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Libro de Texto

Pre-requisitos

•Principios de Circuitos   
Eléctricos y Potencia

•Fundamentos de Energía 
Renovable

•Nota Mínima “C”



Descripción del Curso

• En este curso el alumno adquirirá los 
conocimientos en materia de sistemas 
fotovoltaicos. Se estudiarán sus partes, 
operación, instalación y mantenimiento. Celdas 
Fotovoltaicas, baterías, reguladores  de  carga, 
inversores y otros equipos serán utilizados. 
Además en este curso adquirirán los 
conocimientos para trabajar con sistemas de 
energía eólica. Sus piezas, operación, instalación 
y mantenimiento también serán discutidos. Las 
normas y reglamentos que rigen esta tecnología 
serán incluidos y aplicados.



Objetivos 

• Al finalizar el curso usted estará capacitado para:
– Leer e interpretar planos de sistemas fotovoltaicos

– Identificar y distinguir símbolos de sistemas fotovoltaicos

– Explicar y describir las diferentes partes de un sistema fotovoltaicos

– Explicar la diferencia entre sistemas no fotovoltaicos y fotovoltaicos

– Identificar y distinguir los sistemas de energía eólica

– Explicar y describir las diferentes partes de un sistema 
aerogenerador.

– Describir las regulaciones para los sistemas de energía renovables.



Contenido

 Introducción a los Sistemas Fotovoltaicos
 Trabajar Seguro con los Sistemas Fotovoltaicos
 Realizar evaluación del sitio
 Seleccionar un diseño del sistema
 Adaptación del diseño mecánico
 Adaptación del diseño eléctrico
 Instalación de subsistemas y componentes en el sitio
 Realizar una inspección al sistema
 Mantenimiento y solución de problemas del sistema
 Normas y reglamentos para la instalación de sistemas 

fotovoltaicos



Contenido

 Limites de extracción de energía eólica
 Potencia en el viento
 Los esfuerzos del viento
 Dirección del viento
 Potencial de potencia del viento
 Turbulencia
 Histogramas de velocidad del viento
 Curva de duración
 Variación en potencial de potencia del viento
 Distribución de velocidad del viento



Contenido

 Turbinas de viento
 Componentes  de manejo, agarre
Orientación del rotor
Descripción de los sistemas, aerodinámica, control, 

producción de energía
 Calculo anual de energía
 Sistemas innovadores
Aplicaciones
Almacenaje 



Libros de texto

• Dunlop J.P.,(2009) – Photovoltaic System, 
2nd.ed. – American Technical Publishers, Orland 
Park,IL

• Nelson V., (2009) Wind Energy: Renewable 
Energy and the environment, 1st ed. CRC Press



Evaluación

• 3 Exámenes Parciales – 60%

• 1 Proyecto – 15%

• 1 Examen Final – 25%
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Historia

• El físico francés Edmund Becquerel descubre el
efecto fotovoltaico en el año 1839 a la edad de 19
años. Edmund observo un incremento en la
emisión de electrones entre un par de electrodos
sumergidos en una solución conductiva, cuando el
experimento se encontraba expuesto a la luz.

• Sin embargo, este pequeños uso práctico para la
electricidad en ese entonces, el descubrimiento no
fue utilizado.



Historia



Historia

El ingeniero británicos Willoughby Smith en
1873 observó la sensibilidad ligera del
selenio mientras que probaba los
materiales para los cables subacuáticos del
telégrafo.

En la ausencia de luz, el selenio exhibió una
resistencia alta, pero al exponerlo a la luz el
selenio se tornaba altamente conductivo.



Historia

• En 1905, Albert Einstein publica su
documento sobre el efecto fotoeléctrico,
junto con un papel sobre su teoría de la
relatividad.

• En 1921, Albert Einstein gana el Premio
Nobel por sus teorías que explican el
efecto fotoeléctrico.



Historia

Ya en 1954, la tecnología fotovoltaica nace en los
Estados Unidos cuando Darryl Chapin, Calvin
Fuller, y Gerald Pearson desarrollan la celda
fotovoltaica de silicio(o PV) en los laboratorios de
Bell “Bell Labs” - la primera celda solar capaz de
generar bastante energía del sol para hacer
funcionar un equipo eléctrico diariamente. Los
laboratorios de teléfono de Bell entonces
producían las celdas solares de silicio con una
eficiencia del 6% y más adelante, con eficiencia
del 11%.



Celdas Fotovoltaicas



Historia

• La tecnología Fotovoltaica o “PV” ha sido
desarrollada desde hace mas de 160 años,
pero ha progresado exponencialmente en
las pasadas décadas.

• Fotovoltaica ha llegado recientemente a
convertirse en una tecnología práctica para
la producción de energía.



Fotovoltaico Ventajas

 Es una tecnología de energía solar que utiliza únicas
propiedades de semiconductores para convertir
directamente la radiación solar “Photons” en electricidad.

 Los sistemas fotovoltaicos utilizan las obleas, hechas 
típicamente del silicio cristalino .

No contiene partes movibles, no produce ruido ni 
emite emisiones.
Definition: 
 Sistema Fotovoltaico (PV) es un sistema que 

consiste de uno o mas PV modulos , conductores, 
componentes electrics y varias cargas.



Video



Sistemas Fotovoltaicos

•Beneficios (Ventajas)

• Limitaciones (Desventajas)



Los sistemas fotovoltaico (PV)ofrecen muchas 
ventajas, incluyendo lo siguiente: 

• Son seguros, limpios y reservados funcionar;

• Son altamente - confiables;

• No requieren virtualmente ningún mantenimiento;

• Funcionan productivamente en áreas remotas y
para muchos usos residenciales y comerciales;

• Son flexibles y pueden ser ampliados en cualquier
momento para cubrir sus necesidades eléctricas;

• Le dan autonomía - independencia del areglo o
respaldo durante interrupciones.



Usted debe también ser consciente de las limitaciones 
prácticas de los sistemas fotovoltaico:

 Los sistemas fotovoltaicos (PV)no están bien adaptados
para altas aplicaciones en energía tales como calefacción.
Si usted desea utilizar energía solar con este fin, considere
otras alternativas tales como un calentador solar de agua,
que produce calor mucho más eficientemente.

 Los sistemas “Grid-connected” son raramente
económicos, sobre todo porque el costo actual de la
tecnología fotovoltaica (PV) es mucho más alta que el
costo de la energía convencional. Desde entonces estos
sistemas pueden ser costosos, eligiendo un sistema
eléctrico fotovoltaico viene a menudo abajo a una
decisión personal de la forma de vida, apenas como el
tipo de casa o de coche que usted puede ser que posea.



Asignación

• Que es un sistema “Grid Connected” ?

• Que  es un sistema “Off-Grid Connected” ?

• Que es un sistema Hibrido ? 


