
 
Fig. 1. Esquema de sistema fotovoltaico conectado a la red.  
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Abstract—El Software “PV Excel Jaén V3.0: Cálculo de la 

energía generada por un Sistema Fotovoltaico Conectado a Red ” 
es una herramienta de carácter docente para la ayuda al diseño y 
dimensionado de una instalación fotovoltaica conectada a la red. 
Esta herramienta simula el comportamiento y ofrece unos 
resultados que permiten conocer y valorar algunos aspectos como 
son: la tensión y corriente del generador, el balance energético, el 
balance económico, así como el impacto medioambiental. 

Keywords—PV systems; grid-connected photovoltaic systems; 
Excel; software photovoltaic. 

I.  INTRODUCCIÓN 

A. Docencia semipresencial o Blended-Learning. 
Los procesos de formación, bien sean en contextos 

formales, como no formales, han sufrido durante los últimos 
años una transformación que no se había conocido durante 
décadas, más bien podríamos afirmar, siglos.  Estos procesos se 
pueden sintetizar en un elemento concreto: la incorporación 
plena de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en la educación. Se amplían los 
escenarios de formación más allá de las cuatro paredes del aula. 
En nuestro caso concreto, en la universidad, con la nueva 
normativa educativa de la integración del sistema universitario 
en el Espacio Europeo de Educación superior (EEES), hay que 
destacar un concepto que apareció hace tiempo, como es la 
docencia semipresencial  (de sus siglas en inglés: Blended 
Learning o B-Learning). Es ahora cuando adquiere una 
importancia fundamental, incidiendo en una de sus 
características más definidas, la reducción del tiempo de 
presencia física del alumno en el aula, a cambio de valorar el 
trabajo realizado fuera de la misma. B-learning se constituye 
básicamente como la combinación y/o integración de las 
experiencias del aprendizaje presencial con las experiencias de 
aprendizaje on-line [1,2]. 

En este contexto, se incluye la verdadera necesidad de 
disponer de herramientas adecuadas para este tipo de 
formación, que ayuden al alumno en su proceso de aprendizaje. 
Es donde se encuadra el trabajo que a continuación se presenta. 

 

B. Cálculo de la energía generada por un sistema 
fotovoltaico conectado a la red 
El principal objetivo de la ingeniería de sistemas basados en 

recursos renovables es obtener la máxima generación de 
energía eléctrica de ellos. En el caso de la energía solar, el 
diseño además está sujeto a las características del generador, 
del lugar y de la ubicación de éste (orientación y elevación, con 
las eventuales sombras que se puedan producir sobre el mismo) 
[3]. En la figura 1 se aprecia el diagrama de bloques de un 
sistema fotovoltaico conectado a la red (SFCR) 

La estimación de la energía generada por un SFCR es un 
tema ampliamente abordado en la literatura [4-6], desde 
métodos y modelos para la simulación, hasta métodos 
simplificados de cálculo [7,8], incluso con un tratamiento y 
enfoques didácticos y no por eso menos rigurosos [9]. Hoy día 
incluso existen métodos de cálculo on-line que presentan 
páginas Web de diferentes organismos como los del Joint 
Research Center (JRC) [10] que ayudan a fomentar el uso de 
esta energía,  figura 2. 



 
Fig. 3. Pantalla inico de Excel FV Jaén 3.0 

 

 
Fig. 2. Estimación del potencial de un ssistema fotovoltaico conectado a 

la red. http://sunbird.jrc.it/pvgis/pv/imaps/imaps.htm. © Unión 
Europea, 1995-2014 

     Se puede hacer una clasificación de los métodos de cálculo 
de la energía generada por un SFCR en métodos de cálculo de 
energía directos y  métodos indirectos [4]: Los métodos 
directos del cálculo de la energía anual, necesitan conocer 
valores experimentales [11-13]. Los métodos indirectos son 
aquellos que calculan primero la potencia y a partir de esta, 
evalúan la energía que se espera del generador en cada instante 
[14-18]. 

 

C. ¿Qué se presenta? 
Hay muchas universidades que incluyen dentro de los 

distintos Grados y Masteres, la enseñanza de los sistemas 
fotovoltaicos como parte importante del currículo de las 
mismas, conscientes de la demanda de titulados universitarios 
en estos campos. En este sentido, el diseño del sistema y 
cálculo de la energía suministrada por un sistema fotovoltaico 
es un concepto fundamental. En la actualidad, existen gran 
cantidad de herramientas software de ayuda; como ejemplo se 
cita el estudio detallado aparecido en la revista Photon, en el 
que se hace una comparativa de dichas herramientas [19-20]. 
Hay que señalar que en su mayoría son aplicaciones de pago, 
siendo una de las más conocidas  el programa  PVsyst [21].El 

programa presentado en esta comunicación “PV Excel Jaén 
V3.0: Cálculo de la energía generada por un Sistema 
Fotovoltaico Conectado a Red” es un programa de ayuda al 
diseño y dimensionado de una instalación fotovoltaica 
conectada a la red. Permite la simulación del comportamiento 
de la misma, ofreciendo unos resultados que ayudan a conocer 
y valorar distintos aspectos de este tipo de instalaciones, como 
son: la tensión y corriente del generador fotovoltaico, el 
balance energético, el balance económico, el impacto 
medioambiental, etc. Es importante que el enfoque del 
programa sea lo más didáctico posible y que los métodos de 
cálculo se aproximen a los explicados en clase, permitiendo 
abordar distintos ejemplos, en función de la metodología 
elegida. 

El Software desarrollado, es un GUI (graphical user 
interface) realizado en la Hoja de cálculo Excel, y  plantea tres 
opciones de diseño: 1.- A partir del módulo fotovoltaico 
escogido  y la ciudad en la que se emplazará la instalación. 2.- 
Opción  basada en la estimación de la contribución 
fotovoltaica mínima de energía eléctrica que deben incorporar 
los edificios de nueva construcción, siguiendo el Código 
Técnico de la Edificación, sección HE 5, según el Real 
Decreto314/2006. 3- Permite el  diseño a partir de las 
dimensiones y del tipo de superficie donde se desea instalar. 

II. ESCENARIO DE USO 

A. La mención de Sistemas Fotovoltaicos en el Grado de 
Ingeniero en Electrónica Industrial en la Escuela 
Politécnica Superior de Jaén) 
En todos los títulos de Grado en Ingeniería que oferta la 

Universidad de Jaén [22], para completar los 240 créditos 
exigidos, los estudiantes deberán cursar, al menos 30 créditos 
de asignaturas optativas (5 asignaturas) que se sumarán a los 
210 créditos correspondientes a los módulos de Formación 
Básica (60 créditos), Común a la Rama Industrial (60 
créditos), de Tecnologías Específicas del Grado (78 créditos) y 
Trabajo Fin de Grado (12 créditos) [23]. 

El estudiante puede escoger entre 14 asignaturas optativas 
ofertadas para cada uno de los Grados, pero con el propósito 
de que pueda cursar de modo coherente estos 30 créditos 
optativos, se implanta el concepto de Mención.  Un estudiante 
recibirá su título de Grado en Ingeniero en una especialidad 
(Mecánica, Eléctrica, Electrónica Industrial u Organización 
Industrial) con una mención en el caso de que curse de manera 
conjunta un paquete de asignaturas optativas de una misma 
materia. 

Así, para que el estudiante obtenga la correspondiente 
mención es preciso que cumpla alguna de las siguientes 
requisitos: 1. Elegir cinco asignaturas optativas de una misma 
mención. 2. Elegir cuatro asignaturas optativas de una misma 
mención y además realizar prácticas de empresa  en trabajos 
específicos de la mención. 3. Elegir cuatro asignaturas 
optativas de una misma mención y además realizar el Trabajo 
Fin de Grado en la especialidad de la mención. Este tipo de 
condiciones aporta una serie de ventajas evidentes para el 
estudiante. Así, la primera condición abre la posibilidad para 
que cualquiera de las áreas de cocimiento implicadas en el 
título puedan ofertar la dirección de Trabajos Fin de Grado; la 
segunda condición, fomenta la realización de prácticas de 
empresa dentro de la optatividad, y la tercera fomenta la 
posibilidad de elección de alguna asignatura optativa fuera de 

http://sunbird.jrc.it/pvgis/pv/imaps/imaps.htm


los itinerarios de la mención, además de la libre configuración 
en el itinerario curricular del estudiante. 

En la Tabla 1 se muestran las asignaturas optativas 
ofertadas para el título de Grado en Ingeniería en Electrónica 
Industrial.  

TABLA I.  OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS EN LE GRADO DE 
INGENIRÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL EN LA EPS-JAÉN 

MENCIÓN MATERIAS  ASIGNATURAS 

SI
ST

EM
A

S 
EL

EC
TR

Ó
N

IC
O

S 

Electrónica 
Avanzada 

Sistemas Digitales 

Sistemas 
Electrónicos de 
Alimentación y 

Potencia 
Tecnología 

Electrónica y 
Desarrollo de 

Prototipos 

Microelectrónica 

A
U

TO
M

Á
TI

C
A

 

Automática 
Avanzada 

Sistemas de 
Percepción 
Industrial 

Robótica Industrial 

Control y 
Regulación de 

Maquinas Eléctricas 

Automática 
Aplicada 

Aplicación de la 
Automatización en 

Edif. 

SI
ST

EM
A

S 
FO

TO
V

O
L-

TA
IC

O
S.

 

Instalaciones de 
Energía Solar 
Fotovoltaica 

Instalaciones FV 

Electrónica 
Aplicada a los SFV 

Gestión y 
Mantenimiento de 
Instalaciones SFV 

COMUN A LAS TRES 

Programación 
Sistemas de 

Adquisición de 
datos 

 

En el Grado de Ingeniería Eléctrica se puede encontrar la 
mención de Instalaciones Eléctricas, Sistemas Eléctricos y 
Generación Eléctrica con Energías Renovables; teniendo esta 
última una asignatura denominada Instalaciones fotovoltaicas. 

La herramienta que se presenta en esta comunicación se 
utilizará en algunas de las distintas asignaturas relacionadas 
con la mención de “Sistemas Fotovoltaicos” existentes en el 
título de Grado Ingeniero en Electrónica Industrial, y en la 
asignatura de Instalaciones fotovoltaicas del Grado Ingeniería 
Eléctrica. 

III. MÉTODO DE CÁLCULO UTILIZADO 
A partir de un trabajo previo sobre cálculo de la energía 

generada por un sistema fotovoltaico conectado a red, en el 
que se presentaba una aplicación docente sencilla, elaborada 
en Excel [9], donde el alumno calculaba los valores de tensión, 
corriente y potencia del generador, para los distintos valores 
de irradiancia y temperatura ambiente para un día. Se vió la 
necesidad de disponer de una herramienta más completa para 

clase y para realizar las prácticas y Proyectos Fin de carrera 
(PFC). 

Ahora se presenta un programa más elaborado y completo 
que sirve de ayuda al diseño y cálculo del SFCR, presentando 
unos resultados finales que incluso se pueden anexar al 
documento final del anteproyecto del diseño a elaborar, 
permitiendo al alumno entregar una práctica completamente 
elaborada sobre el problema planteado de diseño; incluso 
puede  utilizarse en la elaboración del PFC y comparar los 
resultados con los obtenidos con cualquier programa estándar  
comercial utilizado en el diseño de sistemas fotovoltaicos. 

Predecir el punto de trabajo exacto en el que se encontrará 
un SFCR en un instante de tiempo, es prácticamente imposible 
debido a que depende de variables aleatorias. Éste, punto de 
trabajo va a ser función de las características intrínsecas y/o 
tecnológicas del propio generador fotovoltaico, índice de 
suciedad de los módulos, tipo y eficiencia del inversor, así 
como de parámetros meteorológicos, como la irradiancia 
incidente en el plano de generador, y temperatura ambiente 
[14]. 

Los dos primeros apartados pueden ser evaluados y 
modelados con bastante precisión, sin embargo, la 
dependencia del sistema con las variables de entrada 
meteorológicas implica que la evolución de los valores 
instantáneos del punto de trabajo serán señales con un 
marcado carácter estocástico, siendo muy difícil, concretar su 
valor numérico en un instante futuro de tiempo. 

La tensión y la intensidad  para un instante determinado de 
un SFCR, son función de la tensión en circuito abierto  y de la 
intensidad de cortocircuito, estos parámetros a su vez son 
dependientes de la temperatura y de la irradiancia en ese 
instante. Por tanto, es necesario conocer la irradiancia global 
incidente sobre la superficie del generador y la temperatura 
ambiente del mismo correspondiente a una determinada escala 
temporal y a un determinado intervalo de tiempo.  

Para realizar los cálculos necesarios en el diseño y 
evaluación de los SFCR, se pueden usar los datos de radiación 
y temperatura del año meteorológico típico (AMT) [24], o los 
valores medios mensuales como una buena aproximación a los 
valores reales a los que estará sometido el sistema.  

El AMT recoge los distintos valores horarios de radiación 
global horizontal y temperatura ambiente obtenida a lo largo 
de un año hipotético, constituido por una sucesión de doce 
meses pertenecientes a un conjunto de años reales, siendo 
difícil de obtener el AMT de un lugar concreto y sin embargo 
fácil obtener los valores medios mensuales. 

Normalmente, los únicos datos disponibles para todas las 
localizaciones son los doce valores medios mensuales de 
irradiación global diaria horizontal junto con los doce valores 
medios mensuales de la temperatura ambiente diaria máxima y 
los correspondientes doce valores de la temperatura 
mínima(figura 4) [10] . Esta circunstancia obliga a recurrir a 
procedimientos que, a partir de este reducido número de datos 
disponibles, estimen la evolución temporal de la irradiancia  y 
de la temperatura ambiente. 



 

Fig 4. Elección de la localicación de la instalación y valores de 
irradiación 

  

 En primer lugar es necesario establecer unas premisas de 
cálculo que son importantes que se tengan en cuenta a la hora 
de valorar los resultados obtenidos. Premisas, presentadas en 
[9] totalmente aceptadas en la mayoría de los estudios de 
ingeniería de SFCR. 

 El procedimiento de cálculo implementado en el modelo 
propuesto se puede resumir en la siguiente secuencia, que está 
representada en la figura 5: 

• Datos de entrada: valor medio mensual de la 
irradiación diaria (Hdm(0)), Valor medio mensual de 
la temperatura máxima  (TaMdm) y mínima (Tamdm). 
valores eléctricos de la célula o módulo FV en 
condiciones estándar de medida suministrada por el 
fabricante( ISC, VOC , IMAX, VMAX), latitud (ф ), azimut  
(α) y elevación (β) 

• Cálculo de la irradiación diaria media mensual 
directa y difusa [25-26]. 

• Cálculo de la irradiancia a partir de la irradiación 
diaria [27]. 

•  Cálculo de la irradiancia en el plano del generador 
[28] para la componente difusa  

• Cálculo de la evolución de la temperatura ambiente  

• Cálculo de la corriente de cortocircuito, del factor de 
forma, corriente y tensión en el punto de máxima 
potencia de la célula [14, 29]. 

• Cálculo de la corriente y tensión del generador 
fotovoltaico en el punto de máxima potencia [16]. 

• Cálculo de la energía generada a partir de los valores 
V-I obtenidos para el generador y el modelo usado de 
inversor 

 
Fig 5. Diagrama de bloques de la secuencia del diseño 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
El software utilizado para el desarrollo de la herramienta 

docente es Microsoft Excel® con macros en Visual Basic 
(VBA). La elección de este software radica en su gran 
versatilidad, su fácil uso, una adecuada interfaz gráfica y a la 
amplia difusión y disponibilidad del mismo. Como 
inconveniente podemos destacar la lentitud en la ejecución 
frente a otro tipo de programas, debido a las macros de VBA. 

Al abrir el fichero PV Excel Jaén V3.0.xlsm y habilitar las 
macros, aparece la pantalla de presentación del programa, que 
es la mostrada en la figura 3. Al comienzo el usuario deberá 
elegir el tipo de diseño del SFCR que desea realizar, para ello 
tiene tres opciones: 

1. La primera opción que aparece es la del diseño del 
SFCR a partir del módulo fotovoltaico escogido. En este 
método de diseño el usuario elegirá la ciudad en la que se 
emplazará la instalación fotovoltaica y seguidamente escogerá, 
dentro de un menú que se ofrece, el modelo del módulo 
fotovoltaico que servirá de base para el diseño de toda la 
instalación fotovoltaica (Figura 4).  

2. La segunda opción está basada en la estimación de la 
contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica que 
deben incorporar los edificios de nueva construcción, 
siguiendo el Código Técnico de la Edificación, sección HE 5, 
según el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. Modificado 
recientemente por la Orden FOM/1635/2013.  

3. La tercera opción es la del diseño del SFCR a partir de 
las dimensiones y del tipo del superficie donde se desea 
instalar. Mediante este procedimiento el usuario puede elegir 
las dimensiones disponibles en una superficie y la aplicación 
nos permite optimizar el SFCR más adecuado (Figura 7).  

Aunque hay pequeñas variaciones según la elección inicial 
en general podemos decir que el proceso sigue el diagrama de 
la figura 6. 



 

 
 

Fig 6. Diagrama de bloques de la secuencia del diseño, según el tipo de 
instalación o según el Real Decreto 

 

 
Fig 7. Colocación módulos en la superficie y cálculo de la distancia entre ellos 

 
 En el proceso de selección del módulo fotovoltaico el 
alumno se familiariza con los distintos parámetros que 
caracterizan al mismo y que son suministrados por el 
fabricante, teniendo que decidir cuál es el más apropiado de la 
base de datos o introducirlos manualmente si es que no está en 
la misma. 

 Con la elección de tipo y modelo del inversor, el alumno 
ve la necesidad de que los parámetros que caracterizan al 
generador e inversor sean compatibles, recomendando 
modificar el diseño del generador, si la tensión calculada  

supera el máximo valor admisible por el inversor 
(disminuyendo el número de módulos en serie de cada rama 
del generador) y si la corriente del generador supera la 
máxima admisible a la entrada del inversor (reduciendo el 
número de ramas en paralelo del generador).  

 Los datos de salida del programa se pueden dividir en: 
Distintas componentes de la radiación (figura 8), irradiancia 
diaria media mensual (figura 9), valores medios diarios 
mensuales de la temperatura,  tal y como aparece en la figura 
10, resumen de los valores principales de los parámetros de la 
instalación solar fotovoltaica (figura11,12), energía generada 
para las distintas potencias de salida del sistema (figura 13). 
Estos permiten comprobar  los cálculos realizados por los 
alumnos y modificar aquellos valores elegidos que mejoren el 
diseño de la instalación, siendo una herramienta adecuada para 
aplicar en clase. 

 Finalmente se presentan tres tablas resumen: 

• Balances de eficiencias, productividades y pérdidas 
(tabla I), así como la eficiencia  del inversor, array y 
sistema;  junto con las distintas  productividades, 
productividad de referencia (YR), productividad del 
array (YA), y productividad final del sistema (YF),  junto 
con las pérdidas de captura (LC) y del resto del sistema 
(LBOS).  

• Tabla II, de balance medioambiental que presenta las 
emisiones evitadas a la atmósfera debido a la energía 
AC generada mensual y anualmente de CO2, NOX y 
SO2[30]. 

• Tabla de balance económico evaluando el coste total, 
considerando las posibles subvenciones y préstamos 
bancarios, calculando los ingresos anuales, etc. Además 
se calculan parámetros  con el VAN, TIR o el tiempo de 
recuperación aproximado. 

 El programa incluye un documento Word vinculado con la 
hoja Excel, que es un anteproyecto con los resultados finales 
del estudio realizado.  

V. VALIDACIÓN MODELO 
Los resultados obtenidos se han validado con una 

instalación real monitorizada y con los obtenidos con dos 
programas muy utilizados y de reconocido prestigio como  son 
PVSYST [http://www.pvsyst.com/] y PVGIS 
[http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/]. 

 
El generador FV elegido para estudio, se encuentra 

integrado en una Pérgola del Campus de la Universidad de 
Jaén, de aproximadamente 20kWp [31], con 20 módulos de 
106 Wp, agrupados en 2 ramas en paralelo de 10 módulos 
conectados en serie cada una, está orientado 52º Sureste e 
inclinado 13º,  con una potencia de 2.120 Wp y está conectado 
a un inversor monofásico de 2 kW de potencia nominal y una 
tensión de trabajo entorno a los 170 V. En la fotografía 1 y 2  
se observa  un detalle de la misma.  

 



  
Fig 8. Componentes diarias medias mensuales de la irradiancia horizontal Fig 9. Irradiancia diaria media mensual 

 

 
 

Fig 10. Evolución diaria media mensual de la temperatura ambiente 
 

Fig 11. Tensiones diarias medias mensuales a la salida del generador 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 12. Energía generada para las distintas potencias de salida del sistema Fig 13. Energía generada para las distintas potencias de salida del sistema 

Se realizó una comparación de los resultados obtenidos 
con los programas mencionados anteriormente para los 
siguientes parámetros: Irradiación diaria media mensual, 
producción mensual DC, producción anual DC, producción 
anual AC, productividad anual AC, y como resultado podemos 
afirmar que el cálculo de los distintos parámetros se encuentra 
dentro de unos márgenes razonables por debajo del 5%, con 

variaciones menores del 0.7% de productividad final 
(kWh/kWp)  con respecto de los valores monitorizados. 

 

VI. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO 
A El software de ayuda al diseño y cálculo de sistemas 

fotovoltaicos conectado a la red será utilizado como 
herramienta de ayuda en la resolución de ejemplos prácticos 



de cálculo en las distintas asignaturas relacionadas con la 
mención de Energía solar fotovoltaica, permitiendo al alumno 
comprobar las distintas fases del cálculo y diseño de una 
instalación fotovoltaica conectada a la red. Este trabajo 
también puede ser utilizado por cualquier técnico relacionado 
con el diseño de instalaciones de SFCR. Esta herramienta ya 
es utilizada por los alumnos de los Proyectos Fin de Carrera y 

es interesante analizar el impacto que puede tener en la 
utilización en los alumnos de los nuevos grados. La 
evaluación del software, aunque es un tema de gran 
importancia, se abordará en un futuro cuando se encuentren 
implantados totalmente los nuevos Grados. Esta es una 
herramienta de libre uso y descarga por parte de los alumnos 
en la dirección [http://blogs.ujaen.es/jaguilar/?page_id=962] 

  

Fotografía 1.- Vista instalación SFCR “Univer” Fotografía 2.- Estructura soporte del Sistema “Pérgola” 

 

TABLA II.  BALANCE DE PÉRDIDAS MENSUAL Y ANUAL EN EL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 
TABLA III.  BALANCE MEDIOAMBIENTAL. EMISIONES EVITADAS A LA ATMOSFERA 
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