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Resumen. En los proyectos y estudios técnicos que se 

realizan habitualmente para dimensionar y presupuestar una 

instalación fotovoltaica (pura o híbrida) autónoma, la vida útil 

de las baterías se estima, en el mejor de los casos, teniendo en 
cuenta los ciclos completos equivalentes de carga-descarga. Sin 

embargo, la duración real de las baterías, en muchas ocasiones, 

es menor a la estimada, ya que los efectos de la profundidad de 

descarga, del valor de la corriente de carga y descarga, de la 
estratificación del ácido, del tiempo transcurrido desde la última 

carga completa y de la corrosión pueden provocar que la vida 

útil de las baterías se reduzca significativamente. 

 
En este trabajo se presenta un modelo avanzado de baterías de 

plomo-ácido para realizar la simulación del sistema y estimar, 

de una forma muy precisa, la vida útil de las baterías, teniendo 

en cuenta no solo los ciclos de carga-descarga, sino también la 
influencia del resto de factores que influyen significativamente 

en la vida útil. 
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1. Introdución 

 
El suministro eléctrico más habitual en instalaciones 

aisladas de la red convencional con consumos 

relativamente bajos suele realizarse mediante generador 

(gasolina o diesel), mediante sistemas fotovoltaicos o 

mediante sistemas híbridos (Fig. 1).  

 

En general, estos sistemas autónomos de generación de 

energía eléctrica disponen de almacenamiento de energía 

eléctrica, normalmente en forma de baterías de plomo-

ácido.  

 

En sistemas fotovoltaicos aislados, los elementos más 

importantes de la instalación son los paneles 

fotovoltaicos y las baterías. En sistemas híbridos estos 

componentes también son muy importantes, ya que la 

función del generador suele ser únicamente de apoyo. 

 

 

 
 

Fig. 1.  Sistema híbrido fotovoltaico-baterías-generador  

 

La estimación correcta de la vida útil de las baterías es de 

gran importancia para evaluar económicamente la 

instalación, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones 

el mayor coste actualizado (teniendo en cuenta los 

reemplazamientos) corresponde a las baterías.  

 

En la mayoría de proyectos y estudios técnicos la 

estimación de la vida útil de las baterías se realiza 

calculando la energía que se espera que ciclen las baterías 

y, a partir de ese dato, se obtiene el número de ciclos 

equivalentes de carga-descarga y la duración de las 

baterías.  

 

No obstante, en el funcionamiento real de las baterías, su 

vida puede acortarse drásticamente en función del tipo de 

ciclos realizados. Los factores que más afectan a la vida 

útil de las baterías son la profundidad de descarga, la 

corriente de carga y descarga, la estratificación del ácido, 

el tiempo transcurrido entre cargas completas y el efecto 
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de la corrosión, muy dependiente de la temperatura y de 

la tensión de la batería. 

  

Existen modelos avanzados de baterías que tienen en 

cuenta estos factores y que por tanto estiman con mucha 

mayor precisión la vida esperada de las baterías. En este 

trabajo se ha utilizado un modelo que obtiene buenos 

resultados, en concreto el propuesto por Schiffer et al. en 

2007 [1]. 

 

 

2. Objetivos 
 

Los objetivos que se plantearon con el trabajo 

desarrollado en este artículo fueron los siguientes: 

 

 Implementar un modelo avanzado de baterías en 

la simulación de sistemas fotovoltaicos 

autónomos (puros o híbridos con generador 

diesel o gasolina). 

 

 Estimar la vida útil de las baterías, teniendo en 

cuenta los ciclos de carga-descarga, la corrosión 

y el resto de factores que influyen en la duración 

de las baterías. 

 

 Ver la influencia del modelo de baterías en la 

estimación de la vida útil de las baterías. 

 

 Comparar casos reales con casos de simulación 

de modelos tradicionales de baterías y con casos 

de simulación con el nuevo modelo y obtener 

conclusiones acerca de la validez de los modelos 

tradicionales. 

 

 

3. Modelo de baterías 
 

Se ha implementado un modelo de baterías en la 

simulación de sistemas fotovoltaicos autónomos (puros o 

híbridos con diesel o gasolina). El modelo de baterías es 

el propuesto por [1], que incluye el efecto de la energía 

ciclada por las baterías (que suele ser el único factor que 

se tiene en cuenta habitualmente), pero además incluye el 

efecto de la profundidad de descarga, el valor de la 

corriente de carga y descarga, la estratificación del ácido, 

el tiempo transcurrido desde la última carga completa, así 

como la corrosión (que depende fundamentalmente de la 

tensión de la batería y la temperatura). 

 

El modelo se ha incluido en el software iHOGA [2] para 

la simulación y optimización de sistemas autónomos. Los 

modelos del sistema autónomo se basan en el modelo de 

simulación y optimización de sistemas fotovoltaicos 

híbridos presentados en [3],[4], modificando el modelo 

de baterías por el propuesto por Schiffer et al. en 2007 

[1]. 

 

 

 

 

 

4. Caso de estudio 
 

Se ha realizado la simulación de un sistema fotovoltaico-

baterías con generador gasolina de apoyo para alimentar 

el sistema de alarma de una vivienda aislada ocupada 

únicamente los fines de semana. El generador gasolina no 

dispone de automatismo para arranque automático 

cuando las baterías bajan de su estado de carga mínimo, 

por lo que el arranque debe ser manual y por tanto solo 

podrá funcionar los fines de semana.  

 

El consumo de la alarma es de 5,7 W DC de forma 

continua, tensión 12 V (consumo total diario 137 

Wh/día). El sistema (Fig. 1) se compone de un panel 

fotovoltaico de silicio policristalino de 66 Wp, tensión 

nominal 12 V, intensidad de cortocircuito 4,06 A; una 

batería tipo OGI de 12 V, 150 Ah, eficiencia carga-

descarga del 80% y 290 ciclos completos equivalentes de 

vida; un generador gasolina de 1kVA. El sistema está 

ubicado en la provincia de Huesca. La inclinación del 

panel fotovoltaico es de 47º (algo menor a la óptima), 

orientación sur.  

 

La irradiación diaria media mensual mínima se da en el 

mes de diciembre, con 1,55 kWh/m2/día sobre superficie 

horizontal, que se corresponde con en 2,69 kWh/m2/día 

sobre la superficie inclinada del panel. La producción 

fotovoltaica media en diciembre será de 2,69*66 = 177 

Wh, de lo que habrá que descontar las pérdidas por 

sombras, suciedad, temperatura, efectos de tercer orden, 

además de las pérdidas en la carga-descarga de las 

baterías, por lo que la producción durante algunos días de 

diciembre es posible que no sea la suficiente para cubrir 

la demanda, tal y como se ha constatado en el 

funcionamiento real del sistema, demanda que debe 

cubrirse con el generador gasolina. Los fines de semana 

en que el estado de carga de las baterías bajaba del 40%, 

se arrancaba el generador hasta cargar las baterías al 

95%. 

 

 

5. Resultados 
 

En primer lugar se utilizó el modelo tradicional de 

baterías [3] para realizar las simulaciones del 

funcionamiento del sistema híbrido, obteniéndose una 

duración estimada de las baterías de 7,84 años.  

 

A continuación se ha realizado la simulación del sistema 

híbrido con el modelo avanzado de baterías [1], 

obteniéndose una vida útil de las baterías de 3,12 años 

(momento en el cual la capacidad máxima de las baterías 

alcanza el 80% de la nominal).  

 

La duración real de las baterías fue de aproximadamente 

3,5 años, teniendo en cuenta que hacia la mitad del 4º año 

el técnico de mantenimiento comprobó que la capacidad 

había bajado del 80% de su valor nominal. 
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Fig. 2.  Estado de carga en las baterías (Wh) 
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Fig. 3.  Capacidad máxima de las baterías, pérdida por 

degradación y pérdida por corrosión (tanto por uno). 

 

En las figuras 2 y 3 se muestra la simulación de los 

primeros 3,12 años de vida de la instalación (hasta el 

primer cambio de baterías). 

 

 

6.  Conclusiones 
 

Se concluye que el  modelo avanzado de baterías 

propuesto por Schiffer et. al en 2007 [1], que incluye el 

efecto de la corrosión y el tipo de ciclos de carga-

descarga realizados, es mucho más preciso a la hora de 

estimar la vida útil de las baterías, frente al modelo 

habitualmente utilizado, donde no se tiene en cuenta más 

que la energía ciclada.  

 

El modelo tradicional de baterías, utilizado habitualmente 

en los programas de cálculo, simulación y optimización, 

puede incurrir en errores significativos a la hora de 

estimar la vida útil de las mismas, pudiendo sobrevalorar 

dicha vida útil hasta en más del doble de la duración real. 

El modelo avanzado, sin embargo, predice duraciones 

mucho más cercanas a la realidad.  
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