DIPLOMADO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA
OBJETIVO
El Diplomado ofrece una visión general y práctica sobre la tecnología de generación
de electricidad con sistemas solares fotovoltaicos y su aprovechamiento para usuarios
conectados a la red y aislados de la red, para fortalecer la capacidad de profesional
de ingenieros, constructores y técnicos en la realización de este tipo de proyectos,
enmarcados en la legislación ecuatoriana y el fomento de las energías renovables, con
enfoque en criterios técnicos prácticos y económicos actuales.
PÚBLICO OBJETIVO
El Diplomado está dirigido a profesionales, técnicos y tecnólogos en áreas de ingeniería
eléctrica, mecánica, electrónica, mecatrónica, ambiental, así como a arquitectos,
ingenieros civiles y contratistas en general, que desarrollan su actividad o proyectos en
el sector de energía y especialmente en generación solar fotovoltaica, interesados en
actualizarse sobre estas nuevas tecnologías y en el marco de las nuevas regulaciones
que el país ha emitido para favorecer la realización de plantas de energías renovables.
TEMARIO
Visión global de la energía
Fuentes de energía primaria y secundaria
Impacto ambiental del uso energético de los combustibles fósiles
Energías renovables y no renovables
Tipos de energías renovables
La energía solar fotovoltaica en el mundo
La energía en el Ecuador
Balance energético
Recursos no renovables y renovables
Usos y fuentes de energía
Consumos energéticos por tipo de usuario
Perspectivas de crecimiento de la demanda de energía
Aprovechamiento de las energías renovables en el Ecuador
Electricidad del Sol
Radiación solar
Estructura del átomo
Efecto fotoeléctrico
Funcionamiento de la celda solar, eficiencia
Curva Corriente-Voltaje de la celda solar
Tipos de celdas solares
Conexión de celdas solares
Sistema de Generación Fotovoltaica
Tipos de aplicaciones de la generación fotovoltaica: fuera de red, conectado a red,
microgeneración distribuida, plantas grandes

Panel fotovoltaico
Regulador
Batería
Inversor
Protecciones
Estructuras de soporte
Cableado y tuberías
Conexión a la red: transformadores, tableros, sincronismo,
Monitoreo
Medidores
Práctica 1: Instalación y mediciones de un sistema de generación fotovoltaica.
Dimensionamiento y diseño de una instalación fotovoltaica
Consideraciones generales: recurso solar, recurso financiero, recurso humano, ubicación, rendimiento.
Estudio de la demanda
Factor de cobertura solar
Aspectos constructivos de la localización de la planta solar
Software de diseño
Diseño de un sistema fotovoltaico aislado de red para un usuario residencial
Diseño de un sistema fotovoltaico en microrred para varios usuarios aislados
Diseño de un sistema fotovoltaico conectado a red para auto consumo
Diseño de un sistema fotovoltaico conectado a red con entrega de excedente a la red
Diseño de una planta solar fotovoltaica de gran escala (varios MW)
Otras aplicaciones: Bombeo solar, movilidad eléctrica.
Aspectos de la medición de la generación fotovoltaica
Práctica 2. Visita a una instalación fotovoltaica en Quito.
Costos de las plantas fotovoltaicas
Revisión de conceptos de análisis financiero de proyectos
Precios de los componentes y de los sistemas fotovoltaicos
Análisis de rentabilidad
Selección de proveedores
Aspectos administrativos en la gestión de proyectos fotovoltaicos
Normativa y legislación en sistemas fotovoltaicos
En el mundo
En el Ecuador
Regulación de generación descentralizada
Política energética y renovables
Estudio de caso sistema fotovoltaico
Sistema aislado individual con respaldo en baterías
Sistema conexión a red

