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Somos un grupo de profesionales apasionados por las

energías renovables, comprometidos con la construcción

de un mundo sustentable.

Formamos especialistas técnicos, ingenieros, líderes de

proyectos y empresas, transfiriendo conocimientos y

tecnologías de vanguardia en energías renovables para
Chile y el mundo.



- Clasificación de sistemas: Funciones y aplicaciones.

- Sistemas Aislados  AC y CC.

- Sistemas Conectados a red.

- Sistemas combinados con otras fuentes de energías.

- Sistemas Fotovoltaicos Mixtos.

Principales tópicos 



- Solucionar un problema de energía. 

- Solucionar un problema de económico de energía.

Principales Necesidades



Sistema Fotovoltaico Off Grid

Sistema Fotovoltaico On Grid



Sistema Fotovoltaico On Grid



Sistema Fotovoltaico On Grid

Solución para ahorrar energía:

Permite inyectar energía a los consumos

directamente de día con posibilidad de

inyectar a la Red. Cuando el consumo es

menor a la producción solar



Sistema Fotovoltaico Off Grid



Sistema Fotovoltaico Off Grid

Solución de energía:

Permite tener energía en cualquier

momento y en cualquier lugar,

además de permitir una autonomía.



Sistemas de CC

Sistemas de CA



Sistemas Hibrido Eólico/Solar

Acoplamiento en CC



Sistemas Hibrido Eólico/Solar

Acoplamiento en CC

Solución Hibrida:

donde el recurso solar no es suficiente, y

se presentan otros recursos que apoyan la

generación energética, Viento o causes de

agua.



Sistemas Hibrido Solar / Diésel

Acoplamiento CC Y CA



Sistemas Hibrido Solar / Diésel

Acoplamiento CC Y CA

Solución Hibrida:

Permite tener un Generador de

respaldo, para evitar el sobre diseño

de la planta solar. De este modo en los

momentos donde la energía solar no

es suficiente, se activa el generador.



Sistema Mixto On/Off Grid

Acoplamiento en CA



Sistema FV Acoplado en CC.

Sistemas FV Acoplado en CA.

Solución para el mayor % de consumo nocturno.

Solución para el mayor % de consumo diurno.



Sistema FV Acoplado en CC.

Sistemas FV Acoplado en CA.



Muchas Gracias. 

Links a otros talleres o cursos de interés:

- https://www.ser-cap.cl/talleres-streaming/

- https://www.ser-cap.cl/#cursos

https://www.ser-cap.cl/talleres-streaming/
https://www.ser-cap.cl/#cursos

