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Texto íntegro de las 205 ponencias presentadas en el congreso internacional sobre energía solar fototérmica y
fotovoltaica de países de habla española más importante del mundo, y que ha reunido a científicos y expertos de
universidades, centros de investigación, empresas y organismos diversos de España e Hispanoamérica.
Los artículos, publicados tanto en forma impresa (en dos volúmenes) como en CD-ROM, cubren prácticamente
todas las áreas, y representan el estado del arte de la ciencia y tecnología solar, por lo que esta obra de consulta
resulta obligada para los profesores, estudiantes avanzados, investigadores, ingenieros de empresas en que se
desarrollen labores de investigación, etc.

RESUMEN DEL CONTENIDO
Se puede examinar el índice detallado y los
títulos de las 205 ponencias en la dirección
www.progensa.es/indcies.pdf
Volumen 1 (670 páginas)
1. Arquitectura sostenible. Edificios bioclimáticos.
Ventilación natural. Aislamiento térmico y acumulación
térmica. Edificios integrales. Integración de los
captadores. Código Técnico de la Edificación.
Refrigeración solar. 2. Tecnología y sistemas
térmicos solares. Captadores planos. Instalaciones
solares de agua caliente sanitaria. Solar térmica de alta
temperatura. Secaderos y cocinas solares. Destilación,
desalinización y desinfección solar. Índice de autores.
Volumen 2 (572 páginas)
3. Tecnología y sistemas fotovoltaicos. Células y
módulos. Sistemas autónomos e híbridos no
conectados a red. Sistemas conectados a red. Huertos
solares. 4. Recurso solar. 5. Enseñanza de las
energías renovables. 6. La energía solar en el
contexto energético global. Índice de autores.
Volumen 3 (52 páginas)
Directorio fotográfico de autores asistentes al
Congreso. Índice de autores.
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