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OBJETIVOS:
El campo de las energías renovables en general, y en particular de los sistemas
fotovoltaicos es de mucha actualidad, dado el problema del cambio climático al que
nos enfrentamos en el futuro cercano.
En este trabajo fin de grado se pretende que el alumno aplique los conocimientos
adquiridos durante el grado, para introducirse en el campo de los sistemas
fotovoltaicos. Se pretende que el alumno realice una revisión del estado actual del
modelo energético, para después centrarse en la tecnología fotovoltaica,
incluyendo los elementos que determinan un sistema fotovoltaico (paneles,
inversores, normativa, etc.). Finalmente, el objetivo elaborará un pequeño proyecto
de sistema fotovoltaico, que deberá ser lo más realista posible.
El detalle concreto de los objetivos es el siguiente:
1.-Obtener una visión de conjunto del modelo energético actual.
2.-Profundizar en el conocimiento del estado presente de los diferentes elementos
de la tecnología fotovoltaica.
3.-Estudiar los procedimientos de dimensionado de sistemas fotovoltaicos.
4.-Elaborar un proyecto preliminar de sistema fotovoltaico.
METODOLOGÍA:
1.-Lectura crítica de informes técnicos, libros y publicaciones sobre ingeniería
fotovoltaica, donde se revise la situación actual de las energías renovables y en
particular de la energía solar fotovoltaica.

2.-Realización de un proyecto fotovoltaico dada una determinada hipótesis de
trabajo (localización, necesidades energéticas, evaluación de tecnologías, etc.)
definida por el alumno de acuerdo con el profesor.
ACTIVIDADES FORMATIVAS:
1.- Introducirse de manera autónoma en el campo del estudio de los sistemas
fotovoltaicos, uno de los más activos hoy día en el mercado energético.
2.- Los estudiantes mantendrán reuniones periódicas para resolver las dudas que la
realización del trabajo les plantee con el supervisor del trabajo, especialista en el
campo.
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