
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y

BOMBEO SOLAR

Teoría, aplicaciones y diseño de sistemas fotovoltaicos y bombeo solar



INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

 Entregar conocimientos, competencias y

aplicaciones de energía solar a modo de

introducirla como una solución energética factible a

nivel domiciliario y agrícola.

DURACIÓN

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

PÚBLICO OBJETIVO

 Profesionales, técnicos y particulares con interés

en el uso de la energía solar fotovoltaica y sus

soluciones a nivel doméstico y agropecuario.



CONTENIDOS

EJERCICIOS PRÁCTICOS

Resolución de problemas de

sistemas fotovoltaicos para los

conceptos vistos en la teoría

utilizando la teoría vista y software

de apoyo.

TALLERES PRÁCTICOS

Los talleres permiten el manejo de

equipos por los alumnos para

comprender los procesos de

conexionado y medición en un

sistema fotovoltaico.

Estas actividades prácticas se

enfocan en soluciones para el

bombeo solar y en sistemas aislados

sin apoyo de la red.

EXPOSICIÓN TEÓRICA

Exposición de los conceptos básicos

para entender el funcionamiento de

los sistemas fotovoltaicos y sus

beneficios.



1
INTRODUCCIÓN

- Conceptos básicos de electricidad
- Eficiencia energética
- Movimiento del sol
- Horas solares efectivas

- Orientación e inclinación de paneles
- Tabulación y cuantificación

2
PANELES SOLARES 
FOTOVOLTAICOS

- Paneles fotovoltaicos
- String y arreglos de paneles 

fotovoltaicos
- Parámetros eléctricos de paneles FV
- Fabricantes y fichas técnicas
- Criterios de instalación

3
COMPONENTES DE UN 
SIST. FOTOVOLTAICO

- Almacenamiento de energía
- Regulador de carga
- Inversores aislados
- Inversores conectados a la red
- Recomendaciones de instalación

4
BOMBEO SOLAR

- Tipos de instalaciones
- Caudal y altura de una bomba
- Punto de operación

- Pérdidas de carga
- Selección de una motobomba
- Recomendaciones de instalación

5
TALLER: MEDICIÓN Y 
APLICACIONES DE SIST. 
FOTOVOLTAICOS

- Bombeo solar
- Iluminación fotovoltaica
- Cerco eléctrico fijo y móvil
- Energización de emergencia
- Recomendaciones de uso y cuidado

6
TALLER: INSTALACIÓN Y 
CONEXIONADO DE 

SIST. FOTOVOLTAICOS

- Sistemas de bombeo solar
- Sistema fotovoltaico aislado
- Estructuras de soporte

- Fabricantes y fichas técnicas
- Criterios de instalación
- Puesta en marcha



INFORMACIÓN DE INTERÉS

BENEFICIOS

 Adquiere conocimiento 

sobre los beneficios que 

otorgan la implementación 

de soluciones fotovoltaicos a 

nivel domiciliario y agrícola.

 Conoce las marcas 

comerciales y proveedores 

reconocidos en 

equipamiento fotovoltaico.

 Aprende criterios técnicos en 

la instalación y operación de 

sistemas fotovoltaicos y 

bombeo solar

NUESTRO CURSO INCLUYE

 Almuerzos + Coffe break

 Alojamiento para primer día del 

curso (sábado)

 Carpeta con contenidos a utilizar 

en clases

 Diapositivas del curso

 Formulario de ecuaciones

 Enunciado de problemas

 Certificado de asistencia

 Link de descarga de contenido 

visto en el curso más bibliografía



¿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. 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.



 Presiona el siguiente botón para ir al link del

formulario de Google y llénalo con tus datos:

 Cancela la cuota de inscripción, nuestros

datos bancarios son:

 Green Gear Energy SpA

 RUT: 76.436.963-7

 Cheq. Electrónica (o Cuenta Vista)

 Banco Estado, N° 53371543445

 Envíanos el comprobante de depósito o

transferencia a guillermo.ortiz@ggechile.cl

INSCRIPCIONES

¿Necesitas más información o dudas?

¡Contáctanos!

 Escríbenos a guillermo.ortiz@ggechile.cl

 A nuestros números de teléfono:

 9 4491 9601

 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?

Formulario de preinscripción

mailto:guillermo.ortiz@ggechile.cl
https://forms.gle/X4gcDuahkwWqFfYi9
mailto:guillermo.ortiz@ggechile.cl
http://www.ggechile.cl/
https://www.facebook.com/ggechile/
https://www.instagram.com/ggechile/
https://forms.gle/X4gcDuahkwWqFfYi9
https://forms.gle/X4gcDuahkwWqFfYi9
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