
 
 

CURSO DISEÑO SOLAR FOTOVOLTAICO  

UTILIZANDO SOFTWARE SAM 
 

  6 AL 28 DE ABRIL DE 2021 
 

PRESENTACIÓN: 

 

Partiendo de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) orientados al acceso a fuentes de energías 

sostenibles y renovables, se han fortalecido iniciativas que propenden por la masificación del 

conocimiento relacionado con el entendimiento, articulación y aprovechamientos de los recursos 

energéticos renovables. El programa System Advisor Model (SAM), hace parte de un grupo de 

herramientas de acceso libre, para el análisis técnico económico de proyectos energéticos con fuentes 

renovables no convencionales. Esta herramienta de software creada por National Energy Renewable 

Laboratory (NREL) con sede en Colorado EE.UU. es empleada por investigadores, empresarios, 

educadores y tomadores de decisión en todo el mundo. Su versatilidad y rigurosidad científica lo 

convierte en una de las mejores alternativas para la evaluación de proyectos energéticos en un rango 

amplio de tecnologías (Solar fotovoltaica, Solar térmica, Eólico, Geotermia, Mareomotriz) y con un 

enfoque financiero y económico acorde a las realidades de los mercados energéticos. 

 

OBJETIVO: 

 

Ilustrar una metodología para la evaluación técnico-económica de proyectos solares fotovoltaicos, con 

especial énfasis, en la aplicación de herramientas de análisis financieros para la toma de decisiones 

fundamentada en hechos y principios económicos del mercado. 

 

ALCANCE: 

 

El curso se enfocará en la evaluación técnica de un proyecto solar fotovoltaica con orientación 

comercial mediante un caso de negocio de la vida real. Se empleará las capacidades de simulación del 

software de acceso libre SAM para aplicar los principios de evaluación financiera y económica de un 

proyecto energético de este tipo 

  

METODOLOGÍA: 

 

Clases magistrales virtuales teórico-prácticas, en sesiones de 3 horas. Se hará uso de la herramienta de 

simulación SAM, mediante la ilustración de sus funcionalidades a nivel básico, las cuales serán 

suficientes para analizar casos de negocio y se instará al estudiante a aplicar las herramientas 

aprendidas en su qué hacer cotidiano. 

 

 

 



DIRIGIDO A: 

 

Profesionales del sector de ingeniería, administración, gestión pública relacionados con la evaluación 

de proyectos energéticos; estudiantes de ingeniería de pre-grado y pos-grado con interés en la materia, 

público en general con interés en profundizar en técnicas de evaluación de proyectos energéticos. 

 

CONTENIDO: 

 

Introducción de parámetros en el programa SAM para evaluación financiera 

Evaluación financiera utilizando el programa SAM 

Interpretación de resultados de la evaluación financiera del programa SAM 

Análisis de sensibilidad de la evaluación financiera utilizando el programa SAM 

Conceptos básicos sobre tecnología solar fotovoltaica y Bases de diseño para Autogeneradores a 

pequeña escala (AGPE) y Granjas Solares:  6 Horas 

Modelación básica en SAM para AGPE y Granjas solares: 9 Horas 

Herramientas de análisis financiero y escenarios utilizando SAM: 9 Horas 

 

EXPOSITORES: 

 

ERIK MAURICIO DOMÍNGUEZ CASTRO: 

Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia con Maestría en Ingeniería 

Industrial de la Universidad de los Andes. Experiencia de más de 5 años en la estructuración e 

implementación de modelos de negocios en el campo de energías renovables. Ha trabajado en empresas 

del sector eléctrico y actualmente se desempeña como Gerente de la Unidad de Energías alternativas de 

la Empresa Energía y Potencia. 

 

ALEXÁNDER VALENCIA RENDÓN: 

Ingeniero Industrial Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Gerencia de UPB, candidato a 

Magister en Sistemas Energéticos de la Universidad Nacional. Ha desarrollado actividades 

empresariales y de evaluación de proyectos energéticos por más de 7 años, docente en cursos de 

educación continuada para UPB, U de A, EAFIT y otros. Actualmente se desempeña como consultor 

de proyectos energéticos renovables para la firma IEB ingeniería especializada S.A 

 

INTENSIDAD Y HORARIO:   

 

33 horas en modalidad presencial remoto, utilizando la plataforma Zoom*   

 

*Esta plataforma Zoom se viene usando por la Asociación sin presentar problema alguno. Se 

parametriza debidamente el aplicativo para garantizar la seguridad de los usuarios al curso. 

 

Las sesiones se harán: Martes, miércoles y jueves de 6 a 9 p.m. 

 

INVERSIÓN: 

 

PROFESIONALES EN GENERAL                $ 1.100.000 MÁS IVA 

EGRESADO UDEA                                          $ 1.050.000 MÁS IVA 

SOCIO AIE UDEA                                            $    900.000 MÁS IVA 

 

 



 

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO: hasta el 27 de marzo de 2021 

 

Grupos de 2 o más personas: 10% 

Individual: 6 %  

 

INFORMACIÓN:  
 
CELULAR: 3235865983 
 
TELÉFONO FIJO: 4745937 
 
CORREO: aieudea@une.net.co 
 
WEB: www.aieudea.co 
 

aieudea 
 

Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia 
 
Medellín, Antioquia, Colombia 
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