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Curso	de	prá8cas	eficientes	y	
seguras	para		el	diseño	e	
instalación	de	sistemas	

fotovoltaicos	



Obje4vo	del	curso	
Fortalecer	el	desempeño	de	las	personas	que	trabajan	en	dimensionamiento	e	
instalaciones	de	sistemas	solares	fotovoltaicos.	
	
	
	
	
	
•  Dimensionamiento	de	sistemas	fotovoltaicos	
•  Instalación	y	montaje	de	sistemas	fotovoltaicos		
•  Estructura	y	anclaje		
•  Norma8vidad		
•  Seguridad	y	protección		
•  Análisis	financiero		

Contenido	



Estado	del	arte	energía	solar	FV	en	Colombia	

•  La	realidad	en	el	mercado	colombiano	y	 la	é8ca	en	 la	oferta	de	 la	energía	
solar.		

•  Conceptos	básicos	e	introducción	a	la	energía	solar	fotovoltaica.		
•  Caracterís8cas	de	los	componentes	principales.		
•  Tipologías	de	sistemas	solares	fotovoltaicos.		
•  Ley	1715	de	2014.	
•  Norma8vidad	aplicable	a	instalaciones	solares	fotovoltaicas.		
•  Metodología	para	recolección	de	datos	en	si8o.		
•  Visita	técnica	de	levantamiento	de	datos.		

Desarrollo	del	curso	–	día	1	

La	clase	se	realizará	en	2	bloques	de	4	horas,	de	8:00	am	a	12:00	m	y	de	2:00	pm	
a	6:00	pm,	con	una	pausa	en	el	intermedio	de	cada	bloque	para	refrigerio.	

Nota:		



Paradigma	energé4co	



¿Porqué	energía	solar?	

Planetsave.com	



Recurso	solar	sobre	la	4erra	



¿Cómo	estamos	
en	Colombia?	

Capacidad	instalada	hasta	2017	



Capacidad	instalada	hasta	2017	

Asia	8ene	el	90%	de	
la	fabricación	
mundial	de	
módulos	FV	



Histórico	de	capacidad	instalada	

REN21	



Capacidad	instalada	hasta	2017	

China	instaló	más	capacidad	solar	
[MWp]	que	la	que	se	adicionó	en	

todo	el	mundo	en	2015		

REN21	



Creación	de	puestos	de	trabajo	

REN21	



Proyección	futura	

¡Oportunidades!	





h_p://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/Informe-dinamico-FNCE.aspx	



h_p://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/Informe-dinamico-FNCE.aspx	



h_p://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/Informe-dinamico-FNCE.aspx	



Tecnologías	de	energía	solar	

Energía	solar	térmica		

Energía	solar	por	concentración	solar		

Energía	solar	fotovoltaica	

Para	aplicaciones	en	sistemas	de	calefacción	de	espacios	y	agua.	
	
	
	
	
	
Para	producir	vapor	e	impulsar	un	generador	eléctrico.	
	
	
	
	
	
	
Para	producción	directa	de	energía	eléctrica.		
	
	



Energía	solar	térmica		

La	energía	solar	 térmica	se	emplea	para	calentamiento	de	agua	 (piscinas,	agua	
caliente	sanitaria)	y	espacios.		

Conversión	de	energía:		
Radiación	-	Térmica		
(r)						(t)		→

studentenergy.org 



Renergy.com.mt	

Energía	solar	térmica		



Energía	solar	por	concentración	
La	energía	por	concentración	solar	se	emplea	para	producción	vapor	que	es	usado	
para	 impulsar	 un	 ciclo	 a	 vapor	 con	 un	 generador	 eléctrico	 (normalmente	 ciclo	
Rankine).	

		
(r)				(t)			(m)				(e)	
	
	
•  Concentración	 en	 un	

punto	(disco	solar)	

•  Colectores	parabólicos	

•  Torres	solares	
	

→ → →



PS10 – Abengoa Solar, Sevilla, España 

Energía	solar	por	concentración	



Energía	solar	fotovoltaica	

La	energía	solar	fotovoltaica	se	emplea	para	producción	directa	de	electricidad.	

Conversión	de	energía:	Radiación	-	Electricidad		(r)				(e)		→



U8li8es-me.com	

Energía	solar	fotovoltaica	



pvmagazine	

Villanueva	754	MWp	–	Enel	Green	Power	(actualmente	en	expansión	a	828	MWp)	

Proyectos	de	referencia	



Proyectos	de	referencia	

Elheraldo.com	

El Paso, Cesar 86 MWp – Enel Green Power 



Proyectos	de	referencia	

PV-Magazine-Latam.com	

Yumbo Solar 10MWp - CELSIA  



Proyectos	de	referencia	

Celsia	

Bolívar Solar 8MWp (Santa Rosa) - CELSIA  



GENSA	

Granja solar Inírida 2,5MWp - GENSA 

Proyectos	de	referencia	



Granja solar Inírida 2,5MWp - GENSA 

Proyectos	de	referencia	



ECOPETROL	

Parque Solar Ecopetrol 20,4MW 

Proyectos	de	referencia	



EPM.com	

Proyectos	de	referencia	



Proyectos	de	referencia	

Celsia.com	



Proyectos	de	referencia	

Semana.com	



Proyectos	de	referencia	

ElUniversal.com	



Proyectos	de	referencia	

EPM.com	





Evolución	de	la	matriz	energé4ca	





Principio	de	funcionamiento	
Solo una fracción del espectro solar AM1.5 puede ser convertida en energía utilizable en 

una celda de Silicio cristalino.  

 

Fraunhofer Institute for Solar Energy 



Radiación	solar	

La radiación solar incidente se mide como irradianza, energía por 
unidad por unidad de tiempo por área (potencia por unidad de 
área). [W/m2] 
 
Radiación directa (beam radiation) Gb: es la radiación solar 
recibida desde el Sol antes de sufrir reflexión en la atmósfera. Es la 
radiación solar directa.  
 
Radiación difusa (diffuse radiation) Gd: es la radiación solar 
recibida desde el Sol luego de que su dirección ha sido cambiada al 
atravezar la atmósfera terrestre.  
 
Radiación total (total solar radiation) G: es la suma de ambas 
componentes, la directa y la difusa, sobre una determinada 
superficie.  



Circuito	equivalente	

ni.com 

•  Una celda solar puede ser representada por un fuente de 
corriente directa con un diodo.  

•  Cuando no hay presencia de radiación solar para generar 
corriente, la celda se comporta como un diodo.  

•  A medida que la intensidad de la radiación solar incrementa la 
celda solar comienza a producir corriente.  



Circuito	equivalente	

greenrhinoenergy.com	



Tipología	de	módulos	FV	

Smets	-	Deln	

Primera generación Segunda generación 

the-solar-panels.blogspot.com 

(c)	



Tipo	de	celdas	

•  Se toma estructura de cristal de Silicio la cual se sumerge en la cuba donde el 
Polysilicon es fundido y luego se va retirando lentamente para permitir que el Silicio se 
vaya solidificando (Czochralki process).  Luego el bloque es cortado para obtener las 
obleas (wafer).  

Celda	monocristalina	

•  El Silicio policristalino consiste en pequeños granos de Silicio monocristalino, los cuales 
son fundidos en una cuba cuadrada la cual se deja solidificar y luego es cortada en 
bloques de los cuales se obtienen las obleas (wafer).  

Celda	policristalina	

•  Thin film significa: capa plana. Entonces es una celda mucho más delaga (hasta 100 
veces) lo que permite que la película fotoactiva sea depositada en un substracto, el cual 
puede ser un material flexible. Al ser mucho menor la capa, esta tecnología utiliza 
mucho menos Silicio (hasta 30-40 veces menos) comparado con los anteriores 
procesos.  

Celda	thin-film	



Carrera	tecnológica	



La batería se encarga de convertir la energía 
química en energía eléctrica cuando esta se 
descarga y hace el proceso inverso cuando se 
recarga. 
 
Su uso es indispensable ya que el momento de 
consumo de las cargas generalmente no 
coincide con el de generación solar.  
 
El banco de baterías es quien establece el 
voltaje de funcionamiento del sistema 

Baterías	



Baterías	

Proceso	de	carga	y	descarga	



Baterías	

NABCEP	



Baterías	

NABCEP	



Baterías	

OutBack Power 	



Controladores	de	carga	

Morningstar.com 

El controlador de carga limita el voltaje y/o la corriente que entrega el arreglo 
solar al banco de baterías, para regular el estado de carga (state of charge SOC). 
 
Esto previene que el banco de baterías sufra por sobrecarga. También se pueden 
programar para proteger por bajo voltaje y para reconectar el banco de baterías. 



Controladores	de	carga	

NABCEP	



Los controladores de carga MPPT utilizan tecnología con un convertidor 
DC/DC de alta eficiencia para modificar los puntos de funcionamiento 
del módulo FV (curva I-V) para trabajar en el punto máximo y siguiendo 
los estados óptimos para cargar la batería. 

MPPT	(Maximum	Power	Point	Tracking)	

Los controladores de carga PWM, o Shunt Controller, buscan mantener 
el voltaje constante y tienen dos estados de regulación: en el primer 
estado se mantinen el voltaje para no sobre pasar el voltaje de máximo 
de carga de la batería. Luego, baja el voltaje, para mantener ‘’un estado 
parecido a la flotación’’ en sistemas que pueden pasar varios días en 
estado de carga completa.  

PWM	(Pulse	Width	Modula4on)		

Controladores	de	carga	



OutBack Power 	

Controladores	de	carga	



Inversores	
El inversor es el equipo encargado de convertir la corriente directa (DC) 
suministrada por el campo solar en corriente alterna (AC). 



Inversor stand-alone: está diseñado para operar con baterías en sistemas 
independientes de la red.  
 
 

Victronenergy.com	

Outbackpower.com	

Inversores	



Inversor híbrido: está diseñado para trabajar con baterías y 
también para como controlador de carga y suministrar los 
excesos de energía hacia la red eléctrica.  
 
 

SMA.com	

Outbackpower.com	

Studer.com	

Inversores	



Inversor utility-interactive: está diseñado para trabajar en paralelo con la red 
eléctrica para suministrar energía a la red con la misma fase, voltaje y frecuencia 
de la red eléctrica.  
 
 

DC	op8mizer	

Microinverter	
String	inverter	 Central	inverter	

Inversores	



El principal método de algorítmo MPP es Perturb-and-Observe.  
Ajusta un poco el voltaje y mide la potencia entregada, si la potencia se 
incrementa, encontes continua incrementando levemente el voltaje y 
continua midiendo la potencia entregada. Lo hace hasta que la potencia 
no se incremente.  
 
Otros métodos utilizados son:  
§ Constant Voltage (Open Voltage Method) 
§ Incremental conductance 
§ Current sweep 
 
 

 

Perturb-and-observe	(P&O)	

Inversores	



§  PV directo (aplicaciones en DC) 

 
§  PV en paralelo a la red eléctrica 

(grid-tie) 
 
 

§  PV interactivo con la red con 
respaldo de baterías (híbrido) 

 
§  Desconectado de la red eléctrica 

(off-grid) 

Tipologías	de	sistemas	fotovoltaicos	



Sistemas	interconectados	a	la	red	

Skyway-es.com/	

Tipologías	de	sistemas	fotovoltaicos	



Tipologías	de	sistemas	fotovoltaicos	

Homepower.com	

Sistemas	interconectados	a	la	red	



alterna8ve-energy-tutorials.com	

Sistemas	NO	interconectados	a	la	red	

Tipologías	de	sistemas	fotovoltaicos	



peakprosperity.com	

Sistemas	refrigeración	solar	

Tipologías	de	sistemas	fotovoltaicos	



alibaba.com	

Sistemas	bombeo	de	agua	

Tipologías	de	sistemas	fotovoltaicos	



ingysa.com	

Sistemas	de	iluminación	solar	

Tipologías	de	sistemas	fotovoltaicos	



Ley	1715	de	2014	



§ Promover	la	uso	de	las	Fuentes	No	Convencionales	de	Energía,	principalmente	aquellas	de	
caracter	Renovable	–	FNCER.	
	
§ Integración	 de	 las	 FNCER	 al	 mercado	 eléctrico	 y	 par8cipación	 en	 Zonas	 No	
Interconectadas	–	ZNI	como	medio	necesario	para	el	desarrollo	económico	sostenible.		
	
§ Reducción	de	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero.	

§ Seguridad	en	el	abastecimiento	energé8co.	

§ Promover	la	ges8ón	eficiente	de	la	energía.	

Argculo	1:	Objeto	

Ley	1715	de	2014	



Ley	1715	de	2014	

§ Biomasa	
	
§ PCH’s	
	
§ Eólica	
	
§ Geotérmica	
	
§ Solar		
	
§ Mares	

¿Cuáles	energías	son	FNCER?	



Ley	1715	de	2014	

§ Establecer	el	marco	legal	y	los	instrumentos	para	la	promoción	del	aprovechamiento	
de	las	FNCER	a	través	de:		
	

§ Fomento	a	la	inves8gación	y	desarrollo	de	energías	limpias	
§ Fomento	a	la	inversión		
§ 	Respuesta	en	demanda	
	

	
	
Incen4vos	económicos	para	 la	 realización	de	 inversiones	en	 la	producción	y	uso	de	
energía	a	par8r	de	FNCER.	

Argculo	2:	Finalidad	de	la	ley	



Ley	1715	de	2014	

§ Autogeneración:	ac%vidad	realizada	por	personas	naturales	o	jurídicas	que	producen	
energía	 principalmente,	 para	 atender	 sus	 propias	 necesidades.	 En	 el	 evento	 que	 se	
generen	excedentes	de	energía,	estos	podrán	entregarse	a	la	red,	en	los	términos	que	
establezca	la	CREG.		
	
§ Autogeneración	 a	 gran	 escala:	 autogeneración	 cuya	 potencia	 máxima	 supera	 el	
límite	establecido	por	la	UPME.		

§ Autogeneración	a	pequeña	escala:	autogeneración	cuya	potencia	máxima	no	supera	
el	límite	establecido	por	la	UPME.	

§ Cogeneración:	 producción	 combinada	 de	 energía	 eléctrica	 y	 energía	 térmica	 que	
hace	parte	integrante	de	una	ac%vidad	produc%va.		

	

Definiciones	



Ley	1715	de	2014	

Definiciones	

§ Excedente	 de	 energía:	 energía	 sobrante	 una	 vez	 cubiertas	 las	 necesidades	 de	
consumo	propias,	producto	de	una	ac%vidad	de	autogeneración	o	de	cogeneración.	

§ Generación	 distribuida	 (GD):	 es	 la	 producción	 de	 energía	 eléctrica,	 cerca	 de	 los	
centros	de	consumo,	conectada	a	un	Sistema	de	Distribución	Local	(SDL).	

§ Ges=ón	eficiente	de	la	energía	(GEE):	conjunto	de	acciones	orientadas	a	asegurar	el	
suministro	 energé%co	 a	 través	 de	 la	 implementación	 de	 medidas	 de	 eficiencia	
energé%ca	y	respuesta	de	la	demanda.		

§ Respuesta	 de	 la	 demanda	 (RD):	 cambios	 en	 el	 consumo	 de	 energía	 eléctrica	 por	
parte	del	consumidor,	en	respuesta	a	señales	de	precios	o	incen%vos	para	inducir	bajos	
consumos.		



Ley	1715	de	2014	

Beneficios	de	la	Ley:		



Renta	

§ Quienes	 realicen	 inversiones	 en	 producción	 y	 u8lización	 de	 energía	 a	 par8r	 de	 FNCE	 y	 en	 ges8ón	
eficiente	de	la	energía,	podrán	reducir	anualmente	de	su	renta,	por	los	5	años	siguientes	al	año	gravable	
en	que	hayan	realizado	la	inversión,	hasta	el	50%	del	valor	total	de	la	inversión	realizada.		
§ El	 valor	 a	 deducir	 por	 este	 concepto	 en	 ningún	 caso	 podrá	 ser	mayor	 al	 50%	 de	 la	 renta	 líquida	 del	
contribuyente	determinada	antes	de	restar	el	valor	de	la	inversión.		

Exención	pago	IVA	

§ Equipos,	 elementos,	 maquinaria	 y	 servicios	 nacionales	 o	 importados	 que	 se	 des8nen	 a	 la	
preinversión	e	inversión,	para	la	producción	y	u8lización	de	energía	a	par8r	de	las	FNCE,	así	como	
para	la	medición	y	evaluación	de	los	potenciales	recursos.		

Ley	1715	de	2014	
Decreto	2143	de	2015	



Ley	1715	de	2014	

Exención	pago	de	los	derechos	arancelarios	de	importación		

§ La	 importación	 de	 maquinaria,	 equipos,	 materiales	 e	 insumos	 es8nados	 exclusivamente	 para	
labores	 de	 preinversión	 e	 inversión	 en	 la	 construcción	 de	 las	 obras	 de	 las	 centrales	 para	 la	
generación	de	energía	eléctrica	con	FNCE.			

Depreciación	acelerada	

§ La	 ac4vidad	 de	 generación	 a	 par4r	 de	 FNCE	 gozará	 del	 régimen	 de	 depreciación	 acelerada	
(máquinas,	 equipos	 y	 obras	 civiles	 necesarias	 para	 la	 preinversión,	 inversión	 y	 operación	 de	 la	
generación	con	FNCE	hasta	el	20%	anual).		

Decreto	2143	de	2015	



Fuente: Integración de las Energías Renovables No convencionales en Colombia. UPME-BID, 2015	

Ley	1715	de	2014	
Barreras	iden4ficadas	



Procedimientos	y	requisitos	
para	la	cer4ficación	y	avalar	
los	proyectos	FNCE	
La	Res.	045	de	2016	tablece	los	procedimientos	
y	 requisitos	 para	 obtener	 el	 beneficio	 de	 la	
exclusión	 del	 IVA	 y	 la	 exención	 de	 gravamen	
arancelario	 de	 que	 tratan	 los	 arvculos	 12	 y	 13	
de	la	Ley	1715	de	2014.	

Ley	1715	de	2014	

h_p://www1.upme.gov.co/Documents/Energias_renovables/Car8lla_Generacion_Energia_Electrica.pdf	



Tramites	Re.	030	2018	disponibilidad	OR	



Tramites	Re.	030	2018	disponibilidad	OR	



Tramites	Re.	030	2018	disponibilidad	OR	



Tramites	Re.	030	2018	disponibilidad	OR	



Tramites	Re.	030	2018	disponibilidad	OR	

EPM	



Tramites	Re.	030	2018	disponibilidad	OR	

EPM	



Norma4vidad	técnica	aplicable	a	
sistemas	solares	fotovoltaicos	

IEEE 
UL 

ASTM 

IEC 
VDE 

Para	los	sistemas	fotovoltaicos,	la	norma8vidad	técnica	aplica	al	sistema	en	general	a	cada	uno	de	sus	
componentes	y	a	la	conexión	con	la	red	(si	aplica).	
	
Además,	se	tendrán	normas	americanas	y	europeas	para	cada	caso.	

En	general,	 la	norma8vidad	 técnica	está	muy	 ligada	al	 lugar	donde	se	comercializarán	 los	 sistemas	o	
donde	se	fabrican	sus	componentes.		
	
Las	dos	líneas	más	importantes:	Americana	y	Europea.	



Algunas	de	las	normas	técnicas	más	relevantes	son:		

Elemento Norma técnica 

Paneles solares 

IEC 61215 
IEC 61730 
IEC 61646 
IEC 61345 
IEC 61721 

Cable UL 4703 

Conectores UL 6703 

Inversores 
IEC 62109 
UL 1741  

UL 1741 SA 

Conexión a la red 
(si aplica) 

IEEE 1547 
UL 1741 

UL 1741 SA 
IEC 61727 
IEC 62116 

Comisionamiento 
IEC 62446-1 
IEEE 1547.1 

Norma4vidad	técnica	aplicable	a	
sistemas	solares	fotovoltaicos	



RETIE	(Resolución	9	0708	del	30	de	agosto	de	2013)	

Reglamentación	norma4va	en	Colombia	

Artículo 1: Objeto 

El objeto fundamental de este reglamento es 
establecer las medidas tenditentes a 
garantizar la seguridad de las personas, de 
la vida tanto animal como vegetal y la 
preservación del medio ambiente ; 
previniendo, minimizando o eliminando los 
riesgos de origen eléctrico. Sin perjucio del 
cumplimiento de las reglamentaciones civiles, 
mecánicas y fabricación de equipos.   



RETIE	2013	y	NTC2050	
Capítulo 1, artículo 2: Campo de aplicación dice:  

“El presente reglamento aplica a las instalaciones eléctricas, a los productos utilizados en ellas  
y a las personas que las intervienen, …” 
En la tabla 2.1. Productos objeto del RETIE están contemplados los productos de mayor 
utilización en las instalaciones eléctricas. En dicha tabla dice:  
 
“Paneles solares fotovoltaicos para uso en instalaciones eléctricas de construcciones 
residenciales, comerciales o de uso público.” 

Reglamentación	norma4va	en	Colombia	



Capítulo 3: Requisitos de producto, artículo 20.22. Paneles solares fotovoltaicos dice:  

‘’Los paneles solares fotovoltaicos para proveer energía eléctrica a instalaciones domiciliarias 
o similares y establecimientos públicos, deben cumplir los requisitos de una norma técnica 
internacional o de reconocimiento Internacional y demostrarlo mediante Certificado de 
Conformidad de Producto expedido por un organismo de certificación acreditado.  
 
La instalación eléctrica y el montaje de los paneles deben hacerse conforme a la Sección 690 
de la NTC 2050, por un profesional competente, quien debe declarar el Cumplimiento del 
RETIE.’’ 

RETIE	2013	y	NTC2050	

Reglamentación	norma4va	en	Colombia	



Capítulo 10: Demostración de la conformidad, artículo 34: Demostración de 
conformidad de instalaciones eléctricas.   

En el artículo 2: Campo de aplicación, 2.1.1. Conformidad de la instalación, dice: 
 
a)  “Toda instalación objeto del RETIE debe demostrar su cumplimiento mediante 

la Declaración de Cumplimiento suscrita por quien realice directamente la 
construcción, la remodelación o ampliación de la instalación eléctrica…” 

 
Más adelante, en el Capítulo 10, 34.2 Declaración de cumplimiento dice:   
 
“Para efectos de la certificación de la conformidad con el presente reglamento, 
en todos los casos el profesional competente responsable directo de la 
construcción o de la dirección de la construcción de la instalación eléctrica, 
cualquiera que fuere el tipo, así como la remodelación o ampliación, debe 
declarar el cumplimiento del RETIE, diligenciando y firmando el formato 
“Declaración de Cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas.”.” 

Reglamentación	norma4va	en	Colombia	

RETIE	2013	y	NTC2050	



Capítulo 10, numeral 34.9. Formatos de 
la Declaración de conformidad 

Reglamentación	norma4va	en	Colombia	

RETIE	2013	y	NTC2050	



Reglamentación	norma4va	en	Colombia	

Persona	calificada	
Persona natural que demuestra su formación (capacitación y entrenamiento) en el 

conocimiento de la electrotecnia y los riesgos asociados a la electricidad.  

Persona	habilitada	
Profesional competente, autorizado por el propietario o tenedor de la instalación, para 

realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, con base en sus conocimientos y 

no presente incapacidades físicas o mentales que pongan en riesgo su salud o la de 

terceros.  

Profesional	competente	
Persona natural (técnico, tecnólogo o ingeniero formado en electrotecnia) que además 

de cumplir los requisitos de persona calificada, cuenta con matrícula profesional 

vigente que lo acredita para el ejercicio de la profesión y ha adquirido conocimientos y 

habilidades para desarrollar actividades en este campo.  
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La NTC 2050 de 1998 está basada en la edición de 1996 del National Electrical Code (NEC) 
publicado por la National Fire Proteccion Association (NFPA). La NTC se tradujo del inglés al 
español y de su posterior adaptación se encargó el ICONTEC. 

La edición actual del NEC es del 2017 



Capítulo 1: Generalidades.   

Sección 100. Definiciones 
 
Sistema solar fotovoltáico: todos los componentes y subsistemas que, combinados, 
convierten la energía solar en energía eléctrica adecuada para conectarla a un equipo de 
utilización. 
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Capítulo 6: Equipos especiales.   

Sección 690. Sistemas solares fotovoltaicos 
A. Generalidades. 
 
690-1. Alcance:  
 
Las disposiciones de esta Sección e aplican a los sistemas fotovoltaicos de generación de 
energía eléctrica, incluidos los circuitos eléctricos, unidad o unidades de regulación y 
controladores de dichos sistemas. Los sistemas solares fotovoltaicos a los que refiere esta 
Sección pueden estar interconectados con otras fuentes de generación de energía 
eléctrica o ser autónomos y tener o no acumuladores. La salida de estos sistemas puede 
ser de corriente continua o de corriente alterna.”  
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Sección 690-4. Instalación 
 
a)  Sistema fotovoltaico. Se permite que un sistema solar fotovoltaico suministre corriente a 

un edificio u otra estructura a demás de la acometida o acometidas conectadas a otros 
sistemas de suministro de electricidad. 

b)   Conductores de distintos sistemas. Los circuitos de las fuentes fotovoltaicas y los 
circuitos de salida fotovoltaica no deben instalarse en las mismas canalizaciones, bandejas 
portacables, cables, cajas de salida o de unión o accesorios similares, como alimentadores 
o circuitos ramales de otros sistemas.  

Excepción. Cuando los conductores de los distintos sistemas estén conectados entre sí o 
separados por una barrera.  
c)  Conexiones de los módulos. Las conexiones a un módulo o panel deben estar hechas de 

modo que si se quita un módulo o panel del circuito de la fuente fotovoltaica no se 
interrumpa la continuidad de ningún conductor puesto a tierra de cualquier otro circuito de 
fuente fotovoltaico.  

d)   Equipos. Los inversores o grupos electrógenos que se vayan a utilizar en sistemas 
fotovoltaicos deben estar identificados para ello.  
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Proceso de certificación de módulos fotovoltaicos 

§  Actividad de auditoría  
 Se define el alcance de la auditoría  

§  Recopilación de información técnica  
 Certificados, ensayos de fábrica, protocolos de prueba, ensayos de laboratorios 
 externos 

§  Ensayos de laboratorio 
 Cuando los ensayos no se realizan en laboratorios acreditados 
 Todos los ensayos se deben realizar según la ISO 17025 

§  Ejecución de ensayos e inspección de los productos  
 Inspección visual, potencia máx, aislamiento, coef. Temp. NOCT, UV, …  

§  Presentación de los resultados 
 Descripción de los resultados de la auditoría 

§  Observaciones y recomendaciones 

Descripción	de	las	pruebas	IEC	61215	
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Aspectos	a	tener	en	cuenta:		

Toma	de	datos	en	si4o	

§ 	Elaboración	de	listas	de	verificación	para	la	visita.	Es	clave	tener	claro	
qué	se	quiere	verificar	para	ejecutar	el	proyecto.		

§ 	Es	muy	importante:		
•  Planificación	de	la	visita	
•  Ejecución	de	la	visita	
•  Realización	de	informe	de	la	visita	



Aspectos	a	tener	en	cuenta:		

Toma	de	datos	en	si4o	

§ 	Ubicación	y	nombre	del	cliente	
§ 	Orientación,	inclinación	de	los	techos		
§ 	Iden8ficación	de	sombras	
§ 	Rutas	de	acceso	y	logís8ca		
§ 	Aspectos	de	seguridad	(análisis	de	riesgo)		
§ 	Tipo	de	techo	
§ 	Estabilidad	de	los	techos		
§ 	Cumplimiento	de	RETIE	(verificar	punto	de	inteconexión)		
§ 	Voltajes	del	sistema	
§ Espacio	para	equipos	y	espacio	de	trabajo	
§ 	Rutas	de	cableado		
§ 	Registro	fotográfico		
§ 	Acta	de	reunión	de	la	visita	
§ 	Aspectos	de	conec8vidad	



https://www.youtube.com/watch?v=vkcNr2VwueI 

Antes	que	sea	tarde	




