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Instalación de 
sistemas 
fotovoltaicos 
interconectados a la 
red.

¿Cuándo?

CONSULTA: cursos.anes.org.mx

En solidaridad con la situación económica  que está sufriendo 
el país y el mundo, ANES te ofrece un 20% de descuento

$2,800.00 $2,400.00

Público en General Socios ANES 

Nuestro curso online te ofrece: 

● Constancia. 
● Material de estudio incluido 

para descargar si lo deseas. 
● Instructores en línea para 

responder tus consultas

Antes: $3,500.00 Antes: $3,000.00

Cuenta ANES Banco: INTERCAM 
Cliente: Asociación Nacional de Energía Solar 
RFC: ANE8008294P8 
Cuenta: 001-90129-001-2 
Clabe: 136180019012900122

¿Cuándo?

Horarios

Sede

Instructor 

24,25 y 26  de Noviembre

Ing. Isaac Flores Contreras

Virtual

De 10:00 a 14:00 hrs
12 horas de curso

Viernes 19 de Noviembre

Fecha límite de pago

Curso Teórico
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1.  Introducción a los SFV interconectados a la red

a. Qué son los SFV interconectados a la red

b. Cómo funcionan los SFV Interconectados a la red

2.  Consideraciones básicas

a.  Radiación y trayectoria solar

b.  Corriente alterna y corriente directa

c.  Voltajes de operación.

3. Verificación de las condiciones del sitio.

a. Localización del sitio.

b. Determinar puntos más adecuados para 

colocación de equipos y puntos de interconexión

c. Identificación de complicaciones.

4. Planificación

a. Selección y Lista de materiales

b. Planos y diagramas

c. Cronograma

TEMARIO
Instalación de sistemas fotovoltaicos 

interconectados a la red.

CONSULTA: cursos.anes.org.mx

Curso Teórico

5.     Seguridad

a.      Trabajos eléctricos

b.      Trabajos en altura

c.      Plan de seguridad

6.      Colocación de los componentes mecánicos y       

eléctricos

a.      Colocación de estructuras soportes

b.      Fijación de módulos solares

c.      Colocación de inversores

d.      Colocación de canalizaciones y cableado

        7.       Conexionado del sistema

a.      Conectores y zapatas

b.      Apriete y ponche

       8.        Puesta en operación.

a.      Pruebas pre operativas.

b.      Pruebas operativas.


