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Moderación

Angélica Rodríguez
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México

Información para 
Expositores

Rodolfo Alvarado
Comisión Federal de Electricidad

México

Control de Calidad de Centrales 
Eléctricas Fotovoltaicas



! Intersolar es la serie de exposiciones y conferencias más importante del mundo para la industria solar y sus socios.
! Se enfoca en las áreas de energía fotovoltaica, solar térmica, infraestructura de red e integración de energía renovable.
! Es la plataforma más importante para fabricantes, proveedores, distribuidores, proveedores de servicios y socios en la industria solar global.
! Tiene más de 28 años de experiencia y la capacidad de reunir a miembros de la industria solar de los mercados más influyentes del mundo.
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• Realizado en México por primera vez en 2019

• Co-ubicado con The GREEN Expo ® y Aquatech Mexico

• Los tres eventos reúnen a profesionales, fabricantes y distribuidores nacionales e 
internacionales en los campos de energía solar, energía renovable y tecnologías limpias
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INTERSOLAR MEXICO 2019
" 3 – 5 de septiembre
" Pepsi Center, Ciudad de México
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INTERSOLAR MEXICO 2019

Conferencia, workshops, innovation and application stage
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INTERSOLAR 
MEXICO 2020 ¡INTERSOLAR MEXICO SE TRIPLICA EN 2020!

• Centro Citibanamex, Ciudad de México

• 13,500 visitantes*

• 300 expositores*

• Socios premium:

* junto con The GREEN Expo®



8

Rodolfo Alvarado
Especialista de la División Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC), Oficina de Geoeléctrica.
Comisión Federal de Electricidad, México

Control de Calidad de Centrales 
Eléctricas Fotovoltaicas



2

CONTROL DE CALIDAD 
DE CENTRALES 

ELÉCTRICAS 
FOTOVOLTAICAS
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OBJETIVOS DETERMINAR „CALIDAD“ EN 
CENTRALES ELÉCTRCAS FV

RESALTAR ASPECTOS DE CALIDAD 
DURANTE EL PROCESO DE 

INSTALACIÓN 

REVISAR PROTOCOLOS DEFINIDOS 
EN IEC-62446
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CALIDAD EN 
CENTRALES 

ELÉCTRICAS FV ! Cuidado de la integridad de cada uno de los elementos.

! Cumplimiento con la normativa técnica nacional e internacional (aspectos 
de seguridad tanto para componentes como para trabajadores).  

! Cumplimiento con las especificaciones técnicas determinadas por el 
fabricante. 

! Cumplimiento con el rendimiento y la energía a generar.

! Apego a las mejores prácticas dentro de la industria.

! Operación acorde al modelo financiero. 

Aspectos de calidad en Centrales Eléctricas FV
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CALIDAD EN 
CENTRALES 

ELÉCTRICAS FV ! Análisis del sitio de instalación. 

Sombras.
Superficie de anclaje y fijación.
Rutas para el suministro.
Revisión de la capacidad de conductores, 
interruptores, tableros, transformadores.
Estudio calidad de energía.
Alcances negociados con inversionistas.
Espacio para maniobras de mantenimiento.
Aspectos del relieve.

Aspectos de diseño
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CALIDAD EN 
CENTRALES 

ELÉCTRICAS FV ! Aspectos mecánicos. 

Manipulación de los componentes (módulos FV).
Conservación del grado de protección de las 
envolventes.
Par de apriete en tornillería tanto en elementos 
mecánicos como eléctricos.
Colocación de componentes de fijación de 
módulos.
Colocación de elementos de conexión en tuberías.

Trabajos mecánicos
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CALIDAD EN 
CENTRALES 

ELÉCTRICAS FV

Trabajos mecánicos
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CALIDAD EN 
CENTRALES 

ELÉCTRICAS FV ! Aspectos eléctricos. 

Terminado e instalación de conectores FV.
Daños al aislamiento de conductores.
Canalización saturada.
Terminación inadecuada de canalización.
Sistema de tierra física.

Trabajos eléctricos
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CALIDAD EN 
CENTRALES 

ELÉCTRICAS FV

Trabajos eléctricos
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SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 

CALIDAD ! Control de calidad: 
a través de una inspección o de determinadas pruebas se verifican las 
propiedades del producto para que este sea satisfactorio.

! Gestión de la calidad: 
define las directrices a seguir en materia de política de calidad de una 
organización, con competencias en planificación, recursos o procesos.

! Un SGC recoge una serie de normas y estándares que deben cumplirse. 

! Con estas normas se establece el procedimiento bajo el cual se ha de llevar 
a cabo la implementación del SFV, definiendo la estructura organizativa, los 
procedimientos que se van a llevar a cabo o los recursos que se deben 
emplear.

SGC (Bases)
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IEC 62446 
(PRUEBAS, 

DOCUMENTACIÓN Y 
MANTENIMINETO)

BASE DEL SGC 
ENERGÍA EN  
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IEC 62446 
(PRUEBAS, 

DOCUMENTACIÓN Y 
MANTENIMINETO)

BASE DEL SGC 
ENERGÍA EN  

Pruebas
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IEC 62446 
(PRUEBAS, 

DOCUMENTACIÓN Y 
MANTENIMINETO)

BASE DEL SGC 
ENERGÍA EN  
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PABELLÓN 
ANES

EN
INTERSOLAR 

MEXICO 
2020

¡SEA PARTE DEL PABELLÓN ANES!

El paquete de stand en el Pabellón ANES Incluye :
! Stand de 9m²
! Paredes laterales, excepto esquina
! Alfombra y un cesto de basura
! 2 bancos tipo periquera
! Un mostrador con cerradura y logo frontal impreso en vinilo
! 1 contacto eléctrico 110v 60hz
! Antepecho con nombre de la empresa
OFERTA ESPECIAL PARA LOS ASOCIADOS DE ANES
Precio de Stand: $3,900 USD + IVA  *Válido hasta el 10 de junio de 2020
*Se necesita un mínimo de 6 compañías para el pabellón

Aproveche los beneficios de un paquete especial de marketing
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BENEFICIOS DEL PABELLÓN ANES
Publicidad en directorio de expositores y en materiales impresos
! Pases VIP’s ilimitados a sus invitados 
! 15% en inscripciones al Congreso Intersolar Mexico
! Banner en el sitio web: www.intersolar.mx (zona 3)
! Promoción del pabellón en campañas digitales
! Invitaciones electrónicas para sus clientes y socios de negocios

Participe en el Pabellón ANES y aproveche este descuento especial.
¡Contrate su espacio hoy mismo!
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OPCIONES DE PARTICIPACIÓN EN INTERSOLAR MEXICO
Espacio vacío 
Precio Miembros Intersolar $432 
Precio regular $455 

Espacio completo
9 m² precio regular $4,590
Incluye: Espacio exposición, paredes laterales,
antepecho con nombre de la empresa, alfombra, mesa, dos sillas,
bote de basura, contacto eléctrico, iluminación de stand, servicios
para expositor. 

* Precios sin IVA expresados en dólares estadounidenses 
* El paquete completo está disponible a partir de 9 m² 
* Espacio vacío a partir de 18 m2. 
* Los miembros Intersolar aplican para el Programa de Membresía si participaron al menos en una
exposición adicional en The smarter E en todo el mundo en los últimos 12 meses.
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CONTACTE A NUESTROS PROFESIONALES:

Tarsus México
Matilde Saldvar
Tel. (55) 1087 1650
Ext. 1135
matilde.saldivar@tarsus.mx

ANES
Dafne Krinis
Tel. (777) 314 0007
dafne.kirins@anes.org
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¡LOS 
ESPERAMOS 

EN 
INTERSOLAR 
MEXICO 2020 

DEL 8 AL 10 DE 
SEPTIEMBRE, 

CENTRO 
CITIBANAMEX!




