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Este proyecto ha sido denominado “Software de Diseño Eléctrico para 

Instalaciones Fotovoltaicas”. Como bien indica el título, podemos obtener las siguientes 

conclusiones a la hora de entender el cometido de este proyecto. En primer lugar, 

indicar que se trata de un software que sirve para ayudar con el diseño de instalaciones 

eléctricas. El segundo término nos indica que el software ha sido diseñado y orientado 

específicamente a instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

El concepto de diseño es bastante amplio, por lo tanto, a continuación se va 

tratar de definir y acotar el alcance del proyecto y los motivos por el cual se ha decidido 

optar por la creación de esta solución. 

Desde el punto de vista eléctrico una instalación fotovoltaica conectada a red es 

un conjunto de elementos electromecánicos instalados y conectados adecuadamente 

con el fin de generar, transformar y evacuar la energía producida a las redes de 

distribución de las compañías eléctricas.  

Los módulos fotovoltaicos son los encargados de generar la energía, el inversor 

y el transformador modifican la naturaleza y los niveles de la tensión e intensidad 

eléctrica generada en los módulos fotovoltaicos y así poder adaptarlos a los estándares 

de las redes de eléctricas exigidas por las compañías. Otros elementos secundarios, pero 

también necesarios para la instalación, son los cuadros eléctricos (Cajas de 

concentración de Strings, C.C.S, embarrados y módulos de enlace de baja tensión) y los 

conductores eléctricos para evacuar la energía hasta el punto de conexión establecido 

con la compañía eléctrica. 

Paralelamente a los componentes anteriores, se necesitan elementos que no 

contribuyen directamente a la generación de la energía. Estos elementos constituyen la 

instalación de servicios auxiliares, si bien no es objetivo de esta herramienta informática 

realizar los cálculos de dicha instalación. 

Lo que se pretende con este proyecto, es realizar una herramienta que ayude a 

los ingenieros encargados de diseñar los proyectos de instalaciones solares. 

Concretamente, lo que habilita esta herramienta es poder registrar todos esos 

componentes anteriormente mencionados, y además, utilizarlos para realizar los 

cálculos eléctricos necesarios al definir su ensamblaje en una obra asociada a una 

instalación fotovoltaica. 

Las energías renovables están cada vez más extendidas, pero desde mi punto de 

vista, todavía queda mucho terreno por delante. Desgraciadamente, como en casi todo, 

las influencias de carácter político y del mundo de los negocios pesan, y esto repercute 

directamente en la evolución y el desarrollo de este tipo de energías. Esto se puede 

extrapolar al ámbito de los sistemas y el software desarrollado para el mundo de las 

renovables. En la fecha de comienzo de este proyecto, los ingenieros me transmitían 
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continuadamente la carencia de programas informáticos desarrollados para este fin y 

ha sido éste, el motivo por el que se decidió optar por este proyecto, y con su realización, 

se ha pretendido colaborar y proporcionar ayuda a los ingenieros de la empresa. 

Este trabajo fin de carrera ha sido dividido y estructurado en cuatro documentos 

formales, intentando seguir de esta manera y en la medida de lo posible, con las fases 

de la ingeniería del software. Cabe destacar que se han tratado de aplicar los principios 

y las metodologías aprendidas y adquiridas durante los años de docencia, pero esto no 

quiere decir que se hayan seguido de forma estricta y que haya algún punto que difiera 

con los estándares. 

El primer documento, Especificación de Requisitos Software, se ha elaborado 

tratando de seguir las normas del estándar IEEE 830-1998 y se ha ido confeccionado 

conjuntamente con la colaboración de los ingenieros industriales de la empresa, para 

tratar de plasmar de una forma completa y concisa todas las necesidades transmitidas. 

Este documento se estructura en una introducción, donde se detallan el propósito, el 

alcance y la visión general de la solución. Por otro lado, consta de una descripción 

general, donde se refleja la perspectiva, funciones y restricciones de una manera global. 

Y por último, los requisitos específicos, dónde se han tratado de definir todos los 

requisitos del software con el nivel de detalle suficiente para que no haya duda a la hora 

de satisfacer dichos requisitos. 

Una vez definidas las características y los requisitos de nuestro sistema, se 

empezó a trabajar con el modelado de datos, y se elaboró de esta manera el documento 

denominado Modelo Entidad-Relación. En este documento incluye el diagrama de 

Modelo Entidad-Relación, éste se ha creado siguiendo las normas tradicionales del 

modelo diseñado por P.P. Chen. Se ha diseñado incluyendo toda la información que 

tiene que permanecer de manera persistente en el sistema. Todos los componentes 

eléctricos implicados en los proyectos han sido “traducidos” en entidades, así como las 

agrupaciones de componentes y las propias fases de los proyectos. De esta manera, se 

ha intentado adaptar la lógica del modelo de datos a la realidad y se ha intentado 

mejorar el diseño para que la relación entre la aplicación y la base de datos sea lo menos 

compleja posible. 

Una vez confeccionados los documentos de requisitos y de modelado de datos, 

se creó el documento de descripción de Casos de Uso. En este documento se han 

tratado de representar lo máximo posible todos los requisitos funcionales e incluso se 

han añadido referencias hacia éstos. Se han incluido gráficos en los cuales se 

representan los actores y las posibles acciones. Y por último se ha utilizado una 

descripción extendida de cada caso de uso, en los cuales se detallan también los actores, 

los objetivos, la interacción entre los actores y los casos de uso, los datos que se manejan 

y los escenarios principales y alternativos. Este documento ha sido generado, en la 
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medida de lo posible, siguiendo las bases de las herramientas que nos ofrece el UML 

(Unified Modeling Language). 

Por último, el documento de Arquitectura y Diseño se han incluido por un lado 

el diagrama de componentes y por el diagrama de jerarquía de la aplicación web. 

Aunque el diseño de la aplicación no se ha realizado con programación orientada a 

objetos, se ha generado un diagrama de componentes para ver la arquitectura del 

sistema, en éste se han incluido las clases y los métodos asociados de cada uno de los 

módulos o subdivisiones de la aplicación y sus respectivas relaciones, además, se han 

incluido también las conexiones con la base de datos. En cuanto al diagrama de 

jerarquía, se muestra la jerarquía de todas las páginas de navegación web de la 

aplicación. 
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3.1 Introducción 

3.1.1 Propósito 

En este documento se describen los requisitos y/o especificaciones que servirán 

como base para una correcta definición de la aplicación a desarrollar. Esta aplicación se 

encargará de gestionar el diseño eléctrico de instalaciones fotovoltaicas. 

Este software será diseñado especialmente como herramienta de ayuda para los 

Ingenieros del Departamento de Construcción de Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. 

3.1.2 Ámbito del Sistema 

Se realizará el diseño, desarrollo e implantación del sistema denominado 
Software de Diseño Eléctrico para Instalaciones Fotovoltaicas y funcionará en un 
entorno WEB. 
 

El objetico es el de crear una herramienta rápida, intuitiva y de fácil manejo, que 
permita a los usuarios crear proyectos, los cuales se componen de tres fases bien 
diferenciadas: Introducción de Datos de Proyecto (IDP), Estudio Previo de Proyecto (EPP) 
e Ingeniería Básica de Proyecto (IBP). Y permitirá diseñar y modificar cada una de estas 
partes. 
 

Hay que resaltar que este proyecto no realizará funciones de diseño gráfico, se 
trata de una herramienta de cálculo y permitirá obtener los resultados del diseño en 

forma de tablas resumen y esquemas. 
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3.1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

FV Fotovoltaico/a 

N.A. No aplicable 

BD Base de Datos 

IDP Introducción de Datos de Proyecto 

EPP Estudio Previo de Proyecto 

IBP Ingeniería Básica de Proyecto 

ERS Especificación de Requisitos Software 

IP Internet Protocol. Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a un 
interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de 
una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. 

URL Uniform Resource Locator. Un localizador de recursos uniforme, más comúnmente denominado URL (sigla en 
inglés de uniform resource locator), es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y 
estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su localización o identificación, como por ejemplo 
documentos textuales, imágenes, vídeos, presentaciones, presentaciones digitales, etc. 

Módulos 
Fotovoltaicos 

Los paneles o módulos fotovoltaicos (llamados comúnmente paneles solares, aunque esta denominación abarca 
otros dispositivos) están formados por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que producen electricidad 
a partir de la luz que incide sobre ellos (electricidad solar). El parámetro estandarizado para clasificar su potencia 
se denomina potencia pico, y se corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas 
condiciones estandarizadas. 

Inversores 
Solares 

Se encarga de trasformar la corriente continua (DC) producida en el generador fotovoltaico a corriente alterna 
(AC). Los parámetros eléctricos que le llegan a las entrada del mismo (potencia pico, tensión e intensidad) han 
de estar en los valores que recomienda el fabricante. 

MPPT Maximum Power Point Tracking, o lo que es lo mismo: Seguimiento del punto de máxima potencia. Algoritmo 
que garantiza que la energía que suministran a la red los módulos solares sea máxima. 

CCS Caja de Concentración de Strings. Se encargan de agrupar y proteger los Strings FV mediante Fusibles 
generalmente. En las CCS se reducen los grupos de Strings FV de entrada a las mismas a 1 solo circuito de salida 
el cual es seccionable (mediante seccionador de apertura en carga). 

String 
Fotovoltaico 

Es la asociación de varios módulos conectados en serie. Determina la tensión eléctrica del sistema en corriente 
continua. 

Embarrado Se encarga de agrupar y proteger, como regla general mediante fusibles, los circuitos eléctricos entre las CCS y 
el propio embarrado. También se encarga de adaptar el número de circuitos que llegan desde las CCS a las 
entradas de corriente continua que el inversor solar admite. 
Los tipos de embarrados se definirán en función del número de entradas y el número de salidas, estas últimas 
coincidirán con las entradas que el inversor admite. 

Transformador Dispositivo eléctrico encargado de adecuar los niveles de tensión de la instalación con la red distribución de 
media tensión. 

Subcampo Se define como subcampo solar a todos los elementos conectados aguas abajo (hacia los módulos FV) de un 
inversor solar, es decir, todos los módulos FV, circuitos eléctricos, CCS, embarrados y el propio inversor solar, si 
bien el tipo de subcampo será determinado por el modelo del inversor seleccionado. 

Agrupación 
Solar 

Se define agrupación solar como la composición de uno o varios subcampos solares conectados a un mismo 
transformador. Es posible que un transformador esté conectado a un solo inversor, en este caso Agrupación 
solar y subcampo solar coinciden. La agrupación solar está determinada por el transformador seleccionado. 
Existen 2 tipos de agrupaciones: CIT (inversor/es y transformador/es se ubican en un mismo edificio) y CI+TI 
(inversor/es y transformador/es se ubican en edificios separados)  

Generador 
Fotovoltaico 

Es el conjunto de módulos fotovoltaicos encargados de generar energía eléctrica. Están conectados 
eléctricamente mediante asociaciones SERIE-PARALELO adecuadas para generar niveles de tensión e intensidad 
en corriente continua que el inversor solar sea capaz de admitir.  
El generador FV lo definiremos en función de los siguientes parámetros: Número de módulos FV que conforman 
un String, Número de Strings y Potencia pico. 
Cada uno de los parámetros anteriormente citados puede aplicarse a un proyecto, una agrupación, un subcampo 
solar o bien a una CCS. 
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3.1.4 Visión General del Documento 

En el presente documento se encontrará la información acerca de las 

características del Software, características de los usuarios, restricciones del sistema y 

descripción de los requerimientos funcionales del sistema, los cuales se representaran 

mediante el siguiente formato: 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

[Código*] [Nombre del Requisito] [Fecha] 
[Importancia del 
Requisito] 

DESCRIPCIÓN [Breve descripción del Requisito] 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

[Entradas del 
Requisito] 

[Fuentes de entrada el 
Requisito] 

[Salidas del 
Requisito] 

[Destino de las salidas del 
Requisito] 

[Restricciones a tener en 
cuenta] 

PROCESO [Descripción detallada del todo el proceso del Requisito] 

 

(*)El código del Requisito sigue la siguiente estructura: 

RF-4 [Subíndice del Requisito Especifico] [3 dígitos para el Tipo de Requisito] . [Número del Requisito] 
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3.2 Descripción General 

3.2.1 Perspectiva del producto 

Es sistema será diseñado para funcionar en un entorno Web por lo que 

funcionará de una manera descentralizada, además será totalmente autónomo, por lo 

tanto no dependerá de otros productos externos. 

3.2.2 Funciones del producto 

El Sistema permitirá realizar las siguientes funciones: 

 Instalación, Apertura y Configuración de la Aplicación: No será necesario 

instalar la aplicación, se trata de una aplicación web y se abrirá en cualquiera de 

los navegadores más comunes. 

 Gestión de los Usuarios: Los usuarios administradores del sistema podrán 

gestionar todos los usuarios (creación, consulta, modificación, eliminación). 

 Gestión de Módulos Fotovoltaicos: Cualquier usuario del sistema podrá 

gestionar los módulos fotovoltaicos (creación, consulta, modificación, 

eliminación). 

 Gestión de Inversores Solares: Cualquier usuario del sistema podrá gestionar los 

inversores solares (creación, consulta, modificación, eliminación). 

 Gestión de Cajas de Concentración de Strings: Cualquier usuario del sistema 

podrá gestionar las CCS (creación, consulta, modificación, eliminación). 

 Gestión de Embarrados: Cualquier usuario del sistema podrá gestionar los 

embarrados (creación, consulta, modificación, eliminación). 

 Gestión de Transformadores: Cualquier usuario del sistema podrá gestionar los 

transformadores (creación, consulta, modificación, eliminación). 

 Gestión de Proyectos: Cualquier usuario del sistema podrá gestionar sus propios 

proyectos y/o fases (creación, consulta, modificación, eliminación) pero no los 

que no se hayan creado por el mismo. Los proyectos estarán compuestos de 4 

etapas o fases: 

 Introducción de Datos del Proyecto (IDP): Será donde empezará a 

crearse un proyecto introduciendo los primeros datos influyentes en el 

diseño y que en la fase posterior han de cumplirse. Además se podrá 

partir de cero o creando una revisión de otro IDP que haya en el sistema. 
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 Estudio Previo del Proyecto (EPP): Fase en la que aparecen el primer 

componente de la instalación solar, el Inversor Solar; además se definirá 

la organización y estructura de la obra. Para poder realizar esta fase será 

necesario partir de IDP previamente preado. 

 Ingeniería Básica del Proyecto (IBP): En esta fase aparecen los elementos 

principales de la instalación (módulos FV, CSS, Embarrados, Inversores y 

transformadores) y se realizarán los cálculos más importantes y 

relevantes. Para poder realizar esta fase será necesario partir de una fase 

EPP ya creada. 

3.2.3 Características de los Usuarios 

El sistema dispondrá de dos tipos de usuarios, cada uno con un perfil específico: 

 Perfil Administrador: Podrán realizar todas las funciones y acceder a cualquier 

información aunque haya sido generada por otro usuario. Además podrán llevar 

a cabo la gestión de usuarios. 

 Perfil Usuario: Podrán realizar todas las funciones pero sólo podrán acceder a los 

proyectos/fases que hayan generado ellos. Además podrán cambiar su 

contraseña siempre que quieran. 

3.2.4 Restricciones 

N/A 

3.2.5 Suposiciones y Dependencias 

N/A 

3.2.6 Requisitos Futuros 

N/A 
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3.3 Requisitos Específicos 

3.3.1 Interfaces Externas 

El sistema no tendrá interconexión con otros sistemas, por tanto no es necesaria 
la utilización de interfaz alguna. 
 
3.3.2 Requisitos Funcionales 

3.3.2.1 Requisitos funcionales relativos a la Apertura y Acceso a la Aplicación 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43001.1 Apertura y acceso a la aplicación 28/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir entrar por medio de la cabecera HTTP. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

La IP donde se 
encuentre el 

servidor Web o la 
URL. 

La Red. 
Pantalla con la opción 

para acceder al sistema 
Pantalla 

La apertura sólo la realizarán los usuarios 
autorizados para ello 

PROCESO 
El sistema deberá tener un nombre por medio del cual permita su acceso en la barra del navegador: 
http//nombre…. Todo esto debidamente configurado en el servidor Web. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43001.2 Entrada al sistema 28/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir que los usuarios se validen para entrar. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificación y 
contraseña. 

Formulario de 
inserción de 

datos de acceso. 

Pantalla de inicio del 
sistema 

Pantalla 
Sólo podrán entrar usuarios registrados 

en el sistema y que se encuentren 
activos. 

PROCESO 
Mediante un formulario se pedirá a los usuarios del sistema un identificador y una contraseña, solo podrán 
entrar usuarios que estén dados de alta en el sistema y que además estén activos. 
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3.3.2.2 Requisitos funcionales relativos a la gestión de Usuarios 

 

Información asociada a los usuarios: 

Identificador El identificador de usuario es un nombre único que se le dará a un usuario String 

Contraseña La contraseña que cada usuario necesita para validarse en el sistema String 

Nombre Nombre del usuario String 

Primer Apellido Primer apellido del usuario String 

Segundo Apellido Segundo apellido del usuario String 

Rol El rol es para diferenciar si un usuario es  administrador o usuario común String 

Estado El estado indica si un usuario está activo o bloqueado String 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43002.1 Creación de Usuarios 29/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN 
El sistema contemplará las operaciones necesarias para que solo los usuarios adecuados puedan crear los 
usuarios del sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador, 
Contraseña, 

Nombre, Primer 
Apellido, Segundo 

Apellido, Rol, 
Estado. 

Formulario de 
inserción de datos de 
creación de usuarios. 

Usuario con acceso al 
sistema. 

Base de datos. 

Sólo los usuarios 
Administradores podrán 
realizar esta operación. 
Tendrán que introducir 

todos los campos 
obligatorios. 

PROCESO 

Los usuarios administradores del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los usuarios y les 
permitirá crearlos. El sistema verificará que la información necesaria para crear un usuario esté completa y luego 
al dar la opción de guardar, el sistema creará el usuario en la BD y lo dejara disponible para que pueda acceder. 
Antes de almacenarse la información en la BD, el sistema realizará una comprobación de los datos insertados y 
determinará si son correctos. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43002.2 Consulta de Usuarios 29/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema solo permitirá a los usuarios adecuados visualizar los datos de otros usuarios del sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Orden para 
visualizar usuarios. 

Base de 
datos. 

Pantalla con todos los 
datos de todos los 

usuarios. 

Tabla con los datos de 
todos usuarios. 

Sólo los usuarios Administradores 
podrán realizar esta operación. 

PROCESO 
Los usuarios administradores del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los usuarios y les 
permitirá visualizarlos.  
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ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43002.3 Modificación de Usuarios 29/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema solo permitirá a los usuarios adecuados modificar los datos de otros usuarios del sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador de 
usuario a 
modificar. 

Formulario con los 
datos del usuario a 

modificar. 

Pantalla con los datos del 
usuario a modificar. 

Base de datos. 

Sólo los usuarios 
Administradores podrán 
realizar esta operación. 

Tendrán que introducir todos 
los campos obligatorios. 

PROCESO 

Los usuarios administradores del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los usuarios y les 
permitirá modificar solo los datos modificables. Antes de almacenarse la información en la BD, el sistema 
realizará una comprobación de los datos insertados y determinará si son correctos. Además podrán cambiar el 
estado de los usuarios a Activo o Bloqueado; y podrán cambiar también el rol a Administrador o Usuario. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43002.4 Eliminación de Usuarios 29/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema solo permitirá a los usuarios adecuados eliminar los datos de otros usuarios del sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador de 
usuario a eliminar. 

Pantalla con los datos 
del usuario a eliminar. 

Pantalla con la confirmación 
de usuario a eliminar. 

Base de datos. 
Sólo los usuarios 

Administradores podrán 
realizar esta operación. 

PROCESO 

Los usuarios administradores del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los usuarios y les 
permitirá eliminarlos del sistema. Los usuarios no serán eliminados de forma permanente de la BD, simplemente 
habrá un campo que marcará si han sido eliminados, no se mostrarán y no podrán utilizarse a partir de ese 
momento. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43002.5 Modificación de Contraseña 29/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios modificar su contraseña. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificación y 
contraseña. 

Formulario de inserción 
de datos de modificación 

de contraseña. 

Pantalla con la confirmación 
de cambio de contraseña. 

Base de datos. 
Sólo podrán modificar 
su propia contraseña 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá realizar un cambio de contraseña. Les 
aparecerá una pantalla en la cual tendrán que introducir su contraseña actual para su validación y la contraseña 
nueva. 
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3.3.2.3 Requisitos funcionales relativos a la gestión de los Módulos Fotovoltaicos 

 

Información asociada a los módulos fotovoltaicos: 

cod_mod Código Módulo 
Num. 
Entero 

fabricante_mod Fabricante String 

modelo_mod Modelo String 

Pp_mod Potencia pico (Wp) Num. Real 

Vmpp_mod Tensión en el punto de máxima potencia  (V) Num. Real 

Voc_mod Tensión en circuito abierto (V) Num. Real 

Impp_mod Intensidad en el punto de máxima potencia (A) Num. Real 

Ktadimensional_mod 
Coeficiente de variación de temperatura en porcentaje de la tensión de circuito abierto 
por grado centígrado (% Voc) 

Num. Real 

Ktv_mod Coeficiente de variación de temperatura en tensión por grado centígrado (V/ ˚C) Num. Real 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43003.1 Creación de Módulos FV 29/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios crear un nuevo módulo FV en el sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

cod_mod, 
fabricante_mod, 

modelo_mod, Pp_mod, 
Vmpp_mod, Voc_mod, 

Impp_mod, 
Ktadimensional_mod, 

Ktv_mod. 

Formulario de 
inserción de datos de 

módulos FV. 

Pantalla con la 
confirmación de la 

creación. 
Base de datos. 

Tendrán que introducir 
todos los campos 

obligatorios. 

PROCESO 

Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los módulos FV y les 
permitirá crearlos. El sistema verificará que la información necesaria para crear un módulo esté completa y 
luego al dar la opción de guardar, el sistema creará el módulo en la BD y lo dejara disponible para que pueda 
ser usado. Antes de almacenarse la información en la BD, el sistema realizará una comprobación de los datos 
insertados y determinará si son correctos. 
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ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43003.2 Consulta de Módulos FV 29/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios visualizar los módulos FV del sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Orden para visualizar 
módulos FV 

Base de 
datos. 

Pantalla con todos los datos de todos 
los módulos FV. 

Tabla con todos los datos de 
todos los módulos FV. 

N.A. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los módulos FV y les permitirá 
visualizarlos. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43003.3 Modificación de Módulos FV 29/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios modificar los datos de los módulos FV del sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador de 
módulo a 
modificar. 

Formulario con los 
datos del módulo a 

modificar. 

Pantalla con los datos del módulo a 
modificar. 

Base de datos. 
Tendrán que introducir 

todos los campos 
obligatorios. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los módulos FV y les permitirá 
modificar solo los datos modificables. Antes de almacenarse la información en la BD, el sistema realizará una 
comprobación de los datos insertados y determinará si son correctos. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43003.4 Eliminación de Módulos FV 29/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios eliminar un módulo FV en el sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador de 
modulo a eliminar. 

Pantalla con los 
datos del módulo a 

eliminar. 

Pantalla con la 
confirmación de módulo a 

eliminar. 
Base de datos. N.A. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los módulos FV y les permitirá 
eliminarlos del sistema. Los módulos no serán eliminados de forma permanente de la BD, simplemente habrá 
un campo que marcará si han sido eliminados, no se mostrarán y no podrán utilizarse a partir de ese momento. 
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3.3.2.4 Requisitos funcionales relativos a la gestión de los Inversores Solares 

Información asociada a los inversores solares: 

cod_inv Código de Inversor 
Num. 
Entero 

fabricante_inv Fabricante String 

modelo_inv Modelo String 

Pn_inv Potencia nominal (kW) Num. Real 

Vsalida_inv Tensión de salida (V) Num. Real 

Ppmax_inv Potencia pico máxima (kWp) Num. Real 

Ppmin_inv Potencia pico mínima (kWp) Num. Real 

Vmaxca_inv Tensión máxima en circuito abierto (V) Num. Real 

Vmaxmppt_inv Tensión máxima en el punto de la máxima potencia (V) Num. Real 

Vminmppt_inv Tensión mínima en el punto de la máxima potencia (V) Num. Real 

Imax_inv Intensidad máxima de entrada (A) Num. Real 

Nmppt_inv Numero de etapas en el punto de la máxima potencia 
Num. 
Entero 

N_entradas_dc Número de entradas del inversor 
Num. 
Entero 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43004.1 Creación de Inversores Solares 29/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios crear un nuevo Inversor Solar en el sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

cod_inv, fabricante_inv, 
modelo_inv, Pn_inv, Vsalida_inv, 

Ppmax_inv, Ppmin_inv, 
Vmaxca_inv, Vmaxmppt_inv, 

Vminmppt_inv, Imax_inv, 
Nmppt_inv, N_entradas_dc. 

Formulario de 
inserción de datos 

de Inversores 
Solares. 

Pantalla con la 
confirmación de la 

creación. 
Base de datos. 

Tendrán que 
introducir todos los 

campos obligatorios. 

PROCESO 

Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los Inversores Solares 
y les permitirá crearlos. El sistema verificará que la información necesaria para crear un Inversor Solar 
esté completa y luego al dar la opción de guardar, el sistema creará el Inversor Solar en la BD y lo dejara 
disponible para que pueda ser usado. Antes de almacenarse la información en la BD, el sistema realizará 
una comprobación de los datos insertados y determinará si son correctos. 

 

  



Software de Diseño Eléctrico para Instalaciones Fotovoltaicas                                            Juan Frejo Herrera 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Universidad Politécnica de Madrid  23 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43004.2 Consulta de Inversores Solares 29/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios visualizar los Inversores Solares del sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Orden para visualizar 
Inversores Solares. 

Base de 
datos. 

Pantalla con todos los datos de todos 
los Inversores Solares. 

Tabla con todos los datos de 
todos los Inversores Solares. 

N.A. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los Inversores Solares y 
les permitirá visualizarlos. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43004.3 Modificación de Inversores Solares 29/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios modificar los datos de los Inversores Solares del sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador de 
Inversor Solar a 

modificar. 

Formulario con los 
datos del Inversor 
Solar a modificar. 

Pantalla con los datos del 
Inversor Solar. 

Base de datos. 
Tendrán que introducir 

todos los campos 
obligatorios. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los Inversores Solares y les 
permitirá modificar solo los datos modificables. Antes de almacenarse la información en la BD, el sistema 
realizará una comprobación de los datos insertados y determinará si son correctos. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43004.4 Eliminación de Inversores Solares 29/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios eliminar un Inversor Solar en el sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador de 
Inversor Solar a 

eliminar. 

Pantalla con los 
datos del Inversor 
Solar a eliminar. 

Pantalla con la confirmación de 
Inversor Solar a eliminar. 

Base de datos. N.A. 

PROCESO 

Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los Inversores Solares y les 
permitirá eliminarlos del sistema. Los Inversores Solares no serán eliminados de forma permanente de la BD, 
simplemente habrá un campo que marcará si han sido eliminados, no se mostrarán y no podrán utilizarse a partir 
de ese momento. 
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3.3.2.5 Requisitos funcionales relativos a la gestión de las Cajas de Concentración de 

Strings (CCS) 

 

Información asociada a las CCS: 

cod_ccs Código de CCS 
Num. 
Entero 

fabricante_ccs Fabricante String 

tipo_ccs Tipo  String 

Nstring_ccs Numero de Strings   
Num. 
Entero 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43005.1 Creación de CCS 30/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios crear una nueva CCS. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

cod_ccs, 
fabricante_ccs, 

tipo_ccs, 
Nstring_ccs 

Formulario de 
inserción de datos 

de CCS. 

Pantalla con la confirmación de la 
creación. 

Base de datos. 
Tendrán que introducir 

todos los campos 
obligatorios. 

PROCESO 

Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar las CCS y les permitirá crearlas. 
El sistema verificará que la información necesaria para crear una CCS esté completa y luego al dar la opción de 
guardar, el sistema creará la CCS en la BD y la dejará disponible para que pueda ser usada. Antes de almacenarse 
la información en la BD, el sistema realizará una comprobación de los datos insertados y determinará si son 
correctos. 

 

  



Software de Diseño Eléctrico para Instalaciones Fotovoltaicas                                            Juan Frejo Herrera 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Universidad Politécnica de Madrid  25 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43005.2 Consulta de CCS 30/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios visualizar las CCS del sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Orden para visualizar 
CCS. 

Base de 
datos. 

Pantalla con todos los datos de todas 
las CCS. 

Tabla con todos los datos de 
todas las CCS. 

N.A. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar las CCS y les permitirá 
visualizarlas. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43005.3 Modificación de CCS 30/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios modificar los datos de las CCS del sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador de 
CCS a modificar. 

Formulario con los 
datos de la CCS a 

modificar. 

Pantalla con los datos de la 
CCS. 

Base de datos. 
Tendrán que introducir 

todos los campos 
obligatorios. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar las CCS y les permitirá modificar 
solo los datos modificables. Antes de almacenarse la información en la BD, el sistema realizará una 
comprobación de los datos insertados y determinará si son correctos. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43005.4 Eliminación de Inversores Solares 30/09/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios eliminar una CCS en el sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador de 
CCS a eliminar. 

Pantalla con los datos de 
la CCS a eliminar. 

Pantalla con la confirmación 
de CCS a eliminar. 

Base de datos. N.A. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar las CCS y les permitirá 
eliminarlas del sistema. Las CCS no serán eliminadas de forma permanente de la BD, simplemente habrá un 
campo que marcará si han sido eliminadas, no se mostrarán y no podrán utilizarse a partir de ese momento. 
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3.3.2.6 Requisitos funcionales relativos a la gestión de los Embarrados 

 

Información asociada a los Embarrados: 

cod_emb Código de Embarrado 
Num. 
Entero 

fabricante_emb Fabricante String 

tipo_emb Tipo String 

E_emb Entradas  
Num. 
Entero 

S_emb Salidas 
Num. 
Entero 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43006.1 Creación de Embarrados 04/10/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios crear un nuevo Embarrado. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

cod_emb, 
fabricante_emb, 

tipo_emb, E_emb, 
S_emb 

Formulario de inserción 
de datos de Embarrado. 

Pantalla con la 
confirmación de la 

creación. 
Base de datos. 

Tendrán que introducir 
todos los campos 

obligatorios. 

PROCESO 

Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los Embarrados y les permitirá 
crearlos. El sistema verificará que la información necesaria para crear un Embarrado esté completa y luego al 
dar la opción de guardar, el sistema creará el Embarrado en la BD y lo dejará disponible para que pueda ser 
usado. Antes de almacenarse la información en la BD, el sistema realizará una comprobación de los datos 
insertados y determinará si son correctos. 
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ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA 
GRADO 

NECESIDAD 

RF-43006.2 Consulta de Embarrados 04/10/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios visualizar los Embarrados del sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO 
RESTRICCIONE

S 

Orden para visualizar 
Embarrados. 

Base de 
datos. 

Pantalla con todos los datos de 
todos los Embarrados. 

Tabla con todos los datos de todos 
los Embarrados. 

N.A. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los Embarrados y les permitirá 
visualizarlos. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43006.3 Modificación de los Embarrados 04/10/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios modificar los datos de los Embarrados del sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador del 
Embarrado a 

modificar. 

Formulario con los 
datos del Embarrado a 

modificar. 

Pantalla con los datos del 
Embarrado. 

Base de datos. 
Tendrán que introducir 

todos los campos 
obligatorios. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los Embarrados y les permitirá 
modificar solo los datos modificables. Antes de almacenarse la información en la BD, el sistema realizará una 
comprobación de los datos insertados y determinará si son correctos. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43006.4 Eliminación de Embarrados 04/10/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios eliminar un Embarrado en el sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador del 
Embarrado a eliminar. 

Pantalla con los datos del 
Embarrado a eliminar. 

Pantalla con la 
confirmación del 

Embarrado a eliminar. 
Base de datos. N.A. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los Embarrados y les permitirá 
eliminarlos del sistema. Los Embarrados no serán eliminados de forma permanente de la BD, simplemente habrá 
un campo que marcará si han sido eliminados, no se mostrarán y no podrán utilizarse a partir de ese momento. 
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3.3.2.7 Requisitos funcionales relativos a la gestión de los Transformadores 

 

Información asociada a los Transformadores: 

cod_tra Código de Transformador Num. Entero 

fabricante_tra Fabricante String 

modelo_tra Modelo String 

P_tra Potencia (kVA) Num. Real 

U_tra Tensión (V) Num. Real 

In_tra Intensidad Nominal (A) Num. Real 

Ucc_tra Tensión de cortocircuito (%) Num. Real 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43007.1 Creación de Transformadores 11/10/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios crear un nuevo Transformador. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

cod_tra, 
fabricante_tra, 

modelo_tra, P_tra, 
U_tra, In_tra, 

Ucc_tra. 

Formulario de 
inserción de datos 
de Transformador. 

Pantalla con la 
confirmación de la 

creación. 
Base de datos. 

Tendrán que introducir 
todos los campos 

obligatorios. 

PROCESO 

Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los Transformadores y les 
permitirá crearlos. El sistema verificará que la información necesaria para crear un Transformador esté completa 
y luego al dar la opción de guardar, el sistema creará el Transformador en la BD y lo dejará disponible para que 
pueda ser usado. Antes de almacenarse la información en la BD, el sistema realizará una comprobación de los 
datos insertados y determinará si son correctos. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43007.2 Consulta de Transformadores 11/10/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios visualizar los Transformadores del sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Orden para visualizar 
Transformadores. 

Base de 
datos. 

Pantalla con todos los datos de todos 
los Transformadores. 

Tabla con todos los datos 
de todos los 

Transformadores. 
N.A. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los Transformadores y les 
permitirá visualizarlos. 
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ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43007.3 Modificación de los Transformadores 11/10/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios modificar los datos de los Transformadores del sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador del 
Transformador a 

modificar. 

Formulario con los 
datos del 

Transformador a 
modificar. 

Pantalla con los datos del 
Transformador. 

Base de datos. 
Tendrán que introducir 

todos los campos 
obligatorios. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los Transformadores y les 
permitirá modificar solo los datos modificables. Antes de almacenarse la información en la BD, el sistema 
realizará una comprobación de los datos insertados y determinará si son correctos. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43007.4 Eliminación de Transformadores 11/10/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios eliminar un Transformador en el sistema. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador del 
Transformador a 

eliminar. 

Pantalla con los datos 
del Transformador a 

eliminar. 

Pantalla con la 
confirmación del 

Transformador a eliminar. 
Base de datos. N.A. 

PROCESO 

Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los Transformadores y les 
permitirá eliminarlos del sistema. Los Transformadores no serán eliminados de forma permanente de la BD, 
simplemente habrá un campo que marcará si han sido eliminados, no se mostrarán y no podrán utilizarse a partir 
de ese momento. 

 

3.3.2.8 Requisitos funcionales relativos a gestión de la fase de Introducción de Datos de 

un Proyecto (IDP) 

 

Los datos del proyecto con lo que se iniciará el programa son los siguientes: 

Cod_idp Código de IDP Num. Entero 

id_idp 
Identificador del proyecto: Nº-2 primeras letras del país-potencia proyecto en MWp estimada y 
nombre coloquial del proyecto. Ejemplo: 0089-IT-4MWp-(Ejemplo) 

String 

usuario_idp Usuario del Proyecto String 

rev_idp Revisión del Proyecto String 
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Los siguientes datos son los primeros datos influyentes en el diseño y que en la fase 
posterior han de cumplirse. 
 

Ppmax_idp Introducción de la Potencia pico máxima del proyecto (kWp) Num. Real 

Ppmin_idp Introducción de la Potencia pico mínima del proyecto (kWp) Num. Real 

Pnmax_idp Introducción de la Potencia nominal máxima del proyecto (kW) Num. Real 

Pnmin_idp Introducción de la Potencia nominal mínima del proyecto (kW) Num. Real 

Vred_idp Tensión de la red (kV) Num. Real 

 

En esta fase hay que tener en cuenta el Criterio de restricciones de potencia, que puede 

ser por potencias pico, nominal o ambos a la vez. Las restricciones van implícitas en su 

definición por parte de los usuarios. 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43008.1 Creación de IDP 13/10/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios crear un nuevo IDP. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

cod_idp, 
usuario_idp, rev_idp, 

Ppmax_idp, 
Ppmin_idp, 
Pnmax_idp, 
Pnmin_idp, 
Vred_idp. 

Formulario de 
inserción de datos de 

IDP. 

Pantalla con la 
confirmación de la 

creación. 
Base de datos. 

Tendrán que introducir 
todos los campos 

obligatorios. 

PROCESO 

Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los IDP y les permitirá crearlos. 
El sistema verificará que la información necesaria para crear un IDP esté completa, además deberá dar la opción 
al usuario de elegir las restricciones en cuanto a potencias (van implícitas en su definición por parte del usuario) 
y luego al dar la opción de guardar, el sistema creará el IDP en la BD y lo dejará disponible para poder crear 
posteriormente un EPP. Antes de almacenarse la información en la BD, el sistema realizará una comprobación 
de los datos insertados y determinará si son correctos. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA 
GRADO 

NECESIDAD 

RF-43008.2 Visualización de IDP 13/10/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios visualizar IDP. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Orden para visualizar IDP 
específico 

Base de 
datos. 

Pantalla con todos los datos del 
IDP específico. 

Tabla con todos los datos del 
IDP específico. 

N.A. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los IDP y les permitirá 
visualizarlos. 
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ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43008.3 Modificación de IDP 13/10/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios modificar los datos de los IDP. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador del 
IDP a modificar. 

Formulario con 
los datos del 

IDP a 
modificar. 

Pantalla con los datos 
del IDP. 

Base de datos. 

Tendrán que introducir todos los 
campos obligatorios. Solo se podrán 

modificar aquellos IDP que no 
tengan creada la fase de EPP 

PROCESO 

Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los IDP y les permitirá modificar 
solo los datos modificables. Antes de almacenarse la información en la BD, el sistema realizará una 
comprobación de los datos insertados y determinará si son correctos. Cuando un IDP tenga una fase EPP 
asociada no podrá ser modificado. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43008.4 Eliminación de IDP 13/10/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios eliminar un IDP. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador del 
IDP a eliminar. 

Pantalla con los 
datos del IDP a 

eliminar. 

Pantalla con la 
confirmación del IDP a 

eliminar. 
Base de datos. 

Solo se podrán modificar aquellos 
IDP que no tengan creada la fase de 

EPP 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los IDP y les permitirá 
eliminarlos del sistema. Cuando un IDP tenga una fase EPP asociada no podrá ser eliminado. 
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3.3.2.9 Requisitos funcionales relativos a gestión de la fase de Estudio Previo del 

Proyecto (EPP) 

 

En esta primera fase de verificación, se selecciona el modelo/os de inversor/es, así 

como el número de inversores de cada uno de los tipos de inversores, teniendo en 

cuenta que no se podrá utilizar más de 2 tipos de inversores (no suele ser común) y en 

función de sus características en cuanto a potencias nominal y pico se refiere, se podrá 

cumplir o no las restricciones señaladas en el apartado anterior. 

Si las restricciones sólo requieren condiciones en la potencia pico o bien en la 

potencia nominal, lo normal es que la verificación inicial sea superada. Si las 

restricciones afectan simultáneamente a potencia nominal y potencia pico es menos 

probable encontrar inversores que cumplan las condiciones marcadas en la introducción 

de datos. 

El objetivo de esta verificación inicial es analizar por adelantado si cumpliremos con 

los requisitos sin necesidad de realizar la ingeniería básica al completo, lo cual puede 

evitar realizar un trabajo no necesario. 

El programa deberá ofrecer una vez seleccionados los modelos de inversores y 

número de cada uno de los tipos realizar la verificación, de tal forma que el usuario 

obtenga uno de estos 2 mensajes: 

 Con este tipo de inversor no es posible ajustarse a las 

especificaciones. Seleccione otro tipo de inversor o el 

número de inversores de cada tipo. 

 Verificación inicial superada. Puede continuar con el 

estudio previo. 

Las condiciones para la emisión de uno u otro mensaje se pueden comprobar a 

continuación: 

Se definen las distintas potencias: 

DEFINICIONES 

Pp Min c 
Potencia pico mínima de cálculo que se puede alcanzar en función del número y tipo de 
subcampos (inversor). (kWp) 

Num. Real 

Pp Max c 
Potencia pico máxima de cálculo que se puede alcanzar en función del número y tipo de 
subcampos (inversor). (kWp) 

Num. Real 

Pn c Potencia nominal de cálculo en función del número y tipo de subcampos. (kW) Num. Real 

Pp Min sub T1 Potencia pico mínima del inversor asociado al subcampo tipo 1. (kWp) Num. Real 

Pp Max sub T1 Potencia pico máxima del inversor asociado al subcampo tipo 1. (kWp) Num. Real 

Pn sub T1 Potencia nominal del subcampo tipo 1 (potencia nominal del inversor tipo 1). (kW) Num. Real 
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Pn sub T2 Potencia nominal del subcampo tipo 2 (potencia nominal del inversor tipo 2). (kW) Num. Real 

Pp Min sub T2 Potencia pico mínima del inversor asociado al subcampo tipo 2. (kWp) Num. Real 

Pp Max sub T2 Potencia pico máxima del inversor asociado al subcampo tipo 2. (kWp) Num. Real 

N sub T1 Número de subcampos tipo 1 (número de inversores tipo 1) Num. Entero 

N sub T2 Número de subcampos tipo 2 (número de inversores tipo 2) Num. Entero 

Expresiones Analíticas: 

Pp Min c Pp Min sub T1 * N sub T1 + Pp Min sub T2 * N sub T2 ------ (kWp) Num. Real 

Pp Max c Pp Max sub T1 * N sub T1 + Pp Max sub T2 * N sub T2 ------ (kWp) Num. Real 

Pn c Pn sub T1 * N sub T1 + Pp Max sub T2 * N sub T2 ------ (kW) Num. Real 

 

CONDICIONES QUE HAN DE VERIFICARSE 

cond1 Pp Min c < Pp Min 

cond2 Pp Max > Pp Max c 

cond3 Pn Mín < Pn c < Pn Máx 

Si no se cumple alguna de ellas: 

msg1 
“Con este tipo de inversor no es posible ajustarse a las especificaciones. Seleccione otro tipo de inversor o el número 

de inversores de cada tipo.” 

Si se cumplen todas: 

msg2 “Verificación inicial superada. Puede continuar con el estudio previo.” 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43009.1 Creación de EPP 07/11/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios crear un nuevo EPP. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

cod_epp, mod_sub_T1_epp, 
n_sub_T1_epp, mod_sub_T2_epp, 

n_sub_T2_epp, resto de 
parámetros definidos (ver). 

Formulario de 
inserción de datos de 

EPP. 

Pantalla con la 
confirmación 

de la creación. 

Base de 
datos. 

Tendrán que introducir todos los 
campos obligatorios. Solo se 
podrán usar 1 ó 2 modelos 

distintos de inversores. 

PROCESO 

Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los EPP y les permitirá 
crearlos siempre partiendo de un IDP creado previamente. 
El usuario podrá elegir los modelos de inversores a utilizar (2 modelos distintos como máximo) y el número 
de inversores de cada modelo. 
En función de los inversores y la cantidad elegidos, el Sistema calculará las potencias y determinará si está 
dentro de las restricciones definidas en la etapa IDP. (ver condiciones que han de verificarse) 
Si la verificación es superada el sistema creará el EPP en la BD y lo dejará disponible para poder crear 
posteriormente una IBP, en caso contrario, no se permitirá guardar esta fase hasta que no se cumplan las 
restricciones. 
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ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43009.2 Visualización de EPP 07/11/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios visualizar EPP. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Orden para visualizar EPP 
específico 

Base de 
datos. 

Pantalla con todos los datos del 
EPP específico. 

Tabla con todos los datos 
del EPP específico. 

N.A. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los EPP y les permitirá 
visualizarlos. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43009.3 Modificación de EPP 07/11/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios modificar los datos de los EPP. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador del EPP a 
modificar. 

Formulario con los 
datos del EPP a 

modificar. 

Pantalla con los 
datos del EPP. 

Base de datos. 

Tendrán que introducir todos los 
campos obligatorios. Solo se podrán 

modificar aquellos EPP que no 
tengan creada la fase de IBP 

PROCESO 

Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los EPP y les permitirá 
modificarlos. 
El usuario podrá elegir los modelos de inversores a utilizar (2 modelos distintos como máximo) y el número de 
inversores de cada modelo. 
En función de los inversores y la cantidad elegidos, el Sistema calculará las potencias y determinará si está dentro 
de las restricciones definidas en la etapa IDP. (ver condiciones que han de verificarse) 
Si la verificación es superada el sistema modificará el EPP en la BD y lo dejará disponible para poder crear 
posteriormente una IBP, en caso contrario, no se permitirá actualizar. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43009.4 Eliminación de EPP 07/11/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios eliminar un EPP. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador del EPP 
a eliminar. 

Pantalla con los datos 
del EPP a eliminar. 

Pantalla con la 
confirmación del EPP 

a eliminar. 
Base de datos. 

Solo se podrán eliminar aquellos EPP 
que no tengan creada la fase de IBP 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los EPP y les permitirá 
eliminarlos del sistema. Cuando un EPP tenga una fase IBP asociada no podrá ser eliminado. 
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3.3.2.10 Requisitos funcionales relativos a gestión de la Ingeniería Básica del Proyecto 

(IBP) 

 

Una vez superado el estudio previo (sin superar esta fase no es posible continuar 

con la siguiente fase), comienza la fase de ingeniería básica. El objetivo de esta fase es 

el siguiente:  

 Comprobar la viabilidad técnica de los elementos principales de la 

instalación (Generador FV, Inversores y transformadores) en función de las 

necesidades y/o limitaciones del proyecto. 

 Diseñar el generador FV bajo hipótesis reales de cálculo. 

 Ofrecer varias opciones preliminares (distinto número de módulos en 

función de las implantaciones diseñadas) para seleccionar la más 

conveniente, a desarrollar en fases posteriores. 

La utilidad de la ingeniería básica es filtrar la solución final mediante el análisis 

básico de varias opciones en función de las necesidades de proyecto y de la 

compatibilidad de inversor y módulo FV principalmente. 

El proceso para la realización de la ingeniería básica se realizará como se indica 

a continuación (en 6 fases y/o validaciones): 

Primera validación: asignación de inversores (subcampos) a cada uno de los 

transformadores (agrupaciones) 

 Se ha de iniciar partiendo de un estudio previo. Se hereda de la fase de 

verificación inicial, el número y tipo de inversores. 

 Se indicará la tipología de agrupaciones CIT o CI + CT y número de cada una 

de ellas (no más de 2 tipos). CIT se refiere a que inversor/es y 

transformador/es se ubican en un mismo edificio, mientras una 

configuración CI + CT, significa que el inversor/es y transformador/es se 

ubicarán en edificios por separado.  

 Se asociará los tipos y números de subcampos (Inversores) que se 

conectarán a cada una de las agrupaciones (transformadores), de esta 

forma se realiza el reparto de inversores a cada una de las agrupaciones. 

 Se indicará modelo del transformador a utilizar para cada agrupación. 
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Se deberá verificar y validar que el transformador seleccionado es adecuado para 

la evacuación de energía de todos los inversores asociados a él. Ver definiciones y 

condiciones a continuación: 

 

DEFINICIONES – Primera validación 

Inversor T1 Modelo de Subcampo o Inversor T1 String 

Inversor T2 Modelo de Subcampo o Inversor T2 String 

Trafo T1 Modelo de Transformador de la agrupación T1 String 

Trafo T1 Modelo de Transformador de la agrupación T2 String 

P agrup T1 Potencia del transformador asociado a la agrupación tipo 1. (kW) Num. Real 

P agrup T2 Potencia del transformador asociado a la agrupación tipo 2. (kW) Num. Real 

N agrup T1 Nº de agrupaciones tipo 1 o lo que es lo mismo nº de transformadores de tipo 1. Num. Entero 

N agrup T2 Nº de agrupaciones tipo 2 o lo que es lo mismo nº de transformadores de tipo 2. Num. Entero 

N sub T1-Agrup T1 Nº de subcampos ó inversores tipo 1 conectados a la agrupación o transformador tipo 1. Num. Entero 

N sub T2-Agrup T1  Nº de subcampos ó inversores tipo 2 conectados a la agrupación o transformador tipo 1. Num. Entero 

N sub T1-Agrup T2  Nº de subcampos ó inversores tipo 1 conectados a la agrupación o transformador tipo 2. Num. Entero 

N sub T2-Agrup T2 Nº de subcampos ó inversores tipo 2 conectados a la agrupación o transformador tipo 2. Num. Entero 

V Ac agrupaciones  Tensión del lado de baja tensión del transformador. (V) Num. Real 

V Ac Subcampos Tensión en la salida de los inversores. (V) Num. Real 

 

CONDICIONES QUE HAN DE VERIFICARSE – Primera validación 

cond1 P agr T1 ≥ Pn sub T1 * N sub T1-Agrup T1 + Pn sub T2 * N sub T2-Agrup T1 

Si no se cumple: 

msg1 
“La potencia instalada en inversores para esta agrupación es mayor que la que puede aceptar el 
transformador. Cambie el modelo del transformador por otro de más potencia.” 

cond2 P agr T2 ≥ Pn sub T1 * N sub T1-Agrup T2 + Pn sub T2 * N sub T2-Agrup T2 

Si no se cumple: 

msg2 
“La potencia instalada en inversores para esta agrupación es mayor que la que puede aceptar el 
transformador. Cambie el modelo del transformador por otro de más potencia.” 

cond3 V Ac agrupaciones = V Ac Subcampos 

Si no se cumple: 

msg3 
“El inversor/es en esta agrupación y el transformador no tienen la misma tensión en AC. Cambie el modelo 
de transformador.” 

SI cumplen todas: 

msg4 
“Los inversores conectados a cada uno de los transformadores son compatibles tanto en tensiones como en 

potencias.” 
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Segunda validación: calcular valores límites de cada uno de los subcampos 

 Se seleccionará las temperaturas de cálculo. 

 Para cada una de los subcampos seleccionar el modelo de módulo solar 

Después de esta selección es necesario verificar y validar la compatibilidad entre 

el módulo seleccionado y el inversor. Ver definiciones y condiciones a continuación: 

DEFINICIONES – Segunda validación (a) 

Referidas al Módulo FV: 

Vmp Tensión en el punto de máxima potencia. (V) Num. Real 

Imp Intensidad en el punto de máxima potencia. (A) Num. Real 

Vca Tensión en circuito abierto. (V) Num. Real 

Pmp Potencia máxima. (Wp) Num. Real 

Kt adim Coeficiente de variación de tensión por temperatura. (%/K) Num. Real 

Kt V/ºC Igual que el anterior pero expresado en variación de tensión por grado centígrado (K*V/ºC) Num. Real 

Referidas al Inversor FV: 

Pp Min Potencia pico mínima recomendable. (kWp) Num. Real 

Pp Max Potencia pico máxima recomendable. (kWp) Num. Real 

Pn Potencia nominal (kW) Num. Real 

V MPPT Mín 
Mínima tensión de entrada para el seguimiento del punto de máxima potencia en el 
inversor. (V) 

Num. Real 

V MPPT Max 
Máxima tensión de entrada para el seguimiento del punto de máxima potencia en el 
inversor. (V) 

Num. Real 

V max ca Máxima tensión en circuito abierto. (V) Num. Real 

V AC Tensión de salida en alterna (V). Num. Real 

I max Intensidad máxima de entrada (A). Num. Real 

Nº etap MPPT Nº de etapas MPPT Num. Entero 

Nº E DC Nº de entradas DC Num. Entero 

Referidas a las Temperaturas de Cálculo: 

T max Temperatura máxima prevista en el módulo solar. (ºC) Num. Entero 

T min Temperatura mínima prevista en el módulo solar. (ºC) Num. Entero 

T referencia Temperatura de referencia en STC. (ºC) Num. Entero 

Valores límites a calcular: 

Nm min string Número mínimo de módulos conectados en serie de 1 string. Num. Entero 

Nm max string(c.a.) Número máximo de módulos conectados en serie de 1 string hipótesis circuito abierto. Num. Entero 

Nm max string(c.n.) 
Número máximo de módulos conectados en serie de 1 string hipótesis condiciones 
nominales. 

Num. Entero 

Expresiones analíticas: 

Nm min string V MPPT Mín / {Vmp - [ |Kt* Vca/1000l * (T max-25)]} Num. Entero 

Nm max string(c.a.) V max ca / {Vca - [ |Kt* Vca/1000l * (T min-25)]} Num. Entero 

Nm max string(c.n.) V MPPT Max / {Vmp - [ |Kt* Vca/1000l * (T min-25)]} Num. Entero 
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CONDICIONES QUE HAN DE VERIFICARSE – Segunda validación (a) 

cond1 Nm min string < Nm max string c.a 

cond2 Nm min string < Nm max string c.n 

Si alguna de las 2 no se cumple: 

msg1 
“Módulo solar incompatible con el inversor seleccionado, para las temperaturas de cálculo necesarias 
seleccione otro modelo de modulo solar.” 

Si las 2 se cumplen: 

msg2 “Modulo solar seleccionado compatible con inversor solar de cara a temperaturas de cálculo.” 

 
Tras validar: 

 El programa nos marcará los valores límite de diseño, se procederá por cada 

uno de los subcampos, a seleccionar el número de módulos a conectar en 

un String FV teniendo en cuenta los límites de diseño que el programa ha 

calculado  “Nm mín String”, “Nmax String cn”, “Nm max String ca” y “Nm 

abs. String”, que son respectivamente el número mínimo de módulos 

conectados en un mismo String en condiciones de alta temperatura, el 

máximo número de módulos conectados en un String tomando los valores 

de tensión V mppt del módulo y condiciones de bajas temperaturas, 

Número máximo de Strings conectados en un String tomando el valor de 

tensión del módulo en circuito abierto y para condiciones de mínimas 

temperaturas y número de módulos máximo absoluto conectado en un 

mismo String tomando el valor más desfavorable de los 2 anteriores. 

Igualmente definirá los valores límite de los Strings a conectar a una misma 

etapa “N mín. strings” y “N máx. strings”, que son los valores límite de 

número de strings, considerando que para N min Strings se considera “Nm 

abs. string.” Y para el cálculo de “N máx Strings” se considera un String de 

“Nm min String”, otro valor importante que el programa calculará es el valor 

de máximo número de strings absoluto “N max abs strings” que el inversor 

admite. Igualmente el programa mostrará la potencia pico Pp mín. y Pp 

máx. que se puede conectar a la etapa según el fabricante. 

En resumen esto es todo lo que se calcula: 

DEFINICIONES – Segunda validación (b) 

Valores límites a calcular: 

Nm min string Número mínimo de módulos conectados en serie de 1 string. Num. Entero 

Nm max string(c.a.) Número máximo de módulos conectados en serie de 1 string hipótesis circuito abierto. Num. Entero 

Nm max string(c.n.) 
Número máximo de módulos conectados en serie de 1 string hipótesis condiciones 
nominales. 

Num. Entero 

N mín strings 
Número mínimo de Strings a conectar al inversor para superar la potencia pico mínima 
recomendada por el fabricante. 

Num. Entero 

N máx strings 
Número máximo de Strings a conectar al inversor para  no superar la potencia pico 
máxima recomendada por el fabricante. 

Num. Entero 

Expresiones analíticas: 

Nm min string V MPPT Mín / {Vmp - [ |Kt* Vca/1000l * (T max-25)]} Num. Entero 
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Nm max string(c.a.) V max ca / {Vca - [ |Kt* Vca/1000l * (T min-25)]} Num. Entero 

Nm max string(c.n.) V MPPT Max / {Vmp - [ |Kt* Vca/1000l * (T min-25)]} Num. Entero 

Nm max abs Min (Nm max string (c.n.) ; Nm max string (c.a.)) Num. Entero 

N min string Entero {(Pp Min*1000)/ Pmp }/ (Nm max abs) Num. Entero 

N max string Entero {(Pp Max*1000)/ Pmp }/ (Nm min) Num. Entero 

 

Tercera validación: comprobación de parámetros de diseño frente a valores límite por 

subcampo 

Destacar que todo lo anterior de esta fase de la ingeniería básica deberá verse 

simultáneamente en la misma pantalla mostrando la visión global de la estructura de 

agrupaciones con su transformador asociado, subcampos con sus inversores asociados, 

módulo FV asociado a cada uno de los subcampos y valores límite para la configuración 

del generador FV, para cada una de los subcampos. 

En la siguiente tarea de esta fase de la ingeniería básica, el programa nos ofrecerá 

configurar el generador FV de cada uno de las subcampos (recordando los valores límite 

que le corresponda), siempre empezando con orden lógico de agrupación y subcampo. 

Para cada una de los subcampos el usuario introducirá los parámetros del 

generador FV en el siguiente orden: En primer lugar número de módulos en serie que 

forman un String, es decir ”Nm String” y en segundo lugar el número de strings 

conectados a un mismo subcampo “N Strings”. 

A continuación se describen las condiciones que han de verificarse y los mensajes 

que ha de emitir el programa en función del cumplimiento o no de dichas condiciones. 

DEFINICIONES – Tercera validación 

Valores límites calculados: 

Nm min string Número mínimo de módulos conectados en serie de 1 string. Num. Entero 

Nm max string(c.a.) Número máximo de módulos conectados en serie de 1 string hipótesis circuito abierto. Num. Entero 

Nm max string(c.n.) 
Número máximo de módulos conectados en serie de 1 string hipótesis condiciones 
nominales. 

Num. Entero 

Nm max abs 
Número máximo de módulos conectados en serie de 1 string, filtrado del mayor valor de 
los 2 anteriores. 

Num. Entero 

N mín strings 
Número mínimo de Strings a conectar al inversor para superar la potencia pico mínima 
recomendada por el fabricante. Considerando Nm max abs. 

Num. Entero 

N máx strings 
Número máximo de Strings a conectar al inversor para  no superar la potencia pico 
máxima recomendada por el fabricante. Considerando Nm min string. 

Num. Entero 

N máx abs. Strings 
Número máximo de Strings absoluto a conectar al inversor para  no superar la intensidad 
de entrada recomendada por el fabricante. 

Num. Entero 

Valores límites intrínsecos al inversor: 

Pp Min Potencia pico mínima recomendable. (kWp) Num. Real 

Pp Max Potencia pico máxima recomendable. (kWp) Num. Real 

Valores de diseño seleccionados: 

Nm string Número de módulos conectados en serie de 1 string. Num. Entero 

N strings Número de Strings a conectar al inversor. Num. Entero 
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Valores de diseño calculado: 

Pp Potencia pico conectada al inversor en. (kWp) Num. Real 

Expresiones analíticas: 

Pp (Nm string * N strings * Pmp)/1000   --------(kWp) Num. Real 
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CONDICIONES QUE HAN DE VERIFICARSE – Tercera validación 

cond1 Nm max abs > Nm string 

Si no se cumple: 

msg1 
“El número de módulos por string provocará una tensión que dañará el inversor. Disminuya el número de 
módulos por string” 

cond2 Nm string > Nm min string 

Si no se cumple: 

msg2 
“El número de módulos por String provocará una tensión inferior a la necesaria para que el inversor opere 

en régimen MPPT. Se generarán pérdidas. Aumente el número de módulos por string” 

cond3 N máx abs. Strings > N strings 

Si no se cumple: 

msg3 
“El número de Strings conectados al inversor provoca una intensidad eléctrica superior a la que recomienda 

el fabricante. Disminuya el número de Strings conectados al inversor” 

cond4 N máx strings > N strings > N mín strings 

Si no se cumple: 

msg4 
“El número de Strings conectados al inversor suman una potencia pico que no está dentro del rango 

recomendado por el fabricante.” 

cond5 Pp min > Pp > Pp max 

Si no se cumple: 

msg5 
“La potencia pico del generador FV no está entre los valores recomendados por el fabricante. Modifique la 

configuración del mismo.” 

Si se cumplen todas: 

msg6 “El generador FV está diseñado conforme a las recomendaciones del fabricante” 
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Cuarta validación: Reparto de Strings para cada subcampo. 

 El programa ofrecerá por cada uno de los subcampos tipo para realizar el 

reparto de Strings en las CCS que se estime oportuno, en función de las 

necesidades del proyecto, simultáneamente deberá heredar de la etapa 

anterior el número de Strings “N strings” para así seleccionar el tipo y 

número de  CCS necesarias para cubrir los N strings”. Se deberá validar el 

número y tipos de CCS, de tal forma que se emitirán los mensajes 

correspondientes. El programa si procede también calculará los strings que 

quedarían libres en el global de las CCS. 

 
DEFINICIONES – Cuarta validación 

Valores de diseño heredados: 

N strings Número de Strings a conectar al inversor. Num. Entero 

Valores a seleccionar: 

Nº CCS tipo 4s Número de Cajas de Concentración de Strings de Tipo 4S. Num. Entero 

Nº CCS tipo 8s Número de Cajas de Concentración de Strings de Tipo 8S. Num. Entero 

Nº CCS tipo 14s Número de Cajas de Concentración de Strings de Tipo 14S. Num. Entero 

Nº CCS tipo 16s Número de Cajas de Concentración de Strings de Tipo 16S. Num. Entero 

Nº CCS tipo 20s Número de Cajas de Concentración de Strings de Tipo 20S. Num. Entero 

Valores a calcular: 

Nº strings cubiertos Nº strings cubiertos Num. Entero 

Nº strings libres Nº strings libres Num. Entero 

Expresiones analíticas realizadas: 

Nº strings cubiertos 
Nº CCS tipo 4s. * 4 + Nº CCS tipo 8s. * 8 + Nº CCS tipo 14s. * 14 + Nº CCS tipo 16s. * 16 + 
Nº CCS tipo 20s. * 20 

Num. Entero 

Nº strings libres Nº strings cubiertos - N strings Num. Entero 

 

CONDICIONES QUE HAN DE VERIFICARSE – Cuarta validación 

cond1 Nº strings cubiertos ≥ N strings 

Si no se cumple: 

msg1 
“El número y tipo de CCS seleccionados no cubren el número de strings de diseño. Seleccione otro 
tipo/número de CCS” 

Si se cumple: 

msg3 
“El número y tipo de CCS seleccionados cubre el número de Strings de diseño y se pueden dejar n strings 

libres” 
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Quinta validación: Selección embarrado para cada uno de los subcampos 

 Igualmente se seleccionará el embarrado de corriente continua, en función 

de las E entradas y S salidas de las que dispone. Tras esta selección se 

deberá “VALIDAR” la tarea y el programa emitirá los mensajes 

correspondientes en función del cumplimiento o no de las condiciones a 

cumplir. El programa también emitirá información relativa a entradas o 

salidas que pudieran quedar libres en el embarrado. 

DEFINICIONES – Quinta validación 

Valores de diseño heredados: 

Nº E DC Números de entradas DC por etapa. Num. Entero 

Valores a seleccionar: 

Tipo de embarrado E entradas/S 
salidas 

E entradas, entradas disponibles para conexión de CCS.  
S salidas, salidas disponibles para conectar a las entradas del inversor. 

Num. Entero 

Valores a calcular: 

Nº CCS Totales Número total de CCS Num. Entero 

ns salidas libres  Num. Entero 

ne entradas libres  Num. Entero 

Expresiones analíticas realizadas: 

Nº CCS Totales 
Nº CCS tipo 4s+ Nº CCS tipo 8s+ Nº CCS tipo 14s+ Nº CCS tipo 16s+ Nº 
CCS tipo 20s 

Num. Entero 

ne entradas libres E entradas - Nº CCS Totales Num. Entero 

ns salidas libres S salidas - Nº E DC Num. Entero 

 

CONDICIONES QUE HAN DE VERIFICARSE – Quinta validación 

cond1 E entradas ≥ Nº CCS Totales 

Si no se cumple: 

msg1 “El modelo de embarrado seleccionado no dispone de entradas suficientes para conectar todas las CCS” 

cond2 S salidas ≥ Nº E DC 

Si no se cumple: 

msg2 
“El  modelo de embarrado seleccionado no dispone de salidas suficientes para cubrir todas las entradas del 
inversor” 

Si se cumplen todas: 

msg3 
“El embarrado seleccionado adapta de forma adecuada el número de CCS al número de entradas que tiene 

el inversor y dispone de ne entradas libres y ns salidas libres ” 
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Sexta validación, verificación de los valores de cálculo frente a los condicionantes del 

proyecto 

Tras validar cada una de las etapas y finalizado el proceso de diseño del 

generador FV de cada una de las mismas, el programa deberá mostrar la infraestructura 

del proyecto, con las agrupaciones y subcampos con los valores globales del proyecto 

en cuanto a potencia pico y potencia nominal, a los que llamaremos valores de diseño y 

se volverán a validar los mismos valores que se validaron en el estudio previo, y el 

programa mostrará los mensajes correspondientes en función de los resultados. 

DEFINICIONES – Sexta validación 

Valores heredados de la fase de introducción de datos: 

Pp Min p Potencia pico mínima que ha de tener el proyecto. (kWp) Num. Real 

Pp Max p Potencia pico máxima del proyecto. (kWp) Num. Real 

Pn Min p Potencia nominal mínima del proyecto. (kW) Num. Real 

Pn Max p Potencia nominal máxima del proyecto. (kW) Num. Real 

Valores heredados del estudio previo: 

N sub T1 números de subcampos tipo 1 (número de inversores tipo 1)  

N sub T2 números de subcampos tipo 2 (número de inversores tipo 2)  

Valores a definir: 

Pn ST1 Potencia nominal del subcampo T1. (kW) Num. Real 

Pn ST2 Potencia nominal del subcampo T2. (kW) Num. Real 

Pp S1.1, Pp S2.1 
….PpS1.n, PpS2.n 

Potencias pico de diseño de cada uno de inversores del proyecto en función del tipo de 
inversor S1 ó S2 y en función del tipo de módulo FV seleccionado 1, 2, … n    . ------------- (kWp) 

Num. Real 

Valores a calcular: 

Pn diseño Potencia nominal de diseño (kW). (kW) Num. Real 

Pp diseño Potencia pico de diseño (kW). (kW) Num. Real 

Expresiones analíticas realizadas: 

Pn diseño N sub T1 * Pn ST1+ N sub T2 * Pn ST2   ------------------  (kW) Num. Real 

Pp diseño ∑ Pp S1.1+ Pp S2.1 +…+ PpS1.n+PpS2.n    ------------------  (kW) Num. Real 

 

CONDICIONES QUE HAN DE VERIFICARSE – Sexta validación 

cond1 Pn Max p ≥ Pn diseño ≥Pn Min p 

cond2 Pp Max p ≥ Pp diseño ≥ Pp Min p 

Si alguna de las 2 no se cumple: 

msg1 “El diseño no cumple con los requerimientos del proyecto.” 

Si las 2 se cumplen: 

msg2 “El diseño cumple con los requerimientos del proyecto. Fin estudio Previo”  
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Esta verificación es necesaria porque con el estudio previo ya realizado solo 

tenemos la condición necesaria (el rango de potencia pico de los inversores permite 

configurar dentro de los límites) pero no la condición necesaria y suficiente, ya que el 

inversor puede ser válido pero no configurar el generador FV de forma adecuada. La 

potencia nominal no es necesario comprobarla puesto que es un parámetro heredado 

e invariable del estudio previo. 

En esta etapa se ha diseñado el generador FV de cada uno de los subcampos o 

inversores, la ingeniería básica deberá generar una estructuración de agrupaciones y 

subcampos, con l siguiente nomenclatura. 

 Para las agrupaciones: 

Agrup T1 y si es de agrupación tipo 2, la nomenclatura será Agrup T2. 

 Para los subcampos: 

Sub T1.1, Sub T1.2, … Sub T1.n y para el caso de los subcampos tipo 2, 

T2.1, Sub T2.2 … Sub T2.n 

 Para las CCS: 

CCS (tipo ccs) 1, CCS (tipo ccs) 2, … CCS (tipo ccs) n 
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Superada la ingeniería básica se podrá mostrar los resultados mediante los 

documentos ya citados previamente, que el usuario solicitará. 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43010.1 Creación de IBP 18/11/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios crear un nuevo IBP. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

cod_ibp, parámetros 
definidos en cada una de las 

validaciones: 
-Definiciones primera 

validación (ver) 
-Definiciones segunda 

validación (ver a , ver b) 
-Definiciones tercera 

validación (ver) 
-Definiciones cuarta 

validación (ver) 
-Definiciones quinta 

validación (ver) 
-Definiciones sexta 

validación (ver) 

Formulario de 
inserción de datos 

de IBP. 

Pantalla con la 
confirmación de la 

creación. 
Base de datos. 

Tendrán que introducir 
todos los campos 

obligatorios. 

PROCESO 

Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los IBP y les permitirá 
crearlos siempre partiendo de un EPP creado previamente. 
El objetivo de la ingeniería básica es:  
-Comprobar la viabilidad técnica de los elementos principales de la instalación (Generador FV, Inversores 
y transformadores) en función de las necesidades y/o limitaciones del proyecto. 
-Diseñar el generador FV bajo hipótesis reales de cálculo. 
-Ofrecer varias opciones preliminares (distinto número de módulos en función de las implantaciones 
diseñadas) para seleccionar la más conveniente, a desarrollar en fases posteriores. 
La utilidad de una ingeniería básica es filtrar la solución final mediante el análisis básico de varias opciones 
en función de las necesidades de proyecto y de la compatibilidad de inversor y módulo FV principalmente. 
El proceso para la realización de la ingeniería básica se realizará como se indica a continuación (en 6 fases 
y/o validaciones): 
Primera validación: asignación de inversores (subcampos) a cada uno de los transformadores 
(agrupaciones) (ver) 
Segunda validación: calcular valores límites de cada uno de los subcampos (ver) 
Tercera validación: comprobación de parámetros de diseño frente a valores límite por subcampo (ver) 
Cuarta validación: Reparto de Strings para subcampo (ver) 
Quinta validación: Selección embarrado para cada uno de los subcampos (ver) 
Sexta validación, verificación de los valores de cálculo frente a los condicionantes del proyecto (ver) 
En cada uno de los subcampos deberán cumplirse las respectivas condiciones definidas para poder pasar 
a la siguiente etapa: 
Condiciones primera validación 
Condiciones segunda validación 
Condiciones tercera validación 
Condiciones cuarta validación 
Condiciones quinta validación 
Condiciones sexta validación 
Si todas las condiciones se cumplen el sistema creará el IBP en la BD, en caso contrario, no se permitirá 
guardar esta fase hasta que no se cumplan las restricciones. 
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ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43010.2 Visualización de IBP 18/11/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios visualizar IBP. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Orden para visualizar IBP 
específico 

Base de 
datos. 

Pantalla con todos los datos del 
IBP específico. 

Tabla con todos los datos 
del IBP específico. 

N.A. 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los IBP y les permitirá 
visualizarlos. 

 

ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43010.3 Modificación de IBP 18/11/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios modificar los datos de los IBP. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador del 
IBP a modificar. 

Formulario con los 
datos del IBP a 

modificar. 

Pantalla con los datos 
del IBP. 

Base de datos. 
Tendrán que introducir todos 

los campos obligatorios. 

PROCESO 

Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los IBP y les permitirá 
modificarlos. Al igual que en la creación el proceso es el siguiente: 
Primera validación: asignación de inversores (subcampos) a cada uno de los transformadores (agrupaciones) (ver) 
Segunda validación: calcular valores límites de cada uno de los subcampos (ver) 
Tercera validación: comprobación de parámetros de diseño frente a valores límite por subcampo (ver) 
Cuarta validación: Reparto de Strings para cada subcampo (ver) 
Quinta validación: Selección embarrado para cada uno de los subcampos (ver) 
Sexta validación, verificación de los valores de cálculo frente a los condicionantes del proyecto (ver) 
En cada uno de los subcampos deberán cumplirse las respectivas condiciones definidas para poder pasar a la 
siguiente etapa: 
Condiciones primera validación 
Condiciones segunda validación 
Condiciones tercera validación 
Condiciones cuarta validación 
Condiciones quinta validación 
Condiciones sexta validación 
 
Si la verificación es superada el sistema modificará el IBP en la BD y lo dejará disponible, en caso contrario, no se 
permitirá actualizar. 
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ERS – Especificación de Requisitos Funcionales 

CÓDIGO NOMBRE FECHA GRADO NECESIDAD 

RF-43010.4 Eliminación de IBP 18/11/2011 Esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema permitirá a todos los usuarios eliminar un IBP. 

ENTRADAS FUENTE SALIDA DESTINO RESTRICCIONES 

Identificador del IBP a 
eliminar. 

Pantalla con los datos del IBP a 
eliminar. 

Pantalla con la confirmación del IBP 
a eliminar. 

Base de 
datos. 

 

PROCESO 
Todos los usuarios del sistema tendrán una opción que les permitirá administrar los IBP y les permitirá 
eliminarlos del sistema. 

 

3.3.3 Requisitos de Rendimiento 

N/A 

3.3.4 Restricciones de Diseño 

N/A 

3.3.5 Atributos del Sistema 

N/A 

3.3.6 Otros Requisitos 

N/A 
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4 Modelo Entidad-Relación 
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4.1 Introducción 

En el presente documento se detalla el Modelo de datos Entidad-Relación, el 

diagrama ha sido representado con la notación clásica y realizado con el software MySQL 

Workbench 5.2 que se trata de un software abierto y ha sido adquirido bajo licencia GPL. 

4.1.1 Descripción de la simbología 

A continuación se describen los elementos básicos que componen el diagrama 

del Modelo Entidad-Relación: 

Simbología relativa a las entidades: 

 

Los recuadros representan a las Entidades, el título “table1” hace 

referencia al nombre de la entidad, y en el interior del recuadro se 

enumeran los atributos. 

Simbología relativa a los atributos: 

Los atributos se componen de un símbolo seguido del nombre del atributo y seguido 

del tipo. Según sea el símbolo: 

 
Llave: indica que el atributo es clave primaria. 

 

Rombo con fondo blanco: el atributo es propio de la entidad y 

puede ser nulo. 

 
Rombo con fondo azul: el atributo es propio de la entidad y NO 

puede ser nulo. 

 
Rombo con fondo rojo: indica que el atributo proviene de otra 

entidad, se trata de una clave foránea. 

Simbología relativa a las relaciones: 

 

Las líneas que unen las entidades representan las relaciones, en los 

extremos aparecen las cardinalidades. 
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4.1.2 Diagrama del Modelo Entidad-Relación 
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4.2 Descripción del Modelo de Datos 

4.2.1 Entidad usuario 

La entidad usuario representa a los usuarios del sistema, tal como se indica en el 

documento de requisitos éstos podrán ser de dos tipos: administrador y usuario común. 

A continuación se explican cada uno de los atributos de esta entidad: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DOMINIO 

id_usr 
El identificador de usuario es un nombre único que se le 
dará a un usuario. Este atributo será la clave primaria. 

VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

password_usr 
La contraseña que cada usuario necesita para validarse 
en el sistema 

VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
Número mínimo de caracteres: 8 
No puede ser nulo. 

nombre_usr Nombre del usuario VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

Apellido1_usr Primer apellido del usuario VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

Apellido2_usr Segundo apellido del usuario VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

Rol_usr 
El rol es para diferenciar si un usuario es  administrador 
o usuario común 

VARCHAR 
Puede tener solo dos valores: 
‘admin’ o ‘user’ 
No puede ser nulo. 

Estado_usr El estado indica si un usuario está activo o bloqueado VARCHAR 
Puede tener solo dos valores: 
‘activo’ o ‘bloqueado’ 
No puede ser nulo. 

Fecha_usr Es la fecha de creación del usuario DATETIME 

Formato que contiene la fecha y la 
hora: 
'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 
No puede ser nulo. 

 

Los usuarios son creados y gestionados por los usuarios administradores y todos 

podrán dar de alta los diferentes componentes de una instalación fotovoltaica: 

transformadores, inversores, embarrados, módulos fv y CSS. Además, serán los 

encargados de crear los proyectos (entidad idp), y sus fases (entidades epp y ibp). 
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4.2.2 Entidad transformador 

Los transformadores son los encargados de adecuar los niveles de tensión de la 

instalación con la red distribución. Estos dispositivos son instalados en las agrupaciones 

de inversores de tal manera que cada una de dichas agrupaciones contiene un 

transformador (véase entidad agrupación). 

La entidad transformador contiene todos los datos y parámetros eléctricos 

relativos a los transformadores: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DOMINIO 

CÓDIGO_tra 
Código de Transformador. Este atributo será la clave 
primaria. 

INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

fabricante_tra Fabricante VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

modelo_tra Modelo VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

p_tra Potencia (kVA) FLOAT 

Número real con dos posiciones 
decimales. 
Rango: [100000.00..1000000.00] 
No puede ser nulo. 

u_tra Tensión (V) FLOAT 

Número real con dos posiciones 
decimales. 
Rango: [200.00..400.00] 
No puede ser nulo. 

in_tra Intensidad Nominal (A) FLOAT 

Número real con dos posiciones 
decimales. 
Rango: [100.00..2700.00] 
No puede ser nulo. 

ucc_tra Tensión de cortocircuito (%) FLOAT 

Número real con dos posiciones 
decimales. 
Rango: [1.00..10.00] 
No puede ser nulo. 

fecha_tra Es la fecha de creación del transformador DATETIME 

Formato que contiene la fecha y la 
hora: 
'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 
No puede ser nulo. 

id_usr 
El identificador de usuario es un nombre único que se le 
dará a un usuario. Este atributo es la clave foránea que 
proviene de la entidad usuario 

VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

 

Como puede verse en la tabla, esta entidad además contiene como atributo una 

clave foránea id_usr que viene de la relación “usuario crea transformador” y que es una 

relación 1:N. Un usuario puede crear muchos transformadores, pero un transformador 

sólo es creado por un usuario. 
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4.2.3 Entidad inversor 

Los inversores son los que se encargan de transformar la corriente continua 

producida en el generador fotovoltaico a corriente alterna. Es uno de los elementos 

principales de un subcampo solar, cada uno de estos subcampos contiene un inversor 

(véase entidad subcampo). 

La entidad inversor tiene todos los datos relativos a los inversores solares: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DOMINIO 

CÓDIGO_inv 
Código de Inversor. Este atributo será la clave 
primaria. 

INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

fabricante_inv Fabricante VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

modelo_inv Modelo VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

pn_inv Potencia nominal (kW) FLOAT 
Número real con dos posiciones decimales. 
Rango: [100.00..700.00] 
No puede ser nulo. 

vsalida_inv Tensión de salida (V) FLOAT 
Número real con dos posiciones decimales. 
Rango: [100.00..300.00] 
No puede ser nulo. 

ppmax_inv Potencia pico máxima (kWp) FLOAT 
Número real con dos posiciones decimales. 
Rango: [100.00..800.00] 
No puede ser nulo. 

ppmin_inv Potencia pico mínima (kWp) FLOAT 
Número real con dos posiciones decimales. 
Rango: [100.00..800.00] 
No puede ser nulo. 

vmaxca_inv Tensión máxima en circuito abierto (V) FLOAT 
Número real con dos posiciones decimales. 
Rango: [600.00..1000.00] 
No puede ser nulo. 

vmaxmppt_inv 
Tensión máxima en el punto de la máxima 
potencia (V) 

FLOAT 
Número real con dos posiciones decimales. 
Rango: [300.00..900.00] 
No puede ser nulo. 

vminmppt_inv 
Tensión mínima en el punto de la máxima 
potencia (V) 

FLOAT 
Número real con dos posiciones decimales. 
Rango: [300.00..900.00] 
No puede ser nulo. 

imax_inv Intensidad máxima de entrada (A) FLOAT 
Número real con dos posiciones decimales. 
Rango: [300.00..1700.00] 
No puede ser nulo. 

nmppt_inv 
Numero de etapas en el punto de la máxima 
potencia 

INT 
Número entero. 
Rango: [1..5] 
No puede ser nulo. 

n_etradas_dc_in
v 

Número de entradas del inversor INT 
Número entero. 
Valores: [4,8,12,16] 
No puede ser nulo. 

fecha_inv Es la fecha de creación del inversor DATETIME 
Formato que contiene la fecha y la hora: 
'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 
No puede ser nulo. 

id_usr 
El identificador de usuario es un nombre único 
que se le dará a un usuario. Este atributo es la 
clave foránea que proviene de la entidad usuario 

VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

 

Como puede verse en la tabla, esta entidad además contiene como atributo una 

clave foránea id_usr que viene de la relación “usuario crea inversor” y que es una 

relación 1:N. Un usuario puede crear muchos inversores, pero un inversor sólo es creado 

por un usuario. 
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4.2.4 Entidad embarrado 

Los embarrados se encargan de agrupar y proteger los circuitos eléctricos entre 

las CCS y el propio embarrado. También se encarga de adaptar el número de circuitos 

que llegan desde las CCS a las entradas de corriente continua que el inversor solar 

admite. De ahí que estos dispositivos sean instalados en los subcampos solares, uno por 

cada subcampo solar (véase entidad subcampo). 

La entidad embarrado contiene todos los datos relativos a los embarrados: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DOMINIO 

CÓDIGO_emb 
Código de Embarrado. Este atributo será la clave 
primaria. 

INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

fabricante_emb Fabricante VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

tipo_emb Tipo VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

e_emb Entradas  INT 

Número entero. 
Valores: 
[2,4,6,8,10,12,14,16,18,20] 
No puede ser nulo. 

s_emb Salidas INT 
Número entero. 
Valores: [2,4,6,8,10] 
No puede ser nulo. 

fecha_emb Es la fecha de creación del embarrado DATETIME 

Formato que contiene la fecha y la 
hora: 
'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 
No puede ser nulo. 

id_usr 
El identificador de usuario es un nombre único que se le 
dará a un usuario. Este atributo es la clave foránea que 
proviene de la entidad usuario 

VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

 

Como puede verse en la tabla, esta entidad además contiene como atributo una 

clave foránea id_usr que viene de la relación “usuario crea embarrado” y que es una 

relación 1:N. Un usuario puede crear muchos embarrados, pero un embarrado sólo es 

creado por un usuario. 
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4.2.5 Entidad modulo_fv 

Los módulos fotovoltaicos son los encargados de trasformar la luz solar en 

electricidad. Estos dispositivos se agrupan formado strings, de tal manera que un string 

sólo puede tener módulos de un solo tipo. A su vez los strings se agrupan en un 

subcampo, de tal forma que un subcampo sólo puede tener un tipo de string (véase 

entidad subcampo). 

La entidad modulo_fv contiene todos los datos y parámetros eléctricos relativos 

a los módulos fotovoltaicos: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DOMINIO 

CÓDIGO_mod Código Módulo INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

fabricante_mod Fabricante VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

modelo_mod Modelo VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

Pp_mod Potencia pico (Wp) FLOAT 
Número real con dos posiciones decimales. 
Rango: [100.00..300.00] 
No puede ser nulo. 

Vmpp_mod 
Tensión en el punto de máxima potencia  
(V) 

FLOAT 
Número real con dos posiciones decimales. 
Rango: [20.00..50.00] 
No puede ser nulo. 

Voc_mod Tensión en circuito abierto (V) FLOAT 
Número real con dos posiciones decimales. 
Rango: [30.00..60.00] 
No puede ser nulo. 

Impp_mod 
Intensidad en el punto de máxima 
potencia (A) 

FLOAT 
Número real con dos posiciones decimales. 
Rango: [2.00..10.00] 
No puede ser nulo. 

Ktadimensional_mod 
Coeficiente de variación de temperatura 
en porcentaje de la tensión de circuito 
abierto por grado centígrado (% Voc) 

FLOAT 
Número real con dos posiciones decimales. 
Rango: [0.20..0.40] 
No puede ser nulo. 

Ktv_mod 
Coeficiente de variación de temperatura 
en tensión por grado centígrado (V/ ˚C) 

FLOAT 
Número real con seis posiciones decimales. 
Rango: [0.00..1.00] 
No puede ser nulo. 

fecha_mod 
Es la fecha de creación del módulo 
fotovoltaico 

DATETIME 
Formato que contiene la fecha y la hora: 
'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 
No puede ser nulo. 

id_usr 

El identificador de usuario es un nombre 
único que se le dará a un usuario. Este 
atributo es la clave foránea que proviene 
de la entidad usuario 

VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

 

Como puede verse en la tabla, esta entidad además contiene como atributo una 

clave foránea id_usr que viene de la relación “usuario crea modulo_fv” y que es una 

relación 1:N. Un usuario puede crear muchos modulos_fv, pero un modulo_fv sólo es 

creado por un usuario. 
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4.2.6 Entidad ccs 

Una Caja de Concentración de Strings (CCS) se encarga de agrupar y proteger los 

strings FV mediante fusibles generalmente. En las CCS se reducen los grupos de strings 

FV de entrada a las mismas a un solo circuito de salida. Existen diferentes tipos de CSS 

en función del número de strings que pueden agrupar (tipo 4S, 8S, 14S, 16S y 20S). Las 

CCS se instalan en los subcampos y cada uno puede albergar muchas CCS y de tipos 

diferentes (véase entidad subcampo y entidad subcampo_has_ccs). 

Estos son los atributos relativos a la entidad ccs: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DOMINIO 

CÓDIGO_ccs Código de CCS INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

fabricante_ccs Fabricante VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

tipo_ccs Tipo  VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

nstring_ccs Numero de Strings   INT 
Número entero. 
Valores: [2,4,6,8,10,12,14,16,18,20] 
No puede ser nulo. 

fecha_ccs Es la fecha de creación de la CCS DATETIME 

Formato que contiene la fecha y la 
hora: 
'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 
No puede ser nulo. 

id_usr 
El identificador de usuario es un nombre único que se 
le dará a un usuario. Este atributo es la clave foránea 
que proviene de la entidad usuario 

VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

 

Como puede verse en la tabla, esta entidad además contiene como atributo una 

clave foránea id_usr que viene de la relación “usuario crea modulo_fv” y que es una 

relación 1:N. Un usuario puede crear muchas ccs, pero una ccs sólo es creada por un 

usuario. 
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4.2.7 Entidad subcampo 

Un subcampo solar se compone de todos los elementos conectados “aguas 

abajo” (hacia los módulos FV) de un inversor solar, es decir, todos los módulos FV, 

strings, CCS, embarrados y el propio inversor solar, si bien el subcampo está 

determinado por el modelo del inversor seleccionado. 

Cuando un usuario crea una fase EPP del proyecto (véase entidad epp), este 

elegirá todos los inversores que irán a los futuros subcampos, y por tanto se empezarán 

a crear estos subcampos, cada uno sólo puede pertenecer a una agrupación (véase 

entidad agrupación). El elemento principal de un subcampo es el inversor y sólo habrá 

uno por subcampo, además en cada proyecto no puede haber más de dos tipos distintos 

de inversores. 

Además del inversor, cada subcampo se compone de un embarrado, de un tipo 

de módulo y de una serie de CCS que pueden ser de distinto tipo, de ahí la existencia de 

la entidad subcampo_has_ccs, que se detallará más abajo. Los módulos se agrupan 

formando strings y a su vez un subcampo se compone de varios de esos strings, por eso 

surgen los atributos numero_strings_sub y num_mod_por_string_sub.  

A continuación se describen todos los atributos de la entidad subcampo: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DOMINIO 

CÓDIGO_sub Código de subcampo INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

fecha_sub Es la fecha de creación del subcampo DATETIME 

Formato que contiene la fecha y 
la hora: 
'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 
No puede ser nulo. 

numero_strings_sub Numero de Strings   INT 
Número entero. 
Rango: [1..1000] 
No puede ser nulo. 

num_mod_por_string_sub Numero de módulos fotovoltaicos por string INT 
Número entero. 
Rango: [1..500] 
No puede ser nulo. 

agrupacion_CÓDIGO_agr 
El identificador de la agrupación a la que 
pertenece un subcampo. Este atributo es la clave 
foránea que proviene de la entidad agrupación. 

INT Número entero con valores ≥ 0. 

inversor_CÓDIGO_inv 
El identificador de del inversor que tiene un 
subcampo. Este atributo es la clave foránea que 
proviene de la entidad inversor. 

INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

embarrado_CÓDIGO_emb 
El identificador de del embarrado que tiene un 
subcampo. Este atributo es la clave foránea que 
proviene de la entidad embarrado. 

INT Número entero con valores ≥ 0. 

modulo_fv_CÓDIGO_mod 
El identificador de del tipo de módulo  que tiene 
un subcampo. Este atributo es la clave foránea 
que proviene de la entidad modulo_fv. 

INT Número entero con valores ≥ 0. 

epp_CÓDIGO_epp 
El identificador de del EPP al que pertenece el 
subcampo. Este atributo es la clave foránea que 
proviene de la entidad epp. 

INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 
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Como puede observarse en la tabla, esta entidad contiene varias claves foráneas: 

 agrupacion_CÓDIGO_agr: viene de la relación “agrupación tiene 

subcampo” y se trata de una relación de tipo 1:N. Una agrupación puede 

tener muchos subcampos, pero un subcampo sólo pertenece a una 

agrupación. 

 inversor_CÓDIGO_inv: viene de la relación “inversor pertenece a 

subcampo” y se trata de una relación de tipo 1:N. Un inversor puede 

pertenecer a muchos subcampos, pero un subcampo sólo tiene un 

inversor. 

 embarrado_CÓDIGO_emb: viene de la relación “embarrado pertenece a 

subcampo” y se trata de una relación de tipo 1:N. Un embarrado puede 

pertenecer a muchos subcampos, pero un subcampo sólo tiene un 

embarrado. 

 modulo_fv_CÓDIGO_mod: viene de la relación “modulo_fv pertence a 

subcampo” y se trata de una relación de tipo 1:N. Un modulo_fv puede 

pertenecer a muchos subcampos, pero un subcampo sólo tiene un 

modulo_fv. 

 epp_CÓDIGO_epp: viene de la relación “epp tiene subcampo” y se trata 

de una relación de tipo 1:N. Un epp puede tener muchos subcampos, 

pero un subcampo sólo pertenece a un epp. 
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4.2.8 Entidad subcampo_has_ccs 

Como se ha explicado anteriormente, un subcampo puede tener muchas CCS y 

de distintos tipos. Se trata de una relación N:N, un subcampo puede tener muchas CCS 

y una CCS puede pertenecer a varios subcampos. De esta relación surge la entidad 

subcampo_has_ccs que guarda todas las CCS que tienen todos los subcampos. 

Estos son los atributos de la entidad subcampo_has_ccs: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DOMINIO 

subcampo_CÓDIGO_sub 
El identificador del subcampo. Este atributo es la clave 
foránea que proviene de la entidad subcampo. 
Forma parte de la clave primaria. 

INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

ccs_CÓDIGO_ccs 
El identificador de la ccs. Este atributo es la clave 
foránea que proviene de la entidad ccs. 
Forma parte de la clave primaria. 

INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

numero_ccs Cantidad de CCS de cada tipo INT 
Número entero. 
Rango: [1..100] 
No puede ser nulo. 
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4.2.9 Entidad agrupación 

Se define agrupación solar como la composición de uno o varios subcampos 

solares conectados a un mismo transformador. En un proyecto podrán existir como 

máximo dos tipos de agrupaciones y éstas se componen de varios subcampos y un 

transformador (véase entidad subcampo y entidad transformador). 

Cuando un usuario crea una fase IBP del proyecto (véase entidad ibp), éste 

asignará todos los subcampos creados en la fase de EPP a cada una de las agrupaciones, 

y como hemos dicho se deberá asignar un transformador. 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DOMINIO 

CÓDIGO_agr Código de agrupación INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

tipo_agr Tipo de agrupación VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

fecha_agr Es la fecha de creación de la agrupación DATETIME 
Formato que contiene la fecha y la hora: 
'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 
No puede ser nulo. 

num_agr Número de agrupaciones de este tipo INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

transformador_CÓDIGO_tr
a 

El identificador de del transformador que 
tiene una agrupación. Este atributo es la 
clave foránea que proviene de la entidad 
transformador. 

INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

ibp_CÓDIGO_ibp 

El identificador de del IBP al que 
pertenece la agrupación. Este atributo es 
la clave foránea que proviene de la 
entidad ibp. 

INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

 

Como puede observarse en la tabla, esta entidad contiene varias claves foráneas: 

 transformador_CÓDIGO_tra: viene de la relación “transformador 

pertenece a agrupación” y se trata de una relación de tipo 1:N. Un 

transformador puede pertenecer a muchas agrupaciones, pero una 

agrupación sólo tiene una agrupación. 

 ibp_CÓDIGO_ibp: viene de la relación “ibp tiene agrupación” y se trata de 

una relación de tipo 1:N. Un ibp puede tener varias agrupaciones, pero 

una agrupación sólo pertenece a un ibp. 
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4.2.10 Entidad idp 

La entidad idp representa la primera fase de creación de un proyecto y alberga 

los primeros datos relevantes de una instalación fotovoltaica. Dichos datos son 

introducidos por los usuarios. 

Cada idp podrá o no tener definida una fase epp y esta a su vez podrá o no tener 

una fase de ibp, de tal manera que no podrá existir una ibp sin una epp y tampoco una 

epp sin una idp. El conjunto de estas entidades definen la estructura completa de las 

fases de un proyecto. 

Estos son los atributos de la entidad idp: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DOMINIO 

CÓDIGO_idp Código de IDP. Este atributo será la clave primaria. INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

id_idp 

Identificador del proyecto: Nº-2 primeras letras del 
país-potencia proyecto en MWp estimada y nombre 
coloquial del proyecto. 
Ejemplo: 0089-IT-4MWp-(Ejemplo) 

VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

revision_idp Revisión del Proyecto VARCHAR Número máximo de caracteres: 45 

ppmax_idp 
Introducción de la Potencia pico máxima del proyecto 
(kWp) 

FLOAT 

Número real con dos posiciones 
decimales. 
Rango: [100.00..10000.00] 
No puede ser nulo. 

ppmin_idp 
Introducción de la Potencia pico mínima del proyecto 
(kWp) 

FLOAT 

Número real con dos posiciones 
decimales. 
Rango: [100.00..10000.00] 
No puede ser nulo. 

pnmax_idp 
Introducción de la Potencia nominal máxima del 
proyecto (kW) 

FLOAT 

Número real con dos posiciones 
decimales. 
Rango: [100.00..10000.00] 
No puede ser nulo. 

pnmin_idp 
Introducción de la Potencia nominal mínima del 
proyecto (kW) 

FLOAT 

Número real con dos posiciones 
decimales. 
Rango: [100.00..10000.00] 
No puede ser nulo. 

vred_idp Tensión de la red (kV) FLOAT 

Número real con dos posiciones 
decimales. 
Rango: [0.22..0.40] 
No puede ser nulo. 

fecha_idp Es la fecha de creación del idp DATETIME 

Formato que contiene la fecha y la 
hora: 
'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 
No puede ser nulo. 

id_usr 
El identificador de usuario es un nombre único que se 
le dará a un usuario. Este atributo es la clave foránea 
que proviene de la entidad usuario 

VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

 

Como puede verse en la tabla, esta entidad además contiene como atributo una 

clave foránea id_usr que viene de la relación “usuario crea idp” y que es una relación 

1:N. Un usuario puede crear muchas idp, pero una idp sólo es creada por un usuario. 
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4.2.11 Entidad epp 

La entidad epp representa la segunda fase de creación de un proyecto, en esta 

fase es en la que aparecen el primer componente de la instalación solar, el inversor solar, 

de ahí la relación con la entidad subcampo. Cada entidad epp pertenece a un idp en 

concreto y además podrá o no tener una fase de ibp. 

A continuación se muestran los atributos de la entidad epp: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DOMINIO 

CÓDIGO_epp Código de EPP. Este atributo será la clave primaria. INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

fecha_epp Es la fecha de creación del epp DATETIME 

Formato que contiene la fecha y la 
hora: 
'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 
No puede ser nulo. 

idp_CÓDIGO_idp 
El identificador de de la IDP al que pertenece la EPP. 
Este atributo es la clave foránea que proviene de la 
entidad IDP. 

VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

 

Como podemos observar esta entidad contiene una clave foránea 

idp_CÓDIGO_idp que viene de la relación “idp tiene epp” y que se trata de una relación 

1:1. Una fase de idp sólo puede tener una fase de epp, y cada epp sólo pertenece una 

idp. 
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4.2.12 Entidad ibp 

La entidad ibp representa la última fase de un proyecto, en esta fase aparecen 

los elementos principales de la instalación y se realizarán los cálculos más importantes 

y relevantes. Además es en esta fase donde se crean las agrupaciones. Y no podrá 

crearse una ibp si no existe una epp ya creada. 

Estos son los atributos de la entidad ibp: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DOMINIO 

CÓDIGO_ibp Código de IBP. Este atributo será la clave primaria. INT 
Número entero con valores ≥ 0. 
No puede ser nulo. 

t_max Temperatura máxima prevista en el módulo solar. (ºC) INT 

Número entero positivo o 
negativo. 
Rango: [-30..100] 
No puede ser nulo. 

t_min Temperatura mínima prevista en el módulo solar. (ºC) INT 

Número entero positivo o 
negativo. 
Rango: [-30..100] 
No puede ser nulo. 

t_referencia Temperatura de referencia en STC. (ºC) INT 

Número entero positivo o 
negativo. 
Rango: [-30..100] 
No puede ser nulo. 

fecha_epp Es la fecha de creación del epp DATETIME 

Formato que contiene la fecha y la 
hora: 
'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 
No puede ser nulo. 

epp_CÓDIGO_epp 
El identificador de de la EPP al que pertenece la IBP. 
Este atributo es la clave foránea que proviene de la 
entidad EPP. 

VARCHAR 
Número máximo de caracteres: 45 
No puede ser nulo. 

 

Como podemos observar esta entidad contiene una clave foránea 

epp_CÓDIGO_epp que viene de la relación “epp tiene ibp” y que se trata de una relación 

1:1. Una fase de epp sólo puede tener una fase de ibp, y cada ibp sólo pertenece una 

epp. 
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5 Casos de uso 
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5.1 Gestión de Acceso a la aplicación 

 

Nombre: Acceso a la aplicación 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43001.2 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar formulario de acceso 

2.Rellenar formulario de acceso  

 3.Validar datos de usuario 

 4.Redireccionar a menú de usuario 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Validar datos de usuario 

 4.Mostrar pantalla de error 

 5.Volver al paso 1 
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5.2 Gestión de Usuarios 

 

5.2.1 Creación de Usuario 

Nombre: Creación de usuario 

Actores: Administrador 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario con rol de administrador 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43002.1 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar formulario de creación de usuario 

2.Rellenar formulario de creación de usuario  

 3.Validar campos obligatorios y datos de usuario 

 4.Registrar datos 

 5.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Validar campos obligatorios y datos de usuario 

 4.Mostrar pantalla de error 

 5.Volver al paso 1 
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5.2.2 Consulta de Usuario 

Nombre: Consulta de usuario 

Actores: Administrador 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario Administrador 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43002.2 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de usuarios 

2.Seleccionar usuario a visualizar  

 3.Mostrar datos de usuario 

 

5.2.3 Modificación de Usuario 

Nombre: Modificación de usuario 

Actores: Administrador 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario Administrador 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43002.3 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de usuarios 

2.Seleccionar usuario a modificar  

 3.Mostrar formulario con datos de usuario a modificar 

4.Modificar datos de formulario  

 5.Validar campos obligatorios y datos de usuario 

 6.Registrar cambios 

 7.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Mostrar formulario con datos de usuario a modificar 

4.Cancelar operación de modificación  

 5.Volver al paso 1 

Curso alternativo a 6 

Usuario Sistema 

 5.Validar campos obligatorios y datos de usuario 

 6.Mostrar pantalla de error 

 7.Volver al paso 1 
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5.2.4 Eliminación de Usuario 

Nombre: Eliminación de usuario 

Actores: Administrador 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario con rol de administrador 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43002.4 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de usuarios 

2.Seleccionar usuario a eliminar  

 3.Poner estado de usuario a ‘bloqueado’ 

 4.Mostrar mensaje de operación realizada 

 

5.2.5 Modificación de Contraseña de Usuario 

Nombre: Modificación de contraseña de usuario 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43002.5 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar formulario de cambio de contraseña 

2.Rellenar formulario de cambio de contraseña  

 3.Validar datos contraseña anterior 

 4.Validar datos de contraseña nueva 

 5.Registrar cambios 

 6. Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Validar datos contraseña anterior 

 4.Mostrar pantalla de error 

 5.Volver al paso 1 

Curso alternativo a 5 

Usuario Sistema 

 4.Validar datos contraseña nueva 

 5.Mostrar pantalla de error 

 6.Volver al paso 1 
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5.3 Gestión de Módulos Fotovoltaicos 

 

5.3.1 Creación de Módulo Fotovoltaico 

Nombre: Creación de módulo FV 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43003.1 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar formulario de creación de módulo FV 

2.Rellenar formulario de creación de módulo FV  

 3.Validar campos obligatorios y datos del módulo FV 

 4.Registrar datos 

 5.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Validar campos obligatorios y datos del módulo FV 

 4.Mostrar pantalla de error 

 5.Volver al paso 1 
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5.3.2 Consulta de Módulo Fotovoltaico 

Nombre: Consulta de módulo FV 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43003.2 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de módulos FV 

2.Seleccionar módulo FV a visualizar  

 3.Mostrar datos del módulo FV 

 

5.3.3 Modificación de Módulo Fotovoltaico 

Nombre: Modificación de módulo FV 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: 
Ser usuario autorizado. 
Sólo podrán ser modificados los módulos que no estén siendo usados en ningún subcampo. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43003.3 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de módulos FV 

2.Seleccionar módulo FV a modificar  

 3.Comprobar si el módulo es modificable 

 4.Mostrar formulario con datos de módulo FV a modificar 

5.Modificar datos de formulario  

 6.Validar campos obligatorios y datos del módulo FV 

 7.Registrar cambios 

 8.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Comprobar si el módulo es modificable 

 4.Cancelar operación de Modificación 

 5.Volver al paso 1 

Curso alternativo a 6 

Usuario Sistema 

 5.Validar campos obligatorios y datos del módulo FV 
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 6.Mostrar pantalla de error 

 7.Volver al paso 1 

 

5.3.4 Eliminación de Módulo FV 

Nombre: Eliminación de módulo FV 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: 
Ser usuario autorizado. 
Sólo podrán ser eliminados los módulos que no estén siendo usados en ningún subcampo. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43003.4 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de módulos FV 

2.Seleccionar módulo FV a eliminar  

 3.Comprobar si el módulo se puede eliminar 

 4.Borrar datos 

 5.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Comprobar si el módulo se puede eliminar 

 4.Cancelar operación de Eliminación 

 5.Volver al paso 1 
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5.4 Gestión de Inversores Solares 

 

5.4.1 Creación de Inversor Solar 

Nombre: Creación de inversor solar 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43004.1 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar formulario del inversor 

2.Rellenar formulario de creación del inversor  

 3.Validar campos obligatorios y datos del inversor 

 4.Registrar datos 

 5.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Validar campos obligatorios y datos del inversor 

 4.Mostrar pantalla de error 

 5.Volver al paso 1 
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5.4.2 Consulta de Inversor Solar 

Nombre: Consulta de inversor solar 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43004.2 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de inversores 

2.Seleccionar inversor a visualizar  

 3.Mostrar datos del inversor 

 

5.4.3 Modificación de Inversor Solar 

Nombre: Modificación de inversor solar 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: 
Ser usuario autorizado. 
Sólo podrán ser modificados los inversores que no estén siendo usados en ningún subcampo. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43004.3 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de inversores solares 

2.Seleccionar inversor a modificar  

 3.Comprobar si el inversor es modificable 

 4.Mostrar formulario con datos del inversor a modificar 

5.Modificar datos de formulario  

 6.Validar campos obligatorios y datos del inversor 

 7.Registrar cambios 

 8.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Comprobar si el inversor es modificable 

 4.Cancelar operación de Modificación 

 5.Volver al paso 1 

Curso alternativo a 6 

Usuario Sistema 

 5.Validar campos obligatorios y datos del inversor 
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 6.Mostrar pantalla de error 

 7.Volver al paso 1 

 

5.4.4 Eliminación de Inversor Solar 

Nombre: Eliminación de inversor solar 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: 
Ser usuario autorizado. 
Sólo podrán ser eliminados los inversores que no estén siendo usados en ningún subcampo. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43004.4 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de inversores solares 

2.Seleccionar inversor a eliminar  

 3.Comprobar si el inversor se puede eliminar 

 4.Borrar datos 

 5.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Comprobar si el inversor se puede eliminar 

 4.Cancelar operación de Eliminación 

 5.Volver al paso 1 
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5.5 Gestión de Cajas de Concentración de Strings (CCS) 

 

5.5.1 Creación de CCS 

Nombre: Creación de CCS 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43005.1 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar formulario de la CCS 

2.Rellenar formulario de creación de la CCS  

 3.Validar campos obligatorios y datos de la CCS 

 4.Registrar datos 

 5.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Validar campos obligatorios y datos de la CCS 

 4.Mostrar pantalla de error 

 5.Volver al paso 1 

 

  



Software de Diseño Eléctrico para Instalaciones Fotovoltaicas                                            Juan Frejo Herrera 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

Universidad Politécnica de Madrid  77 

 

5.5.2 Consulta de CCS 

Nombre: Consulta de CCS 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43005.2 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de las CCS 

2.Seleccionar CCS a visualizar  

 3.Mostrar datos de la CCS 

 

5.5.3 Modificación de CCS 

Nombre: Modificación de CCS 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: 
Ser usuario autorizado. 
Sólo podrán ser modificadas las CSS que no estén siendo usados en ningún subcampo. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43005.3 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de las CCS 

2.Seleccionar CCS a modificar  

 3.Comprobar si la CSS es modificable 

 4.Mostrar formulario con datos de la CCS a modificar 

5.Modificar datos de formulario  

 6.Validar campos obligatorios y datos de la CCS 

 7.Registrar cambios 

 8.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Comprobar si la CSS es modificable 

 4.Cancelar operación de Modificación 

 5.Volver al paso 1 

Curso alternativo a 6 

Usuario Sistema 

 5.Validar campos obligatorios y datos de la CCS 
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 6.Mostrar pantalla de error 

 7.Volver al paso 1 

 

5.5.4 Eliminación de CCS 

Nombre: Eliminación de CCS 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: 
Ser usuario autorizado. 
Sólo podrán ser eliminadas las CSS que no estén siendo usados en ningún subcampo. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43005.4 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de las CCS 

2.Seleccionar CCS a eliminar  

 3.Comprobar si la CSS se puede eliminar 

 4.Borrar datos 

 5.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Comprobar si la CSS se puede eliminar 

 4.Cancelar operación de Eliminación 

 5.Volver al paso 1 
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5.6 Gestión de Embarrados 

 

5.6.1 Creación de Embarrado 

Nombre: Creación de embarrado 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43006.1 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar formulario del embarrado 

2.Rellenar formulario de creación del embarrado  

 3.Validar campos obligatorios y datos del embarrado 

 4.Registrar datos 

 5.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Validar campos obligatorios y datos del embarrado 

 4.Mostrar pantalla de error 

 5.Volver al paso 1 
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5.6.2 Consulta de Embarrado 

Nombre: Consulta de embarrado 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43006.2 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de los embarrados 

2.Seleccionar embarrado a visualizar  

 3.Mostrar datos del embarrado 

 

5.6.3 Modificación de Embarrado 

Nombre: Modificación de embarrado 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: 
Ser usuario autorizado. 
Sólo podrán ser modificados los embarrados que no estén siendo usados en ningún subcampo. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43006.3 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de los embarrados 

2.Seleccionar embarrado a modificar  

 3.Comprobar si el embarrado es modificable 

 4.Mostrar formulario con datos del embarrado a modificar 

5.Modificar datos de formulario  

 6.Validar campos obligatorios y datos del embarrado 

 7.Registrar cambios 

 8.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Comprobar si el embarrado es modificable 

 4.Cancelar operación de Modificación 

 5.Volver al paso 1 

Curso alternativo a 6 

Usuario Sistema 

 5.Validar campos obligatorios y datos del embarrado 
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 6.Mostrar pantalla de error 

 7.Volver al paso 1 

 

5.6.4 Eliminación de Embarrado 

Nombre: Eliminación de embarrado 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: 
Ser usuario autorizado. 
Sólo podrán ser eliminados los embarrados que no estén siendo usados en ningún subcampo. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43006.4 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de los embarrados 

2.Seleccionar embarrado a eliminar  

 3.Comprobar si el embarrado se puede eliminar 

 4.Borrar datos 

 5.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Comprobar si el embarrado se puede eliminar 

 4.Cancelar operación de Eliminación 

 5.Volver al paso 1 

 

  



Software de Diseño Eléctrico para Instalaciones Fotovoltaicas                                            Juan Frejo Herrera 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

82                            Universidad Politécnica de Madrid 

 

5.7 Gestión de Transformadores 

 

5.7.1 Creación de Transformador 

Nombre: Creación de transformador 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43007.1 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar formulario de transformador 

2.Rellenar formulario de creación del transformador  

 3.Validar campos obligatorios y datos del transformador 

 4.Registrar datos 

 5.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Validar campos obligatorios y datos del transformador 

 4.Mostrar pantalla de error 

 5.Volver al paso 1 
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5.7.2 Consulta de Transformador 

Nombre: Consulta de transformador 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43007.2 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de los transformadores 

2.Seleccionar transformador a visualizar  

 3.Mostrar datos del transformador 

 

5.7.3 Modificación de Transformador 

Nombre: Modificación de transformador 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: 
Ser usuario autorizado. 
Sólo podrán ser modificados los transformadores que no estén siendo usados en ninguna agrupación. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43007.3 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de los transformadores 

2.Seleccionar transformador a modificar  

 3.Comprobar  si el transformador es modificable 

 4.Mostrar formulario con datos del transformador a modificar 

5.Modificar datos de formulario  

 6.Validar campos obligatorios y datos del transformador 

 7.Registrar cambios 

 8.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Comprobar el transformador es modificable 

 4.Cancelar operación de Modificación 

 5.Volver al paso 1 

Curso alternativo a 6 

Usuario Sistema 

 5.Validar campos obligatorios y datos del transformador 
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 6.Mostrar pantalla de error 

 7.Volver al paso 1 

 

5.7.4 Eliminación de Transformador 

Nombre: Eliminación de transformador 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: 
Ser usuario autorizado. 
Sólo podrán ser eliminados los transformadores que no estén siendo usados en ninguna agrupación. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43007.4 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de los transformadores 

2.Seleccionar transformador a eliminar  

 3.Comprobar si el transformador se puede eliminar 

 3.Borrar datos 

 4.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Comprobar si el transformador se puede eliminar 

 4.Cancelar operación de Eliminación 

 5.Volver al paso 1 
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5.8 Gestión de Introducción de Datos de un Proyecto (IDP) 

 

5.8.1 Creación de IDP 

Nombre: Creación de IDP 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43008.1 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar formulario de IDP 

2.Rellenar formulario de creación del IDP  

 3.Validar campos obligatorios y datos del IDP 

 4.Registrar datos 

 5.Habilitar opción de creación de fase EPP 

 6. Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Validar campos obligatorios y datos del IDP 

 4.Mostrar pantalla de error 

 5.Volver al paso 1 

 

  



Software de Diseño Eléctrico para Instalaciones Fotovoltaicas                                            Juan Frejo Herrera 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

86                            Universidad Politécnica de Madrid 

 

5.8.2 Consulta de IDP 

Nombre: Consulta de IDP 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43008.2 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de los IDP creados por el usuario 

2.Seleccionar IDP a visualizar  

 3.Mostrar datos del IDP 

 

5.8.3 Modificación de IDP 

Nombre: Modificación de IDP 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado. No puede existir una fase EPP creada para este IDP. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43008.3 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de los IDP que son modificables 

2.Seleccionar IDP a modificar  

 3.Mostrar formulario con datos del IDP a modificar 

4.Modificar datos de formulario  

 5.Validar campos obligatorios y datos del IDP 

 6.Registrar cambios 

 7.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Mostrar formulario con datos del IDP a modificar 

4.Cancelar operación de Modificación  

 5.Volver al paso 1 

Curso alternativo a 6 

Usuario Sistema 

 5.Validar campos obligatorios y datos del IDP 

 6.Mostrar pantalla de error 

 
7.Volver al paso 1 
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5.8.4 Eliminación de IDP 

Nombre: Eliminación de IDP 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado. No puede existir una fase EPP creada para este IDP. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43008.4 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de los IDP que pueden ser eliminados 

2.Seleccionar IDP a eliminar  

 3.Borrar datos 

 4.Mostrar mensaje de operación realizada 
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5.9 Gestión de Estudio Previo de Proyecto (EPP) 

 

5.9.1 Creación de EPP 

Nombre: Creación de EPP 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: 
Ser usuario autorizado. Tiene que existir una fase de IDP y no puede existir una fase IBP creada 
para este EPP. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43009.1 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 
1.Mostrar lista de IDP’s sin fase de EPP 
asignada 

2.Selección de IDP sobre el que se realizará el EPP  

 3.Mostrar formulario de EPP 

4. Completar los tipos de subcampos eligiendo el número y tipo de inversor 
asociado a cada uno (no más de dos tipos). 

 

 5.Calcular y validar potencias 

 6.Registro de datos 

 7.Habilitar opción de creación de fase IBP 

 8.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 6 

Usuario Sistema 

 5.Calcular y validar potencias 

 6.Mostrar pantalla de error 

 7.Volver al paso 3 
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5.9.2 Consulta de EPP 

Nombre: Consulta de EPP 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43009.2 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de los EPP creados por el usuario 

2.Seleccionar EPP a visualizar  

 3.Mostrar datos del EPP 

 

5.9.3 Modificación de EPP 

Nombre: Modificación de EPP 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado. No puede existir una fase IBP creada para este EPP. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43009.3 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de los EPP que son modificables 

2.Seleccionar EPP a modificar  

 3.Mostrar formulario con datos del EPP a modificar 

4. Completar los tipos de subcampos eligiendo el número y tipo de 
inversor asociado a cada uno (no más de dos tipos). 

 

 5.Calcular y validar potencias 

 6.Registrar cambios 

 7.Habilitar opción de creación de fase IBP 

 8.Mostrar mensaje de operación realizada 

Curso alternativo a 4 

Usuario Sistema 

 3.Mostrar formulario con datos del EPP a modificar 

4.Cancelar operación de Modificación  

 5.Volver al paso 1 

Curso alternativo a 6 

Usuario Sistema 

 5.Calcular y validar potencias 



Software de Diseño Eléctrico para Instalaciones Fotovoltaicas                                            Juan Frejo Herrera 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

90                            Universidad Politécnica de Madrid 

 

 6.Mostrar pantalla de error 

 7.Volver al paso 3 

 

5.9.4 Eliminación de EPP 

Nombre: Eliminación de EPP 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado. No puede existir una fase IBP creada para este EPP. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43009.4 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de los EPP que pueden ser eliminados 

2.Seleccionar EPP a eliminar  

 3.Borrar datos 

 4.Mostrar mensaje de operación realizada 
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5.10 Gestión de Ingeniería Básica de Proyecto (IBP) 

 

5.10.1 Creación de IBP 

Nombre: Creación de IBP 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado. Tiene que existir una fase de EPP creada para este IBP. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43010.1 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar lista de EPP’s sin fase de IBP asignada 

2.Selección de EPP sobre el que se realizará el IBP  

 3.Mostrar formulario de primera validación del IBP 

4.Completar agrupaciones asignándolas un transformador y 
realizando el reparto de subcampos 

 

 5.Calcular y validar potencias de las agrupaciones 

 6.Calcular y validar tensiones de las agrupaciones 

 7.Registro de datos 

 8.Mostrar formulario de temperaturas 

9.Introducir temperaturas de cálculo  

 10.Validar temperaturas 

 11.Mostrar formulario de segunda validación del IBP 

12.Seleccionar el tipo de módulo para cada subcampo  

 
13.Calcular número mínimo de módulos conectados en serie de 
1 string (Nm min string) para cada subcampo 
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14. Calcular número máximo de módulos conectados en serie de 
1 string hipótesis circuito abierto. (Nm max string(c.a.) ) para 
cada subcampo 

 
15. Calcular número máximo de módulos conectados en serie de 
1 string hipótesis condiciones nominales. (Nm max string(c.n.)) 
para cada subcampo 

 
16.Verificar Nm min string < Nm max string(c.a.) y que Nm min 
string < Nm max string(c.a.) para cada subcampo 

 
17.Calcular para cada subcampo número máximo de módulos 
conectados en serie de 1 string hipótesis absoluto (Nm max abs) 

 
18. Calcular para cada subcampo número mínimo de strings a 
conectar al inversor para superar la potencia pico mínima 
recomendada por el fabricante. 

 
18. Calcular para cada subcampo número máximo de Strings a 
conectar al inversor para  no superar la potencia pico máxima 
recomendada por el fabricante. 

 19.Mostrar formulario de tercera validación del IBP 

20. Seleccionar el número de módulos por string y número 
de strings para cada subcampo. 

 

 
21. Validar valores introducidos para cada subcampo con rangos 
calculados anteriormente. 

 22.Calcular potencia pico conectada al inversor 

 23.Validar potencia pico 

 24.Mostrar formulario de cuarta validación del IBP 

25.Seleccionar el número de CCS de cada tipo que se 
emplearan para cada subcampo 

 

 
26. Calcular por cada subcampo el número de strings cubiertos y 
los que faltan por cubrir. 

 
27. Verificar que el número y tipo de CCS seleccionados cubre el 
número de strings de diseño. 

 28.Mostrar formulario de quinta validación del IBP 

29.Selección de embarrado por cada uno de los subcampos  

 
30.Verificar por cada subcampo si hay entradas suficientes en el 
embarrado para conectar las CSS hay salidas suficientes para 
conectar el inversor 

 31.Mostrar formulario de sexta validación del IBP 

 32.Calcular potencia nominal y potencia pico de diseño 

 
33.Verificar que dichas potencias están dentro de los valores 
iniciales requeridos en el proyecto (Pn Max p ≥ Pn diseño ≥Pn 
Min p y Pp Max p ≥ Pp diseño ≥ Pp Min p) 

 34.Registro de datos 

 35.Mostrar informe de proyecto 

Curso alternativo a 6 

Usuario Sistema 

 5.Calcular y validar potencias de las agrupaciones 

 6.Mostrar pantalla de error 

 7.Volver al paso 3 

Curso alternativo a 7 

Usuario Sistema 

 6.Calcular y validar tensiones de las agrupaciones 

 7.Mostrar pantalla de error 

 8.Volver al paso 3 
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Curso alternativo a 11 

Usuario Sistema 

 10.Validar temperaturas 

 11.Mostrar pantalla de error 

 12.Volver al paso 9 

Curso alternativo a 17 

Usuario Sistema 

 
16.Verificar Nm min string < Nm max string(c.a.) y que Nm min 
string < Nm max string(c.a.) para cada subcampo 

 17.Mostrar pantalla de error 

 18.Volver al paso 12 

Curso alternativo a 22 

Usuario Sistema 

 
21. Validar valores introducidos para cada subcampo con rangos 
calculados anteriormente. 

 22.Mostrar pantalla de error 

 23.Volver al paso 20 

Curso alternativo a 24 

Usuario Sistema 

 23.Validar potencia pico 

 24.Mostrar pantalla de error 

 25.Volver al paso 20 

Curso alternativo a 28 

Usuario Sistema 

 
27. Verificar que el número y tipo de CCS seleccionados cubre el 
número de strings de diseño. 

 28.Mostrar pantalla de error 

 29.Volver al paso 25 

Curso alternativo a 31 

Usuario Sistema 

 
30.Verificar por cada subcampo si hay entradas suficientes en el 
embarrado para conectar las CSS y si hay salidas suficientes para 
conectar el inversor 

 31.Mostrar pantalla de error 

 32.Volver al paso 29 

Curso alternativo a 34 

Usuario Sistema 

 
33.Verificar que dichas potencias están dentro de los valores 
iniciales requeridos en el proyecto (Pn Max p ≥ Pn diseño ≥Pn 
Min p y Pp Max p ≥ Pp diseño ≥ Pp Min p) 

 31.Mostrar pantalla de error 

 32.Volver al paso 3 
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5.10.2 Consulta de IBP 

Nombre: Consulta de IBP 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43010.2 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de los IBP creados por el usuario 

2.Seleccionar IBP a visualizar  

 3.Mostrar datos del IBP 

 

5.10.3 Modificación de IBP 

Nombre: Modificación de IBP 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43010.3 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar lista de IBP 

2.Selección de IBP a modificar  

 3.Mostrar formulario de primera validación del IBP 

4.Completar agrupaciones asignándolas un transformador y 
realizando el reparto de subcampos 

 

 5.Calcular y validar potencias de las agrupaciones 

 6.Calcular y validar tensiones de las agrupaciones 

 7.Registro de datos 

 8.Mostrar formulario de temperaturas 

9.Introducir temperaturas de cálculo  

 10.Validar temperaturas 

 11.Mostrar formulario de segunda validación del IBP 

12.Seleccionar el tipo de módulo para cada subcampo  

 
13.Calcular número mínimo de módulos conectados en serie 
de 1 string (Nm min string) para cada subcampo 

 
14. Calcular número máximo de módulos conectados en serie 
de 1 string hipótesis circuito abierto. (Nm max string(c.a.) ) 
para cada subcampo 

 
15. Calcular número máximo de módulos conectados en serie 
de 1 string hipótesis condiciones nominales. (Nm max 
string(c.n.)) para cada subcampo 
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16.Verificar Nm min string < Nm max string(c.a.) y que Nm 
min string < Nm max string(c.a.) para cada subcampo 

 
17.Calcular para cada etapa número máximo de módulos 
conectados en serie de 1 string hipótesis absoluto (Nm max 
abs) 

 
18. Calcular para cada etapa número mínimo de strings a 
conectar al inversor para superar la potencia pico mínima 
recomendada por el fabricante. 

 
18. Calcular para cada subcampo número máximo de Strings a 
conectar al inversor para  no superar la potencia pico máxima 
recomendada por el fabricante. 

 19.Mostrar formulario de tercera validación del IBP 

20.Seleccionar el número de módulos por string y número de 
strings para cada subcampo 

 

 
21. Validar valores introducidos para cada subcampo con 
rangos calculados anteriormente. 

 22.Calcular potencia pico conectada al inversor 

 23.Validar potencia pico 

 24.Mostrar formulario de cuarta validación del IBP 

25.Seleccionar el número de CCS de cada tipo que se 
emplearan para cada subcampo 

 

 
26. Calcular por cada subcampo el número de strings cubiertos 
y los que faltan por cubrir. 

 
27. Verificar que el número y tipo de CCS seleccionados cubre 
el número de strings de diseño. 

 28.Mostrar formulario de quinta validación del IBP 

29.Selección de embarrado por cada uno de los subcampos  

 
30.Verificar por cada e subcampo si hay entradas suficientes 
en el embarrado para conectar las CSS hay salidas suficientes 
para conectar el inversor 

 31.Mostrar formulario de sexta validación del IBP 

 32.Calcular potencia nominal y potencia pico de diseño 

 
33.Verificar que dichas potencias están dentro de los valores 
iniciales requeridos en el proyecto (Pn Max p ≥ Pn diseño ≥Pn 
Min p y Pp Max p ≥ Pp diseño ≥ Pp Min p) 

 34.Registro de datos 

 35.Mostrar informe de proyecto 

Curso alternativo a 6 

Usuario Sistema 

 5.Calcular y validar potencias de las agrupaciones 

 6.Mostrar pantalla de error 

 7.Volver al paso 3 

Curso alternativo a 7 

Usuario Sistema 

 6.Calcular y validar tensiones de las agrupaciones 

 7.Mostrar pantalla de error 

 8.Volver al paso 3 

Curso alternativo a 11 

Usuario Sistema 

 10.Validar temperaturas 
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 11.Mostrar pantalla de error 

 12.Volver al paso 9 

Curso alternativo a 17 

Usuario Sistema 

 
16.Verificar Nm min string < Nm max string(c.a.) y que Nm 
min string < Nm max string(c.a.) para cada subcampo 

 17.Mostrar pantalla de error 

 18.Volver al paso 12 

Curso alternativo a 22 

Usuario Sistema 

 
21. Validar valores introducidos para cada subcampo con 
rangos calculados anteriormente. 

 22.Mostrar pantalla de error 

 23.Volver al paso 20 

Curso alternativo a 24 

Usuario Sistema 

 23.Validar potencia pico 

 24.Mostrar pantalla de error 

 25.Volver al paso 20 

Curso alternativo a 28 

Usuario Sistema 

 
27. Verificar que el número y tipo de CCS seleccionados cubre 
el número de strings de diseño. 

 28.Mostrar pantalla de error 

 29.Volver al paso 25 

Curso alternativo a 31 

Usuario Sistema 

 
30.Verificar por cada subcampo si hay entradas suficientes en 
el embarrado para conectar las CSS y si hay salidas suficientes 
para conectar el inversor 

 31.Mostrar pantalla de error 

 32.Volver al paso 29 

Curso alternativo a 34 

Usuario Sistema 

 
33.Verificar que dichas potencias están dentro de los valores 
iniciales requeridos en el proyecto (Pn Max p ≥ Pn diseño ≥Pn 
Min p y Pp Max p ≥ Pp diseño ≥ Pp Min p) 

 31.Mostrar pantalla de error 

 32.Volver al paso 3 
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5.10.4 Eliminación de IBP 

Nombre: Eliminación de IBP 

Actores: Administrador, Usuario 

Tipo: Primario 

Precondiciones: Ser usuario autorizado. 

Referencias: Especificación de Requisitos Software, Requisito: RF-43010.4 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

 1.Mostrar tabla de los IBP 

2.Seleccionar IBP a eliminar  

 3.Borrar datos 

 4.Mostrar mensaje de operación realizada 
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6 Arquitectura y Diseño 
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6.1 Diagrama de componentes 
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6.2 Diagrama de jerarquía 
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7 Conclusiones 
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Es evidente la necesidad de sistemas y aplicaciones informáticas en el mundo de 

la ingeniería y de la construcción y hemos visto el crecimiento de éstas en las últimas 

décadas. Esto ha ocurrido de la misma manera en el mundo de las energías renovables. 

Estas herramientas informáticas nos ayudan a automatizar los procesos y tiene como 

consecuencia una mejora de la eficiencia y la productividad. En nuestro caso, lo que se 

pretendía en este proyecto era poder mejorar la calidad y los procesos de ingeniería de 

diseño inicial de las instalaciones fotovoltaicas. Además, se ha intentado poder eliminar 

mecanismos y herramientas rudimentarias que existían durante la fase inicial de estos 

diseños. 

En un primer momento, el desarrollo de este proyecto se realizó teniendo en 

cuenta que iba a ser desplegado en un entorno real, pero por diversos motivos y con el 

paso de los meses ha ido evolucionando hacía un carácter más didáctico. Por este 

motivo, no se ha podido evaluar la repercusión directa que hubiera tenido la 

implantación de este sistema en el entorno real de la empresa, y además, no ha sido 

posible calcular los beneficios que hubiera aportado a los procesos de diseño y a los 

ingenieros del departamento de construcción de la empresa. Aunque esto no quiere 

decir que todo el desarrollo y el diseño del proyecto no se haya hecho pensando en que 

su funcionamiento tenía que ser válido para un entorno real.  

En cuanto al diseño del proyecto, se ha hecho aplicando todos los conocimientos 

adquiridos durante mi periodo de docencia, especialmente los relativos a asignaturas 

como Ingeniería del Software, Base de datos o TDSW (Tecnologías para el Desarrollo de 

Sistemas Web). Además, el proyecto puede haberse nutrido también de conocimientos 

adquiridos durante mi actual periodo laboral. Teniendo en cuenta todos esto, se han 

intentado aplicar todos los mecanismos y procedimientos aprendidos y se tratado de 

automatizar de manera simple y eficiente el proceso de diseño que se deseaba 

implementar. Por otro lado, la arquitectura se ha realizado pensando en que debería 

estar diseñada para ser escalable y adaptarse a corto plazo a los posibles cambios en las 

fases de ingeniería y en la manera de trabajar de los ingenieros, además de tener que 

adaptarse también a los algoritmos y métodos de cálculo empleados, manera en la que 

se almacena la información, forma de presentarla, etc. Para hace posible esto, se ha 

intentado en la medida de lo posible hacer el diseño de forma modular, con las funciones 

bien definidas y acotadas. 

A nivel personal, he tratado de afrontar este reto para poder crecer ya no solo 

en los conocimientos de la ingeniería del software, si no en lo que se refiere a la manera 

de trabajar y de usar los mecanismos y procedimientos que pueden ser aplicados en 

cualquier ámbito de nuestras vidas. En mis seis años de experiencia laboral me he 

encontrado con retos muy similares, aunque en la mayoría de las ocasiones, siempre es 

difícil abordarlo de la misma manera por motivos de tiempo y condiciones de trabajo. 

Durante todos estos meses de desarrollo de este proyecto, me he encontrado con 
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dificultades de carácter técnico y dificultades por motivos de tiempo y disponibilidad, 

casi siempre motivado por mi actual situación laboral. Pero he de agradecer por todo lo 

que este proyecto ha aportado y enriquecido mis conocimientos. 
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