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Presentación 
A raíz del cambio climático, la energía 
solar ha surgido con éxito en el mundo 
como fuente de generación de energía. 
Ya sancionada en Colombia la ley 1715 de 
Energías Renovables y con la posición 
geoestratégica y en especial de la Región 
Caribe, por su alta radiación solar y con 
el rápido crecimiento de las energías re-
novables a nivel mundial, principalmente 
la energía solar fotovoltaica FV como la 
de mayor auge en el sector académico, 
residencial, comercial e industrial, es in-
dispensable conocer cómo funciona esta 
tecnología, sus aplicaciones, ventajas, ca-
racterísticas y su implementación exitosa. 

Con el enorme potencial de Colombia, 
es necesario invertir en procesos de de-
sarrollo e implementación en tecnolo-
gías limpias, seguras y confiables que 
permitan suplir la creciente demanda 
de energía, a la vez que se reducen los 
costos y el impacto ambiental asociado 
para un mejor desarrollo sostenible.

Objetivo del programa
El curso de Introducción en Energía So-
lar Fotovoltaica FV como la energía reno-
vable de mayor crecimiento en el merca-
do mundial, tiene como objetivo proveer 
conocimiento sobre el estado del arte 
como tecnología limpia, segura, rentable 
y confiable para la generación de energía. 

Objetivos específicos
•	 Entender	la	energía	solar	fotovoltaica,	

conocer sus conceptos fundamenta-
les, aplicaciones, tecnologías, tenden-
cias y ventajas.

•	 Analizar	 diseños	 y	 dimensionamien-
tos de sistemas de energía solar fo-
tovoltaica en el sector residencial, co-
mercial e industrial.

•	 Estudiar	 los	 casos	más	 representati-
vos de energía solar en el mundo y en 
Colombia.

•	 Entender	el	papel	de	la	energía	solar	
FV en Colombia y de la Región Caribe.

•	 Comprender	la	LEY	1715	Energías	Re-
novables en Colombia.

Dirigido a
Arquitectos, ingenieros, constructores, 
gerentes, administradores de empresas, 
economistas y demás profesionales in-
teresados en incursionar en energía so-
lar para el sector académico, residencial, 
comercial e industrial.

Metodología
El curso es teórico/practico; tendrá cla-
ses presenciales con presentaciones 
y ayuda audiovisuales con material de 
apoyo completo para el entendimiento 
de la energía solar FV. Se realizarán ejer-
cicios individuales y grupales con reque-
rimientos específicos de casos reales.

Contenidos académicos del curso
•	 Introducción

Panorama mundial de las energías re-
novables en el siglo XXI, antecedentes, 
tendencias, tecnologías, desafíos y solu-
ciones para el desarrollo rural y urbano.

•	 Energía	Solar

Electricidad básica: Potencia, energía y 
electricidad. Energía solar pasiva y ac-
tiva. Formas de aprovechamiento de la 
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Energía Solar. Casos mundiales recono-
cidos.	Situación	de	Latinoamérica.	Casos	
de éxito en Colombia. Posicionamiento 
de Colombia y de la región Caribe. Ener-
gía solar en Arquitectura BIVP.

•	 Energía	Solar	Fotovoltaica

Resumen de la industria de la energía 
solar FV. Semiconductores, principio de 
funcionamiento, análisis solar de sitio, 
tipos de celdas solares, análisis históri-
co del desarrollo fotovoltaico mundial, 

celdas basadas en silicio, componentes 
del sistema solar fotovoltaico, análisis 
de cargas, módulos solares, inversores, 
controladores, baterías y otros disposi-
tivos, dimensionamiento, instalaciones 
fotovoltaicas y mantenimiento, aplica-
ciones comunes (residencial, industrial, 
alumbrado, seguridad electrónica, bom-
beo solar), energía solar aislada y conec-
tada a la red.
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