USO DE LA ENERGÍA SOLAR
EN LA AGRICULTURA

Introducción a la teoría y aplicaciones de sistemas fotovoltaicos y bombeo solar en la agricultura

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO
OBJETIVOS DEL CURSO
 Entregar
conocimientos,
competencias
y
aplicaciones de energía solar a modo de
introducirla como una solución energética
factible en la agricultura y vida cotidiana.

PÚBLICO OBJETIVO
 Agricultores, técnicos y particulares vinculados al
sector agrícola designados por el coordinador de
la actividad.

DURACIÓN
 16 horas presenciales (25% teoría + 75% práctica)

CONTENIDOS
EXPOSICIÓN TEÓRICA

EJERCICIOS PRÁCTICOS

Exposición de los conceptos básicos
para entender el funcionamiento de
los sistemas fotovoltaicos y sus
beneficios para el agro.

Resolución de problemas básicos de
sistemas fotovoltaicos aplicados al
agro para comprender los conceptos
vistos en la teoría.

BANCOS DE ENSAYO

INSTALACIÓN

Los bancos de ensayo permiten poner
en práctica lo visto por los asistentes en
la exposición del curso y en el
desarrollo de ejercicios.

Se instala un demostrativo en la
parcela de uno de los usuarios en
conjunto con la comunidad para que
aprendan
la
implementación
y
operación en terreno.

Se desarrollan dos bancos de ensayo
mediante
actividades
grupales
guiadas por un coordinador.

1
INTRODUCCIÓN

-

Energías renovables no convencionales
Aplicaciones en la agricultura
Conceptos básicos de electricidad
Eficiencia energética

2
SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS

-

Componentes electrónicos
Paneles solares fotovoltaicos
Regulador de carga
Baterías de ciclo profundo
Inversores aislados
Inversores de red

3
BOMBEO SOLAR

-

Introducción a electrobombas
Tipos de bombas: Superficie y sumergibles
Bombas de corriente alterna y continua
Pérdidas de carga y punto de operación
Controladores solares para bombas AC
Controladores solares para bombas DC

4
APLICACIONES EN
LA AGRICULTURA

-

Iluminación fotovoltaica
Cerco eléctrico fijo y móvil
Energización de emergencia
Recomendaciones de uso y cuidado
Instalación de demostrativo

DEMOSTRATIVOS DE EJEMPLO
SISTEMA DE BOMBEO SOLAR
 Los sistemas de bombeo solar permiten
bombear agua cuando se necesita en
períodos de alta radiación solar.
 El demostrativo incluye:
 Panel fotovoltaico

 Controlador para bombas DC
 Bomba de superficie

DEMOSTRATIVOS DE EJEMPLO
ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA
 Permite habilitar un sector a oscuras en
épocas de baja radiación solar, como en
invierno, por ejemplo, para aumentar la
producción de huevos.
 El demostrativo incluye:
 Panel fotovoltaico
 Batería de ciclo profundo
 Regulador de carga
 Luminarias en corriente continua

INFORMACIÓN DE INTERÉS
BENEFICIOS






Adquiere conocimiento sobre
los beneficios que otorgan el
uso
de
los
sistemas
fotovoltaicos en la agricultura.
Conoce
las
marcas
comerciales y proveedores
reconocidos en equipamiento
aplicado a la agricultura.

Comprende
criterios
y
aspectos técnicos de la
instalación,
operación
y
mantenimiento de sistemas de
bombeo solar.

NUESTRO CURSO INCLUYE


Manual del curso con todos los
contenidos



Carpeta con contenidos a
utilizar en clases
 Diapositivas del curso
 Formulario de ecuaciones

¿PORQUÉ CONFIAR EN NOSOTROS?
NUESTRA EXPERIENCIA
Somos una empresa con más de 4 años en
el mercado de la energía fotovoltaica y
térmica. Realizamos capacitación, asesoría
técnica e instalación de proyectos solares.

Hemos realizado más de 30 cursos de
energía solar, capacitando a más de 500
personas a lo largo del país. Hemos
implementado más de 90 proyectos de
energía solar entre las regiones de Ñuble y
Los Ríos.
Buscamos continuamente perfeccionarnos
en nuevos productos del rubro, por lo que
conocemos el valor de mercado y la utilidad
que prestan al momento de la instalación.
Ser relatores e instaladores nos permite
hablar con conocimiento y práctica sobre
circunstancias que se viven al momento de
implementar un sistema real.

NUESTROS RELATORES
Guillermo Ortiz Opazo
Gerente General en Green Gear Energy
Ingeniero civil mecánico con más de 5 años en el rubro de la
energía solar en Chile actuando como relator e ingeniero de
proyectos de energía solar. Certificado por Victron Energy
como instalador de equipamiento de la marca, una de las
más prestigiosas a nivel mundial. Ha desempeñado cargos de
administración y relaciones empresariales con actores del
mercado.

Nicolás Infante Céspedes
Jefe de proyectos en Green Gear Energy
Ingeniero civil mecánico con 5 años como expositor e
ingeniero de proyectos de energía solar. Consultor de riego.
Diplomado en energía solar y eficiencia energética. Ha
dirigido más de 200 proyectos de energía solar, tales como
bombeo solar, sistemas On-Grid y térmicos para aplicaciones
de energización y calefacción de agua.

¿CÓMO SOLICITAR ESTOS CURSOS?
 Contáctanos comentando que quieres cotizar
una capacitación para agricultores y/o
cuerpo técnico.
 Nuestros cursos orientados a agricultores
pueden o no incluir la instalación de un
demostrativo dependiendo de lo que se
quiera cotizar. Esta se hace con ayuda de los
participantes del curso de manera ir
resolviendo dudas durante la instalación.
 No es requisito adelantar un 50% para la
realización del curso, pero sí se solicita una
copia de la orden de compra y la emisión de
la factura previamente como respaldo del
servicio.

¿Necesitas
más
¡Contáctanos!

información

o

dudas?

 Escríbenos a guillermo.ortiz@ggechile.cl
 A nuestros números de teléfono

 9 4491 9601 (WhatsApp disponible!)
 9 6795 0688
 Usando el formulario de contacto de nuestra
página www.ggechile.cl

 O mediante nuestras redes sociales, ¿Nos
vemos en Facebook? ¿O en Instagram?
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