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13. Desarrollo y simulación de Software aplicado a ER 

 
Resumen. En el presente artículo se muestran las consideraciones, procedimientos, técnicas y los resultados de la 

implementación de un software plantilla que forma parte de la tesis: «Evaluación Energética Comparativa de un Sistema 

Híbrido Eólico Fotovoltaico de baja potencia para la electrificación de una Vivienda Rural», con la  finalidad de evaluar 

los recursos eólico y solar del Distrito de Tacna, y evaluar comparativamente un sistema híbrido eólico-fotovoltaico con 

sus sub-sistemas para la electrificación de una vivienda rural ubicada en la Provincia de Tacna. Así también calcula la 

probabilidad de pérdida de carga (LLP) y el dimensionado del shefv empleando el método Langer-Beyer para Shefv, 

evaluando el estado de carga (SOC) y el análisis de la fiabilidad del mismo. 

 

Se midieron diariamente 19 variables de recursos eólico y solar, y la producción energética de los sistemas de captación 

eólico y fotovoltaico. Con el fin administrar las variables medidas y considerando que el tiempo para diseñar y desarrollar 

el software era el mismo tiempo de las etapas de recolección de datos y análisis de datos; se optó por diseñar el software en 
Excel por su rapidez y facilidad de desarrollarlo. El Software Plantilla denominado “SHEFV STUDIO”, estando aún en 

etapa de desarrollo, muestra los detalles de la tecnología para que la proyección del sistema híbrido eólico fotovoltaico en 

el futuro inmediato sea más eficiente y económica. Los resultados obtenidos de la evaluación indican la posibilidad de un 

uso mayor de la energía solar y la no viabilidad de la energía eólica para la Provincia de Tacna, de hacerse una 

reconversión energética la energía solar podría ser el nuevo vector energético sostenible de la Provincia de Tacna para su 

alto progreso material y su desarrollo sostenible. 

 

Palabras-clave: Administración de información, Energía solar, Energía eólica, Software plantilla, Probabilidad de pérdida 

de carga 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Departamento de Tacna sigue estando dominado por los hidrocarburos, en el área rural, concurre una cantidad 

menor de hogares (781) que disponen de chimenea en la cocina; de éstos hogares, 750 (96,0%) cocinan con leña, con 

kerosene y bosta/estiércol ambos con 15 hogares (1,9%). Así también se encuentra integrado al Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional mediante la línea de transmisión 220 kw, el 81.5% de las viviendas disponen del servicio de 

electricidad, en el área rural (Candarave, Tarata y Jorge Basadre) el 74.2% de las viviendas cuentan con alumbrado eléctrico 

por red pública y el 25.8% es decir 2 240 viviendas particulares no dispone (INEI - Censos Nacionales de Población y 

Vivienda 2007), las zonas que quedan sin electrificar son muy aisladas y dispersas. 

 

Dentro del abanico de las fuentes de energía, la solar fotovoltaica, es considerada como una de las más viables 

económicamente para electrificar adecuadamente muchos pueblos aislados de Tacna, sin embargo existen zonas donde son 
una buena alternativa la aplicación de los Shefv como es Bocatoma. Para alcanzar el objetivo propuesto, ha sido necesario la 

identificación y el análisis en profundidad de los temas siguientes, tomando en cuenta varios parámetros técnicos y socio-

económicos: problema, la evaluación del potencial del mercado fotovoltaico en Tacna, la cuantificación el recurso solar y 

eólico de Tacna punto de partida de cualquier diseño de los Shefv, mediante un análisis estadístico de los datos de radiación 

eólica y solar obtenidas. Para ello, hemos desarrollado una herramienta de simulación de sistemas fotovoltaicos que, aun sin 

incorporar novedades revolucionarias, es suficientemente potente y flexible como para abordar el estudio de esos detalles 

técnicos. La finalidad ha sido el establecimiento de especificaciones técnicas para varias aplicaciones eólico-fotovoltaico. 

 

El desarrollo de esta herramienta ha estado presidido, desde el primer momento por la idea de mantenerla conectada 

con la realidad. Como resultado, se midieron 19 variables: recursos eólico y solar, y la producción energética de los 
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sistemas de captación eólico y fotovoltaico, equivalentes a 27360 datos diarios (en intervalos de tiempo de 1 minuto), que se 
procesaban diariamente y los resultados obtenidos se presentaban con una periodicidad de 1 día, 1 mes y 1 año, los sistemas 

estaban instalados en la terraza del Centro de Energías Renovables de la Ciudad de Tacna. Con el fin administrar las 

Variables medidas y considerando que el tiempo para diseñar y desarrollar el software era el mismo tiempo de las etapas de 

recolección de datos y análisis de datos; se optó por diseñar y construir el software en Excel e implementarlo con Visual 

Basic, por su rapidez y facilidad de desarrollarlo. 

 

Este software desarrollado en Excel con Visual Basic es un Software Plantilla denominado “SHEFV STUDIO” el cuál 

es una versión beta, estando aún en etapa de desarrollo que, aun sin incorporar novedades revolucionarias, es 

suficientemente potente y flexible además de implementarlo según se requiera incorporar detalles técnicos (algunas 

características de los generadores, algoritmos de regulación de carga de baterías, envejecimiento de estas,... etc.) y, en 

consecuencia meritorias de optimización. El sistema híbrido es un sistema conformado por los sistemas autónomos basados 

en generadores fotovoltaicos y eólicos con almacenamiento por medio de baterías son una opción para la alimentación de 
pequeñas cargas en emplazamientos remotos; siendo replicado exitosamente en varios lugares del mundo con posibilidad de 

uso de la energía eólica y solar, por tal motivo la contribución de nuevas tecnologías de Computación e Información 

incrementa aún más la productividad y diseminación de estos sistemas y ayudan a profesionales y familias de zonas rurales 

que no disponen de alumbrado eléctrico. En este sentido el diseñar y construir un software en Excel con Visual Basic 

permite un mayor enfoque en las variables de estudio a tratar y es por tal motivo que se implementa esta herramienta 

computacional para la administración de los datos obtenidos del Sistema Híbrido Eólico Fotovoltaico, así como la 

evaluación del estado del sistema y el análisis de fiabilidad del mismo. 

 

El objetivo principal de la solución presentada fue el implementar un software que administre los datos meteorológicos 

y energéticos de la zona de estudio y del Sistema Híbrido Eólico Fotovoltaico de baja potencia, con ventaja de diseñarlo e 

implementarlo mientras se está realizando la investigación, se mostró los detalles de la tecnología para que la proyección del 
sistema híbrido eólico fotovoltaico en el futuro inmediato sea más eficiente y económica.  

 

Se establece en el planteamiento del problema la siguiente hipótesis: La evaluación energética comparativa de un 

Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico de baja potencia con sus subsistemas autónomos (sistema eólico y sistema 

fotovoltaico) para la electrificación de una vivienda rural, es factible desde el punto de vista económico. 

 

2. CONTRIBUCIONES DEL AUTOR 

 

A. Desarrollar una herramienta de análisis de instalaciones fotovoltaicas y eólicas (aspectos tecnológicos y 

meteorológicos) a través de un programa de simulación que permite soluciones adaptadas a las condiciones del 

terreno, permitiendo el estudio y la simulación de todo tipo de sistema fotovoltaico y eólico sin la restricción y la 

rigidez de otros programas comercialmente conocidos, abordando programas futuros de electrificación rural con 
la experiencia y la madurez que requieren las situaciones complicadas del terreno. 

 

B. Contribuir a la mejora de la calidad técnica de las instalaciones eólicas-fotovoltaicas autónomas para diversos 

escenarios representativos de la electrificación rural estableciendo una herramienta de análisis y modelado de la 

confiabilidad de los sistemas de generación eléctrica, mostrando la importancia de un tratamiento conjunto que 

incluye la fiabilidad asociada a la aparición de fallos, y la fiabilidad asociada al dimensionado con elementos 

reales, a la aleatoriedad de la radiación y del viento y la incertidumbre del consumo eléctrico. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Unidades de Análisis: En el estudio se utilizaron: 1 aerogenerador Rutland WG-910, 1 panel fotovoltaico Siemens SM50, 1 
divisor de voltaje, 1 circuito fotoeléctrico, 1 datalogger; y programas como: (Beta) Shefv Studio para el estudio de los 

recursos eólico y solar para los datos recopilados del periodo Febrero-Marzo 2010, WrPlot View versión 5.9, Weatherlink 

5.5, Statgraphics Centurion XVI y SPSS versión 18. 

 

Metodología: Para la toma de datos se instaló los sistemas de captación  (Aerogenerador y Panel Fotovoltaico) en la terraza 

del Centro de Energías Renovables de la Ciudad de Tacna y cerca a la estación meteorológica; se midieron diariamente 19 

variables: recursos eólico y solar, y la producción energética de los sistemas de captación eólico y fotovoltaico, con 

intervalos de tiempo de 1 minuto. Para las mediciones meteorológicas se utilizó la estación meteorológica Vantage Pro 2 y 

para las mediciones energéticas el datalogger Squirrel 1200 series. 
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Figura 1 - Esquema de instalación de los diversos equipos 

 

Las correlaciones obtenidas por Excel y las correlaciones obtenidas por el SPSS fueron comparadas y analizadas para 

obtener la mejor correlación. Finalmente, se aplicó el modelo matemático Método de simulación Langer-Beyer en el estado 
de carga final del acumulador, en el momento al acabar la noche del día “j” vendrá determinado por el estado de carga del 

día anterior “j-1” y la energía generada y consumida en el día “j” es: 

 

 

(1) 

 
 

donde: 

 (State of charge): Estado de carga. 
 

Análisis de Fiabilidad: En el análisis de la fiabilidad del sistema híbrido eólico fotovoltaico se emplea el método de 

simulación Langer-Beyer para Shefv, para encontrar la Probabilidad de pérdida de carga (LLP) del Shefv, así también se 

modela la confiabilidad de los sistemas de generación eléctrica adaptadas a las condiciones del terreno mostrando la 

importancia de la fiabilidad asociada a la aparición de fallos y la fiabilidad asociada al dimensionado de una vivienda rural, 

a la aleatoriedad de la radiación y del viento y la incertidumbre del consumo eléctrico abordando programas futuros de 

electrificación rural. 

 

El método de dimensionamiento Langer-Beyer para Shefv es un método numérico para el cálculo de la LLP, el método de 

simulación parte de la definición de LLP: 

 

 
(2) 

 

 

La capacidad del generador CA, se define como la relación entre los valores medios de la energía producida por el generador 

y la energía consumida por la carga. Para el caso tendremos dos generadores  y   correspondientes al generador FV y 

eólico respectivamente. La capacidad del acumulador CS, se define como la máxima energía que puede extraerse de él 

dividida por el valor medio de la energía consumida por la carga. 

 

La relación de la terna de valores [ , CS, ] y su correspondiente LLP se establece mediante una simulación del 
sistema. Imaginemos un sistema que tiene todo el consumo durante la noche, el acumulador no tiene perdidas y que la 

capacidad útil es la nominal. El estado de carga final del acumulador, en el momento al acabar la noche del día “j” vendrá 

determinado por el estado de carga del día anterior “j-1” y la energía generada y consumida en el día “j”. 
 

Si suponemos que CB = CU y en el caso de que el SOCj>1 (batería completamente cargada) o lo que es lo mismo que 

SOCj=0, la fórmula anterior queda: 

 

 

(3) 

 

Convertidor 

de 12V a mV:

+
 - - +

+
 - - +

DATALOGGER

+
 - +

 -

Download

Datos mV del A y PV

Transmisión

inalámbricaTransmisión

de datos

F
o

to
rre

s
is

te
n

c
ia

A
C

BD

E

Relé

Circuito 

Fotoeléctrico:

    
∫                
 

∫                
 

 

 

 



XX SIMPOSIO PERUANO DE ENERGIA SOLAR,  11 - 15 noviembre 2013, Tacna –Perú 

 

 
Av. Miraflores S/N, Ciudad Universitaria;  Tel: 052 583000, anexo 2102;  xxspes2013@gmail.com 

apes@perusolar.org 

o bien: 
(4) 

 

Si el estado de la batería es suficiente para alimentar la carga entonces la energía deficitaria es igual a 0. 

 

 

(5) 

 

La energía deficitaria se calcula como: 

 

 

(6) 

 
Y en el caso de CB ≠ CU tenemos que: 

 

(7) 

 

donde:  

: Es la energía deficitaria del día “j”. 

 

Si esta simulación se lleva a cabo para un número de días, N, lo suficientemente largo, como para tener significado 

estadístico, el valor de la LLP correspondiente a un SHEFV en que hemos excluido el generador auxiliar.  

 

 

(8) 
 

La probabilidad de pérdida de carga depende, por tanto, de la terna [ , CS, ]  elegida. 

 

Esta ecuación presupone la eficiencia ηG constante a lo largo del período considerado. Debido al largo período de tiempo 

del programa de simulación el estado inicial del estado de carga del acumulador no afecta a los resultados. 

 

4. RESULTADOS 

 

 
Figura 2: Menú principal del Shefv (Beta) 

 

 
Figura 3: Libro de evaluación de datos diarios 
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Comentario 
El sistema desarrollado administra 19 variables diarias es decir, 27360 datos diarios, en el cual se pueda monitorear y editar 

las tablas y gráficos obtenidos. Así mismo se puede elegir la forma de la presentación de los mismos, además cuenta con su 

propia base de datos, la cual es actualizada en un periodo de 2 semanas. El menú principal muestra en forma ordenada la 

distribución de los meses y días del año (Fig. 2), los sub-menús Semanas permite el acceso a los libros donde se encuentran 

almacenados los datos diarios (base de datos) y procesados (Fig. 3); y en la columna de Meses se accede a los libros con los 

valores promedios diarios de los parámetros medidos los cuales están, procesados y analizados. 

 

 
Figura 4: Curvas de Potencia de los Aerogeneradores Rutland WG-910 graficado en Excel y Rutland WG-910 graficado en 

SPSS 

 

Comentario 

El resultado de comparar las correlaciones obtenidas por Excel y las correlaciones obtenidas por el SPSS (Fig. 4) se obtiene, 

que la mayoría de las correlaciones obtenidas con Excel son iguales o mejores a SPSS siendo esta poderosa herramienta en 

el  análisis estadístico. El software plantilla Shefv contribuye en la investigación de la energía eólica y solar de la Región 
Tacna; que encabeza el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama, que a la vez es el segundo desierto más 

grande del mundo. Los resultados más relevantes obtenidos utilizando el software plantilla SHEFV (Beta) son: 

 

 
Figura 5: Comparación de potencia diaria obtenida de los SME, SMFV y SMEFV para el periodo Febrero-Marzo 2010 

 

 
Figura 6: Porcentaje de aporte de energía eléctrica al SHEFV obtenida de los sistemas eólico y fotovoltaico para el periodo 

Febrero-Marzo 2010 
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Comentario 
Comparación de producción de energía eléctrica obtenida de los SME, SMFV y SMEFV para el periodo Febrero Marzo 

2010, la Fig. 5 muestra al usuario la comparación de los tres sistemas con sus respectivas producciones mensuales de 

energía eléctrica obtenidas durante el periodo Febrero-Marzo 2010 para la Ciudad de Tacna, destacando el Shefv seguido 

del sistema fotovoltaico y con una baja producción el sistema eólico; permitiendo al usuario dar un vistazo rápido a la 

producción de energía eléctrica de los sistemas de captación. Porcentaje de aporte de energía eléctrica al Shefv obtenida de 

los sistemas eólico y fotovoltaico para el periodo Febrero-Marzo 2010, en la Fig. 6, se puede observar que para el periodo 

Febrero-Marzo 2010 el porcentaje de aportación promedio del sistema eólico es 4% y del sistema fotovoltaico aportó 96%. 

 

 
Figura 7: Resumen del método de Langer-Beyer para el sistema híbrido eólico fotovoltaico para el periodo Febrero-Marzo 

2010 

 

Comentario 

Resumen del método de Langer-Beyer (método del peor mes) para el sistema híbrido eólico fotovoltaico para el periodo 
Febrero-Marzo 2010, la Fig. 7 muestra el formulario resumen del método de LANGER-BEYER para Shefv, éste método es 

similar al “método del peor mes” del SMFV, se realiza un balance de energía seleccionando un periodo de tiempo, 

normalmente un mes, el cuál tiene las condiciones más desfavorables de los sistemas eólico y solar (peores condiciones de 

viento y peores condiciones de radiación), si el sistema funciona en este mes, funcionará también para los demás meses del 

año. 

 

 
Figura 8: Resumen del método de dimensionamiento Langer-Beyer para el sistema híbrido eólico fotovoltaico para el 

periodo Febrero-Marzo 2010 

 

Comentario 

Resumen del método de dimensionamiento Langer-Beyer para el sistema híbrido eólico fotovoltaico para el periodo 

Febrero-Marzo 2010, La Fig. 8 muestra el método de dimensionamiento de LANGER-BEYER para SHEFV, antes de 

intentar parametrizar la fiabilidad del SHEFV se debe utilizar las premisas descritas en el Método de dimensionamiento 

Langer-Beyer para SHEFV. Estas premisas nos ayudarán a comprender el método de simulación, a evaluar la fiabilidad del 
SHEFV la cual lleva por nombre Probabilidad de pérdida de carga-LLP (Lost of load Probability). 

 

Descripción: Parámetros necesarios para el método de LLP para SHEFV
(Método del peor mes)

Velocidad media mensual [vmin]: 2.21 (m/s)
Meses: Febrero
Factor de potencia eólico [FPE]: 0.71 [-]
Valor medio de Irradiación solar de los meses con menor velocidad de viento [Gx]:

(kWh/m²): 5.9

Valor medio mínimo de la Irradiación sobre el plano el array [          ]:
(kWh/m²): 5.8

Meses: Marzo
Indice de claridad [Kt]: 0.64 [-]
Velocidad media mensual [vprom]: 2.26 m/s
Factor de potencia eólico [FPE]: 0.82 [-]

Parámetros relacionados con el mes de peores condiciones de viento

Parámetros relacionados con el mes de peores condiciones de radiación

RESUMEN DEL MÉTODO LANGER-BEYER PARA SHEFV

mindmG

Ingresar datos del shefv:

Sistema con todo el consumo durante: Noche

Especificaciones de la batería:

Marca: Elecktron

Voltaje nominal: 12.00 V

Capacidad Utilizable de la Batería (CB): 99.5 Ah
Profundidad de descarga máxima de la batería (Pdmax): 0.80

Electrolito:

La batería tiene pérdidas: FALSO

Determinación de la capacidad Util de la Batería (CU): Nominal

Posibilidad:

Valor medio de la energía consumida por la carga [mes de > consumo](Lca): 152.5 Wh/día

Valor medio de la energía consumida por la carga [mes de > consumo](Lca): 0.4 Ah/día

Estado del límite permisible de funcionamiento del inversor: 0.65 Ah

Valor medio diario de energía consumida por la carga [mes de > consumo](L): 18.45 Ah/día

Capacidad utilizable del acumulador (Cu): 124.38 Ah

Capacidad del acumulador (Cs): 6.74

Funcionamiento normal

Gel de thixotropic de ácido sulfúrico

Puede encontrar el estado de carga de la batería

MÉTODO DE DIMENSIONAMIENTO LANGER-BEYER PARA SHEFV
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Figura 9: Esquema del Método de Simulación Langer-Beyer 

 

Comentario 

La Fig. 9, muestra el esquema del Método numérico para el cálculo de la LLP para SHEFV, en este método hemos 

restringido el análisis a sistemas con pequeñas LLP (1%). Esta restricción mantiene el concepto de considerar 

principalmente las condiciones meteorológicas para los peores meses. 

 

 
Figura 10: Código de Búsqueda de los valores máximos y mínimos de voltaje y corriente del SME 

 

Comentario 

La Fig. 10 muestra el código en Visual Basic para Excel, que realiza Búsqueda de los valores máximos y mínimos de 

voltaje y corriente diarios del SME de la hoja “AmpMm” de la base de datos en Excel, así mismo se hizo para SMFV y 

SMEFV, al finalizar el filtro ubica el cursor en la hoja “PS01” correspondiente al día lunes y en las celdas “U23” para el 

mínimo y “U35” para el máximo. 

 

 
Figura 11: Pseudocodigo del cálculo de Gdj (irradiación diaria sobre un plano inclinado),   y   para el mes de Febrero. 

 

Comentario 

La Fig. 11 muestra el Pseudocodigo para calcular la irradiación diaria sobre un plano inclinado para el mes de Febrero, se 

declaran las variables i, cb, cu, suma, es, a, θ, v, ηG, AG, se calcula el valor del Cos del ángulo en grados (a), para calcular 

la irradiación diaria sobre el plano inclinado,   y  , iterando 28 veces que corresponde al número de días del mes. 
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Figura 12: Código del método de simulación Langer-Beyer para el dimensionamiento de los SMEFV 

 

Comentario 

La Fig. 12 Código del método de simulación Langer-Beyer para el dimensionamiento de los SMEFV para valores de CS y   

fijada una aeroturbina “j” de PNOM =       y un tamaño de batería CS =BAT. Se obtuvo para cada  comprendida entre el 

intervalo [0.2 - 1.6] una LLP, observándose que entre más se  acrecienta   la LLP tiende a 0. 

 

Tabla 1: Funciones utilizadas en el Software plantilla Shefv 

Función Estructura 

Función 

anidada SI, Y, 

BUSCAR 

=SI.ERROR(SI(Y(BUSCAR(0.99,$AB$3:$AB$30,$AB$3:$

AB$30)>0,BUSCAR(0.99,$AB$3:$AB$30,$AB$3:$AB$30)

<1),">0 <1","---"),"---") 

=SI(Y(BUSCAR(1.9,$AL$3:$AL$648,$AL$3:$AL$648)>1,

BUSCAR(1.9,$AL$3:$AL$648,$AL$3:$AL$648)<2),1,"---") 

=SI(O('LE01'!I5=0,'LE01'!I5<'[Main-

Principal.xlsm]Datos'!$N$4),"---",'LE01'!I5) 

 

Comentario 

La Tab. 1, muestra funciones anidadas de hasta cinco niveles, empleando las funciones lógicas SI, Y, O y SI.ERROR y la 

función BUSCAR; se utilizaron con el fin de si no haber un resultado o este tiene valor cero devuelva “---” sino el valor de 

la condición verdadera. Con estas funciones se filtraron datos, como son voltaje y corriente diarios de los SME, SMFV y 

SMEFV para observar el comportamiento diario de los sistemas, dándole autonomía a las hojas de cálculo. 

 

5. DISCUSIÓN 

 

El Sistema implementado demuestra versatilidad, efectividad, eficiencia y un entorno agradable en lo que concierne a 

administración de información, contando con características semejantes a los softwares estadísticos comerciales. 

 

Las correlaciones obtenidas con Excel son iguales o mejores a SPSS el cual es una poderosa herramienta en el análisis 

estadístico, obteniéndose correlaciones confiables. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Construir un software plantilla tiene un costo de S/0.00 además de la ventaja de diseñarlo e implementarlo mientras se está 
realizando la investigación, abre las posibilidades a los estudiantes de pregrado de las diversas carreras profesionales de 

implementar un software plantilla para su investigación y sin muchos conocimiento en la programación, debido a que excel 

ya tiene incorporado instrucciones que permite al ordenador realizar funciones diversas, como el diseño de gráficos, la 

resolución de problemas matemáticos, el manejo de bancos de datos, etc. y desarrollar soluciones utilizando la 

programación Visual Basic for aplication (VBA). 
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Para que la proyección del sistema híbrido eólico fotovoltaico en el futuro inmediato sea más eficiente y económica, se 
mostró los detalles de la tecnología utilizando el software plantilla Shefv, el aporte está dirigido a las próximas generaciones 

de profesionales estudiosos de las energías renovables e ingenierías. 

 

Los resultados que se obtuvieron mediante el software plantilla para la evaluación de la calidad final del Shefv de baja 

potencia para la electrificación de una vivienda rural en el periodo Febrero-Marzo 2010; son: eficiencia energética es de 

0.85%, la producción de energía eléctrica de los sistemas con sus respectivos porcentajes de aporte: Shefv: 14.5kWh 

(100%), Fotovoltaico: 12.91 kWh (96%) y Eólico: 0.55 kWh (4%); así también el suministro de energía eléctrica promedio 

mensual del shefv es de 7.25kWh y el consumo mensual de la vivienda rural es de 7.16kWh indicando suministro sin déficit 

de energía eléctrica, se encontró que el costo del 1kWh generado por el Shefv es de 0.79$/kWh. En el modelo de simulación 

para SHEFV de Langer-Beyer se obtienen resultados de dudosa aplicación práctica. 

 

Se aplicó el método de simulación Langer-Beyer para Shefv, encontrándose la Probabilidad de Pérdida de Carga del Shefv, 

usando las ecuaciones constitutivas de la caracterización de tamaño del generador eólico     = 1.00, tamaño del generador 

fotovoltaico     = 0.03 y tamaño de la batería CS=6.74 y      =4.58, se obtuvo una LLP=3×10-2 y RLLP=97%. 
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