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Guía docente
230679 - PVS - Sistemas Fotovoltaicos

Última modificación: 10/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA (Plan 2013). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2019).
(Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA (Plan 2022). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/respon
sables-assignatura

Otros: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/profess
orat-assignat-idioma

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

2. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías docentes

Durante el desarrollo de la asignatura se utilizarán las siguientes metodologías docentes:

- Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas.
- Clases participativas (PARTE): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo con el profesor y otros
estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de manera individual o en grupos reducidos.
-  Trabajo  teórico-práctico  dirigido  (TD):  realización  en  el  aula  de  una  actividad  o  ejercicio  de  carácter  teórico  o  práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor.
- Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.
- Proyecto o trabajo de amplio alcance (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto o
trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento de este y los resultados y conclusiones.
- Actividades de Evaluación (EV).

Actividades formativas:

Durante el desarrollo de la asignatura se utilizarán las siguientes actividades formativas:

- Presenciales
o Clases magistrales y conferencias (CM): conocer, comprender y sintetizar los conocimientos expuestos por el profesor mediante
clases magistrales o bien por conferenciantes (presencial).
o Clases participativas (CP): participar en la resolución colelectiva de ejercicios, así como en debates y dinámicas de grupo, con el
profesor y otros estudiantes en el aula (presencial).
o Presentaciones (PS): presentar en el aula una actividad realizada de manera individual o en grupos reducidos (presencial).
o Trabajo teórico práctico dirigido (TD): realizar en el aula una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico, individualmente o
en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor (presencial).
- No Presenciales
o Proyecto,  actividad o trabajo de alcance reducido (PR): llevar a cabo, individualmente o en grupo, un trabajo de reducida
complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados (no presencial).
o Proyecto o trabajo de amplio alcance (PA): diseñar, planificar y llevar a cabo individualmente o en grupo un proyecto o trabajo de
amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el planteamiento de
éste y los resultados y conclusiones (no presencial).
o Estudio autónomo (EA): estudiar o ampliar los contenidos de la materia de forma individual o en grupo, comprendiendo, asimilando,
analizando y sintetizando conocimientos (no presencial).
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivos de aprendizaje de la asignatura:

El objetivo de esta asignatura es formar a los estudiantes en sistemas fotovoltaicos En primer lugar, se consideran los bloques de
construcción y se describen teniendo en cuenta el estado de las células solares y los módulos fotovoltaicos y la dependencia de las
características con la irradiancia y la temperatura A continuación,  utilizando este conocimiento,  se describirán los criterios de
dimensionamiento, así como los rendimientos de funcionamiento. También se describirán los componentes de la electrónica de
potencia.

Resultados del aprendizaje de la asignatura

- Capacidad para especificar y diseñar sistemas fotovoltaicos para aplicaciones autónomas, conectadas a la red y de bombeo de agua.
- Capacidad para calcular el análisis del rendimiento energético, el retorno de la inversión y la fiabilidad del sistema
- Capacidad para comprender el funcionamiento de las células solares de última generación en sistemas planos o de concentración
-  Capacidad  para  desarrollar  técnicas  de  diseño,  análisis  y  evaluación  de  sistemas  electrónicos  en  aplicaciones  como  la
automatización, la industria aeroespacial, la distribución y generación de energía, la electrónica de consumo, la biomedicina, etc.
- Capacidad para analizar, diseñar y evaluar sistemas electrónicos de control de potencia y conversión de energía.
- Capacidad para comprender un sistema fotovoltaico y sus componentes, así como los criterios utilizados para dimensionar dichos
sistemas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 26,0 20.80

Horas aprendizaje autónomo 86,0 68.80

Horas grupo pequeño 13,0 10.40

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

(CAST) 1. Introduction: Solar energy and PV systems

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h

(CAST) 2. Photovoltaic cells and modules

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 16h

(CAST) 3. Main components of a PV system

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 16h
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(CAST) 4. Stand-alone and water pumping PV systems

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 12h

(CAST) 5. Grid connected PV systems

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 15h

(CAST) 6. PV Market analysis and legal incentives for PV expansion

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 15h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

35 % Trabajo Personal y presentaciones
30 % Tareas y problemas resueltos
35 % Prácticas de simulación

BIBLIOGRAFÍA

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


