
 

 

“INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA” 

 

Docentes: 

 
 Arq. Gastón Alejandro González: Arquitecto y docente universitario especializado en 

energía solar. Colaboró en proyectos de arquitectura, ingeniería y energías renovables en 
la ciudad de Barcelona. 

 

 Arq. Federico Assandri: Arquitecto egresado de la Universidad Nacional de San Juan. 
Desde Mayo del 2000 realiza proyectos en Argentina y España. 

 

UNIDAD 1 : Generación de electricidad con paneles solares 

La generación de energía: El Panel Solar  

Nociones de electricidad.  

Carga de una vivienda.  

Introducción a los sistemas fotovoltaicos. 

Modalidades de producción (on/off - grid).  

Generación distribuida (legislación) .  

Componentes (en función de la modalidad). 

Características: tecnología de células, tipos de inversores. Lectura de ficha de 

especificaciones. Dimensionado (método simplificado) 

 

UNIDAD 2: La energía Solar en una Obra y en un Diseño 

Asoleamiento. Barreras y sombras arrojadas. 

Orientación de colectores y paneles en función del rendimiento. Relación rendimiento – 

material de la célula. 

Posicionamiento en relación al plano de la envolvente. Diferencia entre eficiencia y 

eficacia. Potencia instalada y producción. 

Lectura de documentación técnica gráfica arquitectónica (planos arquitectura, detalles) 

Ejemplos de detalles constructivos en relación a obras.  Ejemplos de elementos que 

puedan incorporar paneles: parkings, paneles vidriados, parasoles, fachadas (via 

seca / húmeda), cubiertas livianas (inclinadas y curvas), techos planos. 

 

UNIDAD 3 Integración digital y arquitectónica de la energía solar 

La arquitectura como generadora de energía. La envolvente arquitectónica. Generación 

distribuida. Óptima potencia a instalar en función de la situación actual de marco legal. 

(gráficos y curvas de producción). 

Productos actualmente disponibles en el mercado local. Análisis de detalles constructivos. 

Uso de simuladores de producción fotovoltaica. Sunny Dessing. 
 

UNIDAD 4: Fijación de Paneles y tareas de obra 

Análisis y valoración de alternativas de soluciones constructivas FV integradas en función 

de su producción eléctrica y su performance constructiva en relación al diseño. 

Materiales y herramientas para trabajo. 

Instalación y fijación de paneles fotovoltaicos en una envolvente conformada.
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