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OBJETIVO
Fortalecer el desempeño de las personas que trabajan en dimensiona-
miento e instalaciones de sistemas solares fotovoltaicos.

METODOLOGÍA
El curso será totalmente práctico realizando actividades reales “paso a 
paso”, iniciando con los conceptos de introducción a los sistemas 
solares fotovoltaicos, entrando al taller 100% práctico de manejo de 
herramientas, a la instalación y puesta en marcha de sistemas On Grid, 
Off Grid e Híbridos, incluyendo el análisis e identificación de los 
elementos de seguridad humana, la protección del sistema y finalizado 
con la reglamentación y los modelos financieros y de negocio según los 
proyectos. Este desarrollo va acompañado permanentemente y 
durante todo el proceso de capacitación por un instructor líder y los 
monitores.

• Dimensionamiento de 
sistemas fotovoltaicos.

• Instalación y montaje de 
sistemas fotovoltaicos.

• Estructura y anclaje.
• Normatividad.
• Seguridad y protección.
• Análisis financiero.

CONTENIDO



DESARROLLO DEL CURSO

 Día 1
• La realidad en el mercado colombiano y la ética de la oferta de la 

energía solar

• Conceptos básicos e introducción a la energía solar 
fotovoltaica: Se presenta en forma general conceptos de energía, 
qué es la energía solar fotovoltaica, tipos de sistemas fotovoltaicos y 
normatividad general.

• Parámetros de diseño para sistemas fotovoltaicos On Grid, Off 
Grid e Híbridos: Durante esta sesión, los asistentes identifican los 
fundamentos y consideraciones a tener en cuenta para un correcto 
dimensionamiento, pasando por los conceptos básicos, la definición 
y el manejo de cada uno de los componentes a tener en cuenta en 
dicho dimensionamiento, para lo cual cada asistente tendrá contacto 
físico con estos componentes. Igualmente, se pasará a entender e 
identificar el impacto de las condiciones naturales de la zona, 
condiciones externas de la zona, identificar las necesidades de 
consumo de energía.

• Practica taller, salida pedagógica: Los asistentes realizarán una 
visita pedagógica a un sitio predeterminado, para poner en práctica la 
forma de identificar, recolectar y solicitar la información necesaria 
para hacer una práctica real de dimensionamiento según el 
aprendizaje alcanzado por los participantes. 

   Con esta información el instructor junto con los asistentes, 
realizarán el análisis pertinente de la información 
recolectada y una vez verificada o ajustada esta 
información, se procederá a una práctica real de 
aplicación con el software de simulación, terminando con 
la lectura de resultados de esta práctica.



 Día 2 
• Dimensionamiento de sistemas solares: Identificar potencia-

lidades de la zona para realizar un proyecto de generación de 
energía solar fotovoltaica, necesidades de consumo, cálculo de 
carga y demanda energética, condiciones ambientales, 
arquitectónicas, de ubicación y accesibilidad.

 Práctica, para realizar:
  Dimensionamiento manual.
  Dimensionamiento con software.
 Lectura e interpretación de planos (simbología para sistemas 

solares): Mediante este taller práctico, los asistentes adquieren los 
criterios y la capacidad de leer e interpretar los planos unifilares, 
estructurales y de conexión de módulos; conocimientos previos 
necesarios para planear y organizar el trabajo de instalación.

 Día 3
• Elaboración de listas de chequeo: Durante este taller, el asistente 

debe aprender a  identificar los equipos, herramientas y otros 
componentes, necesarios para el adecuado montaje de los sistemas 
solares  fotovoltaicos, elaborando una lista de estos elementos y 
seleccionándolos para llevar al terreno de trabajo

• Identificación y manejo de herramientas e instrumentos 
necesarios para el montaje de un sistema solar fotovoltaico: 
Durante este taller, los asistentes adquieren las habilidades para 
conocer y manejar cada una de las herramientas e instrumentos 
necesarios para un adecuado montaje. Las herramientas e 
instrumentos deben ser idóneos y estar disponibles de forma 
seleccionada en cada una de las áreas a intervenir.

• Manejo y uso adecuado de ponchadora: La actividad de unir 
conectores a cables, por simple que parezca es una de las tareas 
más delicadas, por lo tanto tener práctica en ello es indispensable; 
con este taller buscamos que el asistente adquiera la destreza de 
ponchar correctamente los conectores.

 Preparación del terreno: Tanto las áreas a intervenir como las 
aledañas, deben estar preparadas y adecuadas para facilitar            
el descargue, almacenamiento y posterior manejo tanto de             
las herramientas como de los componentes del sistema solar.       



Así mismo, se debe preparar y planear los roles que cada miembro 
del equipo instalador asumirá en el montaje, desde la recepción de 
material y herramientas, pasando por la distribución en el terreno, 
hasta la actividad de montaje. 

 Elementos de seguridad humana: Durante este taller se 
identifican los riesgos en el montaje y los sistemas de seguridad 
para prevenirlos o mitigarlos. Se abordará el manejo de línea de 
vida, arnés, cascos, guantes, gafas, ente otros.

 Elementos de protección y seguridad del sistema: La 
identificación, selección e instalación de los elementos de 
protección, apantallamientos, puestas a tierra, fusibles y otros, son 
indispensables para el correcto funcionamiento del sistema. El 
asistente adquiere conocimientos para el correcto manejo y 
dimensionamiento de estos elementos

 Estructuras y anclajes paras sistemas solares fotovoltaicos: 
Durante este taller, los asistentes aprenden a distinguir los tipos de 
cubiertas más comunes que existen en el mercado colombiano y los 
diferentes tipos de estructuras para acoplar la más adecuada a cada 
cubierta.

  Día 4
• Puesta en marcha de los sistemas solares fotovoltaicos
• Taller 100% práctico de montaje sistemas On Grid, Off Grid e 

Híbrido: Montaje y chequeo de paneles. Conexiones en serie y 
paralelo, chequeo de voltaje y amperaje

 Metodológicamente se trabajaran cada uno de los sistemas 
fotovoltaicos y los asistentes se dividirán en estas tres áreas. De 
esta forma se realizarán diversos talleres donde se rotan los 
participantes, garantizando que todos realicen la práctica de puesta 
en marcha  en los tres sistemas.

• Instalación y análisis de sistemas de monitoreo: El aspecto 
principal en la gestión y el mantenimiento de los sistemas solares 
fotovoltaicos es precisamente la supervisión, por ello los asistentes 
reconocerán las herramientas que les permiten identificar los 
problemas o deficiencias que se puedan presentar en el sistema con 
el fin de actuar de manera oportuna y garantizar su plena 
funcionalidad.

 Durante este taller los asistentes, adquieren las habilidades 
para dejar un sistema puesto a punto.



 Día 5
• Reglamentación y normativas: Conocer las diferentes 

resoluciones que rigen la norma es elemento indispensable para 
garantizar el éxito y la entrega confiable de un sistema.

 Con este taller se busca que los asistentes estén en condiciones de 
realizar un chek list, que les permita verificar punto a punto el 
cumplimiento de la norma para poder acceder a la certificación del 
sistema.

 Normativa RETIE para solar
 Normativa IEC62548 Photovoltaic (PV)
 Normativa NTC 2050 sección 690
 Normativa IEC 60364 low-voltage electrical installations
• Costeo y Análisis financiero:  Para tomar la decisión de 

implementar un sistema fotovoltaico, la identificación de costos del 
proyecto y su análisis financieros se convierte en un tema muy 
importante y es por ello que los participantes adquieren elementos 
para formar sus criterios a la hora de plantear un sistema.

• Modelo de negocio: Identificar el modelo de negocio más 
adecuado para el cliente y para el sistema, es vital para un correcto 
desarrollo del proyecto fotovoltaico. Los participantes  conocerán 
los diferentes modelos y su aplicación.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
• Realizar estudios de potenciales energéticos y posibilidades de 

instalación de sistemas de generación de energía solar.
• Recoger en sitio la información necesaria para diseñar, calcular y 

dimensionar el sistema solar fotovoltaico.
• Interpretar planos y cálculos de una instalación de energía solar 

fotovoltaica teniendo en cuenta el estudio de viabilidad del 
proyecto.

• Identificar las características de cada uno de los componentes de 
los sistemas solares fotovoltaicos.

• Realizar y comprender el proceso de ejecución de la instalación y 
puesta en marcha de sistemas de generación de energía solar 
fotovoltaica.

GARANTÍA
El diseño didáctico del curso nos permite garantizar el aprendizaje a 
los participantes. 



La inversión incluye: refrigerios, almuerzos, estación de café y 
aromática permanente, memorias y certificado de asistencia, con 
créditos reconocibles para el programa de formación técnica. 

INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO:

FECHA / INVERSIÓN

Nov. 27 a dic. 1 12 de noviembre 20 de noviembre

FECHAS 
DEL CURSO 

PRONTO 
PAGO 

TARIFA 
PLENA

$1.900.000 $2.500.000

Este costo es exento de IVA

Ingrese a la página www.feriaexposolar.com. Ubique la pestaña 
CURSO  y diligencie el formulario ubicado en la parte inferior.
Para realizar el pago cuenta con dos opciones:
1. Pago en línea. Una vez diligenciada la inscripción en el curso, 
presione el botón REALIZAR 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 

Empresarios, diseñadores de sistemas fotovoltaicos, técnicos 
instaladores e ingenieros, en busca de fortalecer sus conocimientos 
técnicos, para un mejor y más eficiente desempeño.

DIRIGIDO A

Organiza:

www.feriaexposolar.com

Para mayor información:
(+57)(4) 322 17 35  • (+57)301 675 1719
info@feriaexposolar.com


