.1). 

El factor de potencia de una carga, FP, se define como el cociente entre la 
potencia activa (potencia real consumida por la carga) y la potencia aparente 
(producto de los valores eficaces, o rms, de la tensión y de la corriente). El FP 
de las cargas reales es una combinación de dos efectos. De un lado, de la 
distorsión armónica de la corriente, y del otro, de su desfase respecto a la 
tensión. Cuando la carga es lineal, la corriente consumida por la carga es 
sinusoidal y el FP es igual al coseno desplazamiento de fase existente entre las 
ondas de tensión y corriente (una resistencia pura tiene un FP=1 y un 
condensador o un inductor ideal, un FP=0). Cuando la carga no es lineal, la 
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forma de onda de la corriente no es sinusoidal y su distorsión armónica también 
supone un FP<1. La Figura 2.16 muestra las formas de onda de la corriente de 
dos lámparas fluorescentes alimentadas por la red que tienen balastos 
diferentes (electromagnético y electrónico). Cada una de ellas muestra la 
predominancia de uno de los componentes del factor de potencia 
(desplazamiento y distorsión). Hay que señalar que, para la misma potencia 
real, cuanto menor sea el FP mayor es la corriente requerida por la carga, IL, y, 
por tanto, mayores serán las pérdidas de potencia en una red real, cuya 
impedancia interna, ZINT, no es nula (pérdidas de potencia ∝  IL2x ZINT). Por este 
motivo, interesa corregir el FP de las cargas para que sea próximo a la unidad, 
lo cuál suele hacerse mediante condensadores y filtros. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.16. Formas de onda de la tensión y de la corriente de dos lámparas fluorescentes, 
con FP<1, alimentadas por la red eléctrica. (a) Lámpara con balasto electromagnético 
(corriente desplazada).(b) Lámpara con balasto electrónico (corriente distorsionada). 

Las cargas no lineales, tales como fuentes conmutadas (incluidas en TVs, 
ordenadores, etc.), balastos electrónicos para lámparas fluorescentes, motores 
con velocidad variable, etc., sólo demandan corriente durante un tiempo inferior 
al periodo de la onda de tensión y, en consecuencia, el contenido armónico de 
la forma de onda, THDI, suele ser importante. Por ejemplo, la distorsión 
armónica de la onda de corriente de la Figura 2.16b es THDI=140%. De nuevo, 
como la impedancia interna de una red real no es nula, la distorsión de la 
corriente induce una distorsión armónica en la tensión de la red debido a las 
caídas de tensión en su impedancia interna. En principio, la distorsión de la 
tensión puede interferir la correcta operación de otras cargas conectadas en 
paralelo con las cargas no lineales. Potenciales efectos negativos son 
sobrecalentamientos, fallos prematuros, pérdidas de potencia, interferencias, 
etc. Cuanto mayor sea la no linealidad, mayor será la distorsión de la corriente 
y de la tensión de la red. Por este motivo, los armónicos de corriente de las 
cargas no lineales tienden cada vez más a limitarse en los estándares 
internacionales que regulan el funcionamiento de la red74, 75. 
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2.3.2 Operadas por un inversor 
Los inversores no son precisamente una fuente ideal de tensión, porque su 

impedancia interna no suele ser despreciable cuando se compara con la 
impedancia de la carga, y también porque la forma de onda de la tensión no 
tiene por qué ser sinusoidal. Para ser realistas, en el mercado existen, y se 
utilizan, inversores con formas de onda no sinusoidales (Figura 2.17) que 
pueden ser aceptables en muchas situaciones prácticas. El comportamiento 
eléctrico de las cargas está muy influenciado por la características particulares 
de cada inversor, así que los parámetros que se han definido en el apartado 
anterior para caracterizar las cargas cuando son operadas por la red pueden no 
reflejar el comportamiento de las cargas cuando son operadas por un inversor. 

 (a)  (b)  (c) 

Figura 2.17. Formas de onda de diferentes inversores que pueden encontrarse en el mercado 
FV actual.(a) Sinusoidal. (b) Cuadrada Modificada. (c) Cuadrada (en desuso). 

En primer lugar, cuando un motor es operado por un inversor, éste último 
puede limitar la corriente de arranque a un valor inferior a la que demanda el 
motor cuando es operado por la red y, a pesar de ello, ser capaz de ponerlo en 
funcionamiento. En este caso, el inversor debe ser aceptado aunque sea 
incapaz de entregar las elevadas corrientes de arranque que proporciona la 
red. La Figura 2.15b muestra un ejemplo de esto último. Como puede verse, la 
potencia de arranque es 5,6 veces menor (1800/320) cuando el motor es 
arrancado por el inversor, aunque  necesita más tiempo para ello (1,3 s frente a 
los 0,3 s de la red). 

En segundo lugar, puede ocurrir que una carga especificada para la red 
presente un FP diferente al ser operada por un inversor, tal como se ilustra en 
la Figura 2.18. De manera similar a la red, conviene que las cargas tengan 
factores de potencia próximos a la unidad ya que, en caso contrario, el 
rendimiento del inversor tiende a empeorar y se desaprovecha su potencia 
disponiblev. En principio, atendiendo a las dos razones anteriores, sería 

                                                      

v Los inversores tienen limitada la corriente a un valor máximo para no dañar sus componentes 
internos, en especial, los semiconductores. Para consumir lo mismo, una carga demanda más corriente 
cuanto más bajo es su factor de potencia, lo que reduce la capacidad del inversor para alimentar otras 
cargas simultáneamente. 
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preferible utilizar la onda no sinusoidal de la Figura 2.18 en lugar de una 
sinusoidal, ya que la potencia requerida en el primer caso es menor. 

En tercer y último lugar, los inversores con ondas de tensión no sinusoidales 
que operan cargas lineales, incluso cargas resistivas, dan lugar a una THDI 
mayor que cuando éstas son alimentadas por la red (la forma de onda de la 
corriente de la carga lineal será, idealmente, igual a la de tensión, cuya 
distorsión armónica es muy elevada). Cuando las cargas no son lineales, la 
situación puede incluso invertirse, resultando en una THDI menor cuando son 
alimentadas por tensiones no sinusoidales (Figura 2.18). En cualquiera de los 
casos, tales inversores deben ser aceptados en la práctica, siempre y cuando 
no interfieran la correcta operación de las cargas. 

 

(a) (b) 

Figura 2.18. Formas de onda de la tensión y de la corriente de una televisión en color 
alimentada por (a) la red eléctrica, (b) un inversor de onda cuadrada modificada. 

2.4 REQUISITOS DE LOS INVERSORES 
Como ya se ha comentado, la caracterización convencional de las cargas 

AC presupone que éstas son alimentadas por una fuente de tensión ideal, lo 
cuál tiene la ventaja de ser independiente de la fuente, y refleja de manera muy 
aproximada el comportamiento de las cargas cuando son alimentadas por la 
red eléctrica. Sin embargo, cuando las cargas son alimentadas por los 
inversores, la potencia nominal es el único parámetro que mantiene un 
significado similar, aunque en el caso de los inversores no sinusoidales las 
diferencias pueden llegar a ser significativas (Figura 2.18). Los otros 
parámetros (potencia de arranque, FP y THDI) están muy determinados por las 
características particulares de cada inversor y pueden variar ampliamente de 
sus valores estándar, lo cuál limita la posible eficacia de una especificación 
para los inversores basada en ellos. Por ejemplo, de cara a una aplicación FV 
concreta (SHS, escuelas, etc.) podemos imaginar una especificación del tipo: 
“La potencia de arranque del inversor debe ser X veces superior a su potencia 
nominal”. Sin embargo, una especificación de ese tipo sirve de poca ayuda 
para poder anticipar si el inversor será capaz de arrancar una determinada 
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carga, ya que el valor de X no suele guardar ninguna relación con su potencia 
de arranque estándar medida con la red. Por tanto, una especificación como la 
anterior sólo debe utilizarse cuando no se conoce a priori cuáles son los 
elementos que componen la carga. Piénsese, por ejemplo, en el suministro de 
sistemas FV estandarizados para un gran número de escuelas cuyas cargas 
AC pueden tener un origen muy diverso. En esos casos puede ser interesante 
especificar la potencia de arranque del inversor sin tener en cuenta la carga. En 
este sentido, el GEFw/Banco Mundial especifica los siguientes requisitos76, 77: 

“El inversor debe operar correctamente a una temperatura ambiente de 
25ºC durante un mínimo de: a) cuatro horas a potencia nominal, b) un minuto al 
125% de su potencia nominal, y c) dos segundos al 150% de su potencia 
nominal (para simular las elevadas corrientes de arranque de los motores)” 

Sin embargo, cuando todos los elementos que componen la carga pueden 
ser definidos previamente, la especificación del inversor puede consistir 
simplemente en asegurar la operación correcta de todos esos elementos sin 
tener en cuenta sus parámetros estándar. Este es el caso de muchos proyectos 
FV. En particular, cuando se trata de proyectos de electrificación rural, los 
elementos de la carga suelen ser suministrados por el propio proyecto. 
Entonces, la carga puede definirse, por ejemplo, en términos de una TV de XX 
pulgadas, XX W ( o incluso, el modelo de TV XX de tal fabricante, o similar), un 
taladro estándar de XX W, etc. Además, es necesaria cierta información que 
describa el patrón de consumo para determinar los elementos que tienen que 
ser operados simultáneamente (para especificar la potencia nominal del 
inversor) y la demanda de energía (para dimensionar el sistema FV). Teniendo 
en cuenta este tipo de especificación, hemos realizado una campaña de 
medida en el laboratorio combinando inversores comerciales y cargas reales. 
Los siguientes aspectos de los inversores han sido analizados: 

En el lado AC: 
- Potencia nominal y capacidad de arranque. 
- Regulación de la tensión y de la frecuencia. 
- Distorsión armónica. 
En el lado DC: 
- Umbrales de desconexión. 
- Rizado. 
Características generales: 
- Rendimiento DC/AC. 
- Fiabilidad. 
- Otras características. 

                                                      

w Acrónimo de Global Enviroment Facility. Es un organismo financiero en el que participan el Banco 
Mundial y Naciones Unidas que financia proyectos en países pobres (http://www.gefweb.org). 
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2.5 CAMPAÑA DE MEDIDA DE INVERSORES 
Dieciséis inversores de 13 suministradores y 6 países diferentes han sido 

evaluados. Sus principales características están recogidas en la Tabla 2.1. Los 
nombres de los fabricantes y los modelos de inversores se han omitido por 
razones de confidencialidad. La potencia nominal de los mismos varía entre 
0,14 y 10 kVA y todos son monofásicos (230V/50Hz), excepto el I16, que es 
trifásico (230V/400V). Según la topología que utilizan para elevar la tensión, se 
pueden distinguir dos tipos: de alta frecuencia y de baja frecuencia (apartado 
2.2). De acuerdo a la forma de onda, los inversores pueden ser clasificados 
como sinusoidales (9), de onda cuadrada modificada (6) y de onda cuadrada 
(1). Los inversores I1 a I10 han sido adquiridos directamente por el IES, 
mientras que los inversores I11 a I16 han sido evaluados a petición de 
compañías privadas y agencias involucradas en proyectos de electrificación 
rural. Algunos resultados de las medidas pueden no estar disponibles para 
todos los inversores debido a que algunos de ellos se averiaron durante las 
pruebas. 

Inversor País de 
origen Forma de onda Tipo Tensión DC

[V] 
Potencia nominal 

[VA] 
I1 Holanda Cuadrada modificada AF 12 140 
I2 España Cuadrada BF 24 150 
I3 Suiza Sinusoidal “ 12 150 
I4 Suiza Sinusoidal “ 12 200 
I5 España Cuadrada modificada “ 12 200 
I6 España Cuadrada modificada “ 12 250 
I7 Argentina Cuadrada modificada “ 12 450 
I8 Taiwán Cuadrada modificada “ 12 500 
I9 Argentina Cuadrada modificada AF 12 500 

I10 Austria Sinusoidal BF 24 900 
I11 España Sinusoidal “ 24 1200 
I12 Holanda Sinusoidal “ 48 4000 
I13 Holanda Sinusoidal “ 48 4000 
I14 España Sinusoidal “ 120 8000 
I15 España Sinusoidal “ 120 8000 
I16 España Sinusoidal trifásico “ 120 10000 

Notas:  BF: Inversor con transformador de baja frecuencia.. AF: Inversor de alta frecuencia. 

Tabla 2.1. Características de los inversores medidos en el laboratorio. 

La Tabla 2.2 recoge las características eléctricas de las cargas AC que 
hemos utilizado en la campaña de medidas. Grosso modo, representan la 
mayoría de las cargas que podemos encontrar en los sistemas FV. La mayoría 
de las medidas (regulación de la tensión y de la frecuencia, rendimiento 
DC/AC, sobrecarga, etc.) requieren de un barrido de potencias desde vacío 
(potencia de salida nula) hasta la potencia nominal de cada inversor. La simple 
combinación de lámparas incandescentes permite cubrir un margen de 
potencias de hasta 1 kW con incrementos mínimos de 25 W (Figura 2.19a). 
Para niveles de potencia mayores, hasta 15 kW, se ha utilizado un banco 
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resistivo compuesto por calentadores de agua (Figura 2.19b). Ambos tipos de 
cargas resistivas pueden encontrarse en casi cualquier lugar y son baratas y 
fáciles de usar, características que tienen su importancia para poder reproducir 
localmente los procedimientos de medida descritos aquí. 

Especificación 
del fabricante 

Medidas realizadas  
con la red Tipo de carga Potencia 

nominal FP Potencia 
nominal FP 

Cargas lineales 
- Lámparas incandescentes 
- Lámparas fluorescentes (balasto inductivo) 
- Bobina   
- Calentadores de agua 
Cargas no lineales 
- TV 
- Vídeo 
- Ordenador (CPU + pantalla) 
- Lámparas fluorescentes (balasto electrónico) 
- Secador de pelo (operación con media onda) 
- Equipo de música (CD y radio) 
Motores(1) 

- Ventilador 
- Taladro eléctrico (FP corregido) 
- Bomba de agua 
- Molino de grano 
- Nevera 

 
25-1.000 W 

10-20 W 
NA 

1-15 kW 
 

34 W 
NA 
NA 

11-32 W 
600 W 
16 W 

 
60 W 

550 W 

858 VA 
2 kVA 

250 W 

 
ND 
ND 
ND 
ND 

 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

 
ND 
ND 
0,23
0,98
ND 

 
25-1.000 W 
30-80 VA 
600 VA  
1-15 kW 

 
60 VA 
34 VA 

190 VA 
20-50 VA 
830 VA 

8 VA 
 

97 VA 
230 VA(2) 

940 VA(2) 

973 VA(2) 
390 VA 

 
1 

0,33-0,42 
0,15 

1 
 

0,60 
0,46 
0,63 

0,43-0,57 
0,7 

0,82 
 

0,73 
0,98 
0,34 
0,77 
0,74 

Notas:  
ND significa que la especificación del fabricante no está disponible. 
(1) Las especificaciones del fabricante no indican las condiciones de operación de los motores. 
(2) Medida realizada operando el motor con bajos niveles de carga o en vacío (sin carga).  
   Las pruebas de arranque de los inversores se han realizado de este modo. 

Tabla 2.2. Características eléctricas de las cargas AC  utilizadas en la campaña de medida de 
inversores, especificadas por el fabricante y obtenidas de medidas con la red. 

 

 (a)   (b) 

Figura 2.19. Cargas resistivas utilizadas en la campaña de medida de inversores.           
(a) Lámparas incandescentes (hasta 1 kW). (b) Calentadores de agua (hasta 15 kW). 
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Los inversores deben ser medidos a la máxima temperatura ambiente del 
lugar de la instalación, que suele ser mayor que la temperatura ambiente del 
laboratorio. Esto nos llevó a desarrollar una cámara climática. De nuevo, 
buscando que las medidas puedan ser reproducidas localmente, la cámara se 
ha construido usando materiales convencionales: una caseta de jardinero 
aislada térmicamente con poliestireno expandido y planchas de aluminio para 
proteger a este último en caso de incendio (Figura 2.20a). El control de la 
temperatura se realiza con un termostato que mide la temperatura ambiente de 
la cámara y la mantiene constante abriendo o cerrando un relé que alimenta un 
calentador eléctrico situado en el interior (Figura 2.20b). 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.20. (a) Cámara climática. (b) Control de la temperatura ambiente. 

Finalmente, hay que mencionar que la caracterización precisa del FP y de la 
distorsión armónica requiere instrumentación especializada (vatímetros, 
analizadores de calidad de la onda, osciloscopios digitales, etc.) que puede no 
estar al alcance de laboratorios locales. Sin embargo, si se utiliza la 
especificación para la carga definida anteriormente y si la impedancia aguas 
arriba del inversorx es resistiva, puede utilizarse una caracterización alternativa 
que sólo necesita de instrumentación convencional (voltímetros de verdadero 
valor eficaz y resistencias de precisión). Afortunadamente, este el caso de los 
sistemas FV. De nuevo, para favorecer su aplicación local, se ha prestado 
especial atención a esta alternativa. 

2.6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.6.1 Potencia nominal y de arranque 
Evidentemente, el diseño de sistema FV debe asegurar que la potencia 

nominal del inversor sea igual o superior a la suma de la potencia de todas las 
cargas que se utilicen simultáneamente. Además, el inversor tiene que 

                                                      

x Impedancia que ve el inversor desde su entrada hacia las baterías. 

Temperatura 
ambiente 

Relé 

 Alimentación Calentador 

eléctrico 

Termostato 
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asegurar el arranque de cualquier carga individual en cualquier condición 
normal de operación, es decir, permaneciendo el resto de cargas operadas 
simultáneamente en régimen estacionario (parece razonable asumir que dos o 
más cargas que necesiten elevadas corrientes de arranque no van a arrancar a  
la vez). 

A falta de una definición precisa de la carga, hemos medido los inversores a 
potencia nominal. Los ensayos han sido realizados a 25 ºC durante una hora, a 
potencia nominal, y usando cargas resistivas. Todos los inversores superaron 
esta prueba. Además, hemos evaluado la capacidad del inversor para arrancar 
todas las cargas compatibles de la Tabla 2.2, es decir, aquellas cuya potencia 
nominal es menor o igual que la potencia nominal del inversor. Como resultado, 
la mayoría de los inversores son capaces de arrancar cargas individuales 
siempre que no se operen otras cargas simultáneamente. Aunque en algunos 
casos, incluso la conexión de una carga aislada provoca la parada del inversor. 
Por ejemplo, el inversor I1 requiere varios encendidos y apagados para hacer 
funcionar la TV. En general, conforme aumenta la potencia de las cargas 
alimentadas simultáneamente, mayor es la dificultad del inversor para arrancar 
una carga individual, en especial, los motores. Sin embargo, es difícil anticipar 
cuál será el comportamiento del inversor para una combinación específica de 
elementos de la carga, lo cuál aconseja asegurar la compatibilidad para cada 
combinación inversor-carga, siempre que esto sea posible de antemano. 

En sobrecarga, por ejemplo, durante el transitorio en el que se produce el 
arranque de un motor, algunos inversores se comportan como fuentes de 
corriente limitando su corriente de salida a un valor máximo. Como resultado, 
reducen su tensión de salida, la cuál puede descender hasta un 40% de su 
valor nominal (Figura 2.21). Estas disminuciones transitorias de tensión pueden 
interferir la correcta operación de otras cargas operadas al mismo tiempo, lo 
cuál puede requerir cierta gestión de la demanda para evitar la operación 
simultánea de cargas incompatibles. 

Figura 2.21. Evolución de la tensión y la corriente del inversor I12 durante el arranque del 
molino de grano. Durante los aproximadamente 3 segundos que dura el arranque, la tensión 

del inversor llega a caer hasta un 40% de su valor en régimen estacionario. 
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2.6.2 Regulación de tensión y frecuencia 
En general, las cargas AC deben ser operadas a una tensión y frecuencia 

fijas. Tensiones demasiado bajas o demasiado altas pueden provocar que las 
cargas no funcionen, que lo hagan de manera incorrecta o, incluso, que se 
averíen. Además, las variaciones de frecuencia pueden afectar a aquellas 
cargas que utilizan la frecuencia de alimentación como referencia para su 
operación, como es el caso de relojes y dispositivos programables. La 
regulación indica la capacidad del inversor para mantener la tensión de salida, 
VOUT, y su frecuencia, fOUT, cerca de sus valores nominales, frente a 
variaciones de la tensión continua de entrada y de la carga (las variaciones 
transitorias de tensión durante el arranque de motores descritas en el apartado 
anterior están excluidas de este concepto). 

La regulación del inversor se ha medido usando cargas resistivas, variando 
la tensión continua de entrada desde 11 a 15 V (referida a 12 V) y haciendo 
barridos de la potencia de salida desde vacío a potencia nominal. Los 
resultados se han recogido en la Tabla 2.3. El margen de variación de VOUT se 
ha expresado en términos de su valor medio, VO, su valor máximo, Vo + ∆V, y 
su valor mínimo, Vo - ∆V. La frecuencia, fOUT, también se ha definido de este 
modo. La medida de la regulación debe cubrir los márgenes de variación 
previstos para la tensión continua de entrada y la potencia de salida. En su 
defecto, es suficiente realizar los ensayos con tres niveles de potencia (0%, 
50% y 100% de la potencia nominal del inversor) y tres tensiones de entrada 
(90%,  100% y 120% de la tensión nominal). 

VOUT fOUT Inversor 
Vo [V rms] +∆V [%] -∆V [%] fo [Hz] ± ∆f [%] 

I1 218,6 2,4 3,0 50 3,10 
I2 230,3 8,5 2,9 50 -- 
I3 224,8 9,2 7,0 50 0,48 
I4 223,7 2,3 2,2 50 0,06 
I5 219,0 3,7 4,6 50 0,68 
I6 219,1 5,4 8,8 50 0,26 
I7 205,0 8,9 12,4 50 1,30 
I8 217,6 24,1 22,8 50 -- 
I9 233,4 6,2 1,6 50 0,90 

I10 227,5 6,0 11,8 50 0,10 
I11 234,8 0,8 0,5 50 0,12 
I12 222,0 2,7 3,9 50 0,06 
I13 227,2 1,1 3,1 50 0,14 
I14 235,1 0,2 2,7 50 0,02 
I15 231,6 0,2 0,2 50 0,02 
I16 227,0 0,7 3,1 50 0,20 

Tabla 2.3. Regulación de la tensión y de la frecuencia de los inversores evaluados. La 
tensión continua de entrada se ha variado de 11 a 15 V (referidos a 12 V) y la potencia de 

salida, se ha variado desde vacío hasta la potencia nominal de cada inversor.  
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Como puede apreciarse, la regulación de la frecuencia suele ser buena. Los 
estándares de la red78, 79, suelen establecer un límite para la regulación de 
frecuencia del 2% (±1 Hz), o incluso, del 1%. Estos mismo límites pueden 
adoptarse para los inversores. Una posibilidad es elegir el 2% como valor 
obligatorio y el 1% como valor recomendado. Todos los inversores medidos, 
excepto el I1, cumplen estos requisitos de manera holgada. En general, la 
regulación de la tensión no es tan buena como la de la frecuencia y algunos 
inversores tienen un comportamiento bastante pobre. Hay que señalar que la 
regulación de la mayoría de los inversores es mejor que la especificada en la 
Tabla 2.3 cuando funcionan a una tensión fija próxima a la tensión nonimal de 
entrada y lo que varía es la potencia de salida. Sin embargo, la regulación 
empeora cuando lo que varía es la tensión de entrada. Como ejemplo 
ilustrativo, la Figura 2.22a representa las variaciones de VOUT en función de la 
tensión continua de entrada para tres inversores operando con una carga 
resistiva fija. La pobre regulación salta a la vista. 

Los inversores de onda cuadrada modificada merecen un comentario 
adicional. Como ya se ha comentado en el apartado 2.2.1, estos inversores 
regulan el valor eficaz de la onda de tensión modulando el ancho de pulso en 
cada semiperiodo (Figura 2.5b). Aunque esta estrategia estabiliza el valor 
eficaz de la onda, el valor de pico permanece sin regular y puede alcanzar 
tensiones elevadas, tal como se ilustra en la figura 2.22b. Una referencia que 
hemos encontrado en la literatura80 indica que estas tensiones son 
suficientemente altas para activar dispositivos de protección contra 
sobretensiones que pueden provocar sobrecalentamientos y posibles fallos. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.22. (a) Tensión de salida de tres inversores en función de la tensión de entrada 
operando con una carga resistiva fija. (b) Tensión alterna del inversor I9 (valor eficaz, VOUT, 

y valor de pico) en función de la tensión continua de entrada operando con  una carga 
resistiva fija. 

En lo que concierne a la regulación de tensión, los estándares de la red 
eléctrica varían de un país a otro. Por ejemplo, en Europa, se especifica una 
regulación de tensión del ±10%78, mientras que en EE.UU., los estándares 
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nacionales requieren una regulación del ±5% de la tensión nominal81. De 
nuevo, estos límites pueden ser aplicados a los inversores, eligiendo una 
variación máxima del ±10% como límite obligatorio y un ±5% como valor 
recomendado. Cuando se trata de tensiones sinusoidales, la tensión de pico es 
proporcional al valor eficaz (√2xVrms) y por tanto, su variación relativa es la 
misma. Sin embargo, lo mismo no es cierto para los inversores de onda 
cuadrada modificada (Figura 2.22b). Para estos inversores, y en ausencia de 
un estudio experimental sobre los posibles efectos negativos de estas 
tensiones, parece recomendable limitar el valor de pico al máximo permitido 
para los de onda sinusoidal, por ejemplo, 1,55 (√2x1,1) veces el valor eficaz 
nominal como límite obligatorio. 

2.6.3 Distorsión armónica 
Los estándares que regulan la inyección de armónicos en la red suponen 

una responsabilidad compartida entre el usuario y la compañía eléctrica. De un 
lado, la compañía eléctrica es responsable de la calidad del suministro, 
asegurando que la distorsión de la onda de tensión, THDV, no supera ciertos 
límites. Del otro, los armónicos de corriente inyectados por el usuario están 
restringidos aplicando límites a las cargas individuales. Por ejemplo, en Europa, 
la THDV de las redes de suministro públicas e industriales no debe exceder, 
independientemente de la carga, del 8%78. La IEEE recomienda75 un límite 
inferior (THDV≤5%). Sin embargo, la alternativa de aplicar estos estrictos 
límites a los inversores parece innecesaria. Sobre este asunto, los laboratorios 
Sandia sugieren para inversores híbridos grandes82 que “...requerir una 
distorsión armónica total menor del 5% independientemente de la carga es una 
restricción arbitraria e innecesaria ... a menos que una aplicación tenga cargas 
muy sensibles a la distorsión armónica, una THDV especificada como <5% 
para todas las cargas lineales es apropiada”. La Tabla 2.4 recoge las medidas 
de la THDV de algunos de los inversores evaluados con cargas resistivas y 
diferentes niveles de potencia. 

Potencia de salida / Potencia nominal del inversor [%] Inversor 
0 % 50 % 100 % 

I1 50,0 45,3 40,7 
I3 6,3 6,2 10,3 
I4 5,4 5,2 5,3 
I5 33,6 29,1 33,1 
I6 35,3 30,2 28,6 
I7 34,4 24,4 - 

I10 6,0 6,3 7,1 
I11 4,1 3,0 - 
I12 5,4 5,0 5,7 
I13 5,0 5,2 5,0 
I14 5,7 5,4 5,6 

Tabla 2.4. THDV[%] de algunos inversores evaluados con cargas 
resistivas y diferentes niveles de potencia. 
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Como puede apreciarse, los inversores de onda no sinusoidal (I1, I5, I6, e 
I7) exceden ampliamente todos los límites anteriores y, de acuerdo con ellos, 
su uso no debería ser recomendable para alimentar las cargas. Sin embargo, 
estos inversores han sido evaluados satisfactoriamente en el laboratorio con 
las cargas y no hemos encontrado razones de peso para desaconsejar su uso, 
siempre y cuando la distorsión armónica de la tensión no interfiera la correcta 
operación de las mismas. Los ensayos han consistido simplemente en operar 
las cargas con estos inversores durante una hora y verificar si funcionaban 
correctamente. Hay que reconocer que este tipo de ensayos sólo sirven para 
comprobar la funcionalidad de las cargas y que potenciales efectos negativos, 
tales como la disminución del tiempo de vida, pueden permanecer ocultos. 
Para añadir más controversia, la operación de cargas no lineales con 
inversores no sinusoidales puede dar lugar a una THDI menor que cuando las 
mismas cargas son operadas por la red (Figura 2.18), lo que incluso ha llevado 
a algunos autores a recomendar el uso de estos inversores para alimentar 
cargas no lineales83. A este respecto, el Banco Mundial indica que76: “los 
inversores con ondas sinusoidales son preferibles pero no imprescindibles, 
siempre que el suministrador demuestre que el inversor propuesto es adecuado 
para alimentar las cargas AC previstas”. 

En resumen, el asunto de los armónicos es todavía una cuestión abierta, 
incluso en lo que concierne a la red eléctrica. Por tanto, cualquier intento de 
cuantificar aquí la máxima distorsión armónica tolerable carecería de sentido 
práctico. En lugar de eso, nuestra propuesta al respecto consiste simplemente 
en asegurar que el inversor opere correctamente las cargas y que evite 
interferencias electromagnéticas, manteniendo, eso sí, una preferencia por el 
bajo contenido armónico de los inversores sinusoidales. 

2.6.4 Umbrales de desconexión 
Los inversores, además de asegurar una correcta operación de las cargas, 

no deben afectar negativamente a otros componentes del sistema, como las 
baterías. Los sistemas FV autónomos incorporan reguladores de carga para 
proteger a las baterías contra sobrecarga y sobredescarga. En principio, para 
preservar esta última protección, los inversores deberían considerarse como 
una carga DC más del sistema FV y conectarse en la salida de consumo del 
regulador de carga (Figura 2.23a). Esto requiere que el regulador de carga sea 
capaz de soportar toda la corriente demandada por el inversor, lo cuál no 
siempre es posible en la práctica. Por esta razón, la práctica más común es 
conectar directamente el inversor a las baterías (Figura 2.23b), en cuyo caso, 
es muy importante asegurar que el inversor protege a las baterías frente a 
sobredescarga. Sin embargo, aunque los inversores suelen desconectarse 
cuando la tensión continua de entrada desciende por debajo de un determinado 
umbral, lo hacen para protegerse a sí mismos y no como un medio de proteger 
a las baterías frente a sobredescarga. La Tabla 2.5 recoge las tensiones 
umbrales de desconexión y reconexión de los inversores por tensión baja de 
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entrada (LVDy). Simplemente, los umbrales de desconexión son demasiado 
bajos para proporcionar algún tipo de protección24, 84 y necesitan de severas 
correcciones antes de poder conectarlos directamente a las baterías, aunque 
no es fácil, ya que la mayoría de ellos no permite ajustar los umbrales de 
regulación. Además, la desconexión del inversor no suele tener ningún retardo, 
lo cuál puede causar la interrupción indeseada del suministro eléctrico durante 
el arranque de cargas inductivas, como los motores, ya que la corriente de 
arranque puede provocar que la tensión de batería caiga por debajo del LVD 
durante unos instantes. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.23. Conexión entre el inversor y el sistema FV. (a) En la salida de consumo del 
regulador de carga.(b) Directamente a las baterías. 

 
Inversor LVD LVR HVD HVR Leyenda 

I1 10,1 MA 15,0 14,7 
I2 ND - ND - 
I3 9,6 12,4 15,8 15,6 
I4 10,5 10,5 16,3 MA 
I5 ND - ND - 
I6 10,5 12,2 15,9 MA 
I7 10,5 10,5 ND - 
I8 10,0 MA 15,7 MA 
I9 10,1 MA ND - 

I10 11,0 MA ND - 
I11 11,7 13,2 16,0 13,8 
I12 10,0 11,0 15,5 15,2 
I13 10,0 11,0 15,5 15,2 
I14 UA UA UA UA 
I15 UA UA UA UA 
I16 UA UA ND - 

 
LVD Desconexión por tensión baja de entrada. 
LVR Reconexión por tensión baja de entrada. 
 
HVD Desconexión por tensión alta de entrada. 
HVR Reconexión por tensión alta de entrada. 
 
MA El inversor  hay que rearmarlo 
 manualmente con el interruptor ON/OFF. 
 
ND El inversor no desconecta. 
 
UA Umbral ajustable. 

Tabla 2.5. Umbrales de desconexión y reconexión  de los inversores, referidos a 12 V, 
causados por tensiones de entrada bajas y altas. 
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 También hay que tener en cuenta la protección del inversor contra 
sobretensiones de entrada. La conexión directa a las baterías proporciona 
indirectamente una protección efectiva, ya que la tensión de éstas está limitada 
a valores que difícilmente pueden ser peligrosos para los inversores. Sin 
embargo, siempre existe la posibilidad de que se produzcan condiciones de 
operación anómalas en el sistema. Una situación particularmente peligrosa es 
la operación sin batería, lo cuál puede suceder durante las tareas de 
mantenimiento o cuando se funde un fusible. En ese caso, si no existe 
protección, el generador FV puede imponer una tensión elevada que puede ser 
suficiente para destruir los circuitos electrónicos del inversor. Los sistemas FV 
bien diseñados incluyen la protección contra la “operación sin batería” en el 
regulador. De nuevo, la conexión del inversor en la salida de consumo del 
regulador de carga garantiza la protección. Los propios inversores suelen 
desconectarse cuando la tensión de entrada es demasiado alta. La Tabla 2.5 
también presenta los umbrales de desconexión y reconexión de los inversores 
por tensión alta de entrada, o HDVz. 

En resumen, debe asegurarse que la inclusión de un inversor no supone 
una merma de las protecciones del sistema FV. En particular, la protección de 
las baterías contra sobredescarga y la protección del inversor contra 
sobretensiones debe garantizarse, bien conectando el inversor en la salida de 
consumo del regulador de carga o, si se conecta directamente a las baterías, 
incluyendo estas protecciones en el propio inversor. 

2.6.5 Rizado 
La corriente continua demandada por los inversores monofásicos o 

inversores trifásicos con cargas desequilibradas, al contrario de lo que podría 
pensarse, no es una corriente continua pura, sino que tiene superpuesta una 
componente alterna, o rizado, que puede llegar a ser significativa, 
especialmente, cuando el inversor trabaja cerca de su potencia nominal. La 
Figura 2.24a muestra varias formas de onda de la corriente continua de entrada 
del inversor I12 con cargas resistivas de diferentes potencias. Como puede 
verse, la forma de onda se parece a una sinusoide cuya frecuencia es 100 Hz, 
el doble de la frecuencia de salida. Por ejemplo, la onda de corriente que 
corresponde a una potencia de salida igual al 120 % de la potencia nominal del 
inversor, tiene un valor medio de 123 A y su valor eficaz alcanza los 151 A. Las 
cargas con FP menores que la unidad pueden incluso demandar corrientes DC 
con valores eficaces más elevados. Por ejemplo la Figura 2.24b muestra la 
corriente de entrada del inversor I4 alimentando un ventilador. La consecuencia 
más importante es que, debido a que el calentamiento en los cables y en los 
fusibles depende del valor eficaz de la corriente, el diseño del sistema tiene que 
utilizar este último, y no el valor medio, para dimensionar los cables y los 
dispositivos de protección contra sobrecorrientes85. También es interesante 
señalar que la topología del último inversor (I4) es bidireccional, lo que permite 
que la potencia reactiva sea devuelta a las baterías. Esto explica por qué la 

                                                      

z Acrónimo de High Voltage Disconnection. 
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corriente DC de la Figura 2.24b tiene ciclos en los que es negativa, lo que 
provoca “microciclos” de carga y descarga de las baterías. Algunos autores han 
estudiado el impacto de tales “microciclos” sobre la vida de las baterías86, 87, 
pero no se han podido extraer conclusiones definitivas sobre ello. Estos 
“microciclos” no tienen lugar con los inversores de alta frecuencia que se han 
evaluado, ya que incluyen una etapa de rectificación AC/DC, como el inversor 
de la Figura 2.12, que impide la circulación de corrientes reactivas hacia la 
batería.  

Finalmente, dependiendo de la impedancia aguas arriba del inversor 
(impedancia interna de las baterías, resistencia de los cables entre la batería y 
el inversor, fusibles, etc.), el rizado de la corriente continua puede inducir, a su 
vez, un rizado en la tensión continua de entrada del inversor y en los propios 
terminales de las baterías, que puede interferir la correcta operación de otros 
componentes conectados a las baterías, como el regulador de carga. La Figura 
2.24c muestra la forma de onda de la corriente y el rizado inducido en la 
tensión de entrada del inversor I12. Como puede apreciarse, el rizado de 
tensión está desfasado 180º aproximadamente respecto al de la corriente (eso 
significa que la impedancia aguas arriba del inversor es esencialmente 
resistiva). 

(a)  (b) (c) 

Figura 2.24. (a) Formas de onda de la corriente de entrada del inversor I12 alimentando 
cargas resistivas a diferentes niveles de carga, expresados como porcentaje de su potencia 

nominal. (b) Forma de onda de la corriente de entrada del inversor I4 alimentando un 
ventilador. (c) Formas de onda de la corriente y de la tensión de entrada del inversor I12 

alimentando una carga resistiva al 90% de su potencia nominal. 

En resumen, la especificación del sistema FV (capacidad de la batería, 
sección de los cables, etc.) debe considerar el valor eficaz de la corriente de 
entrada para el dimensionado de los cables, de los fusibles, etc., y debe 
asegurar que el rizado inducido en la tensión de entrada no interfiere la 
correcta operación de ningún componente del sistema, incluido el propio 
inversor. Para ello, se recomienda que el valor eficaz del rizado de la tensión 
sea inferior al 5% de la tensión nominal de las baterías. 
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2.6.6 Rendimiento DC/AC y dimensionado 

Rendimiento DC/AC 
El rendimiento de un inversor es un parámetro de mérito que indica la 

fracción de la potencia entregada por el sistema FV que se convierte en 
potencia útil en la carga. Entre otros factores, el rendimiento del inversor 
depende del tamaño y del tipo de carga. Ensayos genéricos con diferentes 
tipos de cargas: resistivas, reactivas, no lineales y complejas (combinación de 
las anteriores) han sido propuestos88 para caracterizar el comportamiento del 
inversor. Sin embargo, tales medidas requieren instrumentación específica 
(vatímetros, analizadores de calidad de la onda, osciloscopios digitales, etc.) 
que pueden no estar al alcance de laboratorios locales. En nuestro caso, 
hemos restringido las medidas de rendimiento al caso de cargas resistivas, lo 
cuál sólo requiere de instrumentación convencional (polímetros de verdadero 
valor eficaz y resistencias de precisión para medir la corriente). En este caso, 
como FP=1, la potencia real consumida por la carga AC se obtiene 
directamente multiplicando los valores eficaces de la tensión de salida del 
inversor, VOUT, y la corriente demandada, IL. Además, debe tenerse en cuenta 
que la corriente continua de entrada está compuesta por una componente DC, 
IDC, más una componente de rizado, que puede caracterizarse en términos de 
su valor eficaz, IR. De la misma forma, la tensión  continua de entrada estará 
compuesta, en general, de una componente continua, VDC, y una componente 
de rizado, VR. Como se ha comentado en el apartado anterior, las 
componentes de rizado de la corriente y de la tensión están desfasadas unos 
180º, y por tanto, la potencia de entrada, PDC, en [W], puede calcularse 
aproximadamente como: 

RRDCDCDC IVIVP ⋅−⋅≈          [Ecuación 2.2] 

Las comparaciones que hemos realizado con las medidas de PDC con 
osciloscopios digitales y los resultados de la ecuación 2.2 (usando polímetros 
de verdadero valor eficaz y resistencias de precisión) muestran diferencias 
inferiores al 1%. Incluso, si se omite el término VR ·IR y calculamos directamente 
la potencia de entrada como el producto de los valores medios, podemos 
calcular lo que la IEC denomina88 factor de conversión, o FC, que es un límite 
inferior del rendimiento real del inversor y que puede ser útil para propósitos de 
especificación. En el caso de cargas resistivas se calcularía del siguiente 
modo: 

DCDC

LOUT
I·V

IVFC ⋅
=           [Ecuación 2.3] 

Finalmente, hay que tener en cuenta que el rendimiento del inversor 
depende la tensión continua de entrada que, típicamente, varía entre 11 y 14 V 
(referida a 12V). Las medidas de la potencia de entrada con una tensión 
continua fija pueden realizarse con una fuente de alimentación programable o 
regulando la tensión de las baterías con lámparas DC89. De nuevo, esto último 
está al alcance de los laboratorios locales. La Tabla 2.6 recoge el rendimiento 
medio de los inversores con cargas resistivas. El rendimiento medio se refiere 
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al que se ha obtenido con tensiones de entrada comprendidas entre 11 y 14 V. 
Aunque los inversores sinusoidales tienden a ser menos eficientes que los no 
sinusoidales con cargas resistivas, la eficiencia de ambos tipos de inversores 
con cargas inductivas, como los motores, puede ser comparable o incluso 
mejor para los primeros80, 90. 

 

Inversor Rendimiento máximo [%]  @ Potencia de 
salida/Potencia nominal del inversor [%] 

Rendimiento a potencia nominal 
[%] 

I1 87,3 @ 48 86,1 

I2 82,5 @ 53 79,7 

I3 86,3 @ 20 72,1 

I4 88,1 @ 14 67,9 

I5 91,6 @ 16 77,9 

I6 87,0 @ 30 80,4 

I7 87,1 @ 27 78,3 

I8 87,0 @ 17 68,2 

I9 88,4 @ 34 82,4 

I10 90,4 @ 25 83,4 

I11 92,9 @ 43 91,6 

I12 91,1 @ 25 85,0 

I13 92,6 @ 28 87,4 

I14 87,7 @ 70 87,1 

I151 76,2 @ 45 73,2 

I162 95,4 @ 26 91,2 

I163 92,0 @ 17 90,5 
1 Medida con batería de 96 V cuando la tensión nominal del inversor es 120 V. 
2 Carga trifásica equilibrada. 
3 Carga en una sola fase (potencias comprendidas entre 0 y PNOM/3). 

Tabla 2.6. Rendimiento medio DC/AC de los inversores evaluados con cargas resistivas y 
tensiones de entrada entre 11 y 14 V (referidas a 12V). Los valores que se dan corresponden 

al rendimiento máximo y el que se obtiene a potencia nominal. 

Hay que tener en cuenta que el rendimiento de los inversores con cargas 
resistivas representa un límite superior del caso general, ya que, manteniendo 
la misma potencia, las cargas inductivas y no lineales requieren mayores 
corrientes que incrementan las pérdidas de potencia80, 91, 92, 93. En otras 
palabras, considerar el rendimiento del inversor con cargas resistivas supone 
subestimar el consumo de energía que el inversor demanda al sistema FV, el 
cuál es imprescindible para realizar el dimensionado. Sin embargo, debe 
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tenerse en cuenta que el procedimiento descrito anteriormente para medir PDC 
puede aplicarse también a cargas no resistivas, y permitiría estimar de forma 
precisa la demanda de energía del inversor siempre y cuando la carga esté 
definida previamente. De hecho, la estimación del consumo real de energía en 
AC, que requiere de una instrumentación específica para su cálculo, no es 
estrictamente necesaria para el dimensionado del sistema. 

Cuando no hay ninguna carga conectada (operación en vacío), la potencia 
de salida, y por ende, el rendimiento del inversor, son nulos. Sin embargo, los 
inversores siguen demandando potencia al sistema para mantenerse en 
operación. Esto incrementa las pérdidas de energía del sistema y puede tener 
gran influencia sobre su eficiencia energética, en especial, si las cargas son 
usadas esporádicamente. La potencia consumida por el inversor en vacío, o 
autoconsumo del inversor, depende de la tensión continua de entrada. Las 
medidas realizadas muestran una dependencia lineal entre ambos parámetros 
(Figura 2.25).  

 

Figura 2.25. Autoconsumo de algunos inversores en operación normal en  función de la 
tensión continua de entrada. 

La Tabla 2.7 muestra las pérdidas de autoconsumo de los inversores en 
operación normal, es decir, generando continuamente la tensión de salida. 
Algunos inversores tienen un modo de espera, o “stand-by”, que reduce el 
consumo de potencia en vacío (el inversor no genera la tensión de salida y la 
sustituye por algún sistema que detecta la presencia de las cargas). La Tabla 
2.7 también muestra el autoconsumo de los inversores en este modo de 
funcionamiento. Como puede observarse, los inversores de pequeña potencia 
no suelen disponer de esta característica. 
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Inversor Operación normal [W] Stand-by [W] 
I1 1,9 ND 
I2 7,9 ND 
I3 2,0 ND 
I4 1,8 ND 
I5 1,4 ND 
I6 4,1 ND 
I7 7,9 0,8 
I8 6,0 0,5 
I9 11,3 ND 

I10 9,5 2,4 
I11 10,2 2,2 
I12 37,1 5,1 
I13 39,5 6,8 
I14 294,5 14,8 
I15 287,2 14,3 
I16 62,5 ND 

Notas: 
ND No disponible 

Tabla 2.7. Pérdidas de autoconsumo de los inversores medidas a su 
tensión nominal de entrada. Los valores corresponden a la operación 

normal y al modo de stand-by. 

El rendimiento instantáneo del inversor, ηi, depende la relación entre la 
potencia consumida por la carga en cada momento, PCARGA, y la potencia 
nominal del inversor, PNOM. Esta dependencia puede expresarse de la forma 
siguiente94: 

)pkpkk(p
p

2
020100

0
i

⋅+⋅++
=η               [Ecuación 2.4] 

Donde p0= PCARGA/PNOM y k0, k1 y k2  son parámetros característicos de cada 
inversor. El modelo tiene la ventaja de que estos parámetros tienen un 
significado físico relacionado con las pérdidas que se producen en el proceso 
de conversión DC/AC. El parámetro k0 representa las pérdidas de 
autoconsumo en operación normal normalizadas por PNOM, k1 representa las 
pérdidas que varían linealmente con la corriente (por ejemplo, caídas de 
tensión en diodos) y k2 representa las pérdidas por efecto Joule, las cuáles son 
proporcionales al cuadrado de la corriente (caídas de tensión en los cables, en 
el transformador, etc.). Estos parámetros pueden obtenerse fácilmente de la 
Tabla 2.6 y la Tabla 2.7, y representan una herramienta de cálculo útil para la 
estimación del rendimiento energético del inversor en diseños prácticos. Los 
parámetros del modelo obtenidos para cada inversor están recogidos en la 
Tabla 2.8. La Figura 2.26 muestra un ejemplo de la bondad del modelo para 
dos de ellos. 
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Inversor k0 k1 k2 
I1 0,014 0,089 0,059 
I2 0,053 0,011 0,192 
I3 0,014 0,020 0,354 
I4 0,009 0,006 0,458 
I5 0,007 0,003 0,273 
I6 0,016 0,039 0,188 
I7 0,018 0,017 0,243 
I8 0,012 0,002 0,452 
I9 0,023 0,001 0,190 

I10 0,011 0,022 0,168 
I11 0,008 0,037 0,046 
I12 0,009 0,025 0,144 
I13 0,010 0,010 0,124 
I14 0,037 0,033 0,078 
I15 0,036 0,153 0,177 

I16(1) 0,006 0,002 0,089 
I16(2) 0,006 0,011 0,228 

(1) Carga equilibrada. 
(2)  Carga en una sola fase. 

Tabla 2.8. Parámetros k0, k1 y k2 de los inversores evaluados. 
 

 (a)  (b) 

Figura 2.26. Curvas de rendimiento medidas de dos inversores y modelo aproximado.        
(a) I1. (b) I3. 

La especificación del sistema FV debe imponer ciertos límites a las pérdidas 
de conversión DC/AC. Una posibilidad es establecer un límite relativo al 
consumo de energía en AC, por ejemplo, que las pérdidas sean inferiores al 30 
% del mismo. En cualquier caso, es necesario imponer también ciertos 
requisitos de calidad al rendimiento del inversor fijando una eficiencia mínima a 
potencia nominal (por ejemplo, 75% como límite obligatorio y 85% como 
recomendado) y también limitando las pérdidas de autoconsumo (por ejemplo, 
al 3% de la potencia nominal como obligatorio y al 1% como límite 
recomendado). 
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Dimensionado 
Evidentemente, el rendimiento energético del inversor debe tenerse en 

cuenta para dimensionar el sistema FV. Para calcular este parámetro es 
necesario conocer, además del rendimiento instantáneo del inversor, ηi,  cierta 
información sobre el patrón de consumo de los usuarios. A partir de éste, se 
puede construir un perfil diario de consumo y estimar los puntos de la curva de 
rendimiento en los que el inversor trabaja en cada momento. De ahora en 
adelante, y con el objetivo de proponer una herramienta de cálculo para estimar 
el rendimiento energético del inversor, vamos a suponer que el rendimiento 
instantáneo del mismo y el perfil diario de consumo son conocidos. En ese 
caso, podemos definir el rendimiento energético diario del inversor, ηe, como el 
cociente entre la energía diaria consumida por la carga, EL, y la energía 
suministrada por el sistema FV en ese periodo, EDC: 

dtP

dtP

dtP

dtP

E
E

Día i

CARGA

Día
CARGA

Día
DC

Día
CARGA

DC

L
e

∫

∫

∫

∫
===

η

η                [Ecuación 2.5] 

Donde PCARGA es la potencia instantánea consumida por la carga y PDC es la 
potencia instantánea consumida por el inversor. Si utilizamos una base horaria, 
la ecuación anterior puede transformarse en la siguiente: 
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=      [Ecuación 2.6] 

Donde h es la hora del día (h=1, 2, …, 24), y Eh y Eh/ηih son, 
respectivamente, la energía consumida por la carga y la energía consumida por 
el inversor en cada hora. Durante ese tiempo, la potencia permanece constante 
y el rendimiento energético coincide con el rendimiento instantáneo del 
inversor, ηih  (Ecuación 2.4). Además, el valor numérico de la potencia, en [W], 
y el de la energía, en [Wh], también coinciden.  

Para calcular los valores de Eh vamos a definir un conjunto de 24 factores 
horarios (F1, F2,…, F24), que indican la fracción de la energía diaria consumida 
en cada hora. De este modo, la relación entre cada factor horario, Fh, la 
energía horaria consumida, Eh, y el consumo diario de energía, EL, está dada 
por la siguiente relación: 

Lhh E·FE =         [Ecuación 2.7] 

Donde Eh y EL vienen dadas en [Wh] y Fh es un parámetro adimensional. 
Evidentemente, la suma de los 24 factores horarios es igual a uno (F1+F2+ …+ 
F24=1).  

Finalmente, combinando las Ecuaciones 2.4, 2.6 y 2.7 se obtiene la 
siguiente relación para el rendimiento energético: 
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)ldldd(l
l

2
210

e
⋅+⋅++

=η        [Ecuación 2.8] 

Como puede apreciarse, la Ecuación 2.8 tiene una estructura similar a la del 
rendimiento instantáneo del inversor (Ecuación 2.4). El parámetro l, al que 
vamos a denominar consumo diario normalizado, se calcula como el cociente 
entre el consumo energético diario, EL, y la energía nominal del inversor, ENOM, 
que se define como la energía que éste entrega durante una hora trabajando a 
potencia nominal, PNOM: 

NOM

L

NOM

L
E

E
h1·P

El ==   Mll0 ≤≤              [Ecuación 2.9] 

Donde EL y ENOM están dados en [Wh] y PNOM en [W]. Para un perfil de 
consumo y un inversor dados, l no puede tomar cualquier valor, sino que existe 
un valor máximo, lM, que verifica que la energía máxima consumida por la 
carga (pico del perfil de consumo) es igual a la energía nominal del inversor. En 
general, siempre debe verificarse que el pico de consumo no supera la energía 
nominal del inversor, ya que esto provocaría su operación en sobrecarga. 
Usando las ecuaciones anteriores, está condición se expresa como: 

{ } { }hNOM

L
NOMLh FMáximo

1
E

ElEE·FMáximo ≤=⇒≤           [Ecuación 2.10] 

Por tanto: 

{ }h
M FMáximo

1l =                [Ecuación 2.11] 

De manera similar al modelo del rendimiento del inversor (Ecuación 2.4), los 
parámetros d0, d1, y d2 representan las pérdidas energéticas diarias de la 
conversión DC/AC. El parámetro d0 representa las pérdidas de autoconsumo, 
el parámetro d1 las pérdidas lineales, y el parámetro d2, las pérdidas 
cuadráticas. Estos parámetros dependen del perfil de consumo, definido por F1, 
F2,…, F24, y de la curva de rendimiento del inversor, definida por (k0, k1, y k2), a 
través de las siguientes relaciones: 

00 k·24d =                 [Ecuación 2.12] 

11 kd =                   [Ecuación 2.13] 

F·kd 22 =                                       [Ecuación 2.14] 

Donde:  ∑
=

=
24

1h

2
hFF   y  1F

24
1

≤≤  

Merece la pena señalar que la Ecuación 2.12 considera el caso peor del 
inversor funcionando continuamente y sin modo de “stand-by”. Si se desea 
tener en cuenta las horas en las que el inversor está apagado, o si éste 
dispone de un modo de “stand-by”, sólo hay que sustituir k0 por 0, en el primer 
caso, o por k’0, en el segundo, en las horas correspondientes. De forma 
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análoga a k0, el parámetro k’0 se define como el cociente entre el autoconsumo 
del inversor en “stand-by”, en [W], y su potencia nominal, PNOM, en [W]94. Por 
ejemplo, en el caso de un inversor con stand-by, la ecuación 2.12 tendría la 
forma siguiente: 

'
0OFF0ON0 k·Hk·Hd +=                [Ecuación 2.15] 

Donde HON y HOFF son, respectivamente, las horas que está funcionando el 
inversor y en las que no hay ninguna carga conectada (HON +HOFF=24). Si se 
quiere considerar el caso de que el usuario apaga el inversor cuando no hay 
consumo, sólo habría que hacer k’0=0 en la ecuación anterior. 

También es interesante observar que la influencia del perfil de consumo, a 
través del parámetro F, sólo aparece en el parámetro d2. Puede comprobarse 
que el valor mínimo de este parámetro, F=1/24, corresponde a un perfil de 
consumo constante, y que su valor máximo, F=1, corresponde a un perfil en el 
sólo existe consumo durante una hora el día. Como podremos comprobar más 
adelante, los perfiles típicos de consumo de aplicaciones FV tienen valores de 
F próximos al mínimo. 

Una vez definidos el perfil diario de consumo, por medio de EL y los 24 
factores horarios (F1, F2,…, F24), y el rendimiento instantáneo del inversor, por 
medio de k0, k1, y k2, sólo hay que aplicar la Ecuación 2.8 para calcular el 
rendimiento energético del inversor. A continuación, con el valor obtenido, se 
obtiene la energía necesaria para el dimensionado del sistema, EDC, a partir de 
la Ecuación 2.5: 

e

L
DC

EE
η

=                                 [Ecuación 2.16] 

Para ilustrar el procedimiento de cálculo descrito anteriormente, vamos a 
comparar el rendimiento energético de los inversores evaluados (Tabla 2.8), 
suponiendo que el perfil de consumo es el representado en la Figura 2.2795 (en 
el capítulo 4 pueden encontrarse otros perfiles medidos en sistemas FV 
autónomos). Establecer una comparación entre estos inversores puede carecer 
de sentido práctico porque sus potencias nominales son muy dispares. Sin 
embargo, si suponemos que los parámetros característicos de cada inversor 
(k0, k1, y k2) son independientes de su potencia nominal, podemos comparar 
directamente sus rendimientos energéticos y comprobar el impacto que tendría 
la elección del inversor sobre el dimensionado del sistema. 
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Hora Fh Hora Fh 

1 0,018 13 0,032 
2 0,014 14 0,038 
3 0,014 15 0,036 
4 0,013 16 0,032 
5 0,013 17 0,035 
6 0,014 18 0,064 
7 0,019 19 0,096 
8 0,022 20 0,110 
9 0,028 21 0,108 

10 0,033 22 0,097 
11 0,033 23 0,063 
12 0,030 24 0,037 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 2.27. Ejemplo de un perfil de consumo.(a) Factores horarios. (b) Forma del perfil. 

En primer lugar, a partir de los factores horarios del perfil de consumo de la 
Figura 2.27a, obtenemos que: 

09,9
11,0
1

F
1l
20

M ===                 [Ecuación 2.17] 

064,0F =                             [Ecuación 2.18] 

Sustituyendo estos parámetros en la ecuación del rendimiento energético 
(ecuación 2.8) resulta: 

)lk·064,0lkk·24(l
l

2
210

e ⋅+⋅++
=η  09,9l0 ≤≤            [Ecuación 2.19] 

La Tabla 2.9 muestra el rendimiento energético que se obtiene para los 
inversores calculado para el caso de consumo máximo (l=9,09) y una situación 
más realista para los consumos que suelen darse en los sistemas FV 
autónomos (l=1). Puede observarse que las diferencias entre los rendimientos 
energéticos de los inversores en este último caso pueden llegar a superar el 
40% lo cuál puede tener un impacto notable sobre el dimensionado del 
sistema. Por ejemplo, si comparamos dos inversores de la misma potencia, el 
I2 y el I3, puede apreciarse que, para el caso de l=9,09, el rendimiento 
energético es, casualmente, el mismo para ambos equipos. Sin embargo, para 
el caso l=1, existe una diferencia de rendimiento próxima al 30%. Esto es 
debido a que los inversores trabajan con bajos niveles de carga y el inversor I2 
tiene unas pérdidas de autoconsumo muy elevadas. Si en este último caso 
calculamos la energía para el dimensionado, obtenemos EDC=344 Wh/día para 
el primero y EDC=207 Wh/día para el segundo. O, visto de otro modo, si 
elegimos el inversor I2, tendremos que instalar unos 50 Wp más de generador 
FV. 
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l=1 l=9,09 
Inversor ENOM 

[Wh] k0 k1 k2 EL 
[kWh/día] ηe  [%] EL 

[kWh/día] 
ηe 

[%] 
I1 140 0,014 0,089 0,059 0,14 70,0 1,27 86,2 
I2 150 0,053 0,011 0,192 0,15 43,6 1,36 79,2 
I3 150 0,014 0,020 0,354 0,15 72,5 1,36 79,2 
I4 200 0,009 0,006 0,458 0,20 79,9 1,82 77,2 
I5 200 0,007 0,003 0,273 0,20 84,1 1,82 84,8 
I6 250 0,016 0,039 0,188 0,25 69,7 2,27 84,0 
I7 450 0,018 0,017 0,243 0,45 68,3 4,09 83,0 
I8 500 0,012 0,002 0,452 0,50 75,8 4,55 77,2 
I9 500 0,023 0,001 0,190 0,50 63,9 4,55 85,3 

I10 900 0,011 0,022 0,168 0,90 77,1 8,18 87,1 
I11 1200 0,008 0,037 0,046 1,20 81,2 10,91 92,2 
I12 4000 0,009 0,025 0,144 4,00 80,0 36,36 88,3 
I13 4000 0,010 0,010 0,124 4,00 79,5 36,36 90,2 
I14 8000 0,037 0,033 0,078 8,00 51,9 72,72 85,0 
I15 8000 0,036 0,153 0,177 8,00 49,3 72,72 74,0 

I16(1) 10000 0,006 0,002 0,089 10,00 86,8 90,90 93,5 
(1) Carga equilibrada 

Tabla 2.9.  Rendimiento energético diario de los inversores evaluados suponiendo que el 
consumo diario de energía tiene el perfil diario representado en la Figura 2.27. 

2.6.7 Fiabilidad 
A pesar de las restricciones impuestas a las cargas, el inversor puede verse 

sometido a condiciones anómalas de operación, por ejemplo, cuando se 
conecta una carga que supera la potencia nominal del inversor o se produce un 
cortocircuito. Tales situaciones son potencialmente peligrosas no sólo para el 
inversor sino también para las cargas. Los inversores han sido sometidos a las 
siguientes condiciones de operación: sobrecarga (conectando una carga con 
una potencia igual al 150% de la potencia nominal del inversor durante 10 
minutos a 25 ºC), cortocircuito (conectando entre sí los terminales de salida con 
el inversor trabajando a potencia nominal), desconexión de la alimentación 
(abriendo la conexión entre el inversor y las baterías con el inversor trabajando 
a potencia nominal) e inversión de polaridad (conectando el inversor a las 
baterías con polaridad incorrecta). La necesidad de protección contra 
sobrecarga y cortocircuito es incuestionable. La desconexión de la alimentación 
puede ocurrir cuando el regulador desconecta la carga para proteger a la 
batería. Por tanto, esta protección parece muy necesaria cuando el inversor se 
conecta en los terminales de consumo del regulador de carga. Sin embargo, la 
protección contra inversión de polaridad es más controvertida, ya que esta 
posibilidad sólo puede ocurrir durante la instalación o las tareas de 
mantenimiento del inversor, las cuáles suelen ser realizadas por personal 
cualificado. La Tabla 2.10 muestra los resultados de estos ensayos (el ensayo 
de desconexión de la alimentación no se ha probado con los inversores I12 a 
I16 ya que su elevada potencia suele requerir una conexión directa a las 
baterías). 
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Condición ensayada Inversor SC CC DA IP Leyenda 

I1 Sí Sí Sí Sí 
I2 Sí Sí Sí NP 
I3 Sí Sí Sí Sí 
I4 Sí Sí Sí Sí 
I5 Sí Sí Sí No 
I6 Sí Sí Sí Sí 
I7 Sí Sí Sí Sí 
I8 Sí NE No Sí 
I9 Sí No Sí NP 

I10 Sí Sí Sí Sí 
I11 Sí Sí Sí No 
I12 Sí Sí NE NP 
I13 Sí Sí NE NP 
I14 Sí Sí NE NP 
I15 Sí Sí NE NP 
I16 Sí Sí NE NP 

Protección ensayada: 

SC Sobrecarga. 
CC Cortocircuito. 
DA Desconexión de la alimentación. 
IP Inversión de la polaridad de entrada. 
 
Resultados: 

Sí El inversor supera el ensayo. 
No El inversor no supera el ensayo. 
NE No ensayado. 
NP No protegido, según las indicaciones del 
 fabricante. 
 

Tabla 2.10. Ensayos de fiabilidad a los que se han sometido los inversores. 

A pesar de que los resultados obtenidos reflejan que la mayoría de los 
inversores están protegidos contra la situaciones anómalas de operación 
comentadas anteriormente, parece claro que la especificación del sistema no 
debe olvidar requerir estas protecciones para evitar alguna sorpresa. Además, 
en especial en zonas tormentosas, también es recomendable asegurar la 
protección del inversor contra sobretensiones inducidas, tanto en el lado DC 
como en el AC, ya que los generadores FV y las líneas de distribución AC 
suelen contener grandes bucles de conductores donde pueden inducirse 
sobretensiones debido a la caída cercana de rayos. 

2.6.8 Otras características 
Los inversores deben evitar interferencias electromagnéticas y asegurar la 

correcta operación de las cargas. A pesar de que no hemos realizado ensayos 
específicos de compatibilidad electromagnética, lo cuál queda para laboratorios 
especializados, sólo observando el funcionamiento de las cargas es posible 
apreciar si la operación del inversor causa efectos apreciables. La presencia de 
interferencia electromagnética radiada se ha detectado con algunos inversores 
sinusoidales PWM, especialmente cuando trabajan cerca de su potencia 
nominal, cuyos peores efectos los hemos observado en monitores de 
ordenadores y radios AM situados en las inmediaciones (< 2 m). Respecto a las 
interferencias conducidas a través de los cables, detectamos un ruido de fondo 
cuando el equipo de música era operado por algunos inversores de onda no 
sinusoidal. Por último, el parpadeo de las lámparas incandescentes causado 
por las fluctuaciones de la tensión de alimentación, o “flicker”, fue detectado 
sólo en el inversor I1 cuando la tensión continua de entrada supera los 13,5 V. 
A la vista de estos resultados, la especificación del sistema FV no debe olvidar 
incluir un apartado sobre interferencias electromagnéticas. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, el análisis de la protección de 
los usuarios contra el choque eléctrico se discutirá en el capítulo 3. Sin 
embargo, en el marco de estos ensayos, hemos realizado pruebas para 
comprobar si los inversores con diferentes formas de onda son capaces de 
activar interruptores diferenciales, los cuáles forman parte de la mayoría de los 
esquemas de protección contra el choque eléctrico. El ensayo ha consistido 
simplemente en conectar el interruptor diferencial a la salida del inversor y 
comprobar si éste se activa en caso de un fallo de aislamiento. Como era de 
esperar, todos los inversores fueron capaces de activarlo, lo cuál permite usar 
estos dispositivos en el diseño de las medidas de protección contra el choque 
eléctrico que se discutirán en el capítulo siguiente. 

2.7 CONCLUSIONES 
Las características de los inversores han sido revisadas desde el punto de 

vista de los sistemas FV autónomos con el propósito de contribuir al desarrollo 
de estándares y procedimientos de medida que permitan asegurar la calidad 
técnica de estos sistemas. 

En primer lugar, se han introducido las topologías y técnicas de diseño 
básicas que se utilizan en la conversión DC/AC atendiendo a la configuración 
de los circuitos de potencia y a la síntesis de la forma de onda. En segundo 
lugar, se han discutido las diferencias que existen entre la operación de las 
cargas con la red y con los inversores para justificar la especificación de los 
inversores propuesta en este capítulo. Por último, se han presentado los 
resultados de una campaña de medidas de dieciséis inversores representativos 
del mercado FV actual en combinación con un conjunto de cargas 
convencionales de corriente alterna. Los procedimientos de medida utilizados 
en la campaña se han desarrollado con el propósito de que puedan ser 
aplicados no sólo en laboratorios especializados de países ricos, sino también 
en laboratorios locales de países pobres. 

Basándonos en los resultados de la campaña, podría decirse que la 
tecnología actual de los inversores ha alcanzado una notable madurez, 
especialmente, en términos de rendimiento y protecciones. Sin embargo, no 
conviene olvidar que los ensayos realizados sólo permiten detectar fallos 
prematuros del inversor y no sirven para anticipar fallos aleatorios o aquellos 
que están relacionados con la vida útil de sus componentes internos. De hecho, 
la experiencia de campo con estos equipos, con tiempos medios hasta el 
primer fallo, o MTFFaa, de unos 5 años69, indican que su fiabilidad sigue siendo 
un punto débil que hay que mejorar. Por último, hay que señalar que los 
ensayos también han revelado que todavía existen algunas deficiencias 
técnicas importantes, como la ausencia generalizada de protección de las 
baterías contra sobredescarga y la pobre regulación de la tensión alterna de 
algunos inversores.  

                                                      

aa Acrónimo de Mean Time to First Failure. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 
Los inversores generan tensiones alternas, superiores a 50 V AC, que 

representan un peligro potencial para los usuarios. Por tanto, cualquier sistema 
FV autónomo que incluya un inversor debe asegurar la protección de las 
personas contra el choque eléctrico. En este capítulo se discute la aplicación 
de medidas de protección en estos sistemas siguiendo las recomendaciones 
del estándar 6036496 de la IECbb. Este estándar, orientado a instalaciones 
eléctricas convencionales en edificios conectados a la red, ha sido interpretado 
y adaptado a las características particulares de los sistemas FV autónomos 
definidos aquí. El propósito de este trabajo es ofrecer una guía práctica para la 
aplicación de medidas de protección contra el choque eléctrico, que sea 
suficientemente flexible para adaptarse a las condiciones locales, y que pueda 
ser compatible con las normas nacionales. Como la adopción de la norma IEC 
60364 depende de cada país, podemos encontrar desde países que la aceptan 
plenamente hasta otros en los que incluso las instalaciones eléctricas 
convencionales pueden estar muy alejadas de sus requisitos de seguridad. 
Además, si tenemos en cuenta que los usuarios no perciben inmediatamente 
los beneficios que proporcionan las medidas de protección, puede entenderse 
que no es nada fácil que sean adoptadas de forma generalizada. Siendo 
conscientes de esta dificultad, y con el ánimo de favorecer su aplicación, 
hemos intentado huir de la sofisticación y alentar el uso de materiales 
disponibles localmente, incluso sin llegar al cumplimiento estricto de la IEC 
60364. 

3.2 PROTECCIÓN CONTRA EL CHOQUE ELÉCTRICO 
Las medidas de protección contra el choque eléctrico intentan prevenir que 

una persona quede sometida a una tensión peligrosa durante un tiempo 
suficiente para producir daños irreversibles en su organismo. Las medidas de 
protección se diseñan para evitar el riesgo ocasionado por dos tipos de 
contactos denominados directo e indirecto. El primero se define como el 
contacto con las partes activas del sistema (las que “tienen” tensión). Por 
ejemplo, cuando una persona toca los dos conductores de un enchufe (Figura 
3.1a) o el conductor de fase en un sistema en el que el neutro se ha puesto a 
tierra (Figura 3.1b). En inversores monofásicos no es estrictamente correcto 
hablar de fase y neutro porque, en principio, ambos conductores son idénticos 
e intercambiables. Sin embargo, esta nomenclatura se ha mantenido aquí 
eligiendo cualquiera como neutro. El contacto indirecto ocurre cuando se tocan 
las partes metálicas accesibles del sistema, por ejemplo, la carcasa metálica de 
una lavadora, que normalmente no tienen tensión, pero en las que ésta puede 
aparecer debido a un fallo de aislamiento (Figura 3.1c). Todos los esquemas de 
protección están basados en la siguiente regla general: las partes activas 
peligrosas no deben poder tocarse y las carcasas metálicas de los equipos no 
deben resultar peligrosas, ni en condiciones normales de funcionamiento ni 

                                                      

bb Acrónimo de International Electrotechnical Commission. 
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cuando haya fallos de aislamiento. En general, el diseño de los esquemas de 
protección no es una tarea fácil, aunque puede simplificarse si consideramos 
un caso particular. Para nuestros propósitos, nos vamos a restringir a sistemas 
FV autónomos individuales que tengan las siguientes características: 

- Generadores FV con tensiones de circuito abierto, en condiciones 
estándar de medida (CEM), menores de 120 V. 

- Líneas de distribución de corriente alterna con longitudes menores de 
400 metros. 

Ambas características facilitan el diseño de las medidas de protección y 
engloban todos los casos considerados aquí. Antes de continuar, merece la 
pena detenerse para justificar las razones que nos han llevado a fijar ambas 
restricciones. El daño orgánico que provoca un choque eléctrico depende, 
principalmente, de la magnitud de la corriente que pasa a través del cuerpo 
humano97 y del tiempo que permanece aplicada. Los efectos fisiológicos 
provocados por un choque eléctrico se pueden agrupar en los cuatro tipos 
descritos en la Tabla 3.1, que están asociados, respectivamente, a cada una de 
las cuatro zonas tiempo/corriente representadas en la Figura 3.2 (la línea gris 
explicaremos más adelante lo que significa). Como puede apreciarse, para la 
misma magnitud de corriente, la corriente alterna es más peligrosa que la 
continua. Por ejemplo, la zona 1 llega hasta 0,5 mA en corriente alterna y hasta 
2 mA en corriente continua, que son los umbrales de percepción para ambos 
tipos de corriente. 

(a) 

 
 

(b) 
 

(c) 

Figura 3.1. Ejemplos de contacto directo (a y b) e indirecto (c). 
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Tipo Efectos fisiológicos 

1 Habitualmente no hay reacción. 
2 Habitualmente no hay efectos molestos. 

3 
Habitualmente no hay daño orgánico. Posibilidad de contracciones musculares 
y dificultades respiratorias para duraciones mayores de 2 segundos. 
Perturbaciones cardíacas reversibles sin fibrilación ventricular. 

4 Zona peligrosa. Riesgo de fibrilación ventricular. 

Tabla 3.1. Efectos fisiológicos del choque eléctrico. 

 
 

 (a)  (b) 

Figura 3.2. Zonas tiempo/corriente (delimitadas por el trazo negro grueso) asociadas a los 
efectos fisiológico descritos en la Tabla 3.1. (a) Corriente alterna de 15 a 100 Hz.            

(b) Corriente continua. 

Por cuestiones prácticas, la protección contra el choque eléctrico utiliza 
como criterio de diseño la tensión de contacto (producto de la corriente a través 
del cuerpo por la impedancia del mismo) en función del tiempo. La impedancia 
del cuerpo humano depende de muchas variables (tensión de contacto, 
frecuencia, humedad de la piel, camino de la corriente a través del cuerpo, área 
de contacto, etc.) lo que haría imposible abordar la protección en todos los 
casos posibles. Para el diseño de las medidas de protección contra el contacto 
indirecto, se toma como impedancia total del cuerpo humano el valor 
estadístico que supera el 95% de la población, y se asume que el camino de la 
corriente se produce entre las dos manos y los dos pies. En condiciones secas, 
se calcula de la forma siguiente98: 

[ ] [ ]ΩΩ %95,TT xZ
2
11000Z +=                [Ecuación 3.1] 

Donde ZT es la impedancia total del cuerpo, ZT,95% es la impedancia que 
supera el 95% de la población (Tabla 3.2) para recorridos de la corriente de la 
mano al pie (aparece multiplicada por un medio para recorridos entre las dos 
manos y los dos pies), y se considera que la resistencia de contacto es 1.000 Ω 
(resistencia del suelo, del calzado, etc.). 
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Impedancia total del cuerpo que supera el 
95 % de la población, [Ω] Tensión de contacto 

[V] En corriente alterna 
(50-60 Hz) 

En corriente 
continua 

25 1.750 2.200 

50 1.450 1.750 

100 1.200 1.340 

220 1.000 1.000 

1000 700 700 

Valor asintótico 650 650 

Tabla 3.2. Impedancia total del cuerpo humano que supera el 95% de 
la población en función de la tensión de contacto para recorridos de 

la corriente de la mano al pie. 

Ahora ya estamos en condiciones de justificar el primero de los requisitos: 
¿por qué tensiones en circuito abierto menores de 120 V?. En el contexto de la 
protección contra el contacto indirecto, la IEC define la tensión límite 
convencional de contacto99 como aquella tensión que puede ser mantenida 
indefinidamente en caso de un fallo de aislamiento sin causar peligro. En 
condiciones secas, las tensiones límites convencionales de contacto son 
precisamente 120 V para corriente continua, y 50 V para corriente alterna. Si 
utilizamos la Tabla 3.2 y la ecuación 3.1 para calcular la corriente que pasa por 
el cuerpo, obtenemos 72 mA en corriente continua y 29 mA en corriente 
alternacc, respectivamente. Ambas corrientes se han representado en la Figura 
3.2 con una línea gruesa de color gris. Como puede apreciarse, estamos en la 
zona 2 ó en la zona 3 dependiendo de la duración del contacto, pero en ningún 
caso en la zona 4 que es la verdaderamente peligrosa. En lugares especiales o 
en condiciones húmedas estos límites se reducen a la mitad (60 V DC y 25 V 
AC). Aunque aquí sólo vamos a considerar el caso de condiciones secas, todas 
las medidas de protección son aplicables a condiciones húmedas sin más que 
dividir por dos los límites de tensión que se especifiquen a partir de ahora. 

Una tensión que no excede de 120 V DC ó 50 V AC se denomina como muy 
baja tensión, o ELVdd, y se considera una protección suficiente contra el 
contacto indirecto (la protección contra el contacto directo es todavía necesaria 
mientras la tensión sea superior a 60 V DC ó 25 V AC). El único requisito 
adicional es que el circuito con muy baja tensión (parte continua de la 

                                                      

cc Hay que señalar que esta corriente alterna supera el umbral de soltar, estimado en 10 mA, a partir 
del cuál la persona no puede soltar voluntariamente las partes metálicas bajo tensión. En corriente 
continua no existe este efecto97. 

dd Acrónimo de Extra-Low Voltage. 
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instalación) esté separado de otros circuitos de tensión peligrosa (parte alterna 
de la instalación donde se superan los 50 V AC) con un aislamiento equivalente 
al que proporciona un transformador de aislamiento100. En los apartados 
siguientes se discuten las medidas de seguridad suponiendo que el inversor 
dispone de un transformador de aislamiento, y al final se analiza la validez de 
las protecciones cuando esta condición no se cumple. Por último, conviene 
recordar que, si la temperatura ambiente es baja, la tensión en circuito abierto 
del generador FV puede llegar a superar los 120 V especificados en CEM. Sin 
embargo, hemos adoptado este límite siguiendo las recomendaciones de un 
reciente estándar IEC 60364101 que se aplica a los edificios FV conectados a la 
red eléctrica. 

La segunda condición exige que la longitud de las líneas de distribución de 
corriente alterna sea menor de 400 m, lo que permite asegurar que las 
corrientes de fuga de la red entre los cables y tierra son despreciables. La 
longitud máxima se ha elegido para cumplir la condición propuesta por la IEC 
6036496: 

[ ] [ ] 5
OUT 10VVmL ≤×                 [Ecuación 3.2] 

Donde L es la longitud de la red (con un máximo de 500 m) y VOUT  es el 
valor eficaz de la tensión nominal a la salida del inversor. Por ejemplo, tomando 
VOUT = 230 V, L debe ser inferior a 435 m (el límite se ha fijado en 400 m para 
cumplir la ecuación 3.2 para variaciones de la tensión de salida ±10%). En este 
caso, la corriente de fugas de la red, IF, puede calcularse utilizando la siguiente 
aproximación102: 

[ ] [ ] [ ] A018,0kVVkmL2,0AI OUTF =××=                [Ecuación 3.3] 

3.2.1 Protección contra el contacto directo 
Las medidas de protección contra el contacto directo deben evitar que las 

partes activas del sistema sean accesibles para los usuarios. En general, la 
protección contra el contacto directo es requerida cuando la tensión exceda 25 
V AC ó 60 V DC. En nuestro caso, esto implica que la protección contra el 
contacto directo es imprescindible en la parte alterna del sistema (la tensión de 
salida del inversor supera ampliamente los 25 V). En la parte continua, la 
protección sólo es necesaria si la tensión en circuito abierto del generador FV, 
en CEM, supera los 60 V. Este límite ha sido elegido por analogía a la 
condición de baja tensión (tensiones en circuito abierto, en CEM, menores de 
120 V DC). En la práctica, los sistemas FV de 12 ó 24 V de tensión nominal no 
necesitarán esta protección. Respecto a las protecciones que pueden 
aplicarse, la IEC 60364 establece cuatro posibilidades: 

1. Aislar las partes activas. 
2. Usar barreras o envolventes. 
3. Usar obstáculos. 
4. Poner las partes activas fuera del alcance por alejamiento. 
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Las dos últimas opciones aseguran una protección parcial ya que sólo 
evitan contactos fortuitos o no intencionados y, en principio, sólo deberían 
aplicarse en lugares a los que sólo accedan personas cualificadas. En general, 
su uso no es recomendable en sistemas FV individuales destinados a la 
electrificación de viviendas o centros comunitarios cuyos usuarios no conocen 
la peligrosidad de tocar una parte metálica que está a la vista. Por el contrario, 
el aislamiento de las partes activas y el uso de barreras o envolventes 
proporcionan una protección más segura, ya que para acceder a las partes 
metálicas internas hay que destruir la cubierta protectora. La IEC 60364 
requiere que las barreras o envolventes tengan, al menos, un grado de 
protección IPee 2x o IP xxB (protegidos contra la introducción de los dedos) y, si 
están en un lugar fácilmente accesible, IP 4x o IP xxD (protegidos contra la 
introducción de objetos de diámetro superior a 1 mm). La Figura 3.3 muestra 
dos ejemplos de protección contra el contacto directo en la parte continua de la 
instalación mediante aislamiento de las partes activas y el uso de envolventes. 

(a) (b) 

Figura 3.3. Ejemplos de protección contra el contacto directo en la parte continua de la 
instalación. (a) Aislamiento de las partes activas (terminales de la batería). (b) Uso de 

envolventes (caja de conexiones del generador FV con llave). 

En la parte alterna de la instalación, el uso de interruptores diferenciales de 
alta sensibilidad (≤ 30 mA) se considera como una protección adicional contra 
el contacto directo en el caso de que otras medidas de protección fallen, o que 
los usuarios cometan una imprudenciaff. En cualquier caso, aunque se utilicen 
estos diferenciales, hay que aplicar obligatoriamente una de las medidas de 
protección anteriores. Un interruptor diferencial (ID) es un dispositivo que 
permite detectar las diferencias de corriente entre dos (o más) conductores, 
causadas por fugas de corriente entre alguno de ellos y tierra. Cuando este 
dispositivo detecta una diferencia de corriente superior a la que tiene asignada, 
abre el circuito interrumpiendo el paso de corriente. Por ejemplo, la Figura 3.4a 
muestra un ejemplo de la utilidad del diferencial. Representa el caso de una 

                                                      

ee Acrónimo de International Protection103. 
ff En la actualidad, no existe un dispositivo equivalente al diferencial para DC. 
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persona que toca la fase en un sistema en el que el neutro está puesto a tierra. 
Como puede verse, la corriente de fugas va por el conductor de fase pero no 
vuelve por el conductor neutro, sino que lo hace a través de tierra. Esta 
diferencia de corriente entre ambos conductores es detectada por el diferencial 
que abre el circuito si la corriente excede los 30 mA que tiene asignados. En la 
Figura 3.4b se presenta un ejemplo similar cuando el sistema es flotante. En 
este caso, el diferencial no se activará ni la persona sufrirá daños, ya que, 
debido la limitación máxima de las líneas de distribución a 400 m, la 
impedancia parásita de la red entre los cables y tierra es elevada y la corriente 
de fugas que retorna a través de tierra debe ser pequeña y no peligrosa. En el 
caso de un contacto con los dos conductores activos (Figura 3.1a) el diferencial 
no sirve como protección, ya que la corriente va por la fase y vuelve por el 
neutro y no existe diferencia de corriente entre ambos conductores. 

Por tanto, para los sistemas definidos aquí sólo es recomendable instalar un 
diferencial de 30 mA para proteger contra el contacto directo cuando el neutro 
esté puesto a tierra. Como veremos en el apartado siguiente, los interruptores 
diferenciales también son útiles para la protección contra el contacto indirecto. 
Si se prevé instalar un diferencial por este último motivo, elegir uno de alta 
sensibilidad no supone, en principio, un incremento de coste y tiene el valor 
añadido de proporcionar protección adicional contra el contacto directo. 

(a) 

 
 
 

(b) 

Figura 3.4. Ejemplos de contacto directo con el conductor de fase en la parte alterna del sistema. 
(a) Sistema puesto a tierra (el diferencial impide que la corriente de fugas supere los 30 mA) .      

(b) Sistema flotante (la corriente de fugas no es peligrosa porque la impedancia parásita es muy 
elevada). 

3.2.2 Protección contra el contacto indirecto 
A consecuencia de un fallo de aislamiento, las partes metálicas de la 

instalación que normalmente no tienen tensión, como las cubiertas metálicas 
de los equipos, pueden convertirse en peligrosas (Figura 3.1c). El objetivo de la 
protección contra el contacto indirecto es garantizar la seguridad de los 
usuarios en esa situación. Para identificar que partes metálicas son 
potencialmente peligrosas, conviene recordar cuáles son los niveles de 
protección contra el choque eléctrico de los equipos que se pueden encontrar 
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en el mercado. Aunque existen distintos niveles de aislamiento, aquí sólo 
vamos a considerar los dos más habituales, denominados Clase I y Clase II. 

Los equipos Clase I tienen partes metálicas accesibles en las cuáles puede 
aparecer una tensión peligrosa debido a un fallo de aislamiento. Ejemplos 
típicos son la lavadora, la nevera, la plancha, etc. Estos equipos están 
marcados con el símbolo que aparece en la Tabla 3.3 y suelen disponer de un 
terminal o un cable (normalmente de color amarillo o verde) que sirve, por 
ejemplo, para ponerlas a tierra. 

Los equipos Clase II disponen de un aislamiento doble o reforzado que evita 
la aparición de una tensión peligrosa en su cubierta exterior. Este nivel de 
aislamiento está considerado con una protección suficiente contra el contacto 
indirecto. Ejemplos típicos de equipos Clase II son la TV, la radio, el vídeo, el 
secador de pelo, las maquinillas de afeitar eléctricas, etc. El doble aislamiento 
no es exclusivo de los equipos que tienen una carcasa de plástico. Por 
ejemplo, los módulos FV con marco exterior de aluminio pueden tener un nivel 
de aislamiento equivalente a Clase II. Los equipos Clase II están marcados con 
el símbolo de un cuadrado inscrito en otro (Tabla 3.3). En los esquemas y 
dibujos de este capítulo, estos equipos se han representado de la misma 
forma, pero incluyendo en el cuadrado interno información adicional que indica 
el tipo de equipo (inversor, carga, etc.). 
 

 

Tabla 3.3. Tipos de protección de los equipos contra el choque eléctrico 

Los apartados siguientes tratan la protección contra el contacto indirecto en 
los circuitos de corriente alterna y corriente continua suponiendo que el inversor 
es Clase II y que asegura una separación segura entre ambos circuitos 
(equivalente a la que proporciona un transformador de aislamiento). Ambas 
características del inversor son deseables, ya que facilitan enormemente la 
protección en los circuitos de corriente continua. Sin embargo, hay que decir 
que la mayoría de los inversores medidos en el laboratorio no cumplen alguno 
de los requisitos anteriores. Siendo conscientes de esta dificultad, al final se 
proponen algunas soluciones para garantizar un nivel de aislamiento 
equivalente a Clase II en inversores con carcasa metálica y se discute la 
aplicación de nuevas medidas de protección en la parte continua del sistema 
cuando el inversor no cumpla alguno de estos dos requisitos.  

Tipo de protección 
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Circuitos de corriente alterna 
La protección contra el contacto indirecto se basa en el uso de dos tipos de 

sistemas: puestos a tierra o flotantes (aislados de tierra). Ambas 
configuraciones son igualmente seguras para los usuarios y permiten utilizar 
equipos Clase I y Clase II. En este apartado se analizan ambas opciones y se 
proponen algunas pautas sencillas para su aplicación, teniendo en cuenta que 
los estándares nacionales siempre tienen la última palabra al respecto. Por 
ejemplo, el NECgg obliga a instalar siempre una toma de tierra85, 104, 105. 

Los sistemas puestos a tierra, combinados con la protección denominada 
“desconexión automática de la alimentación” es la solución más común y 
extendida en todo el mundo para proteger a las personas contra el contacto 
indirecto. Además de garantizar la seguridad, estos sistemas tienen ventajas 
añadidas, como la mejora de la protección contra sobretensiones106 o la 
reducción de las interferencias electromagnéticas provocadas por el 
funcionamiento en conmutación de algunos equipos, como reguladores PWM, 
lámparas o inversores. Cuando el tamaño y el coste del sistema aumentan, la 
necesidad de protección contra sobretensiones es cada vez más necesaria y el 
coste relativo de la puesta a tierra (electrodos, picas, cables, etc.) es cada vez 
menos importante. En general, la puesta a tierra es recomendable para 
sistemas FV de mediano y gran tamaño en los que el suministro se realiza en 
corriente alterna para todo tipo de cargas. 

Los sistemas flotantes tienen la ventaja de la continuidad del servicio (el 
primer fallo de aislamiento provoca pequeñas corrientes de fugas y el sistema 
puede continuar en operación) y no necesitan una puesta a tierra, lo que 
reduce el coste. Un sistema flotante puede ser adecuado en pequeños 
sistemas FV en los que la mayoría de las cargas son de corriente continua y la 
corriente alterna se usa de manera esporádica. Por ejemplo, supongamos que 
un usuario FV dispone de un SHS de 12 V y decide comprar una televisión de 
corriente alterna (Clase II), un pequeño inversor de 100 W (Clase I) para 
alimentarla, y los instala como se muestra en la Figura 3.5. Este ejemplo es 
mucho más común de lo que podría pensarse en la electrificación rural FV e 
ilustra el tipo de cuestiones sobre la seguridad que uno puede hacerse y que 
deberían poder responderse al final de este apartado: 

Si toco la carcasa del inversor, ¿puedo recibir una descarga eléctrica? 
¿ Hace falta una toma de tierra? ¿ Cuál debe ser su valor?  
¿ Qué conecto a la toma de tierra? 
¿ Hace falta algún dispositivo de protección adicional? 

                                                      

gg Acrónimo de National Electrical Code. Es la norma eléctrica que se utiliza en los Estados Unidos. 
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Figura 3.5. Inversor Clase I alimentando una televisión Clase II. 

Sistemas puestos a tierra 
La protección contra el contacto indirecto consiste en conectar a tierra las 

carcasas metálicas de los equipos Clase I y, normalmente, el conductor neutro. 
Si ocurre un fallo de aislamiento entre el conductor de fase y una carcasa 
metálica, y la tensión de contacto prevista supera el valor límite de 50 V, un 
dispositivo de protección tiene que desconectar automáticamente la 
alimentación para evitar que esta tensión peligrosa permanezca durante un 
tiempo suficiente para causar daño a una persona. La Figura 3.6a recoge los 
tiempos de desconexión requeridos para diferentes tensiones de contacto98. 
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Figura 3.6. (a) Tiempos de desconexión requeridos según la tensión de contacto prevista.  
(b) Curva tiempo/corriente equivalente (en color gris) . 

Si convertimos los valores de tensión de contacto de la Figura 3.6a en 
valores de corriente de contacto utilizando la ecuación 3.1 y la Tabla 3.2, 
obtenemos la curva tiempo/corriente representada en la Figura 3.6b con una 
línea gris de trazo grueso98. Como puede apreciarse, los tiempos de 
desconexión se han elegido de forma que en ningún caso estemos en la zona 
peligrosa (zona 4). Merece la pena señalar que cuando la tensión es menor o 
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igual que 50 V, la desconexión de la alimentación no es necesaria desde el 
punto de vista de la protección contra el contacto indirecto. Sin embargo, esto 
puede ser necesario por otras razones, por ejemplo, para reducir las pérdidas 
de energía causadas por las fugas de corriente o evitar el riesgo de 
calentamientos. En la práctica, se elige un tiempo de desconexión, por 
convención, de 5 segundos para el diseño de las medidas de protección. 

La IEC 60364 define tres tipos de configuraciones para los sistemas puestos 
a tierra, los cuáles se identifican por medio de dos letras. La primera indica la 
puesta a tierra del neutro (T: puesto a tierra e I: no conectado a tierra o puesto 
a tierra a través de una impedancia elevada). La segunda letra indica la puesta 
a tierra de las carcasas metálicas de los equipos Clase I (T: puestas a tierra y 
N: conectadas al neutro). La Figura 3.7 muestra las tres configuraciones (TN, 
TT e IT). El conductor que conecta las carcasas metálicas a tierra, o al neutro, 
se denomina conductor de protección o PE99. A pesar del que el sistema TN 
permite utilizar el neutro como conductor de protección, aquí sólo hemos 
considerado la configuración denominada TN-S, en la que el neutro y el 
conductor de protección son conductores diferentes, ya que la primera no 
permite utilizar interruptores diferenciales como medio de protección y tiene la 
desventaja de que, en el caso de una apertura accidental del conductor neutro, 
las carcasas metálicas quedarían desconectadas de tierra. 

(a) 

 

(b) 
 

(c) 

Figura 3.7. Configuraciones de puesta de tierra. (a) TN-S. (b) TT. (c) IT. 

En la configuración TT, el neutro y las carcasas metálicas tienen tomas de 
tierra distintas. Esta configuración es la más habitual en la red eléctrica. La 
compañía se encarga de conectar el neutro a tierra y las casas deben tener 
una toma tierra donde se conectan las carcasas metálicas de las cargas Clase 
I. Si ocurre un fallo de aislamiento entre la fase y la carcasa metálica de una 
carga, la corriente de fugas retorna por la tierra. La protección adecuada en 
este caso son los interruptores diferenciales, ya que la corriente suele ser 
pequeña debido a que las resistencias de puesta a tierra no son despreciables. 
Como esta configuración requiere dos tomas de tierra, su uso no es demasiado 
recomendable para pequeños sistemas FV. 
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En la configuración IT, sólo las carcasas metálicas de las cargas se 
conectan a tierrahh. El primer fallo de aislamiento entre la fase, o el neutro, y 
una carcasa metálica no es peligroso (salvo en redes extremadamente largas o 
defectuosas) y no hace falta desconectar la alimentación. Ésta es la principal 
ventaja del sistema IT, siempre y cuando este primer fallo sea detectado y 
eliminado, lo que permitiría que la instalación siga funcionando. La detección y 
localización del primer fallo requiere, respectivamente, un detector de 
aislamiento y un técnico de mantenimiento, lo que sólo puede justificarse en 
aplicaciones donde la continuidad del servicio sea esencial, como en centrales 
FV. Si ocurre un segundo fallo de aislamiento y el primero no ha sido eliminado, 
hay que desconectar la alimentación, con lo cuál se desaprovechan las 
ventajas de esta configuración. 

Desde el punto de vista de la seguridad eléctrica, las tres configuraciones 
anteriores son equivalentes y ninguna es preferible sobre las otras. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la discusión anterior, se recomienda utilizar la 
configuración TN-S en los sistemas FV individuales definidos en este capítuloii. 
La aplicación de este sistema de puesta a tierra se discute a continuación. 

La protección contra el contacto indirecto en la configuración TN-S funciona 
de la manera siguiente. Si ocurre un fallo de aislamiento entre la fase y la 
carcasa metálica de una carga Clase I (Figura 3.8), se produce un cortocircuito 
entre fase y neutro a través del conductor de protecciónjj que debe activar un 
dispositivo de protección contra sobrecorrientes (fusible, magnetotérmico o 
similar) o la protección del propio inversor contra cortocircuitokk, lo que 
provocaría la interrupción del suministro eléctrico a las cargas. Un interruptor 
diferencial situado después del punto de conexión del neutro a tierra también 
puede asegurar la desconexión, ya que la corriente de fugas retorna a través 
del conductor de protección. Si durante el fallo de aislamiento una persona toca 
la carcasa defectuosa, quedará sometida a una tensión de contacto, en voltios, 
aproximadamente igual al producto de la corriente de fugas, en amperios, y la 
resistencia del conductor de protección entre los puntos A y B, RAB, en ohmios. 
El cálculo exacto de esta tensión de contacto (necesaria para calcular el tiempo 
de desconexión de acuerdo a la Figura 3.6a) no es una tarea fácil, ya que 
depende de las características particulares de cada sistema: tensión de salida 
del inversor, impedancia interna del mismo, y sección y longitud del conductor 
de fase y de protección. Sin embargo, es dispensable realizar este cálculo si 
dimensionamos el conductor de protección para que la caída de tensión entre 
cualquier carcasa metálica (punto B) y la conexión del mismo con el neutro 

                                                      

hh A veces también se conecta el neutro, pero a través de una impedancia elevada. En la práctica, es 
como si el neutro estuviera aislado de tierra, pero tiene la ventaja de que la impedancia entre el neutro y 
tierra es conocida y no depende de las impedancias parásitas de la red. 

ii Como se discutirá en el capítulo siguiente, en el caso de las centrales FV se ha optado por la 
configuración TT en lugar de la TN-S. 

jj Ni que decir tiene que las secciones de los cables de fase, neutro y conductor de protección deben 
dimensionarse para soportar la máxima corriente que es capaz de entregar el inversor. 

kk Por lo general, la protección contra cortocircuito del inversor es la primera en activarse. 
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(punto A) sea menor de 50 V. Esta condición se aplica a la corriente que activa 
el dispositivo de desconexión, y que se suele denominar como Ia96. Cuando la 
desconexión se produce por la activación de la protección contra cortocircuito 
del inversor o de algún interruptor automático (diferencial, magnetotérmico, 
etc.), esta corriente de desconexión es la que provoca su funcionamiento 
instantáneo (los tiempos de desconexión en este caso son generalmente 
menores que los indicados en la Figura 3.6a). Cuando el dispositivo de 
protección es un fusible, la corriente de desconexión es aquella que asegura su 
disparo en un tiempo no superior a 5 segundos. 

La condición anterior es equivalente a la medida de protección denominada 
“enlace equipotencial suplementario” por la IEC 6036496 y es muy útil para 
propósitos de estandarización, ya que es independiente de las características 
particulares del sistema y permite establecer tiempos de desconexión 
independientes de la tensión de contacto. Además, facilita enormemente la 
protección contra el contacto indirecto y no impone requisitos muy estrictos al 
conductor de protección. Por ejemplo, si suponemos que el inversor tiene una 
tensión de 120 V AC, una potencia nominal de 5 kVA, y que la máxima 
potencia que es capaz de entregar durante 5 segundos antes de desconectarse 
es igual a 3 veces la potencia nominal, resulta que Ia=125 A (3x5000VA/120V). 
En este caso, la resistencia del conductor de protección entre los puntos A y B 
que asegura una tensión de contacto igual a 50 V es RAB=0,4 Ω (50V/125A). Si 
usamos cables de cobre (resistencia específica igual a 0,01724 Ω·mm2/m a 
20ºC), la sección mínima requerida para una longitud de 100 m es 4,31 mm2. 
Esta sección se puede reducir aún más si usamos interruptores diferenciales. 
Por ejemplo, si la sensibilidad del diferencial es Ia=500 mA, la sección requerida 
es 250 veces más pequeña. En la práctica, las secciones del conductor de 
protección no pueden ser tan pequeñas como se quiera y las normas sobre 
seguridad suelen especificar una sección mínima. Por ejemplo, la IEC 
recomienda107 que ésta sea, al menos, igual a la de los conductores de fase y 
neutro, con un mínimo de 4 mm2. 

 

Figura 3.8. Fallo de aislamiento entre la fase y una carcasa metálica en la configuración 
TN-S. Tocar la carcasa durante el fallo de aislamiento no es peligroso si IaxRAB<50V. 
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La IEC 60364 sugiere que, en casos excepcionales, puede ocurrir un fallo 
de aislamiento entre la fase y tierra que provoca la aparición de una tensión de 
contacto peligrosa entre las carcasas metálicas y tierra (Figura 3.9), de manera 
que si una persona toca una carcasa metálica durante el fallo, podría recibir 
una descarga eléctrica. Para asegurar que la tensión de contacto no es 
superior a 50V, la IEC propone que se verifique la siguiente condición96: 

50V
50

R
R

V50R
RR

V
RIV

OUTE

B
B

EB

OUT
BFC −

≤⇒≤⋅
+

=⋅=             [Ecuación 3.4] 

Donde VC es la tensión de contacto, IF es la corriente de fugas, RB es la 
resistencia de puesta a tierra del neutro, RE es la resistencia del fallo de 
aislamiento entre la fase y tierra, y VOUT es el valor eficaz de la tensión de 
salida del inversor. Tensiones, corrientes y resistencias están dados en [V], [A] 
y [Ω]. Sin embargo, esta condición es difícil de aplicar en la práctica, ya que 
hay que anticipar cuál será la resistencia del fallo de aislamiento. Una posible 
alternativa es asegurar que el producto de la resistencia de puesta a tierra, RB, 
en [Ω], e Ia, en [A], sea menor de 50V:  

V50I·R aB ≤         [Ecuación 3.5] 

Por ejemplo, vamos a imaginar un sistema que tiene un inversor de 230V y 
5 kVA, y que incorpora magnetotérmicos para limitar la potencia máxima a 5 
kVA. Por tanto, Ia=21,74 A (5000VA/230V), lo que obliga a tener una resistencia 
de puesta a tierra inferior a 2,3 Ω (50V/21,74A). Como puede verse, el uso de 
estos dispositivos requiere una resistencia de puesta a tierra muy pequeña, que 
puede ser difícil de conseguir y mantener en la práctica. Si usamos un 
interruptor diferencial, por ejemplo, de 500 mA, podemos permitirnos una 
resistencia de tierra peor (≤100 Ω). 

 

Figura 3.9. Fallo de aislamiento entre la fase y tierra en un sistema TN-S.Tocar la carcasa 
durante el fallo de aislamiento no es peligroso si IaxRB<50V. 
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Sistemas flotantes 
La protección clásica contra el contacto indirecto usando sistemas flotantes 

está basada en el uso de equipos Clase II. Si el inversor y las cargas tienen 
doble aislamiento, la protección contra el contacto indirecto está asegurada y 
no son necesarios requisitos adicionales. Este sistema Clase II está 
representado en la Figura 3.10a. Si el inversor o las cargas son Clase I, 
tenemos la posibilidad adicional de convertirlos en Clase II añadiéndoles un 
aislamiento suplementario durante la instalación del sistema. Por ejemplo, en 
pequeños sistemas FV es muy común encontrar inversores Clase I 
alimentando cargas Clase II en los que la protección podría asegurarse, por 
ejemplo, encerrando al inversor en una caja de madera. El cumplimiento 
estricto de la IEC 60364 requeriría que el instalador tuviese un equipo para 
hacer pruebas de aislamiento in situ de estas cajas, lo que se antoja muy 
complicado. En lugar de eso, el sentido común puede ser suficiente para juzgar 
la calidad del aislamiento. Estas cajas deberían ser medianamente robustas y 
tener una buena ventilación con conductos por los que no se puedan meter los 
dedos (grado de protección mínimo IP 2x o IP xxB). Además, la caja debería 
tener una cerradura y avisos de riesgo de choque eléctrico en el interior (se 
supone que el operador es consciente de que las partes metálicas encerradas 
en la caja puede quedar bajo tensión si hay un fallo de aislamiento y no deben 
tocarse mientras el inversor está funcionando). Por ejemplo, la Figura 3.10b 
muestra un ejemplo de una solución casera realizada con una caja de madera 
de 3 cm de espesor con candado. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.10. (a) Sistema Clase II. (b) Inversor Clase I convertido a Clase II. 

En un sistema flotante, cuidadosamente aislado de tierra, también podemos 
utilizar cargas Clase I. Un sistema ideal aislado de tierra asegura la protección 
contra el contacto indirecto porque si una persona toca una carcasa metálica 
defectuosa, la corriente no encuentra un camino para retornar al circuito (Figura 
3.11a). Sin embargo, un sistema ideal aislado de tierra no existe en la realidad, 
y la corriente de fugas siempre encuentra un camino de retorno al circuito a 
través de su impedancia parásita (Figura 3.11b). Como ya se ha comentado, la 
longitud de las líneas de distribución está limitada a 400 m para que estas 
corrientes de fugas no sean peligrosas para las personas. 
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(a) 
 

(b) 

Figura 3.11. (a) Sistema  ideal aislado de tierra (la corriente de fugas es nula). (b) Sistema 
real aislado de tierra (la corriente de fugas es muy pequeña debido a que la impedancia 

parásita es muy elevada). 

Además, hay que tomar precauciones para reducir la posibilidad de que 
ocurran fallos de aislamiento entre los conductores activos (fase y neutro) y 
tierra, por ejemplo, usando cables con doble aislamiento (tipo H07RN-F o de 
calidad similar) o metiendo los cables con una sola cubierta dentro de tuberías 
o canaletas aislantes (ni que decir tiene que la fase o el neutro no deben 
ponerse a tierra voluntariamente). Ambas soluciones están representadas en la 
Figura 3.12. Hay que tener en cuenta que un posible fallo de aislamiento en la 
parte continua de la instalación podría poner el sistema a tierra. Sin embargo, 
esto no va a ocurrir, primero, porque estamos suponiendo que existe una 
separación galvánica entre los circuitos de corriente alterna y los de continua, y 
segundo, adelantándonos al apartado siguiente, porque cuando no exista esta 
separación, se recomienda utilizar equipos Clase II en el lado de corriente 
continua que reducen las posibilidades de fallos a tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 

 

Figura 3.12. Cables protegidos contra fallos de aislamiento. (a) Cables con doble aislamiento 
(b) Cables con aislamiento simple en el interior de tuberías o canaletas aislantes. 

A pesar de haber adoptado las precauciones anteriores, todavía existe una 
pequeña posibilidad de descarga eléctrica si una persona está en contacto 
simultáneo con dos carcasas metálicas distintas y ocurren dos fallos de 
aislamiento entre ellas y los conductores de fase y neutro (Figura 3.13a). En 
este caso, la protección se consigue interconectando las carcasas metálicas de 
todos los equipos Clase I por medio de un conductor equipotencial que debe 
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ser dimensionado para que la caída de tensión entre dos carcasas 
simultáneamente accesibles sea menor de 50 V (la condición se aplica al valor 
de Ia definido previamente). En este caso, el propio inversor o los dispositivos 
de protección contra sobrecorrientes son los que desconectan la alimentación 
(un diferencial situado al comienzo de la línea de distribución no es efectivo 
porque la corriente de fugas va por la fase y retorna por el neutro). En principio, 
una solución alternativa al conductor equipotencial podría ser separar los 
equipos Clase I una distancia suficiente (>2,5 m, según la IEC 6036496) para 
evitar el contacto simultáneo con diferentes carcasas metálicas. Sin embargo, 
esta solución plantea un riesgo adicional porque el primer fallo de aislamiento 
en un equipo Clase I puede poner a tierra el circuito (basta imaginar una 
lavadora con tuberías metálicas enterradas y en contacto con su carcasa 
exterior). Aunque no haría falta decirlo, los equipos Clase II no hay que 
conectarlos a este conductor equipotencial, ni tan siquiera cuando la cubierta 
externa sea metálica. Cuando sólo hay un equipo Clase I, por ejemplo, un 
inversor Clase I alimentando cargas Clase II, no hay riesgo de contacto 
indirecto y su carcasa metálica no hay que conectarla a ningún conductor de 
protección. Esta es una posible respuesta a las cuestiones de seguridad 
suscitadas por la Figura 3.5. Al tocar la carcasa del inversor no hay riesgo de 
recibir una descarga eléctrica, aunque haya quedado bajo tensión a causa de 
un fallo de aislamiento, ya que la corriente de contacto que retorna al circuito 
no es peligrosa. La Figura 3.13b representa la topología de un sistema flotante 
con cargas Clase I y Clase II. 

 

(a) 

 
 

(b) 

Figura 3.13. Sistemas aislados de tierra. (a) Riesgo de choque eléctrico. (b) Topología. 
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Respecto al primer requisito, hay que señalar que todos los inversores que 
hemos medido en el laboratorio tienen transformador para elevar la tensión y 
podrían proporcionar el aislamiento galvánico requerido, pero sólo la mitad de 
ellos tienen un transformador certificado con el correspondiente estándar (IEC 
60742 o similar). En principio, no hay aparentes dificultades para que los 
inversores incorporen transformadores de aislamiento, excepto el coste 
adicional de tales componentes, y su uso está más que justificado por la 
simplicidad de los métodos de protección contra el choque eléctrico.  

Respecto al segundo requisito del inversor, ninguno de los inversores 
evaluados es Clase II y sólo uno, el I10, tiene una carcasa de plástico. La 
necesidad de un inversor Clase II se justifica porque la carcasa metálica 
exterior puede poner en contacto los circuitos de corriente continua con los de 
alterna, incluso, aunque exista un transformador de aislamiento entre ambos. 
Lo mismo ocurre con la solución que hemos sugerido anteriormente de meter al 
inversor en una caja de madera (Figura 3.10b) y convertirlo en Clase II que, si 
bien asegura la protección contra el contacto indirecto, no impide el posible 
contacto entre los dos circuitos a través de la carcasa de un inversor Clase I. 
Siendo conscientes de que el requisito de Clase II puede ser muy riguroso, 
merece la pena proponer alguna solución alternativa que sea menos exigente 
pero igual de segura. Así, al menos un circuito dentro del inversor, el de 
continua o el de alterna, tiene que estar separado de la carcasa metálica con 
un aislamiento equivalente a Clase II. En este caso y para los propósitos de la 
aplicación de medidas contra el choque eléctrico, hay que considerar que la 
carcasa metálica pertenece al circuito del cuál no está separada. Por ejemplo, 
si la carcasa está separada del circuito de corriente alterna, debe estar sujeta a 
las medidas de protección aplicadas en el circuito de corriente continua, y 
viceversa. En principio, este requisito mínimo imprescindible se puede cumplir 
fácilmente en el circuito de alterna sin más que conectar a la salida del 
transformador de aislamiento un cable Clase II o enchufes con este nivel de 
aislamiento. En el circuito de continua es un poco más complicado, ya que los 
semiconductores de potencia suelen estar en contacto con la carcasa metálica, 
directamente o a través del disipador. Para conseguir el aislamiento requerido, 
se pueden utilizar semiconductores que tengan la base metálica aislada de los 
terminales activos o bien, puede utilizarse algún tipo de interfaz térmica que 
sea al mismo tiempo buen aislante eléctrico para separar los semiconductores 
del disipador o de la carcasa metálica exterior. También hay que prestar 
atención a la configuración del inversor prefijada por el fabricante. Por ejemplo, 
algunos inversores traen de serie una conexión interna entre la carcasa y el 
conductor negativo, algo que debe ser conocido de antemano para evitar 
conexiones redundantes o no deseadas de puesta a tierra. 

Además del inversor, la instalación de los circuitos de corriente continua y 
de alterna debe asegurar que ambos queden separados de manera segura. 
Entre las diferentes soluciones que pueden adoptarse, la más fácil es separar 
físicamente el tendido de los cables, por ejemplo, usando conductos o trazados 
diferentes. La Figura 3.14 muestra un ejemplo de esta solución, en la que el 
cableado DC esta fuera de la casa y físicamente separado del cableado AC, 
que está dentro (la batería y el inversor están conectados a través de la pared).  
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En resumen, si el inversor y la instalación de los circuitos DC y AC aseguran 
una separación segura equivalente a la que proporciona un transformador de 
aislamiento, la protección contra el contacto indirecto en los circuitos de 
corriente continua está asegurada. Además, estos  circuitos pueden dejarse 
flotantes (configuración denominada tensión extrabaja de seguridad o SELVll) o 
incluso conectarlos a tierra (configuración denominada tensión extrabaja de 
protección, o PELVmm). La puesta a tierra puede ser necesaria por otras 
razones diferentes de la protección contra el contacto indirecto, por ejemplo, 
para mejorar la protección contra sobretensiones, y puede utilizarse la misma 
toma tierra de los circuitos de corriente alterna. 

  

Figura 3.14. Ejemplo de separación física entre el cableado de continua y el de alterna. 

Si a pesar de todo no se puede asegurar una separación segura entre la 
parte continua y alterna de la instalación es necesario aplicar un conjunto de 
medidas diferentes de protección denominadas tensión extrabaja funcional, o 
FELVnn.  

En primer lugar, la protección contra el contacto directo es requerida 
independientemente de la tensión continua de operación porque existe riesgo 
de que aparezcan tensiones provenientes de los circuitos de corriente alterna. 
Por ejemplo, la Figura 3.15 representa un sistema FV en el que un fallo de 
aislamiento plantea un grave riesgo de choque eléctrico si una persona toca 
una parte activa del sistema, como un terminal de las baterías. Como la 
corriente de fugas retorna al circuito a través de tierra, no es detectada por 
ningún dispositivo de protección (ni tan siquiera por el interruptor diferencial). 

En segundo lugar, en lo que respecta a la protección contra el contacto 
indirecto, la IEC 60364 requiere que la partes metálicas de los equipos Clase I 
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de corriente continua estén sujetas a la misma protección que se haya aplicado 
en el lado AC. En otras palabras, estas partes metálicas deben conectarse a 
tierra o bien al conductor equipotencial en un sistema flotante. Sin embargo 
estas soluciones, adecuadas para la red eléctrica, plantean serias dificultades 
en sistemas FV autónomos. Primero, por la presencia de las baterías y el 
consecuente riesgo de cortocircuitos. Y segundo, por la complejidad del diseño 
de los medios de protección, ya que éstos deben ser capaces de detectar fugas 
de corriente entre los circuitos DC y AC, y después asegurar que el inversor se 
para o reduce su tensión a menos de 50 V. Estas complejidades nos han 
llevado a proponer, en ausencia de un estudio experimental sobre el tema, el 
uso de Clase II o aislamiento equivalente en los circuitos de corriente continua. 
Esta recomendación sigue las pautas indicadas por la IEC para sistemas FV 
conectados a la red eléctrica101. El requisito de aislamiento Clase II también 
incluye a los módulos FV. En este caso, a pesar de que los módulos sean 
Clase II, los marcos y la estructura metálica, si la hay, pueden ponerse a tierra 
por razones distintas a la protección contra el choque eléctrico, por ejemplo, si 
se pretende proteger al sistema contra sobretensiones. 

 

Figura 3.15. Riesgo de contacto directo en un sistema sin separación segura entre la parte 
continua y alterna de la instalación. 

3.3 CONCLUSIONES 
Con el objetivo de contribuir a mejorar la seguridad de los usuarios en 

sistemas FV autónomos con inversores, este capítulo ha propuesto métodos de 
protección contra el choque eléctrico adaptando las recomendaciones de la 
norma IEC 60364 a las características particulares de estos sistemas. Para 
analizar y facilitar la aplicación de las protecciones contra el choque eléctrico, 
se ha restringido el conjunto de los sistemas FV a aquellos que presentan las 
siguientes características: 

I. Generadores FV con tensiones de circuito abierto, en CEM, menores de 
120 V. Esta condición asegura la protección contra el contacto indirecto en 
la parte continua del sistema siempre y cuando se verifique que: 

I-a. El inversor dispone de un transformador de aislamiento. 

Inversor 
 Camino de la   
corriente de 

fugas 

   N 

   F 

Tierra 

ID 

Fallo de aislamiento 
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I-b.  El circuito DC, o el AC, dentro del inversor está separado de la 
carcasa metálica exterior con un aislamiento equivalente a Clase II. 

II. Líneas de distribución de corriente alterna con longitudes menores de 
400 metros. Esta condición permite asegurar que las corrientes de fugas 
causadas por la impedancia parásita de la red no son peligrosas para las 
personas. 

A continuación se resumen las medidas de protección contra el choque 
eléctrico que se han propuesto en este capítulo. 

3.3.1 Protección contra el contacto directo en el lado AC 
La protección es indispensable, ya que las tensiones de operación de los 

inversores (120 ó 230 V AC) superan el límite de seguridad de 50 V AC. El uso 
de diferenciales de alta sensibilidad (≤ 30 mA) es recomendable cuando el 
sistema se ponga a tierra. 

3.3.2 Protección contra el contacto directo en el lado DC 
Si se verifican las condiciones I-a y I-b, esta protección sólo es necesaria 

cuando la tensión en circuito abierto del generador FV, en CEM, sea mayor de 
60 V. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, la protección contra el 
contacto directo debe aplicarse siempre e independientemente de la tensión de 
operación. 

3.3.3 Protección contra el contacto indirecto en el lado AC 
La protección puede conseguirse tanto en sistemas puestos a tierra como 

en sistemas flotantes. Si todos los equipos del sistema son Clase II, la 
protección contra el contacto indirecto está garantizada y no es necesaria 
ninguna medida de protección adicional. En principio, cualquier equipo Clase I, 
las cargas o el propio inversor, puede ser convertido a Clase II sin más que 
meterlo en una caja aislante durante el proceso de instalación. Para ello, en 
lugar de cumplir estrictamente la IEC 60364 y realizar una medida de 
aislamiento, se ha propuesto utilizar el sentido común para juzgar la calidad del 
mismo. Por ejemplo, la caja debe ser medianamente robusta y tener una buena 
ventilación con conductos por los cuáles no se puedan meter los dedos (grado 
de protección mínimo IP 2x o IP xxB). Además, debería tener una cerradura y 
avisos que alerten del riesgo de choque eléctrico en el interior. 

Para el diseño de las medidas de protección, se define la corriente que 
activa el dispositivo de desconexión, Ia, como aquella que provoca la 
interrupción de la alimentación cuando se produce un fallo de aislamiento. 
Cuando la desconexión se produce por la activación de la protección de 
cortocircuito del inversor o de un interruptor automático (diferencial, 
magnetotérmico, etc.), Ia es la corriente que provoca su funcionamiento 
instantáneo (el tiempo de desconexión de estos dispositivos es generalmente 
menor que los tiempos considerados como peligrosos). Cuando el dispositivo 
de protección es un fusible, Ia es la corriente que asegura su activación en un 
tiempo no superior a 5 segundos. 
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Los sistemas puestos a tierra deben verificar las siguientes condiciones: 
 El neutro debe ponerse a tierra. 
 Todas las masas metálicas de los equipos Clase I deben conectarse a la 
toma de tierra a través de un conductor de protección. 
 La resistencia del conductor de protección entre cualquier equipo Clase I y 
su conexión a tierra, en [Ω], multiplicada por Ia, en [A], debe ser inferior a 
50 V. 

 La resistencia de puesta a tierra, en [Ω], multiplicada por Ia, en [A], debe 
ser inferior a 50 V (este requisito es menos exigente si se utilizan 
interruptores diferenciales como medio de protección). 

Los sistemas flotantes deben verificar las siguientes condiciones cuando 
existan equipos Clase I: 
 La instalación de la red de distribución de corriente alterna debe reducir la 
posibilidad de fallos de aislamiento entre los conductores y tierra, por 
ejemplo, usando cables con doble aislamiento o conductos aislantes. 
 Si el sistema sólo tiene un equipo Clase I, por ejemplo, un inversor Clase I 
alimentando cargas Clase II, su carcasa metálica no hay que conectarla a 
ningún conductor de protección. 
 Si existen dos o más equipos Clase I, sus carcasas metálicas deben 
interconectarse por medio de un conductor equipotencial cuya resistencia 
entre dos equipos Clase I simultáneamente accesibles, en [Ω], 
multiplicada por Ia, en [A], debe ser inferior a 50 V. 

3.3.4 Protección contra el contacto indirecto en el lado DC 
La protección está garantizada si se verifican las condiciones I-a y I-b. Si 

alguna de ellas no se cumple, la protección debe confiar en equipos Clase II, 
incluyendo los módulos FV (el requisito de Clase II para los módulos no implica 
que éstos no puedan tener un marco metálico). 
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4.1 INTRODUCCIÓN 
En 1997, el IES, a iniciativa propia, realizó la evaluación de un proyecto de 

suministro de agua potable mediante sistemas FV en el sur de Marruecos108. 
Aquella evaluación sirvió, además, para descubrir que la región presentaba 
circunstancias particularmente apropiadas para la electrificación rural FV. La 
mayoría de los pueblos visitados disponía de generadores diesel para  
suministrar electricidad, durante 3 ó 4 horas al día, a través de una pequeña 
red local de distribución en baja tensión. Estos sistemas, de propiedad 
colectiva, eran gestionados por asociaciones locales que recaudaban 
mensualmente el dinero necesario para la operación y mantenimiento del grupo 
(compra de combustible y aceite para el motor, salario del operador, etc.). La 
presencia de estos grupos electrógenos no debería llamar particularmente la 
atención, ya que durante mucho tiempo han constituido la única alternativa 
para la electrificación rural descentralizada en todo el mundo. Sin embargo, 
hubo un pequeño detalle que nos sorprendió, todos ellos funcionaban con 
normalidad, algunos desde hacía más de 20 años. Y es que la operación 
continuada de estos grupos diesel constituye una circunstancia excepcional 
debido al ingente esfuerzo que requiere la operación y el mantenimiento de los 
mismos, que sólo se explica por la idiosincrasia y cohesión social de estas 
poblaciones.  

Sin embargo, a pesar de los loables y continuos esfuerzos de la población 
para mantener los grupos en funcionamiento, el servicio eléctrico que reciben a 
cambio es paupérrimo en términos de la disponibilidad, sólo tienen luz unas 
horas al día, y de la calidad del suministro. Los consumos medios por vivienda 
oscilan entre 5 y 10 kWh/mes con un coste aproximado de entre 0,3 y 0,5 
€/kWh (de 3 a 5 veces el precio de la electricidad convencional). A este coste 
hay que añadir los gastos derivados de las frecuentes averías de los motores, 
una realidad a la que no son ajenos en otros lugares. Por ejemplo, en una 
revisión de la electrificación rural en Indonesia realizada por el Banco 
Mundial109 encontraron cerca de 17.000 de estos sistemas de los que se 
afirmaba lo siguiente: “... El servicio tiende a ser precario e inseguro ... los 
apagones son frecuentes y los gastos de reparación requieren contribuciones 
adicionales de los clientes”. Por citar otro ejemplo, de los muchos que pueden 
encontrarse en la literatura, en Bolivia se instalaron miles de grupos en el 
contexto de un gran programa de electrificación rural en la década de los 70, de 
los cuáles hoy en día sólo funcionan el 10%110. 

Las poblaciones bien cohesionadas socialmente representan un ámbito 
particularmente favorable para ensayar la introducción de innovaciones 
técnicas, porque en ellas es posible establecer un diálogo con interlocutores 
verdaderamente representativos, lo que, por un lado, asegura el respeto a lo 
pactado y por el otro, minimiza la posibilidad de conflictos. En este contexto, 
surgió la idea de sustituir aquí algunos grupos electrógenos por pequeñas 
centrales híbridas FV-diesel con el objetivo de estudiar la problemática de la 
electrificación rural descentralizada con este tipo de sistemas. Esta iniciativa se 
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puso en práctica en el contexto de un proyecto de cooperación al desarrollooo 
que permitió instalar dos centrales piloto en los pueblos de Idboukhtir e Iferd, 
pertenecientes, respectivamente, a las provincias de Ouarzazate y Zagora. La 
elección de los pueblos no fue casual, ya que en ellos se habían realizado con 
éxito proyectos anteriores. En principio, en un programa de electrificación a 
gran escala de carácter pretendidamente universal, esta justificación no 
debería ser válida. Sin embargo, la difusión de la tecnología FV es aún muy 
pequeña en estas zonas rurales y no existen infraestructuras técnicas locales 
que puedan encargarse de la gestión del servicio, de la operación de los 
sistemas, del mantenimiento, etc. Por estos motivos, se eligieron poblaciones 
capaces de desempeñar algunas de estas tareas. Merece la pena indicar que 
esta elección ha sido posible gracias a la concatenación de sucesivos 
proyectos de electrificación rural FV en la región (Tabla 4.1), lo que ha 
permitido conocer la realidad de estas poblaciones y hacer estudios previos 
para acometer con garantías los siguientes. 

 

Proyecto Agencia 
financiadora Participantes Ejecución 

Inicio / Fin 
Abastecimiento de agua para el 
fomento de la salud y formación 
sanitaria en el valle del Draá, 
Marruecos (Fase I). 

Comisión de la 
Unión Europea 

CIPIE, ISF, 
Asociación Tichka 

Enero 1995 /  
Enero 1998 

Abastecimiento de agua para el 
fomento de la salud y formación 
sanitaria en el valle del Draá, 
Marruecos (Fase II). 

Comisión de la 
Unión Europea 

CIPIE, Asociación 
Tichka 

Enero 1998 / 
Enero 2000 

Proyecto INCO: Clean Water with 
Clean Energy. 

Comisión de la 
Unión Europea IES Octubre 1996 / 

Abril 2000 
Potabilización de agua y fomento 
de la salud en veintidós 
comunidades rurales. 

Ayuntamiento de 
Madrid 

CIPIE, Asociación 
Tichka, IES 

Febrero 2001 / 
Febrero 2002 

Mejora de la calidad de vida 
mediante el acceso a agua potable 
y electricidad. 

Agencia Española 
de Cooperación 

Internacional 
(AECI) 

CIPIE, Asociación 
Tichka, Isofotón, 

IES 

Enero 2001 / 
Junio 2002 

Best practices for PV water 
pumping and purification 
programmes. Lessons from 
selected experience in Morocco. 

Comisión de la 
Unión Europea 

IES, Asociación 
Tichka,  FONDEM 

Septiembre 2001 /
Junio 2003 

MEDA: Implementation of a PV 
water pumping and purification 
program in Mediterranean 
countries. 

Comisión de la 
Unión Europea 

 

IES, Asociación 
Tichka, FONDEM, 

Isofotón 

Enero 2002 / 
Diciembre 2004 

Tabla 4.1. Proyectos de electrificación rural FV en el sur de Marruecos. 

                                                      

oo “Mejora de la calidad de vida mediante el acceso a agua potable y electricidad”. Ver tabla 4.1. 
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Este capítulo describe las actividades realizadas por el IES en el marco de 
este proyecto y extrae lecciones que pueden ser de utilidad para futuros 
programas de electrificación rural con pequeñas centrales híbridas FV-diesel. 
Los apartados 4.2 y 4.3 describen, respectivamente, los sistemas previos de 
electrificación y las nuevas centrales FV-diesel, tal como fueron concebidas 
inicialmente y usando como hilo conductor de la presentación su proceso de 
instalación y las actividades realizadas antes de su puesta en marcha en 
octubre de 2002. A continuación, el apartado 4.4 resume los resultados de 
operación y las lecciones aprendidas en el proyecto. 

4.2 LOS SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN PREVIOS 

4.2.1 Idboukhtir 
Este pueblo partía de un sistema de abastecimiento eléctrico basado en el 

uso de pequeños SHSs, destinados a iluminación, radio y TV vía satélite, los 
cuáles eran complementados por pequeños grupos diesel para el uso de 
herramientas (Figura 4.1). Merece la pena señalar que fueron las propias 
familias las que tomaron la iniciativa de electrificar sus casas con SHS, los 
cuáles fueron adquiridos en el mercado local.  

 
 

Figura 4.1. Sistema de abastecimiento eléctrico en Idboukhtir antes del 
proyecto.(a) Módulos FV de silicio amorfo junto a las antenas parabólicas.        

(b) Regulador de carga. (c) Pequeño grupo diesel. 

En este escenario energético, con SHS de 20 ó 30 Wp, los consumos 
mensuales por vivienda pueden oscilar entre 1 y 2 kWh/mes, lo que exige, 
además del uso de lámparas fluorescentes, ciertos hábitos para el ahorro de 
energía. Como tendremos la oportunidad de comprobar en el apartado 

(a) (b) 

(c) 
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siguiente, el escenario de consumo con sistemas de electrificación basados en 
grupos diesel es muy diferente a éste, lo que suponía a priori un caso de 
estudio muy interesante, ya que tendríamos la oportunidad de comparar cuál 
sería la respuesta de ambas poblaciones, en términos de consumo energético, 
cuando se pusieran en marcha las nuevas centrales FV. 

4.2.2 Iferd 

 Sistema diesel 
El sistema que se describe aquí es el que existía en Iferd antes de la 

instalación de las centrales, pero puede considerarse representativo de la 
situación que encontramos en toda la región. El grupo diesel, que en la 
actualidad forma parte de la central FV, estaba compuesto por un motor de 41 
CV con arranque manual, y un alternador trifásico de 20 CV (Figura 4.2a), del 
que sólo se aprovechaba una fase para alimentar una pequeña red de 
distribución en baja tensión (230V/50Hz) que describiremos más adelante. El 
grupo fue comprado de segunda mano en febrero de 2002, siendo ésta la 
práctica habitual, ya que la población no solía disponer de dinero suficiente 
para comprar grupos nuevos.  

Desde la puesta en marcha del primer grupo diesel, en 1990, se utilizaron 
cinco motores y dos alternadores, incluyendo los dos componentes actuales. 
En la Tabla 4.2 se detalla la fecha de instalación y el coste de cada uno de 
ellos. Los cambios de los motores tenían lugar cuando las averías comenzaban 
a ser frecuentes o excesivamente costosas. Por dar una idea, el coste de la 
reparación de la última avería (Figura 4.2b), acaecida en mayo de 2003, 
ascendió a 1.500 € y no se llevó a cabo hasta finales de ese mismo año debido 
a la dificultad para encontrar piezas de recambio en los desguaces y reunir la 
suma necesaria para pagar al mecánico. El único cambio del alternador fue 
debido a un incremento del consumo que obligó a instalar uno de mayor 
potencia.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.2. (a) Grupo electrógeno de Iferd. (b) Estado del grupo después de última avería 
(Mayo de 2003). 

 
 

Alternador 

 

Motor 
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Fecha de instalación Composición del grupo Coste  [€] 

1990 Motor  nº 1 
Alternador nº 1 (10 CV) 

2.000 
1.000 

1995 Motor  nº 2 
Alternador nº 1 (10 CV) 

2.000 
----- 

2000 Motor  nº 3 (16 CV) 
Alternador nº 1 (10 CV) 

800 
----- 

Julio de 2001 Motor  nº 4  
Alternador nº 1 (10 CV) 

4.500 
----- 

Febrero de 2002 Motor  nº 5 (41 CV) 
Alternador nº 2 (20 CV) 

1.800 (motor y 
alternador) 

TOTAL 12.100 

Tabla 4.2. Fecha de instalación y coste de los equipos comprados desde la 
puesta en marcha del grupo diesel de Iferd en 1990. 

Al coste de inversión en los equipos y las reparaciones había que añadir los 
gastos de operación (combustible y salario del operador) y mantenimiento. El 
grupo funcionaba durante 4 horas diarias con un consumo de combustible de 
10 litros, lo que suponía una tasa de 2,5 litros/hora (el consumo de los motores 
anteriores era incluso mayor, con cifras que oscilaban entre 16 y 20 litros/día). 
Considerando que durante el mes del Ramadán el servicio de electricidad se 
incrementaba hasta las 6 horas diarias, el consumo anual de combustible 
rondaba los 4.000 litros/año. Como veremos más adelante, el consumo 
energético era, grosso modo, de 6.000 kWh/año, lo que arroja un consumo 
específico de 0,75 litros/kWhpp. El coste del diesel, en 2001, era de 0,65 €/litro, 
incluyendo los gastos de transporte desde la estación de servicio más cercana, 
situada a 20 km. En total, el gasto anual de combustible ascendía a 2.600 € 
(4.000 litros x 0,65 €/litro). Teniendo en cuenta los datos anteriores, la Tabla 
4.3 resume el coste anual del sistema. En la tabla sólo se han considerado los 
gastos de la generación y se han excluido el salario del operador (500 €/año) y 
el consumo de aceite (200 €/año). Si dividimos este coste por el consumo anual 
de electricidad resulta un coste de la energía igual a 0,68 €/kWh (4.100 €/6.000 
kWh). 

Concepto Coste [€/año] 
Inversión en equipos 1.000 
Reparaciones (1 avería cada 3 años) 500 
Combustible 2.600 

TOTAL 4.100 

Tabla 4.3. Coste anual de la generación del sistema diesel. 

                                                      

pp Por establecer una referencia comparativa, los consumos específicos típicos de los generadores 
diesel se sitúan entre 0,3 y 0,4 litros/kWh111, casi un 50 % menos. 



Capítulo 4. Experiencia de un proyecto de electrificación rural con centrales híbridas FV-diesel. 

 -112-

Desde el grupo diesel, situado en un local en el centro del pueblo, se 
distribuía la electricidad hasta las casas a través de una red bifilar aérea 
tendida de forma artesanal y mantenida por los propios usuarios (Figura 4.3). 
Los cables del tendido eran desnudos o con cubierta aislante, y ambos tipos 
solían provocar cortocircuitos frecuentes. Los primeros, porque se enredaban 
cuando hacía viento, y los segundos, porque la cubierta se deterioraba a causa 
del sol. Por este último motivo, los cables debían reponerse periódicamente, 
cada 2 años, lo que suponía un gasto adicional de mantenimiento. Además, las 
secciones de los cables eran demasiado pequeñas (< 3 mm2) para salvar 
distancias superiores a 1 km, lo que provocaba elevadas caídas de tensión 
entre el grupo y los consumos. Merece la pena resaltar que este tipo de redes 
de distribución no cumple ningún tipo de reglamentación, lo cuál tiene su 
importancia, ya que el coste de una red homologada es muy elevado. Como se 
comentó en el capítulo de introducción, el coste de la red instalada en las 
centrales FV es el segundo coste más importante del proyecto después de los 
módulos. 

  

Figura 4.3. Red de distribución aérea del grupo diesel.  

Gestión del servicio eléctrico 
Para sufragar los gastos que ocasionaba la operación del grupo, existía una 

asociación local encargada de realizar la lectura mensual de los contadores de 
las casas (Figura 4.4a) y de recaudar el dinero correspondiente. Las tarifas 
eléctricas consistían en una cuota fija (1 €/mes) más el consumo de energía 
(0,25 €/kWh), con un pago mínimo de 2 €/mes (los primeros cuatro kWh se 
facturaban, se consumieran o no). En muchas ocasiones, el dinero recaudado 
con la tarifa anterior era insuficiente para cubrir los gastos ocasionados por el 
grupo, lo que requería contribuciones adicionales de la población, normalmente 
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procedentes de la facturación del consumo de aguaqq y de las aportaciones 
realizadas por algunos emigrantes. 

El grupo diesel alimentaba 59 viviendasrr, 3 locales comunitarios (escuela, 
mezquita y local de la asociación) y el alumbrado público (9 lámparas x 75 W). 
Durante las horas en las que no funcionaba el grupo, la población utilizaba 
fuentes de energía complementarias, por ejemplo, lámparas de gas (Figura 
4.4b), neveras de gas (Figura 4.4c) y baterías de coche para alimentar 
pequeños electrodomésticos de 12 V DC (TV, radio, etc.). Merece la pena 
insistir en la importancia que la población concedía a la televisión, ya que 
muchos hogares ya disponían en esos momentos de antena parabólica a pesar 
de la precariedad del suministro eléctrico. Es bien conocido que la difusión de 
ciertos electrodomésticos es más rápida que la de otros. En particular, aquellos 
dedicados al entretenimiento (TV, radio, vídeo, etc.) se difunden mucho más 
deprisa que aquellos que hacen “trabajo” en casa y permiten ahorrar tiempo 
(lavadora, nevera, etc.). Existen muchas teorías que intentan explicar la rápida 
difusión de estos bienes, desde modelos económicos (matemáticos) a modelos 
de difusión de innovaciones112. Sea como fuere, lo cierto es que los bienes que 
requieren el tiempo discrecional de los usuarios, es decir, aquel que se utiliza 
según la voluntad de cada uno, son prioritarios entre la población, una realidad 
que no es exclusiva de países pobres113. 

 

Figura 4.4. (a) Contador de kWh y fusibles de entrada de una vivienda en Iferd.           
(b) Lámpara de gas. (c) Nevera de gas.  

 

                                                      

qq Desde 1998, Iferd dispone de un sistema FV de bombeo de agua instalado en el marco del proyecto 
“Abastecimiento de agua para el fomento de la salud y formación sanitaria en el Valle del Draá” (ver 
Tabla 4.1). 

rr En 2001, vivían en Iferd más de 700 personas, lo que suponía una media de más de diez personas 
por vivienda. 

(a) (b) (c) 
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La Figura 4.5a representa el consumo mensual de las viviendas entre 
febrero de 2001 y enero de 2002, cuyo valor medio fue de 7,78 kWh/mes (el 
pico de consumo del mes de diciembre coincide con el mes de Ramadán de 
ese año). En la Figura 4.5b se representa la frecuencia de las lecturas 
mensuales de los contadores de las viviendas. Como puede verse, los datos se 
ajustan bastante bien con una función gamma, lo que ya ha sido sugerido en la 
literatura reciente114. 

 (a)  (b) 

Figura 4.5. (a) Consumos mensuales de las viviendas alimentadas por el grupo diesel entre 
febrero de 2001 y enero de 2002. (b) Frecuencias de las lecturas de los contadores individuales 

y ajuste con una función gamma.  

4.3  LAS NUEVAS CENTRALES HÍBRIDAS FV-DIESEL 

4.3.1 Descripción de las centrales 
Cada central se ha instalado en un edificio construido por los beneficiarios 

del proyecto (Figura 4.6). El edificio dispone de tres salas independientes 
destinadas a albergar los equipos, el grupo diesel y la sede de la asociación 
local.  

Las centrales tienen una topología conmutada que se ha representado en la 
Figura 4.7. Con esta configuración, el grupo diesel puede utilizarse para cargar 
las baterías o para alimentar la red de distribución, pero no simultáneamente, 
ya que su potencia no es suficiente para ello. 
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Figura 4.6. Centrales híbridas FV-diesel. (a) Idboukhtir. (b) Iferd. 

 

 

Figura 4.7. Topología conmutada de las centrales. 
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El generador FV, instalado en la terraza del edificio, está formado por 84 
módulos y tiene una potencia nominal de 9,24 kWp. La estructura de soporte 
de los módulos está fabricada en acero galvanizado y tiene una inclinación de 
45º, es decir, unos 10º superior a las latitudes de Iferd e Idboukhtir, que están 
comprendidas entre 30º y 32º. Las ramas del generador FV son conducidas 
desde la terraza hasta una caja en el interior de la central donde se conectan 
en paralelo. Cada una de las ramas se puede conectar o desconectar 
independientemente del resto por medio de fusibles instalados en ambos polos. 
La caja incluye protección contra sobretensiones entre el positivo y el negativo 
del generador, y entre cada uno de ellos y tierra. El montaje de la estructura y 
el cableado del generador han sido realizados por personal de Isofotón y 
Tichka con la ayuda de los beneficiarios (Figura 4.8a).  En la Figura 4.8b puede 
apreciarse un detalle de la excelente calidad de la instalación. 

  

(a) 

 

 (b) 

Figura 4.8. (a) Montaje y (b) cableado, de los módulos del generador FV de la 
central de Iferd. 

La batería de la central está formada por 48 vasos de 2 V conectados en 
serie, de plomo ácido, tipo estacionario y capacidad igual a C20=1200 A·h 
(Figura 4.9a). Los vasos se transportaron sin ácido (cargados en seco) y fueron 
rellenados en cada central con ácido sulfúrico de densidad 1,23 gr/cm3 (Figura 
4.9b). Para ventilar la sala de los equipos se realizaron varias chimeneas de 
pequeño diámetro en el techo, rematadas por un codo de plástico para impedir 
la entrada de arena. Después del verano de 2003, se abrieron más ventanas 
en la central de Iferd para incrementar la circulación natural de aire, ya que en 
esas fechas se llegaron a medir más de 45 ºC en el interior de la sala. 



Capítulo 4. Experiencia de un proyecto de electrificación rural con centrales híbridas FV-diesel. 

 -117-

 
 (a) 

 
 (b) 

Figura 4.9.  (a) Batería de Iferd. (c) Llenado del ácido. 

La relación entre la capacidad nominal de la batería, C20, en [kWh], y la 
potencia nominal del generador FV, PG

*, en [kWp], es 12,5 horas. En los 
diseños prácticos, esta relación suele estar comprendida entre 10 y 15 horas. 
Por otro lado, tampoco conviene que la batería sea demasiado grande para 
evitar los problemas de estratificación del electrolito. Por ejemplo, el IES 
recomienda que la relación C20/PG

* no supere un valor aproximado de 20 
horas21, mientras que otros autores recomiendan que la relación C100/PG

* esté 
comprendida entre 20 y 30 horas115.  

Un vaso de 2 V, igual a los instalados en las centrales, fue medido en el IES 
para determinar las tensiones de regulación que luego serían ajustadas tanto 
en el regulador de carga (protección contra sobrecarga) como en el inversor 
(protección contra sobredescarga). Los resultados obtenidos están recogidos 
en la Figura 4.10. 
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de descarga    
[%] 30 A / 

1064 Ah 
15 A / 

1124 Ah 
60 1,94 V/vaso 1,95 V/vaso 
70 1,92 V/vaso 1,92 V/vaso 
80 1,89 V/vaso 1,90 V/vaso 

  
(a) 

 

(b) 

Figura 4.10. Medida de vaso de 2 V. (a) Umbrales de desconexión del inversor en función 
de la profundidad de descarga requerida. (b) Corriente de gaseo medida a la temperatura 

ambiente del laboratorio (20 ºC). 
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El regulador de carga es PWM y tiene una frecuencia de conmutación igual 
a 10 kHz (fácilmente audible cuando está funcionando). El inversor es 
monofásico (230 V y 50 Hz), de onda sinusoidal (SPWM a 20 kHz) y su 
potencia nominal es 8 kVA, llegando a una potencia máxima de 10 kVA si las 
condiciones de sobrecarga y la temperatura ambiente lo permiten. Ambos 
equipos fueron ensayados en el IES116 entre noviembre de 2001 y febrero de 
2002 (Figura 4.11) para verificar el cumplimiento de las especificaciones que 
previamente se habían elaborado para el proyecto.  

El grupo diesel sirve de apoyo al sistema FV. En Iferd se recicló el grupo del 
sistema anterior y en Idboukhtir se instaló un grupo nuevo aportado por el 
proyecto. El grupo puede utilizarse para cargar las baterías a través de un 
rectificador AC/DC (incluido en el regulador) o para alimentar directamente la 
red de distribución. 

(a)  (b) 

Figura 4.11. (a) Ensayos de laboratorio del inversor y del regulador de las centrales.         
(b) Resistencias eléctricas (calentadores de agua) utilizadas como carga para medir el 

inversor. 

4.3.2 Red de distribución e instalaciones de las viviendas 
La red local de distribución  está formada por varias líneas subterráneas que 

se distribuyen de forma radial desde la central. La red de Iferd tiene dos líneas 
y la de Idboukhtir tres, más una línea independiente que alimenta un sistema 
de bombeo que se describe más adelante. La red está conectada a la salida 
del inversor a través de una caja de embarrado (Figura 4.12a) y una caja de 
contadores de kWh (Figura 4.12b) donde se separan las diferentes líneas. La 
red local se ha diseñado para que sea compatible con una futura llegada de la 
red eléctrica. Para ello, las líneas monofásicas se han tendido con cuatro 
conductores en lugar de dos (dos de la fase y dos del neutro). En este caso, lo 
único que tendría que hacer la compañía eléctrica es hacer la conexión en la 
caja de embarrado.  
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Se eligió una distribución monofásica porque los inversores trifásicos tienen 
limitada la potencia en cada fase a un tercio de su potencia nominal, lo que 
exige que la carga esté medianamente equilibrada. Sin embargo, en centrales 
pequeñas que alimentan un reducido número de viviendas esta condición 
puede ser difícil de asegurar, lo que puede dar lugar a paradas del inversor si la 
carga en una de las fases supera la potencia que tiene asignada117. La 
alimentación monofásica tiene el inconveniente de que no permite operar 
motores trifásicos, aunque este problema puede resolverse utilizando 
convertidores de frecuencia, equipos estandarizados y fáciles de encontrar en 
el mercado eléctrico actual. Además, los convertidores de frecuencia tienen la 
ventaja de que permiten arrancar los motores trifásicos sin demandar elevadas 
corrientes de arranque y en algunos proyectos han sido utilizados por este 
motivo57. 

 (a)  (b) 

Figura 4.12. Cajas de la línea de distribución. (a) Caja de embarrado.     
(b) Caja de contadores. 

El tendido subterráneo tiene la ventaja de proteger los cables contra la 
intemperie, reduce el impacto visual y supone un ahorro de material (postes, 
anclajes, etc.). Sin embargo, a pesar de esto último, la red subterránea suele 
ser más cara que la red aérea si tenemos en cuenta la mano de obra necesaria 
para cavar las zanjas. En nuestro caso, los beneficiarios se han encargado de 
este trabajo como parte de su contribución al proyecto. Por dar una idea del 
ingente esfuerzo que supone esta obra civil, en Iferd se han llegado a cavar 
cerca de cinco kilómetros de zanjas. En Idboukhtir, la longitud ha sido algo 
menor, pero el terreno es muy rocoso y difícil de excavar, teniendo que recurrir 
incluso al empleo de un compresor. En la Figura 4.13 se muestran algunas 
fotos de los trabajos de excavación y tendido de los cables en Iferd. 



Capítulo 4. Experiencia de un proyecto de electrificación rural con centrales híbridas FV-diesel. 

 -120-

  

Figura 4.13. Trabajos de excavación de las zanjas y  tendido de los cables en Iferd. 

La Figura 4.14 representa la topología del sistema completo de distribución, 
donde se ha considerado que las líneas de distribución son aéreas para 
simplificar el dibujo. Cada central dispone de una toma de tierra formada por 
cuatro picas enterradas a la que se ha conectado el armazón de hierro del 
edificio, la estructura de soporte de los paneles y las masas metálicas de los 
equipos. El neutro del inversor, o del grupo cuando éste alimenta la red, 
también está puesto a tierra a través de una conexión fija realizada en la caja 
de embarrado.  

 

Figura 4.14. Topología de la red de distribución. 

Durante la fase de instalación se midieron las resistencias de las puestas a 
tierra de ambas centrales. Los resultados de las medidas están representados 
en la Figura 4.15. Las resistencias de puesta a tierra de las centrales de Iferd e 
Idboukhtir son, respectivamente, 1,3 Ω  y 6 Ω. En la medida de la central de 
Idboukhtir no fue posible obtener una porción plana de la curva debido a la 
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dificultad del terreno que obligó a medir en las inmediaciones de la central. En 
este caso, se ha tomado como resistencia de puesta a tierra la resistencia en el 
punto de inflexión de la curvass. 

 (a) (b) 

Figura 4.15. Medidas de la resistencia de puesta a tierra de las centrales.                    
(a) Iferd (11/07/2002).(b) Idboukhtir(09/07/2002). 

Cada vivienda dispone de una caja de acometida, donde se realiza la 
conexión la red, que incluye fusibles de 2 A para limitar la potencia y un 
contador de A·h para medir el consumo de electricidad (Figura 4.16a). Las 
cajas están situadas a unos 1,5 metros del suelo para facilitar la lectura de los 
contadores a través de una mirilla. En Idboukhtir también existen cajas para la 
conexión al sistema de distribución de agua potable (Figura 4.16b), con su 
correspondiente caudalímetro.  

(a) (b) 

Figura 4.16. (a) Interior de una caja de acometida eléctrica para conectar cada vivienda a la 
red de distribución. (b) Cajas de acometida eléctrica y del servicio de distribución de agua 

potable en Idboukhtir. 

                                                      

ss Una discusión más profunda sobre los procedimientos de medida de las puestas a tierra va más allá 
de los objetivos de esta Tesis y puede consultarse en la referencia119. 
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Las instalaciones interiores de las viviendas son responsabilidad de los 
usuarios y deben cumplir la reglamentación de la compañía eléctrica nacional 
ONE. Para ello, es obligatorio que dispongan de un interruptor diferencial y de 
una toma de tierra (Figura 4.17). Esta última conforma, junto a la puesta a tierra 
del neutro de la central, un sistema de puesta a tierra TT, que es distinto al 
sistema TN-S recomendado en el capítulo anterior para sistemas FV 
individuales. En el caso de las centrales, este sistema de puesta a tierra tiene 
ahora varias ventajas, por ejemplo, que un fallo de aislamiento sólo provoca la 
interrupción del suministro eléctrico en la casa correspondiente y la central 
sigue funcionando. Y, lo que es más importante, asegura la compatibilidad con 
la red eléctrica del país. Ni que decir tiene que la protección con sistemas 
flotantes ya no puede aplicarse en este caso, ya que red de distribución tiene 
varios kilómetros de longitud y no se puede considerar que esté aislada de 
tierra. Por ejemplo, se midió la corriente que retorna por el cable que une el 
neutro a tierra, obteniendo como resultado una corriente de fugas de 230 mA y 
200 mA en Iferd y Idboukhtir, respectivamente. Si utilizamos la Ecuación 3.3 
para calcular la longitud de la red, se obtiene una cifra de 5 km para Iferd y 4,3 
km para Idboukhtir, que son una buena aproximación de la realidad. 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 4.17. Instalaciones interiores de las viviendas. (a) Caja de fusibles e interruptor 
diferencial. (b) Pica de tierra. 

La sensibilidad del diferencial homologado por la ONE, el único que puede 
encontrarse en el mercado local, es de 500 mA. Por tanto, como ya se ha 
comentado en el capítulo anterior, no sirve como protección adicional contra el 
contacto directo. Para asegurar la protección contra el contacto indirecto, la 
resistencia de puesta a tierra en las casas, RA, tiene que verificar la siguiente 
condición96: 

Ω100
A5,0

V50RA =≤                 [Ecuación 4.1] 

Interruptor 
diferencial 
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Una forma práctica de verificar esta protección, sin necesidad de medir la 
toma de tierra de cada vivienda, consiste en provocar un contacto entre la fase, 
después del diferencial, y la toma de tierra y comprobar que éste se activa. 
Esta prueba se utilizó para aceptar la conexión de cada vivienda a la red. 

Por último, merece la pena comentar que en julio de 2001, un año antes de 
la instalación de las centrales, el IES tuvo una reunión con la ONEtt con la 
finalidad de invitar a la compañía eléctrica a participar en el proyecto. Con ello, 
se pretendía que la ONE diseñase e instalase la red de distribución de acuerdo 
a los requisitos del PERGuu, lo que garantizaría la total compatibilidad con la 
futura llegada de la red. Sin embargo, esta reunión no dio los frutos deseados y 
la red de distribución se instaló de acuerdo con el reglamento de baja tensión 
español debido a la dificultad para acceder a las especificaciones técnicas del 
PERG. El azar ha querido que, cuatro años después de esta reunión, Iferd esté 
en la lista de pueblos beneficiarios del PERG 04. Este nuevo programa de 
electrificación comenzará en enero de 2005 y está previsto que la red llegue a 
finales de ese mismo año. Iferd ha tenido la fortuna de encontrarse de paso 
entre Tazarine (última ciudad a la que llega la red, situada a 20 km de Iferd) y 
Tarhbalte, que tiene cerca de 10000 habitantes, hasta donde la ONE ha 
decidido extender la red para sustituir un sistema diesel deficitario con el que 
venía proporcionando el servicio eléctrico. Ante esta nueva situación, en julio 
de 2004, el IES y la ONE retomaron las conversaciones para estudiar el futuro 
de la central. Entre las posibilidades que se barajan, además de aprovechar la 
red local y las instalaciones interiores de las viviendas, está la de conectar el 
generador FV a la red con el objetivo de estudiar las posibilidades de acceso al 
mercado del carbono establecido en el Protocolo de Kioto. 

4.3.3 Servicio eléctrico 
Las centrales suministran electricidad a las viviendas y proporcionan, 

además, servicios como el alumbrado público, la electrificación de locales 
comunitarios (escuela, mezquita, local de la asociación etc.) y, en el caso de 
Idboukhtir, la central también alimenta un sistema de bombeo de agua que 
distribuye agua potable hasta cada vivienda (Figura 4.18). La prestación de 
servicios adicionales, como el suministro de agua, representa una ventaja 
desde el punto de vista económico, ya que abre nuevas vías de ingresos para 
las centrales. Como ya se ha comentado anteriormente, el otro pueblo, Iferd, ya 
disponía de un sistema FV independiente de bombeo instalado en el marco de 
un proyecto anterior. Este sistema bombea agua desde un pozo situado a 3 km 
del pueblo hasta un depósito situado al lado de la central (Figura 4.6b), desde 
donde se distribuye con una red subterránea hasta las casas. 

                                                      

tt Acrónimo de Office Nationale de l’Électricité. Es la compañía eléctrica estatal marroquí. 
uu Acrónimo de Programme d’Électrification Rurale Global. Es el programa estatal marroquí para 

electrificar las zonas rurales. Según sus estimaciones, a finales de 2003 se alcanzó una tasa de 
electrificación rural próxima al 62%118. 
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Figura 4.18. Servicios eléctricos adicionales proporcionados por las centrales.(a) Alumbrado 
público con horario programable. (b) Electrificación de locales comunitarios. (c) Sistema de 

bombeo de agua potable con distribución hasta las viviendas en Idboukhtir.  

En total, incluyendo los locales comunitarios, la central de Iferd alimenta 80 
enganches y la de Idboukhtir, 32, menos de la mitad. A la vista de este número 
de enganches, la primera pregunta que uno puede hacerse es si el inversor de 
la central, que tiene sólo 10 kVA, es suficiente para alimentar todos los 
consumos. Una simple división entre la potencia del inversor y el número de 
enganches arroja una potencia por conexión de 125 y 312 VA en Iferd e 
Idboukhtir, respectivamente. Por tanto, si todos los hogares hicieran un uso 
simultáneo de su potencia disponible, 2Ax230V=460VA, la central se pararía. 
Sin embargo, en la práctica esto no ocurre y el consumo de potencia es 
bastante pequeño, como tendremos la ocasión de comprobar más adelante. 

El verdadero caballo de batalla de las centrales es la limitación de la energía 
disponible. En general, los usuarios no son conscientes de que el nuevo 
sistema es limitado en energía y que es necesario cierto control del consumo 
para asegurar un aprovechamiento racional del recurso disponible. Además, el 
aspecto del servicio eléctrico que proporcionan las centrales es muy similar al 
de la red eléctrica convencional, lo que puede inducir a los usuarios a consumir 
demasiada energía y a usar electrodomésticos poco eficientes54.  Las lecciones 
aprendidas de otros proyectos indican que hay que ser muy cauteloso en este 
sentido. Por ejemplo, la experiencia en la Guayana Francesa con sistemas FV 
híbridos decía lo siguiente120: 

“ … Cuando llegó la electricidad, los habitantes, que vivían de la pesca y de 
la caza compraron algunos congeladores poco eficientes, y el pueblo tuvo que 
ser alimentado con un generador diesel ... En programas recientes, el enfoque 
fue modificado: cada casa es equipada con un sistema FV autónomo, 
complementado con un sistema centralizado diesel y una red de distribución 
local para suministrar las cargas que requieran más potencia durante unas 

(a) 

Cabeza del 
pozo 

Sistema de 
cloración 

Caudalímetro 

(c)(b) 
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pocas horas al día ... Esta elección parece extraña, pero permite a cada 
usuario ser responsable de su reserva de energía ...”. Por citar otro ejemplo57: 

“ ... Un incremento del consumo ocurrió en (la planta FV de) Ndiébel ... y la 
energía producida no era suficiente ... Para reducir el consumo, todas las 
lámparas convencionales fueron sustituidas por lámparas fluorescentes más 
eficientes y las nuevas peticiones para engancharse a la red o incrementar la 
potencia fueron prohibidas”. 

Siendo conscientes de que podíamos encontrarnos con situaciones 
similares a las descritas, adoptamos las siguientes precauciones que fueron 
acordadas con las asociaciones locales antes de la puesta en marcha de las 
centrales y que podrían ser revisadas posteriormente según la evolución del 
consumo de energía: 
 Limitación inicial del servicio a 13 horas diarias. 
 Limitación de potencia en cada casa. 
 Uso obligatorio de lámparas fluorescentes. 
 Prohibición de ciertas cargas (hornillos eléctricos, estufas, neveras, etc.). 

Además, nos reservamos el derecho de instalar limitadores de energía en 
aquellas casas con consumos excesivos. Para aconsejar a los usuarios qué 
tipo de lámparas fluorescentes eran las más adecuadas, hicimos una 
evaluación del mercado eléctrico local (Figura 4.19a) y ensayamos varios 
modelos en el laboratorio siguiendo los procedimientos de medida previamente 
desarrollados por el IES para medir lámparas de corriente continua23. Los 
ensayos permitieron descubrir que existían lámparas con factores de potencia 
bajos (Figura 4.19b) y diferentes resistencias al ciclado (entre 1.000 y más de 
10.000 ciclos de encendido y apagado). Naturalmente, las recomendaciones 
del IES persiguieron factores de potencia próximos a la unidad y tiempos de 
vida muy altos. Con ellas, los usuarios hicieron una compra conjunta a un 
suministrador local que les permitió negociar un mejor precio. 

 

(a) (b) 

Figura 4.19. (a) Componentes adquiridos en el mercado local y medidos en el laboratorio, 
entre otros, lámparas fluorescentes AC, contadores de kWh e interruptores diferenciales . 

(b) Lámpara fluorescente con bajo factor de potencia (FP=0,33). 
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Además de las precauciones anteriores, se utilizan tarifas eléctricas 
progresivas para facturar el consumo de electricidad. En principio, la aplicación 
de estas tarifas tiene la ventaja de que penaliza a los usuarios que consumen 
mucha energía y, aparentemente, es la más equitativa, ya que los que 
consumen mucho pagan mucho y viceversa. Sin embargo, el uso de las 
mismas también supone un riesgo de aumentar las desigualdades sociales, ya 
que los más pobres pueden sentirse excluidos por no poder acceder a un 
determinado nivel de servicio. La Tabla 4.4 recoge las tarifas que se fijaron 
inicialmente para facturar el consumo de electricidad. La cuota que se paga por 
el servicio está compuesta por una tasa fija de 1,5 €/mes a la que hay que 
sumar el consumo de electricidad. El precio del kWh del primer tramo (≤ 10 
kWh/mes) se eligió para que fuese similar al precio que la población venía 
pagando por el kWh diesel. El precio del último tramo se fijó exclusivamente 
para disuadir a los usuarios de consumir más de 17 kWh/mes, al menos, hasta 
saber cómo evolucionaba el consumo de energía. Si comparamos estas tarifas 
con las de la ONE (0,084 €/kWh más 4,9 €/mes de tasa fijavv), un usuario de la 
central pagaría un precio similar a uno de la red para un consumo de unos 10 
kWh/mes. La tasa fija de la tarifa permite asegurar unos ingresos mínimos 
independientes del consumo de energía, que pueden utilizarse para cubrir 
determinados gastos, como los de la gestión del servicio. 

 

Tramos de consumo [kWh/mes] Precio [€/kWh] 

≤ 10  0,35 

> 10 y ≤ 17 0,50 

> 17 1,00 

Tabla 4.4. Precio del kWh en función de la energía 
eléctrica consumida mensualmente. 

En principio, las tarifas eléctricas deberían servir para recuperar la inversión 
inicial durante el ciclo de vida de las centrales. Si hacemos un simple cálculo 
exploratorio y suponemos que los usuarios tienen que pagar el coste de los 
equipos, el diseño y la instalación de una central exclusivamente FV cuyo ciclo 
de vida es de 20 años, resulta un coste anual igual a 5.387 € (Tabla 4.5), donde 
se ha excluido el coste de la red de distribución y del grupo diesel. Suponiendo 
que la central produce anualmente 1.000 kWh/kWp, el coste de la energía 
producida es igual a 0,58 €/kWh (5.387€ / (9,24 kWp x 1.000 kWh/kWp)), frente 
a los 0,68 €/kWh de la generación diesel que calculamos anteriormente. 
Aunque este análisis económico es bastante grosero, por ejemplo, no tiene en 
cuenta el coste de mantenimiento de las centrales, muestra que las centrales 
pueden constituir una alternativa a las minirredes alimentadas con grupos 
diesel. 

                                                      

vv Obtenidas de una factura de la ONE. Tarifa doméstica de conexión a red. 2002. 
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Equipos e instalación de las centrales (Tabla 1.1) Coste [€/año] 
Generador FV (9,24 kWp) 2.025 
Estructura de soporte 282 
Baterías (115,2 kWh) 
(Se ha incluido una reposición a los 10 años) 

1.171 

Regulador 235 
Inversor 979 
Resto de conceptos, excluyendo la red y el grupo diesel 695 

TOTAL 5.387 

Tabla 4.5. Coste anual de los equipos de generación, diseño e instalación 
de una central FV suponiendo que su tiempo de vida es de 20 años. 

Merece la pena señalar que en el cálculo anterior no se han tenido en 
cuenta los costes agrupados bajo los epígrafes “Aportaciones locales”, 
“Aportaciones del IES” y “Otros” en la Tabla 1.1. La razón es que estos costes 
son representativos de un proyecto de demostración en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo y no están asociados directamente con la tecnología 
FV. De hecho, si el objetivo del proyecto hubiese sido la instalación de dos 
centrales diesel con la misma red de distribución, estos costes hubieran sido 
prácticamente los mismos. En cualquier caso, el precio obtenido para el kWh 
de origen FV es unas cuatro veces superior al coste de la electricidad 
convencional de la red. Así que parece claro que la electrificación rural, y no 
sólo en países pobres, requiere algún tipo ayuda para ponerla en práctica, por 
ejemplo, con subvenciones a la inversión inicial, como ha ocurrido en este 
proyecto, o subsidios cruzados, en los que la electrificación urbana “financia” la 
rural. Lo que también parece claro, es que los usuarios deben pagar por el 
servicio eléctrico una cantidad que sea asequible para la mayoría de los 
hogares y que permita, al menos, asegurar el mantenimiento del servicio 
eléctrico a largo plazo. 

La prestación del servicio basada en el pago por el consumo de electricidad 
favorece el uso racional de la energía. Además, el registro continuado de los 
contadores permite detectar viviendas con consumos excesivos o posibles 
fraudes. Para poder aplicar este sistema de tarificación, es necesario que cada 
casa disponga de un contador de energía y que exista una organización 
encargada de su lectura, de emitir los recibos y de recaudar el dineroww. Para 
ello, se ha creado una asociación local en cada pueblo que se encarga de 
estas y otras tareas, por ejemplo, de comprobar que los acuerdos establecidos 
al inicio del proyecto son respetados por la población, o de organizar el sistema 
de vigilancia por turnos de la central (cada noche, uno o dos hombres del 
                                                      

ww La adopción de otro tipo de tarificación, por ejemplo, una tarifa plana en la que los usuarios pagan 
lo mismo independientemente del consumo, tiene la ventaja de que elimina el coste de los contadores y de 
la gestión del servicio. Sin embargo, su éxito depende de la buena voluntad de cada uno y las experiencias 
anteriores no siempre han sido satisfactorias, llegando incluso a provocar enfrentamientos entre los 
usuarios y el aumento de la morosidad117. 
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pueblo duermen en la central para evitar posibles robos de los módulos). 
Además, un miembro asalariado de la asociación se encarga de la operación 
(lectura de contadores, limpieza, reposición del agua de las baterías, etc.). 

Los contadores electromecánicos de kWh convencionales que se utilizan en 
la red eléctrica no suelen estar diseñados para medir bajos consumos, <20 W, 
típicos de la electrificación rural, lo que dificulta su uso para este tipo de 
aplicaciones. Esto nos llevó a buscar una alternativa que finalmente 
encontramos en Brasil. En este país, las compañías eléctricas se encuentran 
con miles de clientes cuyo consumo medio está alrededor de 50 kWh/mes. Sin 
embargo, como la inversión necesaria para instalar contadores 
electromecánicos de kWh es muy elevada, más de medio millón de clientes 
reciben el servicio, pero no tienen instalado un contador, con lo cuál sólo pagan 
el mínimo legal establecido en 30 kWh/mesxx. Para mejorar la situación anterior 
y medir bajos consumos, el CEPEL desarrolló un contador de A·h de bajo coste 
(<20 €/unidad), robusto y duradero (Figura 4.20a) que fue ensayado con éxito 
en el campo por algunas compañías eléctricas brasileñas. En la actualidad, el 
uso de este contador está reconocido legalmente para su uso comercial por la 
ANEELyy. Cinco de estos contadores fueron medidos en el IES121 con el 
resultado de que no medían consumos menores de 40 W. Sin embargo, el 
fabricante accedió a hacer una modificación en el diseño y los contadores que 
finalmente se instalaron en las centrales miden consumos a partir de 8 W. El 
diagrama de bloques del contador está representado en la Figura 4.20b. La 
modificación que se realizó en el diseño del contador para medir bajos 
consumos consistió, simplemente, en aumentar el número de arrollamientos en 
el primario del transformador. 

  

(a) 

 

 (b) 

Figura 4.20. (a) Contador de A·h instalado en las viviendas. (b) Diagrama de bloques. 

                                                      

xx Contador electrónico de amperios-hora (Ah). Manual de usuario. CEPEL (Centro de Pesquisa de 
Energia Elétrica) – Eletrobrás.  

yy Acrónimo de Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil. 
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 Aunque pudiera parecerlo, el objetivo del proyecto no es ni mucho menos 
la venta de electricidad, lo que por otra parte sólo le está permitido al 
monopolio estatal de la ONE, sino pulsar la voluntad de la población para pagar 
por el servicio eléctrico proporcionado y estudiar la posibilidad de contratar un 
servicio de mantenimiento profesionalizado que permita asegurar la 
permanencia de los sistemas a largo plazo. Para ello, cada asociación local 
está ingresando mensualmente en una cuenta bancaria, administrada por 
Tichka, la recaudación obtenida por la facturación después de descontar los 
gastos corrientes de operación (salario de la persona responsable de la 
operación de las centrales, agua destilada para las baterías, etc.) con un 
máximo de 175 € (si al descontar los gastos de la recaudación se superan los 
175 €, la asociación local se queda con lo que sobra para lo que estime 
oportuno). Hasta diciembre de 2003, se habían recaudado más de 3.300 € 
entre ambas centrales, lo que supone un paso muy importante en la dirección 
de establecer un servicio eléctrico totalmente regular. 

4.4 RESULTADOS DE OPERACIÓN Y LECCIONES APRENDIDAS 

4.4.1 Producción energética 
La Figura 4.21 muestra la producción de energía diaria de las centrales 

desde su puesta en marcha, en octubre de 2002, hasta diciembre de 2003. El 
periodo en el que no existe producción FV en la central de Iferd (del 25 de 
marzo al 31 de mayo) fue debido a una avería del inversor. El origen de la 
avería no ha podido ser averiguado y la reparación consistió en la sustitución 
de los IGBTs del puente. A partir de la avería, el pueblo retornó al sistema 
anterior del grupo diesel hasta el 20 de mayo, día en que estropeó el motor del 
grupo. Durante los diez días siguientes, el pueblo se quedó sin ningún tipo de 
suministro eléctrico. El tiempo que se tardó en reparar la avería, más de dos 
meses, no debe causar extrañeza tratándose de un proyecto pequeño como 
éste que no tiene los medios suficientes puede crear una infraestructura técnica 
local que disponga de personal técnico y recambios para responder en pocos 
días. En este contexto, hay que resaltar la cooperación de la empresa 
instaladora para reparar la avería, y más, en el contexto de un proyecto de 
ayuda al desarrollo en el que no existían relaciones contractuales de operación 
y mantenimiento especializado de las centrales. En la literatura pueden 
encontrarse otros ejemplos similares de problemas técnicos, averías de 
inversores y tiempos de reparación39, 50, 57, 117, 122 que ponen de manifiesto la 
necesidad de asegurar la fiabilidad de estos equipos y de disponer de una 
infraestructura técnica local que pueda hacer frente a las reparaciones en un 
plazo de tiempo razonable. 
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 (a)  (b) 

Figura 4.21. Producción diaria de las centrales de Iferd (a) e Idboukhtir (b), desde su puesta 
en servicio hasta diciembre de 2003. 

Durante las primeras semanas de funcionamiento, la central de Iferd se paró 
en varias ocasiones por lo que parecía ser un exceso de consumo que 
provocaba la descarga de las baterías y la desconexión del inversor. Sin 
embargo, gracias a un sistema de adquisición de datos que instalamos a 
continuación, descubrimos que el inversor desconectaba a una tensión de 
batería (94,5 V) superior a la que había sido programada en el mismo (92 V). 
Como consecuencia, en lugar de tener una profundidad de descarga del 70 % 
(115,2 kWhx0,7=80,6 kWh) teníamos una del 50 % (equivalente a unos dos 
días de autonomía). En julio de 2003, los umbrales de desconexión por batería 
baja fueron reajustados manualmente usando un potenciómetro sin prestar 
atención a las señales proporcionadas por el panel de control del inversor. 
Durante los meses de octubre y noviembre de 2003, los de mayor consumo 
hasta la fecha, ya no se produjeron cortes de suministro. 

En la central de Idboukhtir, los desajustes de los umbrales de desconexión 
no se manifestaron, ya que sólo hay 32 enganches y el consumo eléctrico es 
menos de la mitad que en Iferd, a pesar de que la central alimenta también el 
sistema de bombeo, el cuál está compuesto por un variador de frecuencia y 
una bomba trifásica de 750 W. Para alimentar el variador se ha tendido una 
línea directa entre la central y la caseta del pozo. El pozo tiene una profundidad 
de 60 m, el nivel estático del agua es 10 m y el desnivel respecto al depósito es 
20 m. La Figura 4.22a representa la lectura del contador de kWh y el volumen 
de agua bombeada desde la puesta en servicio hasta junio de 2003. El 
promedio de agua bombeada en ese periodo fue de 5 m3/día, a razón de 0,46 
kWh/m3 (Figura 4.22b). El periodo sin bombeo y el pico, de 37 m3, 
corresponden a la limpieza y llenado posterior del depósito). La energía 
hidráulica, EH, necesaria para bombear un volumen de agua, Q, a una altura H, 
puede calcularse aproximadamente como: 

H·Q·10·77,2E 3
H

−≈                                              [Ecuación 4.2] 
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Donde EH está dado en [kWh], Q en [m3], y H en [m]. Para el caso particular 
de Q=1 m3 y H=40 mzz se obtiene EH≈0,11 kWh. Por tanto, el rendimiento del 
conjunto variador-motor-bomba es del 24% (0,11 kWh/0,46 kWh) lo que se 
corresponde con las cifras de rendimiento habituales, entre el 20% y el 30%, 
que suelen encontrarse en la literatura, con rendimientos individuales del 
variador de frecuencia, del motor y de la bomba en el orden del 95%, 70% y 
40%, respectivamente123. 

 (a) 

 

(b) 

Figura 4.22. (a) Lectura del contador de kWh de la línea que alimenta el sistema de bombeo y 
volumen de agua bombeada hasta junio de 2003.(b) Bombeo diario de agua en ese periodo. 

4.4.2 Balance energético 
Para estudiar el balance energético de las centrales se instaló un sistema de 

adquisición de datos en la fase inicial del proyecto, cuando el servicio eléctrico 
era menor de 24 horas al día. Además de la medida de la radiación sobre el 
plano del generador y la temperatura ambiente en el interior de las centrales, 
se midieron las corrientes y las tensiones en todas las líneas del sistema. Para 
analizar los datos obtenidos se han utilizado los siguientes parámetros 
característicos124: 
 Productividad de Referencia o “Reference Yield”, YR, definida como el 
cociente entre la irradiación diaria incidente sobre el generador, Gd 
[kWh/m2], y la irradiancia en condiciones estándar (1 kW/m2). El número 
obtenido coincide con la energía nominal que produciría el generador FV 
para esa radiación en [kWh/kWp]: 

2
d

R m/kW1
G

Y =                         [Ecuación 4.3] 

                                                      

zz La altura total de 40 m se ha obtenido sumando el desnivel entre el pozo y el depósito (20 m), el 
nivel estático del pozo (10 m) y la disminución del nivel del agua durante el bombeo, estimada en 10 m. 
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 Productividad del generador FV o “Array Yield”, YA, definida como el 
cociente entre la energía diaria producida por el generador FV, EA [kWh], y 
su potencia nominal, PG

*, en [kWp]: 

*
G

A
A P

EY =                                        [Ecuación 4.4] 

 Productividad Final o “Final Yield”, YF, definida como el cociente entre la 
energía diaria consumida por la carga, EL [kWh], y la potencia nominal del 
generador FV, en [kWp]: 

*
G

L
F P

EY =                             [Ecuación 4.5] 

 Pérdidas de captura o “Captura Losses”, LC, es la diferencia entre la 
productividad de referencia y la productividad del generador FV: 

ARC YYL −=                                             [Ecuación 4.6] 

 Pérdidas del sistema o “System Losses”, LS, es la diferencia entre la 
productividad del generador FV y la productividad final: 

FAS YYL −=                                   [Ecuación 4.7] 

 Rendimiento global del sistema o Performance Ratio, PR, definido como el 
cociente entre la productividad de referencia y la productividad final del 
sistema: 

R

F
Y
Y

PR =                             [Ecuación 4.8] 

La Tabla 4.6 recoge los parámetros característicos obtenidos para ambas 
centrales y que pasamos a discutir a continuación. El primer resultado que 
puede llamar la atención son las elevadas pérdidas de captura (el 50% y el 
60% de la energía teóricamente disponible en Iferd e Idboukhtir, 
respectivamente, se pierde). Así que la primera cuestión es: ¿por qué produce 
tan poco el generador FV? Hay dos razones. La primera es que el rendimiento 
del generador FV es menor que el nominal debido a la variación de la eficiencia 
de las células con la temperatura de operación, a las pérdidas en el cableado, a 
la no coincidencia entre el punto de trabajo y el de máxima potencia, y a las 
pérdidas de dispersión127. La segunda tiene que ver con la operación del 
regulador de carga. Si las baterías estuviesen siempre cargadas, el regulador 
sólo dejaría pasar la corriente suficiente para mantenerlas en flotación y evitar 
las pérdidas de autodescarga, por lo tanto, la productividad del generador sería 
muy pequeña y LC≈YR. La Figura 4.23 representa las medidas de la potencia 
entregada por el generador, normalizada por su potencia nominal, en función 
de la irradiancia incidente sobre el mismo. Las líneas rectas en ambas gráficas 
corresponden a los periodos en los que no funciona el regulador y en los que 
llegan a alcanzarse potencias próximas al 80% de la potencia nominal con 
irradiancias en el entorno de 1.000 W/m2. Así que la contribución del 
rendimiento del generador FV a las pérdidas de captura es aproximadamente 
de un 20% y el resto corresponde a la operación del regulador, que provoca  
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unas pérdidas de captura del 30% en Iferd y del 40% en Idboukhtir, dónde el 
consumo es menor y las baterías están más cargadas. En el apartado siguiente 
se profundizará más en la caracterización de los dos generadores FV a partir 
de las medidas de sus curvas I-V. 

  

Parámetros característicos 
[kWh/kWp] 

Iferd 
(19/12/02-31/01/03) 

Idboukhtir 
(06/02/03-26/03/03) 

Productividad de referencia (YR) 6,23 6,18 

Productividad del generador (YA) 3,10 2,45 

Productividad final (YF) 1,85 1,12 

Pérdidas de captura (YR-YA) 3,13 3,73 

Pérdidas del sistema (YA-YF) 1,25 1,33 

Rendimiento global del sistema (YF/YR) 0,30 0,18 

Tabla 4.6. Parámetros característicos de operación de las centrales. 

 

 (a)   
(b) 

Figura 4.23. Medidas de la potencia entregada por el generador FV, normalizada por su 
potencia nominal, en función de la irradiancia incidente sobre el mismo.                   

(a) Iferd. (b) Idboukhtir. 

Las pérdidas del sistema están provocadas por la operación del regulador 
de carga, las baterías y el inversor. La Tabla 4.7 recoge el rendimiento 
energéticoaaa de cada uno de estos componentes. En el rendimiento del 
regulador de carga se ha incluido la descarga nocturna de las baterías a través 
del generador FV (0,998 kWh/día en Iferd y 0,888 kWh/día en Idboukhtir). El 

                                                      

aaa Cociente entre la energía de salida y la energía de entrada durante el periodo considerado. 
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menor rendimiento del inversor de la central de Idboukhtir se debe a que 
trabaja con niveles de carga inferiores.  

Componente 
Central de Iferd 

Rendimiento energético 
[%] 

Central de Idboukhtir 
Rendimiento energético 

[%] 

Regulador de carga 94,8 93,8 

Baterías 83,1 82,0 

Inversor 81,4 63,7 

Conjunto 64,1 49,0 

Tabla 4.7. Rendimiento energético de los componentes de la central. 

El rendimiento global del sistema, PR, es una indicación de cómo de bien se 
aprovecha la energía solar desde que ésta incide sobre el generador FV hasta 
que alguien enciende una bombilla en su casa. A la vista de los resultados 
(30% en Iferd y 18% en Idboukhtir), más de un ingeniero preocupado por la 
optimización del sistema se echará las manos la cabeza. Lo primero que hay 
que decir al respecto es que el PR depende no sólo de los equipos sino 
también de los usuarios. Por muy buenos que sean los primeros, si el usuario 
decide que no enciende la luz, el PR es cero. La razón fundamental por la que 
los rendimientos son tan bajos es porque los usuarios consumen poco, como 
tendremos la ocasión de comprobar en el apartado 4.4.5, así que un PR bajo 
no significa necesariamente que el sistema funciona mal.  

En cualquier caso, si suponemos que los usuarios se comportan como 
nosotros queremos para optimizar el sistema, el rendimiento global máximo 
que podríamos alcanzar, suponiendo que el generador sólo da una potencia un 
10% inferior a la nominal y que el regulador no llega a actuar, sería: 

65,09,0x8,0x9,0PR INVERSORBATERÍAFVGENERADOR =≈                     [Ecuación 4.9] 

Seguramente, con un PR como éste, el diseñador del sistema estaría más 
que satisfecho. Sin embargo, la satisfacción de los usuarios y la del diseñador 
no suelen ir siempre de la mano. Los sistemas optimizados trabajan al límite de 
su capacidad y son más propensos a los cortes de suministro y a las averías. 
En cambio, el sistema que no está optimizado es porque normalmente está 
sobredimensionado y cumple holgadamente con las necesidades de los 
usuariosbbb. A la vista de los resultados de la Tabla 4.6, nuestro diseñador 
pensará que la central de Iferd funciona mejor que la de Idboukhtir, pero 
seguramente los habitantes de ambos pueblos no opinarán lo mismo. En 
cualquier caso, los valores obtenidos para el PR están en el intervalo que uno 

                                                      

bbb Ejemplos cotidianos de esta misma situación son los ordenadores personales, que 
mayoritariamente se utilizan para procesar textos y navegar por internet, y los automóviles, que pueden 
alcanzar velocidades difícilmente compatibles con las carreteras por las que se mueven. 
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puede esperar para sistemas FV autónomos sin grupo de apoyoccc: 
PR=0,1...0,6125. 

Las limitaciones del PR para distinguir si un sistema tiene problemas 
técnicos o si está sobredimensionado ha motivado la búsqueda de otros 
parámetros. Por ejemplo, la IEAddd está introduciendo nuevos parámetros para 
complementar al PR, como el factor de producción, o “Production factor”, PF, 
que se define como el cociente entre la productividad del generador y la 
productividad de referencia126: 

R

A

Y
YPF =                 [Ecuación 4.10] 

El cociente entre el PR y el PF coincide con el rendimiento del sistema, ηS: 

R

A
S Y

Y
PF
PR

==η                [Ecuación 4.11]  

La Tabla 4.8 muestra los valores obtenidos para ambos parámetros. Como 
puede verse, el factor de producción indica que el PR es debido a bajos 
consumos y no a problemas técnicos. El valor que se obtiene para el 
rendimiento del sistema es inferior al obtenido Tabla 4.7 para el conjunto 
regulador-batería-inversor porque el primero tiene en cuenta, además de las 
pérdidas de estos componentes, las pérdidas que ocurren en el resto del 
sistema, por ejemplo, en los cables. 

Parámetro Iferd Idboukhtir 

Factor de producción (YA/YR) 0,50 0,40 

Rendimiento del sistema, ηS (YF/YA) 0,60 0,46 

Tabla 4.8. Factor de producción y rendimiento de las centrales obtenidos a partir de 
los parámetros característicos de la Tabla 4.6. 

Por último, cabe señalar que el sistema de adquisición de datos portátil 
utilizado para el estudio anterior no está instalado de forma permanente en las 
centrales, sino que se utiliza solamente en campañas de medida temporales. 
Para los propósitos de seguimiento y explotación de las mismas, hay 
contadores fijos que son registrados diariamente por el operador de la central: 
contadores de kWh en cada línea de consumo, medidor de radiación y 
contadores de A·h en las líneas generador-regulador (para medir la producción) 
y batería-inversor (para medir el consumo). Los medidores de radiación y A·h 
son prototipos que se han desarrollado para esta finalidad (Figura 4.24). El 
medidor de radiación integra la caída de tensión en una resistencia de precisión 
que cortocircuita una célula calibrada situada en el plano del generador FV. Por 

                                                      

ccc Es cierto que las centrales tienen un grupo diesel de apoyo, pero hasta el momento no ha sido 
necesario utilizarlo, ya que la producción FV es suficiente para alimentar los consumos. 

ddd Acrónimo de International Energy Agency (www.iea-pvps.org). 
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ejemplo, la Figura 4.24 muestra la lectura del contador de radiación desde su 
instalación (27 de marzo de 2003) hasta finales de 2003. 

 
 

 
 (a) 

 

 (b) 

Figura 4.24. Contadores diseñados y construidos en el marco del proyecto.       
(a) Contador de radiación [kWh/m2]. (b) Contador de energía [A·h]. 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.25. (a) Lecturas del contador de radiación de la central de Idboukhtir (27/03/03-
31/12/03).(b) Valores medios diarios de irradiación (media mensual) en el mismo periodo. 

4.4.3 Caracterización de los generadores FV 
La caracterización eléctrica de cualquier generador FV debería convertirse 

en una comprobación rutinaria en cualquier sistema, no sólo para detectar 
posibles anomalías en el conexionado de los módulos, sino también como un 
medio para asegurar su calidad. Para medir las curvas I-V de los generadores 
de las centrales se ha desarrollado una carga capacitiva basada en IGBTs, 
cuya descripción detallada se ha recogido en el anexo 1. La carga está 
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separada en dos cajas, una que alberga los semiconductores de potencia y el 
control, y otra donde están los condensadores electrolíticos (Figura 4.26). El 
diseño actual de la carga permite medir generadores con corrientes de 
cortocircuito hasta 80A y tensiones en circuito abierto hasta 800V. 

 

Figura 4.26. Carga capacitiva para la medida de generadores FV. (a) Caja de los IGBTs y de 
los circuitos de control. (b) Caja de los condensadores.                         

La Figura 4.27 muestra, a modo de ejemplo, dos medidas de la curva I-V de 
ambos generadores. Simultáneamente con la medida de las curvas I-V se 
midieron las condiciones de operación del generador (irradiancia, con una 
célula calibrada, y temperatura de célula, con un mini-módulo calibrado de 32 
células conectadas en serie). Los puntos I,V de la curva medida, en [A] y [V] 
respectivamente, han sido extrapolados individualmente a CEM usando las 
siguientes ecuaciones128: 

G
G·II

*
* =                             [Ecuación 4.12] 

)25T·(N·VV CSG
* −−= α                                  [Ecuación 4.13] 

Donde I* e V*, en [A] y [V] respectivamente, son los puntos de la curva en 
CEM, G* es la irradiancia en condiciones estándar (1.000 W/m2), G es la 
irradiancia de la medida, en [W/m2], α=-0,0023 [V/ºC], NSG es el número de 
células en serie del generador (en las centrales, NSG=288), y TC es la 
temperatura de célula, en [ºC]. La Figura 4.28 y la Figura 4.29 muestran las 
medidas de la corriente de cortocircuito, ISC, y de la tensión en circuito abierto, 
VOC, de los generadores FV en función de la irradiancia y de la temperatura de 
célula, respectivamente. Como puede verse, ambos parámetros muestran una 
tendencia lineal. Sin embargo, cuando se utilizan las ecuaciones 4.12 y 4.13 
para extrapolar los puntos I,V, se obtiene que la potencia máxima de la curva 
extrapolada en CEM (potencia nominal del generador), es tanto mayor cuanto 
menor es la irradiancia de la medida (Figura 4.30). A pesar de ello, los 

(a) (b) 
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resultados obtenidos para la potencia máxima de los generadores en CEM 
están incluidos en los intervalos 7710 W ± 2,8 %, en la medida del generador 
de Iferd (Figura 4.30a), y 8172 W ± 2,5%, en el de Idboukhtir (Figura 4.30b). La 
dispersión de las medidas, en ambos casos inferior al ± 3%, es el precio 
relativamente bajo que hay que pagar por utilizar un método de extrapolación 
tan sencillo. 

 

(a) (b) 

Figura 4.27. Medida de las curvas I-V de los generadores FV.                             
(a) Iferd (19/12/03).(b) Idboukhtir (18/12/03). 

 

 (a) (b) 

Figura 4.28. Medidas de la corriente de cortocircuito de los generadores FV de las centrales en 
función de la irradiancia. (a) Iferd. (b) Idboukhtir.  

 

0

20

40

60

80

0 25 50 75 100 125 150

Tensión [V]

C
or

rie
nt

e 
[A

]

G=1027,79 W/m2 
Tc=46,6 ºC 
Isc=68,8 A 
Voc=150,0 V 
PG=6840 W 
FF=0,663 

0

20

40

60

80

0 25 50 75 100 125 150
Tensión [V]

C
or

rie
nt

e 
[A

]

G=1035,9 W/m2 
Tc=48,1 ºC 
Isc=69,6 A 
Voc=146,0 V 
PG=6720 W 
FF=0,661 

50

55

60

65

70

75

700 800 900 1000 1100

G [W/m2]

I sc
 [A

]

Medidas

40

50

60

70

80

500 600 700 800 900 1000 1100

G [W/m2]

Is
c 

[A
]

Medidas



Capítulo 4. Experiencia de un proyecto de electrificación rural con centrales híbridas FV-diesel. 

 -139-

 (a)  (b) 

Figura 4.29. Medidas de tensión en circuito abierto de los generadores FV de las centrales en 
función de la temperatura de célula. (a) Iferd. (b) Idboukhtir. 

 

(a) (b) 

Figura 4.30. Potencia máxima de los generadores FV de las centrales en las condiciones de 
medida y valores  obtenidos al  extrapolar las medidas a CEM con las ecuaciones 4.12 y 4.13.     

(a) Iferd. (b) Idboukhtir. 

La  tendencia lineal que se observa en la potencia máxima de la curva 
extrapolada a CEM de la figura 4.30 podría explicarse porque la Ecuación 4.13 
no tiene en cuenta la caída de tensión en la resistencia serie del generador FV. 
Por ejemplo, ISPRA recomienda129 utilizar introducir un término adicional para 
corregir este efecto: 

)II·(R)25T·(N·VV *
SCSG

* −−−−= α                                             [Ecuación 4.14] 

Donde RS es la resistencia serie del generador FV, en [Ω]. El término      
RS·(I*-I) es nulo cuando G=G* y tiene un peso mayor conforme disminuye la 
irradiancia, de manera que tiende a aplanar la tendencia lineal comentada 
anteriormente. Las ecuaciones 4.13 y 4.14 coinciden cuando G=G*=1.000 
W/m2, sin embargo, medir con una irradiancia de 1.000 W/m2 no siempre es 
posible en la práctica. ISPRA recomienda129 hacer dos medidas, una con 
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G≈600 W/m2 y la otra con G≈1.000 W/m2, y calcular un valor de RS tal que la 
potencia máxima de la curva en CEM obtenida al extrapolar ambas medidas 
sea lo más parecida posible. 

La Figura 4.31 muestra los resultados obtenidos al extrapolar las medidas 
usando las ecuaciones 4.12 y 4.14. El valor de Rs se ha calculado según la 
recomendación de ISPRA a partir de dos curvas medidas (la de menor y mayor 
irradiancia). La Tabla 4.9 recoge los resultados obtenidos, expresados como el 
valor medio de la potencia máxima del generador FV en CEM y su intervalo de 
variación. Como puede apreciarse, la dispersión de las medidas se ha reducido 
considerablemente. A cambio, el procedimiento de cálculo se complica y la 
necesidad de realizar dos medidas con irradiancias diferentes puede ser un 
inconveniente a la hora de utilizarlo en controles de calidad. Hay que señalar 
que las medidas se han realizado con los generadores sucios. Para estimar el 
impacto de la suciedad, hemos utilizado un método que consiste en elegir al 
azar varios módulos del generador y medir su corriente de cortocircuito antes y 
después de limpiarlos, obteniéndose pérdidas por suciedad comprendidas 
entre el 1% y el 3%. Suponiendo el caso peor de que el módulo más sucio 
“esté” en cada una de las ramas del generador, las pérdidas por suciedad 
serán del 3%, y así se ha considerado en la corrección del efecto de la 
suciedad incluido en la Tabla 4.9. 

En generadores tan grandes como éstos, parece aconsejable hacer una 
clasificación previa de los módulos para reducir las pérdidas de dispersión, que 
pueden variar, para una misma colección de módulos, entre el 4% y el 15% 
dependiendo de cómo se ordenen las asociaciones127. Tratándose de 
proyectos como el que nos ocupa, esta medida no supone ningún coste 
adicional, ya que la clasificación se puede hacer en el propio lugar de la 
instalación, donde la mano de obra es abundante, sin más que proporcionar un 
listado con las características de los módulos medidas en fábrica. Incluso no 
resultaría descabellado pensar en una medida in situ de las corrientes de 
cortocircuito de los módulos usando como referencia un patrón previamente 
calibrado. 

(a) (b) 

Figura 4.31. Potencia máxima de los generadores FV de las centrales en las condiciones de 
medida y valores  obtenidos al  extrapolar las medidas a CEM con las ecuaciones 4.12 y 4.14.
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Central FV RS [Ω] 
Potencia medida en CEM  

[Wp] 
Variación respecto a la nominal 

[%] 
Iferd 0,207 7613 ± 1,3 %  (7841) -17,6% (-15,1%) 

Idboukhtir 0,327 8087 ± 0,3 %  (8330) -12,5% (-9,8%) 

Tabla 4.9. Valor medio y dispersión de la potencia nominal de los generadores FV, en CEM, 
obtenidos extrapolando los puntos de las curvas medidas con las ecuaciones 4.12 y 4.14. La 
primera cifra corresponde a los generadores sucios y la cifra entre paréntesis corresponde a 

una corrección por efecto de la suciedad del 3%. 

4.4.4 Contadores de A·h y limitación de potencia 
El uso de contadores de A·h creó cierta incertidumbre inicial entre los 

usuarios, acostumbrados a los contadores electromecánicos de kWh, y alguna 
desconfianza, ya que hubo que reemplazar algunas unidades que no 
funcionaban correctamente. Para facilitar la introducción de este tipo de 
contadores en futuros proyectos, sería recomendable incluir un factor de escala 
en función de la tensión alterna para que las unidades fueran “kWh”, que son 
las unidades de consumo a las que los usuarios están acostumbrados. Un 
efecto beneficioso, e inesperado, de utilizar contadores de A·h fue que los 
propios usuarios detectaron y reemplazaron lámparas con factores de potencia 
bajos para evitar su “excesivo” consumo. 

Como se ha comentado anteriormente, cada casa tiene limitada su potencia 
con fusibles de 2 A. Sin embargo, en algunos hogares estos fusibles tuvieron 
que ser reemplazados por otros de 4 A, los únicos disponibles en el mercado 
local, ya que las corrientes de arranque de las televisiones los fundían. Por este 
motivo, resultaría más aconsejable utilizar fusibles lentos, magnetotérmicos, o 
dispositivos similares. Los segundos tienen la ventaja adicional de que pueden 
rearmarse sin necesidad de recambio y su precio no es excesivo (<10 €) para 
corrientes tan pequeñas como 2 ó 3 A. 

4.4.5 Consumo de los usuarios y perfiles de carga 
La Figura 4.32 representa las frecuencias de las lecturas de los contadores 

durante 2003, donde se ha considerado que 1 A·h de consumo “equivale” a 230 
W·h. El consumo medio es de 6,57 y 6,56 kWh/mes en Iferd e Idboukhtir, 
respectivamenteeee, y en ambos casos, el 80% de los usuarios consume menos 
de 10 kWh/mes. Merece la pena recordar que, a pesar de que los consumos 
medios son prácticamente idénticos, ambas poblaciones iniciaron el proyecto 
con diferentes hábitos en el consumo de energía, en Iferd, un grupo diesel y 
consumos medios de 7,78 kWh/mes, y en Idboukhtir, pequeños SHS y 
consumos medios del orden de 1 ó 2 kWh/mes. A la vista de estos resultados, 
una cifra en el entorno de 300 Wh/día puede considerarse como razonable 

                                                      

eee Por establecer una comparación, el consumo medio de un hogar español grande (con 5 o más 
miembros) es de unos 250 kWh/mes, casi como 40 casas de las centrales11. 
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para el dimensionado de estos sistemas cuando los usuarios utilicen 
exclusivamente la electricidad para iluminación, TV y radio. 

  

(a) 

  

(b) 

Figura 4.32. Frecuencia de las lecturas mensuales de los contadores durante 2003 (la 
primera columna, de 0 kWh/mes, corresponde a las casas vacías).(a) Iferd. (b) Idboukhtir. 

El seguimiento continuo de los consumos de los usuarios ha permitido ir 
ampliando progresivamente las horas de servicio en cada una de las centrales 
(Figura 4.33). En diciembre de 2003, aproximadamente un año después de la 
puesta en marcha, ambas centrales comenzaron a prestar un servicio eléctrico 
de 24 horas al día. En el caso de Iferd, la ampliación del horario fue menos 
escalonada que en Idboukhtir porque debíamos asegurarnos que los cortes de 
suministro eran causados por los desajustes de los umbrales de regulación del 
inversor y no por la disponibilidad de energía.  

 

Figura 4.33. Fechas de ampliación del servicio eléctrico en ambas centrales.             

En la Figura 4.34 están representados los perfiles medios de carga de la 
central con el servicio de 24h. Estos perfiles de carga son típicos de sistemas 
centralizados en los que las cargas están compuestas fundamentalmente por 
iluminación, TV y radio. La Tabla 4.10 recoge los factores horarios de ambos 
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perfiles y lo compara con otro perfil que hemos encontrado en la literatura y con 
un perfil constante. En la literatura pueden encontrarse otros perfiles de 
consumo similares39, 122, sin embargo, no suelen venir acompañados de los 
factores horarios, lo que dificulta su comparación con los anteriores. En la tabla 
también se ha incluido el parámetro F que se utiliza para los cálculos del 
rendimiento energético del inversor usando el procedimiento descrito en el 
apartado 2.6.6.  

(a) (b) 

Figura 4.34. Perfiles diarios de carga (en color gris) y perfil medio (en negro) de las centrales 
con el servicio de 24h. (a) Iferd (18/02/04-30/05/04).(b) Idboukhtir (21/12/03-14/02/04). 

 
Factor horario Perfil constante Iferd Idboukhtir Eyras95 

F1 0,042 0,059 0,043 0,018 
F2 0,042 0,032 0,038 0,014 
F3 0,042 0,018 0,036 0,014 
F4 0,042 0,014 0,035 0,013 
F5 0,042 0,014 0,035 0,013 
F6 0,042 0,018 0,035 0,014 
F7 0,042 0,034 0,035 0,019 
F8 0,042 0,030 0,029 0,022 
F9 0,042 0,019 0,027 0,028 

F10 0,042 0,017 0,019 0,033 
F11 0,042 0,018 0,018 0,033 
F12 0,042 0,021 0,020 0,03 
F13 0,042 0,027 0,026 0,032 
F14 0,042 0,031 0,039 0,038 
F15 0,042 0,036 0,047 0,036 
F16 0,042 0,052 0,049 0,032 
F17 0,042 0,051 0,041 0,035 
F18 0,042 0,036 0,032 0,064 
F19 0,042 0,025 0,025 0,096 
F20 0,042 0,024 0,036 0,110 
F21 0,042 0,045 0,085 0,108 
F22 0,042 0,117 0,102 0,097 
F23 0,042 0,144 0,090 0,063 
F24 0,042 0,118 0,058 0,037 
F 0,042 0,070 0,053 0,064 

Tabla 4.10. Factores horarios de varios perfiles de consumo normalizados y 
suma cuadrática de los mismos (parámetro F).  
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4.4.6 Modificación del servicio eléctrico 
Por último, cabe señalar que tras alcanzar las 24 horas de servicio, se 

modificó el acuerdo inicial con las asociaciones locales para permitir el uso de 
frigoríficos. De nuevo, siguiendo la metodología iniciada con las lámparas 
fluorescentes, se evaluaron algunos modelos disponibles en el mercado local y 
se obtuvieron consumos próximos a los 30 kWh/mes, una cifra que puede 
considerarse como razonable para frigoríficos de hasta 500 litros130. Los 
estudios de los consumos realizados durante 2003, nos llevaron a estimar que 
en el mes peorfff todavía sobraban 100 y 400 kWh/mes en las centrales de Iferd 
e Idboukhtir, respectivamente, lo que equivalía a  3 y 13ggg frigoríficos de unos 
30 kWh/mes. Los cálculos anteriores son sólo estimaciones groseras de la 
realidad pero permiten explorar qué camino vamos a tomar con el nuevo 
escenario de consumo, que no es otro que la conversión de las plantas, hasta 
ese momento exclusivamente FV, en sistemas híbridos FV-diesel propiamente 
dichos, en los que una parte de la energía tendrá que ser aportada por el grupo 
diesel.  

Este nuevo escenario energético con frigoríficos, para el que puede 
asumirse un consumo por vivienda de 1.300 Wh/día, tiene implicaciones sobre 
la operación de las centrales (puesta en marcha del grupo, número de horas de 
funcionamiento, etc.) y sobre la gestión del servicio, lo que ha obligado a llegar 
a nuevos acuerdos con las asociaciones locales. Entre ellos, están la 
modificación de las tarifas eléctricas (Tabla 4.11) y la provisión de un fondo 
local para pagar todos los gastos derivados de la operación y mantenimiento 
del grupo diesel (combustible, aceite, etc.).  

 

Tramos de consumo [kWh/mes] Precio [€/kWh] 

≤ 10 (Básico: iluminación, TV y radio) 0,35 

> 10  y ≤ 40 (Frigorífico de 30 kWh/mes) 0,50 

> 40 (Frigorífico menos eficiente) 0,60 

Tabla 4.11. Precio del kWh en función de la energía eléctrica consumida 
mensualmente para un escenario de consumo con frigoríficos. 

 
 
 

                                                      

fff Mes en el que sobra menos energía (mayor YF). 
ggg Hacer estimaciones con el mes peor en el caso de las neveras es bastante pesimista, ya que el mes 

peor coincide con un mes de invierno y el consumo de las neveras es mayor en los meses de verano. 
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4.5 CONCLUSIONES 
Este capítulo ha recogido la experiencia de un proyecto piloto de 

electrificación rural descentralizada en el sur de Marruecos, cuyo objetivo es 
estudiar la sustitución de grupos diesel por centrales híbridas FV-diesel. 
Después de dos años de funcionamiento, las centrales están funcionando bien 
y, desde finales de 2003, prestan un servicio eléctrico de 24 horas al día. 

Entre los aspectos técnicos, cabe destacar que la red local de distribución y 
las instalaciones interiores de las viviendas se han diseñado para asegurar su 
compatibilidad con una futura llegada de la red eléctrica. Antes de lo previsto, 
uno de los beneficiarios del proyecto, Iferd, ha sido incluido en un programa de 
electrificación rural estatal y se prevé que la red llegue a finales de 2005. Ante 
esta nueva situación, el IES y la compañía eléctrica marroquí, ONE, han 
mantenido los primeros contactos para analizar el futuro de la central cuando 
esto ocurra. Entre las posibilidades que se barajan, además de aprovechar la 
red local de distribución y las instalaciones interiores de las viviendas, está la 
de conectar el generador FV a la red eléctrica con el objetivo de estudiar las 
posibilidades de acceso al mercado del carbono establecido en el Protocolo de 
Kioto. 

Respecto a la introducción del servicio eléctrico, hay que resaltar que 
metodología utilizada para controlar el consumo de energía basada en el pago 
de una cuota mensual y en la introducción gradual del mismo (duración del 
servicio, especificación de las cargas permitidas y prohibidas, etc.) ha 
producido los efectos deseados. En este escenario de consumo, en el que la 
energía se utiliza fundamentalmente para la iluminación con lámparas 
fluorescentes, TV y radio, se ha estimado que una cifra adecuada para el 
dimensionado del sistema puede estar en el entorno de los 300 Wh/día por 
vivienda.  

Como consecuencia del control del consumo, y coincidiendo con la 
ampliación del servicio a 24 horas, se revisaron los acuerdos iniciales con las 
asociaciones locales para permitir el uso de frigoríficos. Seguramente, esta 
decisión convertirá a las centrales, hasta ese momento exclusivamente FV, en 
centrales híbridas FV-diesel propiamente dichas en la que una parte de la 
energía tendrá que ser aportada por el grupo diesel. En este nuevo escenario 
energético, se ha asumido un consumo de energía de 1.300 Wh/día por 
vivienda, de los cuáles, 1.000 Wh/día corresponden al frigorífico. 

Ya ha quedado patente a largo del capítulo la importancia del papel que 
juega la asociación local en la gestión del servicio eléctrico, lo que ha permitido 
sobrellevar con éxito una de las carencias a las que tiene que hacer frente la 
electrificación rural descentralizada: la ausencia de infraestructuras técnicas 
locales. De nuevo, y sin ánimo de ser reiterativo, las asociaciones locales se 
encargan de la lectura de los contadores, de la emisión y cobro de las facturas, 
etc. Hasta diciembre de 2003 se habían recaudado más de 3.300 €, lo que 
muestra la voluntad de los usuarios de pagar por el servicio y supone un paso 
adelante en la línea de establecer un servicio eléctrico completamente regular. 
Sin embargo, a pesar de este excelente resultado, conviene ser cautelosos y 



Capítulo 4. Experiencia de un proyecto de electrificación rural con centrales híbridas FV-diesel. 

 -146-

no olvidar que en experiencias similares de gestión, estas asociaciones dejaron 
de cumplir con sus obligaciones pocos años después del inicio del proyecto57.  

Por último, hay que recordar que las asociaciones locales sólo pueden 
encargarse de ciertas tareas de mantenimiento básicas (limpieza, reposición de 
agua de las baterías, etc.), lo que justifica la necesidad de crear una 
infraestructura local de mantenimiento permanente y profesionalizada. Con 
este objetivo, se está intentando concentrar en la región suficientes 
instalaciones para contratar un servicio de mantenimiento profesional que se 
financiaría con las cuotas que los usuarios pagan por el servicio eléctrico, en 
las centrales, y por el suministro de agua potable en los sistemas de bombeo. A 
finales de 2004, gracias al proyecto MEDA (Tabla 4.1) se superarán las 50 
instalaciones, con una potencia acumulada superior a los 200 kWp. 
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5.1 CONCLUSIONES 
El uso de sistemas FV autónomos con corriente alterna está cada vez más 

extendido en el campo de la electrificación rural descentralizada. De hecho, ya 
se anuncian en el panorama internacional programas de electrificación a gran 
escala, en países como Brasil, China, o Tailandia, que han optado por esta 
alternativa para la electrificación de sus zonas rurales. El suministro eléctrico 
en corriente alterna supone una indudable ventaja en términos del servicio 
proporcionado a los usuarios. Sin embargo, el uso de convertidores DC/AC, o 
inversores, también entraña algunas complejidades que han sido abordadas a 
lo largo de esta Tesis Doctoral con los objetivos de contribuir al aseguramiento 
de la calidad técnica de los sistemas, proponer métodos de protección contra el 
choque eléctrico, y optimizar el diseño y los procedimientos de implantación de 
pequeñas centrales híbridas FV-diesel. A continuación se recogen las 
aportaciones de este trabajo a cada uno de ellos. 

5.1.1 Aseguramiento de la calidad técnica 
En el Capítulo 2, se han revisado las características de los inversores desde 

el punto de vista de los sistemas FV autónomos con el objetivo de contribuir el 
desarrollo de estándares y procedimientos de medida que permitan asegurar la 
calidad técnica de estos sistemas. Para ello, se ha realizado una campaña de 
medida en el laboratorio de 16 inversores representativos del mercado FV 
actual y un conjunto de cargas convencionales de corriente alterna. 

Los resultados obtenidos en la campaña han permitido comprobar que la 
tecnología de los inversores ha alcanzado una notable madurez, 
especialmente, en términos de rendimiento y protecciones. Sin embargo, no 
conviene olvidar que los ensayos realizados sólo permiten detectar fallos 
prematuros del inversor y que la experiencia de campo con estos equipos, con 
tiempos medios hasta el primer fallo de unos 5 años, indica que la fiabilidad 
aún sigue siendo un punto débil que hay que mejorar. Además, los ensayos 
también han revelado que algunos inversores todavía muestran deficiencias 
técnicas, como la ausencia de protección de las baterías frente a 
sobredescarga y la falta de regulación de la tensión alterna.  

5.1.2 Protección contra el choque eléctrico 
El capítulo 3 ha propuesto métodos de protección contra el choque eléctrico 

con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios. Para ello, se han 
adaptado las recomendaciones del estándar IEC 60364 a los sistemas FV 
autónomos con inversores que reúnan las siguientes características: 

1. Generadores FV con tensiones de circuito abierto, en CEM, menores de 
120 V. 

2. Líneas de distribución de corriente alterna con longitudes menores de 
400 metros. 

Como resultado del trabajo presentado en los capítulos 2 y 3 se ha 
realizado una primera versión de un estándar técnico131 para sistemas FV 
autónomos con inversores. 
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5.1.3 Centrales híbridas FV-diesel 
En el capítulo 4 se ha recogido la experiencia y el trabajo de campo 

realizado en un proyecto piloto de electrificación con centrales híbridas FV-
diesel en el sur de Marruecos con el objetivo de contribuir a la optimización del 
diseño y los procedimientos de implantación de este tipo de sistemas. Las 
centrales fueron puestas en servicio en octubre de 2002 y, desde finales de 
2003, prestan un servicio eléctrico de 24 horas al día.  

Los estudios de los consumos de los usuarios han permitido determinar que 
una cifra en el entorno de los 300 Wh/día por vivienda puede ser adecuada 
para el dimensionado de este tipo de sistemas, siempre y cuando la 
electricidad se utilice para iluminación con lámparas fluorescentes, TV y radio. 
Coincidiendo con la ampliación final del servicio a 24 horas, se permitió a los 
usuarios la posibilidad de utilizar frigoríficos. Aunque todavía no se disponen de 
datos de consumo en este nuevo escenario energético, se ha considerado que 
el consumo de una vivienda con frigorífico puede alcanzar los 1.300 Wh/día. 

Por último, merece la pena destacar el excelente trabajo que están 
realizando las asociaciones locales para gestionar el servicio eléctrico (lectura 
de contadores, emisión de facturas, recaudación, etc.) y la buena disposición 
de las poblaciones para pagar por el servicio (hasta diciembre de 2003 se 
habían recaudado más de 3.300 €), lo que supone un paso muy importante en 
la línea de establecer un servicio eléctrico completamente regular. El siguiente 
paso que se pretende dar es la contratación de un servicio técnico de 
mantenimiento que se financiaría con el dinero que los usuarios pagan por el 
servicio eléctrico, en las centrales, y por el suministro de agua potable en los 
sistemas de bombeo. Con este objetivo, se está intentando concentrar en la 
región instalaciones suficientes para hacer viable una estructura de 
mantenimiento a largo plazo. A finales de 2004, se superarán las 50 
instalaciones, totalizando más de 200 kWp. 

5.2 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

5.2.1 Especificación de los inversores 
Una de las cuestiones que pueden resultar más controvertidas en la 

propuesta de especificación de los inversores presentada en el capítulo 2 es 
aceptar el uso de los inversores de onda cuadrada modificada para operar las 
cargas. Sin embargo, como ya se ha reconocido, a pesar de que este tipo de 
inversores ha sido probado satisfactoriamente con las cargas del laboratorio, 
los ensayos realizados no permiten comprobar si la forma de onda de la 
tensión tiene alguna influencia sobre la vida útil de las cargas. Para arrojar luz 
sobre este asunto, sería necesario realizar un estudio, con diferentes tipos de 
inversores y cargas, acerca del impacto de la forma de onda sobre el tiempo de 
vida de las mismas, por ejemplo, mediante ciclos periódicos de encendido y 
apagado. 
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5.2.2 Centrales híbridas FV-diesel 
En el momento de finalizar este trabajo, las centrales híbridas FV-diesel de 

Marruecos llevaban funcionando casi dos años con resultados satisfactorios. 
Sin embargo, el proceso de aprendizaje en este proyecto aún no ha acabado. 
El nuevo escenario energético que se plantea con el uso de frigoríficos y el 
incremento del consumo supondrá la conversión de las centrales, hasta este 
momento estrictamente FV, en sistemas híbridos FV-diesel en los que una 
parte del consumo diario de energía tendrá que ser proporcionado por el grupo 
diesel. Esto implica, por ejemplo, el diseño de estrategias para la operación del 
grupo diesel (funcionamiento periódico, arranque manual o automático en 
función del estado de carga de las baterías, etc.). Además, está previsto que la 
red eléctrica llegue a finales de 2005 a Iferd, lo que abrirá nuevas líneas de 
investigación. El IES y la compañía eléctrica marroquí, ONE, ya han mantenido 
los primeros contactos para analizar el futuro de la central cuando esto ocurra. 
Entre las posibilidades que se barajan, además de aprovechar la red local de 
distribución y las instalaciones interiores de las viviendas, está la de conectar el 
generador FV a la red eléctrica con el objetivo de estudiar las posibilidades de 
acceso al mercado del carbono establecido en el Protocolo de Kioto. 

Por último, la experiencia adquirida en este proyecto pretende ser la base 
de una futura propuesta de estandarización para centrales híbridas FV-diesel, 
que incluya tanto aspectos técnicos (diseño, operación y gestión de los 
generadores FV y diesel, pruebas de aceptación in situ, medidas de seguridad 
etc.) como no técnicos (gestión del servicio, tarifas, mantenimiento, etc.). 

5.3 OTROS ASPECTOS 

5.3.1 Transferencia de tecnología 
La tecnología de la carga capacitiva con IGBTs que se ha desarrollado para 

la caracterización de generadores FV (Anexo 1) ha sido transferida con éxito a 
la compañía Isofotón, que ya dispone de un prototipo (Figura 5.1), y al Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC). Además, se ha elaborado una especificación 
técnica de un inversor para sistemas híbridos que pretende desarrollar la 
compañía navarra Ingeteam. 

Figura 5.1 Prototipo de la carga capacitiva realizada por la compañía Isofotón. 
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A1.1 Introducción 

Este anexo describe los principios de funcionamiento de una carga 
capacitiva y el desarrollo de un prototipo experimental con IGBTs que se ha 
utilizado para la caracterización de los generadores FV instalados en las 
centrales híbridas descritas en el capítulo 4. La carga es la segunda que se 
desarrolla en el Grupo de Sistemas del IES después de la que se utilizó en el 
control de calidad de los generadores de la planta FV de Toledo-PV. Aunque 
esta primera carga aún sigue operativa, se decidió realizar un nuevo diseño 
para incorporar funciones adicionales, como la de cortocircuitar el generador 
FV, y mejorar ciertos aspectos, como el manejo o la facilidad de transporte. 
Merece la pena señalar que en el mercado existen varios equipos para la 
medida de generadores FV, pero todavía dejan que desear132, lo que justifica 
que hayamos optado por diseñarla y construirla nosotros mismos. Hasta la 
fecha, la carga ha sido probada satisfactoriamente en la medida de los 
generadores FV conectados a la red del IES y en Marruecos, donde se ha 
utilizado para medir los generadores de las centrales y varios sistemas de 
bombeo. 

A1.2 Principios de funcionamiento 

El funcionamiento de una carga capacitiva está basado en la carga de un 
condensador que se conecta al generador FV, tal y como se representa en la 
Figura A1.1a. Si suponemos que el condensador está inicialmente descargado, 
en el momento de cerrar el interruptor (t=0) la tensión del generador, VG, es 
nula, y la corriente, IG, es igual a su corriente de cortocircuito, ISC. Conforme el 
generador entrega corriente, aumenta la carga y la tensión en el condensador, 
de manera que se va recorriendo la curva IG-VG del generador desde el punto 
de cortocircuito hasta que se alcanza la tensión en circuito abierto, VOC (Figura 
A1.1b). La carga debe combinarse con un equipo de medida (osciloscopio 
digital, datalogger, etc.) para adquirir las curvas IG(t) y VG(t) durante el periodo 
transitorio de la carga del condensador. Representando la primera variable en 
función de la segunda obtenemos la medida de la curva IG-VG (Figura A1.1c). 
Si suponemos que el generador FV se comporta como un generador ideal de 
corriente (Figura A1.1c), la tensión del condensador aumenta linealmente hasta 
alcanzar la tensión en circuito abierto en un tiempo de carga, tC, cuyo valor 
puede calcularse de la siguiente manera: 
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Donde C es la capacidad del condensador y VOC/ISC es un parámetro que se 
denomina resistencia específica del generador. En los generadores reales, la 
corriente disminuye conforme aumenta la tensión (Figura A1.1c) y el tiempo de 
carga será superior al calculado con la Ecuación [A1.1]. Sin embargo, para los 
propósitos de diseño de la carga la aproximación anterior es más que 
suficiente. El tiempo de carga depende de la resistencia específica de cada 
generador FV y para el diseño suelen tomarse valores comprendidos entre 20 y 
100 ms129. Cuanto menor sea el tiempo de carga menor será la capacidad 
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requerida y el tamaño del condensador. La elección de tiempos superiores de 
carga tiene implicaciones sobre la medida de las condiciones de operación del 
generadorhhh (variación de la irradiancia incidente sobre el generador, de la 
temperatura ambiente, etc.) y, especialmente, sobre el dimensionado de los 
componentes de la carga (conforme aumenta el tiempo de carga mayor será 
calentamiento de los mismos).  

 
(a) (b) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Generador 
FV VOC [V] ISC [A] tC [ms] C [mF] 

300 15 20 1 
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bombeo 
300 15 100 5 

160 80 20 10 
Central 

fotovoltaica 
160 80 100 50 

 
(c) 

 
 

(d) 

Figura A1.1. (a) Esquema básico de una carga capacitiva formada por un condensador y un 
interruptor. (b) Evolución de la tensión y la corriente del generador FV después de cerrar el 

interruptor.(c) Curva IG-VG real y aproximación ideal. (d) Tiempos de carga y valor de la 
capacidad requerida para generadores típicos de dos aplicaciones rurales fotovoltaicas. 

La Figura A1.1d da una idea del orden de magnitud de la capacidad 
requerida para diferentes tiempos de carga y generadores FV representativos 
de dos aplicaciones rurales. Además, el condensador debe seleccionarse para 
que su tensión nominal sea superior a la tensión en circuito abierto del 
generador FV. En el mercado existen condensadores electrolíticos de aluminio 
con capacidades superiores a los 4 mF y tensiones nominales de más de 500 

                                                      

hhh En la práctica, los tiempos de medida son de unos pocos segundos y se puede considerar que las 
condiciones de operación no cambian. 
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V. Condensadores más pequeños pueden asociarse en serie y en paralelo para 
conseguir la capacidad y la tensión deseada, lo que permite, además, tener 
mayor flexibilidad para adaptarse a las características particulares de cada 
generador FV. 

A1.3 Descripción del circuito de potencia 

El circuito de potencia de la carga está representado en la Figura A1.2. Si 
comparamos el circuito con el de la Figura A1.1a, podemos identificar al 
condensador C como la asociación en paralelo de los condensadores C1 a C4, 
de 4,7 mF y 450 V cada uno, y al interruptor, como el IGBT 2, cuya apertura y 
cierre se realiza con un circuito de disparo que se describirá en el apartado 
siguiente. La capacidad equivalente de los condensadores es 
4x4,7mF=18,8mF. Los condensadores se pueden configurar como muestra la 
Figura A1.3 para medir generadores fotovoltaicos con tensiones en circuito 
abierto de hasta 800 Viii, en cuyo caso, la capacidad equivalente es menor (4,7 
mF). La función de la resistencia R3 es equilibrar la tensión en los 
condensadoresjjj. 

 

Figura A1.2. Circuito de potencia de la carga. 
 
 

Figura A1.3. Configuración de los condensadores para generadores fotovoltaicos con tensiones 
en circuito abierto de hasta 800 V. 

                                                      

iii En teoría, el límite máximo sería de 900 V, pero se ha elegido un límite inferior para tener en 
cuenta el desequilibrio de tensiones en los condensadores y para no superar el aislamiento máximo de 
otros componentes del equipo. 

jjj Suele elegirse un valor de resistencia para R3 inferior al 10% de la resistencia de fugas del 
condensador, de manera que la resistencia equivalente de la asociación en paralelo de ambas es 
aproximadamente igual a R3. 
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La función del resto de componentes es la siguiente: 
 El circuito formado por la pila de 9 V, el fusible F2, la resistencia RP, y el 
pulsador P4, sirve para realizar una precarga negativa de los 
condensadores antes de medir la curva del generador. Su función es 
compensar las caídas de tensión en los componentes la carga 
asegurando que la curva pasa por el punto de cortocircuito del generador 
FV (VPOS-VNEG=0). El fusible F2 sirve de protección en el caso de que se 
realice una precarga sin haber descargado previamente los 
condensadores. Esta función no estaba incluida en el carga original. 
 El IGBT 3 se utiliza para descargar los condensadores a través de la 
resistencia RD antes de iniciar la medida de una nueva curva. El diodo D3 
evita que la precarga negativa de los condensadores se descargue a 
través de RD y del diodo del IGBT 3. El fusible F1 protege a la resistencia 
RD en el caso de que una avería del IGBT 2 la ponga en contacto directo 
con el generador FV. 
 El IGBT 1 sirve para cortocircuitar el generador FV. Esta función no estaba 
incluida en la carga original y permite medir la corriente de cortocircuito. El 
diodo D1 protege al IGBT 1 contra inversión de polaridad en los terminales 
de entrada. 
 El diodo D2 protege al IGBT 1 y al IGBT 2 en el caso de cortocircuitar el 
generador sin haber descargado previamente los condensadores. Si no 
existiese D2, los condensadores se descargarían a través del diodo del 
IGBT 2 y del propio IGBT 1, por el que pasaría la corriente de cortocircuito 
del generador más la corriente de descarga de los condensadores. 
 El divisor de tensión R1 y R2 sirve para atenuar la tensión del generador 
antes de ser aplicada a los equipos de medida. La medida de la tensión 
del generador se realiza en bornes de la resistencia R2. La resistencia de 
precisión, o “shunt”, se utiliza para medir la corriente. 

Para facilitar el transporte, la carga se ha dividido en dos cajas, una que 
alberga los condensadores y el circuito de precarga negativa, y otra que 
contiene el resto de los componentes y los circuitos de control (Figura A1.4). 

 
 



Anexo 1. Carga capacitiva con IGBTs para la caracterización de generadores fotovoltaicos. 

 -159-

 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

Figura A1.4. Fotografías del prototipo. (a) y (c) Caja de los IGBTs y de los 
circuitos de control. (b) y (d) Caja de los condensadores.  

A1.4 Descripción de los circuitos de control 

Cada IGBT tiene asociado un circuito de disparo, o “driver”, cuyo esquema 
está representado en la Figura A1.5. La función de este circuito es conmutar el 
IGBT para pasar del estado de bloqueo (OFF) al estado de conducción (ON) y 
viceversa. La conmutación debe ser lo suficientemente rápida para que el 
dispositivo pase poco tiempo en su zona lineal donde la disipación de potencia 
es muy elevada.  

Para pasar el IGBT a su estado de conducción, el “driver” debe aplicar una 
tensión entre la puerta (G) y el emisor (E), Vge, cuyo valor estándar es 15 V, 
aunque puede utilizarse cualquier tensión comprendida entre un umbral mínimo 
que depende de cada IGBT (típicamente entre 8 y 12 V)  y la tensión máxima 
que puede aplicarse a la puerta sin destruir la capa de óxido, cuyo valor 
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nominal suele ser 20 V. Sin embargo, conviene mantener una distancia de 
seguridad respecto de ambos límites, ya que un disparo indeseado fuera de 
ese intervalo podría provocar la destrucción del IGBT. En estado de 
conducción, el IGBT se comporta como un transistor bipolar, de manera que la 
tensión entre el colector y el emisor, VCE, es igual a su tensión de saturación, 
VCE,SAT, que puede variar entre 1 y 3 V dependiendo del modelo. 

 

Figura A1.5. Circuito de disparo de los IGBTs. 

El circuito de disparo se ha realizado con un optoacoplador comercial 
(HCPL-3120), que permite aislar eléctricamente los circuitos de disparo de los 
de potencia, aunque no se ha aprovechado esta ventaja al utilizar una única 
fuente de alimentación para ambos. El circuito tiene una configuración “totem-
pole” y funciona, idealmente, del siguiente modo. En estado de reposo, el 
transistor T2 siempre está cerrado, de manera que la tensión Vge es nula (IGBT 
en estado de bloqueo). Cuando se aprieta el pulsador (P1-P3), el diodo led se 
excita y provoca la apertura del transistor T2 y el cierre del transistor T1, de 
manera que la tensión a salida del driver, V0, es igual a la tensión de 
alimentación (18 V). Sin embargo, esta tensión no aparece inmediatamente 
entre la puerta y el emisor del IGBT, sino que tarda un tiempo aproximado de 
4·Rg[Ω]·Cge[F] segundos (Figura A1.6a), donde Rg es la resistencia que existe 
entre el driver y la puerta del IGBT, y Cge es la capacidad parásita entre la 
puerta y el emisor del IGBT. Cuanto menor sea el valor de Rg, más rápida será 
la conmutación del IGBT. La resistencia Rge es mucho mayor que Rg y su efecto 
es despreciable en el cálculo anterior (Rge//Rg ≈ Rg). La función de Rge es evitar 
el disparo indeseado del IGBT cuando el circuito no tiene alimentación. Los 
diodos zener Vz1 y Vz2, cuya tensión de disrupción es 18 V, impiden que el valor 
absoluto de la tensión entre la puerta y el emisor del IGBT supere 18,6 V (un 
diodo en disrupción, 18 V, y el otro con polarización directa, +0,6 V). 

         Vo 

T1 

   T2    Rge 
 Cge 
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 (a)  (b) 

Figura A1.6. Evolución de la tensión Vge del IGBT durante la conmutación.            
(a) OFF/ON.(b) ON/OFF. 

Mientras el pulsador permanezca apretado, el “driver” seguirá suministrando 
tensión a la puerta y el IGBT permanecerá en estado de conducción. Al soltar 
el pulsador, el “driver” volverá al estado de reposo (el transistor T1 se abre y el 
T2 se cierra) y la capacidad parásita Cge se descarga a través de Rg y T2 
provocando el bloqueo del IGBT, de nuevo, en un tiempo de conmutación 
aproximado de 4·Rg[Ω]·Cge[F] segundos (Figura A1.6b). 

Para seleccionar las funciones de la carga, se utiliza el circuito representado 
en la Figura A1.7, cuya única función es alimentar el “driver” del IGBT que se 
utilice en cada momento.  

 

 

Figura A1.7. Circuito para la selección de las funciones de la carga: cortocircuito del 
generador (driver 1), carga de los condensadores (driver 2) y descarga de los 

condensadores (driver 3). 

 
 

 

0

6

12

18

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Tiempo/(4·Rg·Cge)

V
o,

 V
ge

 [V
]

Vge
Vo

0

6

12

18

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Tiempo/(4·Rg·Cge)

V
o,

 V
ge

 [V
]

Vge
Vo

Vge=18V·[1-exp(-t/Rg·Cge)] 

Vge=18V·exp(-t/Rg·Cge) 



Anexo 1. Carga capacitiva con IGBTs para la caracterización de generadores fotovoltaicos. 

 -162-

A1.5 Listado de componentes y placas de circuito impreso 

La Tabla A1.1 recoge el listado con los componentes del circuito de 
potencia y la Tabla A1.2 los componentes del circuito de control, cuyo placa 
impresa está representada en la página siguiente (figuras A1.8 y A1.9). 

 
 
C1-4  Condensadores electrolíticos de aluminio (450 V / 4700 µF) 
D1   Diodo   200 A / 1200 V 
D2   Diodo   100 A / 1200 V 
D3  Diodo   40 A / 1200 V 
F1  Fusible  2 A 
F2  Fusible      1 A 
IGBTs   Toshiba MG100Q2YS50 100 A / 1200 V 

Funciones de los IGBTs: 
IGBT1 Cortocircuito del generador 
IGBT2 Carga de los condensadores 
IGBT3 Descarga de los condensadores 

INT1  Interruptor bipolar 1 entrada / 2 salidas 
  Selección: cortocircuito / curva I-V 

INT2  Interruptor bipolar 1 entrada / 2 salidas 
  Selección: carga / descarga de los condensadores 

P1-3  Pulsadores de disparo de los IGBTs 
P4  Pulsador para la precarga negativa de los condensadores 
R1-2  Divisor de tensión 10:1. R1=100 kΩ, R2=10 kΩ  
R3  Resistencia de igualación de tensiones de los    
  condensadores  47 kΩ / 9W 
RD   Resistencia 470 Ω / 150 W 
RP  Resistencia  10 Ω / 25 W 
 

Tabla A1.1. Listado de componentes(circuito de potencia). 

 
 

 
C5  Condensador electrolítico 470 µF / 25 V 
CS, CR  Condensador 0,15 µF / 25V 
DRIVER Optoacoplador HCPL-3120, 2 A 
RLED  Resistencia 1 kΩ / 0,5 W 
RG  Resistencia 5,6 Ω / 0,5 W 
RGE  Resistencia 47 kΩ / 0,5 W 
VZ1, VZ2 Diodo zener 18V / 1 W 
 

Tabla A1.2. Listado de componentes(circuito de control). 
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