
Diseño, simulación, análisis financiero 
y buenas prácticas de instalaciones 

fotovoltaicas según norma IEC-62548 

Curso avanzado

Durante el curso, se hará énfasis en temas 
de gran relevancia como:

 Sistemas de protección•
 Análisis de fallas•
 Simulación en software certificado•
 Normatividad (NEC, IEC y NTC)•
 Análisis financiero•
 Modelo de implementación PPA •

   y EPC Solar

Nov. 16, 17, 23, 24 y 30 / Dic. 1 de 2018
Lugar: Sede ExpoSolar Medellín
Av. 73 # Circular 3 - 23  - Barrio Laureles  

Cupos 
Limitados



El alcance en el ejercicio de planeación y diseño incluye la identificación de 
todas las partes de la matriz FV: 

• Dispositivos de almacenamiento de energía 
• Equipos de conversión de energía
• Protecciones y seguridad en Corriente Directa y Alterna
• Manipulación de equipos de corriente directa 
• Arreglos en corriente continua
• Disposiciones de conmutación y puesta a tierra
• Equipos de monitoreo y control
• Parámetros para la selección de componentes
• Costeo y flujo de caja libre 

El curso “Diseño, simulación, análisis financiero y 
buenas prácticas de instalaciones fotovoltaicas 
según norma IEC-62548”, buscará su didáctica a 
partir de tres enfoques básicos: planeación y 
diseño, ingeniería de detalle y los modelos de 
implementación, los cuales a su vez tocarán de 
forma cuidadosa y detallada múltiples aspectos de 
gran relevancia que se especifican a continuación:

Planeación y Diseño 

Diseño, simulación, 
análisis financiero 
y buenas prácticas de 
instalaciones fotovoltaicas 
según norma IEC-62548 



• Diagramas unifilares
• Simulación en software certificado PV SOL 
• Análisis de oferta y demanda de energía, 
• Análisis de cargas con la estructura
• Cableado y protecciones en DC y AC 
• Sistemas de monitoreo y control. 
• Norma técnica internacional IEC62548 Photovoltaic (PV) arrays - Design 

requirements y IEC 60364 Low-voltage electrical installations. 

 PPA (Power Purchase Agreement) 
 EPC Solar
 Conceptos de sistemas fotovoltaicos
 Soluciones on grid o grid tie
 Sistemas stand alone o off grid  
 Soluciones híbridas para brindar, ahorro, confiabilidad y respaldo. 

El curso tendrá lugar en la sede de ExpoSolar Colombia en Medellín (Av. 73 # 
Circular 3 - 23  - Barrio Laureles) en las siguientes fechas y horarios:

Viernes 16, 23 y 30 de Noviembre de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados 17, 24 de Noviembre y 1 de Diciembre de 8:00 a.m a 12:00 m.

  

Ingeniería de Detalle 

Modelos de Implementación

Fechas y Horario



(+57) 300 570 7850   (+57) 300 865 4136   
info@feriaexposolar.com 

Para mayor información con respecto
a costos, contenidos y reservas de cupos
contácte a nuestro equipo de asesores:

Inversión:

Plan de pronto pago:
 Hasta el 20 de octubre   $980.000
 Hasta el 14 de Noviembre  $1´200.000

Este valor incluye: Memorias, Material de apoyo, refrigerio y 
certificado de asistencia

Ingrese a la página www.feriaexposolar.com. Ubique la pestaña 
CURSO, despliegue la opción del curso de su interés y diligencie el 
formulario de inscripción. 

Para realizar el pago cuenta con dos opciones:

1. Pago en línea. Ingrese a la página www.feriaexposolar.com. En el 
menú principal busque la opción CURSO. Presione el botón de pago y 
siga las indicaciones. Válido para tarjetas de crédito o débito.

2. Mediante consignación bancaria o transferencia electrónica. 
Consignar el valor correspondiente en la cuenta de ahorros 
Bancolombia N° 31966611254, a nombre de ExpoSolar / Centro de 
Ciencia y Sensibilización Ambiental – Nit: 900411816-1. 

Una vez efectuada la consignación, favor enviar comprobante de pago 
a: registro@feriaexposolar.com 

www.feriaexposolar.com

Dirigido a:

Profesionales en cualquier rama de la ingeniería, técnicos, tecnólogos 
o personas del área técnica en desarrollos de proyectos fotovoltaicos.

Inscripción y formas de pago:
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