
 

Nombre de la asignatura  Software de Simulación y Optimización de Sistemas 
Fotovoltaicos 

No de créditos  3 ECTS (1T+2P) 

Carácter  Optativa 

Semestre  Primer semestre 

Idioma de impartición  Castellano / Inglés 

 
Competencias 

CG3  ‐  Creatividad:  Concebir,  desarrollar  y  validar  nuevos  sistemas  que  puedan  aumentar  la 
calidad de vida de las personas; realizar, en contextos académicos y profesionales, innovaciones 
o avances tecnológicos que puedan hacer avanzar el estado del arte 

CG5  ‐  Gestión  de  la  información:  buscar  y  gestionar  recursos  bibliográficos  adecuados  con 
eficiencia, aprender a continuarlos estudios de manera ampliamente autónoma como base para 
la futura actividad de investigación e innovación 

CG8 ‐ Aplicar metodologías, procedimientos, herramientas y normas del estado del arte para la 
creación  de  nuevos  componentes  tecnológicos;  Construir  nuevas  hipótesis  y  modelos, 
evaluarlos y aplicarlos a la resolución de problemas 

CG9 ‐ Comunicar juicios, y conocimientos a audiencias especializadas y no especializadas, de una 
manera razonada, clara y sin ambigüedades 

CB6 ‐ Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 

CB7  ‐  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  su  capacidad  de 
resolución  de  problemas  en  entornos  nuevos  o  poco  conocidos  dentro  de  contextos  más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 ‐ Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de  formular  juicios  a  partir  de  una  información  que,  siendo  incompleta  o  limitada,  incluya 
reflexiones  sobre  las  responsabilidades  sociales  y  éticas  vinculadas  a  la  aplicación  de  sus 
conocimientos y juicios 

CB9  ‐ Que  los  estudiantes  sepan  comunicar  sus  conclusiones  y  los  conocimientos  y  razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 

CB10 ‐ Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 

CT3 ‐ Uso de la lengua inglesa: comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y 
seminarios en lengua inglesa; redactar en inglés informes y artículos científico‐técnicos usando 
herramientas  informáticas;  realizar  exposiciones  públicas  en  inglés  de  trabajos,  resultados  y 
conclusiones de  investigación, por ejemplo, en  las asignaturas del Máster o en congresos de 
carácter mayoritariamente internacional o en estancias en centros extranjeros, todo ello con la 
ayuda de medios informáticos audiovisuales 

CE2 ‐ Conocimiento, análisis y propuestas de nuevos conceptos, métodos o dispositivos para la 
conversión fotovoltaica 



CE5  ‐ Diseño, análisis, caracterización, planificación e  instalación de componentes y sistemas 
fotovoltaicos de propósito general, autónomos o conectados a la red. 

CE7  ‐  Analizar,  diseñar  e  implementar  sistemas  fotovoltaicos  de  complejidad  media‐alta  / 
Analyze, design and implementphotovoltaic systems of medium‐high complexity 

 

 

 

 

Resultados del aprendizaje 

RA02 ‐ Formación general sobre las aplicaciones, el uso práctico de los sistemas fotovoltaicos y 
una perspectiva sobre la tecnología fotovoltaica 

RA03  ‐  Conocer  las  herramientas  de  simulación  más  utilizadas  para  células  y  sistemas 
fotovoltaicos 

RA04 ‐ Capacidad para analizar los resultados 

RA05 ‐ Relacionar los principios básicos con los aspectos prácticos 

RA19 ‐ Conocer los aspectos prácticos de la instalación 

RA48  ‐ Aplicar  los  servicios  y  herramientas  disponibles  en  el mercado al  diseño de  sistemas 
fotovoltaicos 

RA89  ‐  Conocer  las  herramientas  específicas  de  ingeniería  para  diseñar  y  evaluar  sistemas 
fotovoltaicos 

 

Descripción y temario 

El  objetivo  principal  de  la  asignatura  es  desarrollar  las  capacidades  del  estudiante  para  el 
análisis, diseño y optimización de sistemas fotovoltaicos y sus componentes, introducidos en 
paralelo por la asignatura de Fundamentos de los Sistemas Fotovoltaicos. En la asignatura se 
presentan algunas de las principales herramientas software comerciales y de código abierto 
utilizadas en el modelado de sistemas FV, que serán de utilidad en el resto de asignaturas del 
itinerario. 

El enfoque metodológico se basa en una serie de clases breves de teoría sobre conceptos de 
modelado y análisis de sistemas y componentes FV, apoyadas en sesiones prácticas utilizando 
herramientas de software libre (p. ej. PVLIB Python o SISIFO) y comercial (p.ej. PVSyst, HOMER 
Pro o RETScreen) en  las que se desarrollarán casos de estudio  realistas. Se encargará a  los 
estudiantes desarrollar una serie de tareas o pequeños proyectos individuales a lo  largo del 
curso para poner en práctica los conceptos vistos en clase y adquirir dominio suficiente de las 
herramientas.  

Las  entregas  de  las  tareas  individuales  con  las  herramientas  software  serán  la  parte  más 
importante de la dedicación y evaluación del estudiante. La evaluación se completará con un 
examen final para evaluar la comprensión del estudiante de los conceptos de modelado vistos 
durante del curso, y su capacidad para aplicarlos de forma adecuada. 

El temario de las clases teórico‐prácticas incluye: 

1. Fuentes de datos meteorológicos y de recurso solar.  

• Evaluación de la calidad de los datos. 



• Generación de series sintéticas. 

2. Modelado del recurso solar.  

• Estimación de componentes. 

• Transposición al plano del generador. 

• Modelado de seguimiento solar y retroseguimiento. 

3. Modelado eléctrico y térmico de paneles fotovoltaicos.  

• Identificación de parámetros del modelo de 1 diodo.  

• Modelado del efecto de la irradiancia y la temperatura.  

• Estimación de la precisión de los modelos. 

• Modelos empíricos de variación de parámetros I‐V. 

• Modelos de estimación de la temperatura de célula. 

4. Modelado de pérdidas en un sistema FV conectado a red 

• Modelado del sombreado parcial. 

• Modelado de pérdidas ópticas (IAM) y espectrales. 

• Efecto de la suciedad 

• Modelado de pérdidas en DC y AC  

• Modelado del rendimiento del inversor 

5. Modelado de sistemas autónomos e híbridos 

• Modelado de baterías 

• Modelado de bombeo FV 

En las sesiones tutoriales se capacitará a los estudiantes en las herramientas software a utilizar y 
se desarrollarán casos de estudio realistas con software de código abierto y comercial: 

1. Puesta en marcha de una cadena de modelado de un sistema FV con librerías de 
código abierto (p. ej. PVLIB Python) 

2. Estimación de la producción de sistemas FV conectados a la red con PVSyst 

3. Dimensionado y simulación de un sistema FV autónomo o híbrido 
 


