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Guía docente
230102 - IESF - Introducción a la Energía Solar Fotovoltaica

Última modificación: 27/05/2019
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2015). (Asignatura
optativa).

Curso: 2019 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Pablo Ortega Villasclaras

Otros: Domingo Biel Sole

CAPACIDADES PREVIAS

Fundamentos de circuitos electrónicos y dispositivos semiconductores.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

* Clases expositivas
* Trabajo individual (problemas y actividades para casa. Trabajo final)
* Pruebas de respuesta corta (controles a lo largo del curso)
* Prueba de respuesta larga (Examen final)

La asignatura se imparte en castellano, si bien todo el material académico está disponible en inglés. Además, según la experiencia de
otros años, hay un porcentaje alto de estudiantes de origen internacional , por lo que la asignatura ( o parte de ella) podrá impartirse
en inglés si es la mejor opción para todos.
Los estudiantes se pueden comunicar en clase y en los ejercicios escritos y orales o bien en catalán, castellano, o inglés.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Proporcionar los fundamentos de las células solares, la energía solar y los sistemas fotovoltaicos.

 



Fecha: 19/05/2020 Página: 2 / 3

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 98,0 65.33

Horas grupo grande 52,0 34.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Fundamentos de la energía solar fotovoltaica

Descripción:
1.1 Energías renovables y no renovables
1.2 Unidades de energía y potencia.
1.3 Irradiancia e irradiación solar
1.4 Irradiancia espectral. Espectros AM0 i AM1.5
1.5 Componentes directa, difusa y de albedo de la radiación solar
1.6 Movimiento aparente del sol. Mapas de trayectoria solar
1.7 Irradiación en colectores. solares Sistemas de seguimiento en un eje o dos ejes
1.8 Estado actual de la energía solar fotovoltaica

2. La célula solar fotovoltaica: principios físicos, materiales y tecnologías

Descripción:
2.1 Principios de funcionamiento. Fotogeneración y absorción de luz.
2.2 Modelo eléctrico de la célula solar ideal bajo luz monocromática
2.3 Eficiencias cuánticas externa y interna. Respuesta espectral
2.4 La célula solar bajo luz espectral
2.5 Materiales y tecnologías de fabricación

3. Parámetros fotovoltaicos de la célula solar

Descripción:
3.1 La célula solar ideal. Parámetros fotovoltaicos característicos
3.2 La célula solar no ideal. Efectos de las pérdidas óhmicas y de recombinación
3.3 Efectos de la temperatura y la concentración
3.4 Límites en la eficiencia de conversión fotovoltaica

4. Módulos y generadores fotovoltaicos

Descripción:
4.1 Reglas de escalado en módulos y generadores fotovoltaicos ideales
4.2 Impacto de la temperatura y concentración en los parámetros fotovoltaicos
4.3 El módulo fotovoltaico no ideal. Diodos de bypass i bloqueo



Fecha: 19/05/2020 Página: 3 / 3

5. Sistemas fotovoltaicos autónomos

Descripción:
5.1 Elementos de un sistema fotovoltaico autónomo. Baterías, reguladores de carga, convertidores DC/DC, DC/AC.
5.2 Dimensionado de sistemas autónomos

Competencias relacionadas:
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

6. Sistemas fotovoltaicos conectados en red

Descripción:
6.1 Elementos involucrados. Inversores, sistemes de seguimiento del punto de máxima potencia
6.2 Dimensionado de sistemas fotovoltaicos conectados a red
6.3 Marco legislativo. Perspectivas

Competencias relacionadas:
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Examen 1: 35%
Examen 2: 15%
Ejercicios y actividades propuestas para casa durante el curso: 15%
Trabajo final del curso: 35%

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Castañer Muñoz, L.; Silvestre Berges, S. Modelling photovoltaic systems: using PSpice. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. ISBN
0470845287.

Complementaria:
-  Markvart,  T.;  Castañer,  L.  Solar  cells:  materials  manufacture  and  operation.  Oxford  [etc.]:  Elsevier  Science,  2005.  ISBN
1856174573.

RECURSOS

Otros recursos:


