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I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

TÍTULO: CURSO DE ENERGÍA SOLAR: DIMENSIONAMIENTO, INSTALACIÓN Y 

MANTENCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

ORGANIZA: OTEC CENTRO DE CAPACITACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 

DURACIÓN: HORAS TOTALES TEÓRICAS PRÁCTICAS 

40 15 25 

MODALIDAD DE 

INSTRUCCIÓN: 

 PRESENCIAL A DISTANCIA 

Individual   

Grupal X  

TIPO DE ACTIVIDAD: CURSO X SEMINARIO  Nº PARTICIPANTES 30 

CÓDIGO SENCE: 12-37-8972-10 (Actividad de capacitación autorizada por el Sence para los 

efectos de la franquicia tributaria de capacitación, no conducente al otorgamiento 

de un título o grado académico). 

FECHAS:  INICIO 01-06-2013 TÉRMINO 29-06-2013 

HORARIOS: SÁBADOS 

09:00 – 13:00 / 14:00-18:00 hrs. 

LUGAR: San Isidro Nº 401, Santiago Centro, Región Metropolitana (Metro Santa 

Lucía). Se dispone de estacionamiento gratuito para los alumnos. 

FUNDAMENTACIÓN 

TÉCNICA: 

La demanda a nivel mundial de la energía solar ha experimentado un fuerte 

crecimiento en los últimos años, donde la energía solar fotovoltaica ha 

jugado un papel de trascendental importancia. Esto último se ve 

potenciado en Chile por promulgación de la ley 20.571 que “regula el pago 

de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales” y que obedece al 

llamado Net Metering, el cual permite a los usuarios finales inyectar 

electricidad a la red pública de distribución, cuya generación se produjo a 

partir de tecnologías de energías renovables no convencionales; 

estimándose que tal hecho abaratará en más del 40% los costos actuales de 

estos sistemas energéticos a pequeña y mediana escala1.   

                                                           
1
 Para conocer el texto de la ley: [http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1038211]. Se hace presente que 

la entrada en vigencia de está condicionada a la publicación de su reglamento. 
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No obstante a lo anterior, la masificación de la energía solar se ve afectada 

por diversas barreras puntuales, entre las que destaca, principalmente, la 

falta de conocimientos idóneos sobre esta tecnología y la ausencia de 

personas que se dediquen a diseñar, implementar e instalar estos tipos de 

sistemas en base a criterios profesionales y cumpliendo con las exigencias 

técnicas y de eficiencia. 

Ante esta problemática, se ha creado el presente “Curso de Energía Solar: 

Dimensionamiento, Instalación y Mantención de Sistemas Fotovoltaicos”, 

que tiene por objetivo entregar las competencias necesarias para diseñar e 

implementar instalaciones solares fotovoltaicas para generar electricidad. 

DIRIGIGO A: Profesionales, estudiantes universitarios y usuarios finales que deseen 

adquirir conocimientos teóricos y prácticos para implementar y gestionar, a 

nivel domiciliario y comercial, aplicaciones de energía solar fotovoltaica 

(electrificación de vivienda, bombeo de agua, etc.). 

OBJETIVO GENERAL: Al finalizar el curso, el participante quedará capacitado para evaluar el 

recurso solar, dimensionar e implementar sistemas solares fotovoltaicos, 

analizar la viabilidad técnica y económica de proyectos y aplicar 

correctamente las técnicas de montaje, operación y mantención de los 

diferentes tipos de instalaciones fotovoltaicas (conectada a la red, 

autónomas e híbridas). 

UNIDADES TEMÁTICAS: MÓDULO UNIDAD TEMÁTICA HORAS 

I INTRODUCCIÓN  3 

II NET METERING 2 

III SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  3 

IV COMPONENTES 4 

V RECURSO SOLAR 3 

VI DIMENSIONAMIENTO 6 

VII ANÁLISIS ECONÓMICO 3 

VIII INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN 16 
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RELATORES: JANNIK HAAS  

Ingeniero Civil Ambiental, Hidráulica y Sanitaria  de la Universidad de 

Chile. Profesor auxiliar y ayudante de los ramos de "Generación de Energía 

Eléctrica con Fuentes Renovables" y de "Energías Renovables y Usos 

Eficientes" en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Minor en 

Energías Renovables en la misma casa de estudios.  

Actualmente se dedica a la investigación y al desarrollo diversos proyectos 

de ingeniería y diseño en energía solar térmica y fotovoltaica 

IVALUK ARMSTRONG 

Ingeniero Mecánico de la Universidad de Santiago (USACH) e Ingeniero en 

Maquinarias del INACAP. Ha desempeñado labores en el campo de diseño e 

ingeniería en diferentes proyectos de energías renovables y eficiencia 

energética. 

Actualmente se dedica a la importación, comercialización, instalación e 

innovación de sistemas de energía solar térmica, fotovoltaica y eólica. 

METODOLOGÍA:  Horas Teóricas: Se desarrollarán por medio de presentaciones 

gráficas y audiovisuales dirigidas por un relator con estudios y 

expertiz en el área y temas tratados.  

 Horas Prácticas (Dimensionamiento): Corresponden a la aplicación 

de la metodología de dimensionamiento y cálculo de instalaciones 

fotovoltaicas, mediante el desarrollo y resolución de casos 

prácticos. Para dicho efecto, se utilizan planillas de cálculo en Excel 

y diferentes Software. Se contempla una activa participación de los 

alumnos en la resolución de todos los ejercicios a resolver 

 Horas Prácticas (Instalación): Corresponde al trabajo en terreno y 

grupal donde los alumnos aprenderán a conectar e instalar los 

diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos.  

 Según la naturaleza y características de las actividades a 

desarrollar, los participantes trabajarán de forma individual o 

grupal, siempre con el apoyo y ayuda de los relatores. 
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ASISTENCIA: Se exige una asistencia de al menos un 75% de las clases efectivamente 

realizadas. 

EVALUACIÓN La evaluación del curso contempla una prueba de alternativas y resolución 

de casos prácticos. Para aprobar el curso la calificación de ser igual o 

superior a 4,0 sobre la base de una escala de 1,0 a 7,0. 

CERTIFICACIÓN: El presente curso se encuentra codificado y reconocido por el Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), organismo dependiente del 

Ministerio del Trabajo. A los participantes que aprueben el curso se les 

entregará un diploma y certificado de asistencia emitido por el Centro de 

Capacitación de Energías Renovables.  

MATERIALE DOCENTE: Se utiliza la plataforma educacional www.edoome.com que contiene todas 

las presentaciones del curso, software, planillas de cálculo, manuales y 

demás material complementario. Además, al inicio del curso, se entrega a 

cada participante un manual impreso, carpeta, block y lápiz. 

TRABAJO EN TERRENO: Cada grupo (5 integrantes) trabajará con un Kit Fotovoltaico, compuesto 

por 2 paneles solares , 2 baterías, inversores (Off y On Grid), reguladores de 

carga y todas las demás herramientas (taladro, cable, perfiles de aluminio, 

pelacable, tornillos, destornillador, ampolletas, etc.) necesarias para 

instalar sistemas autónomos en 12, 24 y 48V, conectados a la red  y con 

sistema de respaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edoome.com/
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II. DESCRIPCIÓN UNIDADES TEMÁTICAS 

 

I. INTRODUCCIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Qué es la energía fotovoltaica? 

2. ¿Cuánta energía nos llega del sol? 

3. Situación actual (Chile y el mundo) 

4. Introducción a la electricidad 

5. Conceptos básicos 

 

 Describir y explicar el efecto fotovoltaico 

 Explicar el funcionamiento de los sistemas 

fotovoltaicos 

 Conocer el estado actual y proyecciones de la 

energía fotovoltaica en Chile y el mundo 

 Conocer los conceptos y fundamentos 

básicos de electricidad aplicables a la materia 

 

 

 

II. NET METERING 

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Qué es el Net Metering? 

2. ¿Qué otros sistemas existen? 

3. Ley 20.551 

4. Reglamento técnico 

 

 Analizar los aspectos más importantes del 

Net Metering (Medición Neta) 

 Conocer los demás instrumentos que 

fomentan el uso de ERNC 

 Analizar en detalle la Ley 20.571 que 

establece el pago de las tarifas eléctricas 

residenciales y su reglamento 
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III.  SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Clasificación  

2. Sistemas según autonomía 

3. Sistemas inteligentes 

4. Certificaciones 

 

 

 Conocer las distintas aplicaciones de la 

energía fotovoltaica 

 Conocer y analizar los tipos de sistemas 

fotovoltaicos 

 Conocer las certificaciones y estándares 

aplicables a los componentes 

fotovoltaicos 

 

 

 

IV. COMPONENTES 

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Panel fotovoltaico 

2. Inverso de corriente 

3. Regulador de carga 

4. Baterías 

5. BOS (cables, automáticos, interruptores) 

6. Recomendaciones 

 

 Conocer los distintos componentes y 

herramientas de una instalación fotovoltaica. 

 Analizar en profundidad las características 

técnicas de cada componente. 

 Analizar la eficiencia energética. 

 Entregar recomendaciones para el adecuado 

uso y seguridad de los sistemas fotovoltaicos. 
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V. RECURSO SOLAR 

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Evaluación del recurso solar 

2. Orientación e inclinación 

3. Distancias mínimas 

4. Pérdidas por sombra 

 

 

 Analizar la radiación solar como fuente de 

energía. 

 Conocer y analizar la orientación,  

inclinación y distancias mínimas de los 

paneles fotovoltaicos. 

 Aplicar las herramientas de cálculo para 

determinar las pérdidas por sombra. 

 

 

 

VI. DIMENSIONAMIENTO 

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Programas 

2. Sistemas conectados a la red 

3. Sistemas autónomos 

4. Sistema conectado a la red con respaldo 

5. Sistema Aislado híbrido 

6. Sistema de Bombeo 

7. Homer 

 

 Conocer los diferentes software para 

dimensionar sistemas fotovoltaicos. 

 Analizar los criterios generales y específicos 

de diseño de instalación de sistemas 

fotovoltaicos. 

 Aplicar las herramientas de cálculo 

necesarias para diseñar y dimensionar 

sistemas fotovoltaicos. 

 Analizar casos reales de instalaciones 

fotovoltaicas. 
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VII. ANÁLISIS ECONÓMICO 

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Presupuestos 

2. Ahorro sistema conectado a la red 

3. Ahorro sistema aislado 

4. Indicadores económicos (Van y Tir) 

5. Anualidad 

 

 Conocer y analizar los costos de 

adquisición, instalación y mantención de 

los sistemas fotovoltaicos. 

 Conocer el tiempo de recuperación de la 

inversión 

 Analizar comparativamente los costos y 

ahorros con otras fuentes de energía 

 

 

VIII. INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Instalaciones aisladas de la red  

2. Instalaciones conectadas a la red  

3. Instalaciones con sistemas de respaldo 

4. Seguridad y prevención de riesgos 

5. Sistemas de medición energética 

6. Pruebas de puesta en marcha 

7. Operación y mantenimiento 

8. Posibles anomalías en el funcionamiento 

 

 Conocer los distintos riesgos asociados a 

las instalaciones fotovoltaicas y cómo 

prevenirlos. 

 Aplicar técnicas para instalar sistemas 

fotovoltaicos en 12, 24 y 48 V. 

 Aplicar técnicas para instalar sistemas 

fotovoltaicos conectados a la red pública 

de distribución 

 Aplicar técnicas de diseño en la 

estructuras de soporte (trabajo en 

aluminio). 

 Evaluar y comparar el rendimiento 

energético de los sistemas fotovoltaicos 

instalados. 
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III. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

VALOR 

 

$280.000.- (Doscientos ochenta mil pesos). 

DESCUENTO 

 

5% Pago al contado  

 

FORMAS DE PAGO 

 Transferencia electrónica: 

Banco Chile / Cuenta Corriente 

Centro de Capacitación de Energías Renovables 

Número: 180308203 

Rut: 76.147.317-4 

 Cheque Bancario: Nominativo y cruzado a nombre de Centro de 

Capacitación de Energías Renovables.  

 Efectivo: En la dirección Ahumada Nº 254, Of. 704, Santiago 

Centro, R.M. 

 

FACILIDADES DE PAGO: 

 

3 cheques precio contado. 

 

 

INSCRIPCIONES: 

 

 

 

 

PARTICULAR 

Presencial 

Concurriendo personalmente a nuestra oficina 

ubicada en Ahumada Nº 254, Of. 704, Santiago 

Centro, Región Metropolitana. 

Vía Internet 

Completar formulario de inscripción que se 

encuentra en nuestra web www.estudiosolar.cl. 

Posteriormente un ejecutivo de Estudio Solar se 

comunicará con usted para verificar la información 

enviada, acordar la forma de pago y coordinar la 

entrega del material docente. 

http://www.estudiosolar.cl/
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VÍA FRANQUICIA 

SENCE 

 Completar el formulario interno de 

inscripción vía SENCE que se enviará a 

requerimiento del interesado (solicitar a 

consultas@estudiosolar.cl). 

 Realizar el trámite de COMUNICACIÓN de 

forma presencial en SENCE  o vía web en 

www.sence.cl 

 Luego, contando con el dato del "Nº de 

Acción SENCE,  se notificará que su 

matrícula se realizó en forma satisfactoria y 

se enviarán los materiales docentes del 

curso. 

 

COORDINADOR 

 

PATRICIO URTUBIA MARÍN 

consultas@estudiosolar.cl 

(02) 9797500 

(09) 99984181 
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