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Asunto: Diseño de sistemas fotovoltaicos con el software PV*SOL  

Formación: PRESENCIAL 

Expositores: Profesionales especializados SOLSTA S.A.S  

Duración: 8 horas (1 día) 

Modalidad: teórico y practico 

Lugar: ENERGIA Y MOVILIDAD S.A.S. 

Diagonal 40ª BIS#14-37, Bogotá, Colombia. 

Inversión: $ 500.000 COP (Incluye refrigerios, almuerzo, memorias y certificado) 

Requerimientos mínimos PV*SOL®:  

• PC- Con sistema operativo Windows. Windows 8.1, Windows 10 (Con los últimos paquetes de 

servicio). Al menos Windows7. 

• Mouse.  

 

 

PROGRAMA DE FORMACION 

 

Módulo 1. Introducción a las herramientas básicas de PV*SOL (4 Horas) 

 

A. Cobertura y características del software. 

 

B. Ajuste de condiciones ambientales de la zona de interés. 

- Obtención de datos meteorológicos o creación de nuevas zonas a partir de datos existentes 

mediante MeteoSyn. 

- Configuración de parámetros de la red: Tensión eléctrica, fases y desviación del factor de 

potencia de la red de conexión. 

- Ingreso de datos del proyecto, diseñador, usuario y cliente. 

- Configuración de diseño para la obtención del reporte corporativo y de ingeniería detallado. 

 

C. Evaluación y adición de productos. 

- Búsqueda y actualización manual de las bases de datos de equipos (inversores, reguladores 

de carga, optimizadores, módulos fotovoltaicos y baterías)  

- Agregar y personalizar equipos que no se encuentren en la base de datos a partir de la hoja de 

información de los equipos 

- Adición de inversor multifuncional en nodo DC para simulación de sistemas aislados de la red. 

 

D. Exportación de diagramas y documentos de presentación del proyecto. 
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E. Manejo básico de interfaz 3D para disposición de módulos fotovoltaicos. 

- Importación de archivos CAD 3D.  

- Generación del área de cálculo. 

- Construcción de edificaciones en la interfaz 3D. 

- Tipos de arreglos y disposición de módulos fotovoltaicos. 

- Optimización a partir del análisis de sombreado. 

- Ejemplos. 

 

F. Análisis del reporte financiero. 

- Herramientas para la evaluación de la amortización y el punto de equilibrio. 

- Diagrama de generación y consumo en el tiempo (mensual y anual). 

 

Módulo 2. Proyectos para elaborar en el curso. (4 Horas) 

 

A. Proyecto de autoconsumo doméstico 2D. 

- Realizar el modelo en 2D con ángulos de inclinación. 

- Adición de seguidor solar. 

- Justificación de elementos empleados. 

a. Módulos fotovoltaicos. 

b. Inversores. 

c. Controladores de carga. 

B. Creación de proyecto de generación fotovoltaica para entrega de excedentes de pequeña escala. 

- Realizar modelo y montaje sobre la interfaz 3D. 

- Cálculo de efectos de sombreado a partir de los objetos circundantes. 

- Justificación de elementos empleados. 

a. Módulos fotovoltaicos. 

b. Inversores. 

c. Controladores de carga. 

d. Estructura y diseño eléctrico. 

- -Ajuste de tarifas de inyección y compra para la venta de excedentes a la red. 

 

C. Optimización de sistema aislado con generador auxiliar (disminuir al máximo la desconexión de la 

carga). 

- Efecto del aumento en la capacidad de almacenamiento de energía (baterías). 

- Efecto del aumento de la potencia fotovoltaica instalada. 

- Efecto de la conexión o desconexión del generador auxiliar. 
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