
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0586.01 

 FECHA  

NOMBRE DEL CANDIDATO  
 

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta. 

1. Nombre completo del Estándar de Competencia EC0586.01 

a. Estándar de competencia EC0586.01 Instalación y diseño paneles solares para 

sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria. 

b. Estándar de competencia EC0586.01 Instalación de sistemas fotovoltaicos en 

residencia, comercio e industria. 

c. Estándar de competencia EC0586.01 Cálculo de paneles e instalación de sistemas 

fotovoltaicos en residencia, comercio e industria. 

 

2. Tipos de sistemas fotovoltaicos: 

a. Sistema aislado SFVA y sistema interconectado a la red SFVI. 

b. Sistema con microinversores y sistema con inversor central. 

c. Sistema aislado SFVA y sistema con optimizadores. 

 

3. Norma mexicana que especifica cómo debe hacerse una instalación eléctrica y FV en 

México. 

a. NOM-008-SSA3-2010 

b. NOM-001-SEDE-Vigente 

c. NMX-J-643-ANCE-2011 

 

4. ¿Qué es una celda fotovoltaica? 

a. Es lo mismo que un módulo fotovoltaico con las mismas características eléctricas.  

b. Elemento semiconductor más pequeño capaz de convertir la luz solar en energía 

eléctrica vía corriente directa. 

c. Dispositivo que ilumina la instalación fotovoltaica. 

 

5. ¿Qué es un módulo fotovoltaico (MFV)? 

a. Conjunto de celdas conectadas que producen energía en corriente directa, al 

contacto con los rayos del sol. 

b. Conjunto de celdas conectadas que producen energía en corriente alterna, al 

contacto con los rayos del sol. 

c. Equipo eléctrico que produce energía sin necesidad del sol. 



 

 

 

 

 

6. ¿Qué es un arreglo fotovoltaico? 

a. Conjunto de celdas conectadas en serie. 

b. Conjunto de un número determinado de MFV conectados únicamente en paralelo. 

c. Conjunto de MFV interconectados serie-paralelo. Puede estar constituido por un 

MFV, por una sola cadena (rama o panel), o bien por varias de ellas. 
 

7. ¿Qué es un inversor FV? 

a. Dispositivo que sirve para instalar las protecciones eléctricas en CD para el sistema 

fotovoltaico. 

b. Dispositivo que sirve para convertir la corriente directa CD de los módulos FV en 

corriente alterna CA, para acoplarse con la red eléctrica. 

c. Dispositivo que sirve para invertir resistencia generada en los módulos 

fotovoltaicos y convertirla en energía. 
 

8. Diferencia entre inversor central y microinversor. 

a. El inversor central es una mejor opción si hay sombreado y el microinversor 

permite colocar los módulos sin inclinación. 

b. El inversor central se coloca forsozamente uno por cada cadena y el microinversor 

permite conectar hasta 100 módulos. 

c. El microinversor permite conectar 1, 2 y 4 MFV (actualmente) y permite 

monitorear la generación de forma particular. El inversor central es uno solo en 

toda la instalación y el monitoreo es de todo el sistema en general. 
 

9. Dos tipos de corriente eléctrica que se presentan en un sistema fotovoltaico:  

a. Corriente alterna y corriente directa o corriente continua  

b. Corriente alterna y corriente directa y tierra  

c. Corriente viva y corriente discontinua  

d. Corriente de tierra 
 

10. ¿Cuál es el símbolo de la unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica? 

a. A b. I c. R 
 

11. ¿Cuál es el símbolo de la magnitud de la potencia reactiva? 

a. VAR b. R c. Q 
 

12. ¿Cuál es el símbolo de la unidad de medida de la resistencia eléctrica? 

a. A b. Ω c. V 



 

 

 

 

 

13. ¿Qué es el acimut? 

a. Ángulo que define la inclinación de los MFV en la instalación. 

b. Ángulo que define la mayor altura del sol, cuando se encuentra en el cenit. 

c. Ángulo sobre el horizonte que permite conocer la orientación de los MFV, medido 

respecto al norte magnético (N=0°). 

  

14. ¿Qué es irradiancia? 

a. Potencia incidente sobre un área determinada. 

b. Cantidad de corriente que fluye a través de un conductor. 
c. Cantidad de voltaje en un área determinada. 

 

15. ¿Qué es irradiación? 

a. Cantidad de resistencia por un área determinada. 

b. Potencia incidente sobre un área determinada, por unidad de tiempo. 

c. Cantidad de celdas por una unidad de tiempo. 

 

16. ¿Qué son las Horas Solares Pico (HSP)? 

a. Una hora solar pico (HSP) es una unidad en la cual se obtiene 1000W/m2 o más. 

b.  Una hora solar pico (HSP) es una unidad que mide la potencia generada en un 

segundo  

c. Una hora solar pico (HSP) es una unidad que la temperatura  

 

17. Según la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas, ¿cuál es el código de colores 

para cables de corriente alterna? 

a. Fase (azul, rojo y amarillo), Tierra (naranja c/amarillo o cable desnudo) y Neutro 

(negro) 

b. Fase (azul, rojo y negro), Tierra (verde c/amarillo o cable desnudo) y Neutro 

(blanco). 

c. Fase (rosa, amarillo y gris) Tierra (morado) y Neutro (Blanco). 

 

18. ¿Cuál es código de colores para los cables de corriente directa? 

a. Positivo – rojo, negativo – negro, tierra – verde o desnudo. 

b. Positivo – rojo, negativo – blanco, tierra – verde o desnudo. 

c. Positivo – negro, negativo – blanco, tierra – verde o desnudo. 

 



 

 

 

 

 

19. ¿A partir de qué altura respecto al piso se considera un trabajo en alturas? 

a. 2 metros 

b. 3 metros 

c. 1.80 metros 

d. 1.50 metros 

 

20. ¿Qué elementos de la instalación van conectados a la puesta a tierra en un 

sistema fotovoltaico interconectado? 

a. Conexión de todos los elementos del sistema. 

b. Conexión de todos los elementos metálicos del sistema. 

c. Conexión del inversor y estructura de montaje. 

 

21. Función principal del sistema de puesta a tierra: 

a. Minimizar el riesgo de choque eléctrico. 

b. Impedir que los rayos caigan sobre los MFV. 

c. Permitir que los módulos generen energía correctamente. 

 

22.¿Qué tipo de extintor debe emplearse en la instalación fotovoltaica?  

a. Clase A 

b. Clase B 

c. Clase C 

 

23.Tensiones nominales que se presentan entre fases en baja tensión: 

a. 110VCA y 220VCA. 

b. 220VCA, 240VCA y 480VCA. 

c. 110VCA, 220VCA y 440VCA. 

 

24. Componentes principales de un sistema interconectado 

a. Módulo FV, Inversor interconectado, protecciones, caja de conexiones. 

b. Módulos FV, medidor bidireccional, inversor para sistemas interconectados, 

protecciones, caja de conexiones, estructura de montaje. 

c. Medidor bidireccional, inversor para aislados, protecciones, caja de conexiones. 

 

 

 



 

 

 

 

 

25. ¿Qué es el par galvánico? 

a. Corrosión que ocurre cuando se utiliza estructura de acero inoxidable. 

b. Proceso electroquímico en el que un metal se corroe al estar en contacto directo 

con un tipo diferente de metal y ambos metales se encuentran inmersos en un 

electrolito o medio húmedo. 

c. Efecto corrosivo que existe entre 2 materiales de distinto tipo, como madera y 

aluminio. 

 

26. Si se tienen 2 conductores de cobre de la misma longitud, ¿qué cable tiene mayor 

conductividad eléctrica? 
a. 8 AWG b. 3/08 AWG c. 6AWG d. Es igual para todos

 

27. ¿Qué se le debe revisar a un fusible antes de instalarlo? 

a. No es necesario 

revisarlo 

b. Su fabricante y 

caducidad 

c. Su tipo y 

polaridad 

d. Su continuidad 

 

28. Dibuje el símbolo que representa un módulo fotovoltaico MFV. 

 

 

 

 

 

29. Dibuje el símbolo que representa un inversor FV. 

 

 

 

 

 

30. Enliste el equipo de protección personal (EPP) y las medidas de seguridad 

necesarias para la instalación de un sistema fotovoltaico  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

31. Defina el concepto anti-isla.  
 
 
 
 
 
 
 
 

32.Dibuje un diagrama de conexiones de un sistema fotovoltaico interconectado a la 

red, de 4 módulos fotovoltaicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Conclusión 

Para tomar una decisión acerca de ingresar a un proceso de evaluación con fines de 
certificación, tome en cuenta las siguientes recomendaciones: 
➢ Si el resultado es de 8.00 o superior (26 respuestas CORRECTAS o más), se 

recomienda que solicite su proceso de evaluación. 
➢ Si el resultado es de 7.90 o menor (25 respuestas CORRECTAS o menos) se 

recomienda tomar un curso – taller de capacitación y regresar posteriormente al 
proceso de evaluación. 

➢ IMPORTANTE. La sugerencia del evaluador no limita ni define la decisión del 
candidato. El candidato es libre de decidir evaluarse aun cuando su resultado sea 
menor a 8.00; así mismo, el candidato puede decidir tomar capacitación aún 
obteniendo 8.00 o más de calificación. 

 

Calificación 

Número de respuestas correctas de un total de 32 reactivos: _____ 

Calificación: _________ 

NOTA: Cada reactivo tiene un valor de 0.3125 

 

Sugerencia del 

evaluador 

☐ Continuar con el Proceso de Evaluación con fines de Certificación 

☐ Reforzar su conocimiento con una Capacitación o Alineación, referidas al EC0586.01 

 

Decisión del Candidato: 

Yo, ___________________________________________________________________________ de 

acuerdo con las recomendaciones del Evaluador, tomo la siguiente decisión: 

Acepto continuar con el Proceso de Evaluación con fines de Certificación  ☐ 

Acepto reforzar el conocimiento con una Capacitación o Alineación, referidas al EC0586.01 ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Martín Ochoa Montes 

Nombre y firma del candidato Nombre y firma del evaluador 

 


