
 
 

 
 
 

SECRETARIA DE POSGRADO  
CAP – Centro de Actualización Profesional 

CCE – Cursos de Capacitación Específicos 
 
 

 

Energía solar para Arquitectos:  
BIPV (integración de la energía  

solar fotovoltaica a la arquitectura). 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO:  
Introducir en la comprensión de las instalaciones solares fotovoltaicas y térmicas integradas en la 
arquitectura  y a otras aplicaciones. Capacitar para el diseño básico y el pre-dimensionado. Enseñar  a 
seleccionar y especificar componentes de dichas instalaciones. Normativa actual. 
PALABRAS CLAVE:  
Energía solar- sistemas activos- fotovoltaica –Radiación – Diseño- instalaciones- Normativa- Integración. 
Casos de estudio- 
 
TEMARIO: 
1: Energía. 
Conceptos básicos de Energía. Historia de la energía en la arquitectura. Nociones sobre las diferentes 
energías renovables. Energía y edificación. 
2: Módulos fotovoltaicos. 
Célula Solar: principios de funcionamiento, características físicas y eléctricas, influencia de las condiciones 
de operación. Principales tecnologías actuales. Asociación eléctrica de células. 
Módulo Fotovoltaico: características físicas y eléctricas, homologación. Soluciones convencionales y 
elementos constructivos fotovoltaicos. Conexionado de módulos. Sistemas de fijación habituales. 
3: Radiación solar. 
Naturaleza de la radiación solar. Movimiento sol-tierra. Componentes de la radiación. Fuentes de  datos. 
Cálculo de la radiación sobre superficies arbitrariamente inclinadas y orientadas. Geoposicionado del 
proyecto. Pérdidas por sombras. Software habituales de cálculo. 
4: Integración de la energía solar  a la arquitectura  (BIPV).  
Nociones de conexión a red. Funcionalidad eléctrica y arquitectónica de generadores fotovoltaicos. 
Conceptos  de diseño y pre-dimensionado de instalaciones. Balance energético. Condicionantes legales y 
económicos. Mercado fotovoltaico local e internacional. Modalidades de integración arquitectónica: 
estudio de casos paradigmáticos locales y en el exterior.  
5: Instalaciones solares autónomas- rurales. 
Componentes y pre dimensionado de instalaciones fotovoltaicas autónomas. Necesidades arquitectónicas 
específicas. Aplicaciones autónomas típicas: construcciones aisladas, mobiliario urbano, electrificación 
rural, bombeos. Comunicaciones. Nociones de acumulación, baterías. 



 
 

 
 
 

6: Normativa internacional y local. Subsidios- Herramientas de financiación. 
Normativa argentina e internacional comparadas- estudio de las tarifas eléctricas. Subsidios y financiación,  
Estimación escenarios energéticos. Previsión y cálculo de payback o repago Estudio de casos.  
 
DOCENTE:  
Ismael H. Eyras 
Arquitecto UBA 1991- Diploma de Estudios Avanzados Universidad de Jaén 2005.  Docente de grado y 
posgrado en la FADU-UBA desde 1989 hasta hoy. Profesor adjunto regular FADU UBA. Investigó en el CEP-
ATAE, y en el Instituto de la Espacialidad Humana IEH. Actualmente cursa estudios de doctorado y 
desarrolla su tesis sobre energía solar fotovoltaica y estrategias proyectuales en FADU – UBA. Miembro del 
Departamento de Energía Solar CNEA, Secretario de ASADES (Asociación Argentina de Energías Renovables 
y Ambiente) Miembro del proyecto Iresud (www.iresud.com.ar)A partir de 2002, cursa el doctorado en 
Energía Solar Fotovoltaica en Jaén España y desarrolla para ISOFOTON S.A. diversos proyectos y 
construcciones integrando la energía fotovoltaica en la arquitectura (BIPV). Desde 2005 continuó en 
Argentina con estas especialidades en Solenarq*, consultora de la cual es titular. Ha dictado conferencias y 
participado en congresos sobre el tema en Universidades locales y del exterior, además de haber escrito en 
publicaciones especializadas. 
 
DESTINATARIOS: Arquitectos y profesionales interesados en la temática del curso. 
 
DURACION: 6 clases – 18 hora  (Martes de 18 a 21 hs.) 

INICIO: Martes 13 de octubre,  18 hs.  Los cursos CAP tienen cupo limitado. Se requiere inscripción previa 
en centrocap@fadu.uba.ar  
 
ARANCEL: $ 14400.- 
Arancel para egresados de Universidades Nacionales: $ 10080.- 
Arancel para egresados UBA: $ 7200.- 
Arancel para Docentes graduados  FADU: $ 4320.- 
 
LUGAR: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 4to. piso - Ciudad Universitaria 
 
CERTIFICADO:  Se otorgará certificado de asistencia a los graduados de carreras de grado con duración 
mínima de 4 años. 
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