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Título Title Contacto / Contact

Aplicación para curvas I‐V            (QPV – prácticas) App for I‐V curves (QPV – internship) j.solorzano@qpv.es

Predicción de producción             (QPV – prácticas)   Production forecasting (QPV – internship) j.solorzano@qpv.es

Aplicación móvil para estimar la irradiación solar en entornos urbanos para vehículos 
con integración FV 

Smart‐pone app for solar irradinace estimation in urban environments for PV‐
integrated vehicles ruben.nunez@upm.es

Análisis técnico, económico, ambiental y social de un sistema agrovoltaico Technical, economic and societal analysis of agrivoltaic systems oscar.perpinan@upm.es

Análisis técnico, económico y ambiental de un sistema fotovoltaico flotante Technical, economic and societal analysis of floating PV systems oscar.perpinan@upm.es

Implementación de una miniplanta FV de 1 kWp para la producción de combustibles 
solares Implementation of a 1 kWp PV‐mini‐plant for the production of solar fuels antonio.marti@upm.es

Operación y Mantenimiento de Sistemas Fotovoltaicos Integrados en Edificios (BIPV)      
(CIEMAT)

Operation and maintenance of building‐integrated PV‐systems
(CIEMAT) estefan@ies.upm.es

Nuevo método experimental para la determinación del factor solar de 
acristalamientos fotovoltaicos     (CIEMAT)

New experimental method for the determination of the solar factor in PV‐
window panes (CIEMAT) estefan@ies.upm.es

Desarrollo de herramienta para el diseño y optimización de sistemas FV‐Diesel
aislados basada en librerías de software libre

Development of an open‐software‐based tool for the design and optimization
of PV‐Diesel hybrid systems egido@ies.upm.es

Desarrollo de una herramienta software para el manejo de un simulador solar 
fotovoltaico Development of a software tool for the operation of a PV solar simulator egido@ies.upm.es

Generación de energía eléctrica en autobuses urbanos con integración fotovoltaica  Electricity generation in urban buses with PV‐integration rebeca.herrero@upm.es

Proyecto técnico de Instalación Solar FV de 180 kWp sin excedentes en el Balneario 
de Panticosa (SAV)

Technical planning of a 180 kWp PV‐system without surplus in Panticosa Spa       
(SAV) i.anton@upm.es

Generación fotovoltaica distribuida y nuevos protocolos de cálculo de emisiones 
contaminantes Distributed PV‐generation and novel protocols for emission calculations estefan@ies.upm.es

Automatización de certificados de instalaciones eléctricas y memorias técnicas de 
diseño en instalaciones fotovoltaicas   (SAV)

Automation of certificates and technical design memorandum in PV‐
installations (SAV) i.anton@upm.es

Sistemas FV    /    PV‐Systems



Título Title Contacto

Entendiendo la curva I‐V en inversa de células solares para el 
espacio Understanding the reverse I‐V curve of space solar cells ignacio.reystolle@upm.es

Potencial FV de capas de nitruros diluidos en células solares 
multiunión de muy alta eficiencia 

PV potential of diluted nitride layers in multijunction
solar cells of very high efficiency mercedes.gabas@upm.es

Modelado y procesado de imágenes RHEED Modelling and processing of RHEED images antonio.marti@upm.es

Mejora del rendimiento de células solares basadas en silicio 
cristalino

Improving the performance of crystalline silicon solar 
cells carlos.canizo@upm.es

Caracterización de la movilidad de portadores y su aplicación a 
muestras de silicio de grado metalúrgico mejorado

Characterization of carrier mobility and its application
to upgraded metallurgical grade silicon samples david.fuertes@upm.es

Desarrollo de un entorno Python para el análisis de medidas de 
tiempo de vida de portadores

Development of a software environment in Python for
the analysis of carrier lifetime measurements carlos.canizo@upm.es

Estudio de la degradación inducida por luz y temperatura de 
obleas y células de silcio

Degradation of silicon wafers and solar cells with light 
and temperature carlos.canizo@upm.es

Diseño y análisis numérico de células bifaciales de silicio con 
emisores difundidos

Design and numerical analysis of bifacial silicon solar 
cells with diffused emitters david.fuertes@upm.es

Células FV    /    PV‐Cells

Estimación de la radiación solar en un plano arbitrario utilizando una cámara 
todocielo de bajo coste

Estimation of solar irradiation on an arbitrary plane using a low cost whole‐sky
camera cesar.dominguez@upm.esp

Estudio de la ganancia de módulos bifaciales con seguidores solares de un eje Study of the gain of bifacial modules on single‐axis trackers cesar.dominguez@upm.esp
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Oferta de Trabajo Fin de Máster / Master Thesis Offer  -  Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica – UPM 

 Curso/Course 2022-2023  

Título / Title: Aplicación móvil para estimar la irradiación solar en 
entornos urbanos para fines VIPV 
 
Tutor: Rubén Núñez 
 
Contacto / Contact: ruben.nunez@upm.es 
 
Grupo de Investigación / Research group: Integración de Sistemas e Instrumentos (ISI) 
 
Carácter (teórico/práctico) / Character (theoretical/practical): Práctico 
 
Estimación porcentual aproximada de los bloques de estudio/teoría/implementación 
/ Approximate estimation of study/theory/implementation blocks: 10% / 10% / 80% 
 
Breve descripción del TFM / TFM brief description:  
 
Este trabajo fin de máster (TFM) se plantea como un proyecto de ciencia ciudadana 
con el fin de contribuir en la investigación científica. El principal objetivo es el 
desarrollo de una aplicación para móvil de realidad aumentada cuya función sea asistir 
al usuario en la determinación de la irradiancia solar en un entorno urbano que vería 
un vehículo con integración fotovoltaica (VIPV). 
  
El sentido de hacer una aplicación móvil es que los smartphones son un elemento hoy 
en día ubicuo con lo que permitiría mapear el potencial solar de diferentes zonas de 
una ciudad por parte de los ciudadanos, facilitando actividades de tipo ciencia 
ciudadana. 
 
Un trabajo previo ya ha conseguido establecer el entorno de trabajo para el 

desarrollo de aplicaciones Android, ha conseguido lectura de sensores (giroscopio, 

GPS, cámara) que junto con las ecuaciones de la geometría solar permiten 

determinar la posición del sol y su camino en la pantalla del dispositivo (ver Figura 

1). 

 



Oferta de Trabajo Fin de Máster / Master Thesis Offer  -  Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica – UPM 

 Curso/Course 2022-2023  

 
Figura 1 Captura de pantalla de la aplicación prototipo para Android en la que se impone el Sol y su trayectoria en 

la pantalla utilizando la realidad aumentada 

A partir del trabajo previo se deberá implementar el filtrado del cielo respecto el resto 
de la imagen además de estimar del factor de visión del cielo (SVF), para poder estimar 
con precisión la radiación difusa. Tomando fotos a diferentes elevaciones y 
orientaciones podemos cubrir todo el hemisferio del cielo, que puede convertirse en 
una proyección hemisférica y así estimar fácilmente el factor de visión correspondiente 
como si se utilizaran cámaras de ojo de pez a pesar de usar la cámara de un 
smartphone convencional. 

 
Recomendaciones y conocimientos previos:  
Conocimientos de programación Matlab y/o Python 
Tener acceso a un smartphone Android 
 
 
Documentación y bibliografía:  
 

• Apuntes de Fundamentos fotovoltaicos 

• T. Honjo, T.-P. Lin, and Y. Seo, “Sky view factor measurement by using a 
spherical camera,” Journal of Agricultural Meteorology, vol. 75, no. 2, pp. 59–
66, 2019 

• R. Nuñez, Á. Muñoz, J. Macías, R. Herrero, and I. Antón, “Estimation of the solar 
resource for VIPV in an urban environment using photographs,” presented at 
the PVinMotion 2021 



Oferta de Trabajo Fin de Máster / Master Thesis Offer  ‐  Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica – UPM 

  Curso/Course 2022‐2023   

Título / Title: Análisis técnico, económico, ambiental y social de 
un sistema agrovoltaico 
 
Tutor: Oscar Perpiñán Lamigueiro 
 
Contacto / Contact: oscar.perpinan@upm.es 
 
Grupo de Investigación / Research group: GEDIRCI 
 
Carácter (teórico/práctico) / Character (theoretical/practical): Teórico 
 
Estimación porcentual aproximada de los bloques de estudio/teoría/implementación 
/ Approximate estimation of study/theory/implementation blocks: 30/25/45 
 
Breve descripción del TFM / TFM brief description:  
 
 
El Informe de tendencias 2022 del IEA-PVPS1 señala a la agrovoltaica como uno de 
los sectores emergentes a los que se debe prestar atención. La agrovoltaica 
consiste en el aprovechamiento dual de la tierra para generación de alimento 
(agricultura y ganadería) y de energía (sistemas fotovoltaicos) gracias a las 
sinergias existentes entre la agricultura y ganadería, y la tecnología fotovoltaica. 
 
La tendencia continuada de costes en disminución en los sistemas fotovoltaicos y 
de costes en aumento en la agricultura y ganadería provocan el desplazamiento 
progresivo en el uso del terreno rural de la agricultura a la generación energética.  
 
Este fenómeno conlleva consecuencias negativas en las comunidades rurales 
(vaciamiento, pérdida de autonomía), en el ambiente (pérdida de biodiversidad, 
reducción en la calidad de los terrenos) y en el sector fotovoltaico (la competición 
por el uso del terreno limita las posibilidades de implantación). El uso dual del 
terreno desactiva este desplazamiento y puede permitir un desarrollo armónico de 
las comunidades rurales en convivencia con sistemas fotovoltaicos de gran tamaño. 
 
En este proyecto se analizará este sector emergente mediante el diseño de un 
sistema agrovoltaico en una localidad de la península ibérica abarcando una 
perspectiva amplia, tomando en consideración los planos técnico, económico, social 
y ambiental.  
 
La siguiente lista sintetiza los contenidos mínimos a tratar: 
 

 Estado del arte a nivel mundial y en las regiones más destacadas. 
 Diseño técnico de un sistema agrovoltaico en una localidad por concretar. 
 Análisis económico del ciclo de vida del sistema agrovoltaico (en sus dos 

funcionalidades, como productor de alimento y como productor de energía). 
 Análisis del impacto del sistema agrovoltaico en el plano ambiental y social 

de la localidad de implantación. 
 
Recomendaciones y conocimientos previos: Asignatura “Proyectos de Centrales Solares 
FV (PCSFV)” 

                                                 

1 https://iea-pvps.org/trends_reports/trends-2022/ 



Oferta de Trabajo Fin de Máster / Master Thesis Offer  ‐  Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica – UPM 

  Curso/Course 2022‐2023   

 
 
 
 
Documentación y bibliografía:  

 Informe  de  Tendencias  del  IEA‐PVPS  2022  (https://iea‐
pvps.org/trends_reports/trends‐2022/) 

 Proyecto Go Agrovoltaica: https://goagrovoltaica.es/ 
 https://agrovoltaic.org/ 
 Agrovoltaics en Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Agrivoltaics 

 
 
 



Oferta de Trabajo Fin de Máster / Master Thesis Offer  ‐  Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica – UPM 

  Curso/Course 2022‐2023   

Título  /  Title:  Análisis  técnico,  económico  y  ambiental  de  un 
sistema fotovoltaico flotante 
 
Tutor: Oscar Perpiñán Lamigueiro 
 
Contacto / Contact: oscar.perpinan@upm.es 
 
Grupo de Investigación / Research group: GEDIRCI 
 
Carácter (teórico/práctico) / Character (theoretical/practical): Teórico 
 
Estimación porcentual aproximada de los bloques de estudio/teoría/implementación 
/ Approximate estimation of study/theory/implementation blocks: 30/25/45 
 
Breve descripción del TFM / TFM brief description:  
 
El Informe de tendencias 2022 del IEA-PVPS1 señala a los sistemas fotovoltaicos 
flotantes como uno de los sectores emergentes a los que se debe prestar atención. Estos 
sistemas se instalan sobre estructuras flotantes en la superficie de masas de agua 
interiores tales como lagunas, depósitos de agua para riego, o embalses hidraúlicos.  
 
De esta forma, se aprovechan superficies que no tienen un uso previo, aunque hay que 
restringir la implantación a zonas con una actividad biológica baja para evitar un 
impacto ambiental perjudicial.  
 
En este sentido, el proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen de 
instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público hidráulico2 indica 
que, como criterio general, no se instalarán plantas en embalses oligotróficos ni en lagos 
o lagunas de origen natural, y limita el porcentaje máximo de superficie total cubierta 
respecto a la del embalse según su estado trófico (o productividad biológica) para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales y evitar el deterioro del 
embalse, así como la propagación de especies exóticas invasoras. 
 
En este proyecto se analizará este sector emergente mediante el diseño de un sistema 
flotante en una localidad de la península ibérica abarcando una perspectiva amplia, 
tomando en consideración los planos técnico, económico y ambiental.  
 
La siguiente lista sintetiza los contenidos mínimos a tratar: 
 

 Estado del arte a nivel mundial y en las regiones más destacadas. 
 Diseño técnico de un sistema flotante en una localidad por concretar. 
 Análisis económico del ciclo de vida del sistema flotante. 
 Análisis del impacto del sistema flotante en el plano ambiental de la localidad de 

implantación. 
Recomendaciones y conocimientos previos: Asignatura “Proyectos de Centrales Solares 
FV (PCSFV)” 

                                                 

1 https://iea-pvps.org/trends_reports/trends-2022/ 
2 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/220331_ndp_consultapublicardfotovoltaicas_tcm30-538848.pdf 



Oferta de Trabajo Fin de Máster / Master Thesis Offer  ‐  Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica – UPM 

  Curso/Course 2022‐2023   

 
Documentación y bibliografía:  

- Informe  de  Tendencias  del  IEA‐PVPS  2022  (https://iea‐
pvps.org/trends_reports/trends‐2022/) 

- Proyecto  de  Real  Decreto  de  sistemas  fotovoltaicos  flotantes. 
https://www.miteco.gob.es/es/agua/participacion‐publica/PP‐RD‐Instalacion‐
plantas‐fotovoltaicas‐flotantes‐DPH.aspx 

- Fotovoltaica flotante en Wikipedia: 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Floating_solar 

- Informe del Banco Mundial: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31880/Floatin
g‐Solar‐Market‐Report.pdf 

- Floating photovoltaic plants: Performance analysis and design solutions 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117309103 

- Floating plants 
https://www.elsevier.com/books/floating‐pv‐plants/rosa‐clot/978‐0‐12‐
817061‐8 
 



Oferta de Trabajo Fin de Máster / Master Thesis Offer  ‐  Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica – UPM 

  Curso/Course 2022‐2023   

Título  /  Title:  Implementation  of  an  1kWp  mini  photovoltaic 
plant for the production of solar fuels 
 
Tutor:  Antonio Martí 
 
Contacto / Contact: Antonio Martí 
 
Grupo  de  Investigación  / Research  group:    Silicio  y  Nuevos  Conceptos  para  Células 
Solares 
 
Carácter (teórico/práctico) / Character (theoretical/practical): Practical 
 
Estimación porcentual aproximada de los bloques de estudio/teoría/implementación 
/ Approximate estimation of study/theory/implementation blocks:  25/75 
 
Breve descripción del TFM / TFM brief description:  
 
It  involves  building  a  small  1  kWp  photovoltaic  installation,  designed  to  power 
electrolyzers for the production of solar fuels, particularly hydrogen electrolyzers. The 
facility will also have a battery and the optimization of  the production of  these  fuels 
with solar energy, including its economic aspects, will be studied in this project.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones y conocimientos previos:  
 
 
 
 
 
Documentación y bibliografía:  



Oferta de Trabajo Fin de Máster / Master Thesis Offer  ‐  Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica – UPM 

  Curso/Course 2022‐2023   

Título / Title: Nuevo método experimental para la determinación 
del factor solar de acristalamientos fotovoltaicos 
 
Tutor: Nuria Martín Chivelet (Unidad de Energía Fotovoltaica, CIEMAT) 
 
Contacto / Contact: etefan@ies.upm.es 
 
Grupo de Investigación / Research group: CIEMAT 
 
Carácter (teórico/práctico) / Character (theoretical/practical): práctico 
 
Estimación porcentual aproximada de los bloques de estudio/teoría/implementación 
/ Approximate estimation of study/theory/implementation blocks: 30/10/60 
 
Breve descripción del TFM / TFM brief description:  

• La integración de fotovoltaica en edificios (BIPV) combina la función de generación eléctrica con 
la función constructiva de los módulos BIPV, que pasan a formar parte de tejados, muros cortina, 
fachadas ventiladas o parasoles.   

• El  factor solar o valor g  (en  inglés  llamado también solar heat gain coefficient), caracteriza  la 
capacidad de control solar de una ventana o un acristalamiento y, por analogía, de un módulo 
BIPV semitransparente.  

• Para determinar el factor solar de los módulos fotovoltaicos, habitualmente se recurre a normas 
como la EN 410 para acristalamientos, o se realizan ensayos calorimétricos en laboratorio.  

• Sin embargo, esos métodos no son realistas (condiciones de contorno, efecto de la extracción de 
energía eléctrica en el factor solar) y no son aptos para determinar el factor solar de módulos 
fotovoltaicos en condiciones reales de funcionamiento. 

El factor solar de un acristalamiento es la fracción de radiación solar incidente elemento que pasa a través 
de él directamente e indirectamente después de la absorción y la reemisión hacia el interior en forma de 
calor. 

• El TFM pretende desarrollar y validar una metodología alternativa para determinar el factor solar 
basada en medidas ópticas en exterior, que se desarrollará en colaboración con un grupo de 
investigación de la Tarea 15 de la AIE, formado por dos grupos de universidades canadienses (U. 
de Concordia y U. de Waterloo) y el CIEMAT. 

• La  metodología  incluirá  el  efecto  de  reducción  del  factor  solar  que  ejerce  la  conversión 
fotovoltaica de la radiación solar en electricidad, algo que no se tiene en cuenta en los métodos 
clásicos anteriormente mencionados.  

• Inicialmente se estudiará el significado del factor solar y los métodos de determinación de este 
parámetro en los acristalamientos. 

• Se montará el sistema experimental para la medida del factor solar en las casetas de ensayo de 
módulos BIPV del CIEMAT y se aplicará el ensayo a un módulo fotovoltaico semitransparente.  

• Se analizarán los resultados y se compararán con los obtenidos mediante la norma EN 410. 

 
Recomendaciones y conocimientos previos:  
Se recomienda que el/la estudiante tenga interés por la integración de fotovoltaica en 
edificios y un nivel de inglés suficiente para entender artículos relacionados y asistir a 
alguna reunión con los grupos internacionales, a las que asistirá también la tutora del 
TFM.    El  trabajo  tiene  una  base  experimental  importante  (montaje  del  sistema  de 
ensayos,  toma  de  datos  y  análisis  de  datos).  Puede  ayudar  tener  conocimientos  de 
programación para el análisis de datos. 
 
 



Oferta de Trabajo Fin de Máster / Master Thesis Offer  ‐  Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica – UPM 

  Curso/Course 2022‐2023   

 
Título  /  Title:  Operación  y  Mantenimiento  de  Sistemas 
Fotovoltaicos Integrados en Edificios (BIPV) 
 
Tutor: Nuria Martín Chivelet (CIEMAT), Estefanía Caamaño (IES) 
 
Contacto / Contact: etefan@ies.upm.es 
 
Grupo de Investigación / Research group: CIEMAT, GEDIRCI 
 
Carácter (teórico/práctico) / Character (theoretical/practical): téorico y práctico 
 
Estimación porcentual aproximada de los bloques de estudio/teoría/implementación 
/ Approximate estimation of study/theory/implementation blocks: 40/10/50 
 
Breve descripción del TFM / TFM brief description:  

• Al  igual  que  ocurre  con  las  plantas  fotovoltaicas  instaladas  sobre  suelo,  los 
sistemas fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV) requieren de una operación 
y un mantenimiento (O&M) adecuados para garantizar su buen funcionamiento.  

• No existe ningún trabajo previo que haya abordado este aspecto específico de 
los sistemas BIPV.  

• El objetivo de este trabajo es elaborar una guía de pautas y buenas prácticas para 
que la operación y el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos integrados en 
edificios (BIPV) sean efectivos, y consigan sistemas duraderos, fiables, seguros y 
eficientes. 

• Inicialmente se estudiarán las distintas tipologías de integración de fotovoltaica 
en edificios.  

• Se revisarán las recomendaciones de O&M existentes para plantas fotovoltaicas. 
• Se analizará cuáles de esas recomendaciones serían aplicables a sistemas BIPV, 

cuáles requerirían una adaptación en cada caso, y qué otras habría que añadir 
según el tipo de aplicación arquitectónica que se considere.  

•  Adicionalmente,  se  estudiará  algún  caso  práctico,  para  ver  en  qué  medida 
determinadas acciones de O&M pueden conducir a mejorar los indicadores del 
buen  funcionamiento  del  sistema  (por  ejemplo,  el  rendimiento  eléctrico,  el 
tiempo de vida, el coste del mantenimiento, etc.). 

 
Recomendaciones y conocimientos previos:  
Se recomienda que el/la estudiante tenga interés por la integración de fotovoltaica en 
edificios y tenga un nivel de inglés suficiente para entender artículos relacionados.  
Sería interesante que también tuviera habilidades para contactar con algunas empresas 
para obtener información adicional sobre prácticas de operación y mantenimiento y sus 
costes asociados 
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 Curso 2022-2023   

Título:  Desarrollo  de  una  herramienta  para  el  diseño  y 
optimización  de  sistemas  Fotovoltaico‐Diesel  aislados  basada 
en librerías de software libre 
 
Tutor: Miguel A. Egido Aguilera 
 
Grupo  de  Investigación:  Generación  Distribuida  Renovable  y  Control  Inteligente 
1(GEDIRCI) 
 
Carácter (teórico/práctico): téorico y práctico 
 
Estimación  porcentual  aproximada  de  los  bloques  de  estudio  /  teoría  / 
implementación: 30/40/30 
 
Breve  descripción  del  TFM:  La  hibridación  de  generadores  eléctricos  térmicos  con 
generadores  fotovoltaicos  es  una  práctica  muy  útil  para  bajar  los  costes  de  la 
electricidad.  Según  IRENA  de  los  400  GW  actualmente  instalados,  250  GW  son muy 
adecuados para la hibridación. 

Se propone desarrollar una herramienta de simulación y optimización para híbridos FV 
Diésel  basada  en  librerías  para  el  modelado  de  sistemas  energéticos  de  libre 
distribución. En la actualidad hay una gran actividad en el desarrollo de software libre, 
aunque  se  observan  limitaciones  en  comparación  con  software  comerciales,  como 
HOMER2.   

 
Recomendaciones  y  conocimientos  previos:  Interés  en  aspectos  prácticos  de  la 
generación fotovoltaica. Conocimientos de programación en PYTHON. 
 
Documentación y bibliografía:  
S. Hilpert, C. Kaldemeyer, U. Krien, S. Günther, C. Wingenbach, G. Plessmann, The 
Open Energy Modelling Framework (oemof) - A new approach to facilitate open 
science in energy system modelling, Energy Strategy Reviews, Volume 22, 2018, Pages 
16-25, ISSN 2211-467X, https://doi.org/10.1016/j.esr.2018.07.001. 
 
Christian Klemm, Peter Vennemann, Modeling and optimization of multi-energy 
systems in mixed-use districts: A review of existing methods and approaches, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 135, 2021, 110206, ISSN 1364-
0321,https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110206.

                                                 
1 Open Energy Modelling Framework (OEMOF) https://oemof.org/ 
2 Bertheau, Paul, Martha M. Hoffmann, Andrea Eras-Almeida, and Philipp Blechinger. 2020. 
“Assessment of Microgrid Potential in Southeast Asia Based on the Application of Geospatial and 
Microgrid Simulation and Planning Tools.” In Sustainable Energy Solutions for Remote Areas in the 
Tropics, eds. O. Gandhi and D. Srinivasan. Cham: Springer, 149–78. 
http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-41952-3_7 (May 2, 2020). 
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 Curso 2022-2023   

Título: DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA SOFTWARE PARA 
EL MANEJO DE UN SIMULADOR SOLAR FOTOVOLTAICO 
 
Tutor: Miguel Ángel Egido Aguilera 
 
Grupo de Investigación: GEDIRCI 
 
Carácter (teórico/práctico): práctico 
 
Estimación  porcentual  aproximada  de  los  bloques  de  estudio  /  teoría  / 
implementación:  
 
Breve descripción del TFM:  
 
La utilización de un simulador solar fotovoltaico es de gran utilidad, para la simulación 
de cambios en las condiciones de operación del panel mientras se prueban equipos de 
acondicionamiento de potencia para sistemas fotovoltaicos. 
 
El  simulador solar Agilent de  la serie E4360 del  Instituto de Energía Solar dispone de 
varios modos de funcionamiento:  
 
•  Como fuente fija de corriente. 
 
•  Como  simulador  de  una  matriz  de  paneles  solares,  siguiendo  el  modelo 
exponencial de curva I‐V típico de los paneles solares. 
 
•  Como  simulador  de  una  matriz  de  paneles  solares  siguiendo  una  curva  I‐V 
definida mediante una tabla de puntos.  
 
Este  último  modo  de  funcionamiento  permite  cargar  en  la  memoria  los  puntos 
correspondientes  a  curvas  Corriente  ‐  Tensión que  simulen  la  existencia  de  sombras 
sobre el panel.  Sin embargo,  la utilidad de esta  funcionalidad  se  ve mermada por el 
hecho de que los puntos de las curvas se deben introducir de forma manual desde los 
controles del panel  frontal del propio  instrumento,  siendo demasiado  laborioso para 
resultar de utilidad en la práctica. 
 
Por otro lado, el equipo permite también la programación remota del mismo desde un 
PC conectado al simulador mediante una de las tres interfaces de las que dispone para 
este  fin: GPIB,  LAN y USB, aunque  la aplicación  informática que  se  suministra  con el 
simulador  no  dispone  de  suficiente  funcionalidad  para  realizar  las  pruebas  que  se 
desea de manera eficiente en tiempo. 
 
El  trabajo  que  se  propone  tiene  como  objetivo  el  desarrollo  de  una  aplicación 
informática  que,  utilizando  la  capacidad  de  programación  remota  del  SAS  Agilent, 
permita controlar desde un PC el funcionamiento de este simulador, de manera que se 
permita la realización de pruebas con el simulador de una manera eficiente. 



Oferta de Trabajo Fin de Máster del Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica – UPM 
 
 

 Curso 2022-2023   

 
Se pretende utilizar las tablas de puntos obtenidas de mediciones reales sobre paneles 
solares,  en pruebas  de  caracterización de  seguidores  de punto de máxima potencia, 
por  lo  que  una  de  las  funciones  principales  de  la  aplicación  a  desarrollar  será  la 
capacidad para cargar dichas tablas de puntos en el simulador solar. 
 
Recomendaciones  y  conocimientos  previos:  Conocimientos  de  programación.  La 
herramienta puede desarrollarse con cualquier lenguaje de programación apto para el 
control de equipos de instrumentación, como el LabView 
 
Documentación y bibliografía:  
Agilent Technologies Modular Solar Array Simulator User’s Guide 
Agilent Technologies Modular Solar Array Simulator System Control Tools User’s Guide 
M.C. Alonso‐Garcia, J.M. Ruiz, W. Herrmann, Computer simulation of shading effects in 
photovoltaic arrays, Renewable Energy, Volume 31, Issue 12, October 2006 
 



Oferta de Trabajo Fin de Máster / Master Thesis Offer  ‐  Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica – UPM 

  Curso/Course 2022‐2023   

Título  /  Title:  Generación  de  energía  eléctrica  en  autobuses 
urbanos con integración fotovoltaica  
 
Tutor: Javier Macías/Rebeca Herrero 
 
Contacto / Contact: javier.macias.rodriguez@upm.es 
 
Grupo de Investigación / Research group: Integración de Sistemas e Instrumentos 
 
Carácter (teórico/práctico) / Character (theoretical/practical):  práctico 
 
Estimación porcentual aproximada de los bloques de estudio/teoría/implementación 
/ Approximate estimation of study/theory/implementation blocks: 30/20/50 
 
Breve descripción del TFM / TFM brief description:  
 
La  integración  fotovoltaica  en  vehículo  eléctrico  aporta  interesantes  ventajas,  entre 
otras,  aumento de autonomía, mejora de  la  vida útil  de batería, nuevos modelos de 
negocio  (Vehicle2Grid),  reducción  de  emisiones  de  CO2,  y  reducción  de  costes  de 
movilidad.  Para  el  correcto  desarrollo  de  esta  tecnología,  es  necesario  desarrollar 
herramientas de modelado y caracterización que tengan en cuenta las peculiaridades 
de  la  integración  fotovoltaica  en  vehículo  eléctrico  (VIPV):  superficies  curvadas,  en 
movimiento, bajo perfiles de irradiancia y temperatura no uniformes y dinámicos. 
 
El  presente  TFG  pretende  evaluar  mediante  el  desarrollo  de  una  herramienta  de 
modelado,  el  recurso  disponible  y  la  generación  eléctrica  para  vehículos  dotados  de 
superficies fotovoltaicas en su carrocería.  
 

 En primer lugar, se plantea realizar un set‐up para la medición del recurso solar 
en  distintas  posiciones  del  parking  del  Instituto  de  Energía  Solar  que  nos 
permita validar el Software en posición estática.  

 
 Posteriormente, se analizarán rutas de autobuses urbanos (con medidas reales 

disponibles  cedidas  por  el  Instituto  Politécnico  de  Lisboa),  y  se  modelará  y 
validará  el  recuso  solar  disponible  y  generación  eléctrica  para  distintas 
trayectorias.   

 
Recomendaciones  y  conocimientos  previos:  Programación  en  Python  y  modelado  de 
sistemas  fotovoltaicos.  El  modelado  se  realizará  en  Python,  mediante  el  uso  de 
diferentes librerías (pvlib, open Street maps). 
 
Documentación  y  bibliografía:  Documentación  sobre  estado  del  arte  y  características 
básicas de modelado fotovoltaico y caracterización de superficies. 
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  Curso/Course 2022‐2023   

Título  /  Title:  Proyecto técnico de Instalación Solar FV de 180 kWp SIN 
excedentes en el Balneario de Panticosa. 
 
Director: Francisco Martín (Solar Added Value) 
Tutor: Ignacio Antón Hernández (IES – Grupo ISI) 
 
Contacto  /  Contact:  Ignacio  Antón  (i.anton@upm.es)  /  Francisco  Martín 
(f.martin@savcpv.com)  
 
Grupo de Investigación / Research group: ISI 
 
Carácter (teórico/práctico) / Character (theoretical/practical): práctico. 
 
Estimación porcentual aproximada de los bloques de estudio/teoría/implementación 
/  Approximate  estimation  of  study/theory/implementation  blocks:  (30%  estudio), 
70% (implementación) 
 
Breve descripción del TFM / TFM brief description:  

Cálculo y realización del proyecto técnico de Instalación Solar FV SIN excedentes para 
el Balneario de Panticosa (Huesca) de 180 kWp aproximados.  

Este proyecto deberá incluir: 

 Memoria descriptiva. 
 Memoria justificativa, incluyendo cálculos mecánicos y del circuito eléctrico 

tanto en continua como en alterna. 
 Anexo de equipos, calidades y certificados. 
 Gestión de residuos. 
 Pliego de condiciones. 
 Estudio básico de seguridad y salud. 
 Mediciones y presupuesto. 
 Planos. 

Recomendaciones y conocimientos previos:  
 Conocimiento de PVSyst. 
 Cálculos de circuitos eléctricos. 
 Manejo de Autocad o programas de diseño. 

 
Documentación y bibliografía:  

 Normativa ITC‐BT. 
 RD 244/2019: Real Decreto donde  se  regulan  las  condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 
 RD  1627/97:  Disposiciones  mínimas  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  las 

Obras de Construcción. 
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 Curso 2022-2023   

Título:  GENERACIÓN  FOTOVOLTAICA  DISTRIBUIDA  Y  NUEVOS 
PROTOCOLOS DE CÁLCULO DE EMISIONES CONTAMINANTES 
 
Tutor: Estefanía Caamaño Martín, Sergio Álvarez Gallego 
 
Grupo de Investigación: GEDIRCI 
 
Carácter (teórico/práctico): práctico 
 
Estimación  porcentual  aproximada  de  los  bloques  de  estudio  /  teoría  / 
implementación: 20/20/60 
 
Breve descripción del TFM:  
 
Como  es  bien  sabido,  la  humanidad  se  enfrenta  a  un  reto  urgente  de  disminuir  las 
emisiones  de  gases  contaminantes  para  mitigar  las  consecuencias  negativas  del 
Cambio  Climático.  En  este  contexto,  la  Generación  Fotovoltaica  Distribuida  ofrece 
interesantes  ventajas  a  las  organizaciones  (administraciones  y  instituciones  públicas, 
empresas,  organizaciones  no  gubernamentales  y  otras  entidades)  a  través  de  la 
generación  de  electricidad  in  situ  que  permite  autoconsumir  toda  o  parte  de  la 
producción local y, en su caso, enviar excedentes a la red eléctrica.  
Hasta  la  fecha,  el  procedimiento  establecido  para  que  las  organizaciones  puedan 
contabilizar  sus  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  (GEF),  que  data  de  1998, 
(“The  Greenhouse  Gas  Protocol  Corporate  Accounting  and  Reporting  Standard”)  no 
contempla  la  posibilidad  de  contabilizar  la  aportación  de  la  Generación  Fotovoltaica 
Distribuida,  no  obstante,  existen  propuestas  realizadas  en  los  últimos  años  para 
corregir  este problema. En este  trabajo  se pretende analizar  la  aplicación de una de 
tales  propuestas,  realizada  por  el  World  Resources  Institute  y  denominada 
“Greenhouse Gas Protocol,  Scope 2 Guidance  ‐ An amendment  to  the GHG Protocol 
Corporate  Standard”,  a  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  a  través  de  la 
implantación masiva de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo.  
Para  ello,  como  punto  de  partida  se  dispondrá  de  las  propuestas  de  instalaciones 
fotovoltaicas  que  han  realizados  alumnos  del  Máster  Universitario  en  Energía  Solar 
Fotovoltaica en los últimos años en diversos campus de la UPM, actualizados con datos 
de consumo recientes.  
Este  trabajo  se  realizará  en  cotutela  con  un  experto  en  la  realización  de  Análisis  de 
Huella  de  Carbono,  Sergio  Álvarez,  profesor  de  la  E.T.S.I.  de  Caminos,  Canales  y 
Puertos. 
 
Recomendaciones  y  conocimientos  previos:  Seguir  el  itinerario  en  Sistemas 
Fotovoltaicos del Máster. Interés en el manejo de la herramienta de simulación PVsyst. 
 
Documentación y bibliografía:  
Además de los estándares mencionados, se facilitarán los ficheros de las simulaciones 
de  los  TFMs  previos,  así  como  el  acceso  a  datos  de  consumo  actualizados  de  los 
campus objeto de estudio. 
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  Curso/Course 2022‐2023   

Título  /  Title:  Automatización  de  certificados  de  instalaciones 
eléctricas  y  memorias  técnicas  de  diseño  en  instalaciones 
fotovoltaicas. 
 
Director: Francisco Martín (Solar Added Value) 
Tutor: Ignacio Antón Hernández (IES – Grupo ISI) 
 
Contacto  /  Contact:  Ignacio  Antón  (i.anton@upm.es)  /  Francisco  Martín 
(f.martin@savcpv.com)  
 
Grupo de Investigación / Research group: ISI 
 
Carácter (teórico/práctico) / Character (theoretical/practical): práctico. 
 
Estimación porcentual aproximada de los bloques de estudio/teoría/implementación 
/ Approximate estimation of study/theory/implementation blocks: 25% estudio, 75% 
implementación. 
 
Breve descripción del TFM / TFM brief description:  
Tras  la  realización  de  una  instalación  FV  para  conseguir  tramitar  su  legalización  es 
necesario  la  realización  de  un  certificado  de  instalación  eléctrico  y  una  memoria 
técnica de diseño en instalaciones fotovoltaicas. 
Estos  documentos  presentan  datos  administrativos  como  pueden  ser  dirección,  DNI 
del  titular de  la  instalación, datos de  la empresa  instaladora, etc y datos de carácter 
técnico  como  pueden  ser  caída  de  tensión  tanto  en  continua  como  en  alterna, 
tensiones de las cadenas FV o resistencia de puesta a tierra. 
Se  propone  la  creación  de  un  programa  que  automatice  el  autocompletado  de  los 
datos  administrativos  en  estas  plantillas  así  como  la  realización  de  los  cálculos 
eléctricos  teniendo  como  datos  de  entrada  las  características  de  la  instalación  FV: 
sección del cableado, longitud de los circuitos eléctricos, número de strings y cantidad 
de módulos y modelo conectados a cada cadena fotovoltaica, etc. 
 
Recomendaciones y conocimientos previos:  

 Programación en Python o Matlab.  
 Cálculos de circuitos eléctricos. 
 Conocimientos avanzados de Excel. 

 
Documentación y bibliografía:  

 Normativa ITC‐BT. 
 RD 244/2019: Real Decreto donde  se  regulan  las  condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 
 Instrucción  sobre  los  procedimientos  para  la  puesta  en  servicio  de 

instalaciones  de  generación  de  energía  eléctrica  para  autoconsumo  en  la 
Comunidad de Madrid. 
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 Curso 2022-2023  

Título: Estimación de la radiación solar en un plano arbitario 
utilizando una cámara todocielo de bajo coste 
 
Tutor: César Domínguez  
 
Grupo de Investigación: Integración de Sistemas e Instrumentos 
 
Carácter (teórico/práctico): Práctico 
 
Estimación porcentual aproximada de los bloques de estudio / teoría / 
implementación: 20/10/70 
 
Breve descripción del TFM:  
 
El estudio del rendimiento de los sistemas fotovoltaicos o la eficiencia energética de 
los edificios requiere de un conocimiento detallado del recurso solar disponible, 
incluyendo la distribución angular de la radiancia o brillo de cada zona de cielo 
(radiación difusa). Esto es especialmente importante en proyectos con superficies 
de captación en orientaciones múltiples, como en la fotovoltaica integrada en 
edificio (BIPV), seguidores solares o vehículo eléctrico (VIPV). Sin embargo, la 
instrumentación necesaria para una caracterización completa del cielo presenta 
costes y complejidad muy elevados, por lo que en la práctica se sustituyen por 
modelos empíricos basados en condiciones de cielo promedio que introducen gran 
incertidumbre en los cálculos de rendimiento. A fin de mejorar la precisión de las 
estimaciones energéticas de los proyectos de generación fotovoltaica, este proyecto 
propone estimar las características angulares de la radiación solar difusa de forma 
instantánea utilizando el procesado automático de imágenes de la bóveda celeste 
de una cámara todo-cielo disponible en el grupo de Integración de Sistemas e 
Instrumentos. El estudiante analizará series temporales largas de medidas tomadas 
en la azotea del Instituto de Energía Solar y las comparará, por un lado, con 
medidas de piranómetros calibrados para calibrar y validar las medidas la cámara 
y, por otro lado, con estimaciones proporcionadas por los modelos clásicos de 
transposición de la radiación difusa utilizados en la literatura y los software 
comerciales para evaluar la incertidumbre de dichos modelos. 
 

 
 
Recomendaciones y conocimientos previos:  
Modelado de sistemas fotovoltaicos con PVLIB Python o PVsyst 
Documentación y bibliografía:  
Bibliografía sobre el modelado de la radiación solar difusa y la calibración de 
instrumentos de medida de la radiación solar 
Documentación sobre el manejo de la cámara todocielo 



Oferta de Trabajo Fin de Máster del Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica – UPM 

 Curso 2022-2023  

Título: Estudio de la ganancia de módulos bifaciales con 
seguidores solares de un eje 
 
Tutor: César Domínguez  
 
Grupo de Investigación: Integración de Sistemas e Instrumentos 
 
Carácter (teórico/práctico): Práctico 
 
Estimación porcentual aproximada de los bloques de estudio / teoría / 
implementación: 20/10/70 
 
Breve descripción del TFM:  
 
La progresiva reducción de costes de los paneles solares ha permitido a la industria 
introducir arquitecturas más complejas que incrementan la energía generada por 
las plantas, como los paneles solares bifaciales montados sobre seguidores solares 
de un eje. Sin embargo, la ganancia energética producida depende en gran medida 
del tipo de terreno (la radiación reflejada en los alrededores, o albedo) o la 
distribución geométrica de los paneles, y las estimaciones basadas en modelos de 
ordenador aún tienen una gran incertidumbre, por lo que es necesario mejorar y 
validar dichos modelos con medidas en bancos de pruebas reales. En este proyecto 
se utilizarán medidas experimentales, provenientes de una maqueta de seguidor 
solar a 1 eje desarrollado en el grupo de investigación Integración de Sistemas e 
Instrumentos en colaboración con la empresa de seguidores MECASOLAR, para 
analizar la ganancia energética que producirían paneles FV bifaciales en distintas 
configuraciones o distintos tipos de suelo (que afectan a la radiación de albedo 
disponible), y compararlas con los resultados obtenidos con un software de 
modelado del estado del arte a fin de detectar posibles mejoras en los modelos. 
 

 
 
Recomendaciones y conocimientos previos:  
Modelado de sistemas fotovoltaicos con PVLIB Python 
 
Documentación y bibliografía:  
Documentación sobre estado del arte y características básicas de los seguidores 
solares de un solo eje. 
Documentación sobre las características de los módulos FV bifaciales 
Bibliografía sobre el modelado de paneles bifaciales con seguimiento a 1 eje utilizando 
PVLIB y RADIANCE u otro software. 



Oferta de Trabajo Fin de Máster del Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica – UPM 
 
 

  Curso 2022‐2023   

Understanding the Reverse I‐V curve of Space Solar Cells 
 
Tutor: Prof. Ignacio Rey‐Stolle 
 
Research Group: III‐V Semiconductors 
 
Type:  practical 
 
Workload estimate among study/ theory / implementation: 25%/15%/60% 
 
Brief description:  
One  of  the  first  successful  demonstrations  of  photovoltaic  cells  to  provide  electrical 
power was the Vanguard 1 satellite back in 1958. Since then, the presence of solar power 
is ubiquitous  in space missions. Today, GaInP/GaInAs/Ge multijunction solar cells are 
the  workhorse  of  space  power  technology.  These  devices  are  well  understood,  in 
general, but  their operation under reverse bias still presents some open  issues to be 
fully  clarified.  In  this work, we will  conduct  reverse bias  stress  tests on both  isotype 
subcells (GaInP, Ga(In)As and Ge) as well as  in the complete triple‐junction solar cell. 
After each reverse bias step, electroluminescence, forward dark and lighted I–Vs will be 
taken  to  comprehend  the basic  physical  processes  behind  the degradation observed 
after the reverse bias is applied.  
 
With this work, the student will: 

‐ Learn about the operation environment of solar cells in space and multijunction 
solar cells 

‐ Deeply  understand  the  equipment  and  techniques  used  for  electrooptical 
characterization of space solar cells 

‐ Apply the knowledge acquired during the Master to the characterization of real 
solar cells under development. 

‐ Contribute to the development of high efficiency solar cells. 
‐ Collaborate with the European Space Agency 

 
It is important to note that most of these competences will be of use for a wide range 
of fields beyond solar cell applications. Depending on the availability and interest of the 
student, the possibility of doing a PhD Thesis will be offered. 
 
Recommendations and academic background:  

An electronics/electrical/physics background is mostly suited but not strictly necessary. 
 
Documentation and references  

Specific bibliography will be provided, and the student will learn how to do research in 
the literature. 
 
Contact 
Those  interested  in  this  offer  should  send  their  CV  to  Prof.  Ignacio  Rey‐Stolle 
(ignacio.reystolle@upm.es) and arrange an interview. 



Oferta de Trabajo Fin de Máster / Master Thesis Offer  -  Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica – UPM 

 Curso/Course 2022-2023  

Título / Title: Potencial fotovoltaico de capas de nitruros diluidos 
en células solares multiunión de muy alta eficiencia / 
Photovoltaic potential of dilute nitride layers in very high 
efficiency multijunction solar cells 
 
Tutor: Mercedes Gabás 
 
Contacto / Contact: mercedes.gabas@upm.es 
 
Grupo de Investigación / Research group: Semiconductores III-V 
 
Carácter (teórico/práctico) / Character (theoretical/practical): práctico/practical 
 
Estimación porcentual aproximada de los bloques de estudio/teoría/implementación 
/ Approximate estimation of study/theory/implementation blocks: 30/10/60  
 
Breve descripción del TFM / TFM brief description:  
 
En este trabajo se pretende hacer una caracterización de capas de nitruros diluidos 
fabricados por MOVPE en el Instituto de Energía Solar. Este tipo de material tiene 
una gran variedad de aplicaciones debido a la posibilidad de modulación de su 
bandgap en función de la composición del mismo, por ejemplo en aplicaciones de 
telecomunicaciones que requieren longitudes de onda larga, entre 1.33 y 1.5 µm, en 
la energía solar fotovoltaica a través de las células solares multiunión de muy alta 
eficiencia, o en dispositivos optoelectrónicos que incorporan un láser de cavidad 
vertical (VCSEL), como coches autónomos, sistemas avanzados de conducción 
asistida, o reconocimiento facial. El trabajo involucrará la realización de distintas 
medidas experimentales (curvas I-V, eficiencia cuántica, etc…) destinadas a 
determinar el rendimiento de capas de nitruros diluidos en una célula solar de muy 
alta eficiencia y su posterior análisis de datos. Además, se realizará una correlación 
entre las propiedades físicas del material y su potencial fotovoltaico en este tipo de 
célula solar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones y conocimientos previos:  
 
El trabajo es adecuado para estudiantes con conocimientos de Física del Estado Sólido a 
nivel de Graduado en Física, Ingeniería de Materiales, Ingeniería Electrónica y 
titulaciones similares 
 
 
Documentación y bibliografía:  



Oferta de Trabajo Fin de Máster / Master Thesis Offer  ‐  Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica – UPM 

  Curso/Course 2022‐2023   

Título / Title: Modeling and processing of RHEED images 
 
Tutor:  Antonio Martí 
 
Contacto / Contact: Antonio Martí 
 
Grupo  de  Investigación  / Research  group:    Silicio  y  Nuevos  Conceptos  para  Células 
Solares 
 
Carácter (teórico/práctico) / Character (theoretical/practical): Theoretical 
 
Estimación porcentual aproximada de los bloques de estudio/teoría/implementación 
/ Approximate estimation of study/theory/implementation blocks:  75/25 
 
Breve descripción del TFM / TFM brief description:  
 
RHEED (Reflection of the High Energy Electron Difration) is a characterization tool used 
in molecular  beam  epitaxy  (MBE).  In  this  technique,  a  high  energy  electron  bean  is 
directed  to  a  semiconductor  wafer  during MBE  growth;  the  beam  is  diffracted  and 
then  reflected.  The  reflected  image  is  collected  in  a  phosphorous  screen  and  then 
digitized. Modeling  and  Processing  this  image  allows  to  get  information  related,  for 
example,  to  the  quality  of  the  crystal  growth  and  how  the  surface  is  being 
reconstructed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones y conocimientos previos:  
 
 
 
 
 
Documentación y bibliografía:  



 

Improving the performance of crystalline silicon solar cells 
 
Tutors: Carlos del Cañizo / David Fuertes Marrón 
 
Research group: Silicon and New Concepts on Solar Cells  
 
Character (theoretical/experimental): Experimental 
 
Estimate of percentage dedication to study / theory / implementation: 20 / 10 / 70 
 
Brief description:  
 
Reindustrialization in key technological sectors is getting high relevance in Europe and 
Spain,  and  in  particular  many  efforts  are  in  place  for  the  return  of  photovoltaic 
manufacturing. Being crystalline silicon technology the workhorse of photovoltaics, it is 
important  to  gain  knowledge  of  the  different  steps  and  technologies  available  as  a 
platform to  innovate and keep up with  the continuous  improvement  in performance 
that the silicon technology is experiencing. 
 
The objective of this TFM is to optimize the process steps on a bifacial solar cell process 
developed at the Institute, able to achieve very high bifaciality factors, and adapt it to a 
variety of silicon substrates of low cost and low environmental impact. 
 
Following a Design‐of‐Experiments approach, advanced processing steps such as Metal 
Catalysed  Chemical  Texturing,  low‐recombinant  boron‐doped  emitters  and  highly‐
effective gettering strategies will be optimized and implemented in a complete solar cell 
process. Characterization of semi‐processed samples and complete solar cells will guide 
in the optimization. 

 
Background knowledge recommended: 
Interest in laboratory work. The experimental part will be carried out in the laboratories 
of the UPM park in TecnoGetafe. 
 
References:  
 
I. Tobías, C. del Cañizo and J. Alonso, Chpt 7 “Crystalline silicon solar cells and 
modules” in A. Luque, S. Hegedus (Eds) Handbook of photovoltaic science and 
engineering, Wiley, 2010.  
 
SK. Ghandhi, “VLSI fabrication principles”, Wiley, 1994. 
 
TaiyangNews Report, High Efficiency Cell Technologies, 2019. 
    



 

Characterization of carrier mobility and its application to upgraded 
metallurgical grade silicon samples 
 
Tutors: David Fuertes y Carlos del Cañizo 
 
Research group: Silico y estudios fundamentales 
 
Character (theoretical / practical): practical 
 
Estimate of percentage dedication to study / theory / implementation: 10/10/80 
 
Brief description:  
 
The mobility of photogenerated carriers is an electronic transport parameter of great 
importance in determining the suitability of semiconductor materials and their eventual 
use in photovoltaic devices. Although mobility values are usually obtained indirectly by 
Hall effect measurements, an experimental setup first described by Haynes and Shockley 
[1]  allows  direct  access  to  the  mobility  and  diffusivity  parameters  of  carriers  in 
semiconductor samples. 
 
The  objective  of  this  TFM  is  the  installation  and  use  of  a  Haynes‐Shockley  type 
measurement equipment, as described in ref. [2], and its use in the characterization of 
samples of upgraded metallurgical grade silicon, a material of interest due to its lower 
fabrication costs and lower associated carbon footprint than conventional polysilicon. 
 
The work is structured in three phases: 

‐ study and design of the electronic circuitry of the experimental equipment 
‐ assembly of the equipment: electronics, sources and spike station 
‐ validation of the equipment by measuring reference samples and Si UMG ones 

 
Background knowledge recommended: 
Notions of electronics and semiconductor physics 
 
References:  
[1]  Haynes,  J.;  Shockley,  W.  (1949).  "Investigation  of  Hole  Injection  in  Transistor 
Action". Physical Review. 75 (4): 691. doi:10.1103/PhysRev.75.691 
[2] A. Sconza, G. Galet, G. Torzo (2000). “An improved version of the Haynes‐Shockley 
experiment with electrical or optical  injection of the excess carriers”. Am. J. Phys. 68 
(1):80. 
   



 

Development  of  a  software  environment  in  python  for  the  analysis  of 
carrier lifetime measurements 
 
Tutors: Carlos del Cañizo / David Fuertes Marrón 
 
Research group: Silicon and New Concepts on Solar Cells  
 
Character (theoretical/experimental): Theoretical 
 
Estimate of percentage dedication to study / theory / implementation: 20 / 20 / 60 
 
Brief description:  
 
Lifetime  measurements  via  Photoconductance  Decay  Techniques  are  routinely 
performed to  track  the quality of  silicon wafers  through the solar cell manufacturing 
process.  Based  on  the  knowledge  of  semiconductor  physics,  an  appropriate  data 
treatment  allows  to  deduce  from  the  measurement  of  the  photoconductance  at 
different illumination modes the value of the carrier lifetime at different injection levels, 
and also insights on the fingerprint of the limiting defects can be acquired. 
 
The work consists on the development of a software environment in python to integrate 
different  subroutines,  to  perform  the  lifetime  analysis,  all  with  enough  flexibility  to 
address  the  specificities  of  silicon  wafers  of  different  kinds:  type  p,  type  n  or 
compensated, mono‐ or multicrystalline, from conventional polysilicon or from silicon 
purified by alternative routes. 
 

 
Figure.  Lifetime  vs  injection  level  coming  from  the  same  photoconductance  decay 
measurement, but deduced using different models for the carrier mobilities. 
 
Background knowledge recommended: 
Programming (python). 
 
Some references:  
 
Sinton Instruments, WCT‐120 Photoconductance Lifetime Tester – User Manual and  
Application Notes v2.1, 2016.  
 
Morishige et al, Lifetime Spectroscopy Investigation of Light‐Induced Degradation in p‐
type Multicrystalline Silicon PERC. IEEE Journal of Photovoltaics 6, 1466‐1472 (2016). 



 

Degradation of silicon wafers and solar cells with light and temperature 
 
Tutors: Carlos del Cañizo / David Fuertes Marrón 
 
Research group: Silicio y Nuevos Conceptos de Células Solares 
 
Character (theoretical / practical): practical 
 
Approximate estimation of study/theory/implementation blocks: 20 / 10 / 70 
 
Brief description: 
 
Silicon solar cells can experiment performance degradation due to exposure to light at 
operating temperatures (referred to in the literature as Light Induced Degradation LID 
or  Light  and  elevated  Temperature  Induced  Degradation  LeTID),  related  to  the 
formation of metastable defects.  
 
The project will consist of setting up an experimental test bench for the characterization 
of wafers and cells of different types, paying special attention to the behavior of bifacial 
cells and metallurgically purified substrates (Upgraded Metallurgical Silicon). 
 
Background knowledge recommended: 
Interest in laboratory work. The experimental part will be carried out in the 
laboratories of the UPM park in TecnoGetafe. 
 
Some references: 
 
MA. Jensen et al., IEEE J. Photovoltaics 8, 448‐ 455 (2018). 
J. Schmidt et al., IEEE J. Photovoltaics 9, 1497‐1503 (2019). 
   



 

Design and numerical analysis of bifacial silicon solar cells with diffused 
emitters 
 
Tutors: Carlos del Cañizo / David Fuertes Marrón 
 
Character (theoretical / practical): Theoretical 
 
Approximate estimation of study/theory/implementation blocks: 20 / 20 /60 
 
Brief description: 

Bifacial solar cells, capable of capturing the light resource on both sides of the device, 
currently represent more than 60% of the photovoltaic market, having rapidly displaced 
conventional monofacial technology [1]. Among the different technological options to 
implement bifaciality, the diffused emitter cell presents some advantages, such as the 
possibility of optimizing the design of the rear front emitters independently depending 
on the working conditions. Such optimization can be performed in a first stage by means 
of  numerical  simulations,  later  transferring  the  optimized  results  to  a  practical 
implementation for experimental fabrication. 

The  objective  of  this  work  is  the  analysis  of  the  optimal  design  that maximizes  the 
photovoltaic conversion efficiency of a silicon bifacial cell with diffused emitters  that 
allows,  through  the  values  of  the  characteristic  parameters  (diffusion  depth  of  the 
emitters and their respective sheet resistances, among others), its future experimental 
implementation in the laboratory. The PC1D software will be used for this purpose. 

 
Fig. 1 Band diagram of a bifacial solar cell with diffused emitters 

 
 
References: 
 
[1] VDMA, International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) 2022 
 
 


