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Sinopsis
El auge que en la última década han experimentado las instalaciones solares fotovoltaicas ha permitido
completar el desarrollo de esta tecnología emergente, que se culmina con la realimentación de las experiencias
obtenidas en la operación y mantenimiento de estos sistemas.
Este manual aborda temas previos a la exposición de la tecnología solar fotovoltaica: los fundamentos físicos
de la electricidad, magnetismo, motores y electrónica necesarios para comprender mejor el desarrollo del
dimensionado, instalación, operación y mantenimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas. Un
planteamiento práctico y didáctico, con diagramas, gráficos, fotografías, normativa y su aplicación, así como
una completa selección de actividades cuyas respuestas son accesibles desde la web www.paraninfo.es
conforman una obra imprescindible para profesionales de la energía solar y cuantos apuestan por las energías
renovables como entorno de desarrollo y proyección laboral.
La estructura de la obra responde al contenido curricular previsto para la UF 0149 que le da título y que se
define en el RD 1381/208 de 1 de agosto, modificado por el RD 617/2013de 2 de agosto que regula el
certificado de profesionalidad ENAE0108 denominado Montaje y mantenimiento de instalaciones solares
fotovoltaicas.
Jesús Enrique Ruiz García es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla. Jacinto Díaz
Marcilla es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia.
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