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Resumen— En el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), el crédito ETCS tiene en cuenta tanto las horas 

de clase como el trabajo personal del alumno. Este planteamiento 

supone un cambio en la estrategia metodológica empleada en la 

enseñanza tradicional. La aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en sus distintas variantes 

contribuye de manera activa a este cambio de metodologías. En 

este trabajo se presenta una aplicación software de carácter 

docente, Dimex SFCR (Dimensionado de sistemas fotovoltaicos 

conectados a la red),  que permite al alumno no sólo el diseño y 

estudio de la generación de energía de los Sistemas Fotovoltaicos 

Conectados a la Red sino que además ayuda al mismo a 

comprender el proceso de manera autónoma y los métodos de 

cálculo asociados a los mismos. 

Palabras clave— Matlab; Guía de Interfaz de Usuario; ayudas 

didácticas; Elementos de un sistema fotovoltaico;  

I.  INTRODUCCIÓN 

La energía solar es un recurso natural ilimitado disponible 
a nivel mundial y que puede ser aprovechado, entre otros, por 
los sistemas fotovoltaicos para la generación de energía 
eléctrica. El desarrollo de las energías renovables en España, 
ha supuesto que la participación de las energías renovables en 
el consumo de energía primaria ha supuesto el 11,3% a finales 
del 2010 [1-4].  

Son muchas las universidades que conscientes de la 
demanda de titulados universitarios capaces de solucionar los 
distintos retos tecnológicos de la sociedad actual, como puede 
ser el desarrollo de un sistema energético sostenible, proponen 
titulaciones como: Grado en Ingeniería de la Energía, Grado 
en Ingeniería de Energías Renovables o Ingeniería en Energía, 
tabla 1. Todas estas titulaciones quieren formar un estudiante 
activo, que pueda comprender las distintas materias desde el 
punto de vista técnico.  Otro aspecto a tener en cuenta en 
dichas titulaciones es el desarrollo en el estudiante de una 
actitud participativa, competencias y habilidades como 
resultado de su proceso de aprendizaje. Así como el uso de 
métodos didácticos que se utilizan se proponen unos objetivos 

concretos y la utilización de unos medios y actividades 
adecuados para alcanzarlos. 

TABLA 1 PROPUESTA DE TITULACIONES ASOCIADAS A LA ENERGÍA. 

Titulaciones Universitarias 

Centros en los que se imparten Titulaciones 

Universidad de Sevilla  
Universidad de Málaga  
Universidad Politécnica de Valencia 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad de Vigo 

 
Grado en Ingeniería 

de la Energía 
 
 

Universidad del País Vasco  
(EU de Eibar) 
Oregon Tech Wilsonville (USA) 

Grado en Ingeniería 
de Energías 
Renovables 

Universidad Politécnica de 
Aguascalientes (Méjico) 
Universidad autónoma 
Metropolitana de Iztapalapa (Méjico 
D.F.) 
Universidad Politécnica de 
Chiapas(Méjico) 

Ingeniería en Energía 

De este modo, se propicia que los estudiantes tomen un 
papel más activo en su proceso de aprendizaje, y que el 
profesor deje de ser un mero transmisor de conocimientos para 
convertirse en la persona que guía, orienta y apoya al alumno 
en su proceso de aprendizaje [5-7].  

Tales metas pueden conquistarse haciendo uso de 
diferentes recursos educativos, como es el caso de la 
herramienta educativa que se presenta en este trabajo. Los 
nuevos grados permiten que el estudiante configure su 
currículo, es decir, una mayor flexibilidad, junto con la 
introducción progresiva de nuevas tecnologías.  

Esta flexibilidad también se refleja en el aprendizaje en 
abierto, con enseñanza presencial, y herramientas que faciliten 
el autoaprendizaje de manera no presencial. Las decisiones 
sobre el aprendizaje recaen en el estudiante. Estas decisiones 
afectan a aspectos como: qué aprender, cómo, dónde aprender 
y cuándo aprender entre otras responsabilidades  



Para hacer posible esta dinámica educativa, habrá que 
desarrollar recursos como el que se presenta en este trabajo. La 
herramienta software ha sido desarrollada por miembros del  
grupo de Investigación y Desarrollo en Energía Solar y 
Automática (Grupo IDEA) de la Universidad de Jaén, el cual 
cuenta con experiencia previa en el desarrollo de aplicaciones de 
energía solar fotovoltaica orientadas a fines docentes [8-12]. 

 En este sentido, el objetivo de este trabajo es presentar la 
aplicación software desarrollada en Matlab, que permite el 
estudio de los sistemas fotovoltaicos. Para ello, en la segunda 
sección se presenta el escenario de la titulación al que va 
dirigida la herramienta. En la sección 3 se describe la 
aplicación. Por último, se recogen las conclusiones de la 
aplicación, así como algunas consideraciones para presentar 
las líneas futuras de la misma son mostradas en la sección 4. 

II. ESCENARIO 

El objetivo de esta sección es presentar el entorno 
académico en el que se va a desarrollar el recurso docente. 
Para eso se realiza una breve descripción de la estructura de la 
titulación en la que se va a utilizar la herramienta, así como las 
peculiaridades asociadas a las prácticas en las materias en las 
que se va a utilizar la herramienta desarrollada. 

A. Estructura del grado en Ingeniería electrónica Industrial 

que plantea la Universidad de Jaén. 

En el Espacio Europeo de Educación Superior, EEES, cada 
una de las universidades diseña el contenido de los títulos de 
grado, que posteriormente ANECA debe verificar. En el caso 
de la Universidad Jaén, se ha planteado el grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial, en el que los dos primeros cursos son 
(120 créditos ECTS) de materias en formación básicas y 
obligatorias. El tercer curso tiene 60 créditos de materias 
obligatorias en las que se proponen contenidos que entroncan 
con la especialización de la Ingeniería escogida por el 
estudiante, en este caso Electrónica Industrial (tabla 2).  

En el caso de la Universidad Jaén, en tercer curso con la 
propuesta de la asignatura Introducción a los sistemas 
fotovoltaicos, el centro apuesta por una formación de base en 
esta materia. En cuarto curso, como se aprecia en la tabla 2,  el 
estudiante debe cursar 30 créditos de formación obligatoria y 
otros 30 créditos optativos. Para cubrir éstos últimos la 
Universidad de Jaén oferta 14 asignaturas optativas distintas 
de 6 créditos cada una. En este momento el estudiante puede 
optar por escoger las asignaturas optativas que desee realizar 
de entre las 14 ofertadas por el centro hasta completar los 30 
créditos optativos, o escoger estas asignaturas con el propósito 
de obtener una mención. Estas menciones hacen que el 
estudiante pueda estructurar su formación con el perfil 
profesional que más le interese, si lo desea. 

La herramienta docente que en este trabajo se presenta, 
será utilizada como recurso docente tanto en la asignatura 
obligatoria de tercer curso: Introducción a los sistemas 
fotovoltaicos, como en las materias optativas de la Mención en 
Sistemas Fotovoltaicos.  

Este recurso docente ha sido diseñado de forma que el 
estudiante tiene la posibilidad de actuar sobre su aprendizaje, 
ya que dependiendo de las competencias que desee comprobar 

que ha adquirido pasará por uno o varios de los módulos que 
integran la herramienta.  

TABLA 2 ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA TITULACIÓN GRADO EN INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE JAÉN. 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
240 Créditos 

Primer y segundo curso 
 60 Créditos/curso de formación básica y obligatoria 
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Informática industrial 
Fundamentos de la 
tecnología 
medioambiental 
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Electrónica digital 
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Instrumentación 
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Electrotecnia Avanzada 
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Sistemas de adquisición de datos. 
Programación 

Actualmente el recurso está en periodo de evaluación, con 
lo que al alumno se le proponen una serie de actividades y 
tareas en las asignaturas a lo largo del curso, con el fin de 
rediseñarlas y/o redimensionarlas, valorando específicamente 



el tiempo real que el estudiante dedica a su realización, las 
competencias que adquiere con ellas, en definitiva el avance 
en las materias y el auto-progreso de los estudiantes con el uso 
de la herramienta. 

B. Los créditos prácticos  del grado en Ingeniería 

Electrónica Industrial. 

En la docencia universitaria teórica, es común el uso de 
estrategias docentes que utilizan de manera interrelacionada 
tanto las clases magistrales, como materiales impresos e 
informáticos de distintas características. Estos últimos 
accesibles al alumno a través de las plataformas docentes 
implantadas en la Universidad. La combinación acertada de 
los tres pueden ofrecer los resultados a los aspiran tanto el 
profesorado como el estudiante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

En cambio las clases prácticas en el ámbito de la ingeniería 
supone la forma más activa de contribuir a facilitar el 
desarrollo de destrezas, propiciar la adquisición de 
competencias y desarrollar las habilidades técnicas entre otras 
habilidades que no es posible alcanzar solo con las clases 
teóricas. Para lograr una instrucción práctica satisfactoria en la 
materia el profesor debe contar con los recursos docentes 
necesarios. En el caso de algunas materias es prácticamente 
inviable disponer de los medios materiales que hacen esto 
posible. Esto es lo que sucede, desde el punto de vista del 
diseño, de unas prácticas en el ámbito de los sistemas 
fotovoltaicos. Disponer de las condiciones meteorológicas 
variables y de las instalaciones fotovoltaicas necesarias es algo 
imposible. Por este motivo el equipo docente implicado en 
este trabajo ha optado por la elaboración de un recurso 
didáctico que haga posible el autoaprendizaje del alumno en 
esta materia desde el punto de vista práctico [13].   

Para el desarrollo de este recurso docente se ha optado por 
un entorno de desarrollo integrado (IDE - Integrated 
Development Environment) que permite implementar una 
aplicación  software con las características deseadas. En 
concreto se trata de MATLAB (MATrix LABoratory) que es 
un software multiplataforma (Windows,  Unix y Mac OS X) 
que incluye un IDE con el que desarrollar aplicaciones en un 
lenguaje de programación propio, lenguaje M. Matlab es un 
lenguaje de alto nivel muy usado en ingeniería por su gran 
potencia de cálculo y permite la comunicación con otros 
programas ya sea para el almacenamiento o intercambio de 
datos así como para crear, diseñar y editar interfaces gráficas 
de usuario mediante el GUIDE (entorno de desarrollo de 
interfaces gráficas de usuario) que incorpora, como es el caso 
del recurso desarrollado.  

Otra característica importante es que para la ejecución de 
aplicaciones desarrolladas en este lenguaje sólo es necesaria la 
instalación previa del llamado MCR (MATLAB Component 
Runtime), distribuido libremente junto a los archivos 
compilados en MATLAB del recurso desarrollado. 

III. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

El software Dimex SFCR, será utilizado como herramienta 
de ayuda para facilitar la comprensión y como medio de 
fomento del autoaprendizaje por parte de los alumnos que 

cursen la mención en Sistemas Fotovoltaicos, como ya se ha 
comentado en la sección anterior.  

El recurso docente consta de tres módulos con distintos 
cometidos: Localización, Sistema y Energía (margen izquierdo 
de la Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Captura de pantalla del módulo de localización del recurso docente. 

En el primero módulo, el diseñador establece la ubicación 
de la instalación fotovoltaica, siendo en el segundo donde es 
posible llevar a cabo el diseño del SFCR a partir de unas 
premisas iniciales. Finalmente, será en el tercer módulo donde 
se estime la energía que es capaz de generar cualquier 
instalación previamente diseñada. 

En el módulo de localización se especificará el lugar donde 
se va a emplazar la instalación a diseñar (figura 1). Del 
emplazamiento seleccionado, es necesario conocer 
determinados parámetros meteorológicos como son la 
radiación y la temperatura ambiente, al influir éstos en la 
generación de energía de los sistemas fotovoltaicos conectados 
a la red que se van a diseñar en el siguiente módulo. El 
módulo  localización proporciona una amplia lista compuesta 
por una base de datos con distintas ciudades y sus 
correspondientes parámetros meteorológicos. La mayoría de 
las ciudades incluidas en el recurso, son capitales de provincia 
españolas, aunque también se han incluido las capitales 
Europeas y las de América del Sur, región esta última en la 
que el sector fotovoltaico está creciendo cada vez más. Este 
módulo permite comparar las características de irradiación y 
temperatura de las distintas localizaciones, analizando cuáles 
de ellas generarán más energía para una misma potencia 
instalada, dependiendo de la radiación incidente. 
Adicionalmente, es posible visualizar las trayectorias solares 
de la ubicación en estudio (figura 1). 

En el módulo de sistema que está recogido en la figura 2, 
en primer lugar se debe seleccionar el método de 
dimensionado de un generador fotovoltaico conectado a la red. 
El estudiante debe optar por un dimensionado en función de la 
potencia del generador fotovoltaico o de la superficie útil 
disponible para ubicar el mismo, la cual influirá directamente 
en la potencia que tendrá el generador fotovoltaico.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo módulo integra los dos métodos de 
dimensionado y diversas configuraciones de inversor. De 
hecho, el programa ofrece la posibilidad de diseñar un 
generador o dividir la potencia que se desee instalar en 
distintos subgeneradores o subarrays (cada uno de los 
generadores secundarios que componen un generador 
fotovoltaico principal).   

Otro de los aspectos a destacar es la colección de datos de 
los que el recurso dispone para realizar los cálculos de manera 
autónoma (figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 3. Esquema de los datos incluidos en el  recurso docente. 

En la figura 3 se recogen de manera esquemática tanto los 
datos del módulo de localización como los datos del módulo 
de sistema. Al tratarse de un recurso didáctico la aplicación 
incorpora módulos fotovoltaicos e inversores de diferentes 
marcas comerciales ofreciendo al estudiante una visión amplia 
de los componentes de mercado más usados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte inferior del módulo sistema (figura 2) aparecen 
las comprobaciones de las cuestiones de diseño tanto en 
cuestión de tamaño del generador así como las confirmaciones 
de las condiciones eléctricas. Todas las reglas de diseño, una 
vez revisadas matemáticamente por la aplicación, cambiarán 
el estado del código indicador asignados en la herramienta. El 
estudiante puede comprobar si todo es correcto con los 
códigos indicadores que aparecen en la figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Diagrama de códigos indicadores incluidos en el  recurso docente. 

Fig. 2. Captura de pantalla del módulo de sistema del recurso docente. 



El alumno tendrá como referencia unos valores, puede 
comprobar, observando las condiciones eléctricas, qué sucede 
y a qué parámetro afecta si el número de módulos en serie o 
paralelo se encuentra fuera de esos límites recomendados 
puesto que si alguna de las condiciones no se cumple, la 
aplicación lo indicará visualmente (Figura 4) y haciendo clic 
sobre cada aviso es posible conocer el motivo del mismo, 
facilitando al alumno la comprensión del modo de 
funcionamiento de este tipo de sistemas y ayudándolo  a la 
hora de tomar decisiones para minimizar los riesgos eléctricos. 
Con estos mensajes visuales y la información que se aporta en 
las distintas etapas de diseño el estudiante consigue reforzar su 
aprendizaje de manera activa. 

En el último de los módulos se representa la energía que se 
obtiene del sistema (figura 5) en la localización elegida y con 
los componentes seleccionados en el módulo de sistema. La 
estimación de la energía que se obtiene del recurso docente 
diseñado es la energía que se espera que produzca una 
instalación fotovoltaica aplicando uno de los dos métodos de 
cálculo implementados: el método de Osterwald y el método 
de Araujo-Green. En este caso, se ha optado por dar opción a 
emplear dos métodos indirectos clásicos debido al pequeño 
error cometido a la hora de estimar la generación de energía. 
Finalmente, el cálculo de la energía diaria se obtiene mediante 
integración a partir de los valores de la potencia anteriormente 
obtenidos según el método de cálculo seleccionado [14-16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Estimación de la energía de un SFCR situado en Bilbao. 

En la figura 6, se muestra al estudiante aspectos tan 
importantes como son los componentes de la radiación que va 
a incidir sobre el sistema diseñado. El estudiante puede 
comprobar que gran parte de la radiación extraterrestre se 
pierde, tal y como teóricamente debería de conocer así como 
la contribución real de cada una de los componentes de la 
radiación global que llega en plano horizontal del generador 
en la ubicación seleccionada. 

Otro de los parámetros que es posible visualizar de manera 
gráfica y que también es únicamente dependiente de la 
ubicación es la temperatura diaria media mensual, de la cual se 
muestra su evolución a lo largo de un día. Es posible apreciar 
cómo la temperatura sigue la tendencia de una onda 

sinusoidal, donde alcanza su máximo en las horas centrales del 
día y su mínimo de madrugada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Representación gráfica de los parámetros meteorológicos que afectan 
en mayor medida a la obtención de energía del sistema diseñado con el 
recurso: Distintas componentes de la radiación, evolución diaria media 
mensual de la temperatura y irradiación en el plano horizontal y en el 
plano inclinado del generador. 

Para apreciar más claramente la ventaja que reporta dar la 
inclinación adecuada al sistema fotovoltaico, seleccionando la 
última opción de los parámetros se puede visualizar la 
radiación recibida en el plano horizontal frente a la recibida en 

 

 

 



el plano del generador o subgenerador fotovoltaico diseñado. 
Además de lo ya mencionado, en esta última pantalla es 
posible generar un informe con las características del SFCR o 
subgeneradores que lo componen. Para realizarlo se ha 
empleado la herramienta report de MATLAB que permite, 
mediante su programación, que se muestren en un archivo .pdf 
las variables relativas al sistema fotovoltaico. El informe va a 
permitir al estudiante revisar posteriormente todos los detalles 
tenidos en cuenta en el dimensionado del sistema fotovoltaico 
conectado a la red.  

IV. CONCLUSIONES 

Dimex SFCR es una aplicación docente que fomenta el 
autoaprendizaje por parte del alumno. Además, Dimex SFCR, 
hace posible la incorporación de metodologías que utilizan 
estrategias por parte del profesorado para facilitar la 
adquisición de las nuevas competencias al alumnado en la 
materia de sistemas fotovoltaicos. Es por esto que resulta una 
aplicación muy útil, desde el punto de vista didáctico.  

Por la naturaleza docente del recurso, éste  ha sido provisto 
de una serie de documentos de ayuda y ventanas de aviso que 
guían al estudiante durante todo el proceso de diseño y 
permiten  que los fundamentos, métodos y procesos de cálculo 
implementados sean totalmente accesibles para el estudiante 
que lo utiliza, ayudando en todo momento a ilustrar el 
procedimiento de diseño.  

De este modo, es posible evaluar y comprender el diseño 
de los SFCR así como favorecer la interpretación de los 
resultados y la toma de decisiones, minimizando los riesgos a 
la hora del diseño. De igual modo, simplifica el cálculo de los 
parámetros típicos de una instalación, que involucran gran 
cantidad de datos y expresiones matemáticas complejas, 
brindando la posibilidad de analizar los efectos de las distintas 
orientaciones, inclinaciones y la elección de componentes que 
integran el sistema (módulos e inversores). 

Como trabajo futuro se plantea incorporar test de 
autoevaluación de los informes obtenidos del programa, que 
permitan medir de manera objetiva la mejora que supone el 
uso de Dimex SFCR en las asignaturas en las que se utilice la 
aplicación para el dimensionado de sistemas fotovoltaicos 
conectados a la red. Además de evaluar la herramienta con 
otras herramientas de similares características.  
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