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Sinopsis
En este libro se desarrollan los contenidos del módulo profesional de Instalaciones Solares Fotovoltaicas, del
Ciclo Formativo de grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
Con un enfoque orientado hacia la práctica y un lenguaje sencillo y directo, la obra aborda todas las cuestiones
necesarias para comprender cómo funciona una instalación fotovoltaica, tanto aislada como conectada a red.
Además, las explicaciones teóricas se completan con un amplio apoyo gráfico que ayuda a afianzar y a ampliar
la comprensión de los contenidos.
Una extensa colección de casos prácticos y de actividades propuestas permite al alumno poner en práctica los
conceptos aprendidos, mientras que con las cuestiones de final de capítulo y las actividades de aplicación
puede comprobar y ampliar sus conocimientos. Asimismo, cada unidad contiene una serie de prácticas
profesionales en las que se abordan los principales problemas que el futuro instalador habrá de encontrarse en
el día a día y los procedimientos que deberá aplicar.
Como material de apoyo, el libro incorpora un CD-ROM en el que se incluye una extensa colección de hojas de
características de módulos, inversores, reguladores y acumuladores que permite al alumno acercarse a la
realidad de los componentes de una instalación fotovoltaica. El programa de simulación PVsyst, un breve
manual para su manejo y un conjunto de test interactivos completan este útil contenido extra.
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