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Descripción
Diseño e implementación de sistemas fotovoltaicos urbanos es un 

programa concebido para que los estudiantes diseñen, modelen e 

implementen soluciones con sistemas fotovoltaicos a través del análisis de 

los emplazamientos y las caracterizaciones energética, normativa y de 

regulación, los componentes y el dimensionamiento, para culminar con el 

diseño computacional de plantas solares fotovoltaicas y con talleres 

prácticos de implementación en el sitio.

¿Por qué participar de este programa?
La Certificación en diseño e implementación de sistemas fotovoltaicos 
genera las competencias necesarias en el diseño de plantas solares 

fotovoltaicas, incluyendo talleres de implementación.

Profesionales, Tecnólogos y Técnicos Ingenieros electrónicos, eléctricos, 

mecatrónicos, mecánicos y afines interesados en el diseño e 
implementación de sistemas fotovoltaicos urbanos.    

Dirigido a:
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Modalidad
Online en vivo

Duración
48 Horas Si

Certificable

Objetivos específicos

Diseñar sistemas fotovoltaicos considerando las clases 

de conexión.   

Diseñar sistemas fotovoltaicos atendiendo los asuntos 

regulatorios.
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Módulo 1
Introducción, panoramas nacional e internacional, tecnologías    

▶ Contexto del panorama de inserción de energía solar fotovoltaica, incluyendo tecnologías y oportunidades. 

Módulo 2

Caracterización energética

▶ Distribución espectral de la radiación solar, medición del recurso solar, geometría solar, normatividad  

▶ Caracterización del recurso de energía solar fotovoltaica, distribución espectral, medición del recurso, potencial de energía. 

Dimensionamiento de sistemas solares fotovoltaicos

▶ Diseño de sistemas fotovoltaicos considerando la demanda de energía eléctrica, selección de inversores de acuerdo
   con características de operación, selección de estructuras. 

Módulo 3

Diseño de plantas solares fotovoltaicas    

▶ Diseño y uso de recursos computacionales para simulación de plantas solares fotovoltaicas conectadas a red. 
Módulo 4

Talleres de implementación de sistemas fotovoltaicos

▶ Taller de implementación de sistemas fotovoltaicos en talleres de simulación y en campo. 
Módulo 5

Marco regulatorio de los sistemas fotovoltaicos y evaluación económica de sistemas
de generación de energía eléctrica

▶ Contexto regulatorio para proyectos de autogeneración y generación distribuida con sistemas fotovoltaicos.

Módulo 6

Contenido del curso

Modalidad e Intensidad de trabajo: 
Online en vivo 

Jueves y viernes, de 6:00 p. m a 10:00 p. m. 
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Docentes
Paul Manrique
Doctor en Ingeniería

Líder de ingeniería en Celsia con sistemas 

fotovoltaicos. Experiencia de diez años en el diseño 

de plantas solares fotovoltaicas. 

Ricardo Moreno 
Doctor en Ingeniería

Profesor y consultor en sistemas energéticos, 

mercados de energía eléctrica e integración de 

energías renovables.

Certificado
La Universidad Icesi expedirá el 

diploma a los participantes cuya 

asistencia sea al 80% del total de las 

horas de clase programadas. 



Informes
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

+57 3117169705

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co     


