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Resumen 

En la presente tesis se realiza el análisis y evaluación de distintos métodos de 

dimensionamiento de un sistema fotovoltaico basados principalmente en fiabilidad, 

mediante la generación de curvas isofiables, para luego hacer una comparación entre 

éstos y los métodos clásicos. Además se presentan métodos para generar datos de 

irradiación tanto horarios como  diarios, luego, con los resultados obtenidos de estos 

métodos se comparan con datos reales y se evalúan los resultados de los métodos de 

dimensionamiento al utilizar cada uno de estos datos. 

 

El primer capítulo trata sobre el estado de arte de la situación de la energía fotovoltaica, 

tanto en el mundo como en el Ecuador, además de algunas definiciones de fiabilidad, y 

una breve descripción de los métodos utilizados. El segundo capítulo se refiere al marco 

teórico y la importancia que tiene el estudio de la fiabilidad en los sistemas fotovoltaicos, 

la descripción de los tipos de sistemas solares fotovoltaicos, su funcionamiento y sus 

elementos. En el tercer capítulo se expone algunos procedimientos a seguir para la 

generación de datos de irradiación, los cuales se emplearán en los métodos de 

dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos, luego se mostrará el procedimiento a 

seguir para realizar el dimensionamiento de los SFVAR y SFVCR. En el cuarto capítulo 

se exponen los resultados obtenidos al aplicar cada uno de los métodos de 

dimensionamiento, también se realiza un análisis y comparación entre los resultados, al 

utilizar datos reales y datos generados. En el quinto y último capítulo se presentan las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras Clave: 

 

SFVAR  

Sistema Fotovoltaico Autónomo de la Red Eléctrica. 

SFVCR 

Sistema Fotovoltaico Conectado a la Red Eléctrica. 

LOLP 

Probabilidad de Pérdida de Carga Horaria. 

LOLH 
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Abstract 

In this thesis the analysis and evaluation of different methods of sizing of a photovoltaic 

solar system mainly based on reliability  by generating isoreliability lines, and then make 

a comparison between them and the classical methods are performed. Furthermore, 

methods are presented to generate radiation data schedules and diaries. The results of 

these methods are compared with real data and the results of the sizing methods using 

each of these data are evaluated. 

 

The first chapter, discusses the state of art of photovoltaics energy situation, both in the 

world and in Ecuador, in addition to some definitions of reliability, and a brief description 

of the used methods. The second chapter, refers to the theoretical framework and the 

importance of studying the reliability of photovoltaic solar systems, the description of the 

types of solar photovoltaic systems, its operation and its elements. In the third chapter, 

some procedures for radiation data generation are exposed, which are used in the 

methods of sizing photovoltaic systems, then,  the procedure for sizing the stand alone 

and grid connected PV – systems will be displayed. In the fourth chapter, the results of 

applying each of the sizing methods are exposed, an analysis and comparison of the 

results are also performed, using real data and data generated. In the fifth and final 

chapter, the conclusions and recommendations are presented. 

 

Key Words: 

SAPVS 

Stand alone PV - system. 

GCPVS 

Grid connected PV - system. 

LLP 

Loss of Load Probability. 

LOLH 

Loss of Load Hours 

Radiation  
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1 ESTADO DEL ARTE 

1.1 Antecedentes 

La energía solar fotovoltaica es considerada una fuente de generación renovable, 

ya que se la obtiene mediante la radiación del Sol y a través de procedimientos 

técnicos se transforma en energía útil. 

Hoy en día, la energía solar fotovoltaica, ha alcanzado una gran madurez, así por 

ejemplo, en la tabla 1.1 podemos apreciar  la participación que tiene este tipo de 

energía, comparada con la bioenergía, geotérmica, térmica de concentración y la 

eólica. 

Tabla 1.1 Energía solar fotovoltaica comparada con otras energías renovables
1
 

ENERGÍA 2004 2013 2014 

Capacidad de energía renovable 
(total, sin incluir hidráulica) 

85 GW 
560 
GW 

657 
GW 

Capacidad solar fotovoltaica  2,6GW 
138 
GW 

177 
GW 

% de la energía fotovoltaica 
comparada con el total de energía 

renovable 
3,06 24,64 26,94 

 

Como puede evidenciarse, la energía fotovoltaica, en una década ha crecido 

6807%. Sin duda esto se debe al descenso en los precios, y del incremento en la 

eficiencia principalmente en los paneles fotovoltaicos, también podemos señalar 

que los gobiernos crearon incentivos económicos y fiscales, es así que en el 

Ecuador, con la regulación 004/11, se definieron tarifas sumamente altas de 40,03 

centavos de USD, para un periodo de 15 años, lo cual atrajo a inversionistas a 

apostarle a este tipo de tecnología [30].  

                                                           
1
 Datos tomados de: Reporte de la situación mundial de las energías renovables 2015 (REN 21), pag. 11. 
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Las aplicaciones que nos ofrece un sistema fotovoltaico son varias y abastecen de 

alternativas a los consumidores de electricidad, así tenemos los sistemas aislados 

en los cuales  la mejor opción es escoger una correcta combinación de paneles - 

baterías, también cubren los campos automovilísticos, telecomunicaciones y 

señalización, navegación marítima, entre otras. 

A pesar de las ventajas de la generación fotovoltaica también existen desventajas 

como la variabilidad del recurso solar, el largo periodo de amortización de la 

inversión, además las cantidades de potencia que se pueden obtener de un 

sistema fotovoltaico  están limitadas por la capacidad de generación y 

almacenamiento de los equipos instalados. 

En muchos países, por ejemplo los Europeos, se han desarrollado diversas 

metodologías de cálculo para el dimensionamiento de los generadores fotovoltaicos 

y los sistemas de acumulación, sin embargo en nuestro país hace falta, una base 

de datos, de varios años, la cual podamos emplear para realizar un correcto 

dimensionamiento del sistema fotovoltaico, y  además no se han realizado  

estudios de parámetros que indiquen la confiabilidad de estos sistemas por falta del 

recurso solar.  

Los parámetros que sirven para indicar la fiabilidad del sistema es la probabilidad 

de pérdida de carga (en inglés “Loss of Load Probability: LOLP”) y la pérdida 

de carga horaria (en inglés “Loss of Load Horary: LOLH”). Dichos parámetros 

se definen, para un intervalo de tiempo t, como el cociente del déficit de energía 

del sistema fotovoltaico en cuestión y la energía demandada al mismo.  

El valor de estos parámetros LOLP y LOLH es siempre superior a cero, incluso 

cuando el sistema fotovoltaico no presente averías técnicas, debido a la 

aleatoriedad que acompaña a la radiación solar. La probabilidad de pérdida de 

carga se calcula mediante el concepto de líneas o curvas isofiables, las cuales, 

son lugares geométricos que contienen información histórica de diversos factores 

que afectan a la disponibilidad del sistema, tales como radiación solar, variabilidad 

de temperatura, zona de emplazamiento, variables atmosféricas, etc.  

Estas líneas isofiables se forman a partir de las innumerables combinaciones 

entre la capacidad de almacenamiento y la capacidad de generación que 

satisfacen las exigencias de un sistema para un LOLP establecida. Su trazado se 

lleva a cabo a través de dos parámetros normalizados, los cuales son la 

capacidad del generador y se define como la relación entre los valores medios de 

la energía producida por el generador y la energía consumida por la carga (este 

parámetro se utiliza cuando se conoce la radiación solar global incidente sobre el 

plano del generador), y el tamaño del sistema de acumulación o baterías, aparece 

el parámetro denominado capacidad del acumulador, definido como la máxima 

energía que puede extraerse de la batería dividida por el valor medio de la 

energía consumida por la carga. 
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1.2 Justificación 

 

El empleo de la energía solar para la generación de energía eléctrica mediante 

paneles fotovoltaicos ha alcanzado avances significativos en las últimas décadas, 

es así que se han reducido sus costes de fabricación y a su vez se ha 

incrementado la eficiencia, sin embargo, también se presentan problemas de 

confiabilidad al momento de dimensionar un sistema fotovoltaico, puesto que 

existe una mayor exigencia por parte del usuario para que su equipo no pierda la 

continuidad del servicio, bajo la premisa de pérdida de carga, este problema ha 

llevado al desarrollo de diferentes métodos para realizar un dimensionamiento 

que brinde al usuario un cierto grado de confiablidad.  

Por lo que creemos conveniente el estudio de tales métodos como el analítico o 

numérico, los cuales relacionan los parámetros del generador, del acumulador y la 

probabilidad de pérdida de carga, y nos brindan facilidad para el estudio de la 

confiabilidad al momento del dimensionamiento, también se cuenta con el factor 

de pérdida de carga horaria, el cual estima la probabilidad de horas que el 

sistema entregará o consumirá energía de la red de distribución. 

Otro punto importante para abordar el dimensionamiento de sistemas 

fotovoltaicos en hogares, comercios e industrias, en localidades que si cuentan 

con el servicio eléctrico es que en nuestro país se han desarrollado muy pocos 

proyectos para pequeños consumidores, puesto que lo más común son los 

proyectos para grandes consumidores y además para sistemas aislados remotos. 

Las localidades elegidas para realizar los dimensionamientos de los sistemas 

fotovoltaicos son El Descanso, Samborondón y Macas, la primera opción la 

hemos elegido porque contamos con datos reales medidos in situ, con los cuales 

podemos hacer una comparación del error que se genera entre los datos 

estimados y los datos reales, la segunda localidad la hemos elegido porque El 

Guayas, según los datos del INEC, es la provincia con mayor población y además 

tiene un gran movimiento económico, también porque aunque no es la zona de la 

Región Costa con mayor radiación sus niveles son bastante aceptables, la tercera 

localidad la hemos la hemos elegido porque nuestro objetivo es generar datos de 

irradiación para las regiones Sierra, Costa y Oriente, y puesto que Macas es una 

ciudad del Oriente que tiene niveles aceptables de radiación y un crecimiento 

económico, lo cual le hace más propicia a generar cargas comerciales.   

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 
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Analizar la Probabilidad de Pérdida de Carga y la Pérdida de Carga Horaria en 

sistemas fotovoltaicos autónomos y/o conectados a la red, en función de las 

diferentes configuraciones de dimensionamiento. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
 Analizar la curva de demanda residencial, industrial y comercial. 
 Construcción de las curvas de isofiabilidad para el método numérico y analítico. 

 Realizar el análisis de la probabilidad de pérdida de carga LOLP. 

 Realizar el análisis de los parámetros del método de probabilidad de pérdida de 

carga horaria LOLH. 

 Realizar un análisis de costos. 

 Realizar un análisis de escenarios y conclusiones. 

1.4 Alcance 

El tema de investigación propuesto hace énfasis en la obtención de una óptima 

combinación entre la capacidad de almacenamiento y la potencia fotovoltaica 

instalada, mediante el estudio de la Probabilidad de Pérdida de Carga (LOLP) y el 

análisis de la Pérdida de Carga Horaria (LOLH) para sistemas fotovoltaicos 

autónomos y/o conectados a la red, con estos parámetros se realizará un análisis 

probabilístico de la cantidad de energía consumida y entregada a la red de 

distribución. 

El estudio está limitado a zonas específicas de Ecuador en las cuales se 

analizaran las curvas de demanda residencial, comercial e industrial, y los niveles 

de radiación en las zonas propuestas.  

1.5 Metodología 

 

La metodología para realizar el presente trabajo estará basada en el método 

investigativo, mediante la recopilación de información.  

Una vez obtenida la información correspondiente desarrollaremos los capítulos 

planteados en nuestra tesis,  en los cuales se realizará el dimensionamiento de 

los sistemas fotovoltaicos autónomos y conectados a la red, cuantificando, según 

corresponda al generador, acumulador e inversor. Se aplicará el método analítico 

y numérico para obtener curvas isofiables. Se escogerán sectores específicos del 

país, en los cuales se estudiarán las curvas de carga y los niveles de irradiación, 

para lo cual se emplearán datos de FV-EXPERT y datos reales para El Descanso, 

también se emplearán los software MATLAB y MICROSOFT EXCEL para las 

simulaciones del método numérico y para la generación de datos. Los valores de 

la carga será el promedio de la energía diaria consumida tanto de la zona 

comercial, residencial como industrial. Los parámetros restantes para la aplicación 

del método analítico se obtendrán de los datos de fabricantes, escogiendo las 
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mejores opciones según sea el caso. Luego se hará un análisis económico 

relacionando fiabilidad y costo de la instalación. 

1.6 Situación de la energía fotovoltaica en el Mundo 

 

El mundo entero está cada vez más consciente de que las energías renovables 

son críticas para atender los problemas del cambio climático, crear nuevas 

oportunidades económicas, y proporcionar acceso a la energía a los miles de 

personas que aún no cuentan con el suministro de electricidad. En los últimos 

años la energía renovable siguió desarrollándose, es así, que se estima en el 

19,1% del consumo mundial total de energía en 2013, y se incrementó en el 2014,  

a pesar del   creciente consumo de energía a nivel mundial (particularmente en 

los países en desarrollo). El crecimiento más rápido, así como el incremento más 

sustancial en capacidad de generación se dieron en el sector eléctrico, 

encabezados por las energías hidráulica, eólica y solar FV. [28] 

La energía solar FV está comenzando a jugar un rol importante en la generación 

de electricidad en algunos países, por ejemplo, se estimó en el 2014, un record de 

40 GW instalados. Esto se debe a que la rápida disminución en los costos ha 

hecho que la electricidad no subsidiada y generada a partir de energía solar FV, 

pueda competir con los costos de los combustibles fósiles en más lugares del 

mundo. Los países con mayor capacidad  nueva instalada son China, Japón y 

Estados Unidos. América Latina también incremento su potencial fotovoltaico, al 

igual que muchos países africanos, sin embargo los países europeos sufrieron un 

declive [28]. 

1.7 Situación de la energía fotovoltaica en el Ecuador 

 
Ecuador fue uno de los primeros países en Latinoamérica en incentivar el 
desarrollo de las energías renovables, “la Regulación 001/13 define un cupo 
máximo de 6% para ERNC por distribuidora, diferenciado por tecnología y sin 
incluir a la energía SFV. Esta exclusión se debe a que bajo el régimen de la 
antigua Regulación 004/11 el cupo de 6% (284.5MW) se aprobaron 
mayoritariamente proyectos FV, por lo cual se procedió con impulsar otras 
tecnologías. El gobierno ha sido claro en su interés de ampliar el uso de energías 
renovables no convencionales, en particular le geotérmica, solar y eólica”2. 
 
La Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) de 1996, que estuvo vigente 
hasta enero de 2015, fue sustituida por la nueva Ley Orgánica de Servicio Público 
de Electricidad y ésta, al  igual que  la antigua LRSE de 1996, incluye una serie de 
artículos específicos para la promoción de las energías renovables, y se enfoca 
en “Desarrollar mecanismos de promoción por parte del Estado, que incentiven el 

                                                           
2
 Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). ESTADO ACTUAL DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. Informe Final 19 de Marzo de 2015, pag: 99. 
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aprovechamiento técnico y económico de recursos energéticos, con énfasis en las 
fuentes renovables”3. 
 
Sin embargo en la regulación 001/13 del CONELEC, no incluye a la energía solar 
fotovoltaica dentro de los incentivos, puesto que hubo una gran participación de 
generadores fotovoltaicos, por lo que se decidió dar énfasis a otros tipos de 
energías renovables, además en las regulaciones del CONELEC, no se especifica 
un proceso, legislación o marco regulatorio para el desarrollo de energías 
renovables no convencionales en hogares, comercios e industrias [30].  
 
 
 

 

1.8 Confiabilidad de los sistemas fotovoltaicos 

 

La eficiencia y la confiabilidad de la energía renovable es otro problema de gran 
discusión. En los estándares IEC 60050(191)-1990 [8] e ISO 8402-2000 [26], se 
define la confiabilidad como “la capacidad de un componente o sistema para 
desarrollar la función requerida, bajo determinadas condiciones ambientales y de 
operación, y por un tiempo determinado”. Para poder interpretar de forma 
adecuada  esta definición se debe definir con claridad cuál es la función que 
desarrollara el componente o sistema, que para nuestro caso resulta ser un 
sistema de generación- acumulación fotovoltaica. 

 
“En sistemas de generación eléctrica el término fiabilidad se aplica a la función de 
suministro de energía bajo demanda, para su distribución a los puntos de 
consumo. De acuerdo con ello, pueden destacarse ya algunos factores que 
perjudican dicho suministro y que, por tanto, reducen su fiabilidad”4 

 
 Fuente de energía insuficiente 
 Demanda energética excesiva 
 Fallo en la instalación 

 
El caso que se tratará en esta tesis es el primero, en el cual nos centraremos en 
un sistema hipotético que no tenga averías, que sea capaz de operar 
normalmente, y está impedido para generar la electricidad requerida por carecer 
de la fuente de energía en cantidad suficiente. Para la generación de energía 
fotovoltaica, la escasez de radiación solar es habitualmente la causa de 
interrupción del suministro de un sistema, ésta pérdida de fiabilidad es totalmente 
ajena al sistema ya que dependen únicamente de condiciones ambientales. 
 
En el segundo caso que es la demanda energética excesiva se podría determinar 
como el primer caso por la razón de que se considera como un déficit de 
subministro de energía, con la diferencia de que ya no depende únicamente de 
condiciones ambientales si no también depende de la dimensión del sistema. 

                                                           
3ASAMBLEA NACIONAL, Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 2015 
4CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS: APLICACIÓN A LA ELECTRIFICACIÓN RURAL. 
TESIS DOCTORAL. Autor: Pablo Díaz Villar. Director: Miguel Ángel Egido Aguilera. Madrid, Abril de 2003, pág.19.  
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1.9 Radiación solar 

 
Es conocido que no toda la radiación solar extraterrestre llega a la superficie de la 
Tierra, aún en condiciones de cielo despejado. Cuando la radiación extraterrestre 
atraviesa la atmósfera tiende a sufrir una cantidad de fenómenos de atenuación 
que entre ellos están: reflexión, dispersión y absorción. El motivo por el cual se 
refleja y se dispersa es principalmente debido a que las partículas de luz chocan a 
su paso con partículas de polvo, nubes, humo, smog, neblina y gases variados.  
 
Además las condiciones geográficas del sitio influencian en gran parte para la 
generación de nubes, tal como, lagos, océanos,  montañas y es por eso que se 
puede experimentar cambios entre lugares cercanos a la radiación solar [17]. 
 

1.9.1 Energía electromagnética y sus unidades 

 

Para una mejor comprensión de la energía electromagnética proveniente del Sol, 

mostramos diferentes conceptos con sus respectivas unidades [14]: 

 Irradiancia solar es la potencia sobre la unidad de superficie, la cual se expresa 

en W/m2,  

 Radiación o irradiación solar es la energía incidente por unidad de superficie, 

expresada en Wh/m2 (cuando se ha integrado la irradiancia solar a lo largo de un 

periodo de tiempo) o J/m2. 

 Insolación es el total de energía promedio durante un período de tiempo ya sea 

día, mes, año u estacional, y por unidad de superficie (1m2), es decir que es la 

irradiancia pero en un período de tiempo de permanencia sobre una superficie, 

para un determinado ángulo de inclinación. 

 
De acuerdo al Atlas Solar de Ecuador con Fines de Generación Eléctrica, 
presentado por el CONELEC5 el promedio de radiación solar se sitúa en 
4.57kWh/m2/día, con valores que van de 3.63 a 5.74 kWh/m2/día, sin embargo 
estos valores fueron generados por el National Renewable Energy Laboratory – 
NREL de los Estados Unidos, mediante la recolección de datos entre el 1 de 
Enero de 1985 y el 31 de Diciembre de 1991 [29], es decir se contó con una base 
de datos de 6 años. Es posible estimar y generar datos de irradiación (de tantos 
años como se desee) con características similares a los reales, puesto que 
siempre es útil tener una base de datos horarios, diarios, y de las medias 
mensuales para poder emplearlos en el dimensionamiento de sistemas 
fotovoltaicos para un mejor resultado. Sin embargo se debería invertir más en 
obtener datos reales para las diferentes localidades del territorio Ecuatoriano. 

                                                           
5
http://www.conelec.gob.ec/archivos_articulo/Atlas.pdf. 

 

http://www.conelec.gob.ec/archivos_articulo/Atlas.pdf
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1.10 Métodos de dimensionamiento basados en fiabilidad 

 
Es posible encontrar en la actualidad una gran variedad de herramientas y 
métodos de dimensionamiento para sistemas fotovoltaicos, que utilizan diferentes 
suposiciones para calcular la irradiación sobre superficies inclinadas y para 
modelar componentes del sistema fotovoltaico. Esta diferencia conduce a 
resultados que no son relativamente aproximados, por lo que se deberá 
seleccionar el método que mejor resultados brinde al sistema. 
 
“El mérito de un sistema fotovoltaico autónomo depende de cuán fiablemente 
suministra electricidad a la carga. Es normal cuantificar esta fiabilidad en términos 
de Probabilidad de Pérdida de Carga, LOLP, definida como la razón entre el 
déficit de energía y la energía demandada, ambas referidas a la carga, y a lo largo 
del tiempo total de operación de la instalación. Debido a la naturaleza aleatoria de 
la radiación solar, el valor de LOLP es siempre mayor que cero, incluso si el 
sistema fotovoltaico nunca se estropeara como se mencionó en apartados 
anteriores”6. 
 
El objetivo de estos métodos es determinar el tamaño tanto del generador como 
del acumulador para obtener un LOLP deseado con costos relativamente 
aceptables. Partiendo  de estos parámetros se han realizado varios métodos tanto 
analíticos como numéricos. 
Como consecuencia, estos métodos se distinguen unos de otros tanto en los 
datos de entrada que necesitan, como en los resultados que se obtienen, los 
mismos que pueden ser representados de manera gráfica mediante los llamados 
“mapas de fiabilidad” [31]. 
 
El uso práctico de este tipo de métodos, en la actualidad, es considerablemente 
escaso y en algunos sectores desconocido. 
 
Esta tesis se centra en analizar las diferencias  entre las distintas metodologías de 
dimensionamiento, además analizar diferentes métodos para generación de datos 
de radiación con el menor error posible, comparando con datos reales, y obtener 
pautas en cuanto al procedimiento a seguir. 
 
En los capítulos siguientes se mostrarán algunos conceptos teóricos relacionados 
con los sistemas fotovoltaicos, además se presentarán diferentes procesos de 
estimación de datos de radiación solar y métodos de dimensionamientos para 
sistemas fotovoltaicos  autónomos  y conectados  a la red para luego compararlos 
con métodos tradicionales y computacionales, de esta forma al obtener los 
resultados de cada método el lector podrá elegir la mejor opción dependiendo de 
las características del sistema. 
 
 

 
 

                                                           
6 Tomado de: CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS: APLICACIÓN A LA 
ELECTRIFICACIÓN RURAL. TESIS DOCTORAL. Autor: Pablo Díaz Villar. Director: Miguel Ángel Egido Aguilera. Madrid, 
Abril de 2003, pág. 19. 
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2 Marco Teórico 

 
Resumen  

 
En este capítulo se expondrá la clasificación de los sistemas fotovoltaico luego se 
realizara la definición de los elementos que lo constituyen, de una manera general, 
para posteriormente entrar en los conceptos de confiabilidad bajo la premisa de 
“Probabilidad de Pérdida de Carga” LOLP y “Pérdida de Carga Horaria” LOLH. 
Finalmente se presentan los métodos empleados en esta tesis para el 
dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos tanto autónomos como conectados a la 
red. 

 

2.1 Sistemas fotovoltaicos 

 
Los sistemas fotovoltaicos pueden dividirse en:  

 
 Aislados (SFVAR) y 
 Conectados a la red (SFVCR) 

 

2.1.1 Sistemas fotovoltaicos aislados (SFVAR) 

 
Los SFV aislados no están conectados a la red eléctrica por lo que generalmente 
hacen uso de un sistema de acumulación para cubrir la demanda en horas de 
baja o nula radiación.  
Es necesario realizar un buen dimensionamiento de estos sistemas, para que en 
las horas de insolación se brinde alimentación a la carga y además se recargue el 
sistema de acumulación de tal forma que se dé la mayor confiabilidad en las 
horas nocturnas o de baja radiación [20].  
Para cubrir la carga de una instalaciones domésticas se puede realizar una 
instalación aislada, puesto que en esta no existen cargas críticas. En la actualidad 
la mayoría de este tipo de sistemas han sido utilizados para los sectores que se 
encuentran alejados de la red de distribución eléctrica.  
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Figura 2.1 Sistema solar fotovoltaico autónomo (SFVAR)

7
 

 
En la figura anterior se muestra cada uno de los elementos que son parte de un 
SFVAR. Dentro de los principales componentes tenemos al generador fotovoltaico 
(paneles fotovoltaicos), regulador de carga, inversor, sistema de acumulación 
(baterías). Los inversores son utilizados en este tipo de sistemas siempre y 
cuando en la carga haya elementos que funciones con CA. La definición de cada 
uno de ellos se lo realizara en los siguientes apartados. 

2.1.2 Sistema fotovoltaico conectado a la red (SFVCR) 

 
Los sistemas fotovoltaicos pueden o no incluir un sistema de acumulación para 
satisfacer las demandas de la carga, esto dependerá de las necesidades del 
usuario.  
 
Los SFVCR en las horas de alta radiación, transmiten a la red de distribución el 
exceso de energía, mientras que en las horas de baja o nula radiación la carga 
consume energía de la red. Debido a que es poco probable la interrupción del 
servicio de energía eléctrica, estos sistemas son muy confiables [20]. En los 
SFVCR, el dimensionamiento consiste básicamente en elegir la mejor elección de 
los paneles e inversores [32]. 
 
En este tipo de sistemas la fiabilidad no tiene mayor relevancia, volviéndose 
trascendental el tema de la energía generada y la energía consumida por la 
carga, lo que nos lleva a estudiar el tema de pérdida de carga horaria, con lo cual 
podemos analizar la cantidad de energía consumida y entregada a la red. En la 
Figura 2.2 se muestra un SFVCR. 

 

                                                           
7
http://www.antusolar.cl/solar-fotovoltaico/ 
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Figura 2.2. Componentes de un SFVCR
8
 

Los SFVCR, están constituidos básicamente por paneles fotovoltaicos e inversor 
[3] [7]. 

 

2.2 Elementos de los sistemas fotovoltaicos 

 

2.2.1 Células fotovoltaicas 

 
El efecto fotovoltaico es el encargado de producir, por difusión, el desplazamiento 
al azar de los pares electrón-hueco en las células fotovoltaicas, cuando la energía 
solar incide en éstas, los electrones ubicados en los orbitales enlazantes del 
semiconductor se liberan y se desplazan por el mismo, así también la falta de 
electrones o lo que se denomina como “huecos”, atraen a los electrones de los 
enlaces contiguos y el lugar que ocupaba el electrón queda con un “hueco”, lo que 
se puede describir como un desplazamiento de huecos o cargas positivas [7].  
Para que este proceso ocurra, las células fotovoltaicas se fabrican con una lámina 
de material semiconductor de tipo n y otra de tipo p, las cuales se encuentran muy 
próximas entre sí. La lámina de tipo n tiene un nivel energético mayor que el de 
tipo p, puesto que cuenta con electrones donadores, que se dirigirán a la lámina 
con niveles aceptores en la parte p, siempre que incidan sobre estos fotones 
provenientes de una irradiación electromagnética, si la energía incidente, 
absorbida por los electrones del material, es suficiente para promocionar 
electrones desde la banda de valencia hacia la de conducción, se rompen enlaces 
lo que provoca un movimiento caótico de los pares electrón hueco, los cuales se 
recombinan en fracciones de segundo [7].  
Para conseguir que los electrones se muevan en un sentido direccional y no de 
manera caótica, se genera en el interior del material una diferencia de potencial, 
el cual impulsa en sentidos opuestos a los electrones y huecos, esto se hace 
posible gracias a la presencia de dopantes en los semiconductores que 
conforman la célula fotovoltaica [7]. 
 

                                                           
8Fuente: http://www.energiasolar.com.es/seccion/placa-solar-luz/instalaciones-conectadas-a-red 
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2.2.2 Banco de Baterías 

 
Algunos SFV necesitan de un sistema de acumulación o un banco de baterías 
para suministrar a la carga la energía en las horas que no exista radiación solar. 
Los arreglos que puede tener el banco de baterías es en serie, paralelo o serie-
paralelo, dependiendo de las necesidades de la carga en DC o simplemente se 
añade un inversor si la carga es en AC [6].  
 
Existen diferentes tipos de baterías las cuales poseen diferentes características, y 
su elección dependerá de las necesidades del sistema. Así podemos clasificar a 
las baterías según el material del que están hechas en las siguientes:  

 
 Plomo ácido (Pb-ácido),  

 Níquel-cadmio (Ni-Cd) y  

 Níquel Metal Hidruro (Ni-Mh) y Litio  

 

2.2.3 Regulador de carga 

 
Este dispositivo se ubica entre el arreglo fotovoltaico y el banco de baterías. Su 
función es controlar el proceso de carga y descarga de la batería, evitando 
sobrecargas en la batería, es decir, que cuando su carga llegue al 100% no se 
siga cargando. De esta forma se alarga la vida útil de la batería al evitar la 
generación de gases y la disminución del electrolito.  
Por otra parte también evita que la batería quede descargada por debajo de un 
valor preestablecido, con lo cual también se aumenta la vida útil de la misma. El 
regulador de carga también es capaz de asegurar que el funcionamiento del SFV 
se encuentre en el punto de máxima eficiencia. En el mercado podemos encontrar 
reguladores de carga que presentan protecciones contra la inversión de la 
polaridad, contra las sobretensiones, sobrecorrientes, contra un cortocircuito y 
contra la desconexión del módulo fotovoltaico o batería. Además cuentan con 
circuitos microcontrolados, los que incorporan una serie de ventajas como la 
conexión a una PC, incorporación de un LCD, control PWM, para una carga más 
eficiente de la batería, medición de la tensión de entrada y salida, selección del 
tipo de batería y ajuste en los niveles de tensión [12]. 

 

2.2.4 Inversor 

 
La elección del inversor depende si se está dimensionando una instalación SFV 
conectada a la red o si es aislada. La función de este dispositivo es alterar las 
características de la tensión y de la intensidad de corriente que reciben 
transformándola a la que el usuario requiera. Los más empleados en una 
instalación fotovoltaica aislada son los convertidores de DC/AC, conocidos como 
convertidores, también podemos encontrar inversores de DC/DC, AC/DC, AC/AC 
Y DC/AC [12].  
Para una instalación aislada los inversores se encargan de transformar la 
corriente continua de entrada de los módulos fotovoltaicos o del banco de baterías 
en la aceptada por la carga, es decir que transforman la energía de 12V, 24V o 
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48V en DC en una de 110V o 230V en AC. Su construcción se basa en circuitos 
electrónicos alimentados a DC y generan una señal de tensión y frecuencia 
determinada. Entre sus protecciones tenemos protección contra sobrecarga o 
sobredescarga de la batería, cortocircuitos y modo stand-by. En la salida se 
puede generar una señal de tipo senoidal pura o una cuadrada. Mientras que los 
convertidores para una instalación conectada a la red son más complejos que 
utilizados en una instalación aislada, puesto que estos presentan un control de la 
tensión de la red, sincronismo entre la señal generada y la señal proveniente de la 
red eléctrica, además de protección contra cortocircuitos en CA, tensión y 
frecuencia de red fuera de rango, sobretensiones y perturbaciones en la red [12]. 

 

2.3 Confiabilidad de los SFV 

 
El diccionario de la IEEE nos da la siguiente definición de confiabilidad: “Es la 
probabilidad para que un aparato o sistema funcione sin fallar durante un período 
de tiempo especificado”9 
 
Un SFV no solo debe satisfacer la demanda, sino que además para considerarlo 
un sistema confiable y eficiente, lo debe hacer a un bajo costo de inversión y con 
las mínimas cantidades de energía desperdiciada [14].  
Si se realiza una inversión baja, existen más probabilidades que el SFV no 
suministre la suficiente energía demandada por la carga, si se realiza una alta 
inversión se puede desperdiciar energía, lo óptimo es encontrar la dimensión 
adecuada del sistema de generación y acumulación para que exista un equilibrio 
entre la generación y la demanda, sin embargo, debido a la variabilidad del clima, 
es imposible garantizar una confiabilidad del 100%.  
Una manera para cuantificar la fiabilidad de un SFV es el concepto de 
Probabilidad de Pérdida de Carga o LOLP (también es conocido como LLP de las 
siglas en ingles Loss of Load Probability), que se define como la relación entre el 
déficit y la demanda de energía, en la carga y durante el tiempo de 
funcionamiento de SFV [9]. 

 

2.3.1 Probabilidad de pérdida de carga LOLP 

 
El concepto de Probabilidad de Pérdida de Carga se utiliza para cuantificar la 
fiabilidad de un SFVA, el cual como veremos a continuación es la relación entre el 
déficit y la demanda de energía, mediante este concepto se puede dimensionar al 
generador y al acumulador, relacionando estos valores con la carga, sin embargo, 
esta relación conduce a muchas combinaciones del generador y el acumulador 
para un mismo valor de fiabilidad, este problema se resuelve de manera 
económica, es decir se elegirá la combinación que nos dé el menor coste posible 
[9]. 
.  
La Probabilidad de Pérdida de Carga, es la relación entre el déficit y la demanda 
de energía, 

 

                                                           
9TOMADO DE: IEEE Std. Dictionary 
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%𝐿𝑂𝐿 =
∫ 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑑𝑒𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

𝑡
0

∫ 𝐷𝑒𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑒𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
𝑡

0

∗ 100                             Ecuación 2.1 

Si el valor de LOLP es cero, tenemos: 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 ≥𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 

Este es un caso ideal ya que siempre existe un rango probabilístico de pérdida de 
energía por lo que el valor de LOLP siempre es mayor que cero [14].  
El valor de LOLP depende de la aplicación a la cual el sistema abastece de 
energía, en la Tabla 2.1.se muestran los porcentajes más utilizados: 

 
Tabla 2.1 Valores de LOLP de uso más frecuente

10
 

 

APLICACIÓN LOLP 

Doméstica 
          Iluminación 10-2 

         
Electrodomésticos 10-1 

Telecomunicación 10-4 

 
Para el dimensionamiento de un SFVAR tenemos que considerar tanto las 
dimensiones del sistema de generación como el de acumulación, para lo cual 
contamos con dos parámetros: CA y Cs. 
 
CA: es la capacidad del generador, y se define como la relación entre los valores 
medios de la energía producida por el generador y la energía consumida por la 
carga. 

 

𝐶𝐴  =  
𝜂𝐺𝐴𝐺𝐺𝑑̅̅ ̅̅

𝐿
                                   Ecuación 2.2 

 
Donde: 

G es la eficiencia de conversión del generador fotovoltaico 
   AG es el área del generador fotovoltaico 

 Gd es el valor medio de la irradiación diaria sobre el plano del generador  
   L es el valor medio de la energía diaria consumida por la carga  
 
Cs: es la capacidad del acumulador, y se define como la máxima energía que 
puede extraerse de él dividida por el valor medio de la energía consumida por la 
carga.    
 

𝐶𝑠  =  
𝐶𝑈

𝐿
 =  

𝐶𝐵𝑃𝐷𝑀𝐴𝑋

𝐿
                           Ecuación 2.3 

 
Donde: 
   CU es la capacidad utilizable del acumulador 

                                                           
10 Fuente: Lorenzo, E. (1994). Electricidad solar ingeniería de los sistemas fotovoltaicos, pag. 221. 
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   CB es la capacidad nominal del acumulador  
   PDMAX es la profundidad de descarga del acumulador. 
 
CA está ligada directamente con la irradiación del lugar.  
 
“Para un lugar y una carga determinados, hay dos ideas que resultan intuitivas: la 
primera, que es posible encontrar diferentes pares de valores de CA y Cs que 
conducen al mismo valor de LOLP. La segunda, que cuanto mayor es el tamaño 
del sistema fotovoltaico, mayor es su coste y mayor su fiabilidad o, lo que es lo 
mismo, menor el valor de LOLP”11. 
 
El problema a resolver consiste en encontrar el par CA, Cs que conduzcan al 
menor coste con un valor de LOLP dado. 
 
Los valores de la irradiación media diaria normalmente están disponibles para 
superficies horizontales, por lo que se define un nuevo parámetro: 
 

𝐶´𝐴  =  
𝜂𝐺𝐴𝐺𝐺𝑑̅̅ ̅̅ (0) 

𝐿
 =  𝐶𝐴

𝐺𝑑̅̅ ̅̅ (0)

𝐺𝑑̅̅ ̅̅
                          Ecuación 2.4 

 
 

Donde: 

 Gd(0)es el valor medio de la irradiación diaria sobre una superficie 
horizontal. 
 
Los valores de irradiación vienen expresados en términos de valores medios 
mensuales, asi tenemos: 
 

𝐶𝐴𝑚  =  
𝜂𝐺𝐴𝐺𝐺𝑑𝑚

𝐿
o   𝐶´𝐴  =  

𝜂𝐺𝐴𝐺𝐺𝑑𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ (0) 

𝐿
            para m = 1, 2, …, 12 

Ecuación 2.5 
 

Donde: 

Gdm(0) es el valor medio mensual de la irradiación diaria sobre una superficie        
horizontal. 
Gdm es el valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del 
generador. 

 

2.3.2 Método de pérdida de carga horaria LOLH 

 
La Pérdida de Carga Horaria, LOLH, por sus siglas en inglés (loss of load hour), 
es el número de horas en las que el SFVCR no puede satisfacer la demanda y por 
tanto se produce una pérdida de carga. Normalmente es expresado en proporción 
a un tiempo relativamente prolongado, por ejemplo un año tiene 8760 horas, por 
lo tanto si tenemos un LOLH = 4380 horas, la fiabilidad del sistema es del 50%. 
Su metodología conlleva hacer un balance energético en cada hora de 
funcionamiento del sistema, con esto se logra analizar el tamaño del sistema de 

                                                           
11 TOMADO DE: Lorenzo, E. (1994). Electricidad solar ingeniería de los sistemas fotovoltaicos, pag. 221 
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generación, acumulación y la potencia, todos estos referidos tanto a la energía no 
aprovechada (ENE) y a LOLH, teniendo en cuenta que la radiación es variable a 
cada hora, al igual que la demanda de la carga a alimentar [14]. Es decir se 
realiza un balance energético horario de la energía captada, generada, 
suministrada y consumida, para periodos de tiempo relativamente largos. Los 
pasos a seguir para realizar la simulación son [21]: 
 
1. Obtención de la radiación solar disponible en el momento de la simulación 
y la potencia generada por el conjunto de paneles fotovoltaicos. La radiación solar 
puede ser modelada con los métodos presentados en el capítulo 1 los cuales se 
verán con mayor detalle en los siguientes capítulos, mientras que la potencia 
generada dependerá de las características de los paneles elegidos, por ello se 
debe realizar una simulación con diferentes sistemas para elegir la mejor opción.  
 
2. Obtención de la demanda energética de la carga. La simulación de la carga 
dependerá de las necesidades de cada sistema. Para sistemas autónomos se 
debe considerar las cargas en DC y AC por separado, para ello se debe conocer 
la potencia nominal de cada equipo, el número de equipos del sistema y las horas 
de funcionamiento de los mismos. 
 

3. Obtener la diferencia entre generación y consumo y calcular el estado de 
carga SOC, del sistema de acumulación. El  SOC se debe calcular a cada hora de 
la siguiente forma: 
 

a) Si Generación > Demanda 
 
Si SOC < 100% cargar las baterías 
Si SOC > 100% obtener la energía perdida o la energía no aprovechada (ENE). 
 
b) Si Generación < Demanda 
 
Suplir la deficiencia de generación mediante el sistema de acumulación, siempre 
que el SOC del mismo esté por encima de la máxima profundidad de descarga de 
las baterías. Calcular el nuevo SOC del sistema. Si el SOC obtenido es menor 
que la máxima profundidad de descarga de las baterías, LOLH incrementa su 
valor en 1 hora. 
 
Para resolver estos problemas se debe hacer un redimensionamiento (reduciendo 
el número de módulos, disminuyendo la potencia de los generadores, 
aumentando la capacidad del banco de baterías), según sea el caso, pero se 
debe tener especial cuidado con la decisión que se tome, puesto que se puede 
incrementar el valor LOLH o también se pueden generar inversiones económicas 
no amortizables. Por lo tanto, mediante el método de la  pérdida de carga horaria, 
se busca un equilibrio entre la menor cantidad de LOLH y de ENE, pero sin 
generar una inversión económica no recuperable [14]. 
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2.4 Curvas isofiables 

 
Los métodos de dimensionamiento de SFV basados en fiabilidad hacen uso de 
las líneas isofiables, la cuales son aproximadamente hipérbolas, con asíntotas 
paralelas a los ejes de las abscisas y de las ordenadas, están formadas por el 
lugar geométrico de todos los puntos correspondientes a mismo valor de LOLP. Si 
representamos la curva de coste de todos los sistemas correspondientes a una 
línea isofiable, resulta ser una parábola cuyo mínimo define la solución óptima 
para el dimensionamiento del sistema de generación y acumulación. La Figura 
2.3. muestra una curva isofiable con su coste correspondiente [9]. 

 

 
Figura 2.3 Representación de una curva isofiable (línea continua) y su correspondiente curva de 

costos. El par C´AOS, CSOS define la solución óptima
12

. 

 

2.5 Metodologías para el dimensionamiento de los SFV 

 
Se han creado diversos métodos de cálculo para el dimensionamiento de SFV, 
cada uno con sus ventajas y desventajas. 
 
Los métodos que presentamos a continuación son los que se desarrollarán en esta 
tesis y los hemos considerado porque cada una de ellos presenta una forma 
diferente de tratar el problema de dimensionamiento. 
 
Sistemas de cálculo manuales: 
 
 Método tradicional: Método simplificado. 
 
Sistemas de cálculo basados en programas computacionales: 
 
 PV- Syst 
 
Sistemas de cálculo basados en fiabilidad: 
 

                                                           
12 TOMADO DE:  Lorenzo, E. (1994). Electricidad solar ingeniería de los sistemas fotovoltaicos, Pag. 224, Figura 6.2 
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 Método numérico 
 Método analítico de Barra 
 Método de probabilidad de pérdida de carga horaria LOLH. 

 

2.6 Horas Sol Pico (HSP) 

 
El concepto de Horas Sol Pico, es muy usado para realizar dimensionamientos de 
SFV, para esto se puede suponer que la distribución de la radiación solar a lo largo 
del día está dada como lo muestra la Fig. 2.4,  es decir no se toma en cuenta que 
la radiación varía cuando se presentan nubes o cuando se generan sombras en el 
área de captación solar.  
 
La energía total captada por el panel fotovoltaico es de 3658,9 Wh/m2, que resulta 
de la suma hora a hora de la radiación solar, sin embargo, en algunos casos para 
facilitar los cálculos, “se considera el caso hipotético que un Sol que logre una 
irradiancia constante de 1000W/m2, durante un relativo corto tiempo, pero de modo 
tal que la energía total que incidirá sobre el metro cuadrado considerado, durante 
todo el día, fuera igual a la que produce el Sol verdadero”13. 
 
En la Figura 2.5, se muestra las áreas de radiación generadas tanto por el Sol 
verdadero, como el área generada por el Sol hipotético. 

 

 
 

Figura 2.4 Distribución horaria de la radiación solar, en un día sin nubes
14

. 

 

                                                           
13 Fuente: http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia22/HTML/articulo03.htm. 
14Fuente:Autores 
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Figura 2.5 Distribución horaria de la radiación solar, para un Sol verdadero y para un Sol 
hipotético

15
. 

 
El sol hipotético logra generar la misma cantidad de energía que el Sol verdadero 
en 3,658 hrs, es decir que el tiempo que le toma al Sol hipotético generar la misma 
cantidad de energía que el Sol verdadero es conocido como horas sol pico.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
15Fuente:Autores 
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3 PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE DATOS DE IRRADIACIÓN 

YMÉTODOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE SFVAR Y SFVCR 

 
Introducción 

 
Muchos autores han propuesto diversos métodos de dimensionamiento tanto para 
sistemas fotovoltaicos autónomos o conectados a la red. La elección del método 
depende de: 
 

 Demanda del sistema 
 Datos de entrada con los que se cuente (datos del sitio en donde se 

realizará la instalación, radiación, temperatura) 
 Costo que genere el sistema elegido y  
 Si se le desea o no dar un cierto valor de confiabilidad 

 
En la primera parte de este capítulo se describirán algunos procedimientos a seguir 
para estimar datos de radiación, los cuales se emplearán en los métodos de 
dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos, luego se mostrará el 
procedimiento a seguir para realizar el dimensionamiento de los SFVAR y SFVCR, 
además de sus ventajas y desventajas.  
 
En los sistemas conectados a la red, para los cuales hemos elegido una carga 
comercial e industrial, no es necesario el uso de baterías, puesto que la red puede 
cubrir los periodos en los que la generación es menor que la demanda, sin 
embargo es necesario hacer el análisis del dimensionamiento de los paneles y del 
inversor, además se puede calcular la energía que se consume y la que se vende a 
la red. 
 
En los sistemas fotovoltaicos autónomos, para los cuales hemos elegido una carga 
residencial, es mejor emplear baterías, dado que el costo total no es excesivo si se 
escoge una buena combinación paneles-baterías, y normalmente estos sistemas 
no cuentan con el acceso a la red de distribución eléctrica. 
 
Es así que para sistemas fotovoltaicos autónomos presentamos los siguientes 
métodos: 
 
 Método tradicional (Simplificado) 
 Método computacional (PVSYST) 
 Métodos basados en fiabilidad (Numérico, Barra y LOLH) 
 
Para los sistemas fotovoltaicos conectados a la red desarrollamos los siguientes 
métodos: 
 
 Método de pérdida de carga horaria LOLH sin baterías 
 Método tradicional para el dimensionamiento de paneles-inversor 
 
Antes de empezar con los métodos de dimensionamiento de los SFV, se explican 
los procedimientos a seguir para obtener datos de irradiación. 
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3.1 Procedimientos para la generación de datos de irradiación 

3.1.1 Procedimiento 1. Método de Whillier para estimar valores medios mensuales 

de irradiación horaria a partir de valores de irradiación diaria sobre un plano 

horizontal 

 
Puesto que nuestro país no cuenta con una base de datos de irradiación horaria, 
hemos generado estos datos, mediante el método de Whiller, el cual estima valores 
de irradiación horaria a partir de valores de irradiación diaria sobre un plano 
horizontal.  
 
Whillier demostró que dado un valor de la media mensual de irradiación global 
diaria sobre una superficie horizontal, Gdm(0) y el valor de la media mensual de la 
irradiación difusa diaria sobre una superficie horizontal, Ddm(0), los cuales podemos 
obtenerlos del Software FV-Expert (Este programa tiene valores muy aproximados 
a los reales), se puede encontrar la medias horarias, Ghm(0) y Dhm(0), mediante las 
siguientes ecuaciones [9]: 
 

𝑟𝑑 =  
𝐷ℎ𝑚(0)

𝐷𝑑𝑚(0)
y𝑟𝑔 =  

𝐺ℎ𝑚(0)

𝐺𝑑𝑚(0)
                              Ecuación 3.1 

 
donderd y rg están dadas por las ecuaciones siguientes: 
 

𝑟𝑑 =  
𝜋

𝑇
(

cos 𝜔−cos 𝜔𝑠

𝜔𝑠 cos 𝜔𝑠−sin 𝜔𝑠
)                            Ecuación 3.2-a 

 

𝑟𝑔 =  
𝜋

𝑇
(𝑎 + 𝑏 cos 𝜔) (

cos 𝜔−cos 𝜔𝑠

𝜔𝑠 cos 𝜔𝑠−sin 𝜔𝑠
)                  Ecuación 3.2-b 

 
a y b están dados por las siguientes formulas empíricas: 

 
𝑎 = 0,409 − 0,5016 sin(𝜔𝑠 +  1,047)                 Ecuación 3.3-a 

 
b = 0,6609 + 0,4767 sin(𝜔𝑠 +  1,047)               Ecuación 3.3-b 

 

es el ángulo horario formado por el plano meridiano del lugar y el plano meridano 
del Sol. Este ángulo es cero cuando el Sol pasa por el meridiano del lugar, es decir 
en el medio día solar, además es negativo por la mañana y positivo por la tarde, así 
tenemos que a las 11 de la mañana este ángulo tiene un valor de -15° y a la 1 de la 
tarde tiene un valor de 15° [9]. 
 

s, es el ángulo en radianes de salida del Sol y viene dado por: 

     ωs =  −arcos (– tan δ tan ϕ)                        Ecuación 3.4 

s es de signo negativo. 

T= longitud del día = 24 horas = 1440 min 

es la declinación solar, que es el ángulo entre la línea Sol-Tierra y su proyección 
sobre el plano ecuatorial. En los solsticios de invierno y verano su valor es de  
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-23,5° y 23,5° respectivamente, mientras que en los equinoccios su valor es cero. 
Para el resto de días que conforma el año, su valor está dado por: 
 

𝛿(°) = (0,006918
− 0,399912 cos Γ + 0,070257 senΓ
− 0,006758 cos 2Γ + 0,000907 sen 2Γ − 0,002697 cos 3Γ

+ 0,00148 sen 3Γ)
180

𝜋
 

Ecuación 3.5 

Donde  viene dado en radianes: 
 

     Γ =  
2𝜋 (𝑑𝑛−1)

365
                                  Ecuación 3.6 

 
dn es el día del año, empezando con dn=1 para el 1 de enero hasta dn=365 para el 
31 de diciembre.  
 
De esta forma encontramos los valores de Ghm(0) y Dhm(0) y además  Bhm(0) que es 
el valor medio mensual de la irradiación directa horaria sobre una superficie 
horizontal, igual a Bhm(0) = Ghm(0) - Dhm(0). 
 
Los valores obtenidos con este método son aproximaciones de los valores reales, 
puesto que incluso entre los valores obtenidos por ejemplo para Enero del 2013, no 
son los mismos que los obtenidos para Enero del 2014, como lo muestra la Tabla 
3.1, es decir, los valores obtenidos entre un año y otro difieren, esto se debe a que 
al ingresar la radiación a la atmósfera sufre alteraciones en su recorrido y se refleja 
por partículas de polvo, o es absorbida por las nubes. Por lo que es conveniente 
tener una base de datos de muchos años para proporcionar una media de valores 
con la que se pueda trabajar,  Además como puede apreciarse los mayores errores 
entre los valores generados y los reales se dan en los momentos de menor 
radiación que es al amanecer y al atardecer, esto se debe a que los datos 
generados siguen un patrón repetitivo, es decir los valores de irradiación se 
incrementan hasta llegar a su máximo entre las 12:00 y 13:00, y luego se van 
reduciendo en la misma proporción en la que se incrementaron, mientras que en la 
realidad existe mayor radiación en la mañana que en la tarde, también podemos 
observar que en los momentos de mayor radiación que son los de mayor 
contribución el error es pequeño. 
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Tabla 3.1  Valores de irradiación horaria reales medidos en El Descanso 

 
 
 
Los valores estimados de irradiación mediante este método son las medias 
horarias sobre un plano horizontal, por lo que si se desea encontrar los valores de 
irradiación sobre superficies orientadas a 5°, 10°, 15°, etc. sigue el “Procedimiento 
2” descrito a continuación. 
 

3.1.2 Procedimiento 2. Radiación sobre superficies arbitrariamente orientadas. 

 
Para nuestro país la inclinación óptima de los módulos fotovoltaicos es de 5°, sin 
embargo por cuestiones de mantenimiento se recomienda un valor de 15°. 
Los datos de radiación global sobre una superficie horizontal Ghm(0), pueden 

convertirse a valores de radiación sobre una superficie inclinada a un ángulo  y 

con un ángulo de acimut , es decir, a G(,). Para esto hay que descomponer 

G(,) en cada una de sus componentes: la irradiancia directa, B(,), la 

irradiancia difusa D(,) y la irradiancia de albedo R(,). Cuando conocemos sus 

valores, la irradiancia global G(,), será igual a la suma de sus componentes [9]. 
 

 G(,) =  B(,) + D(,) + R(,)                 Ecuación 3.7 
 
Para encontrar los valores de irradiancia directa, difusa y de albedo se sigue el 
siguiente procedimiento: 
 
Irradiancia directa 

 
B(,) =  B max (0, cos θs)                       Ecuación 3.8 

 
 
B es la irradiancia directa sobre una superficie perpendicular a los rayos del Sol y 

está dado por: B =  B(0)/ cos θzs 
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cosθsesta dado por la siguiente ecuación: 
 

cos θs = sin δ sen ϕ cos β+ sin δ cos ϕ sen β + cos δ cos ϕ cos β cos ω – cos δ sin ϕ sin β cos ω 
 

Ecuación 3.9 
 
La  distancia cenital θzs se calcula mediante la siguiente ecuación: 
 

   cos 𝜃𝑧𝑠 = sin 𝛿 sin Φ + cos 𝛿 cos Φ cos 𝜔              Ecuación 3.10 
 

Φ es la latitud del lugar y  viene dada por la ecuación 3.5. 
 
Irradiancia difusa 
 
Estimar la irradiancia difusa es más complicado que estimar la irradiancia de 
albedo o directa, esto se debe a la dispersión que sufre la radiación en las nubes, 
además su  direccionalidad está fuertemente ligada con el sistema de nubes, cuyas 
características de brillo, forma y posición son variables en el tiempo [9]: 
 
El modelo que conduce a unos resultados aceptables es el modelo anisotrópico 
como el de Klucher, mediante la siguiente expresión: 
 

D(,) = (1 + k1(cos θs)2(sin θzs)3) (1 + k1 (sin
β

2
)

3

) ( 
𝐷(0)(1 + cos 𝛽

2
) 

Ecuación 3.11 
 
Donde k1 es un factor de modulación: 
 

𝑘1 = 1 − (
𝐷(0)

𝐺(0)
)2                            Ecuación 3.12 

 
Irradiancia de albedo 
 
La irradiancia de albedo tiene un valor muy pequeño comparado con la radiación 
global, esto se debe a la baja reflectividad de los suelos a excepción de aquellos 
cubiertos de nieve. Para modelar a la irradiancia de albedo se hace la suposición 
que el suelo se comporta como una superficie horizontal e infinita que refleja 
isotrópicamente la radiación que recibe.  
 

R(,) viene dada por la expresión: 
 

R(,) = G (0)(1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛽) 𝜌/2                     Ecuación 3.13 
 

Donde  es la reflectividad del suelo que depende de su composición. Si no se 

conoce el valor de , se lo asume como 0,2. 
 
Los valores hasta el momento obtenidos son horarios, por lo que, si es necesario, 
se pueden integrar tales valores a lo largo del día en cuestión para obtener los 
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datos de irradiación diaria sobre superficies inclinadas. Los límites de integración 

son los valores de los ángulos de salida y puesta del Sol, ss y ps, 
respectivamente, iguales a: 

 
𝜔𝑠𝑠 =  −𝜔𝑝𝑠  = max(𝜔𝑠 , −arccos (− tan 𝛿 tan(𝜙 − 𝛽)))     Ecuación 3.14 

 

Así tenemos que el valor medio mensual de la irradiación diaria es igual a: 

𝐺𝑑𝑚(𝛽, 𝛼) = ∫ 𝐺ℎ𝑚(𝛽, 𝛼)𝑑𝑡
𝜔𝑝𝑠

𝜔𝑠𝑠
               Ecuación 3.15 

Para realizar dicha integración se obtuvo un polinomio de segundo grado con los 
datos horarios de irradiación, por ejemplo para Samborondón y a una inclinación de 
30°, en el mes de enero se obtuvieron los valores de la Tabla 3.2. 
 

Tabla 3.2 Valores horarios de irradiación para Samborondón a una inclinación de 30°. 

 

 

HORARIO Ghm(,)

6:00-7:00 1,690

7:00-8:00 66,459

8:00-9:00 168,064

9:00-10:00 277,214

10:00-11:00 372,930

11:00-12:00 436,836

12:00-13:00 459,089

13:00-14:00 436,836

14:00-15:00 372,930

15:00-16:00 277,214

16:00-17:00 168,064

17:00-18:00 66,459

18:00-19:00 1,690
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Figura 3.1. Irradiación horaria a un ángulo de 30° para Samborondón. 

Las horas de salida y puesta del Sol son: 
 

𝜔𝑠𝑠 = 6,0547 
𝜔𝑝𝑠  = 18,0547 

 
El polinomio que se genera a partir de los datos de irradiación de la Tabla 3.2 es: 
 

-10,9952 x2+ 281,7047 x – 1402,8207 = y 
 
Este polinomio se integra y se obtiene el valor de 3159,97 Wh/m2/día. 
 
Como se observa en la Tabla 3.3, los valores obtenidos mediante este método y los 
obtenidos por el programa FV-Expert no difieren en gran medida con los datos 
medidos en el  sitio. 
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Tabla 3.3 Comparación entre los valores medios mensuales de irradiación global sobre un plano 
horizontal, obtenidos mediante el método de Whillier y el software FV-EXPERT con los valores 

reales medido in situ 

 
 

3.1.3 Procedimiento 3. Método de Aguiar para la generación de series sintéticas 

de irradiación diaria 

 

Mediante este procedimiento se puede generar series sintéticas de irradiación 

diaria, estos datos serán aplicados en el método numérico para dimensionar el 

número de paneles y baterías en un SFVAR.  

El método de Aguiar, se basa en la suposición que los valores e irradiación 

conservan algunas propiedades estadísticas cuya validez se supone universal, es 

decir que la irradiación de un día en particular dependerá de la irradiación del día 

precedente [9].  

Este método fue desarrollado en base a datos de radiación solar disponible de 

varias localidades con diferentes latitudes,  y requiere como datos de entrada los 

valores medios mensuales del índice de claridad KTm para generar secuencias de 

valores diarios del índice de claridad KT empleando una librería de matrices de 

transición asociadas, cada una de ellas a un intervalo específico de KTm. Además 

cada matriz está asociada a un intervalo de valores de KT definido por sus valores 

máximo y mínimo como se muestra en la Tabla 3.4 [9] [15].  

 

 

Meses
G1dm(0) Valores 

reales

G2dm(0) Valores 

generados con el 

procedimiento 1 y 

procedimiento 2

G3dm(0) 

Datos FV- 

Expert

Error relativo 

entre G1dm(0) - 

G2dm(0)

Error relativo 

entre  

G1dm(0) - 

G3dm(0)

ENERO 4442,47 4622,2 4584 4,05 3,19

FEBRERO 4561,81 4738 4584 3,86 0,49

MARZO 4115,4 4279,1 4556 3,98 10,71

ABRIL 4230,46 4380,9 4278 3,56 1,12

MAYO 4294,99 4438,3 4250 3,34 1,05

JUNIO 3827,9 3955,2 3917 3,33 2,33

JULIO 3904,25 4045,3 4223 3,61 8,16

AGOSTO 3470,21 3618,8 4389 4,28 26,48

SEPTIEMBRE 4034,38 4199,84 4389 4,1 8,79

OCTUBRE 4178,25 4353,1 4778 4,18 14,35

NOVIEMBRE 4931,05 5128,1 5056 4 2,53

DICIEMBRE 5006,79 5203,7 4973 3,93 0,67
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Tabla 3.4 Intervalos de KTm y KT, asociados a cada una de las matrices de transición de la librería 
propuesta por Aguiar

16
. 

 

El valor de KTm se obtiene mediante la siguiente relación: 
 

𝐾𝑇𝑚=
𝐺𝑑𝑚(0)

𝐵0𝑑𝑚(0)
                                        Ecuación 3.16 

 
Donde B0dm está dado por la siguiente ecuación: 
 

𝐁𝟎𝐝𝐦(𝟎) =
𝟏

𝐝𝐧𝟐−𝐝𝐧𝟏
∑ 𝐁𝐨𝐝(𝟎)𝐝𝐧𝟐

𝐝𝐧𝟏
                      Ecuación 3.17 

 
dn2 y dn1 son los días último y primero del mes respectivamente. 
 
B0d(0) es la irradiancia a lo largo de un día en W.h/m2 y viene dada por: 
 

𝐁𝟎𝐝(𝟎) =
𝟐𝟒

𝛑
𝐁𝟎𝛆𝟎(𝐜𝐨𝐬 𝛅 𝐜𝐨𝐬 𝚽)(𝛚𝐬 𝐜𝐨𝐬 𝛚𝐬 − 𝐬𝐢𝐧 𝛚𝐬) 

Ecuación 3.18 

Dondes y  viene dada por las ecuaciónes3.4 y 3.5, respectivamente. Φ es la 

latitud del lugar, B0 es la constante solar igual a 1367 W/m2, y 0 es la excentricidad 

de la eclíptica, dada por: 

휀0 = 1,00011 + 0,034221 cos Γ + 0,001280 sin Γ + 0,000719 cos 2Γ + 0,000077 sin 2Γ 

Ecuación 3.19 

Donde está dado por la ecuación 3.6. 

Mediante el método de Aguiar se obtienen valores muy aproximados a los valores 
diarios de radiación medidos y consta de los siguientes pasos: 
 

1. Obtención (como datos de entrada) de los 12 valores de KTm. 

                                                           
16 Tomado de: Lorenzo, E. (1994). Electricidad solar ingeniería de los sistemas fotovoltaicos. España: PROGENSA, pag. 199. 
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2. A partir del valor de KTm para Enero, se selecciona una MTM del Anexo 3, la 
cual lleva asociado un intervalo de KT como lo muestra la Tabla 3.4. 

3. El intervalo de KT se lo divide en 10 subintervalos, los cuales se muestran en 
el Anexo 4, luego se escoge el subintervalo correspondiente al KT del día 
anterior (para el primer valor se puede escoger el KTm de Diciembre). 

4. Se genera un número aleatorio con distribución uniforme entre (0,1).  A 
continuación se suman los elementos de la fila seleccionada empezando por 
la izquierda de la MTM hasta que la suma exceda el valor del número 
aleatorio obtenido.  

5. El valor de KT es igual al promedio de los elementos sumados en el punto 4. 
De esta forma encontramos el primer valor de la serie, luego se repite el 
proceso empleando este valor como KT para encontrar el siguiente valor de 
la serie, y así sucesivamente hasta cuantos datos se deseen generar.   

 
Los valores de irradiación para un mismo día varían entre un año y otro, como se 
muestra en la Tabla 3.5, (se han escogido los meses de menor radiación), esto se 
debe a la variabilidad de las nubes y el polvo del ambiente, como ya se explicó 
anteriormente, por lo que es de esperar que el método de Aguiar presente errores 
al comparar sus resultados con los datos reales. En la tabla 3.5 se muestra el error 
entre el promedio de dos años de datos medidos in situ y el promedio de datos de 
20 años generados. Sin embargo al ingresar tales datos en la simulación del 
método numérico que se describe en el apartado 3.2.3.1 y que es para lo que nos 
sirven los valores generados, se muestra que no existe mucha diferencia entre el 
valor total de paneles-baterías obtenidos con los datos generados y los datos 
reales. 
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Tabla 3.5 Comparación entre los valores reales y generados mediante el método de Aguiar de los 
valores de irradiación diaria 

 VALORES 

GENERAD

OS

3331,37 4630,13 38,99 3980,75 3846,34 3,38

6300,42 3960,77 37,13 5130,59 3853,74 24,89

4929,18 3794,95 23,01 4362,07 4037,48 7,44

2538,68 2422,92 4,56 2480,8 4044,88 63,05

2168,95 3432,9 58,27 2800,93 4229 50,99

3457,73 4942,15 42,93 4199,94 3988,54 5,03

2550,52 3926,48 53,95 3238,5 4102,31 26,67

3205,48 2448,88 23,6 2827,18 3576 26,49

2362,28 2865,28 21,29 2613,78 3902,8 49,32

2398,53 4305,87 79,52 3352,2 3873,4 15,55

2100,18 2749,82 30,93 2425 3915,59 61,47

4438,23 2803,35 36,84 3620,79 3671,22 1,39

5523,5 3037,7 45 4280,6 3891,99 9,08

3579,93 2969,37 17,06 3274,65 4293,02 31,1

3650,97 2067,65 43,37 2859,31 3256,35 13,89

4198,03 4879,92 16,24 4538,98 3297,12 27,36

3883,57 6187,57 59,33 5035,57 3951,05 21,54

3744,85 4307,07 15,01 4025,96 3884,05 3,52

2563,22 3482,63 35,87 3022,93 3889,09 28,65

5040,17 4592,97 8,87 4816,57 4039,11 16,14

7007,08 2927,5 58,22 4967,29 4479,11 9,83

6745,82 2266,62 66,4 4506,22 4266,74 5,31

6304,63 3502,95 44,44 4903,79 4017,13 18,08

3021,5 5071,78 67,86 4046,64 4167,08 2,98

3609,52 6286,17 74,16 4947,84 4208,13 14,95

3924,48 4547,07 15,86 4235,78 4285,34 1,17

5509,4 3336,42 39,44 4422,91 3961,13 10,44

4429,8 3158,62 28,7 3794,21 4010,97 5,71

3777,18 3352,83 11,23 3565,01 4041,23 13,36

4298,95 5141,82 19,61 4720,38 3569,02 24,39

6062,82 4108,92 32,23 5085,87 4487,54 11,76

6267,55 1949,22 68,9 4108,38 3831,17 6,75

3880,27 2961,48 23,68 3420,88 3980,57 16,36

4615,58 2370,7 48,64 3493,14 3542,68 1,42

3398,58 2920,42 14,07 3159,5 3802,05 20,34

4770,78 3033,77 36,41 3902,28 3877,7 0,63

5448,27 3417,55 37,27 4432,91 3732,66 15,8

4716,27 2624,75 44,35 3670,51 4286,14 16,77

4835,13 2823,15 41,61 3829,14 3993,59 4,29

4457,67 3033,12 31,96 3745,39 4510,55 20,43

4297,9 3558,18 17,21 3928,04 3922,88 0,13

3359,92 2754,08 18,03 3057 4255,62 39,21

2804,15 2328,38 16,97 2566,27 4256,78 65,87

3733,2 2097,7 43,81 2915,45 4110,29 40,98

4316,25 2234,97 48,22 3275,61 3816,12 16,5

3362,37 2047,43 39,11 2704,9 4074,69 50,64

4078,52 3082,48 24,42 3580,5 3817 6,61

5660,4 4951,45 12,52 5305,93 3559,11 32,92

6629,28 4698,08 29,13 5663,68 3264,19 42,37

4358,07 3640,63 16,46 3999,35 4075,25 1,9

3566,15 4010,3 12,45 3788,23 4148,72 9,52

3946 3807,67 3,51 3876,83 3263,57 15,82

4174,13 3470,27 16,86 3822,2 3852,88 0,8

4908,57 4575,02 6,8 4741,79 3962,78 16,43

5090,12 4792,85 5,84 4941,48 3298,75 33,24

5388,82 4236,38 21,39 4812,6 4329,34 10,04

4341 3678,77 15,26 4009,88 4475,44 11,61

4764,65 4949,6 3,88 4857,13 3700,96 23,8

4684,65 4057,68 13,38 4371,17 3736,5 14,52

4845,1 5034,17 3,9 4939,63 3551,21 28,11

4943,73 5740,23 16,11 5341,98 4046,07 24,26

VALORES REALES Error 

valor real-

valor 

generadoSep y Oct 

2013

Sep y Oct 

2014

Error 

relativo %

Promedio 

2013 - 

2014

Promedio 

20 años
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La simulación del método de Aguiar fue desarrollada en el software MATLAB17.  

Para realizar la transformación de los datos de Gd(0) a un plano inclinado Gd(,) 
se obtiene el valor del factor de conversión para cada localidad y para el ángulo de 
inclinación que se desee, por ejemplo en la Tabla 3.6 se muestra el factor de 
corrección para una inclinación de 15°, para las diferentes latitudes.  
 

Tabla 3.6 Factor de corrección para diferentes localidades de Ecuador 

 

 
El factor de conversión está dado por la siguiente expresión: 
 

𝐹𝐶 =
𝐺𝑑𝑚(𝛽,𝛼)

𝐺𝑑𝑚(0)
                                   Ecuación 3.20 

 
 

3.2 Metodología de dimensionamiento de los SFVAR 

 

3.2.1 Método tradicional: Método simplificado. 

 
El método simplificado se basa en: 
 

 Condiciones más desfavorables  de radiación, es decir se basa en el mes de 
menor radiación. 

 Número máximo de días de autonomía.  
 
Al momento de dimensionar la demanda del sistema se multiplica la capacidad 
nominal de cada equipo por el número de equipos a utilizar y por las horas de uso, 
esto nos da valores en Wh/día, sin embargo es conveniente transformar este valor 
a Ah/día, puesto que la tensión de la batería varía a lo largo del día y al realizar un 

                                                           
17http://www.mathworks.com/products/matlab/ 

EL DESCANSO SAMBORONDÓN MACAS

ENERO 0,96 0,92 0,92

FEBRERO 0,97 0,98 0,96

MARZO 1,01 1,00 1,01

ABRIL 1,06 1,04 1,04

MAYO 1,08 1,05 1,09

JUNIO 1,08 1,07 1,06

JULIO 1,08 1,08 1,08

AGOSTO 1,07 1,04 1,08

SEPTIEMBRE 1,01 1,02 1,05

OCTUBRE 0,95 1,02 1,02

NOVIEMBRE 0,90 0,95 0,94

DICIEMBRE 0,89 0,92 0,94

FACTOR DE CONVERSIÓN
MESES
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balance de los Ah/día consumidos y generados se evita el error que se genera de 
la variación de la tensión del sistema[22]. 
 
Los parámetros iniciales del método se presentan en la Tabla 3.7. 
 

Tabla 3.7 Parámetros iniciales empleados en el método simplificado 

 
 
El procedimiento a seguir para calcular el número de módulos y baterías en serie y 
paralelo es [1] [14]: 
 

Establecer una matriz de valores medios mensuales diarios de radiación Hjk, en 
donde j corresponde a la inclinación del panel y k al mes, para lo cual se sigue el 
procedimiento 1 y 2 descritos en los puntos 3.1.1 y 3.1.2 respectivamente. 
 

1. Establecer una matriz de demandaD, donde el elemento Dk, es el valor de 
la demanda diaria mensual. 
 

2. Determina la matriz del área de captación A, mediante la siguiente 
expresión: 
 

 

A: Ajk= Dk/Hjk                                                     Ecuación 3.21 
 
3. Determinar el área crítica necesaria para cada inclinación j, la cual es igual 

al mayor valor de cada fila de A. 
 
4. Determinar la superficie mínima para la instalación, la cual es igual a 

mínimo valor de entre los máximos de cada fila de A. De esta manera se 
encuentra la inclinación óptima y el periodo crítico para cada localidad. 
 
5. Calcularel consumo diario en Ah mediante la siguiente expresión: 
 

𝐶𝑑 =
𝐸𝑑

𝑉𝑛𝑠
                                    Ecuación 3.22 
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6. Calcular la Horas Sol Pico (H.S.P) dividiendo la radiación que resulta de la 
inclinación óptima y el periodo crítico para 1000. 
 

7. Calcular el número de módulos fotovoltaicos en paralelo: 
 

𝑁𝑝 =
𝐶𝑑

𝑖𝑝𝑚∗𝐻𝑆𝑃
                           Ecuación 3.23 

 
8. Calcular el número de módulos fotovoltaicos en serie: 
 

𝑁𝑠 =
𝑉𝑛𝑠

𝑉𝑛𝑝
                              Ecuación 3.24 

 
9. Calcular la capacidad del banco de baterías: 
 

𝐶𝐵𝐴𝑁𝐶𝑂 =
𝐶𝑑∗𝑁𝑎

𝑝𝑓𝑑
                        Ecuación 3.25 

 
10. Calcular el número de baterías en paralelo mediante la siguiente relación: 
 

𝑁𝐵𝑃 =
𝐶𝐵𝐴𝑁𝐶𝑂

𝐶𝐵𝐴𝑇𝐸𝑅Í𝐴

                      Ecuación 3.26 

 
11. Calcular el número de baterías en serie mediante la siguiente relación: 
 

𝑁𝐵𝑆 =
𝑉𝑛𝑠

𝑉𝑛𝑏
                           Ecuación 3.27 

 
12. Finalmente se deben realizar algunas comprobaciones: 
 
La capacidad del banco de baterías debe ser igual o mayor a la capacidad mínima. 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 =  
𝐶𝑑

𝑝𝑑𝑓
              Ecuación 3.28 

 
La corriente mínima que debe soportar el regulador es: 
 

𝐼𝑅 =  𝑁𝑝 ∗ 𝑖𝑝𝑚                      Ecuación 3.29 

 
La potencia mínima del inversor es: 
 

𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  ∑ 𝑃𝐴𝐶                    Ecuación 3.30 
 
Los resultados de este método se encuentran expuestos en el apartado 4.3.1. 
 

3.2.2 Programa computacional PVSYST 

 
El software PVSYST fue creado por la Universidad de Ginebra, el demo se 
encuentra disponible en la página http://www.pvsyst.com, y funciona con todas sus 
característica durante 30 días. 

http://www.pvsyst.com/
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Mediante este software  se puede dimensionar, diseñar, adquirir datos de radiación, 
analizar datos de una instalación solar fotovoltaica ya sea autónomo o conectado a 
la red. Además permite el análisis económico usando costes reales de 
componentes, costes adicionales y las condiciones de inversión, en cualquier 
moneda. 
 
El programa, en su base de datos, no dispone de valores de temperatura y 
radiación para todas las localidades del mundo, como por ejemplo Ecuador,  sin 
embargo, para solucionar este problema se puede exportar datos desde distintas 
bases meteorológica como:  
 
 MeteonormSofware,  
 NASA-SSE Worlwide,  
 WRDC Worlwide, etc. 
 
Para obtener los datos meteorológico se escoge la base de datos que nos 
convenga para luego ubicarse en cualquier parte mediante coordenadas. La 
información principal será la radiación horizontal y la temperatura. 
 
Para considerar la carga de que tendrá un SFV se debe tomar en cuenta las 
características socioeconómicas, climáticas y culturales de la zona. 
 

3.2.2.1 Ejemplo de uso de PVSYST 

 
Como ejemplo se tomara la localidad de Samborondón, cuyos datos de latitud y 
longitud se encuentran en la tabla 3.6. Como se mencionó anteriormente la base de 
datos del Software PVSYST no está disponible para todo el planeta, por cuanto no 
contiene información relacionada a la provincia del Guayas. En la ventana 
principal del software, en la opción herramientas, se elige la opción importación 
base clima de la plataforma online NASA Surface Metereology and Solar Energy. 
 
Se obtuvo la información disponible para una latitud 2.146451 S y una longitud de 
79.864041 W, correspondiente a la Avenida Samborondón. 
 
Los datos a ingresar se podrán ver en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Ventana de ingreso de los parámetros del lugar geográfico 

El huso horario es la diferencia de la hora legal (hora que marca un reloj en el lugar 
que nos encontramos) y la hora solar (es la hora tomada con respecto al meridiano 
de Greenwich). La hora Solar se obtiene considerando la longitud referida al 
meridiano de Greenwich, y se debe realizar una corrección, si el punto está al 
Oeste del Meridiano de Greenwich la corrección será positiva y si el punto está al 
Este la corrección será negativa. Además se tiene que la Tierra da un giro de 360 
grados en 24 horas (esto es, en una hora gira 15 grados). 
 
Datos de irradiación 
 
Una vez introducido los datos geográficos del lugar en el cual se hará el estudio, 
como resultados se obtiene la irradiación global y la temperatura los cuales son de 
mayor relevancia en el momento del  dimensionamiento de un sistema fotovoltaico. 
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Figura 3.3. Datos medios mensuales de irradiación diaria y de temperatura para Samborondón 

 
Como se puede ver en la Figura 3.3, los valores de la irradiación global se 
encuentran entre 4.01 KWh/m2.dia y 5.04 KWh/m2.dia. 
La variación de los valores de la irradiación solar en latitudes bajas, (lugares que se 
encuentran cercanos a la línea Ecuatorial) como es el caso de Guayaquil que tiene 
una latitud de 2.15° al Sur, no tienen variaciones demasiado altas para las distintas 
épocas del año. 
En la Figura 3.4, se puede ver con claridad la evolución de la irradiancia solar hora 
a hora en distintas épocas del año, y se puede identificar con claridad los meses 
con mayor y menor incidencia de la irradiancia solar. 
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Figura 3.4. Evolución de la irradiancia solar hora a hora para los meses del año 

El grafico anterior nos muestra que el mes con menor irradiancia es diciembre con 

un valor de 700 W/m² y los meses con mayor irradiancia son abril, mayo, junio, julio 

y agosto con valores de irradiancia que se encuentran alrededor de los 1000 W/m². 

Estimación de la demanda. 

El cálculo de la demanda máxima de una instalación es fundamental para el diseño 
de la misma. Por lo general la carga de una instalación residencial es en su 
mayoría resistiva por lo tanto se asume que la potencia aparente es semejante a la 
potencia activa. La potencia total de un sistema es la sumatoria de todas las 
potencias que se encuentran en las especificaciones de cada elemento del 
sistema. 
Otra información que se requiere es la carga que se conecta al sistema 
fotovoltaico, en la siguientes ventanas se define la carga y su distribución horaria. 
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Figura 3.5. Parámetros de la carga 

 

 
Figura 3.6. Distribución horaria de la carga 

Se ha determinado una carga diaria de 3166 Wh/día, y una energía mensual 
consumida por la carga de 95KWh/mes, la misma está considerada para los 7 días 
de la semana y para todo el año. 
 

Dimensionamiento del sistema 

El software PVSYST presenta dos opciones: diseño del proyecto y pre-

dimensionado. 
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En la opción diseño del proyecto se puede realizar una simulación detallada con 
valores horarios, que ayuda a definir el campo fotovoltaico y elegir correctamente 
los componentes. 
 
En la opción “parámetros del campo”, se puede ingresar en la ventana de 
“Orientación” como lo muestra la Figura 3.7,el ángulo acimut y el ángulo de 
inclinación. 
 

 
 

Figura 3.7 Orientación del panel – Inclinación 5°, acimut 0° 

El acimut es el ángulo que forma el panel solar con respecto a la horizontal, este 
ángulo no tiene mayor influencia para los sistemas que se encuentran en latitudes 
bajas. 
La inclinación del panel es de suma importancia por la razón que este influye de 
manera directa en la cantidad de energía solar receptada. 
El ángulo de inclinación del panel varia directamente con la latitud, es decir que 
mientras más baja sea la latitud menor deberá ser la inclinación del panel, y 
mientras mayor sea la latitud mayor será la inclinación. 
Para el caso de nuestro estudio el ángulo óptimo es de 5° con el cual se obtiene 
una pérdida nula, pero por cuestiones de mantenimiento se los ubicara con un 
ángulo de 15°, de esta manera se evitara en parte la acumulación de polvo y otras 
impurezas en la superficie del panel, lo que origina una disminución del rendimiento 
del panel. 
 
En la siguiente ventana se muestra las pérdidas que se encuentran alrededor de 
1.7% al ubicar el panel a un ángulo de 15° con respecto al ángulo óptimo (5°). 
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Figura 3.8 Orientación del panel – Inclinación 15°, acimut 0° 

En la Figura 3.9, se muestra las opciones del diseño del sistema (tensión, días de 
autonomía), y las opciones para escoger el tipo de paneles y baterías. 
 

 
 

Figura 3.9 Parámetros del SFV 

 
En el diseño que se ha seleccionado una tensión de 12 V, 4 días de autonomía, las 
baterías que se ha elegido son ULTRACELL de 100 Ah con la tensión de 12 V, y 
los paneles son SIMAX de 150 W y una tensión de 12 V. 
Los resultados iniciales que el software proyecta, son el número de paneles en 
serie y en paralelo, el número de baterías (serie y paralelo) y la capacidad (Ah) del 
banco de baterías que se ha formado. 
Una vez definido los parámetros del sistema fotovoltaico el paso a seguir es la 
simulación en la cual el software PVSYST presenta una gran capacidad de cálculo 
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para figurar el desempeño del sistema, y de esta manera compara y optimizar los 
resultados. 
 

 
 

Figura 3.10 Producción normalizada y factores de pérdida 

 

3.2.3 Sistemas de cálculo basados en fiabilidad 

 

3.2.3.1 Método numérico 

 
El método numérico consiste en el desarrollo de una simulación detallada del 

sistema fotovoltaico en cuestión, para relacionar los valores de CA´, Cs y LLP. Es 

decir que, se busca obtener las diferentes combinaciones de CA´ y Cs para luego 

graficar la correspondiente curva isofiable para el valor de LLP fijado. Mediante la 

simulación se obtendrán los valores del área de los paneles y la capacidad de la 

batería. Para explicarlo, imaginémonos el SFV presentado en la Figura 3.11 con las 

siguientes condiciones: 

 Todo el consumo de energía ocurre en la noche 

 El acumulador está libre de pérdidas y  

 Su capacidad útil coincide con la nominal. 

 Si al comienzo de la noche del día j, la energía almacenada en el 

acumulador es insuficiente para alimentar completamente a la carga, el 

generador auxiliar lo recargará completamente, es decir si: 

 

𝑆𝑂𝐶𝑗 ≥
1

𝐶𝑠
→ 𝐸𝐴𝑈𝑋𝑗 = 0                          Ecuación 3.31-a 

o 

𝑆𝑂𝐶𝑗 ≤
1

𝐶𝑠
→ 𝐸𝐴𝑈𝑋𝑗 = (1 − 𝑆𝑂𝐶𝑗)

𝐿

𝐶𝑠
                Ecuación 3.31-b 
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Donde EAUXj es la energía suministrada por el generador auxiliar en el día j. 

 

Figura 3.11. Esquema del SFV simulado en el método numérico
18

 

 
Asumiendo como constante la eficiencia del generador y  SOCj el estado del 

acumulador al inicio de la noche del día j, este está dado por el estado de la carga 

del día anterior, la energía generada y la energía consumida en el día “j”, es decir: 

𝑆𝑂𝐶𝑗 = min (𝑆𝑂𝐶𝑗−1 + 
𝜂𝐺𝐴𝐺𝐺𝑑𝑗

𝐶𝐵
−

𝐿

𝐶𝐵
; 1)                Ecuación 3.32-a 

 

o 

𝑆𝑂𝐶𝑗 = min (𝑆𝑂𝐶𝑗−1 + 
𝐶𝐴

′ 𝐺𝑑𝑗

𝐶𝑠𝐺𝑑𝑚(0)
−

1

𝐶𝑠
; 1)               Ecuación 3.32-b 

Donde 

Gdj es el valor de la irradiación diaria sobre la superficie del panel solar en 

el día j. 

Gdm(0) es el promedio mensual de la irradiación diaria sobre una superficie 

horizontal.  

Si el valor de SOCj es mayor a uno significa que la batería está totalmente cargada 

y se hace SOCj  = 1 

Al realizar la simulación anterior para un número de días n lo suficientemente 

grande, para tener significado estadístico, el valor de LLP del sistema fotovoltaico 

autónomo, es decir, excluyendo el generador auxiliar es 

𝐿𝐿𝑃 =  
∑ 𝐸𝐴𝑈𝑋𝑗

𝑗=𝑛
𝑗=1

𝑁𝐿
                            Ecuación 3.33 

 

Este método es preciso y además permite incorporar nuevos elementos al sistema, 

como un seguidor del punto de máxima potencia, sin embargo se requiere de una 

                                                           
18 Fuente: Lorenzo, E. (1994). Electricidad solar ingeniería de los sistemas fotovoltaicos. España: PROGENSA, pag. 226. 
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gran cantidad de datos de irradiación y el largo tiempo de cálculo es una de sus 

mayores desventajas [9]. 

La ecuación 3.23 nos determina un valor de LLP, sin embargo lo práctico es 
fijarnos un valor de LLP y buscar los valores de C’A y Cs para realizar el 
dimensionamiento del sistema de acumulación y generación. 
 
Obtención de las líneas isofiables para un valor determinado de LOLP 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior las líneas isofiables son el lugar 
geométrico de todos los puntos correspondientes a un valor determinado de LOLP, 
cada punto del plano C´A-Cs representa el tamaño de un SFV. 
 
Los pasos a seguir para la obtención de las líneas isofiables, dentro del método 
numérico son: 
 

1. Si no se dispone de una base de datos diarios de irradiación solar sobre un 
plano horizontal Gd(0),  se los puede generar mediante el Método de Aguiar 
descrito en el punto 3.1.3. 

2. Transformar los datos de radiación obtenidos Gd(0) a un plano inclinado 

Gd(,), mediante el factor de corrección como los mostrados en la Tabla 
3.6. 

3. Ingresar estos datos en la simulación del método numérico para un LOLP 
determinado (desarrollado en nuestro caso en el software Matlab19) y 
obtener el valor de CA (mediante el dato del área del generador fotovoltaico) 
para cada valor de Cs. 

4. Graficar la curva isofiable con los valores Cs-CA obtenidos. 
 
Dimensionamiento del SFVAR 
 
Una vez obtenida la curva isofiable se procede con el dimensionamiento del 
SFVAR, el cual requiere los parámetros mostrados en la Tabla 3.8: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19http://www.mathworks.com/ 
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Tabla 3.8 Parámetros iniciales para el dimensionamiento de SFV 

 
 
Calcular la energía total demandada, mediante la siguiente relación: 
 

𝐿𝑚𝑎 =  𝐸𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐷𝐶 +  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐴𝐶

(1 − 𝑘𝑐)
 [𝑊ℎ/𝑑í𝑎] 

Ecuación 3.34 
 

 
Demanda expresada en Ah: 

𝑄𝐴ℎ =  
𝐿𝑚𝑎

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎
                         Ecuación 3.35 

 
 
Cálculo de las baterías: 
 
La capacidad total del banco de baterías es igual a: 
 

𝐶𝑛 =  
𝐶𝑠𝐿𝑚𝑎

𝑃𝐷

𝑉𝑛𝑠
                                Ecuación 3.36 

 
El número total de baterías de determina mediante la siguiente relación: 
 

𝑁𝐵 =  
𝐶𝑛

𝐶𝐵
                                  Ecuación 3.37 

 
Cálculo de los módulos: 
 
Puesto que ya tenemos el valor de CA para cada Cs, se procede a encontrar el 
valor de la corriente de generación mediante la siguiente expresión: 
 

𝐼𝐺𝐸𝑁 =  
𝐶𝐴𝑄𝐴ℎ

𝐺𝑑
                           Ecuación 3.38 
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Finalmente se determina el número de módulos en paralelo dividiendo la corriente 
de generación por la corriente de cada módulo: 
 

𝑁𝑝𝑝 =  
𝐼𝐺𝐸𝑁

𝐼𝑝
                                Ecuación 3.39 

 
 
El número de ramales en serie de los módulos fotovoltaicos viene dado por: 
 

𝑁𝑝𝑠 =  
𝑉𝑛𝑠

𝑉𝑛𝑝
                                 Ecuación 3.40 

 
Los resultados del método están expuestos en el punto 4.3.3. 
 

3.2.3.2 Método Analítico de Barra 

 
Las curvas que se presentan en un mapa isofiable incitan a pensar que se las 

puede describir de una manera analítica con el objetivo de evitar de esta manera la 

utilización de un ordenador para abordar el dimensionamiento de un sistema 

fotovoltaico. El método analítico permite condesar grandes cantidades de datos, de 

una localidad en pocos pasos [24]. 

Barra propuso un método que se orienta en la energía suministrada por el 

generador fotovoltaico y planteo la siguiente fórmula:  

𝑌 = 1 −
𝐸𝐴𝑈𝑋

𝐿
                                   Ecuación3.41 

Donde 

Y es la fracción de energía suministrada por el panel fotovoltaico,   

L es la carga, y  

𝐸𝐴𝑈𝑋es la energía suministrada por el generador auxiliar 

Además supuso que la media mensual de esta fracción de energía 𝑌𝑚 está 

relacionada el sistema mediante la siguiente formula. 

(𝑌𝑚 − 𝐶𝐴𝑚)(𝑌𝑚 − 1) = ϒ𝑚                     Ecuación3.42 

En esta fórmula ϒ𝑚es un parámetro libre. 

La fórmula para obtener ϒ𝑚 se obtuvo de manera empírica. Barra conjuntamente 

con el resto de autores de este método realizaron simulaciones de datos históricos 

de varias ciudades de Italia, de donde obtuvieron como resultado la siguiente 

expresión, la misma que expresaron como universal. 
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ϒ𝑚 = 2.41 𝑥 10−2(𝐶𝑠𝑥𝐾𝑇𝑚𝑥𝛥𝑚)−2.29                   Ecuación3.43 

Donde 𝐾𝑇𝑚 es el índice de claridad de radiación diaria y se obtiene del resultado 

del cociente entre la radiación sobre el plano horizontal y la radiación extraterrestre, 

y 𝛥𝑚 es el valor medio mensual de la longitud del día y se obtiene del resultado de  

dividir el número de horas en los que tenemos radiación solar (alrededor de 12 

horas para ecuador) y la longitud de un día (24 horas).Mediante esta ecuación se 

relaciona el tamaño del sistema con la cantidad de irradiación disponible en el lugar 

en donde se vaya a realizar el dimensionamiento. 

Además se tiene que la probabilidad de pérdida de carga LOLP es: 

𝐿𝑂𝐿𝑃 =
1

12
∑ (1 − 𝑌𝑚)𝑚=12

𝑚=1                       Ecuación3.44 

Al graficar la ecuación  

(𝐶𝐴𝑚 − 𝑌𝑚)(1 − 𝑌𝑚) = ϒ𝑚                    Ecuación3.45 

Haciendo la curva que relaciona  la fracción de energía 𝑌𝑚 vs 𝐶𝐴𝑚 que es la 

capacidad del generador se obtiene la Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12 Hipótesis formulada por Barra
20

 

 
De la figura anterior se puede observar que la curva es una hipérbola con asíntotas 

Ym = Ca y Ym = 1, que son las condiciones límites y que dan una gran lógica. [9]. 

                                                           
20Fuente: Autores. 
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Para Ym = Ca; nos indica que si el generador es demasiado pequeño toda la 

energía que genera se transfiere a la carga; mientras tanto que  Ym = 1, nos indica 

que el generador fotovoltaico es grande y satisface totalmente la carga [9]. 

Además del grafico anterior se puede deducir que para cada punto que constituye 

la curva se tiene un LOLP distinto, y que mientras mayor sea el tamaño del 

generador fotovoltaico menor será el LOLP. También se puede interpretar que al 

aumentar el valor de la capacidad del acumulador (Cs) se puede obtener una mayor 

fiabilidad (menor LOLP) con un mismo generador. 

Dimensionamiento 

Para dimensionar el sistema mediante este método se debe obtener los parámetros 

de entrada como son: 

 LOLP Es un valor arbitrario el cual nos impondremos y que va de acorde al grado 

de fiabilidad que se desee obtener, 

 𝐺𝑑𝑚(0) es la radiación media mensual globalque se puede obtener de datos 

reales, también se los puede generar mediante el procedimiento 1 y 2 descritos 

en los puntos 3.1.1. y 3.1.2., respectivamente o mediante páginas web (FV - 

EXPERT), 

 (𝐾𝑇𝑚)es el valor medio mensual del índice de claridad de radiación diaria 

mediante que se obtiene mediante la ecuación 3.16,  

 𝐵𝑜𝑑𝑚(0) es la radiación extraterrestre que se obtiene mediante la ecuación 3.17, y 

 𝐺𝑑𝑚(𝛽, 𝛼) es la radiación media mensual global con un ángulo de inclinación (𝛽) y 

un ángulo acimut (𝛼) que se obtiene mediante la ecuación 3.14. 

Mediante la ecuación 3.36 obtenemos los valores de ϒ𝑚 para un Cs dado, tomando 

como referencia la radiación del peor mes. Para obtener Ym una vez que se haya 

obtenido ϒ𝑚y se haya definido un valor de LOLP empleamos la ecuación 3.38 para 

obtener un valor de Ym, por ejemplo para un LOLP de 0,01 se obtiene una fracción 

de energía suministrada (Ym) de 0,99. 

Para obtener los valores de Ca se usa la ecuación 3.37 en donde el parámetro de 

Ym se mantendrá constante haciendo de esta manera constante el valor de LOLP, y 

los parámetros que varían son ϒ𝑚 y Cs. 

En la figura 3.12 se muestran las curvas con un LOLP = 0.01, LOLP = 0.05 y LOLP 

= 0.1. 
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Figura 3.13 Curvas isofiables con diferentes valores de LOLP
21

. 

En la Tabla 3.9, se muestra, como ejemplo, los datos requeridos y los valores 

obtenidos del desarrollo de este método. 

Tabla 3.9 Datos de entrada y salida para el método de Barra 

 

Cálculo del número de baterías 

Se ha estimado que Cs toma valores desde 2 hasta 13. 

Una vez definido el valor de Cs se define el valor de la capacidad del banco de 

baterías Cn [14]. 

𝐶𝑛 =
(

𝐶𝑠∗𝐿𝑚𝑎
𝑃𝐷𝑀𝐴𝑋

)

𝑉𝑛𝑠
                                   Ecuación3.46 

                                                           
21Fuente: Autores 
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C
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Cs 

LOL=0,01 LOL=0,05 LOL=0,1

Gdm (β,) Gdm (0) Bodm(0) Ktm Cs gm LOL=0,01 Ym
Ca para 

LOL=0,01

3150,44 3417,00 10649,82 0,32 2,00 0,33 0,01 0,99 33,54

4310,97 4417,00 10948,69 0,31 3,00 0,14 0,01 0,99 14,80

3396,70 3389,00 10894,44 0,40 4,00 0,04 0,01 0,99 4,93

4538,49 4361,00 10452,33 0,42 5,00 0,02 0,01 0,99 3,18

4548,94 4334,00 9782,92 0,44 6,00 0,01 0,01 0,99 2,25

3843,16 3584,00 9381,15 0,38 7,00 0,01 0,01 0,99 2,23

4699,50 4361,00 9498,48 0,46 8,00 0,01 0,01 0,99 1,59

3781,43 3639,00 10049,00 0,36 9,00 0,01 0,01 0,99 1,78

5810,17 5695,00 10609,63 0,54 10,00 0,00 0,01 0,99 1,24

4239,42 4167,00 10810,50 0,39 11,00 0,00 0,01 0,99 1,42

3541,62 3723,00 10682,50 0,35 12,00 0,00 0,01 0,99 1,44

4220,96 4611,00 10512,25 0,44 13,00 0,00 0,01 0,99 1,21
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Una vez obtenido la capacidad del banco de baterías se procede a obtener el 

número de ramales que se conectaran en paralelo (𝑁𝑝𝑎), y el número de baterías 

en cada ramal que se conectaran en serie (𝑁𝑆). 

𝑁𝑝𝑎 =
𝐶𝑛

𝐶𝐵
                                    Ecuación3.47 

𝑁𝑆 =
𝑉𝑛𝑠

𝑉𝑛𝑏
                                   Ecuación3.48 

 
El número total de baterías es el producto del número de ramales en paralelo por el 
número de paneles que se conectan en serie de cada ramal. 
 

Cálculo del número de módulos fotovoltaicos 

Una vez obtenido el valor de la capacidad del generador (Ca) se puede conseguir 

área (𝐴𝐺𝐸𝑁) del generador conformada por los módulos. 

𝐴𝐺𝐸𝑁 =
(𝐶𝑎∗𝐿)

(ƞ𝐺∗𝐺𝑑)
                               Ecuación3.49 

Donde ƞ
𝐺
es laeficiencia del panel fotovoltaico. El número total de módulos que se 

conectaran se calcula dividiendo 𝐴𝐺𝐸𝑁 para el área del panel a ser utilizado 𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙. 

𝑁𝑇𝑂𝑇 =
𝐴𝐺𝐸𝑁

𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
                              Ecuación3.50 

El número de módulos que se conectaran en serie en cada ramal se obtiene de la 
misma manera que se obtiene el número de baterías en serie pero con la diferencia 
de que en este caso se debe tomar la tensión nominal del panel. 
 

𝑁𝑀𝑆 =
𝑉𝑛𝑠

𝑉𝑛𝑃
                               Ecuación3.51 

 
El número de ramales que se conectan en paralelo se obtiene del resultado de 

dividir el número total de módulos para el número de módulos en serie. 

𝑁𝑝 =
𝑁𝑇𝑂𝑇

𝑁𝑀𝑆
                             Ecuación3.52 

 

Este método tiene sus ventajas y desventajas, entre sus ventajas esta la fácil 

manipulación de datos y la facilidad de obtener los resultados, pero como 

desventajas esta la imprecisión, este método al condensar una gran cantidad de 

datos incrementa su error. 

3.2.3.3 Método de pérdida de carga horaria LOLH 

 
El método de pérdida de carga horaria LOLH, consiste en una simulación hora a 
hora del comportamiento de la energía generada por el sistema de generación, la 
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demanda de la carga, el estado de las baterías  y la energía no aprovechada 
(ENE). Luego de analizar estos parámetros se procede a elegir la mejor opción 
entre las combinaciones del sistema de generación y acumulación. Es decir se 
debe elegir el tamaño del acumulador de tal manera que se evite valores de 
descarga diaria elevados, para que las baterías no corran el riesgo de llegar al 
valor de profundidad de descarga máxima, también es importante contar con 
valores de ENE para que las baterías se carguen en el día cuando los valores de 
radiación son altos, pero hay que considerar que estos valores no deben ser altos 
porque esto significaría que el tamaño del sistema de generación está 
sobredimensionado [14].    
 
Los valores horarios de irradiación para El Descanso a una inclinación de 15°, 
fueron generados mediante los procedimientos 1 y 2 descritos en los puntos 3.1.1 y 
3.1.2 y se constató que la menor radiación se da en el día 243 del año. La 
demanda se mantiene constante a lo largo del año, si la demanda no es constante 
a lo largo del año, se debe realizar un análisis más minucioso, es decir se deberá 
realizar un análisis cada día del año para elegir el mejor sistema fotovoltaico, 
puesto que en esta situación pueden darse múltiples situaciones de consumo y 
generación. 
 
La energía solar generada viene dada en Wh/m2, sin embargo es necesario 
trabajar con el concepto de HSP, para lo cual cada valor de irradiación en Wh/m2, 
debe ser transformado a horas.  
 
Luego de conocida la radiación horaria de la localidad se procede a realizar un 
análisis horario de la demanda, es decir se procede a distribuirla a lo largo de las 
horas del día. 
 
Posteriormente, con los resultados del número de paneles obtenidos con el método 
numérico se calcula la energía generada en Wh en cada hora que exista radiación 
solar. Esta energía debe ser mayor que la consumida por la carga para que el 
sistema no colapse. Sin embargo se debe elegir una opción teniendo en cuenta los 
valores de SOC y ENE. Es decir que “en caso de producirse una descarga diaria 
muy elevada en los acumuladores con el paso del tiempo estos llegarán a su 
profundidad de descarga máxima y el sistema fracasará. Por otro lado el valor de 
ENE es necesario para recuperar la carga de las baterías en caso de que no se 
encuentre el SOC al 100% debido a la demanda del día anterior, sin embargo si 
estos valores son muy elevados es evidente el sobredimensionamiento del campo 
generador”22. 

 

En la Tabla 3.10, se muestran los parámetros que debemos obtener y evaluar para 

elegir la mejor combinación del número de paneles y baterías. 

Los resultados de este método se presentan en el punto 4.3.6. 

 

                                                           
22Tomado de: Vintimilla, J. S. (2013). Análisis de los sistemas de cálculo y dimensonamiento de instalaciones fotovoltaicas 
aisladas. Pag. 75. 
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Tabla 3.10 Parámetros a ser evaluados en el método de probabilidad de pérdida de carga horaria 
LOLH 

 

3.3 Metodología de dimensionamiento de los SFVCR 

 

En los SFVCR, se pretende, además de satisfacer la demanda, inyectar energía 

eléctrica a la red, por lo tanto en los momentos en los que la generación sea mayor 

que la demanda se inyectará el sobrante a la red, mientras que en los momentos 

en los que la generación sea menor que la demanda necesariamente se tendrá que 

consumir energía de la red. La energía inyectada a la red tiene un amplio rango de 

valores, que van de pequeños sistemas de KWp de potencia instalada hasta 

centrales de varios MWp [25]. 

Mediante el método LOLH podemos obtener de forma sencilla la energía generada 

(en Wh), según la hora, potencia y número de paneles fotovoltaicos, además se 

puede evaluar la cantidad de energía consumida e inyectada a la red [14]. 

Posteriormente se deberá asociar los módulos tanto en serie como en paralelo y se 

deberá elegir la mejor opción en cuanto al inversor del sistema. El sistema final 

deberá cumplir con las restricciones mínimas y máximas de tensión, corriente y 

potencia. 

El procedimiento para encontrar la energía consumida e inyectada a la red se 

describió en el apartado anterior, mientras que el procedimiento para dimensionar 

Hora Generación (Ah) Demanda (Ah) Diferencia (Ah) SOC% SOC (Ah) ENE

0:00 - 1:00

1:00 - 2:00

2:00 - 3:00

3:00 - 4:00

4:00 - 5:00

5:00 - 6:00

6:00 - 7:00

7:00 - 8:00

8:00 - 9:00

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

22:00 - 23:00

23:00 - 00:00

Evaluación con # módulos, # baterías
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el inversor y realizar el arreglo adecuado de módulos en serie y paralelo se 

presenta a continuación. 

3.3.1 Elementos que componen la instalación 

 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica,  están compuestos por un 
generador fotovoltaico que se encuentra conectado a la red eléctrica convencional 
a través de un inversor, produciéndose un intercambio energético entre ésta y el 
sistema fotovoltaico. De esta manera, el sistema inyecta energía en la red cuando 
su producción supera al consumo local, y extrae energía de ella en caso contrario 
como se puede ver en el siguiente esquema unifilar (Figura 2). 
 

 

Figura 3.14 Esquema unifilar de un sistema SFCR [33]. 

3.3.1.1 Generador fotovoltaico 

 

El generador fotovoltaico están compuesto por paneles solares los cuales que ya 

se describieron en apartados anteriores. 

3.3.1.2 Inversor 

 

El inversor es el equipo electrónico que permite inyectar en la red eléctrica 
comercial la energía producida por el generador fotovoltaico. Su función principal 
es convertir la corriente continua procedente de los paneles fotovoltaicos en 
corriente alterna. 
Existen tres tipos de inversores:  
 
 Inversor aislado: Se utilizan para sistemas aislados, donde la energía de 
corriente continua generada por los paneles solares se almacena en baterías de 
gran capacidad y luego se trasporta hasta el inversor para ser convertida en 
corriente alterna, esta se consume directamente por el usuario y no depende de la 
red eléctrica. [34]. 
 
 Inversor de conexión a red: Se usan para generar energía por medio de los 
paneles solares y entregarlos directamente a la red. Por medio de este método, se 



Universidad de Cuenca 
 

Daisy Altamirano  
Diego Álvarez Página 74 
 

genera una parte de la carga del predio y el resto lo suministra la red eléctrica. Los 
inversores de conexión a red se clasifican como inversores string cuando son 
monofásicos e inversores centrales cuando son trifásicos; también existen 
inversores que requieren de transformador, proporcionando aislamiento galvánico a 
la instalación y aumentando la seguridad eléctrica, además se usan con cualquier 
tipo de panel solar. También existen inversores sin transformador, con un sistema 
alternativo que proporciona aislamiento galvánico, estos no se pueden usar con 
paneles de capa fina, pero son más eficientes y su peso es mucho menor. [34]. 
 
 Inversor con baterías de seguridad: Se usan para extraer toda la energía a 
una batería, la cual está siendo cargada constantemente y solo se usa cuando 
existe un corte de energía de la red eléctrica. Se utiliza comúnmente para UPS o 
sistemas que requieran entregar un voltaje regulado que proteja los equipos 
electrónicos. [35]. 
 
Uno de los parámetros importantes que definen un inversor es el rango de 
tensiones al cual puede funcionar con mayor rendimiento. Esto es importante, ya 
que la tensión que suministran los paneles del generador fotovoltaico para entregar 
la máxima potencia no siempre es la misma, sino varía con la temperatura y si esta 
tensión aumenta o disminuye con forme disminuye o aumenta la temperatura 
podemos llegar a tener tensiones a la entrada del inversor superiores o inferiores a 
la tensión normal de funcionamiento del inversor. 
 

3.3.2 Dimensionado del SFVCR 

 
La instalación se caracteriza por medio de su potencia nominal (Pn) que es la suma 
de las potencias nominales de los inversores. Para el caso del SFVCR con carga 
comercial se ha elegido el inversor de conexión a red SUNNY BOY con una 
potencia máxima de entrada de 5300 W, las características de este inversor se 
describen en el ANEXO 6. 
 
Para los SFVCR con una carga industrial se ha elegido el inversor INGECON SUN 
con una potencia de 65000 W, sus características se detallan en el ANEXO 7. 
 
Las características de los paneles solares que se utilizaran se encuentran en el 
ANEXO 5, los cuales tienen una potencia de 250 W. 
 

3.3.2.1 Número de módulos 

 
Como ya se mencionó anteriormente que el SFVCR se caracteriza por la potencia 
nominal que es la suma de los inversores, partiendo de esto se calcula el número 
máximo de paneles necesarios y se obtiene del resultado de dividir la potencia 
nominal del equipo por la potencia del módulo solar [36]. 
 

NMAXPANEL
0 =

PCCMAXINVERSOR

PPPANEL
                           Ecuación 3.53. 
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3.3.2.2 Limitación de corriente 

 
La corriente eléctrica máxima ingresada al inversor varía según el número de 
ramas del circuito conectadas en paralelo, y según su variabilidad por efectos de 
temperatura y radiación solar. 
La corriente máxima de un módulo fotovoltaico se denomina “Corriente de Corto 

Circuito” (𝐼𝑠)y por tanto ésta es la mayor limitante para establecer la corriente de 
entrada. Es recomendable incrementar un porcentaje de su valor para contrarrestar 
los efectos climatológicos de la zona de emplazamiento, y el resultado obtenido 
redondear a su inmediato inferior: [27]. 
 

NRAMASENPARALELO
0 ≤

ICCMAXINVERSOR

1,2∗IPMPMODULO
                       Ecuación 3.53. 

 

3.3.2.3 Limitación de tensión 

 
Los inversores diseñados para sistemas fotovoltaicos, generalmente poseen la 
característica de buscar y dar seguimiento al punto de máxima potencia (PMP) de 
los módulos solares. Este seguimiento del PMP se efectúa únicamente dentro de 
un rango de voltaje (mínimo y máximo) que especifica el fabricante. [27]. 
 
Una de las características de los módulos fotovoltaico es que su tensión varia 
cuando la temperatura varia (inversamente proporcional), entonces para calcular el 
número de paneles fotovoltaicos en serie se debe hacer una corrección de tensión 
que depende de la temperatura. 
 

3.3.2.4 Límites de temperatura de los módulos fotovoltaicos 

 

En base a los datos climatológicos de la zona de emplazamiento (𝑇𝑎𝑚𝑏𝑚𝑎𝑥y 
𝑇𝑎𝑚𝑏𝑚𝑖𝑛)y la temperatura de operación normal de la célula (𝑇𝑁𝑂)se puede 
determinar la temperatura máxima de trabajo que alcanza el módulo FV en base a 
la siguiente ecuación 3.55. 

El valor de irradiancia en condiciones estándar de operación es: 𝐼 = 1.000 𝑊⁄𝑚2 
 

𝑇max 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎 = 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑚𝑎𝑥 +
𝑇𝑁𝑂𝐶

−20

800
∗ 𝐼                           Ecuación 3.55 

 
Una vez establecidos los valores extremos de temperatura, se analiza el efecto 
producente sobre el voltaje mediante el coeficiente de temperatura a circuito 
abierto: [27]. 
 

𝛽 =
𝑉𝑂𝐶𝑃𝐴𝑁𝐸𝐿∗𝐶𝑂𝐸𝐹𝑇𝐸𝑀𝑂𝐶

100
                              Ecuación 3.56 

 

3.3.2.5 Corrección de valores de tensión 

 
Los valores de tensión corregidos según el coeficiente de temperatura β y las 
condiciones estándar (CEM) se los calcula mediante las siguientes ecuaciones: 
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Tensión máxima a circuito abierto (peor de los casos a temperatura ambiente 
mínima): 
 

UOCmax = UOC (CEM) + β ∗ (Tambmini − 25)               Ecuación 3.57 

 
Tensión mínima a circuito abierto (peor de los casos a temperatura máxima de 
operación alcanzada a temperatura ambiente máxima): 
 

UOCmin = UOC (CEM) + β ∗ (Tmax celula − 25)             Ecuación 3.58 

 
Tensión máxima en el PMP (peor de los casos a temperatura ambiente mínima): 
 

Upmpmax = UPMP (CEM) + β ∗ (Tambmin − 25)            Ecuación 3.59 

 
Tensión mínima en el PMP (peor de los casos a temperatura máxima de operación 
alcanzada a temperatura ambiente máxima): 
 

Upmpmin = UPMP (CEM) + β ∗ (Tmax celula − 25)         Ecuación 3.60 

 
 

3.3.2.6 Cálculo del número mínimo y máximo de paneles conectados en serie 

 
El número mínimo de módulos que debe contener cada rama del sistema se ve 
influenciado únicamente por la tensión mínima DC que admite el inversor y su 
tensión mínima para seguir el PMP de los paneles. Por tanto es necesario verificar 
los dos casos posibles: [27]. 
 

NSmini ≥
Udc min inversor

UOC min modulo
                           Ecuación 3.61 

 

NSmini ≥
UPMP min inversor

UPMP min modulo
                        Ecuación 3.62 

 
De estos resultados se escoge el mayor de ellos. 
 
El número máximo de módulos que debe contener cada rama del sistema se ve 
influenciado por la tensión máxima DC que admite el inversor y su tensión máxima 
para seguir el PMP de los paneles; a su vez se debe verificar que no exceda la 
tensión de aislamiento de los paneles (UISOmodulo). Por tanto es necesario verificar 
los tres casos posibles: [27]. 
 

NSmax ≤
Udc max inversor

UOC max modulo
                         Ecuación 3.63 

 

NSmax ≤
UPMP max inversor

UPMP max modulo
                      Ecuación 3.64 

 

NSmax ≤
UISOmodulo

UOC max modulo
                         Ecuación 3.65 
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Del resultado de estas ecuaciones se escoge el menor valor. 
 

3.3.2.7 Determinación de la potencia del parque fotovoltaico 

 
La potencia total se determina con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 𝑁𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜
𝑜 ∗ 𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠

𝑜 ∗ 𝑃𝑝 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 

Ecuación 3.65 
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4 Análisis de resultados 

4.1 Evaluación de la demanda energética 

 
Demanda residencial 
 
La evaluación de la demanda de energía nos es útil para conocer la energía que 
debe satisfacer el sistema de generación, y poder realizar el mejor 
dimensionamiento del mismo. 
 
En primer lugar se consideran las características eléctricas de los equipos a 
alimentar (cargas), además las horas diarias de consumo de los mismos y el 
número de equipos que van a estar en uso. También hay que proyectar las 
posibles ampliaciones que se realicen en un futuro. 
 
En la tabla 4.1 se muestra el consumo promedio de energía de los equipos más 
empleados en un sistema fotovoltaico autónomo.  
 

Tabla 4.1 Demanda energética para un SFV autónomo. 

 

La carga en AC debe dividirse para la eficiencia del inversor del SFV, para obtener 
su equivalente en DC, luego la demanda total, en Wh/día, será la suma de la carga 
en DC y la corrección de la demanda en AC.  
 
Para nuestros ejemplos posteriores se toma una eficiencia del inversor del 90%, 
por lo que la demanda energética diaria resulta ser: 

CARGA EN DC 

ELEMENTO CANTIDAD 
POTENCIA 

[W] 
TIEMPO DE 

CONSUMO [h] 
CARGA 

(Wh/día) 

Luminaria LED 3 5 1 15 

Televisor 1 80 5 400 

      TOTAL 415 

CARGA EN AC 

ELEMENTO CANTIDAD POTENCIA 
TIEMPO DE 

CONSUMO [h] 
CARGA 

(Wh/día) 

Luminarias 
fluorescentes 3 20 4 240 

Horno de Microondas 1 1200 0,2 240 

Lavadora 1 300 0,4 120 

Refrigeradora 1 150 10 1500 

Ordenador 1 60 4 240 

Standby 1 4 24 96 

Otros 1 250 0,15 37,5 

      TOTAL 2473,5 
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Demanda energética diaria =  Ed =  EDC +  
EAC

η
= 3163,33 

 
Demanda comercial 
 
Para evaluar la demanda comercial presentamos, como ejemplo, en la Tabla 4.2 
los datos de los elementos, cantidad, potencia, horas de uso y el total de la energía 
consumida para el centro comercial Vitefama ubicado en la calle Alfonso Cordero 
en la ciudad de Cuenca. 
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Tabla 4.2 Demanda energética comercial 

 

 

ELEMENTO CANTIDAD POTENCIA HORAS DE USO 
TOTAL 

HORAS DE 
USO 

ENERGÍA 
CONSUMIDA 

Focos Fluorescentes 32 84 9:30 - 19:30 10 26880 

Focos Fluorescentes 15 40 10:00 - 19:00 9 5400 

Focos Led 4 5 9:30 - 19:30 10 200 

Televisor 1 310 10:00 - 19:00 9 2790 

Lámparas 
decorativas 

30 60 16:00 - 19:00 3 5400 

Computador 3 85 9:30 - 19:30 10 2550 

Motor bomba 1 1500 

11:30 - 11:35, 
13:35 - 13:40, 
15:40 - 15:45, 
17:45 - 17:50, 
19:50 - 20:00  

0,416666667 625 

Motor bomba 1 750 

6:00 - 6:05, 7:05 
- 7:10, 8:10 - 

8:15, 9:15 - 9:20, 
10:20 - 10:25, 
11:25 - 11:30, 
12:30 - 12:35, 
13:35 - 13:40, 
14:40 - 14:45, 
15:45 - 15:50, 
16:50 - 16:55, 
17:55 - 18:00, 
19:00 - 19:05, 
20:05 - 20:10, 
21:10 - 21:15, 
22:15 - 22:20, 
23:20 - 23:25, 
00:25 - 00:30, 
01:30 - 01:35, 
02:35 - 02:40, 
03:40 - 03:45, 
04:45 - 04:50, 
05:50 - 05:55  

1,916666667 1437,5 

Reflector 1 100 18:00 - 6:00 12 1200 
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Estos datos serán empleados en el método de LOLH y para el dimensionamiento 
de sistemas fotovoltaicos conectados a la red.  
 
 
Demanda industrial 
 
Para evaluar la demanda industrial presentamos en la Tabla 4.3, un caso hipotético 
de los datos de los elementos, cantidad, potencia, horas de uso y el total de la 
energía consumida para una fábrica de muebles. 
 

Tabla 4.3 Caso hipotético de una demanda energética industrial 

 

Computador 3 35 12 8:00 - 20:00 1260

Computador 13 50 9,5 7:30 - 17:00 6175

Sierra cinta 1 2235 3 14:00 - 17:00 6705

Router 1 2640 5 8:00 - 13:00 13200

Tupi. Frama 1 2235 3 14:00 -17:00 6705

Cabina tinte 1 185 8
7:30 - 12:30, 

14:00 -17:00
1480

Sierra 1 2235 6
8:00- 12:00, 

14:00 - 16:00 
13410

Lijadora 

calibradora
1 7457 3

9:00 - 10:00, 

15:00 - 17:00 
22371

Sierra cinta 1 1012 6
8:00 - 11:00 , 

14:00 - 17:00
6072

Perforadora 1 2220 7
7:30 - 11:30, 

14:00 - 17:00
15540

Cabina de 

retoque
1 370 8

7:30 - 12:30, 

14:00 - 17:00
2960

Lijadora 

vertical
2 2235 8

7:30 - 12:30, 

14:00 - 17:00
35760

Tubos 

fluorescentes
80 40 1,5 17:00 - 18:30 4800

Standby 1 4 11,5 20:00 - 07:30 46

TOTAL = 136484

ELEMENTO CANTIDAD
POTENCIA 

(W)

TOTAL 

HORAS 

DE USO

HORAS DE 

USO

ENERGÍA 

CONSUMIDA
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Estos datos serán empleados para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico 
conectado a la red, además de analizar la energía que se consume y se vende a la 
red de distribución. 

4.2 Radiación solar en diferentes zonas de Ecuador 

 
Para nuestro país existen diferentes medios que proporcionan datos medios 
mensuales de radiación tanto diaria como horaria, sin embargo el método numérico 
precisa de datos diarios de radiación, para lo cual se han generado dichos datos 
para 20 años, empleando el procedimiento 3, descrito en el punto 3.1.3 y además 
se han conseguido valores reales de radiación de 2 años pero únicamente para la 
localidad de El Descanso. 
 
El método simplificado precisa de valores medios mensuales de radiación diaria 
para diferentes ángulos de inclinación del panel, para escoger de estos la 
inclinación óptima. En la Tabla 4.4 se presentan tales resultados, los cuales se 
obtuvieron empleando el procedimiento 1 y 2 descritos en los puntos 3.1.1 y 3.1.2 
respectivamente. 
 

Tabla 4.4 Valores medios mensuales de radiación diaria para diferentes inclinaciones y diferentes 
localidades en (kW. h/m2)/día 

 

 

 

Ángulo de 

Inclinación
ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

0° 4622,184 4738 4279,07 4380,9 4438,3 3955,2 4045,25 3618,83 4597,6 4353,1 5128,1 5203,7 4446,7

5° 4495,689 4652,53 4272,83 4419,3 4514,8 4038,9 4120,14 3654,34 4465,5 4320,5 5004,4 5044 4416,9

10° 4351,262 4546,96 4246,32 4434,9 4564 4095,1 4169,21 3671,11 4315,8 4268,6 4860,2 4864,4 4365,7

15° 4281,73 4436,92 4173,55 4478 4645,7 4151,8 4218,09 3715,5 4093,4 3985,7 4437 4460,1 4256,5

20° 4001,919 4272,1 4134,91 4394,1 4566,7 4107 4173,61 3643,31 3956,3 4107,6 4504,2 4436,5 4191,5

25° 3799,94 4105,47 4051,7 4337,6 4516,8 4057 4124,42 3597,8 3749,4 4000,5 4295,5 4191,7 4069,0

30° 3581,589 3921,06 3951,26 4256,7 4429,1 3963,8 4036,17 3530,05 3526,2 3876,9 4068,4 3928,5 3922,5

RADIACIÓN - DESCANSO

Ángulo de 

Inclinación
ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

0° 3504 4584 3512 4515 4481 3702 4506 3765 3490 4321 3868 4791 4086,6

5° 3406 4499 3504 4550 4552 3777 4589 3809 3388 4284 3771 4641 4064,2

10° 3291 4393 3480 4561 4592 3822 4638 3830 3268 4226 3657 4472 4019,3

15° 3160 4266 3438 4547 4601 3837 4653 3827 3133 4148 3527 4282 3951,6

20° 3014 4120 3381 4508 4576 3818 4629 3802 2984 4051 3379 4071 3861,2

25° 2855 3955 3308 4445 4517 3763 4566 3752 2821 3936 3217 3842 3748,0

30° 3160 3773 3220 4356 4419 3667 4458 3678 2646 3803 3041 3596 3651,4

RADIACIÓN - GUAYAQUIL

Ángulo de 

Inclinación
ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

0° 4271 4325 4203 4054 4421 3612 3902 3822 4253 4522 4907 4389 4223,5

5° 4152 4245 4195 4088 4495 3689 3977 3869 4129 4484 4785 4252 4196,6

10° 4012 4146 4166 4101 4542 3741 4028 3895 3984 4424 4642 4098 4148,2

15° 3853 4027 4116 4150 4700 3920 4198 3981 3836 4343 4476 3924 4127,1

20° 3676 3889 4048 4061 4542 3753 4036 3876 3638 4242 4290 3732 3982,0

25° 3483 3734 3961 4008 4491 3709 3990 3831 3441 4122 4085 3523 3864,7

30° 3275 3563 3856 3932 4404 3625 3906 3760 3228 3983 3862 3298 3724,4

RADIACIÓN - MACAS
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Como se puede observar para estas localidades al estar muy cerca de la latitud 

cero, los valores no varían considerablemente entre estaciones, además la 

inclinación del panel que genera un mayor promedio es para 0°, sin embargo por 

cuestiones de mantenimiento es recomendable elegir un ángulo de 15°. 

4.3 Dimensionamiento del SFV, empleando diferentes métodos. 

 

4.3.1 Método tradicional: Método simplificado. 

 
El procedimiento a seguir se describió en el punto 3.2.1 y lo desarrollaremos a 
continuación para las localidades de El Descanso, Samborondón y Macas. 
 
Los datos iniciales se muestran en la Tabla 4.5. 
 

Tabla 4.5 Parámetros iniciales para el desarrollo del Método simplificado 

PARÁMETROS INICIALES 

Tensión nominal del sistema Vns 12 

Tensión nominal del panel Vnp 12 

Corriente en el punto de máxima potencia ipm 8,42 

Tensión de la batería Vnb 12 

Capacidad de la batería CB 100 

Profundidad de descarga pf 0,7 

Eficiencia del inversor  0,9 

Días de autonomía Na 4 

Profundidad de descarga diaria pfd 0,2 

 

La matriz de los valores medios mensuales diarios de radiación Hjk, en donde j 
corresponde al inclinación del panel y k al mes, se muestran en la Tabla 4.3. 
 

La demandaD la tomaremos como constante a lo largo del año y con un valor de 
𝐸𝑑 = 3163,33 y además se tomara la misma carga para las diferentes localidades, 
puesto que aunque en Samborondón y Macas existe un mayor consumo debido a 
la temperatura de las zonas, comparada con la del Descanso, no existe una gran 
diferencia.  
 

El área de captación A: Ajk= Dk/Hjk, se muestra en la tabla 4.6. 
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Tabla 4.6 Área de captaciónA  empleada en el método simplificado. 

 

 

 
 
Se determina el área crítica necesaria para cada inclinación j, la cual es igual al 

mayor valor de cada fila de A, los resultados se muestran en la tabla 4.7. 
 

Tabla 4.7 Área crítica necesaria para cada inclinación j. 
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Se determina la superficie mínima para la instalación, la cual es igual a mínimo 

valor de entre los máximos de cada fila de A. De esta manera se encuentra la 
inclinación óptima y el periodo crítico para cada localidad, los valores se muestran 
resaltados en amarillo en la Tabla 4.6. Para El Descanso y para Macas nos 
muestran que los valores que se deben escoger es a un ángulo de 15°, sin 
embargo para Samborondón, nos muestra que el ángulo óptimo es de 0°, este dato 
lo vamos a cambiar puesto que como se ha mencionado en puntos anteriores no 
podemos colocar un panel a 0° por cuestiones de mantenimiento. 
 
Cálculo el consumo diario en Ah, tiene el mismo valor para El Descanso, 
Samborondón y Macas: 
 

𝐶𝑑 =
𝐸𝑑

𝑉𝑛𝑠
= 264 

 
 

Cálculo de las Horas Sol Pico (H.S.P): dividiendo la radiación que resulta de la 
inclinación óptima y el periodo crítico para 1000. 
 

 

El 
Descanso Samborondón Macas 

HSP 3,7155 3,1333 3,8364 

 
Cálculo del número de módulos fotovoltaicos en paralelo: 
 

 

El 
Descanso Samborondón Macas 

Np 8,42625019 9,991935826 8,160645374 

 
 
Cálculo del número de módulos fotovoltaicos en serie: 
 
El número de módulos en serie es el mismo para las tres localidades 
 

𝑁𝑠 =
𝑉𝑛𝑠

𝑉𝑛𝑝
 

 
Cálculo de la capacidad del banco de baterías: 
 
La capacidad del banco de baterías es la misma para las tres localidades 
 

𝐶𝐵𝐴𝑁𝐶𝑂 =
𝐶𝑑 ∗ 𝑁𝑎

𝑝𝑓𝑑
= 1506,35 

 
Cálculo del número de baterías en paralelo: 
 
El número de baterías en paralelo es el mismo para las tres localidades 
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𝑁𝐵𝑃 =
𝐶𝐵𝐴𝑁𝐶𝑂

𝐶𝐵𝐴𝑇𝐸𝑅Í𝐴

= 15,0635 

 
 
Cálculo del número de baterías en serie: 
 
El número de baterías en serie es el mismo para las tres localidades 
 

𝑁𝐵𝑆 =
𝑉𝑛𝑠

𝑉𝑛𝑏
= 1 

 
Comprobaciones finales: 
 
La capacidad del banco de baterías debe ser igual o mayor a la capacidad mínima. 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 =  
𝐶𝑑

𝑝𝑓𝑑
= 1318,06 

 
 

1506,35 > 1318,06  
Es correcto 
 
La corriente mínima que debe soportar el regulador es: 
 
 

 

El 
Descanso Samborondón Macas 

IR 70,9490266 84,13209965 68,71263405 

 
La potencia mínima del inversor si se incluye en el sistema es: 
 

𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  ∑ 𝑃𝐴𝐶 = 2024 

 
Si no queremos complicarnos de mayor manera en la realización de este método, 
simplemente podemos elegir un valor de H.S.P dividiendo el menor valor de entre 
las medias mensuales que nos proponen algunas fuentes de información como el 
Atlas Solar con Fines de Generación Eléctrica, o FV-EXPERT. Nosotros hemos 
elegido los datos de FV-EXPERT, con lo cual podemos observar que el menor 
valor corresponde al mes de Junio, con lo que obtenemos un valor de H.S.P igual a 
3,917, para El Descanso. Con este valor obtenemos un valor de Np = 8,0045 y 
NBP = 15,0635, los cuales no difieren en gran medida de los valores obtenidos 
empleando el valor del menor día de irradiación. 
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4.3.2 PV- Syst 

 

4.3.2.1 Resultados obtenidos para Samborondón: 

 
Después de introducir los parámetros del lugar geográfico, los parámetros del 
sistema y haber realizado la simulación que se mostró en el apartado 3.2.2.1 el 
software PVSYST muestra la siguiente ventana, donde los resultados del sistema 
son: 
 
 6 paneles solares, 
 12 baterías, 
 1200 Ah. 
 

 
 

Figura 4.1 Resultado de la simulación. 

En la siguiente tabla se presenta una serie de datos obtenidos de la simulación. 
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Tabla 4.8 Balance energético Generación-Carga, Samborondón. 

 
 
 EArray. Es la energía en la salida efectiva del generador. 
 E load. Es la energía que necesita la carga. 
 E User. Es la energía suministrada a la carga. 
 SolFrac. Es la fracción solar (Eutili/ECarga). 
 T LOL. Es la perdida de carga horaria. 
 Pr LOL. Es la probabilidad de pérdida de carga expresada en porcentaje. 
En la tabla anterior se presenta un total de 1505 horas en las cuales el SFV no a 
subministrado energía a la carga, y una probabilidad de pérdida de carga (LOLP) 
de 0,17. 
 

4.3.2.2 Resultados obtenidos para El Descanso: 

 
Irradiación del sector 
 
Al igual que para Samborondón, para poder descargar los datos de irradiación de 
El Descanso, como se muestra en la Figura 4.3, se deben introducir las 
coordenadas del sector como muestra la Figura 4.2. 
 

EArray E Load E User SolFrac T LOL Pr LOL

kWh kWh kWh Hora %

Enero 76.17 98.14 71.52 0.729 199 26.8

Febrero 75.17 88.64 75.74 0.854 102 15.2

Marzo 92.01 98.14 87.31 0.890 85 11.4

Abril 91.77 94.97 78.81 0.830 122 16.9

Mayo 86.01 98.14 87.65 0.893 78 10.5

Junio 81.42 94.97 76.50 0.806 141 19.6

Julio 81.53 98.14 76.81 0.783 162 21.8

Agosto 87.25 98.14 81.02 0.826 132 17.8

Septiembre 85.07 94.97 94.97 1.000 0 0.0

Octubre 80.68 98.14 68.15 0.694 226 30.4

Noviembre 77.81 94.97 78.35 0.825 126 17.5

Diciembre 77.86 98.14 81.21 0.828 131 17.6

Año 992.75 1155.48 958.05 0.829 1505 17.2
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Figura 4.2 Parámetros del lugar geográfico 

 
 

Figura 4.3 Irradiación del sector El Descanso 

Introducimos los mismos parámetros del sistema y la misma carga propuesta para 
Samborondón (apartado 3.2.2.1) como se observa en las siguientes imágenes. 
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Figura 4.4Parámetros de la carga 

 
 

Figura 4.5 Parámetros del sistema fotovoltaico 

 

Resultados obtenidos: 
 
Entre los resultados de mayor relevancia para el dimensionamiento del sistema 
son: 
 
 7 paneles conectados en paralelo. 
 12 baterías conectadas en paralelo. 
 Una capacidad del banco de baterías de 1200 Ah. 
 
Los resultados obtenidos de la simulación nos indican que el sistema tendrá una 
probabilidad de pérdida de carga (LOLP) de 0.06, además el sistema no abastece 
energía un total de 579 horas a la carga. 
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\  
 

Figura 4.6 Resultados de la simulación-El Descanso 

 
 

Figura 4.7. Balance energético Generación-Carga, El Descanso. 
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4.3.2.3 Resultados obtenidos para Macas 

 
 
 

 
 

Figura 4.8Ubicación de coordenadas y altura de macas 

 
 

Figura 4.9 Generación de datos para Macas 

 



Universidad de Cuenca 
 

Daisy Altamirano  
Diego Álvarez Página 94 
 

 
 

Figura 4.10 Definición de la carga para Macas 

 

 
 

Figura 4.11Parámetros del Sistema para Macas 

Resultados obtenidos: 
 
Entre los resultados de mayor relevancia para el dimensionamiento del sistema 
son: 
 
 7 paneles conectados en paralelo. 
 12 baterías conectadas en paralelo. 
 Una capacidad del banco de baterías de 1200 Ah. 
 
Los resultados obtenidos de la simulación nos indican que el sistema tendrá una 
probabilidad de pérdida de carga (LOLP) de 0,081, además el sistema no abastece 
energía un total de 711 horas a la carga. 
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Figura 4.12 Parámetros del Sistema para Macas 

 

 
 

Figura 4.13 Balance energético Generación-Carga, Macas 

 
Tabla 4.9 Resumen de los resultados obtenidos mediante el software PVSYST. 

 
El resumen presentado en la Tabla 4.9 indica distintos valores de LOLP, esto se 

debe a que en el momento de dimensionar se impuso un valor de 5% en los 

SECTOR 
NUMERO 

DE 
PANELES 

NUMERO 
DE 

BATERIAS 
LOLP 

EL DESCANSO 7 12 0,066 

SAMBORONDON 6 12 0,17 

MACAS 7 12 0,0811 
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parámetros del sistema que corresponde a la cantidad de energía que el operador 

acepta para que no se subministre a la carga. La cantidad de paneles para 

Samborondón es menor  que para los sectores Macas y El Descanso, pero el valor 

de LOLP es mayor, por la razón de que la radiación en este lugar es mayor que 

Macas y El Descanso y en el momento de dimensionar la energía no entregada a la 

carga este dentro del límite del 5% que es el valor impuesto. 

4.3.3 Método numérico 

 
El procedimiento para el dimensionamiento del método numérico se describió en el 
punto 3.2.3.1 a continuación se presentaran las tablas de resultados. 
 

Tabla 4.10 Datos iniciales para el dimensionamiento del SFV empleando el Método Numérico. 

 
La energía total demandada es: 

Lma = 3163,333  
Demanda expresada en Ah: 
 

𝑄𝐴ℎ =  263,6111 
 
Cálculo de las baterías: 
La capacidad total del banco de baterías es igual para las tres localidades: 
 

Cs Cn 

1 376,587302 

2 753,174603 

3 1129,76191 

4 1506,34921 

5 1882,93651 

6 2259,52381 

7 2636,11111 

8 3012,69841 

9 3389,28571 

10 3765,87302 

DATOS INICIALES 

Demanda energética en DC= 415 

Demanda energética en AC= 2473,5 

Radiación solar sobre un plano inclinado a 15 = 3715,5 

Tensión nominal del sistema Vns= 12 

Tensión nominal del panel Vnp= 12 

Potencia pico del panel= 150 

Corriente en el punto de máxima potencia= 8,42 

Tensión de la batería 12 

Capacidad de la batería= 100 

Profundidad de descarga= 0,7 

Pérdidas en el inversor= 0,1 
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El número total de baterías es igual para las tres localidades: 
 

Cs NB 

1 3,76587302 

2 7,53174603 

3 11,2976191 

4 15,0634921 

5 18,8293651 

6 22,5952381 

7 26,3611111 

8 30,1269841 

9 33,8928571 

10 37,6587302 

 
Cálculo de los módulos: 
 
Se recomienda que el número de datos ingresados en la simulación sean de 
alrededor de 20 años, los valores obtenidos de Ag y calculados de Ca para cada Cs 
se resumen en las siguientes tabla 34 
 

Tabla 4.11 Resultados obtenidos y calculados de Ag y Ca respectivamente para cada Cs, con 
diferentes valores de LOLP- El Descanso con datos generados y reales. 

 

LOLP=0.01 

 

730 Datos reales 
730 Datos 
generados 

7300 Datos 
generados 

Cs Ag CA Ag CA Ag CA 

1 9,713 1,768 18,974 3,454 19,448 3,541 

2 6,947 1,265 8,866 1,614 9,052 1,648 

3 6,231 1,134 6,972 1,269 6,881 1,253 

4 5,895 1,073 6,401 1,165 6,178 1,125 

5 5,787 1,054 6,004 1,093 5,787 1,054 

6 5,686 1,035 5,619 1,023 5,564 1,013 

7 5,581 1,016 5,416 0,986 5,406 0,984 

8 5,508 1,003 5,284 0,962 5,313 0,967 

9 5,449 0,992 5,161 0,940 5,271 0,960 

10 5,373 0,978 5,077 0,924 5,242 0,954 
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LOLP=0.05 

 

730 Datos reales 
730 Datos 
generados 

7300 Datos 
generados 

Cs Ag CA Ag CA Ag CA 

1 7,483 1,362 11,429 2,081 11,526 2,098 

2 6,159 1,121 6,996 1,274 6,798 1,238 

3 5,816 1,059 5,883 1,071 5,856 1,066 

4 5,636 1,026 5,549 1,010 5,496 1,001 

5 5,506 1,002 5,331 0,971 5,336 0,971 

6 5,407 0,984 5,192 0,945 5,266 0,959 

7 5,310 0,967 5,108 0,930 5,210 0,949 

8 5,215 0,949 5,055 0,920 5,167 0,941 

9 5,113 0,931 5,033 0,916 5,126 0,933 

10 5,061 0,921 5,022 0,914 5,087 0,926 

 

 

LOLP=0.1 

 

730 Datos reales 
730 Datos 
generados 

7300 Datos 
generados 

Cs Ag CA Ag CA Ag CA 

1 6,953 1,266 9,243 1,683 9,159 1,668 

2 5,912 1,076 6,314 1,149 6,190 1,127 

3 5,631 1,025 5,596 1,019 5,548 1,010 

4 5,468 0,995 5,291 0,963 5,330 0,970 

5 5,321 0,969 5,149 0,937 5,242 0,954 

6 5,188 0,944 5,071 0,923 5,178 0,943 

7 5,055 0,920 5,010 0,912 5,122 0,933 

8 5,032 0,916 4,981 0,907 5,078 0,924 

9 5,014 0,913 4,970 0,905 5,048 0,919 

10 5,002 0,911 4,960 0,903 5,028 0,915 
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Tabla 4.12 Resultados obtenidos y calculados de Ag y Ca respectivamente para cada Cs – 
Samborondón con 7300 datos generados. 

 
 

Tabla 4.13 Resultados obtenidos y calculados de Ag y Ca respectivamente para cada Cs – Macas 
con 7300 datos generados 

 
 
Los valores de la corriente de generación IGEN y el número de módulos en paralelo 
se resumen en las siguientes tablas 
 

Tabla 4.14 Resultados obtenidos para El Descanso de la corriente de generación y el número de 
módulos en paralelo 

LOLP=0.01 

730 Datos reales 730 Datos generados 
7300 Datos 
generados 

IGEN Np IGEN Np IGEN Np 

125,463 14,901 245,080 29,107 251,199 29,834 

89,727 10,656 114,524 13,601 116,920 13,886 

80,484 9,559 90,049 10,695 88,877 10,555 

76,148 9,044 82,678 9,819 79,803 9,478 

74,746 8,877 77,556 9,211 74,753 8,878 

73,447 8,723 72,580 8,620 71,863 8,535 

72,084 8,561 69,961 8,309 69,822 8,292 

71,140 8,449 68,245 8,105 68,629 8,151 

70,376 8,358 66,660 7,917 68,079 8,085 

69,401 8,242 65,579 7,789 67,712 8,042 
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LOLP=0.05 

730 Datos reales 730 Datos generados 
7300 Datos 
generados 

IGEN Np IGEN Np IGEN Np 

96,653 11,479 147,625 17,533 148,881 17,682 

79,549 9,448 90,359 10,731 87,804 10,428 

75,119 8,922 75,985 9,024 75,636 8,983 

72,793 8,645 71,673 8,512 70,993 8,431 

71,115 8,446 68,860 8,178 68,917 8,185 

69,844 8,295 67,061 7,964 68,024 8,079 

68,589 8,146 65,974 7,835 67,301 7,993 

67,358 8,000 65,299 7,755 66,739 7,926 

66,043 7,844 65,013 7,721 66,204 7,863 

65,370 7,764 64,870 7,704 65,701 7,803 

 

LOLP=0.1 

730 Datos reales 730 Datos generados 
7300 Datos 
generados 

IGEN Np IGEN Np IGEN Np 

89,804 10,666 119,382 14,178 118,308 14,051 

76,369 9,070 81,553 9,686 79,954 9,496 

72,739 8,639 72,286 8,585 71,659 8,511 

70,627 8,388 68,347 8,117 68,851 8,177 

68,732 8,163 66,505 7,898 67,707 8,041 

67,008 7,958 65,500 7,779 66,883 7,943 

65,292 7,754 64,710 7,685 66,162 7,858 

64,995 7,719 64,343 7,642 65,592 7,790 

64,759 7,691 64,198 7,625 65,198 7,743 

64,604 7,673 64,062 7,608 64,944 7,713 

 
 
Como puede observarse en los resultados obtenidos en la Tabla 4.14, existe un 
sobredimensionamiento en los datos de IGEN y Np con los datos generados, al 
menos para los primeros valores de Cs, sin embargo el valor se va estabilizando a 
medida que se incrementa el sistema de acumulación. 
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Tabla 4.15 Resultados obtenidos para Samborondón de la corriente de generación y el número de 
módulos en paralelo 

 

CON LLP=0.01 

 

CON LLP=0.05 

 

CON LLP=0.1 

IGEN Np 
 

IGEN Np 
 

IGEN Np 

264,6044 31,4257 
 

161,3033 19,1572 
 

147,6246 17,5326 

119,8318 14,2318 
 

97,2599 11,5511 
 

90,3585 10,7314 

97,3206 11,5583 
 

85,2707 10,1272 
 

75,9849 9,0243 

88,7750 10,5433 
 

80,1234 9,5158 
 

71,6733 8,5123 

84,1818 9,9978 
 

77,2959 9,1800 
 

68,8600 8,1782 

81,0004 9,6200 
 

75,3223 8,9456 
 

67,0608 7,9645 

79,1417 9,3993 
 

73,5824 8,7390 
 

65,9745 7,8354 

77,4238 9,1952 
 

72,2675 8,5828 
 

65,2989 7,7552 

76,1373 9,0424 
 

71,0753 8,4412 
 

65,0135 7,7213 

75,0368 8,9117 
 

70,2705 8,3457 
 

64,8703 7,7043 

 

Tabla 4.16 Resultados obtenidos para Macas de la corriente de generación y el número de módulos 
en paralelo 

CON LLP=0.01 

 

CON LLP=0.05 

 

CON LLP=0.1 

IGEN Np 
 

IGEN Np 
 

IGEN Np 

263,30367 31,27122 
 

160,87967 19,10685 
 

131,56658 15,62548 

130,56942 15,50706 
 

96,40613 11,44966 
 

87,95733 10,44624 

97,11525 11,53388 
 

83,07225 9,86606 
 

78,39900 9,31105 

87,38254 10,37797 
 

77,74929 9,23388 
 

75,12592 8,92232 

81,99113 9,73766 
 

75,51729 8,96880 
 

72,75958 8,64128 

78,52429 9,32593 
 

73,51004 8,73041 
 

71,36200 8,47530 

76,74050 9,11407 
 

72,03625 8,55537 
 

70,35708 8,35595 

75,56638 8,97463 
 

71,21088 8,45735 
 

69,80813 8,29075 

74,53692 8,85237 
 

70,52888 8,37635 
 

69,45421 8,24872 

73,42479 8,72028 
 

70,03933 8,31821 
 

69,17263 8,21528 

 
El número de ramales en serie de los módulos fotovoltaicos es el mismo para las 
tres localidades: 

𝑁𝑝𝑠 =  1 

 

4.3.4 Método analítico de Barra 

 
Cálculo del número de baterías 

Los valores que toma Cs están en un intervalo de 2 hasta 13, no se ha escogido el 

número 1, como dato inicial de Cs, puesto que como el Método de Barra 
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sobredimensiona el sistema, el valor para Ca se dispara y no sería lógico tomar 

valores tan altos. 

Definido el valor de Cs se define el valor de la capacidad del banco de baterías Cn, 

el cual es el mismo para las tres localidades: 

Cs Cn 

2 753,174603 

3 1129,7619 

4 1506,34921 

5 1882,93651 

6 2259,52381 

7 2636,11111 

8 3012,69841 

9 3389,28571 

10 3765,87302 

11 4142,46032 

12 4519,04762 

13 4895,63492 

 

Una vez obtenido la capacidad del banco de baterías se procede a obtener el 

número de ramales que se conectaran en paralelo (𝑁𝑝𝑎), y el número de baterías 

en cada ramal que se conectaran en serie (𝑁𝑆). Los valores tanto de Npa, como de 

Ns son los mismos para las tres localidades: 

Cs Npa 

2 7,53174603 

3 11,297619 

4 15,0634921 

5 18,8293651 

6 22,5952381 

7 26,3611111 

8 30,1269841 

9 33,8928571 

10 37,6587302 

11 41,4246032 

12 45,1904762 

13 48,9563492 

 

𝑁𝑆 = 1 
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Cálculo del número de módulos fotovoltaicos.  

Una vez obtenido el valor de la capacidad del generador (Ca) se calcula 

𝐴𝐺𝐸𝑁y𝑁𝑇𝑂𝑇, con 𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 2,1869 𝑚2, los resultados se muestran en las tablas 

siguientes: 

Tabla 4.17 Valores del área del generador y el número de total de módulos con diferentes LOLP’s, 
para El Descanso. 

 

Tabla 4.18 Valores del área del generador y el número de total de módulos con diferentes LOLP’s, 
para Samborondón. 
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Tabla 4.19 Valores del área del generador y el número de total de módulos con diferentes LOLP’s, 
para Macas 

. 

El número de módulos que se conectaran en serie en cada ramal es el mismo para 
las tres localidades: 
 

𝑁𝑀𝑆 = 1 
 

El número de ramales que se conectan en paralelo, es igual al valor de Ntot, puesto 

que el valor de módulos en serie es igual a 1, se obtiene del resultado de dividir el 

número total de módulos para el número de módulos en serie, como lo muestra la 

ecuación 3.52. 

Al igual que en el Método Numérico, puede observarse que a menor fiabilidad 
mayor el sistema de generación. La localidad que presenta un mayor tamaño en el 
sistema de generación es Samborondón, esto se debe a que para este método se 

trabajó con valores generados de Gdm(,) y los valores obtenidos muestran menor 
radiación para dicha localidad.  
 

4.3.5 Comparativa entre los diferentes valores de LOLP para una misma localidad 

A continuación se muestran las curvas isofiables para una misma localidad, pero 
con diferentes valores de LOLP. 
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Figura 4.14 Resultados de las líneas isofiables para diferentes valores de LOLP y una misma 
localidad empleando el Método Numérico 
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Figura 4.15Resultados de las líneas isofiables para diferentes valores de LOLP y una misma 
localidad empleando el Método Analítico. 

Como era de esperarse, las curvas isofiables muestran que mientras menor es el 
valor de LOLP, es decir, mientras más fiable es el sistema mayor es la dimensión 
del sistema de generación. 
A continuación se realizará una comparación de las líneas isofiables obtenidas con 
el Método Numérico y el Método Analítico,  para El Descanso, Samborondón y 
Macas, para valores de LOLP  de 0.01, 0.05 y 0.1. 
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Figura 4.16. Comparativa entre el Método Numérico y el Método Analítico para El Descanso. 

 

0

10

20

30

0 2 4 6 8 10 12 14

C
a 

Cs 

LOLP=0,01 - El Descanso 

Método Numérico Método Analítico

0

2

4

6

0 2 4 6 8 10 12 14

C
a 

Cs 

LOLP=0,05 - El Descanso 

Método Numérico Método Analítico

0

1

2

3

4

0 2 4 6 8 10 12 14

C
a 

Cs 

LOLP=0,1 - El Descanso 

Método Numérico Método Analítico



Universidad de Cuenca 
 

Daisy Altamirano  
Diego Álvarez Página 108 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 4.17 Comparativa entre el Método Numérico y el Método Analítico para Samborondón. 
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Figura 4.18Comparativa entre el Método Numérico y el Método Analítico para Macas. 

Las Figuras comparativas entre el Método Numérico y el Método Analítico, nos 
muestran que el segundo método sobredimensiona la capacidad de generación del 
SFV, lo que generaría un incremento en el costo total y en la Energía no 
Aprovechada del SFV. 

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10 12 14

C
a 

Ca 

LOLP=0,01 - Macas 

Método Analítico Método Numérico

0

2

4

6

0 2 4 6 8 10 12 14

C
a 

Ca 

LOLP=0,05 - Macas 

Método Analítico Método Numérico

0

1

2

3

4

0 2 4 6 8 10 12 14

C
a 

Ca 

LOLP=0,1 - Macas 

Método Analítico Método Numérico



Universidad de Cuenca 
 

Daisy Altamirano  
Diego Álvarez Página 110 
 

 

4.3.6 Método de probabilidad de pérdida de carga horaria LOLH. 

 
Los datos de irradiación horaria son presentados en el punto 4.2, y se puede 
observar que el menor valor corresponde al día 243 del año y es igual a 3658, 87 
Wh/m2. Los valores horarios se presentan en la tabla 4.20. 
 

Tabla 4.20 Valores horarios de radiación correspondientes al día con menor radiación anual para El 
Descanso. 

 
 
En la Figura 4.19, se muestra la curva de radiación solar con datos generados. 

 

Figura 4.19. Curva de radiación solar, para el peor día del año. 
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14:00-15:00 431,729316
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17:00-18:00 95,4977635
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TOTAL 3658,87189

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20 25 30

R
ad

iia
ci

o
ó

n
 s

o
la

r 
(W

h
/m

2
=

Horas del día



Universidad de Cuenca 
 

Daisy Altamirano  
Diego Álvarez Página 111 
 

En la tabla 4.21, se muestran los correspondientes valores de la tabla 4.20 pero 
expresados en términos del concepto de HSP. 

 
Tabla 4.21 Valores horarios de radiación para el día con menor radiación expresados en términos 

del concepto de HSP. 

 

Se puede notar que el total de HSP es igual a 3,6589 hrs. 

Puesto que en los métodos anteriores hemos empleado una demanda del sistema 

igual a 3164 Wh/día, este valor se va a distribuir a lo largo de las horas del día 

como se muestra en las Tablas 4.22 y 4.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO Día 243

6:00-7:00 0,0040

7:00-8:00 0,0955

8:00-9:00 0,2086

9:00-10:00 0,3285

10:00-11:00 0,4317

11:00-12:00 0,4996

12:00-13:00 0,5230

13:00-14:00 0,4996

14:00-15:00 0,4317

15:00-16:00 0,3285

16:00-17:00 0,2086

17:00-18:00 0,0955

18:00-19:00 0,0040

TOTAL 3,6589
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Tabla 4.22 Distribución de la demanda horaria con un total de 3164 Wh/día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO CANTIDAD
POTENCIA 

[W]
HORAS DE USO

TOTAL 

HORAS DE 

USO

ENERGÍA 

CONSUMIDA 

(Wh/día)

Luminaria LED 4 5 06:00 - 07:00, 19:00 - 22:00 4 80

Televisor 1 80 9:00 - 11:00, 19:00 - 23:00 6 480

Luminarias fluorescentes 6 20
6:00 - 7:00, 18:00 - 21:00

4 480

Horno de Microondas 1 1200 6:00 - 6:10, 18:00 - 18:10 0,33 400

Lavadora 1 300 8:00 - 9:00 1 300

Refrigeradora 1 150

00:00 - 00:05, 00:20 - 00:25, 00:40 - 00:45, 

01:00 - 01:05, 01:20 - 01:25, 01:40 - 01:45, 

02:00 - 02:05, 02:20 - 02:25, 02:40 - 02:45,  

03:00 - 03:05, 03:20 - 03:25, 03:40 - 03:45,  

04:00 - 04:05, 04:20 - 04:25, 04:40 - 04:45,  

05:00 - 05:05, 05:20 - 05:25, 05:40 - 05:45,  

06:00 - 06:05, 06:20 - 06:25, 06:40 - 06:45,  

07:00 - 07:05, 07:20 - 07:25, 07:40 - 07:45,  

08:00 - 08:05, 08:20 - 08:25, 08:40 - 08:45,  

09:00 - 09:05, 09:20 - 09:25, 09:40 - 09:45,  

10:00 - 10:05, 10:20 - 10:25, 10:40 - 10:45,  

11:00 - 11:05, 11:20 - 11:25, 11:40 - 11:45,  

12:00 - 12:05, 12:20 - 12:25, 12:40 - 12:45,  

13:00 - 13:05, 13:20 - 13:25, 13:40 - 13:45,  

14:00 - 14:05, 14:20 - 14:25, 14:40 - 14:45,  

15:00 - 15:05, 15:20 - 15:25, 15:40 - 15:45, 

16:00 - 16:05, 16:20 - 16:25, 16:40 - 16:45, 

17:00 - 17:05, 17:20 - 17:25, 17:40 - 17:45, 

18:00 - 18:05, 18:20 - 18:25, 18:40 - 18:45, 

19:00 - 19:05, 19:20 - 19:25, 19:40 - 19:45, 

20:00 - 20:05, 20:20 - 20:25, 20:40 - 20:45, 

21:00 - 21:05, 21:20 - 21:25, 21:40 - 21:45, 

22:00 - 22:05, 22:20 - 22:25, 22:40 - 22:45, 

23:00 - 23:05, 23:20 - 23:25, 23:40 - 23:45

6 900

Ordenador 1 60 9:00 - 12:00 , 20:00 - 22:00 5 300

Standby 1 4 00:00 -23:59 24 96

Otros 1 250 10:00 - 10:31 0,512 128

TOTAL 3164

DEMANDA EN Wh/día 
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Tabla 4.23 Distribución de la demanda hora a hora con un total de 3164 Wh/día. 

Horas del día Demanda 

00:00 - 01:00 41,5 

01:00 - 02:00 41,5 

02:00 - 03:00 41,5 

03:00 - 04:00 41,5 

04:00 - 05:00 41,5 

05:00 - 06:00 41,5 

06:00 - 07:00 381,5 

07:00 - 08:00 41,5 

08:00 - 09:00 341,5 

09:00 - 10:00 181,5 

10:00  - 11:00 309,5 

11:00 - 12:00 101,5 

12:00 - 13:00 41,5 

13:00 - 14:00 41,5 

14:00  - 15:00 41,5 

15:00 - 16:00 41,5 

16:00 - 17:00 41,5 

17:00 - 18:00 41,5 

18:00 - 19:00 361,5 

19:00 - 20:00 261,5 

20:00  - 21:00 321,5 

21:00 - 22:00 201,5 

22:00 - 23:00 121,5 

23:00 - 00:00 41,5 

 

En la Figura 4.20, se muestra la curva de demanda con los datos de la Tabla 4.22.  
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Figura 4.20. Curva de demanda residencial distribuida a lo largo del día. 

Mediante los datos obtenidos con el método numérico, se calcula la energía 

generada por el campo fotovoltaico, según el número de paneles y la hora del día. 

Tabla 4.24 Energía generada por el sistema de generación, según las horas de radiación solar y el 
número de paneles. 
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6:00-7:00 0,004 9,05 6,64 6,03 5,43 4,83

7:00-8:00 0,096 214,87 157,57 143,25 128,92 114,60

8:00-9:00 0,209 469,27 344,13 312,85 281,56 250,28

9:00-10:00 0,329 739,17 542,06 492,78 443,51 394,23

10:00-11:00 0,432 971,39 712,35 647,59 582,84 518,08

11:00-12:00 0,500 1124,05 824,30 749,36 674,43 599,49

12:00-13:00 0,523 1176,86 863,03 784,57 706,11 627,66

13:00-14:00 0,500 1124,05 824,30 749,36 674,43 599,49

14:00-15:00 0,432 971,39 712,35 647,59 582,84 518,08

15:00-16:00 0,329 739,17 542,06 492,78 443,51 394,23

16:00-17:00 0,209 469,27 344,13 312,85 281,56 250,28

17:00-18:00 0,096 214,87 157,57 143,25 128,92 114,60

18:00-19:00 0,004 9,05 6,64 6,03 5,43 4,83

TOTAL 3,659 8232,46 6037,14 5488,31 4939,48 4390,65

HORARIO HSP

Energía generada (Wh) por el sistema de generación, 

según las horas de radiación solar  y # de paneles de 

150Wp cada uno
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El menor valor del total de energía generada es de 4390,65 Wh/día que es mayor 

al valor de demanda del sistema, correspondiente a 3164Wh/día. 

Por lo que ahora tenemos que analizar los parámetros de ENE y SOC, para tomar 

la mejor decisión de la combinación generación-acumulación. 

Cada batería es de 100Ah y tienen una profundidad de descarga máxima del 70% 

por lo que por cada batería se dispondrán únicamente del 70Ah.  

Puesto que los métodos de confiabilidad presentados anteriormente fueron 

desarrollados cuando el costo del panel era mayor al de la batería, la curva de 

costos simulaba una parábola, cuyo mínimo era la mejor opción a elegir,  hoy en 

día la curva de costos (analizado mediante el método numérico) no es una 

parábola, como se presentará en el apartado siguiente, sino más bien una curva 

cuyo mínimo es el primer valor de la combinación panel-batería, como lo muestra la 

Tabla 4.25. Por esta razón se ha escogido el primer valor de la combinación y un 

valor medio para analizar los parámetros de SOC y ENE.  

Tabla 4.25 Costo del sistema generación-acumulación, según las diferentes combinaciones del 
número de paneles y baterías. 

# de 
baterías 

# de 
paneles 

Costo total 
del sistema 

3,77 14,90 5248,13 

7,53 10,66 5349,81 

11,30 9,56 6297,67 

15,06 9,04 7401,98 

18,83 8,88 8599,83 

22,60 8,72 9801,17 

26,36 8,56 11000,36 

30,13 8,45 12213,00 

33,89 8,36 13431,27 

37,66 8,24 14642,83 

 

Combinación de 4 baterías y 15 paneles: 

Si elegimos 15 paneles, la energía que estos generan es más del doble que la 

demanda, sin embargo es la opción que menor coste le da al sistema. 

El banco total tiene una capacidad útil de 280Ah con un SOC del 100%. 
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Tabla 4.26 Resultados de la combinación de 4 baterías y 15 paneles: 

 

 

Como puede verse el valor de SOC entre las 23:00 y 00:00 es de 171,67, sin 

embargo este valor sigue descendiendo en el transcurso de la madrugada porque 

no existe radiación solar. Haciendo el cálculo el mínimo valor que llega a tener 

SOC es de 134,32 Ah, que corresponde al 47,97% del SOC al 100%, pero este 

valor llega a su nominal en los valores de alta radiación solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Generación (Ah) Demanda (Ah) Diferencia (Ah) SOC% SOC (Ah) ENE

0:00 - 1:00 0 3,46 -3,46 98,76 276,54 0

1:00 - 2:00 0 3,46 -3,46 97,53 273,08 0

2:00 - 3:00 0 3,46 -3,46 96,29 269,63 0

3:00 - 4:00 0 3,46 -3,46 95,06 266,17 0

4:00 - 5:00 0 3,46 -3,46 93,82 262,71 0

5:00 - 6:00 0 3,46 -3,46 92,59 259,25 0

6:00 - 7:00 0,75 31,79 -31,04 81,5 228,21 0

7:00 - 8:00 17,91 3,46 14,45 86,66 242,66 0

8:00 - 9:00 39,11 28,46 10,65 90,47 253,31 0

9:00 - 10:00 61,6 15,13 46,47 100 280 19,78

10:00 - 11:00 80,95 25,79 55,16 100 280 55,16

11:00 - 12:00 93,67 8,46 85,21 100 280 85,21

12:00 - 13:00 98,07 3,46 94,61 100 280 94,61

13:00 - 14:00 93,67 3,46 90,21 100 280 90,21

14:00 - 15:00 80,95 3,46 77,49 100 280 77,49

15:00 - 16:00 61,6 3,46 58,14 100 280 58,14

16:00 - 17:00 39,11 3,46 35,65 100 280 35,65

17:00 - 18:00 17,91 3,46 14,45 100 280 14,45

18:00 - 19:00 0,75 30,13 -29,37 89,51 250,63 0

19:00 - 20:00 0 21,79 -21,79 81,73 228,84 0

20:00 - 21:00 0 26,79 -26,79 72,16 202,05 0

21:00 - 22:00 0 16,79 -16,79 66,16 185,25 0

22:00 - 23:00 0 10,13 -10,13 62,55 175,13 0

23:00 - 00:00 0 3,46 -3,46 61,31 171,67 0

TOTAL 530,7

Evaluación con 15 módulos, 4 baterías
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Tabla 4.27 Resultados de la combinación de 15 baterías y 9 paneles: 

 

El SOC entre las 23:00 y 00:00 es de 941,48, sin embargo, como en el caso 

anterior sigue descendiendo en la madrugada, el mínimo valor que llega a tener 

SOC es de 889,01 Ah, que corresponde al 84,67% del SOC al 100%, sin embargo 

alcanza su valor nominal al medio día. 

Como puede verse el segundo caso proporciona mejores resultados en cuanto al 

parámetro ENE, puesto que tiene 6 módulos menos, y además el SOC, no se 

reduce demasiado, como en el primer caso, como puede verse en el datasheet del 

Anexo 1 y 2 el módulo elegido es monocristalino de 150Wp / 12V, y su precio es de 

269$, y la batería elegida es Ultracell de 12V / 100 Ah, cuyo precio es de 330$, por 

lo que el segundo caso resulta en un precio del 137,69% más que el primero como 

lo muestra la Tabla 4.28, por lo que el costo es un factor muy importante a 

considerar. 

 

 

 

Hora Generación (Ah)Demanda (Ah)Diferencia (Ah) SOC% SOC (Ah) ENE

0:00 - 1:00 0 3,46 -3,46 99,67 1046,54 0

1:00 - 2:00 0 3,46 -3,46 99,34 1043,08 0

2:00 - 3:00 0 3,46 -3,46 99,01 1039,63 0

3:00 - 4:00 0 3,46 -3,46 98,68 1036,17 0

4:00 - 5:00 0 3,46 -3,46 98,35 1032,71 0

5:00 - 6:00 0 3,46 -3,46 98,02 1029,25 0

6:00 - 7:00 0,56 31,79 -31,23 95,05 998,02 0

7:00 - 8:00 12,57 3,46 9,11 95,92 1007,13 0

8:00 - 9:00 27,28 28,46 -1,18 95,8 1005,95 0

9:00 - 10:00 42,82 15,13 27,69 98,44 1033,64 0

10:00 - 11:00 56,19 25,79 30,4 100 1050 14,05

11:00 - 12:00 65,01 8,46 56,56 100 1050 56,56

12:00 - 13:00 68,07 3,46 64,61 100 1050 64,61

13:00 - 14:00 65,01 3,46 61,56 100 1050 61,56

14:00 - 15:00 56,19 3,46 52,73 100 1050 52,73

15:00 - 16:00 42,82 3,46 39,36 100 1050 39,36

16:00 - 17:00 27,28 3,46 23,82 100 1050 23,82

17:00 - 18:00 12,57 3,46 9,11 100 1050 9,11

18:00 - 19:00 0,56 30,13 -29,56 97,18 1020,44 0

19:00 - 20:00 0 21,79 -21,79 95,11 998,65 0

20:00 - 21:00 0 26,79 -26,79 92,56 971,85 0

21:00 - 22:00 0 16,79 -16,79 90,96 955,06 0

22:00 - 23:00 0 10,13 -10,13 89,99 944,94 0

23:00 - 00:00 0 3,46 -3,46 89,66 941,48 0

TOTAL 321,8

Evaluación con 9 paneles, 15 baterías
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Tabla 4.28 Costo total de las dos combinaciones, paneles-baterías, analizadas en el método 
numérico. 

 

# de 
baterías 

# de 
paneles total 

Primer 
caso 4 15 5352 

Segundo 
caso 15 9 7369,2 

 

4.4 Comparativa de los diferentes Método empleados en el dimensionamiento de 

los SFV 

Cada método que se ha desarrollado en este capítulo tiene sus ventajas y 

desventajas, y también nos da valores cercanos tanto del tamaño del sistema de 

generación como el de acumulación.  

Podemos decir que el método que mejores resultados nos da es el método 

numérico, puesto que además de brindarnos un valor de LOLP (los valores 

mostrados en la tabla 4.29 para este método son con un LOLP=0,01) nos permite 

elegir la mejor combinación en cuanto al costo del sistema, sin embargo la principal 

desventaja de este método es que precisa de datos diarios de entrada los cuales 

son difíciles de conseguir y tediosos de generar, además al generar los datos de 

irradiación se pueden presentar errores sobre todo en los valores de Cs igual a 1 y 

2.  

El método de LOLH nos da el valor de  horas que nuestro sistema trabaja sin 

perder carga, sin embargo para nuestro trabajo hemos empleado los resultados del 

método numérico puesto que si empezamos a combinar unos valores para la 

combinación generación – acumulación y si no nos da los resultados esperados el 

proceso de dimensionamiento se volvería largo y un poco tedioso.  

PVSYST nos da valores muy cercanos a los del método numérico, sin embargo hay 

que considerar que los resultados para Samborondón y Macas, empleando este 

último, se obtuvieron mediante los datos generados, los cuales sobredimensionan 

los primeros valores de la combinación generador – batería, otro punto que 

podemos  recalcar es que el valor de LOLP que nos da PVSYST es mayor al 

planteado en el método numérico de 0,01.  

En cuanto al método simplificado, podemos decir que es el más sencillo en su 

elaboración, sin embargo el costo es grande comparado con el PVSYST, el método 

horario y el método numérico (si se hace una buena elección paneles-baterías).  

Finalmente el método analítico de Barra es el que mayor costo le da al sistema 

puesto que sobredimensiona el número de baterías que son los de mayor costo 

comparadas con los paneles, aunque su elaboración es sencilla. 
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Tabla 4.29 Resumen de los resultados de los diferentes métodos analizados para un sistema 
autónomo y para una carga residencial 

 
 RESULTADOS DE LOS MÉTODOS 

 

SIMPLIFICADO El Descanso Samborondón Macas 

 
# módulos en paralelo Np 8 9 8 

 
# baterías en paralelo NBp 15 15 15 

 
COSTO TOTAL 7100,4 7369,2 7100,4 

 

PVSYST El Descanso Samborondón Macas  

 
# módulos en paralelo Np 7 6 7 

 
# baterías en paralelo NBp 12 12 12 

 
COSTO TOTAL 5841,6 5572,8 5841,6 

P
R

IM
E

R
A

 

C
O

M
B

IN
A

C
IÓ

N
 

NUMÉRICO LOLP=0,01 El Descanso Samborondón Macas  

# módulos en paralelo Np 9 10 10 

# baterías en paralelo NBp 15 15 15 

COSTO TOTAL 7369,2 7638 7638 

S
E

G
U

N
D

A
 

C
O

M
B

IN
A

C
IÓ

N
 

NUMÉRICO LOLP=0,01 El Descanso Samborondón Macas  

# módulos en paralelo Np 15 11 11 

# baterías en paralelo NBp 4 11 11 

COSTO TOTAL 5352 6586,8 6586,8 

 

BARRA LOLP=0,01 El Descanso Samborondón Macas  

 
# módulos en paralelo Np 13 14 14 

 
# baterías en paralelo NBp 15 15 15 

 
COSTO TOTAL 8444,4 8713,2 8713,2 

 

Resultados Método LOLH PARA EL DESCANSO 

 
# módulos en paralelo Np 15 

 
# baterías en paralelo NBp 4 

 
COSTO TOTAL 5352 

 

4.5 Resultados obtenidos en dimensionamiento de los SFVCR 

 

4.5.1 Carga comercial 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en el dimensionamiento de un 

SFVCR para una carga comercial presentada en el punto 4.1 tabla 4.2. (Los datos 

geográficos y de temperatura no son exactos, puestos que hemos trabajado con los 

datos de El Descanso, sin embargo El Descanso y el punto exacto en donde se 

encuentra el Centro de Exposición VITEFAMA son muy próximos y a manera de 

ejemplo sería aceptable) 

En la tabla 4.30 se encuentran tanto los datos de latitud y longitud como la 

temperatura máxima y mínima. 
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Tabla 4.30 Datos geográficos y de temperatura empleados en el método de dimensionamiento de 
un SFVCR. 

 

En la tabla 4.31 se encuentran los datos técnicos tanto del panel fotovoltaico como 

del inversor. 

Tabla 4.31 Datos técnicos del inversor y panel fotovoltaico empleados en el dimensionamiento del 
SFVCR para una carga comercial. 

 

Mediante los valores de las tablas 4.30 y 4.31 y el procedimiento descrito en el 

punto 3.3 se han obtenido los valores mostrados en la tabla 4.32. 

 

 

 

 

 

Latitud (°) Longitud (°)
Temperatura máx. 

diurna anual (°C)

Temperatura mín. 

diurna anual (°C)

El Descanso -2,84 -78,88 30,70 1,50

DATOS GEOGRÁFICOS

Localidad 

TEMPERATURA DE LA ZONA

Potencia pico del panel 250 Wp
Potencia cc máxima 

admitida
5300 W

Intensidad de corto 

circuito
8,28 Amp

Intensidad máxima 

CC
30 Amp

Tensión de circuito 

abierto
37,8 V Tensión mínima CC 125 V

Intensidad en punto de 

máxima potencia
8,05 Amp Tensión máxima CC 550 V

Tensión en punto de 

máxima potencia
31,1 V

Tensión mínima 

regulación pmp
125 V

Temperatura normal de 

operación de la célula 

Tnoc

46 °C
Tensión máxima 

regulación pmp
440 V

Coef. temperatura Voc -0,3 %/°K

PANEL FOTOVOLTAICO INVERSOR

DATOS TÉCNICOS
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Tabla 4.32 Rango de valores para los paneles conectados en serie para un SFVCR y valores límites 
de potencia, tensión y corriente. 

RESTRICCIÓN DE POTENCIA 

# máx. de 
paneles 21,2 

LIMITACIÓN DE CORRIENTE 

# max. ramas en 
paralelo 3 

LIMITACIÓN DE TENSIÓN 

Temp. máx. 
operación célula 63,2 

 -0,1134 

Vocmax. Del 
panel  40,4649 

Voc min. Del 
panel 37,15362 

Vpmpmax. del 
panel  33,7649 

Vpmp min. del 
panel 26,76812 

CALCULO DEL # MIN DE PANELES CONECTADOS 
EN SERIE 

Condiciones: # min módulos en serie 

Ns>= 3,36 
5 

Ns>= 4,67 

CALCULO DEL # MAX DE PANELES CONECTADOS 
EN SERIE 

Condiciones: # max módulos en serie 

Ns<= 13,59 

13 Ns<= 13,03 

Ns<= 24,71 

 

El rango de paneles conectados en serie va de 5 a 13, por lo tanto según la 

combinación de cada uno obtendremos un valor diferente para la potencia del 

inversor. De estos valores debemos elegir la opción más adecuada. Como se 

muestra en la tabla 4.33 se ha elegido 3 ramas en paralelo y 7 paneles en serie, lo 

cual nos da un valor de 5,257 kW. 
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Tabla 4.33 Potencia del inversor según el número de paneles en serie y ramas en paralelo. 

POTENCIA DEL 
INVERSOR 

RAMAS EN PARALELO 

1 2 3 

P
A

N
E

L
E

S
 E

N
 S

E
R

IE
 

5 1251,775 2503,55 3755,33 

6 1502,13 3004,26 4506,39 

7 1752,485 3504,97 5257,46 

8 2002,84 4005,68 6008,52 

9 2253,195 4506,39 6759,59 

10 2503,55 5007,1 7510,65 

11 2753,905 5507,81 8261,72 

12 3004,26 6008,52 9012,78 

13 3254,615 6509,23 9763,85 

 

En la tabla 4.34. Se presentan los resultados finales.  

Tabla 4.34 Resultados finales del dimensionamiento del inversor y paneles fotovoltaicos. 

DIMENSIONAMIENTO POR INVERSOR 

Potencia max. soportada por el 
inversor 5300 

# paneles en serie 7 

# paneles en paralelo 3 

Potencia max. del inversor (config. 
Seleccionada) 5257,455 

DIMENSIONAMIENTO FINAL 

# total de inversores 5 

# total de paneles por inversor 21 

Potencia total del sistema 26287,275 

# de ramas en paralelo 15 

# de paneles en serie por rama 7 

# total de paneles del sistema 105 

 

Como se puede observar el número total de paneles del sistema es de 105, por los 

que a continuación se calcula mediante el método de LOLH (sin incluir la parte de 

baterías)  la energía generada por este número de paneles para una demanda de 

46538,5 Wh/día. 

En la tabla 4.35 se muestra la distribución de la demanda hora a hora.  
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Tabla 4.35 Distribución de la demanda hora a hora con un total de  46538,5 Wh/día. 

HORARIO DEMANDA 

0:00-1:00 166,5 

1:00-2:00 166,5 

2:00-3:00 166,5 

3:00-4:00 166,5 

4:00-5:00 166,5 

5:00-6:00 166,5 

6:00-7:00 66,5 

7:00-8:00 66,5 

8:00-9:00 66,5 

9:00-10:00 1546 

10:00-11:00 3935,5 

11:00-12:00 4060,5 

12:00-13:00 3935,5 

13:00-14:00 4060,5 

14:00-15:00 3935,5 

15:00-16:00 4060,5 

16:00-17:00 5735,5 

17:00-18:00 5860,5 

18:00-19:00 5773 

19:00-20:00 1771 

20:00-21:00 166,5 

21:00-22:00 166,5 

22:00-23:00 166,5 

23:00-0:00 166,5 

TOTAL 46538,5 

 

En la tabla 4.36 se muestra la energía generada (Wh/día) por el campo fotovoltaico, 

según la hora y número de paneles de 250Wp cada uno. 
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Tabla 4.36 Energía generada por 105 paneles de 250Wp cada uno. 

HORARIO HSP 

Energía 
generada 

(Wh) por el 
campo 

fotovoltaico 

6:00-7:00 0,004 105,60 

7:00-8:00 0,095 2506,82 

8:00-9:00 0,209 5474,82 

9:00-10:00 0,329 8623,70 

10:00-11:00 0,432 11332,89 

11:00-12:00 0,500 13113,88 

12:00-13:00 0,523 13729,97 

13:00-14:00 0,500 13113,88 

14:00-15:00 0,432 11332,89 

15:00-16:00 0,329 8623,70 

16:00-17:00 0,209 5474,82 

17:00-18:00 0,095 2506,82 

18:00-19:00 0,004 105,60 

TOTAL 3,659 96045,39 

 

En la tabla 4.37 se muestra la diferencia entre la generación y demanda en A.h 

para un sistema con 105 paneles fotovoltaicos además se muestra la energía total 

inyectada y consumida de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cuenca 
 

Daisy Altamirano  
Diego Álvarez Página 125 
 

Tabla 4.37 Energía generada por 105 paneles de 250Wp cada uno. 

Evaluación con 105 paneles 

Hora 
Demanda 

(Ah) 

105 PANELES 

Generación 
(Ah) 

Diferencia 
(Ah) 

0:00 - 1:00 13,88 0,00 -13,88 

1:00 - 2:00 13,88 0,00 -13,88 

2:00 - 3:00 13,88 0,00 -13,88 

3:00 - 4:00 13,88 0,00 -13,88 

4:00 - 5:00 13,88 0,00 -13,88 

5:00 - 6:00 13,88 0,00 -13,88 

6:00 - 7:00 5,54 8,80 3,26 

7:00 - 8:00 5,54 208,90 203,36 

8:00 - 9:00 5,54 456,24 450,69 

9:00 - 10:00 128,83 718,64 589,81 

10:00 - 11:00 327,96 944,41 616,45 

11:00 - 12:00 338,38 1092,82 754,45 

12:00 - 13:00 327,96 1144,16 816,21 

13:00 - 14:00 338,38 1092,82 754,45 

14:00 - 15:00 327,96 944,41 616,45 

15:00 - 16:00 338,38 718,64 380,27 

16:00 - 17:00 477,96 456,24 -21,72 

17:00 - 18:00 488,38 208,90 -279,47 

18:00 - 19:00 481,08 8,80 -472,28 

19:00 - 20:00 147,58 0,00 -147,58 

20:00 - 21:00 13,88 0,00 -13,88 

21:00 - 22:00 13,88 0,00 -13,88 

22:00 - 23:00 13,88 0,00 -13,88 

23:00 - 00:00 13,88 0,00 -13,88 

  

TOTAL COMPRA 
(Ah) -1038,09 

  

TOTAL VENTA 
(Ah) 5163,66 

 

Como puede apreciarse el consumo de energía es mucho menor que la inyectada 

a la red. Con un sistema de 85 paneles el consumo se equilibra con la inyección de 

energía a la red, sin embargo se debería hacer el cálculo correspondiente al 

inversor y el número de paneles en serie y ramas en paralelo para que el sistema 

cumpla con las restricciones de potencia, tensión y corriente. 
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4.5.2 Carga industrial 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en el dimensionamiento de un 

SFVCR para un caso hipotético de una carga industrial presentada en el punto 4.1 

tabla 4.3. 

Los datos de latitud y longitud como la temperatura máxima y mínima son los 

mismos de la tabla 4.30. 

En la tabla 4.38 se encuentran los datos técnicos tanto del panel fotovoltaico como 

del inversor. 

Tabla 4.38 Datos técnicos del inversor y panel fotovoltaico empleados en el dimensionamiento del 
SFVCR para una carga industrial. 

 

Mediante los valores de las tablas 4.30 y 4.38 y el procedimiento descrito en el 

punto 3.3 se han obtenido los valores mostrados en la tabla 4.39. 

 

 

 

 

 

Potencia pico del panel 250 Wp
Potencia cc máxima 

admitida
65000 W

Intensidad de corto 

circuito
8,28 Amp

Intensidad máxima 

CC
130 Amp

Tensión de circuito 

abierto
37,8 V Tensión mínima CC 405 V

Intensidad en punto de 

máxima potencia
8,05 Amp Tensión máxima CC 900 V

Tensión en punto de 

máxima potencia
31,1 V

Tensión mínima 

regulación pmp
405 V

Temperatura normal de 

operación de la célula 

Tnoc

46 °C
Tensión máxima 

regulación pmp
750 V

Coef. temperatura Voc -0,3 %/°K

PANEL FOTOVOLTAICO INVERSOR

DATOS TÉCNICOS
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Tabla 4.39 Rango de valores para los paneles conectados en serie para un SFVCR y valores límites 
de potencia, tensión y corriente. 

 

El rango de paneles conectados en serie va de 16 a 22, por lo tanto según la 

combinación de cada uno obtendremos un valor diferente para la potencia del 

inversor. De estos valores debemos elegir la opción más adecuada. Como se 

muestra en la tabla 4.40 se ha elegido 14 ramas en paralelo y 19 paneles en serie, 

lo cual nos da un valor de 63,089 kW. 

Tabla 4.40 Potencia del inversor según el número de paneles en serie y ramas en paralelo. 

 

En la tabla 4.41 se presentan los resultados finales.  

 

 

 

 

# máx. de paneles 260

# max. ramas en paralelo 14

Temp. máx. operación célula 63,20

 -0,11

Voc max. Del panel 40,46

 Voc min. Del panel 37,15

Vpmp max. del panel 33,76

Vpmp min. del panel 26,77

# min módulos en serie

Ns>= 10,90

Ns>= 15,13

# max módulos en serie

Ns<= 22,24

Ns<= 22,21

Ns<= 24,71

22

RESTRICCIÓN DE POTENCIA

LIMITACIÓN DE CORRIENTE

LIMITACIÓN DE TENSIÓN

CALCULO DEL # MIN DE PANELES CONECTADOS EN SERIE

CALCULO DEL # MAX DE PANELES CONECTADOS EN SERIE

16

Condiciones:

Condiciones:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 4005,68 8011,36 12017,04 16022,72 20028,4 24034,08 28039,76 32045,44 36051 40056,8 44062,48 48068,16 52073,84 56079,52

17 4256,035 8512,07 12768,11 17024,14 21280,18 25536,21 29792,25 34048,28 38304 42560,35 46816,39 51072,42 55328,46 59584,49

18 4506,39 9012,78 13519,17 18025,56 22531,95 27038,34 31544,73 36051,12 40558 45063,9 49570,29 54076,68 58583,07 63089,46

19 4756,745 9513,49 14270,24 19026,98 23783,73 28540,47 33297,22 38053,96 42811 47567,45 52324,2 57080,94 61837,69 66594,43

20 5007,1 10014,2 15021,3 20028,4 25035,5 30042,6 35049,7 40056,8 45064 50071 55078,1 60085,2 65092,3 70099,4

21 5257,455 10514,91 15772,37 21029,82 26287,28 31544,73 36802,19 42059,64 47317 52574,55 57832,01 63089,46 68346,92 73604,37

22 5507,81 11015,62 16523,43 22031,24 27539,05 33046,86 38554,67 44062,48 49570 55078,1 60585,91 66093,72 71601,53 77109,34

RAMAS EN PARALELO

P
A

N
E

L
E

S
 E

N
 S

E
R

IE

POTENCIA DEL 

INVERSOR
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Tabla 4.41 Resultados finales del dimensionamiento del inversor y paneles fotovoltaicos. 

 

Como se puede observar el número total de paneles del sistema es de 756, por lo 

que a continuación se calcula mediante el método de LOLH la energía generada 

por este número de paneles para una demanda de 136484Wh/día. 

En la tabla 4.42 se muestra la distribución de la demanda hora a hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia max. soportada por el inversor 65000

# paneles en serie 21

# paneles en paralelo 12

Potencia max. del inversor (config. Seleccionada) 63089,5

# total de inversores 3

# total de paneles por inversor 252

Potencia total del sistema 189268

# de ramas en paralelo 36

# de paneles en serie por rama 21

# total de paneles del sistema 756

DIMENSIONAMIENTO FINAL

DIMENSIONAMIENTO POR INVERSOR
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Tabla 4.42 Distribución de la demanda hora a hora con un total de  46538,5 Wh/día. 

HORARIO DEMANDA 

0:00-1:00 4 

1:00-2:00 4 

2:00-3:00 4 

3:00-4:00 4 

4:00-5:00 4 

5:00-6:00 4 

6:00-7:00 4 

7:00-8:00 3949,5 

8:00-9:00 13887 

9:00-10:00 21344 

10:00-11:00 13887 

11:00-12:00 11765 

12:00-13:00 5907,5 

13:00-14:00 755 

14:00-15:00 15717 

15:00-16:00 23174 

16:00-17:00 20939 

17:00-18:00 3305 

18:00-19:00 1705 

19:00-20:00 105 

20:00-21:00 4 

21:00-22:00 4 

22:00-23:00 4 

23:00-0:00 4 

TOTAL 136484 

 

En la tabla 4.43 se muestra la energía generada (Wh/día) por el campo fotovoltaico, 

según la hora y número de paneles de 250Wp cada uno. 
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Tabla 4.43 Energía generada por 756 paneles de 250Wp cada uno. 

 

En la tabla 4.44 se muestra la diferencia entre la generación y demanda en A.h 

para un sistema con 756 paneles fotovoltaicos además se muestra la energía total 

inyectada y consumida de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:00-7:00 0,004 760,31

7:00-8:00 0,095 18049,08

8:00-9:00 0,209 39418,72

9:00-10:00 0,329 62090,65

10:00-11:00 0,432 81596,84

11:00-12:00 0,500 94419,91

12:00-13:00 0,523 98855,78

13:00-14:00 0,500 94419,91

14:00-15:00 0,432 81596,84

15:00-16:00 0,329 62090,65

16:00-17:00 0,209 39418,72

17:00-18:00 0,095 18049,08

18:00-19:00 0,004 760,31

TOTAL 3,659 691526,79

HORARIO HSP
Energía generada (Wh) por el 

campo fotovoltaico
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Tabla 4.44 Energía generada por 756 paneles de 250Wp cada uno. 

Evaluación con 756 paneles 

Hora Demanda (Ah) 
756 PANELES 

Generación 
(Ah) 

Diferencia 
(Ah) 

0:00 - 1:00 0,33 0,00 -0,33 

1:00 - 2:00 0,33 0,00 -0,33 

2:00 - 3:00 0,33 0,00 -0,33 

3:00 - 4:00 0,33 0,00 -0,33 

4:00 - 5:00 0,33 0,00 -0,33 

5:00 - 6:00 0,33 0,00 -0,33 

6:00 - 7:00 0,33 63,36 63,03 

7:00 - 8:00 329,13 1504,09 1174,96 

8:00 - 9:00 1157,25 3284,89 2127,64 

9:00 - 10:00 1778,67 5174,22 3395,55 

10:00 - 11:00 1157,25 6799,74 5642,49 

11:00 - 12:00 980,42 7868,33 6887,91 

12:00 - 13:00 492,29 8237,98 7745,69 

13:00 - 14:00 62,92 7868,33 7805,41 

14:00 - 15:00 1309,75 6799,74 5489,99 

15:00 - 16:00 1931,17 5174,22 3243,05 

16:00 - 17:00 1744,92 3284,89 1539,98 

17:00 - 18:00 275,42 1504,09 1228,67 

18:00 - 19:00 142,08 63,36 -78,72 

19:00 - 20:00 8,75 0,00 -8,75 

20:00 - 21:00 0,33 0,00 -0,33 

21:00 - 22:00 0,33 0,00 -0,33 

22:00 - 23:00 0,33 0,00 -0,33 

23:00 - 00:00 0,33 0,00 -0,33 

  

TOTAL 
COMPRA 

(Ah) -90,81 

  

TOTAL 
VENTA (Ah) 46344,37 

 

Como puede apreciarse el consumo de energía es mucho menor que la inyectada 

a la red, por lo que es decisión del técnico encargado de la dimensión si reduce o 

no el número de módulos fotovoltaicos, sobre todo depende del costo de la 

inversión y del retorno que se obtenga con el número de paneles-inversores 

seleccionados. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
Luego de haber realizado el presente trabajo de tesis de pregrado llegamos a las 
siguientes conclusiones: 
 

 Tanto los datos que podemos obtener del software FV- Expert como los 
generados mediante el método de Whillier son eficientes al momento de encontrar 
los valores de Gdm(0), sin embargo se mostraron mejores resultados con el 
segundo. 

 
 El procedimiento para encontrar la radiación sobre superficies arbitrariamente 

orientadas, emplea tres componentes que son directa, difusa y de albedo de las 
cuales tiene mayor peso la primera, sin embargo se debe tener especial cuidado 
con la componente difusa, puesto que existe el modelo isotrópico, el cual supone 
que cada punto del cielo emite la misma radiación, y el modelo anisotrópico como 
el de Klucher, que se basa, una parte en el modelo isotrópico y además toma en 
cuenta el brillo del horizonte y la aureola solar, lo que nos da mejores resultados.  

 
 El método de Aguiar para la generación de series de datos diarios es muy útil 

cuando no se posean los valores reales de radiación diaria, puesto que al 
emplearlos en la simulación del método numérico se obtuvieron valores bastante 
cercanos del número de paneles – baterías.   

 
 Los resultados de los métodos de dimensionamiento tanto para SFVAR y SFVCR 

radican principalmente en la naturaleza probabilística de la radiación y 
temperatura respectivamente, por lo tanto cualquiera que sea la metodología 
utilizada, el dimensionado fotovoltaico necesita predecir el futuro en 
observaciones pasadas del fenómeno variable. Esto implica que dicha predicción 
esta inevitablemente asociada a un cierto grado de incertidumbre. 

 
 El método numérico es el más exacto puesto que emplea una gran cantidad de 

datos de radiación, sin embargo, cuando se emplean datos generados de 

radiación, para valores de Cs 2, el valor de la corriente de generación IGEN es alto 
y por ende también lo es el número de paneles.  

 
 El método analítico de Barra, aunque en cierto grado es fácil de desarrollar 

sobredimensiona el tamaño del sistema de generación, esto se debe a que los 
datos que utiliza son condensados, es decir que usa los doce valores de las 
medias mensuales de radiación, lo que ocasiona un mayor error, principalmente 
en el número de paneles y por lo tanto se incrementa el costo del sistema y se 
generan valores altos de ENE y SOC. 
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 En el dimensionamiento de SFVCR podemos encontrar el número de paneles y el 
número de inversores para un determinado sistema, sin embargo con el método 
LOLH podemos encontrar el valor de la energía inyectada y consumida de la red, 
lo cual nos facilita a una correcta elección dependiendo de la cantidad de energía 
que se le desee consumir y vender.  

  

5.2 RECOMENDACIONES 

 
 Se debería poner más énfasis en la utilización de los métodos de 

dimensionamiento, basados en  fiabilidad, puesto que, mediante éstos podemos 
analizar el parámetro de pérdida de carga, además no se sobredimensionan el 
número de paneles y baterías y por ende se reduce el costo y se incrementa la 
eficiencia. 

 
 Los métodos para generar series de datos de radiación pueden ser aplicados en 

cualquier lugar de nuestro país, sin embargo es importante contar con datos 
reales, puesto que  con estos, los errores siempre serán menores. Además los 
datos que nos proporcionan medios como La NASA, El Atlas Solar del Ecuador 
con Fines de Generación Eléctrica o el software FV-EXPERT son muy limitados. 

 
 Si al momento de dimensionar un SFVAR, se utiliza el método analítico de Barra 

no se debe tomar valores de Cs entre 0 y 2, ya que el tamaño del generador 
tiende a crecer rápidamente haciendo no solamente que se sobredimensione el 
generador sino también que se pierda el sentido del análisis de las curvas 
isofiables.  

 
 Nuestra tesis está centrada en mostrar el procedimiento y resultados obtenidos 

mediante el empleo de métodos basados en fiabilidad, por lo que para facilitar los 
cálculos se han tomado valores de demanda constantes, así que para el correcto 
dimensionamiento se debe tener en cuenta que la demanda varía a lo largo del 
año dependiendo de las características del sistema. 
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Anexo 1: Datasheet del módulo fotovoltaico empleado en los ejemplos mostrados 

en el capítulo 4. 
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Anexo 2: Datasheet de la batería empleada en los ejemplos mostrados en el 

capítulo 4. 
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Anexo 3. Matrices de transición de Markov (MTM)23. 

 

 

 

                                                           
23

 Tomado de: Lorenzo, E. (1994). Electricidad solar ingeniería de los sistemas fotovoltaicos. España: PROGENSA, 

pag. 200. 

0,229 0,333 0,208 0,042 0,083 0,042 0,042 0,021 0 0

0,167 0,319 0,194 0,139 0,097 0,028 0,042 0 0,014 0

0,25 0,25 0,091 0,136 0,091 0,046 0,046 0,023 0,068 0

0,158 0,237 0,158 0,263 0,026 0,053 0,079 0,026 0 0

0,211 0,053 0,211 0,158 0,053 0,053 0,158 0,105 0 0

0,125 0,125 0,25 0,188 0,063 0,125 0 0,125 0 0

0,04 0,24 0,08 0,12 0,08 0,08 0,12 0,12 0,08 0,04

0 0,25 0 0,125 0 0,125 0,125 0,25 0,063 0,063

0 0,25 0 0,125 0,25 0 0,25 0 0 0,125

0 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,25

KT 

0 0 0,091 0 0,364 0,091 0,182 0 0,273 0

0,118 0,118 0,176 0,118 0,059 0,118 0,176 0,059 0,059 0

0,067 0,267 0,067 0,2 0,067 0 0,133 0,133 0 0,067

0,118 0,235 0 0,235 0,059 0,176 0,118 0 0,059 0

0,077 0,154 0,308 0,077 0,154 0,077 0 0,077 0,077 0

0,083 0 0,167 0,25 0,083 0,167 0 0,083 0,167 0

0,222 0,222 0 0,111 0,111 0 0,111 0,222 0 0

0,091 0,182 0,273 0 0,091 0,273 0 0,091 0 0

0,111 0,111 0,111 0,222 0 0 0 0,222 0,111 0,111

0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5

< KT  0,35

0,206 0,088 0,176 0,176 0,088 0,029 0,176 0,029 0,029 0

0,12 0,1 0,14 0,16 0,12 0,22 0,1 0 0,02 0,02

0,077 0,123 0,185 0,123 0,077 0,139 0,092 0,123 0,061 0

0,048 0,111 0,095 0,206 0,206 0,19 0,095 0,048 0 0

0,059 0,137 0,118 0,137 0,098 0,118 0,118 0,157 0,059 0

0,014 0,097 0,139 0,153 0,125 0,139 0,208 0,056 0,042 0,028

0,073 0,101 0,116 0,145 0,087 0,159 0,203 0,087 0,029 0

0,019 0,037 0,111 0,056 0,074 0,111 0,185 0,296 0,074 0,037

0,035 0,069 0,035 0 0,035 0,103 0,172 0,138 0,379 0,035

0 0,167 0,167 0 0,167 0 0 0,333 0 0,167

5< KT  0,40
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0,167 0,167 0,167 0 0,083 0,125 0 0,167 0,125 0

0,117 0,117 0,15 0,117 0,083 0,117 0,2 0,067 0,017 0,017

0,049 0,085 0,134 0,158 0,098 0,11 0,134 0,134 0,061 0,037

0,039 0,09 0,141 0,141 0,167 0,141 0,09 0,141 0,039 0,013

0,009 0,139 0,074 0,093 0,194 0,139 0,167 0,093 0,074 0,019

0,036 0,018 0,117 0,099 0,144 0,18 0,18 0,117 0,072 0,036

0 0,046 0,061 0,061 0,136 0,159 0,273 0,167 0,098 0

0,016 0,056 0,08 0,128 0,104 0,08 0,16 0,208 0,136 0,032

0,011 0,053 0,021 0,043 0,128 0,096 0,074 0,223 0,277 0,074

0 0,074 0,037 0 0,074 0,074 0,074 0,074 0,333 0,259

4< KT  0,45

0,12 0,2 0,16 0,12 0,12 0,12 0,08 0 0,04 0,04

0,1 0,08 0,12 0,14 0,14 0,2 0,18 0,04 0 0

0,046 0,114 0,068 0,171 0,125 0,171 0,08 0,159 0,057 0,011

0,015 0,061 0,084 0,099 0,191 0,153 0,153 0,115 0,115 0,015

0,024 0,03 0,098 0,098 0,165 0,195 0,195 0,14 0,043 0,012

0,015 0,026 0,062 0,124 0,144 0,17 0,17 0,222 0,062 0,005

0 0,013 0,045 0,108 0,112 0,175 0,188 0,224 0,117 0,018

0,008 0,023 0,054 0,066 0,093 0,125 0,191 0,253 0,183 0,004

0,006 0,022 0,061 0,033 0,067 0,083 0,139 0,222 0,322 0,044

0 0,046 0,091 0,091 0,046 0,046 0,136 0,091 0,273 0,182

45< KT  0,50

0,25 0,179 0,107 0,107 0,143 0,071 0,107 0,036 0 0

0,133 0,022 0,089 0,111 0,156 0,178 0,111 0,133 0,067 0

0,064 0,048 0,143 0,048 0,175 0,143 0,206 0,095 0,079 0

0 0,022 0,078 0,111 0,156 0,156 0,244 0,167 0,044 0,022

0,016 0,027 0,037 0,069 0,16 0,219 0,23 0,16 0,075 0,005

0,013 0,025 0,03 0,093 0,144 0,202 0,215 0,219 0,055 0,004

0,006 0,041 0,035 0,064 0,09 0,18 0,337 0,192 0,049 0,006

0,012 0,021 0,029 0,35 0,132 0,123 0,184 0,371 0,082 0,012

0,008 0,016 0,016 0,024 0,071 0,103 0,159 0,27 0,309 0,024

0 0 0 0 0,059 0 0,059 0,294 0,412 0,176

5< KT  0,55

0,217 0,087 0 0,174 0,13 0,087 0,087 0,13 0,087 0

0,026 0,079 0,132 0,079 0,026 0,158 0,158 0,132 0,158 0,053

0,02 0,02 0,02 0,04 0,16 0,18 0,16 0,2 0,1 0,1

0,025 0,013 0,038 0,076 0,076 0,139 0,139 0,266 0,215 0,013

0,03 0,03 0,05 0,02 0,091 0,131 0,162 0,283 0,131 0,071

0,006 0,006 0,013 0,057 0,057 0,121 0,204 0,287 0,185 0,064

0,004 0,026 0,037 0,03 0,093 0,107 0,193 0,307 0,167 0,037

0,011 0,009 0,014 0,042 0,041 0,071 0,152 0,418 0,203 0,041

0,012 0,022 0,022 0,038 0,019 0,05 0,113 0,281 0,36 0,084

0,008 0,024 0,039 0,039 0,063 0,039 0,118 0,118 0,284 0,268

55< KT  0,60
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0,067 0,133 0,133 0,067 0,067 0,2 0,133 0,133 0,067 0

0,118 0,059 0,059 0,059 0,059 0,118 0,118 0,235 0,118 0,059

0 0,024 0,024 0,049 0,146 0,073 0,195 0,244 0,195 0,049

0,026 0 0,026 0,026 0,053 0,184 0,263 0,184 0,237 0

0,014 0 0,042 0,056 0,069 0,097 0,139 0,306 0,278 0

0,009 0,009 0,052 0,069 0,052 0,112 0,215 0,285 0,138 0,06

0,009 0,009 0,026 0,017 0,094 0,099 0,232 0,283 0,21 0,021

0,01 0,014 0,016 0,019 0,027 0,062 0,163 0,467 0,202 0,019

0,004 0,007 0,031 0,017 0,033 0,05 0,086 0,252 0,469 0,05

0 0 0,015 0,046 0,031 0,046 0,077 0,123 0,446 0,215

6< KT  0,65

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0

0 0 0 0 0,25 0 0 0,375 0,25 0,125

0 0 0 0,083 0 0,167 0,167 0,25 0,333 0

0 0 0,042 0,042 0,042 0,083 0,083 0,292 0,292 0,125

0 0 0,032 0 0 0,032 0,129 0,387 0,355 0,065

0 0 0 0,038 0,038 0,075 0,047 0,34 0,415 0,047

0,004 0,004 0,007 0,007 0,011 0,03 0,052 0,141 0,654 0,089

0 0 0 0 0,061 0,061 0,03 0,03 0,349 0,47

65< KT  0,70

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0 0 0 0,25 0 0 0 0,5 0,25 0

0 0 0,143 0,143 0 0,143 0,143 0,429 0 0

0 0 0 0,2 0 0 0,2 0,4 0,2 0

0 0 0 0 0 0 0,222 0,444 0,333 0

0 0 0 0 0,08 0,08 0,08 0,48 0,24 0,04

0 0 0,027 0,009 0,027 0,018 0,135 0,523 0,252 0,009

0 0 0 0,022 0 0,043 0,043 0,326 0,511 0,054

0 0 0 0,143 0 0 0 0,143 0,714 0

KT > 0,70
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Anexo 4. Intervalos para los valores máximo y mínimo de las MTM. 

INTERVALO 

 KT  0,30 

INTERVALO                           

0,30 < KT  0,35 

INTERVALO                           

0,35 < KT  0,40 

0,031 0,098 0,058 0,122 0,051 0,1212 

0,098 0,166 0,122 0,185 0,1212 0,1914 

0,166 0,233 0,185 0,249 0,1914 0,2616 

0,233 0,301 0,249 0,312 0,2616 0,3318 

0,301 0,368 0,312 0,376 0,3318 0,402 

0,368 0,435 0,376 0,44 0,402 0,4722 

0,435 0,503 0,44 0,503 0,4722 0,5424 

0,503 0,57 0,503 0,567 0,5424 0,6126 

0,57 0,638 0,567 0,63 0,6126 0,6828 

0,638 0,705 0,63 0,694 0,6828 0,753 

 

INTERVALO                           

0,40 < KT  0,45 

INTERVALO                           

0,45 < KT  0,50 

INTERVALO                           

0,50 < KT  0,55 

0,052 0,1221 0,028 0,1059 0,053 0,1333 

0,1221 0,1922 0,1059 0,1838 0,1333 0,2136 

0,1922 0,2623 0,1838 0,2617 0,2136 0,2939 

0,2623 0,3324 0,2617 0,3396 0,2939 0,3742 

0,3324 0,4025 0,3396 0,4175 0,3742 0,4545 

0,4025 0,4726 0,4175 0,4954 0,4545 0,5348 

0,4726 0,5427 0,4954 0,5733 0,5348 0,6151 

0,5427 0,6128 0,5733 0,6512 0,6151 0,6954 

0,6128 0,6829 0,6512 0,7291 0,6954 0,7757 

0,6829 0,753 0,7291 0,807 0,7757 0,856 

 

INTERVALO                           

0,55 < KT  0,60 

INTERVALO                           

0,60 < KT 0,65 

INTERVALO                           

0,65 < KT  0,70 
INTERVALO                           

KT > 0,70 

0,044 0,1214 0,085 0,1611 0,01 0,0932 0,319 0,3736 

0,1214 0,1988 0,1611 0,2372 0,0932 0,1764 0,3736 0,4282 

0,1988 0,2762 0,2372 0,3133 0,1764 0,2596 0,4282 0,4828 

0,2762 0,3536 0,3133 0,3894 0,2596 0,3428 0,4828 0,5374 

0,3536 0,431 0,3894 0,4655 0,3428 0,426 0,5374 0,592 

0,431 0,5084 0,4655 0,5416 0,426 0,5092 0,592 0,6466 

0,5084 0,5858 0,5416 0,6177 0,5092 0,5924 0,6466 0,7012 

0,5858 0,6632 0,6177 0,6938 0,5924 0,6756 0,7012 0,7558 

0,6632 0,7406 0,6938 0,7699 0,6756 0,7588 0,7558 0,8104 

0,7406 0,818 0,7699 0,846 0,7588 0,842 0,8104 0,865 
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Anexo 5: Datasheet del módulo fotovoltaico empleado en los ejemplos mostrados 

en el capítulo 4, para el dimensionamiento de SFVCR. 
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Anexo 6: Datasheet del inversor empleado en el ejemplo del SFVCR para una carga 

comercial. 

SUNNY BOY  
3000TL 4000TL 5000TL 5000US 6000TL 7000US 
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Anexo 7: Datasheet del inversor empleado en el ejemplo del SFVCR para una carga 

industrial 
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