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El vehículo eléctrico se proyecta como el sustituto del impulsado con motor de combustión, esto se 
debe fundamentalmente a la regulación de emisión de gases contaminantes y de efecto 
invernadero que se establecen a nivel mundial cada vez más rigurosos y nivel de detalle. Para que 
el vehículo eléctrico llegue a su madurez y sea una consolidada alternativa de movilidad 
sostenible debe vencer algunas barreras tecnológicas que no le han permitido hasta ahora una 
importante participación en el mercado, factores determinantes vienen a ser: la autonomía para 
desplazarse en largos trayectos, el uso de fuentes renovables de energía primaria y el 
establecimiento de una red de carga dedicada. La autonomía depende de la capacidad y densidad 
energética de los sistemas de almacenamiento de energía, en la actualidad se han establecido 
comercialmente el uso de baterías como su mayor exponente, pero sus cualidades energéticas se 
hayan limitadas con relación a los combustibles fósiles, además depende de la operación del 
vehículo y es indispensable la previsión de un ciclo de conducción adecuado para el 
dimensionamiento de los elementos relacionados a la carga y uso del mismo. En muchos países el 
“mix eléctrico” se caracteriza por el predominio del uso de fuentes de energía no renovables 
como derivados del petróleo, carbón y gas natural, además de la energía nuclear, esto resulta un 
problema, ya que el vehículo eléctrico a pesar de no emitir gases de efecto invernadero en su uso, 
si lo hace a partir de su carga en la red eléctrica, lo que deriva en una cadena energética 
contaminante, con la condicionante adicional de puesta en marcha de puntos de carga exclusivos 
para estos vehículos. La finalidad del presente trabajo es proponer una metodología para el 
dimensionamiento de sistemas de energía solar fotovoltaica para carga de vehículos eléctricos 
basándose en el ciclo de conducción actualizado WLTC (Worldwide harmonized Light vehicles 
Test Cycle), que sea comparable a los datos de homologación. La localización escogida donde se 
ha realizado un análisis detallado del potencial solar es la ciudad de Madrid, donde se deriva la 
estimación de la energía necesaria para la movilización de un vehículo eléctrico de turismo de 
uso particular.  

1. Introducción 
Debido al alto consumo de energía en la actualidad la contaminación aumentado drásticamente, existen dos 
factores preponderantes a este fenómeno, el primero radica en el incremento de la población ya que de 5280 
millones de habitantes en 1990 en el año 2015 pasaron a ser 7733 millones, el segundo factor es el aumento de 
consumo de energía primaria per cápita, según informes de la International Energy Agency en 1990 el consumo 
fue de 1.66 toe/cápita, hoy en día se consume 1.86 toe/cápita  [1,2]. Para el consumo de energía eléctrica el 
panorama es similar ya que de consumir 2.07 MWh/cápita en 1990 hoy se consume alrededor de 3.05 MWh/per 
cápita, es decir un 47 % más [1,2]. Los factores mencionados anteriormente han provocado un mayor 
movimiento en la industria, sector eléctrico y transporte debido fundamentalmente al incremento de las 
costumbres de consumo de la sociedad, que van de la mano del desarrollo tecnológico. Para cubrir las 
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necesidades energéticas actuales se recurre a la utilización de recursos naturales principalmente al petróleo, gas y 
carbón, de hecho el consumo de energía primaria en el planeta depende en más del 80% de estos tres [3]. El 
excesivo uso de estas fuentes desencadena en la emisión de gases de efecto invernadero, en consecuencia el 
problema actual radica en el incremento de estos gases que están afectando al planeta y a la salud de las 
personas. Hoy en día las decisiones políticas se enfocan a cambiar paulatinamente el modelo energético y al 
empleo de recursos alternativos. 

El sector del transporte es uno de los mayores causantes de la emisión de gases de efecto invernadero 
antropogénicos y esto se debe al uso excesivo de derivados del petróleo, principalmente  la gasolina y diésel 
utilizados en los motores de combustión interna, las cifras de incremento en los últimos años muestran que de 
emitir 20.5 GtCO2-eq en 1990 en el año de 2014 pasaron a ser de 32.38 GtCO2-eq [4], es decir un incremento 
del 58% en menos de 25 años.  

Actualmente las alternativas propuestas para reducir las emisiones contaminantes en el transporte se enfocan al 
uso de vehículos híbridos y eléctricos, los primeros aún incluyen en su sistema un motor de combustión interna y 
actualmente es una tecnología madura pero considerada de transición, se prevé que el vehículo eléctrico puro sea 
la alternativa de recambio a largo plazo, sin embargo debe vencer aun barreras tecnológicas que no han 
permitido su uso masivo, principalmente el de autonomía para desplazarse por trayectos de largo recorrido. Otro 
problema fundamental viene ser la fuente primaria con la que se genera su recarga ya que este tipo de vehículos 
normalmente toma la energía de la red eléctrica, para que exista sostenibilidad, la energía de recarga debe 
provenir de fuentes renovables, de otro modo no se estaría emitiendo en el vehículo pero si en la fuente.  

La energía solar constituye en una fuente potencial de energía primaria para obtener electricidad a través de 
componentes fotoeléctricos, España por su situación geográfica es un país privilegiado con recurso solar, se 
encuentra entre los países europeos con mayor potencial de radiación, casi todo su territorio cuenta con una 
irradiación global de 1800 a 2000 kWh/m2 excepto la zona norte que cuenta con valores de 1600 a                            
1800 kWh/m2 [5], de manera que su uso para aplicaciones de energía es justificado. 

2. Metodología 
Para analizar el sistema propuesto se estudia dos modelos, el primero hace referencia al del vehículo, el objetivo 
es estimar la energía requerida para un vehículo eléctrico liviano bajo el nuevo ciclo de conducción WLTC, para 
el modelado se ha tomada como base las características típicas de estos vehículos. El segundo modelo 
corresponde al del generador fotovoltaico el cual será el encargado de transformar el potencial solar en energía 
eléctrica. Un esquema del planteamiento propuesto se muestra en la figura 1.  

 
Figura 1: Esquema propuesto para el estudio. 
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2.1. Procedimiento de medida de emisiones a través de WLTP  
La unión europea ha pretendido innovar en la medición real las emisiones tanto de CO2 como otros 
contaminantes principalmente el NOx de los vehículos ligeros, de esta forma reducir paulatinamente las grandes 
diferencias encontradas entre emisiones de homologación y las emisiones reales. La introducción de un nuevo 
método denominado WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) que incluye un nuevo ciclo 
de conducción WLTC (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle) en el sistema europeo de 
homologación dará la certificación y el control de las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros, el objetivo es 
remplazar el actual procedimiento de homologación de vehículos basado en el anticuado ciclo NEDC, esto 
debido a la ineficacia de este para proporcionar estimaciones confiables de consumo de combustible y emisiones 
el cual creaba una brecha grande entre los valores de certificación y los que realmente ocurren en realidad. Por 
este motivo la Comisión europea propuso contar con un procedimiento de prueba nuevo y más representativo a 
partir de septiembre de 2017. 

Este procedimiento de prueba también incluye el Real Driving Emission (RDE) para abordar las limitaciones en 
la caracterización de las emisiones contaminantes de los vehículos y por otro lado impulsar el proceso WLTP 
para ser un único procedimiento de prueba de laboratorio capaz de proporcionar datos de consumo de energía y 
combustible cercanos a la realidad. Finalmente algunas nuevas disposiciones que estaban ausentes en el NEDC 
se han agregado al WLTP, con el objetivo de hacerlo más veraz respecto al consumo de combustible y emisiones 
reales. Se espera que los vehículos homologados mediante el método muestren cifras de consumo de 
combustible y energía significativamente más realistas que las disponibles hoy en Europa. La figura 2 resume las 
principales características del nuevo ciclo de prueba incluye mayor velocidad promedio y máxima, fases de 
parada más cortas, mayor potencia positiva media y máxima, etc. 

 
Figura 2: Comparación entre NEDC y WLTC [6]. 

2.2. Modelo del vehículo eléctrico 
El modelo del vehículo se basa en las ecuaciones fundamentales de la dinámica vehicular, y a través del modelo 
de AVL Cruise de la figura 3 se han estimado los valores de consumo de energía para el ciclo WLTC, en la          
tabla 1 se muestran las principales especificaciones del vehículo: 

Tabla 1: Especificaciones del vehículo eléctrico EV 
    

Especificación Valor Especificación Valor 
    

Masa en vacío [mv] 1200 kg Factor de mayoración de masa [γ]  1.042 
Masa máxima admisible [mw] 1580 kg Velocidad Máxima [V]  110 km/h 
Área frontal [Af]  1.97 m2 Radio de rueda estático[re]  0.287 
Coeficiente aerodinámico [Cx] 0.287 Radio de rueda dinámico [re`]  0.301 
Densidad del aire [ρa]  1.225 kg/m3 Tiempo de aceleración de 0 a 110 km/h [ta]  10 s 
Aceleración gravitacional [g] 9.81 m/s2 Rendimiento de la transmisión [ξj]  0.97 
Coeficiente de rodadura [fr] 0.02 Rendimiento máximo del motor eléctrico [ηME]  92 % 
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Figura 3: Vehículo Eléctrico. Modelo en AVL Cruise. 

De la simulación se obtiene el consumo de energía total durante el ciclo WLTC, los resultados se muestran en la 
tabla 2.  

Tabla 2: Características y consumo de energía del vehículo modelo para el ciclo WLTC. 
  

Parámetro    Valores para WLTC (clase 3) 
 [kWh] 

Energía cedida por la batería 3.24 
Energía por la frenada regenerativa 0.36 
Consumo de energía total [kWh] 3.60 

Se estima que el consumo total de energía durante el ciclo es de 3.6 kWh de los cuales el 90% viene de las 
baterías de tracción y el 10% de la frenada regenerativa. La propuesta consiste en recargar la energía cedida por 
las baterías que para el ciclo es estimada en 3.24 kWh.  

 
Figura 4: Distribución de la distancia recorrida por día de vehículos livianos en España. 
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Según FIA (Foundation Automobile and Society) el número promedio de viajes en España es de 3 
desplazamientos por día con una duración media por viaje entre 10 y 13,3 km, por lo que la distancia recorrida 
por la gran mayoría de conductores varía entre 30 y 40 km. Un estudio hecho por J. Fraile-Ardanuy et al [7]. se 
muestra en la figura 4, donde se ve claramente el recorrido diario que realizan la mayoría de los vehículos 
livianos como resultado una distribución gamma.  

A continuación en la tabla 3 se muestra la cantidad de energía necesaria para satisfacer el desplazamiento de los 
vehículos con distintos recorridos diarios en base a la prueba estadística y al ciclo WLTC. 

Tabla 3: Consumo de energía a distintos recorridos. 
  

Número de kilómetros  
recorridos [km] 

   Consumo de energía  
  para el ciclo WLTC [kWh] 

  
30 4.18 
35 4.88 
40 5.57 
45 6.27 
50 6.96 
60 8.36 

2.3. Modelo del generador Fotovoltaico  
El dispositivo fotovoltaico más representativo es sin duda la célula solar, es un elemento semiconductor que 
posee características de materiales conductores y aislantes, el efecto de conversión de la energía de la radiación 
solar en eléctrica es un fenómeno físico que se denomina efecto fotovoltaico, la unión de varias células solares 
con características eléctricas similares se denomina módulo fotovoltaico, a su vez la unión de estos se denomina 
generador fotovoltaico. El modelo de generador FV desarrollado se fundamenta en el propuesto por                 
Lorenzo et al. [8], este modelo toma algunas suposiciones que permiten extraer fácilmente los parámetros 
característicos del equivalente de un diodo para una sola célula solar figura 5 y ecuación 1 y de los datos de 
catálogo dados por el fabricante con facilidad y extenderlos a parámetros de generador FV equivalentes para 
obtener la curva I-V para el generador fotovoltaico según la ecuación 2. 

 𝐼(𝑉)  ≅ 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷(𝑉) = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷  �exp �𝑒 �𝑉+𝐼𝑅𝑠
𝑚𝑘𝑇𝑐

�� − 1� (1) 

  
 𝐼𝐹𝑉 =  𝐼𝑆𝐶𝑁𝑝(1 − exp (𝑞(𝑉𝐹𝑉 − 𝑉𝑂𝐶𝑁𝑠 + 𝐼𝐹𝑉(𝑅𝑠𝑁𝑠)

𝑁𝑝
)/(βk𝑇𝑐𝑁𝑠)) (2) 

 
Figura 5: Circuito equivalente de una célula solar. 

Tabla 4: Características en condiciones estándar del módulo solar fotovoltaico 
    

Parámetro Símbolo Unidad Valor 
    

Potencia máxima PMPP W  190 
Voltaje en PMPP VMPP V  43,6 
Corriente en PMPP IMPP

 A  5,51 
Voltaje circuito abierto en PMPP VOC V  5,85 
Corriente de Cortocircuito en PMPP  ISC A  52,4 
Voltaje máximo Vmax V  1000 
Coeficiente de temperatura de ISC αc %/°C  0.05 
Coeficiente de temperatura de VOC βc %/°C  -0.3 
Coeficiente de temperatura de PMPP γc %/°C  -0.43 
Temperatura Nominal de operación de la célula NOCT °C  45 
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Para el cálculo se utiliza un método analítico que introducen una serie de simplificaciones y aproximaciones, y el 
uso de la información de la hoja de datos que proporciona el fabricante, conduciendo de esta manera a una 
solución más simple al introducir errores menores en el modelo, este método también se basa en algunas 
medidas de la curva I-V u otras características del panel. Para propósitos de diseño y simulación del sistema el 
modelo debe proporcionar los medios para calcular las relaciones de corriente, voltaje y potencia del módulo en 
condiciones estándar de medida, la tabla 4 muestra los datos del módulo propuesto para este estudio. 

Para estimar la energía eléctrica obtenida del generador FV se toma como referencia estas características 
estándar STC (Standar Test Conditions) que establecen los valores nominales del módulo fotovoltaico a una 
irradiancia de 1000 W/m2 con un espectro solar AM 1.5, la incidencia solar debe ser normal a la superficie del 
módulo y a una temperatura ambiente de 25 ºC, además debe complementarse con otra información denominada 
NOCT (Normal Operating Cell Temperature) definida como la temperatura que alcanza el módulo solar cuando 
está sometido a una irradiancia de 800 W/m2, espectro solar AM 1.5, con incidencia normal,  una temperatura de 
25 ºC y velocidad de viento de 1 m/s.  

Los módulos fotovoltaicos son de silicio cristalino, la decisión se debe a su beneficio precio-eficiencia frente a 
otras tecnologías. La potencia que entregan a su salida es directamente proporcional a la iluminación e 
inversamente proporcional a la temperatura de operación de sus células [9]. La siguiente expresión representa 
adecuadamente este comportamiento: 

 𝑃𝑀 =  𝑃∗ 𝐺
𝐺∗

 [1 + 𝛾𝑐(𝑇𝑐 − 𝑇𝑐∗)] �1 + 𝐶𝑐𝑙𝑛
𝐺
𝐺∗
� (3) 

Donde PM es la potencia máxima que entrega el generador o módulo FV,  G es la irradiancia al cual está 
expuesto, Tc es la temperatura a la cual se encuentran las células, γc es el coeficiente de variación de la potencia 
con la temperatura, cc es un coeficiente que tiene en cuenta que a temperatura constante la eficiencia de los 
módulos se reduce cuando lo hace la irradiancia, se lo puede estimar mediante las expresiones 4 y 5, para los 
módulos de silicio cristalino normalmente es de 0.03. Finalmente P*, G* y Tc

* son los valores correspondientes a 
la potencia del módulo, irradiancia y temperatura de célula en condiciones estándar de medida. 

 𝑇𝐶 =  𝑇𝐴 + 𝐶𝑐𝐺    (4) 

 𝐶𝑡 =  𝑁𝑂𝐶𝑇−20°𝐶
800 𝑊

 (5) 

3. Resultados 
3.1. Estimación de la energía producida 
La cantidad de energía eléctrica obtenida por el sistema FV está ligada íntimamente a la radiación incidente en 
cada localidad, se ha determinado a Madrid como el emplazamiento para las estimaciones energéticas con este 
sistema, la climatología del lugar se ha obtenido consultando a la página oficial de la comisión europea PVGIGS, 
los datos tomados son la irradiación diaria media mensual, temperatura máxima diaria media mensual, 
temperatura mínima diaria media mensual. Una vez definidos todos los parámetros necesarios tanto de 
configuración del sistema como de climatología, se estima la energía mediante el modelo de Muñoz J. y el 
Software libre SISIFO [10,11], de manera que la energía estimada sea en corriente continua. En la tabla 5 se 
muestran los datos de un año meteorológico típico en Madrid y en la tabla 6 los resultados anuales de 
productividad de energía. 

Tabla 5: Datos climatológicos de un año típico meteorológico en Madrid 
    

Meses del año Gdm0 (Wh/m2) TMm (°C) Tmm (°C) 
    

Enero 2030 10  3 
Febrero 3090 12.7  3.1 
Marzo 4640 16.3  5.3 
Abril 5490 17.8  6.2 
Mayo 6550 22  10.2 
Junio 7510 29  15.1 
Julio 7960 31.7  17 
Agosto 6890 31.2  16.5 
Septiembre 5270 26.1  13.3 
Octubre 3670 20.2  10.4 
Noviembre 2360 13.3  6.1 
Diciembre 1870 10  3.4 
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Tabla 6: Resultados anuales de productividad 
  

Irradiaciones     Valor [kWh/m2] 
  

Horizontal 4.18 
Incidente 4.88 
Eficaz (polvo e incidencia) 5.57 
Eficaz con sombras 6.27 
Eficaz con sombra y espectro 6.96 
Productividad Energética Valor [kWh/kWp] 
En corriente directa  1657.5 
Rendimiento Global  Valor [%] 
En corriente directa 85.78 

Las productividades mensuales de energía que un sistema fotovoltaico puede dar en esta localización se muestra 
en la figura 6, como era de esperarse los meses menos productivos son los de invierno (diciembre, enero, 
febrero) mientras los de mayor productividad los de verano (junio, julio, agosto), se debe mencionar que el 
sistema se encuentra con estructura fija y formando un ángulo de 32° sobre la horizontal, otras opciones vienen a 
ser estructuras móviles con seguimiento del sol o células de otra tecnología y concentración fotovoltaica, sin 
embargo hasta ahora la tecnología consolidada en el mundo fotovoltaico siguen siendo los módulos de silicio 
mono o policristalino.  

 
Figura 6: Productividades mensuales de una instalación FV ubicada en Madrid. 

Para optimizar el diseño de la instalación, se ha presentado un análisis donde se vincule la relación de uso de un 
vehículo liviano en España junto al nuevo ciclo WLTC y la instalación fotovoltaica, de la figura 4 se observa que 
estadísticamente la mayor cantidad de vehículos livianos se desplazan entre 30 y 35 km por lo que se establece 
este grupo como el más representativos para efectos de cálculo. De la tabla 3 se observa que el rango de 
desplazamientos consume entre 4.18 kWh y 4.88 kWh de energía eléctrica, por lo que el dimensionamiento del 
sistema FV debe cubrir este rango de valores, teniendo en cuenta que la energía generada por un sistema FV es 
intermitente y depende de la cantidad de energía radiante proveniente del sol se escoge el método del peor mes 
para garantizar que el vehículo tenga la energía requerida. El mes con menor potencial solar viene a ser 
diciembre donde la energía diaria es de 2.18 kWh/KWp, se determina de esta manera que el tamaño del sistema 
solar FV debe ser aproximadamente de 2 kWp para un recorrido de 30 km y de 2.3 kWp para 35 km de 
recorrido. La tabla 7 muestra la productividad que se obtiene en los distintos meses y días del año a partir de los 
datos climatológicos tomados. 

Se puede observar que en meses donde el potencial solar es grande, la energía captada por el sistema es sobrante 
para el vehículo eléctrico por lo que esta energía se puede gestionar para otros consumidores, el alcance de este 
estudio se fija exclusivamente en el tamaño de un sistema fotovoltaico para garantizar la disponibilidad de 
energía para el consumo de un vehículo liviano bajo un comportamiento de ruta estadístico predeterminado y el 
actual ciclo de conducción. Para profundizar este estudio se deben tener en cuenta otras variables que prevean 
una gestión óptima de la energía que incluya factores determinantes como el estado de carga inicial del vehículo 
eléctrico, el almacenamiento de la energía solar en baterías para su uso en los momentos de demanda, también 
opciones como que la energía sobrante pueda ser inyectada a la red eléctrica o para un autoconsumo en una 
vivienda, etc.    
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Tabla 7: Productividad de las instalaciones fotovoltaicas 
     

Meses del año 

Productividad  
Energética 
 (por día). 

 kWh/kWp 

Productividad  
Energética 
 (por mes). 
 kWh/kWp 

Productividad de un 
sistema de 2 kWp 

(por día). 
 kWh/kWp 

Productividad de un 
sistema de 2.3 kWp 

(por día). 
 kWh/kWp 

     
Enero 2.56 79.36 5.12 5.89 
Febrero 3.97 111.16 7.94 9.13 
Marzo 5.18 160.58 10.36 11.91 
Abril 5.32 159.6 10.64 12.24 
Mayo 5.51 170.81 11.02 12.67 
Junio 5.51 165.3 11.02 12.67 
Julio 5.76 178.56 11.52 13.25 
Agosto 5.72 177.32 11.44 13.16 
Septiembre 5.36 160.8 10.72 12.33 
Octubre 4.47 138.57 8.94 10.28 
Noviembre 2.93 87.9 5.86 6.74 
Diciembre 2.18 67.58 4.36 5.01 

4. Conclusiones 
La alta contaminación de gases de efecto invernadero ha puesto en alerta a la sociedad, las políticas se vuelcan a 
cambiar paulatinamente el modelo energético, el transporte representa un sector contaminante representativo y 
una de las mejores opciones actuales constituye la movilidad eléctrica, sin embargo para que exista 
sostenibilidad su carga debe provenir energía limpia, la red eléctrica en principio debe ser la que abastezca al 
sistema, sin embargo otras opciones vienen a ser sistemas autónomos con sistemas de energía solar FV donde se 
debe prestar atención a las características técnicas que conlleven un buen diseño y estimación de energía 
producida. La propuesta hecha en este trabajo es válida ya que muestra las estimaciones energéticas a partir de 
modelos de simulación, toma en cuenta la energía que se descarga las baterías en función del número de 
kilómetros recorridos por día. De las estimaciones se ha obtenido que un sistema FV con una potencia de 2 kWp 
y de 2.3 kWp son adecuados para abastecer la demanda del mayor grupo de vehículos livianos de uso particular 
que fluctúa en desplazamientos entre 30 y 35 km respectivamente. El análisis toma en cuenta a la ciudad de 
Madrid como el emplazamiento del estudio.  
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