
DIPLOMADO ESPECIALIZADO 

 TÉCNICO EN SISTEMAS AISLADOS
Sistemas Híbridos Sistemas Aislados Bombeo Solar



Configuración, selección de componentes, aspectos normativos tanto

de seguridad como de operación, análisis del consumo y demanda de

un centro de carga que operará de manera aislada al sistema

eléctrico. Incluye una revisión detallada de tecnologías de

almacenamiento de energía analizando su aplicación, rendimiento,

medidas de seguridad tanto para instalación como operación. Se

abordará el dimensionamiento para sistemas con operación con

cargas en Corriente Continua y Corriente Alterna. Se trabajarán

ejercicios de configuración de sistemas de baja demanda,

residenciales y comerciales.

Los sistemas aislados de manera general tienen un valor mayor para

su implementación. La clave para el desarrollo de los proyectos es

tener un sustento financiero. El almacenamiento de la energía tiene

un vínculo intrínseco con las variaciones en los costos de la

electricidad y el mejor conocimiento, tanto de la tecnología como de

la variación de los costos en función del consumo y la demanda

permiten sustentar la implementación de sistemas de control y

almacenamiento. A través de este curso se brindarán herramientas

para la implementación de sistemas de almacenamiento bajo un

análisis técnico-económico.

¿De qué

tratará?



Que el participante desarrolle y/o perfeccione

habilidades en el diseño, modelado e

implementación de sistemas aislados tomando en

consideración los factores técnicos, financieros y de

mercado actuales y acorde a las normativas

vigentes.

Por ello, CPEF establece esta especialidad para los profesionales

de la energía. 

NIVEL TÉCNICO NECESARIO: MEDIO ALTO

ESPECIALIZACIÓN: SISTEMAS AUTÓNOMOS, HÍBRIDOS Y DE

BOMBEO SOLAR.

HORARIO

Lunes, Miercoles y Viernes

19:00 a 22:00 horas Zona

Centro de Mexico

RESPALDO

Todas las clases quedan grabadas.

Más de 1,000 hojas técnicas de

contenido y manuales con la

capacidad de visualización hasta 2

años después del curso. 

AVALADO POR LA SEP

El único con reconocimiento en

su clase avalado por la

Secretaria de Educación

Pública. 

MODALIDAD: ONLINE - ALIVE

100 Horas de sesiones teórico -

práctico Online con académicos

experto en Vivo. 

CARACTERÍSTICAS:
INICIA:   22 DE MARZO 2023

TERMINA: 12 DE JUNIO 2023

 

OBJETIVO:



°°
Recurso Solar y Tecnologías para Sistemas Aislados

- Panorama fotovoltaico.

- Fundamentos teóricos, inversores, topologías, aplicación, métodos de

alambrado, normativas, marco regulatorio eléctrico, reglamentación.

°°
Entorno de Negocio de Sistemas Aislados

- Selección de equipo, estructuras, protecciones y accesorios de conformidad

con las normas eléctricas y de seguridad vigentes.

- Diseño y Modelado de sistemas aislados, almacenamiento de energía,

bancos de baterías, controladores de carga, inversores para aplicaciones

monofásicas, bifásicas (SplitPhase) Trifásicas. 

°°
Operación y Puesta en Marcha de Sistemas

Aislados

- Puesta a tierra de equipos, método de conexión de puesta a tierra,

condiciones indispensables, conductores de puesta a tierra de equipos y del

electrodo.

- Estructura, anclaje y montaje, factores de instalación, seguridad y riesgos.

°°
Ingeniería Financiera de Sistemas Aislados

- Almacenamiento electroquímico, tendencias, características, baterías,

componentes.

- Tipos de baterías, demanda global de litio, controladores de carga, tipos de

inversores, modelos de operación y panorama tecnológico.

°°
Introducción a Sistemas Fotovoltaicos Híbridos

(Selección de equipos e Ingeniería Financiera)

- Sistemas fotovoltaicos aislados-híbridos ingeniería financiera. bombeo solar

fotovoltaico, tipos de bomba, selección de equipo de bombeo, softwares de

diseño.

°°
Análisis de Marcas y Tecnologías de Vanguardia, 

Visión de Futuro. 

TEMARIO

6 Módulos generales

 con más de 40 temas

especializados.

°°
Almacenamiento de Energía

- Introducción a los sistemas de almacenamiento de energía, modelado

de bancos de baterías.y análisis de diferentes tecnologías.



ACADÉMICOS

Rafael Dávila

Líder Estratégico y Comercial

Rodolfo Alvarado

Líder de Ingeniería Técnica

David Rangel

Líder de Ingeniería Autónoma

Gabriel Robles

Líder de Eficiencia

Energética

Gerardo Cruz

Líder en Sistemas Aislados

Alejandro Guerra

Líder de Ingeniería y

Tramitología

Manuel Chávez

Líder en Verificaciones de

Instalaciones Eléctricas



"Las soluciones aisladas tienen mayor valor, un margen de utilidad

rentable y una capacidad de especialización con crecimiento

acelerado en el mercado latinoamericano.  El profesional de la

energía que no extienda sus servicios, tiende al olvido o a una

competencia más cerrada en precio"

Aldo Díaz

Presidente Nacional CPEF



Descuentos: 

Socios CPEF:     $11,856 pesos netos

y hasta 3 parcialidades sin intereses. 
Otras facilidades de pago: 

INVERSIÓN

Inversión 

Público en General:     $14,820 pesos netos

Págalo hasta en 3 parcialidades sin intereses. 

10% de Descuento o 6 meses sin intereses a

maestros, estudiantes, socios FECIME y

REDMEREE 

Inversión Socios

Los precios son netos y ya incluyen IVA.

Inscripción:

1er mensualidad:

2da mensualidad: 

$5,928

$4,446

$4,446 

Inscripción:

1er mensualidad:

2da mensualidad: 

$4,743

$3,557

$3,557

INCLUYE:

Al pasar el examen se obtiene: 

CERTIFICADO COMO PROFESIONAL TÉCNICO EN SISTEMAS AUTÓNOMOS

TARJETA INTELIGENTE DE CPEF COMO ESPECIALISTA

ESPACIO Y PROMOCIÓN ESPECIAL EN RED CPEF

DIPLOMADO DE ESTUDIOS 

En caso de no pasar el examen y tener el 80% de asistencia se obtiene: DIPLOMADO DE ESTUDIOS 

ACCESO A GRUPO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES TÉCNICOS 

EN CASO DE SER SOCIO CPEF: EXTENSIÓN DE ANUALIDAD POR 2 AÑOS MÁS

SE DA LA OPCIÓN AL TERMINAR DE OBTENER LA VALIDEZ OFICIAL DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (COSTO: $850 PESOS NO INCLUIDOS)

Diferido a 6 ó 12 meses con tarjeta de crédito

Mensualidades:

6 meses- $2,470 al mes

12 meses- $1,235 al mes
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contacto@cpef.org.mx

Correo

+52 332 549 2116

Atención

telefónica/Whatsapp

Visita:

www.cpef.org.mx

REGISTRO

O DUDAS


