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El presente documento entrega los antecedentes técnicos necesarios para
desarrollar un proyecto prueba en el área de las energías renovables para
ser validado e incluido en las competencias permanentes de Worldskill
regional, nacional e internacional. 
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Descripción general4



Descripción de la Prueba5

EEl proyecto que se ha realizado trata de concebir un módulo para el
entrenamiento, practica, o competencias en la instalación de sistemas
fotovoltaicos, para esto se realizó el prototipo para una instalación fotovoltaica
On-grid, es decir, una instalación que estará conectada a la red eléctrica
convencional debido a que este tipo de instalaciones prescinde de menos
elementos que una instalación off-grid por lo tanto, es más idónea para comenzar
en competencias de instalaciones de este tipo. 
El prototipo en el cual se realizaran las pruebas consiste en una base que simulara
el techo de una vivienda, en el cual se instalara el sistema solar fotovoltaico,
incluyendo todos los componentes eléctricos necesarios, los cuales podrán ser
observados en el panel trasero de la base, estos serán instalados de forma
ordenada para tener un buen entendimiento de la función de cada parte de la
instalación. 
Con esto se espera crear un módulo fotovoltaico On-grid de prueba que sea
sencillo y cuente con todos los criterios técnicos y seguridad eléctrica de una
instalación fotovoltaica para un entrenamiento adecuado en la instalación de este
tipo de sistemas. 

A medida que el uso de las energías renovables no convencionales sigue
creciendo junto al desarrollo de muchos países, se ha pensado en la necesidad del
desarrollo de personas que tengan el conocimiento necesario en instalaciones de
sistemas de energía renovable, para lo cual en este caso se está desarrollando una
plataforma en que puedan ponerse a prueba las habilidades y conocimiento
técnico para la instalación de un sistema fotovoltaico on-grid. Debido a que es
importante llevar las tecnologías de energía renovable al alcance y uso doméstico
y el sistema ongrid es el que se utiliza con más frecuencia debido a la conexión
existente a la red eléctrica en los hogares. 
Con esto en mente se espera instaurar la competencia en instalaciones
fotovoltaicas en los eventos de WorldSkill regional, nacional e internacional. 

Fundamentación6



Antecedentes Técnicos5

Paneles FV 
Inversor 
Protección en CC (caja enwi) 
Protección en CA 
Medidor bidireccional 
En el siguiente cuadro se especifican estos elementos con su cantidad: 

Para realizar una instalación fotovoltaica on-grid se necesitan dos elementos
principales: los paneles fotovoltaicos y el inversor, de los cuales básicamente se
transformara la radiación solar en corriente directa por los paneles y esta se
transformara en corriente alterna para el uso doméstico por el inversor. Luego la
energía transformada por el sistema pasara a un medidor bidireccional, el cual mediara
la energía inyectada tanto por los paneles fotovoltaicos, como por la red eléctrica.
Además, como en todo sistema eléctrico, se instalaran elementos de seguridad en la
parte de CC y CA. 
Tomando esto en cuenta los elementos principales que se utilizaran en la instalación
son: 

5.1 Equipamiento necesario



Etapas de la instalación (referencial)6

A continuación se describirá de forma general el orden en que la instalación del
sistema fotovoltaico deberá ejecutarse, especificándose la posición de los
elementos que serán utilizados. 

Primero se instalaran los adaptadores Z UP-Z por los que irán los perfiles
universales, se utilizaran estos adaptadores para crear un espacio de ventilación
entre los paneles y la estructura del techo. 

6.1 Etapa A: Instalación de los paneles a la estructura 
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Luego se instalaran los cuatro perfiles (de 3 metros cada uno) en cada línea de 4
adaptadores. 

Luego de tener los perfiles instalados se deben ubicar los elementos de apriete
central y lateral, donde las dos filas centrales serán de apriete central y las filas
exteriores serán de apriete lateral. Estos elementos son necesarios para que los
paneles FV se mantengan en su lugar. 

Etapas de la instalación (referencial)



Al tener la estructura lista, se montaran los 6 paneles como se muestra en la
imagen, y se ajustaran los elementos de apriete para que los paneles queden
firmes en su lugar. 

En esta etapa se ubicaran las cajas de protección eléctrica, para la parte de CC se
instala la caja Enwi y en la parte de CA se instalara un tablero sobrepuesto en el
cual irán los fusibles, un diferencial y un automático. También se instalara el
inversor entre las dos cajas de protección (a 20cm de cada una). 

6 Etapas de la instalación (referencial)

6.2 Etapa B: Instalación de la seguridad eléctrica y otros elementos 
 



Instalados los tableros de seguridad, se ubicaran los elementos de protección. En
el caso de la caja Enwi se ubicara el DC breaker y las protecciones de sobre
tensión, y en el tablero de CA se ubicaran dos fusibles más un automático y un
diferencial. 

Instalar las regletas para neutro, fase y tierra en la caja Enwi y en el tablero
sobrepuesto de CA. 

6 Etapas de la instalación (referencial)



Ubicar el medidor bidireccional al costado derecho de la estructura, como se
muestra en la imagen. 
 

En esta etapa se comenzara por el corte e instalación de las tuberías galvanizadas,
por las cuales pasara todo el cableado de la instalación, estas serán sujetadas por
abrazaderas y serán instaladas según se muestra en la imagen. 

6 Etapas de la instalación (referencial)

6.3 Etapa C: Cableado y protección del cableado 



Conectar los cables de la caja Enwi a la entrada FV del inversor. 
Conectar la salida del inversor a los elementos de protección del tablero 
de CA (primero a los fusibles, luego al diferencial y automático). 
Conectar la salida de la caja de protección en CA al medidor 
Bidireccional. 
Realizar la conexión a tierra de la estructura de los paneles FV 
Realizar la conexión de los paneles FV en serie 
Conectar la salida del string de paneles FV a la caja Enwi. 

Luego de tener instaladas las tuberías se realizara la conexión de cada elemento
en la instalación en el siguiente orden: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6 Etapas de la instalación (referencial)



Últimos ganadores nacionales en la habilidad.

Medallistas recientes en Energías Renovables Fotovoltaicas

WorldSkills Chile 2021

Matías Casanova
Oro

Derek De La Roca
Plata

Victor Norambuena
Bronce



Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.
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