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SER-CAP
CONTRIBUIMOS A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
MUNDO SUSTENTABLE
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empresas.

Contribuimos al desarrollo del mercado de Energías Renovables 
transfiriendo conocimiento, soluciones y tecnologías de 
vanguardia a los ingenieros, jefes de proyectos y líderes de 

(+569) 54037220
(+569) 40433657

CONTACTO@SER-CAP.CL
WWW.SER-CAP.CL

DR. MANUEL BARROS 
BORGOÑO #254 
METRO MANUEL MONTT
PROVIDENCIA.

Profesional especialista ERNC, Diplomado en energía solar fotovoltaica y 
térmica. Certificado por la Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie como 
especialista en sistemas FV de conexión a red y aislada. Formó parte de las 
mesas técnicas para la normativa de la ley 20.571. Certificado por la CDT en 
sistemas FV residenciales, Professional trainer para VICTRON Energy, en 
latinoamérica. Certificado por SMA Solar Academy. Durante 4 años prestó 
servicio y soporte en Chile para marcas como Victron energy, SMA, entre 
ototras.

Ingeniero Civil Industrial de formación, con más de 8 años de experiencia en 
el área de las Energías Renovables. Se ha desempeñado en el área comercial 
con cargos de responsabilidad en importantes empresas del sector, 
abriendo contratos internacionales con fabricantes de equipamiento ERNC. 
Destacando por sus fuertes habilidades en la gestión comercial, 
planificación estratégica y gerencia de ventas. 
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Claves y estrategias para una operación y mantenimiento efectivo.

>   Profesionales, ingenieros, tomadores de decisiones, empresas 
>   de O&M, empresas de soluciones fotovoltaicas, generadoras 
>   de energía, técnicos entre otros.

CURSO

DIRIGIDO A
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+ DE 1500 
PROFESIONALES 
CAPACITADOS

75% DE
PARTICIPANTES
INGENIEROS

OBJETIVOS

MODALIDAD
PRESENCIAL
TEÓRICO
PRÁCTICO

16 HORAS
DURACIÓN + DE 120

EMPRESAS
CAPACITADAS

>   Entender en profundidad el concepto Operación y 
>   mantenimiento en plantas fotovoltaicas.
>   Facilitar el entendimiento de riesgos en desarrollo y 
>   ejecución de proyectos de energía solar FV.
>   Entregar las herramientas para diagnosticar y evaluar y 
>   auditar un sistema fotovoltaico.
>>   Conocer las e identificar las etapas de un plan de 
>   mantenimiento fotovoltaico.
>   Evaluar y diagnosticar ejemplos reales de proyectos, 
>   entendiendo las tomas de decisiones y la estructura 
>   necesaria para realizar un buen plan de O&M FV.
>   Identificar las fallas típicas de un sistema fotovoltaico.
>   Entregar herramientas concretas para el análisis, 
>   >   reportes e indicadores de rendimiento de los sistemas FV.



PROGRAMA

04
Especialización en O&M
en plantas Fotovoltaicas

S
E
R
-C
A
P

Estado del arte.

01.

Riesgos en el 
desarrollo y 
ejecución de 
proyectos 
fotovoltaicos.

02.

Factores medio 
ambientales y 
geográficos en 
chile.

03.

Indicadores de 
rendimiento de 
plantas fv.

04.

Mantenimiento 
preventivo, 
correctivo y 
predictivo

05.

>   Operación y mantenimiento de plantas FV en el mundo.

>   Evolución de procesos y tecnología en O&M.

>   Principales actores de la industria mundial.

>   Desarrollo fotovoltaico en Chile: Problemas y desafíos en O&M.

>   Medidas y acciones de mitigación: Sector público y privado.

>   Tendencias futuras. 

>   Consideraciones en el diseño de planta.

>   Compra, Logística y almacenaje.

>   Instalación y manipulación de equipos.

>   Conexiones eléctricas: errores frecuentes.

>   Puesta en Marcha: Revisiones y consideraciones previas.

>   Auditorías técnicas para la entrega de proyecto.

>   Influencia de la humedad del aire en equipos FV.

>   El efecto de la altura y la presión atmosférica.

>   Condiciones óptimas de radiación y temperatura.

>   El Efecto Soiling: Tipos de polvo y partículas en suspensión.

>   Principales desafíos en el norte, centro y sur de Chile.

>   Recurso hídrico y calidad del agua para mantenimiento.

>   Tipo de mantenimiento según etapas del proyecto.

>   Objetivos de un plan de mantenimiento.

>   Procedimientos.

>   Técnicas y tecnología efectivas.

>   Sistemas de BMS.

>   Personal asociado al mantenimiento.

>   Performance Ratio.

>   Factor de Planta.

>   Monitoreo de componentes y registro histórica.

>   Estaciones meteorológicas.

>   Análisis de datos e interpretación de resultados.

DÍA 1
TEÓRICO

Análisis de reportes 
y documentación.

06.

Mantenimiento y 
limpieza de paneles 
fotovoltaico.

07.

Contratos de 
operación y 
mantenimiento.

08.

Práctico 
levantamiento y 
aplicación del o&m

09.

>   Reportes de producción.

>   Reportes de fallas.

>   Registro y seguimiento.

>   Degradación en módulos: Hotspot, Snail Trail, 

>   Microfisuras, otros.

>   Recomendaciones de los fabricantes de módulos FV.

>   Desafíos de la limpieza de módulos.

>   Intervalos y frecuencia de limpieza.

>   Tipos de contrato y externalización de servicios.

>   Responsabilidades del operador.

>   Cláusulas, cumplimiento y compensaciones.

>   Condiciones para la reclamación de garantías efectiva.

>   Informes periódicos y auditorías internas.

>   Teoría de Utilización de equipos de medición para

>   sistemas fotovoltaicos

>   Medición en Terreno Utilizando Cámara de Infrarrojos y

>   descripción de los resultados

>   Checklist de mantenimiento preventivo

>   Medición en Terreno con Medidor de Curva IV y

>   >   descripción de resultados

>   Utilización de Equipo de Electroluminiscencia y

>   descripción de los resultados. 

DÍA 2
PRÁCTICO



EQUIPOS DE
LABORATORIO
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>   Instalaciones reales en funcionamiento
>   Áreas verdes y amplios espacios de trabajo.
>   Tecnologías de vanguardia en paneles, estructuras e inversores de conexión a red.
>   Laboratorios de ensayo y bancos de prueba interactivos
>   Sistemas de seguridad, protección, monitoreo y control de planta.

En virtud de generar una experiencia de aprendizaje práctico orientada al mercado y 
a las últimas tecnologías de vanguardia, SER-CAP se mantiene permanentemente 
generando alianzas de colaboración con los principales fabricantes, distribuidores y 
empresas de I+D en el área de las Energía Renovables.
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PRESENTACIÓN
PARTNERS 
TECNOLÓGICOS 
DE SER-CAP
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Los Partners Tecnológicos de SER-CAP son empresas fabricantes y distribuidores 
de tecnología que confían en sus productos y servicios, se preocupan por el 
desarrollo sostenible del mercado ERNC y contribuyen en la formación de 
profesionales especialistas suministrando conocimiento y tecnología de punta a 
los laboratorios de SER-CAP.
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BENEFICIOS
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01. CONOZCA LOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 
QUE OFRECE EL O&M FV EN CHILE.

03.
COMPRENDA EL MERCADO DE O&M ACTUAL 
EN CHILE E IDENTIFIQUE LAS POTENCIALES
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

02.
ADQUIERA CRITERIOS Y HERRAMIENTAS 
EFECTIVAS PARA ESTRUCTURAR UN PLAN DE 
MANTENIMIENTO.

05. COMPRENDA EL TRATO COMERCIAL Y LOS 
PUNTOS CRÍTICOS EN CONTRATOS DE O&M. 

04.IDENTIFIQUE LOS PRINCIPALES FALLAS DE 
LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CHILE.

06.
GENERE REDES DE CONTACTO Y 
COLABORACIÓN CON DISTINTOS ACTORES 
DE LA INDUSTRIA.

INCLUYE



EXPERIENCIAS
ANTERIORES
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EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 
QUE PERFECCIONARON A 
SUS COLABORADORES CON 
SER-CAP
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ESPECIALIZACIÓN EN
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(+569) 5403 7220
(+569) 3569 8494

DR. MANUEL BARROS BORGOÑO #254 
METRO MANUEL MONTT - PROVIDENCIA.

CONTACTO@SER-CAP.CL
WWW.SER-CAP.CL


