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CURSO
SOLAR TÉCNICO
AVANZADO
.  SISTEMAS ON - GRID
.  SISTEMAS OFF - GRID
.  SISTEMAS HÍBRIDOS
.  BOMBEO SOLAR
.  AEROGENERADORES



Curso Solar Técnico Avanzado (CSTA) +
Certificación Instalador Solar Fotovoltaico
(CISF) 

Formato curso 

Características del curso 
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· Semi Presencial o a Distancia
· Tiempo de estudio en forma privada: 96 horas
· Tiempo de clases presenciales/prácticas: 10 horas
· Videos demostrativos de las experiencias de laboratorio (para quienes toman el curso a distancia)
· Auto evaluaciones durante el estudio
· Asesoría pedagógica en línea
· Duración total del curso: 106 horas

· 100% formativo, teórico, técnico y práctico
· 20 lecciones de los más actualizados y avanzados conocimientos
· Aprenda sobre diseño, cálculo, montaje, control, mantenciones, y aplicaciones de sistemas
  solares fotovoltaicos
· Soluciones solares de iluminación y fuerza eléctrica, riego, bombeo solar, etc.
· Obtenga asesoría técnica y consultoría gratuita y permanente una vez finalizado el curso
· Las clases presenciales/prácticas se realizan los días sábados en nuestro laboratorio de campo
· Único curso que permite acceder al programa de evaluación final conducente a la CISF

EXAMEN DE

CERTIFICACIÓN
INCLUYE



Contenidos 

Curso Solar Técnico Avanzado
(CSTA)
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· Introducción a la Energía Solar.

· Electricidad y Electrónica Básica - Fundamentos.

· La Celda Solar - Mono Cristalina - Poli Cristalina - Silicio Amorfo - PERC- Nuevos materiales.

· El Panel Solar Simple. Conexión Serie (Strings) - Conexión Paralelo -  Conexión Strings Serie/ Paralelo para
  sistemas Monofásicos y Trifásicos. Manipulación.

· El Panel Solar Doble Faz.

· El Panel Solar Híbrido.

· El Panel Solar Inteligente.

· El Panel Solar de Capa Fina - Control de corrientes de fuga.

· El Panel solar de Media Celda.

· El Panel Solar Doble Vidrio.

· El Panel Solar Multi Bus.

· Control de funcionamiento de un Panel Solar mediante aplicación del Termógrafo Digital Infrarrojo.

· Los Diodos de Protección o By Pass - Función y aplicación.

· Los Diodos de Bloqueo - Función y aplicación en Paneles Solares y como elementos de discriminación
  electrónica entre diferentes fuentes de energía - Polarización directa - Polarización inversa.

· Solar Trackers - Seguidores Solares.

· Metodología de Orientación e Inclinación de un Panel Solar vía Instrumentos -previo a instalación- si no se
  conoce latitud ni posición geográfica.

· El Efecto Sombra y sus negativas consecuencias.

· Efectos dañinos de la Polarización Inversa en un Panel Solar - Como evitarlo.

· El Controlador de Carga - Control de carga vía carga dividida y control de carga vía control de temperatura
  Filosofías de diseño y operación - Elección. Protocolos de conexión/desconexión.

· El Controlador de Carga con control de voltaje, corriente de carga y temperatura a distancia.

· El Controlador de Carga - Sistemas MPPT - Seguidor del Punto de Máxima Potencia - Descripción y
  análisis técnico.

· El Controlador de Carga - Sistemas PWM - Modulación por Ancho de Pulso y su efecto de control sobre la
  carga de baterías - Descripción y análisis técnico.

· El Controlador de Carga - Alternativa de Conexión en paralelo.

· El Controlador de Carga conectado trabajando en equilibrio.
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·

· El Controlador de Carga conectado trabajando a carga dividida. - Protocolos de conexión.

· El Inversor On Grid - Sistemas MPPT - Filosofías de diseño y operación. Perdidas por conversión - Criterios
  de elección. Protocolos de conexión/desconexión.

· El Inversor Off Grid - Filosofías de diseño y operación. Pérdidas por conversión - Criterios de elección.
  Protocolos de conexión/desconexión.

· Inversores On Grid - Conexión en paralelo.

· El Inversor Off Grid conectado en equilibrio

· El Invesor/Cargador - Funciones - Filosofías de diseño y operación. Criterios de elección.

· El Inversor de alta frecuencia sin transformador.

· El Inversor de baja frecuencia con transformador.

· El Micro Inversor Monofásico - Filosofías de diseño y operación.

· El Micro Inversor Trifásico - Filosofías de diseño y operación.

· Los Optimizadores Solares - Filosofías de diseño y operación.

· Sistemas de Monitoreo, Control y Protocolos de comunicación de Data vía WiFi.

· Armado de Generadores Solares On Grid. - Manuales de Cálculo.

· Armado de Generadores Solares Off Grid. - Manuales de Cálculo.

· Armado de Generadores Solares Híbridos. - Manuales de Cálculo.

· Las Baterías Solares de Ciclo Profundo - Conexión serie, conexión paralelo en equilibrio, conexión
  serie/paralelo en equilibrio. Curvas de trabajo representativas del proceso de carga, de descarga, de
  banda de flotación dinámica y de ecualización. Pérdidas por conversión carga/descarga. El Efecto Peuckert.
  Criterios de elección. Protocolos de conexión/desconexión.

· El Generador Solar On Grid - Monofásico - Criterios de elección y diseño. Protocolos de conexión y
  desconexión.

· El Generador Solar On Grid - Trifásico - Criterios de elección y diseño. Protocolos de conexión/desconexión.

· El Generador Solar Híbrido - Monofásico y Trifásico - Criterios de elección y diseño. Protocolos de
  conexión/desconexión.

· El Generador Solar Off Grid / On Grid. Descripción, funcionamiento y aplicación

· Cómo calcular un Generador Solar.

· Cómo instalar un Generador Solar.

· Cómo operar un Generador Solar.

· Cómo controlar un Generador Solar.

· Cómo mantener un Generador Solar.

· Cómo proteger un Generador Solar.

· Cómo dar Soporte Técnico a un Generador Solar.

· Cables y Conectores - Funciones - Criterios de elección, cálculo, armado y manipulación de cables de
  conexión.

· Detección de puntos calientes en Cables y Conectores. Cómo detectarlos mediante uso del Termómetro
  Digital Infrarrojo y por medio de aplicaciones de la Termografía Digital Infrarroja.

· Sistemas de protección: Automáticos - Diferenciales - Fusibles - Seccionadores - Puestas a Tierra - Elección y
  cálculos.

· El Factor de Potencia / Coseno fi. y sus efectos a considerar en el diseño y cálculo de un Generador Solar
  Off Grid.
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· Uso y criterios de aplicación de Tablas Solarimétricas.

· Estructuras de Soporte, Montaje y Mantención de Paneles Solares.

· Experiencias prácticas de Laboratorio.

· Experiencias prácticas en Entrenadores.

· Experiencias prácticas de Campo.

· Construcción de paneles solares artesanales.

· Luminarias solares / Iluminación de Áreas Verdes - Cálculos.

· Bombeo para riego solar - Diseño y Cálculos.

· La Energía Solar aplicada en estaciones repetidoras de Telefonía Celular, Telecomunicaciones, TV e Internet
  rural, Balizas marítimas y terrestres, Pluviómetros, Nivómetros, Sismógrafos, Mareógrafos, Caudalógrafos,
  sistemas SCADA, etc. - Diseño y Cálculos.

· Curso de Soldadura Electrónica.

· Cómo soldar Celdas Solares para armar paneles artesanales.

· El Multímetro Digital - Aplicaciones.

· Teoría y Operación de Aerogeneradores y su funcionamiento en paralelo con Generadores Solares.

· Seguridad y Control de Riesgos Eléctricos, Mecánicos y en Montaje.

· Video Tutorial resumen de las Etapas Presenciales/Prácticas.

· Reglamentación.
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CISF es un programa de certificación que contempla conocimientos técnicos relacionados a la
industria fotovoltaica. Este programa, de iniciativa privada, contempla una instancia de evaluación
por parte de una casa certificadora sobre la base de una norma técnica y el estándar fijado por la
Ley Nº20.571 de Generación Distribuida. 

¿Cúal es el origen de la CISF?

Nace por exigencia del mercado solar fotovoltaico, en orden de validar las habilidades y
competencias técnicas de especialistas que han asistido a cursos de formación sobre la materia,
y que buscan acreditar tales conocimientos frente a clientes u otras instancias técnicas. 

¿Quiénes necesitan la CISF?

Principalmente aquellos técnicos especialistas que buscan posicionarse en el mercado solar
fotovoltaico respaldando institucionalmente (casa certificadora) su experiencia y habilidades
técnicas.  

¿Cómo obtengo la CISF?

Principalmente aquellos técnicos especialistas que buscan posicionarse en el mercado solar
fotovoltaico respaldando institucionalmente (casa certificadora) su experiencia y habilidades
técnicas.  

¿Cómo demuestro haber obtenido la CISF frente a eventuales clientes o empleadores?

Mediante un certificado digital personalizado cuyos datos pueden ser verificados en la página web
de la casa certificadora (www.cisf.cl) o escaneando el código QR inscrito en su credencial.  

¿Cuál es la vigencia de la CISF?

Tiene una vigencia de 2 años, pudiendo ser renovada por igual periodo sucesivamente.  
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PENSAR EN UN CHILE SUSTENTABLE
NOS IMPULSA A CRECER

CISF Certificación 
Instalador 
Solar 
Fotovoltaico


