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1-FUNDAMENTACIÓN 

 
El Sol siempre ha sido una fuente no sólo de inspiración para el ser humano. Desde 
los orígenes de las civilizaciones se lo consideraba como el poder supremo y dador de 
vida. El estudio de los movimientos solares llevó a su utilización en los ciclos de 
siembra y cosecha, generando prosperidad en las sociedades. 
 
Más tarde, los descubrimientos científicos de los siglos XVIII y posteriores (radiación, 
luz, magnetismo), y sus aplicaciones tecnológicas también demostraron el papel 
central del Sol en nuestra evolución. 
 
En la actualidad, tras décadas de una bonanza energética sin buenas perspectivas, 
una estructura de costos insaciable que acompaña la escasez de los recursos junto 
con el aumento de la población mundial y su calidad de vida, han hecho reivindicar la 
potencialidad del astro rey como proveedor de sustentabilidad. 
 
En este contexto, es indiscutible que las próximas generaciones dediquen una parte 
de su tiempo en aprender las técnicas y tecnologías de aprovechamiento energético 
(Energía Solar Térmica, Energía Solar FV, Energía Eólica, Arquitectura Solar pasiva, 
etc), donde cada vez se hace más imprescindible comprender a la fuente de energía 
primaria por excelencia de nuestro planeta, la cual innegablemente lo seguirá siendo 
por muchas generaciones más.  
 
 

2-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.  
 

 
 
 
3- CONTENIDOS 
La selección y secuencia de los contenidos así como las actividades sugeridas a 
continuación se estructuran de manera que se alcance una comprensión general de la 
disciplina, desarrollando principalmente los conocimientos necesarios para 
comprender un sistema de Energía Solar Fotovoltaica residencial. 
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Componentes de un sistema de generación Fotovoltaica para uso 
Residencial 
 

 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.  

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. 
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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. 
 

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. 
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4- PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
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. 
 
 
5- EVALUACIÓN 
 
Se  deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar. 
 
Se recomienda como punto de partida identificar la situación inicial realizando una 
evaluación diagnóstica.  
 
De acuerdo al logro de los objetivos planteados y a las diferentes actividades, se 
sugiere elaborar las evaluaciones como: preguntas (la respuesta deben ser inferidas 
del texto y no de las explicaciones del profesor); preguntas de pensar y buscar (la 
respuesta es deducible pero exige cierto grado de inferencia) y preguntas de 
elaboración personal (su respuesta no se deduce sólo del texto, exige la intervención 
del conocimiento y opinión del lector). 
 
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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