
Planeación de la uea de Sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica. 

Prof. Federico González García, Cub. T-205, correo electrónico. fedegonzalez@gmail.com 

Horario de clase: 12:00 h a 14:00 h, lunes, miércoles y viernes. 

Asesoría: jueves de 15:00 h a 16:30 h. 

Página web educativa: http://sgpwe.izt.uam.mx/Profesor/405-Federico-Gonzalez.html 

 

Objetivos 

 Diseñar sistemas fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica. 

 Integrar métodos analíticos, gráficos y computacionales para la evaluación de las alternativas 

de arreglos fotovoltaicos. 

 Realizar un análisis técnico de pre-factibilidad de un sistema fotovoltaico interconectado a la 

red eléctrica. 

Programa 

1. Introducción. 

1.1 Definiciones 

1.2 Aspectos básicos relacionados con la energía eléctrica. 

1.3 Sistemas fotovoltaicos conectados a la red. 

 

2. Materiales fotovoltaicos. 

2.1 Física básica de semiconductores. 

2.2 La unión p-n. 

2.3 Interacción de la luz y los semiconductores 

2.4 Tecnologías de celdas FV. 

 

3. Componentes de un sistema FV conectado a la red. 

3.1 Celdas y módulos fotovoltaicos. 

3.2 Inversores. 

3.3 Protección y seguridad 

 

4. Diseño y dimensionamiento de sistemas FV conectados a la red. 

4.1 Consideraciones preliminares. 

4.2 Calidad de la energía; Onda sinusoidal. 

4.3 Ubicación y selección del sitio. 

4.4 Métodos de dimensionamiento. 

 

5. Ingeniería del sistema. 

5.1 Selección del arreglo de módulos FV. 

5.2 Selección de inversores. 

5.3 Instalación eléctrica. 

5.4 Instalación mecánica. 

 

6. Análisis económico. 

6.1 Costo nivelado de producción eléctrica. 

6.2 Producción de energía. 
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6.3 Costos de inversión. 

6.4 Costos de operación y mantenimiento. 

 

7. Prácticas de Laboratorio 

 

Calendarización 

 

Semana Temas 

1, 2 1 

3, 4 2 

5, 6 3 

7, 8 4 

9 5 

10, 11 6 

 

Modalidad de conducción del proceso enseñanza-aprendizaje 

Para definir los conceptos se empleará principalmente la clase magistral. 

Para desarrollar la aplicación e interpretación se empleará principalmente el taller de solución de 

problemas, con el apoyo de herramientas computacionales y la realización de prácticas utilizando 

los datos del banco de paneles fotovoltaicos. 

Para desarrollar las habilidades de cálculo numérico en todos los temas se realizarán talleres de 

aplicación. 

Para desarrollar la capacidad de trabajo en equipo y su liderazgo se realizará un proyecto en equipo. 

Para desarrollar la capacidad de redacción se recurrirá a la elaboración de informes de resultados. 

Para desarrollar la capacidad de expresión oral, el alumno presentará al grupo los resultados y 

conclusiones de sus trabajos. 

 

Modalidades de evaluación. 

 La evaluación global consistirá de tres exámenes parciales, tareas, talleres, prácticas y un 

proyecto trimestral. 

 Para la calificación final se ponderarán de la siguiente manera: tareas, taller y prácticas (45 

%), exámenes (45 %) y el proyecto trimestral (10 %). 

 La equivalencia alfanumérica para la asignación de la calificación final del curso, una vez 

ponderados los elementos anteriores, será la siguiente: [0-6) = NA; [6.0-7.33) = S; [7.33-

8.67) = B; [8.67-10.0] = MB 
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