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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en SISTEMAS INTELIGENTES EN ENERGÍA Y TRANSPORTE por la Universidad de
Málaga

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: PRINCIPIOS BÁSICOS Y APLICACIONESAsignatura:
Centro: Escuela de Ingenierías Industriales

114Código:
Tipo: Optativa
Materia: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: PRINCIPIOS BÁSICOS Y APLICACIONES

FORMACIÓN ESPECÍFICA EN MECÁNICA Y ENERGÍAMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 6
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

FÍSICA APLICADA II
FÍSICA APLICADA (II)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIANO
SIDRACH DE CARDONA
ORTIN

msidrach@uma.es 951952299 3.047.D Despacho - E.
INGENIERÍAS

Todo el curso: Lunes 09:00 - 11:00, Miércoles
11:00 - 13:00, Miércoles 09:00 - 11:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Conocimientos básicos de Ingeniería Eléctrica y Física Aplicada

CONTEXTO

Las energías renovables están llamadas a jugar un papel cada vez más importante dentro del mix energético actual. Las deficiencias y desequilibrios
que presenta este sistema energético han propiciado el desarrollo, desde la Comisión Europea, de políticas comunitarias encaminadas a lograr la
reducción del consumo de energía (Directiva 2010 31 UE, 2010). En este sentido, según los datos incluidos en el Informe 2018 publicado por la
International Energy Agency (Report IEA, 2018), en el año 2017 se instalaron en el mundo un total de 99 GW, lo que supuso un incremento del 30%
respecto a la potencia instalada en 2016, alcanzándose una potencia total acumulada de más de 400 GW.

En nuestro país después del parón provocado por el llamado Impuesto al Sol, la energía fotovoltaica ha comenzado un desarrollo sin precedentes,
tanto en grandes plantas como en sistemas de autoconsumo.
 Por otro lado, un informe dado a conocer por la consultora Bloomberg New Energy Finance  mostró cómo se ha producido un descenso de un 75%
en el coste de los SFCR en el período 2006-2015, y los precios siguen bajando. Este descenso continúa imparable en la actualidad, a causa de la
contracción de la demanda mundial de módulos fotovoltaicos, como refiere la revista Photon International en su número de enero de 2017. El nivel
de competitividad que puede representar el sector fotovoltaico como fuente de energía eléctrica ha sido puesto de manifiesto recientemente. En
mayo de de 2016 se logró un récord en el precio de venta de electricidad de origen fotovoltaico logrado a través de un contrato de compraventa de
electricidad (PPA, de las siglas en inglés de Purchase Power Agreement) en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), descendiendo dicho precio hasta
0,0299 US$/kWh de modo que en este país resulta más barato producir electricidad de origen solar que a partir de carbón o gas natural. A la fecha
de redacción de esta Guía se ha pulverizado el anterior récord, alcanzándose los 0,0291 US$/kWh en un PPA suscrito entre las autoridades
energéticas chilenas y la empresa española Solarpack. Todo hace suponer que el precio unitario de la electricidad fotovoltaica descienda por debajo
de los dos centavos de dólar por kWh en un plazo de un año o dos.

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red (SFCR) son cada vez más durables, fiables y económicos. De hecho, éstos alcanzan una vida útil de al
menos 25 años y su integración en la red eléctrica ¿siempre que ésta se encuentre adecuadamente gestionada por el operador de red- no causa
anomalías en el suministro.

La contundencia de las cifras expuestas en los párrafos anteriores relativas al sector fotovoltaico mundial hacen ver que la tecnología solar
fotovoltaica es uno de los principales actores de la transición energética que se está operando desde un modelo centralizado, contaminante y
altamente dependiente del exterior a otro descentralizado, limpio y que fomenta la independencia energética respecto de países productores de
hidrocarburos.

Es indudable que la generación de energía eléctrica utilizando tecnología fotovoltaica es una oportunidad y una herramienta imprescindible para
alcanzar los objetivos relacionados con el cambio climático a los que España se ha comprometido, reducir el impacto medioambiental.

COMPETENCIAS

3 Competencias específicas.

3.5 Capacidad de comprender y analizar de forma global el sistema eléctrico, así como comprender el impacto de los
sistemas inteligentes en el ámbito de la medida, la distribución de recursos y la gestión de la distribución.

3.7 Capacidad para desarrollar sistemas de control de edificios inteligentes, incluyendo sus infraestructuras (suministros
eléctrico, agua, climatización, iluminación, redes de datos, movilidad, seguridad, etc.).
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3.11 Capacidad para llevar a cabo el liderazgo, la gestión y el control de proyectos de innovación.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción
Energía, sociedad y cambio climático
La contribución de la fotovoltaica a la transición energética

Evaluación del recurso solar
Calculo de la energía disponible sobre una superficie determinada
Disponibilidad de datos climáticos

Los materiales fotovoltaicos: Principios básicos
La célula solar
Los paneles solares
Tecnologías disponibles
Estudio del comportamiento eléctrico de un módulo fotovoltaico

Los sistemas fotovoltaicos
Componentes de los sistemas: reguladores, inversores y sistemas de acumulación
Introducción al diseño y dimensionado

Sistemas fotovoltaicos aislados y conectados a red
Balance energético de los sistemas
Cálculo del tamaño óptimo
Cálculo de los parámetros de eficiencia

Proyectos fotovoltaicos
Otros aspectos de un proyecto fotovoltaico.
Realización de un ejemplo de diseño y dimensionado de un sistema fotovoltaico completo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Exposiciones por el alumnado

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en laboratorio

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Desarrollo y evaluación de proyectos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumno que curse esta asignatura conocerá los distintos materiales que componen un sistema fotovoltaico, su papel en el mismo, así como las
características básicas de los mismos, con especial atención al comportamiento eléctrico de un módulo fotovoltaico.

Con estos conocimientos deberá ser capaz de realizar el diseño y dimensionado básico de un sistema fotovoltaico para diferentes aplicaciones,
realizando un balance energético completo de dicho sistema.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

En la evaluación de la asignatura se realiza de forma continua y tendrá en cuenta todo el trabajo realizado. Se valorará el trabajo realizado, la
exposición de los resultados y las memorias entregadas.

Cada tema de la asignatura contará con un examen de contenidos teóricos y aplicaciones, que computará como una nota mas dentro de todas las
actividades académicas.

 La contribución de cada parte a la nota final será la siguiente:
Evaluación continua de de los contenidos: Nota media de todas las actividades evaluables del curso: 80%. Aquí se incluyen todos los trabajos
realizados, teóricos y prácticos y los exámenes de evaluación

El examen final será la exposición de forma oral del trabajo realizado por los alumnos sobre el proyecto de diseño y dimensionado de un sistema
fotovoltaico. Representa el 20% de la nota final.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Básica

Chivelet, N. M. Integración de la Energía Fotovoltaica en Edificios. 2011.
Hegedus, A. L. HANDBOOK OF PHOTOVOLTAIC SCIENCE AND ENGINEERING. WILEY. 2003
KEYHANI, A. Smart Power Grid Renewable Energy Systems. 2011
Lorenzo, E. Ingenieria Fotovoltaica. Madrid. Progensa. 2014
Markvart, T. Solar Electricity. 2000

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 15 ✓

Prácticas en laboratorio 20 ✓

Exposiciones por el alumnado 10 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Desarrollo y evaluación de proyectos 60

Estudio personal 30

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
La docencia se podrá impartir tanto en forma presencial como virtual en el horario establecido para la docencia presencial.

Se continua con el método establecido de trabajos teórico prácticos realizados por los alumnos.

Si no se pudieran realizar las prácticas en el laboratorio, estás serán sustituidas por ejercicios prácticos de análisis de datos registrados con
anterioridad en el propio laboratorio de sistemas fotovoltaicos.

TUTORÍAS:

Las tutorias se realizrán  a través de los foros establecidos en el Campus Virtual. Se podrán solicitar tutorias on-line en las horas designadas
para las tutorias. En este caso y mediante videoconferencia se resolveran las cuestiones planteadas por los alumnos.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación se realizará de la misma forma que en el modo presencial, toda vez que todos los ejercicios propuestos se evaluan a través del
campus virtual.
Los exámenes teorico-prácticos se realizarán mediante test de evaluación en el campus virtual.
La evaluación final se realizará mediante presentación oral a traves del campus virtual.

CONTENIDOS

Los contenidos no sufren ninguna  modificación pero se podrá adaptar el volumen de trabajo a las especiales condiciones de los alumnos.

TUTORÍAS

Las tutorias se realizan  a través de los foros establecidos en el Campus Virtual y no tienen horario establecido. El alumno puede realizar
consultas en cualquier momento.
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Bajo petición de los alumnos se habilita una videoconferencia para resolver dudas


