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      UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN 
 #170 Carr. 174 Parque Industrial Minillas 

Bayamón, PR  00959 
 

Decanato de Asuntos Académicos 
Departamento de Electrónica 

 
 

PRONTUARIO 
 
 
I. TÍTULO DEL CURSO: Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica  

 
II. CODIFICACIÓN: TEEL 4116  
 
III. CRÉDITOS: Tres (3) créditos. Tres horas semanales.  
 
IV. CO-REQUISITOS: Ninguno 
 
V. PRE-REQUISITOS: TEEL 3211 y TEEL 3212 ó equivalente  
 
VI. DESCRIPCIÓN: 
    
El curso proveerá a los estudiantes el conocimiento básico y las herramientas para el diseño, 
instalación, operación y mantenimiento de sistemas de energía solar fotovoltaica con y sin 
interconexión a la red eléctrica cumpliendo con los códigos de seguridad eléctrica y leyes 
aplicables.  
 
 

VII. OBJETIVOS GENERALES: 
 
El estudiante estará capacitado para: 
 
 Comparar las ventajas y desventajas de las instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

 Identificar las diferentes aplicaciones y mercados de los sistemas de energía solar 
fotovoltaica. 

 Aplicar los conceptos básicos de seguridad en el manejo de los equipos y en la instalación 
de los sistemas.  

 Aplicar los conceptos básicos de electricidad a los sistemas. 

 Aplicar los fundamentos de energía solar y los parámetros (periodo del año, localización y 
clima) que afectan la operación de los módulos de generación fotovoltaica (paneles 
solares). 

 Determinar el tipo y tamaño de un sistema basado en evaluaciones de campo y auditorías 
de cargas eléctricas.  

 Diseñar un sistema fotovoltaico básico que incluya las especificaciones de los componentes 
principales, el cableado, los conductos (conduits) y los dispositivos de desconexión eléctrica 
(breakers) de acuerdo a las leyes y los códigos eléctricos aplicables a Puerto Rico. 

 Seleccionar las características de los componentes mecánicos necesarios en una 
instalación segura de un sistema de acuerdo con los códigos de construcción aplicables a 
Puerto Rico. 

 Analizar el rendimiento de un sistema.  

 Utilizar instrumentos de prueba y programados de computadoras en el diseño y evaluación 
de un sistema. 

 Resolver problemas comunes en los sistemas. 

 Redactar una propuesta de diseño para un sistema de energía solar fotovoltaico. 
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VIII. BOSQUEJO DEL CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 
 

Lección 
 

TEMAS Horas  
contacto 

1  Introducción y reglas del curso. Mercados fotovoltaicos y sus 
aplicaciones: Aspectos generales de la energía solar en Puerto Rico, 
leyes en Puerto Rico y códigos eléctricos que aplican en Puerto Rico. 

1 

2  Conceptos básicos de electricidad: voltaje, corriente (directa y 
alterna), potencia, energía, componentes de circuitos eléctricos y 
conversión de corriente. 

1 

3  Conceptos básicos de electricidad: tipos de conductores eléctricos y 
el código eléctrico. 

1 

4  Conceptos básicos de energía solar: irradiación solar, movimiento del 
sol y predicción de su posición. 

1 

5  Conceptos básicos de energía solar: Efectos de ubicación y sombra 
sobre una superficie; gráficas de la ventana solar (sun path chart) 

1 

6  Experiencia práctica: Utilización de programados e instrumentos de 
prueba como herramientas en el análisis de ubicación de un sistema. 

1 

7  Aspectos de seguridad en el lugar de trabajo (OSHA). 1 

8  Componentes de un sistema fotovoltaico. Tipos de sistemas: 
independiente de la red, interconectado a la red, interconectado a la 
red con baterías y con generadores de respaldo. 

1 

9  Sistemas de respaldo de baterías. Tipos de monturas o sistemas 
mecánicos (tierra, techo, poste). 

1 

10  Módulos fotovoltaicos: tipos de módulos, componentes, 
características, eficiencia, degradación, manejo y selección. 

1 

11  Módulos fotovoltaicos: efectos de radiación y temperatura, 
especificaciones del fabricante, conexión de módulos y montura de 
módulos. 

1 

12  Experiencia práctica: efectos de temperatura, irradiación, inclinación y 
posición de los módulos en la generación de energía eléctrica. 

1 

13  Experiencia práctica: tipos de conexión de módulos y sus efectos en 
el voltaje y corriente. 

1 

14  Examen parcial 1 1 

15  Baterías: tipos, características generales, especificaciones del 
fabricante, manejo, almacenamiento, mantenimiento y operación. 

1 

16  Controladores de carga de baterías: tipos, características y 
especificaciones del fabricante. 

1 

17  Inversores: tipos, características, operación y especificaciones del 
fabricante. 

1 

18  Auditoría de energía, estimado de carga, evaluación de campo y 
tamaño de los sistemas. 

1 

19  Preparación de propuesta para la instalación de un sistema. Permisos 
de agencias  con jurisdicción. 

1 

20  Diseño del tamaño del banco de baterías y del arreglo de los paneles 
fotovoltaicos. 

1 

21  Aplicación del código eléctrico a sistemas fotovoltaicos. 1 

22  Selección del controlador e inversor. Selección de componentes 
eléctricos: cableado, dispositivos de seguridad, etc.. 

1 

23  Evaluación de un diseño o estudio de caso. 1 
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Lección 
 

TEMAS Horas  
contacto 

24  Examen parcial 2 1 

25  Aplicación del código de construcción a sistemas fotovoltaicos 1 

26  Instalaciones mecánicas: métodos de montura en estructuras y 
configuraciones basados en el tipo de techo. 

1 

27  Preparación para instalación. Herramientas y materiales. 1 

28  Instalación de arreglos fotovoltaicos. 1 

29  Instalación de banco de baterías. 1 

30  Instalación de inversores y controladores de carga. 1 

31  Alambrado del sistema fotovoltaico e integración del sistema. 1 

32  Sistemas Interconectados a la red eléctrica de Puerto Rico: sistemas 
interactivos, tamaño de los sistemas, aspectos económicos, 
estándares de interconexión y ley de medición neta. 

1 

33  Experiencia práctica: instalación de sistema fotovoltaico sin baterías 
(interconectado a la red). 

3 

34  Examen parcial 3 1 

35  Análisis de rendimiento de un sistema. 1 

36  Inspección y mantenimiento.  1 

37  Fallas más comunes. 1 

38  Características de un sistema híbrido. 1 

39  Proyecto de diseño de un sistema. 3 

40  Presentación de proyectos 2 

 Total horas contacto 45 

 
 
IX. ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
 
Las estrategias instruccionales a utilizarse son: 

a. Experiencias prácticas  
b. Foro electrónico 
c. Conferencias  
d. Demostraciones 
e. Estudios de casos 

 
 
X. RECURSOS MÍNIMOS DE APRENDIZAJE REQUERIDOS: 
 

a. Calculadora 
b. Acceso a computadora con conexión a la internet 
c. Libro de texto y otros recursos impresos 

 Dunlop, J. (2007). Photovoltaic Systems. Homewood Ill:  American Technical 
 Publishers. 

Sandia National Laboratory (2006). Photovoltaic Power Systems and the 2005 
National Electrical Code: Suggested Practices, SAND2001-0674. 
http://store.altenergystore.com/media/pdfs/photovoltaic_NEC_code_practices2005.pdf  

National Fire Protection Association (2007). National Electrical Code 2008. Delmar 

Cengage Learning. 
 
 
 

http://store.altenergystore.com/media/pdfs/photovoltaic_NEC_code_practices2005.pdf
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XI. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
 
La nota del curso se determinará por: 

 Un mínimo de 3 exámenes parciales (60%) 

 Asignaciones, foro electrónico y pruebas cortas (10%) 

 Proyecto (30%) 
 
Nota: Evaluación diferenciada a estudiantes con impedimento: La evaluación responderá a la necesidad 

particular del estudiante. 

 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la Ley 
ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 51 (Ley de 
Servicios Integrales para las Personas con Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de 
Derechos de las Personas con Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los 
años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Todo 
estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 
impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con 
Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la 
Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer documentación escrita.  A 
solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta 
carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos razonables que 
requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico. La 
solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de cumplir con los requisitos académicos 
de los programas de estudio. 
 
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y 
científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 
13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, 
pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos 
valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica 
de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o 
parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 
ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas 
acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 
 

XII. SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

Se utilizará la escala acordada por el departamento: 

 100 – 90 A 
   89 – 80 B 
   79 – 65 C 
   64 – 60 D 
   59 – 0  F 
 
 

XIII. RECURSOS DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA: 
 

 Recursos electrónicos: 

  Bases de datos     http://biblioteca.uprag.edu  

  Internet   

 

 Recursos 
generales 

 

Advanced Technology Environmental and Energy (ATEEC), 
http://www.ateec.org/  
Alianza Ciudadana para la Educación en Energía Renovable, Asuntos 
legales, http://aceer.uprm.edu/legales.html  
Alternative Energy Store, http://howto.altenergystore.com/Small-Wind-

http://biblioteca.uprag.edu/
http://www.ateec.org/
http://aceer.uprm.edu/legales.html
http://howto.altenergystore.com/Small-Wind-Turbines-Primer/a28/
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Turbines-Primer/a28/  
American Wind Energy Association, http://www.awea.org/ 
Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE), 
http://www.eere.energy.gov/  
Florida Solar Energy Center, http://www.fsec.ucf.edu/en/  
Manuales Autoridad Energía Eléctrica de Puerto Rico, 
http://www.aeepr.com/manuales.asp 
National Renewable Energy Laboratory, http://www.nrel.gov  
North American Board of Certified of Energy Practitioners,  
http://www.nabcep.org  
Photovoltaic Systems Research and Development, Sandia National 
Laboratories, http://photovoltaics.sandia.gov/  
Renewable Energy World, http://www.renewableenergyworld.com/rea/home  
Solar Pathfinder, http://www.solarpathfinder.com/  
Sun Path Chart Program, University of Oregon, Solar Radiation Monitoring 
Laboratory, http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html  
Solar Energy Industries Association (SEIA), http://www.awea.org/ 
Understanding Solar Power, Solar Nation, http://www.solar-nation.org/why-
solar/understanding-solar-power/  
Wisconsin Online Resource Center, http://www.wisc-online.com/ 
Working Safely With Photovoltaic Systems, Sandia National 
Laboratories,http://photovoltaics.sandia.gov/syso/ESafety1.html 

 

 Revistas en línea 

 

Electrical Construction and Maintenance, http://ecmweb.com/   
Home Power Magazine,  http://www.homepower.com/home/    
Renewable Energy World, 
http://www.renewableenergyworld.com/rea/magazine?cmpid=WNL-Friday-
March13-2009  
Sustainable Facility, http://www.sustainablefacility.com/    

 Libros impresos 

  Asplund, Richard W. (2008). Profiting from Clean Energy: A Complete Guide to Trading Green in 
Solar, Wind, Ethanol, Fuel Cell, Carbon Credit Industries, and More. Wiley. 

  Balderas, Marcos (2009). Renewable Energy Grid Integration: The Business of Photovoltaics. 
Nova Science Publishers. 

  Bradford, Travis (2008).  Solar Revolution: The Economic Transformation of the Global Energy 
Industry. The MIT Press. 

  Deutsche Gesellshaft Für Sonnenenergie (2008). Planning and Installing Photovoltaic Systems: A 
Guide for Installers, Architects and Engineers. Earthscan Publications Ltd. 

  
 

Ewing, Rex A. (2006). Power with nature: alternative energy solutions for homeowners / Rex A. 
Ewing. Masonville, CO : PixyJack Press. 

  
 

Ewing, Rex A. (2009). Got sun? go solar : get free renewable energy to power your grid-tied 
home / Rex A. Ewing and Doug Pratt. Masonville, CO: PixyJack Press.   

  Kemp, William H.(2005). The renewable energy handbook: a guide to rural independence, off-grid 
and sustainable living / William H. Kemp. Tamworth, Ont.: Aztext Press.   

  Krauter, Stefan C. W. (2006). Solar electric power generation - photovoltaic energy systems : 
modeling of optical and thermal performance, electrical yield, energy balance, effect on reduction 
of greenhouse gas emissions / Stefan C.W. Krauter. Berlin : Springer.   

  Quaschning, Volker (2005). Understanding renewable energy systems / Volker Quaschning. 
London ; Sterling, VA : Earthscan.   

  Siegel, Jeff, Chris Nelder and Nick Hodge (2008). Investing in Renewable Energy: Making Money 
on Green Chip Stocks. Wiley. 

  Solar Energy International (2007). Photovoltaics : design and installation manual / Solar Energy 
International. Gabriola Island, B.C.: New Society Publishers.   

  Roberts, Simons and Nicolo Guariento (2009). Building Integrated Photovoltaics: A Handbook. 
Birkhäuser Basel 
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