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Presentación
La masificación de la energía fotovoltaica está jugando un papel importante en el 
suministro de energía para poblaciones aisladas de las redes eléctricas y como alternativa 
para complementar las fuentes convencionales. En Colombia se ha promulgado la Ley 
2099 del 10 de Julio del 2021 para la transición energética, en su capítulo IV plantea las 
disposiciones sobre fuentes no convencionales de energía. Estos elementos se 
complementan con el  potencial de generación FV, los incentivos tributarios y los nuevos 
lineamientos regulatorios como oportunidad para capacitarse en el proceso de diseño de 
instalaciones y sistemas fotovoltaicos. Por tal motivo, se propone este programa  
académico de formación y actualización sobre el diseño, construcción y operación y 
evaluación económica de instalaciones fotovoltaicas menores de 1 MW.

Inversión

Intensidad
120 horas totales

$ 3.950.000

Resumen del programa

Instalaciones Fotovoltaicas
Diplomado

Diplomado:
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Fechas realización

Horarios

28 de Febrero 2022
25 de Mayo 2022

Lunes y Miércoles
6:00pm a 10:00pm
Sábados
8:00am a 12:00m

Sesión inaugural

http://bit.ly/3rnxFHV
Vía Zoom

Jueves 10 de Febrero
6:15pm a 7:30pm

http://bit.ly/3rnxFHV
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Con el desarrollo del diplomado los participantes estarán en capacidad 
de diseñar, especificar y evaluar instalaciones fotovoltaicas menores de 
1 MW atendiendo los lineamientos regulatorios y los criterios 
normativos nacionales e internacionales.

Objetivo

Diplomado:
Instalac iones  Fotovolta icas

Público sugerido
Ingenieros, arquitectos, diseñadores, tecnólogos con 
conocimiento y experiencia en instalaciones eléctricas de baja 
y media tensión.

»

Formar profesionales en los procesos de diseño y operación de 
instalaciones fotovoltaicas.

»

Capacitar en las tecnologías para la generación, control  y 
almacenamiento de energía de tipo fotovoltaica.

»

Aplicar la herramientas técnicas, económicas y financieras para 
evaluar  soluciones de suministro de energía con instalaciones 
fotovoltaicas.

»

Los principios y criterios regulatorios y normativos para la 
operación de sistemas fotovoltaicos en Colombia.

»

Este curso ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si completa una 
asistencia de al menos el 80% o más del tiempo efectivo del curso.

Para algunos cursos o diplomado es necesario aprobar con una 
nota mínima exámenes o talleres en el desarrollo de la 
metodología.

Certificación

»
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El VI diplomado se desarrollará con experiencias de aprendizaje 
basadas en proyectos y talleres de diseño. Se complementa con 
conferencias, charlas magistrales y exposiciones sobre principios 
físicos, fundamentos de la tecnología, discusión de normas y criterios 
de diseño e instalación.

El Diplomado contará con herramientas digitales para el taller de 
simulación en PC, los grupos de discusión, un banco de proyectos y 
ejercicios de reforzamiento de los conceptos trabajados.

La Facultad cuenta con cinco plantas de generación fotovoltaicas 
diseñadas con un laboratorio abierto y un campo de prueba de paneles 
fotovoltaicos acreditado bajo la norma ISO 17025.

Metodología
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La parte experimental del Diplomado debido a la 
emergencia sanitaria cuenta con La Caja solar, un 
laboratorio portátil entregado a cada participante 
por correo, con el cual puede estudiar el desempeño 
y las curvas V-I de los módulos fotovoltaicos y la 
operación de los módulos con la conexión de 
dispositivos como baterías, bombas de agua, 
luminarias y evaluar efectos de la temperatura en el 
proceso de transferencia de energías.

Controlador de carga
Multímetro
Lámpara escritorio 5V con batería recargable
Cargador de pilas AA y AAA
Panel solar rigido 20W
Pilas AAA (par)
Pilas AA (par)
Medidor de energía en DC
Guantes
Bomba de agua mediana 
Soporte para bomba de agua

Sistema de soporte
Orientador manual del módulo
Trazador de curvas e interfase al PC
Software de instalación trazador I-V

El costo de envío deberá ser asumido por el participante.
La tarifa variará según su ubicación.

Equipo de prueba diplomado para quienes
instalen el programa e interfase al PC

Caja solar - Laboratorio portátil

Contenido caja solar
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
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Fernando Augusto Herrera León

Equipo docente

Coordinador

Profesores invitados

Profesor visitante

Ingeniero Electricista

Carlos Julián Muñoz
Monitor

faherreral@unal.edu.co

305 3859809

cjmunozv@unal.edu.co

314 3986208

Luis Miguel Forero
Noruega

Diego Mariño, Jesus Quintero, Gabriel Perilla,  Johan Hernández, Pedro Pineda, David 
Nova, John Martínez, Wendy Hernández, Omar Baez, Aurelio Rojas, Marco Bulla, 
Mauricio Gallo, Juan Diego Arias, Luis Cárdenas, Erick Garzon. 
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Marco regulatorio
»
»

Perspectivas de la generación fotovoltaica
Marco regulatorio y legal de la generación FV en Colombia

Contenido - Programa del Diplomado

Diplomado:
Instalac iones  Fotovolta icas

Tecnologías para sistemas fotovoltaicos
»
»
»
»
»

Fundamentos y criterios de selección
Especificaciones de tecnologías de módulos FV 
Tecnologías de controladores de carga
Tecnologías de inversores
Tecnologías de almacenamiento de energía

Tecnologías para sistemas fotovoltaicos
»
»
»
»
»
»

»
»

Sistemas de información y bases de datos 
Evaluación del potencial del recurso solar
Proyecto y dimensionamiento de sistemas FV aislados
Simulación en PVSOL
Equipos y accesorios de una instalación
Proyecto Dimensionamiento de sistemas FV conectados a la red
Simulación en PVSyst
Aspectos normativos y regulatorios
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»
»
»
»

Protocolos de prueba
Criterios de conformidad de instalaciones y producto
Herramientas de monitoreo, gestión y seguimiento
Programas de seguridad y mantenimiento

Herramientas financieras
»
»
»
»

Evaluación económica de los proyectos
Análisis de factibilidad de inversiones
Cálculo de indicadores financieros
Estudios de caso

Operación, inspectoría e interventoría
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Estructura de costos
Estructura estándar del Diplomado

120 horas

0% $ 3.950.000Tarifa plena

$ 3.752.500

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

5%
Pronto pago
Antes del 15 de Febrero

Los descuentos NO son acumulables

20%Egresados Universidad Nacional de Colombia,
y egresados del Diplomado de Iluminación
y Retilap

Rol UNAL
$ 3.160.000

$ 2.962.00025%
Rol UNAL + Pronto pago
Egresados Universidad Nacional de Colombia,
y egresados del Diplomado de Iluminación
y Retilap, pagando antes del 15 de Febrero

El costo Incluye: 120 horas de clase, tres talleres, entrega del laboratorio 
portátil “Caja solar”, Opcional: un sábado sesión práctica de laboratorio 
presencial.



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.1

Módulo 1

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/32vSWWa

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/32vSWWa


Diligencie sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para el proceso de 
asignación de cupo no hace falta.

Puede cerrar la página ahora.



Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/3KmVmrq

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

Guía Paso a paso

2

Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites
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https://bit.ly/3KmVmrq
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


