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FUNDAMENTACIÓN 

La inclusión de esta asignatura, con sus contenidos temáticos, y metodología indicada, se 

fundamenta en la necesidad de que el egresado  genere la capacidad instrumental de analizar las 

diferentes estructuras lógicas  y de pensamiento al abordar problemas de los diferentes 

componentes  informáticos con los fundamentos de electrotecnia. 

 

OBJETIVOS  

• En esta propuesta se pretende que el alumno desarrolle las competencias necesarias para 

comprender el funcionamiento de los equipos y sistemas solares fotovoltaicos, diferenciar 

sus componentes principales así como reconocer las características técnicas que los 

describen, de manera que se logre familiarizar con la tecnología disponible.  

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1  - Celdas 

• Principio de funcionamiento. Efecto fotoeléctrico. 

• Materiales. Proceso de fabricación. Construcción. 

• Curva característica. 

• Tipos y clasificación.  

• Pérdidas. Eficiencia. 

 

Actividad propuesta: Busque y clasifique las tecnologías de celdas FV ofrecidas en el mercado. 

Ordene los resultados según el costo-eficiencia y opte por un tipo. Compare con sus 

compañeros y discuta resultados. 

Unidad 2  - Paneles 

• Ensamblado. Conexiones. 

• Características técnicas. 

• Potencia. Rendimiento.  

• Características V-I en función de la Irradiancia y la temperatura. 

 

Actividad propuesta: Obtenga los valores característicos de un panel solar (Ppico, VMPP, IMPP, 

VOC, ISC, αVOC, αISC, NOCT, Área) y calcule su Factor de Forma.  Calcule la eficiencia de la 

celda y del panel. Compare valores con su hoja de datos.  
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Práctica: Exponga el módulo a la luz y mida sus valores notables registrando el valor de 

Irradiación (G) y temperatura correspondiente. Graficar los valores obtenidos (Vx,Ix) y 

compare con la hoja de datos del fabricante. 

Unidad 3 – Baterías 

• Materiales. Fabricación. 

• Tipos y clasificación. 

• Proceso de carga-descarga. 

• Capacidad. 

• Vida útil.  

 

Actividad propuesta: Obtenga los valores característicos de una batería usada para Energía 

Solar FV. Calcule la vida útil según un determinado régimen de carga-descarga con una 

utilización del 50% de profundidad. Compare resultados con otro tipo de tecnología y discuta 

resultados. 

Práctica: Conecte una batería completamente cargada a una carga resistiva y obtenga la curva 

de descarga de la misma. Compare valores con su hoja de datos. 

Unidad 4 – Reguladores.  

• Características. 

• Ciclos de carga. 

• Tipos. PWM. MPPT. 

• Protecciones y alarmas. 

 

Actividad propuesta: Busque y clasifique reguladores-controladores de carga ofrecidos en el 

mercado. Ordene los resultados según el costo-eficiencia y opte por un tipo. Compare con sus 

compañeros y discuta resultados. 

Práctica: Conecte el generador FV y registre los valores de I-V aplicados a la batería por el 

regulador, sin cargas de consumo. Analice resultados. 

Unidad 5 – Inversores.  

• Tipos. Formas de onda de salida. 

• Características técnicas. 

• Calidad de señal. 
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Actividad propuesta: Conecte las baterías al inversor y aplique energía a una carga resistiva. 

Mida los valores de V-I aplicados con el tester y pinza amperimétrica. 

UNIDAD 6: Orientación e Inclinación 

• Orientación e inclinación óptima: anual 

estacional   

diaria. 

 

UNIDAD 7: Instalaciones FV Aisladas (OFF-Grid) 

• Responsabilidad con el cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad.  

• Instalación de paneles FV. Conexionado serie-paralelo. Strings. Diodos de bloqueo y 

by-pass. Caja de conexión, cableado y conectores. 

• Montaje de banco de baterías. Verificación de carga y medición de voltaje vaso/banco. 

Curva de descarga. 

• Instalación de Reguladores e Inversores. Programación. 

• Tableros de conexión, comando y medición. Protecciones. 

• Tipos de anclajes, soportes y estructuras utilizadas. 

• Esquemas de circuitos e interpretación de planos de instalaciones. 

UNIDAD 8: Instalaciones FV conectadas a la Red (ON-Grid). 

• Requisitos técnicos de las instalaciones. 

• Instalación de Inversores. Programación. 

• Tableros de conexión, comando y medición. Protecciones. 

• Esquemas de circuitos e interpretación de planos de instalaciones. 

 

UNIDAD 9: Operación y Plan de Mantenimiento. 

• Procedimiento de conexionado y puesta en marcha. 

• Verificación del estado de carga de baterías y nivel de líquido (Pb-ácido). 

• Chequeo del estado del cableado y la conservación de la aislación. 

• Limpieza de superficie colectora y contactos entre los bornes y los terminales de los 

cables de conexión. 

 

UNIDAD 10: Análisis de efectos. 

• Autoconsumo y Paridad energética.  

• Impactos de las Plantas FV en el SIN. 
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PROPUESTA METODÓLOGICA 

Durante el desarrollo del programa se hará énfasis en utilizar estrategias didácticas que faciliten 

la comprensión de los conceptos.  

 

Se deberá tener en cuenta la importancia de utilizar una buena batería de referencias para una 

mejor comprensión de la temática. 

 

Reconociendo que el dominio tecnológico posee una base experimental que actúa de referente 

fundamental en la toma de decisiones, se considera necesaria la realización de “prácticas” y 

“ensayos”, permitiendo la adquisición de destrezas técnicas necesarias para el accionar 

profesional. 

 

Desde esta perspectiva los diferentes contenidos programáticos serán planteados a partir de una 

aplicación concreta y real del tema, para luego o simultáneamente  abordar los distintos aspectos 

conceptuales involucrados en esas prácticas, facilitando así su compresión. 

 

Con relación a las prácticas planteadas por el docente, se sugiere que sean organizadas 

desarrollándose conjuntamente con un Informe el cuál comprenda procedimientos, cálculos, 

tablas de valores (mediciones) a completar, representaciones gráficas ( esquema de conexiones, 

gráficas) y conclusiones.    

 

Se tratará de favorecer el desarrollo de la capacidad del alumno de realizar analogías y asociar 

los conocimientos adquiridos con el bagaje conceptual precedente de manera que se logre 

formar nuevos conocimientos que sostenga la capacidad para entender las técnicas y 

aplicaciones actualmente usadas en el aprovechamiento de la Energía Solar Fotovoltaica,  así 

como comprender, distinguir y evaluar la información obtenida. 

 

Se sugiere la realización de trabajos en grupo y presentaciones para el abordaje de las diferentes 

temáticas. 

 

EVALUACIÓN 

Se   deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero deberá ser adecuada 

a las consideraciones metodológicas realizadas. 

Se sugiere la realización de dos parciales durante el año. 
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Se sugiere contemplar en la evaluación los trabajos, informes y presentaciones realizadas por los 

grupos, teniendo especial atención en la complementación y cooperación de los integrantes en 

las confecciones realizadas. 
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