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Título

Preparación técnica para la ejecución de
un proyecto fotovoltaico



Objetivos

•Conocer  los elementos necesarios para el montaje 
e instalación de un sistema fotovoltaico.



Elementos para la adecuada 
ejecución de un proyecto 

fotovoltaico.

• Lista de chequeo (Herramientas y 
Materiales)

• Listado y preparación Elementos de 
protección personal EPP

• Manejo de Herramientas para la instalación.

• Preparación del terreno 



Lista de Chequeo de herramientas

• Debemos siempre 
contar con lista de 
revisión de 
herramientas acorde 
al tipo de proyecto 
establecido



Lista de Chequeo Materiales

• Todo elemento de 
consumo necesario 
para la ejecución del 
proyecto debe ser 
ingresado en lista 



Preparación de elementos de 
protección personal

• Los trabajadores deberán 
contar con equipos de 
protección personal (EPP) 
correspondiente a trabajos y 
descargas eléctricas. En los 
sistemas fotovoltaicos existe el 
riesgo de electrocución, 
quemaduras, etc., tanto en la 
parte de corriente continua 
como en la parte de corriente 
alterna. Por esta razón, se 
debe utilizar todos los 
elementos de protección y 
seguridad en todo momento 
durante la ejecución de la 
instalación fotovoltaica.



RIESGO LATENTE

• La electricidad siempre fluye a través del camino que ofrezca la menor 
resistencia. El cuerpo humano presenta poca resistencia a las corrientes 
eléctricas debido a su alto contenido de agua y electrólitos. Las siguientes 
condiciones se aprovechan de las buenas propiedades de conducción del 
cuerpo humano y pueden causar electrocución:

•   El contacto con cables o alambres que no estén debidamente aislados.
•   El contacto directo con conductores eléctricos tales como cables eléctricos. 
•   Tocar un artefacto cargado con electricidad con las manos mojadas o 

mientras está parado en agua. 
•   El flujo de la corriente eléctrica corriendo a través del cuerpo puede causar 

quemaduras graves internas y externas. 
•   Los circuitos o equipos sobrecargados pueden causar incendios o 

explosiones, especialmente si ocurren en áreas donde se almacenan 
substancias explosivas o inflamables.





Medidas para minimizar Riesgo eléctrico

• Las herramientas 
eléctricas deben ser 
apropiadas para el 
trabajo (Ejemplo: nivel 
de voltaje) y aisladas. 



• Se debe tener la 
conexión de todas las 
partes metálicas a 
tierra.



• Señalizar mediante       tarjetas 
de operación (No operar, Fuera 
de servicio, etc), la condición de 
bloqueo, ver las normas vigentes 
y usar señales adecuadas.



• Verificar si los 
componentes están 
desenergizados a través 
de instrumentos de 
medición adecuados. 



• En caso de cables de alta tensión, si no es posible desenergizarlos 

se debe cumplir con la distancia de protección.
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