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Vocabulario

• alternating current (AC) / Corriente alterna
• Ammeter / amperimetro
• array / arreglo
• direct current (DC) / corriente directa
• electrical grid / Red electrica
• electricity / electricidad
• infrared / infrarojo
• inverter / invertidor
• joule / julios
• module / modulos



Vocabulario

• Parallel / paralelo

• photon / proton

• photovoltaics / fotovoltaico

• PV cell / celda fotovoltaica

• series / serie

• ultraviolet / ultravioleta

• volt meter / voltimetro
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Seguridad

• La seguridad debe estar presente en todo 
momento y es responsabilidad de cada persona. 
Practicas requeridas:

• Buenos habitos de trabajo y de limpieza del area
• Tener el equipo propio 
• Estar alerta a los peligros y saber como oviarlos
• Tener algun conocimiento en CPR y primeros 

auxilios
• Revisar periodicamente los procedimientos de 

seguridad



Seguridad

• Cuando se trabaja con sistemas fotovoltaico, se debe 
seguir lo siguiente. 

• El mejor sistema de seguridad es un alerta de tu propia 
mente, causas naturales y trabajar con calma

• Nunca trabaje en los sistemas fotovoltaico solo

• Conozca o repase el sistema antes de comenzar a 
trabajar en ellos

• Discuta los objetivos de prueba y tecnicas con su 
compañero 

• Estudie los diagramas del sistema



Seguridad

• Mantenga sus equipos en perfectas condiciones

• Verifique sus equipos de pruebas antes de 
dirigirse al area del sistema PV

• Vista apropiadamente y utilice su capacete

• Proteja sus ojos, particularmente cuando trabaje 
con las baterias

• Remueba o quitece toda prenda

• Pongase los guantes que reducen el riesgo de 
electrocucion



Seguridad

• Siempre mida primero que las estucturas 
metalicas no  esten conduciendo y que esten 
conectados a tierra.

• Verificar el voltaje , coriente, etc.

• Este siempre alerta, no asuma que todo este 
trabajando bien, no sea confiado



Seguridad

 En 1893 DÀrsonval , hizo 
circular una corriente de 
(1 amperios) a una 
frecuencia de unos 800 
KHz, a través de dos 
sujetos tomados por los 
brazos; esta corriente 
hacia brillar una lámpara 
de 100W, colocada en 
serie con los mismos.



Seguridad

• 0.001A Umbral de percepción.

• 0.01A Reflejo condicionado de 
retiro.

• 0.05A Parálisis respiratoria y 
dolor.

• >0.1A Fibrilación ventricular.

• >1A Contracción sostenida del 
miocardio.

Efectos Fisiológicos



Seguridad

Efectos Fisiológicos



Seguridad Eléctrica (cont.)

 Los riesgos eléctricos pueden causar quemaduras, choques 
eléctricos y electrocución (muerte).

Presuma que todos los cables aéreos están energizados (vivos) a 
voltajes fatales. Nunca presuma que se puede tocar un cable de 
manera segura aún si está fuera de servicio o parece que está 
aislado. 

 Nunca toque una línea de energía eléctrica que se haya caído. 
Llame a la compañía de servicio eléctrico para reportar líneas 
eléctricas caídas. 

 Manténgase al menos 10 pies (3 metros) alejado de cables aéreos 
durante limpiezas y otras actividades. Si está trabajando a alturas o 
manejando objetos largos, antes de comenzar a trabajar evalúe el 
área para detectar la presencia de cables aéreos. 

Occupational Safety & Health Administration (OSHA)



Seguridad Eléctrica (cont.)

 Si un cable aéreo cae sobre su vehículo cuando esté 
guiando, manténgase dentro del vehículo y continúe 
guiando, alejándose del cable. Si el motor de su vehículo 
se detiene, no salga del vehículo. Adviértale a las 
personas que no toquen el vehículo o el cable. Llame, o 
pídale a alguien que llame, a la compañía local de 
servicio eléctrico y a servicios de emergencia. 

 Nunca opere equipos eléctricos mientras esté parado 
sobre agua. 

 Nunca repare cables o equipo eléctrico a menos que esté 
cualificado y autorizado. 

Occupational Safety & Health Administration (OSHA)



Seguridad Eléctrica (cont.)

 Antes de energizar el equipo eléctrico que se ha mojado, 
haga que un electricista cualificado lo inspeccione. 

 Si está trabajando en áreas húmedas, inspeccione los 
cables y equipo eléctrico para asegurarse que están en 
buenas condiciones y sin defectos, y use un interruptor 
de circuito con pérdida a tierra (GFCI, por sus siglas en 
inglés). 

 Siempre tenga cuidado cuando esté trabajando cerca de 
electricidad. 

Occupational Safety & Health Administration (OSHA)



Seguridad Eléctrica (cont.)

Occupational Safety & Health Administration (OSHA)



Seguridad Eléctrica (cont.)

• El factor de corriente de corazón permite calcular las 
corrientes (Ih) para recorridos de diferentes del de 
mano izquierda a los dos pies, que representan el 
mismo peligro de fibrilación ventricular que 
corresponden a la corriente de referencia (Iref) entre 
mano izquierda y los dos pies, indicado a continuación:

Factor de Corriente de Corazón (F)

Iref - es la corriente de la mano izquierda a los dos pies.

Ih - es la corriente que pasa por el cuerpo para los trayectos indicados en la tabla A

F - es el factor de corriente de corazón indicado en la tabla A.

Nota: el factor de corriente de corazón, se considera como una estimación aproximada de los peligros 

que corresponden a los diferentes trayectos de la corriente, bajo el punto de vista de la fibrilación 

ventricular.



Seguridad Eléctrica (cont.)

Para los diferentes trayectos de la corriente, el factor de corriente de corazón tiene el 
valor indicado en la tabla A.

Factor de Corriente de Corazón (F)



Seguridad

• Cualquier sistema con baterías es un peligro 
potencial. Las tres áreas de mayor importancia son:

– Quemaduras eléctricas:

• cortocircuito de los terminales es algo típico en la
batería que se puede encontrar en un sistema
fotovoltaico y puede causar corrientes de más de 6,000
amperios a fluir para unos pocos segundos.
Quemaduras graves y la muerte puede ocurrir incluso
aunque la tensión(voltaje)sea bajo.



Seguridad

• Cualquier sistema con baterías es un peligro 
potencial. Las tres áreas de mayor importancia 
son: (cont)
– Quemaduras con ácido:

• Cualquier ácido de la batería puede causar quemaduras si se
entra en contacto con la piel expuesta. El contacto con los 
ojos puede causar ceguera.

– Explosión de gas o fuego: 
• La mayoría de las baterías usadas en los sistemas 

fotovoltaicos liberan gases de hidrógeno como resultado del 
proceso de carga. Este gas es flamable y es un peligro y 
todas las chispas que nuestro equipo podría crear- tales 
como un controlador con relés - debe mantenerse alejados 
de las baterías. Las baterías deben ser situadas en una zona 
bien ventilada.



Seguridad

• Cada vez que se trabaja
con baterías se debe
llevar ropa de
protección , guantes y
gafas para cubrir los
ojos.

• Un neopreno delantal
recubierto es
recomendable si se va a
medir el peso específico
o abrir la tapa para
añadir agua electrolito.
Usar botas de goma.


