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Sistemas fotovoltaicos instalados en techos: riesgos de incendio

Los incendios en sistemas fotovoltaicos (FV) instalados en techos son poco comunes. 
Sin embargo, cuando esto ocurre, la combinación de peligros eléctricos, materiales 
combustibles y espacios con acceso limitado, pueden resultar en pérdidas significativas. 
Teniendo en cuenta que esta tecnología es relativamente nueva y que sigue 
evolucionando, elaboramos este documento que analiza los riesgos asociados a este tipo 
de instalaciones, sugiriendo medidas de prevención y control dirigidas a reducir la 
posibilidad de ocurrencia de incendios, así como su impacto.

Tecnología de luz solar
La industria de la energía solar está en 
auge. A finales de 2018, según la Agencia 
Internacional de Energía (AIE), alrededor 
del 8% de la energía eléctrica producida 
en Alemania fue generada a través de 
paneles fotovoltaicos. En China, el  
porcentaje correspondiente fue del 3%, 
pero la capacidad fotovoltaica aumentó 
más de cuatro veces entre 2015 y 2018, 
convirtiendo a China  en el mayor 
productor de energía fotovoltaica del 
planeta.

La mayoría de las  plantas fotovoltaicas 
están ubicadas en regiones cálidas y 
secas. En áreas más templadas, la 
industria fotovoltaica se encuentra en 
una escala menor y, generalmente, a 
través de configuraciones más simples, 
como paneles solares instalados sobre 
los techos de las edificaciones.

Los sistemas fotovoltaicos tienen tres 
características que definen el riesgo: (1) 
componentes eléctricos en ubicaciones 
expuestas y, a menudo, de difícil acceso; 
(2) carga combustible adicional, que 
aumenta el riesgo de propagación del 
fuego; y (3) instalaciones eléctricas 
difíciles de aislar, y que pueden retrasar el 
combate del fuego por parte del Cuerpo 
de Bomberos.

Existe poca información sobre incendios 
en paneles fotovoltaicos instalados en 
techos de edificios. El Centro Nacional de 
Datos de Incendios de Estados Unidos no 
monitorea los incendios en los paneles 
fotovoltaicos, clasificándolos como 
“otras” causas. Por ejemplo, un incidente 

importante reportado fue la destrucción 
de un almacén de 30,000 m2 en Nueva 
Jersey en 2013, en el que los bomberos 
decidieron no apagar el fuego en el techo.

Durante un período de diez años hasta 
2017, las autoridades Japonesas 
registraron 127 incidentes relacionados 
con sistemas fotovoltáicos (no todos 
fueron incendios), de los cuales hubo 7 
incendios en los que el fuego se propagó 
por el techo del edificio.

El grupo alemán Fraunhofer registró 350 
incendios relacionados con sistemas 
fotovoltaicos durante los últimos 20 años 
hasta 2019, incluidos 10 casos de pérdida 
total en la construcción. De acuerdo a lo 
reportado por John Weaver, PV Magazine, 
a finales de 2018, había alrededor de 
1.4 millones de instalaciones de sistemas 
fotovoltaicos en Alemania.

Estos números no incluyen pérdidas 
asociadas con incendios relativamente 
pequeños. Detener las operaciones en una 
instalación, incluso después de un 
pequeño incidente, puede resultar 
costoso. Además, los sistemas 
fotovoltaicos instalados en techos están 
expuestos a la intemperie, que también 
puede contribuir al riesgo de incendio.

La instalación de los paneles fotovoltaicos 
dificulta la lucha contra el fuego, que se 
extiende por debajo de los paneles.



Check list de riesgos
La frecuencia de incendios u otros incidentes con los sistemas 
fotovoltaicos instalados sobre el techo es baja; pero las consecuencias 
pueden ser graves. Los siguientes puntos deben ser observados:

 ̤ Reglamentos y normas locales: Se debe garantizar el 
cumplimiento de la legislación local, los códigos de seguridad y 
las regulaciones. Esto debe incluir (1) evaluaciones del riesgo de 
incendio; (2) cumplimiento de los requisitos de las normas locales 
de construcción; y (3) ejecución del proyecto de instalaciones 
eléctricas de acuerdo con los códigos vigentes. 
 
Dado que se trata de una tecnología relativamente nueva, se debe 
prestar atención a la posibilidad de tener cambios en las normas y 
los códigos con mayor frecuencia.  

 ̤ Continuidad de negocios: se debe realizar una evaluación 
exhaustiva de los riesgos y el impacto potencial en el negocio. Este 
es un requisito esencial para desarrollar planes de emergencia y 
continuidad de negocios adecuados. 

Ejemplo: La instalación de sistemas de paneles fotovoltaicos en techos 
combustibles puede bloquear el acceso al agua de extinción de 
incendios y, por lo tanto, aumentar la posibilidad de que el fuego se 
propague durante una emergencia. Además, los paneles fotovoltaicos 
representan una fuente potencial de ignición. Por lo tanto, lo ideal es 
considerar la instalación de sistemas fotovoltaicos solo en techos no 
combustibles.  

 ̤ Diseño: Al diseñar sistemas de paneles fotovoltaicos para su 
instalación en techos, se deben tener en cuenta los siguientes 
puntos para reducir los riesgos de incendio a lo largo de la vida útil 
de dichos sistemas:

 –  Utilice diseñadores, proveedores e instaladores debidamente 
acreditados.

 –  Instale sistemas fotovoltaicos sobre estructuras de techo no 
combustibles.

 –  Para instalaciones sobre techos existentes con elementos 
combustibles, busque asesoría técnica para reducir el riesgo de 
incendio.

 –  Asegúrese de que la instalación no cree una ruta para la 
propagación del fuego sobre los muros cortafuegos, proporcionando 
un espacio libre adecuado entre la instalación y el muro.

 –  Asegúrese de que el techo soporta el peso adicional total del 
sistema fotovoltaico y las redes eléctricas.

 –  Proporcione acceso fácil para el para mantenimiento de rutina y 
situaciones de emergencia.

 –  Contemple la instalación de paneles y cableado adecuados, con 
protección contra la intemperie y contra daños mecánicos, 
inclusive para impedir el acceso de roedores, por ejemplo.

 –  Las conexiones eléctricas deben ser compatibles y suministradas 
por un solo fabricante.

 –  Instale sistemas fotovoltaicos con circuitos eléctricos dedicados, 
independientes de los circuitos de emergencia.

 –  Proporcione monitoreo de detección de fallas y, cuando sea 
necesario, instale sistemas de protección contra sobretensiones y 
descargas de rayos.

 –  Proporcione sistemas adecuados de detección y protección de 
incendios con el fin de proporcionar medios de alerta temprana y 
extinción de incendios.

 –  Instalar equipos internos como inversores e interruptores en 
compartimentos adecuados, libres de combustibles y con 
sistemas de detección de incendios.

 ̤ Puesta en funcionamiento: Se deben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones para reducir los riesgos asociados con 
la instalación y puesta en servicio de sistemas fotovoltaicos 
montados en el techo:

 ‒  Las instalaciones fotovoltaicas deben ser instaladas y puestas en 
marcha por empresas y profesionales calificados.

 ‒  El lugar de trabajo debe estar bien gestionado, con medidas para 
evitar daños, impactos o contaminación.

 ‒  Asegúrese de que el equipo esté correctamente instalado y fijado 
al techo, y que el área debajo de los paneles se mantenga libre de 
cualquier material.

 ‒  Debe evitarse el trabajo en caliente; Si es necesario, utilice un 
sistema de permisos formal para autorizar la realización de 
trabajos en caliente.

Ejemplo de siniestro por corto circuito

Control de cambios:
Al instalar paneles fotovoltaicos sobre 
los techos de construcciones 
existentes, se deben evaluar los 
riesgos introducidos y los posibles 
impactos que esto pueda generar 
para los negocios de la empresa.

Gestión de la continuidad de 
negocios:
Como resultado del análisis de los 
posibles riesgos e impactos que genera 
la instalación de paneles fotovoltaicos, 
se deben actualizar o establecer planes 
de emergencia y contingencia, en caso 
de que no existan.

Lecciones aprendidas:
Problemas comunes observados:
 ̤ Conectores dañados o 

incompatibles
 ̤ Conectores no aislados
 ̤ Cables de corriente directa sueltos 

en el techo
 ̤ Circuitos de inducción (conexiones 

de terminales directas a otros 
dispositivos en serie)

 ̤ Paneles desprotegidos
 ̤ Conexión a tierra ineficaz
 ̤ Inversores inaccesibles o cerca de 

materiales combustibles
 ̤ Fallas por arco eléctrico
 ̤ Sistemas instalados sobre techos 

combustibles
 ̤ Dispositivo de corriente residual 

inadecuado



Sus especialistas en riesgos
Es común en muchos países, que los 
sistemas fotovoltaicos se vuelvan cada vez 
más comunes a medida que los gobiernos 
intenten alcanzar objetivos ambiciosos 
para reducir las emisiones de carbono. Los 
sistemas fotovoltaicos son una fuente de 
energía segura y confiable, pero como 
cualquier tecnología, no están exentos de 
riesgos. Las empresas donde se instalen 

estos sistemas deben conocer los riesgos 
y saber gestionarlos.  

Contacto:
Si tiene alguna pregunta sobre esto o 
cualquier otro tema técnico relacionado 
para la prevención de pérdidas, contacte 
al equipo de Risk Engineering Serivces  
de Swiss Re Corporate Solutions. 
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   La puesta en servicio de sistemas fotovoltaicos requiere 
inspecciones visuales, junto con pruebas y mediciones para 
verificar el funcionamiento seguro y adecuado del sistema. Los 
pasos clave suelen incluir:

 ‒  Realización de inspecciones visuales periódicas.
 ‒  Verificación del cumplimiento de los códigos y estándares 

relevantes.
 ‒  Realización de pruebas en sistemas eléctricos.
 ‒  Verificación de la funcionalidad del sistema, que incluye 

procedimientos de arranque, operación, apagado y emergencia.
 ‒  Finalización de documentación relacionada con el sistema, 

incluyendo cambios en relación a los proyectos y diagramas 
originales (“as-built”).

 ̤ Operación y mantenimiento: Los sistemas fotovoltaicos requieren 
monitoreo, inspección y mantenimiento periódicos para maximizar 
el rendimiento y minimizar los riesgos.

 ‒  Realizar actividades de mantenimiento e inspección de acuerdo 
con las especificaciones técnicas del fabricante y con 
profesionales calificados.

 ‒  Realizar inspecciones después de la ocurrencia de eventos de la 
naturaleza, incluyendo tormentas de viento, granizo, heladas o 
incendios en las cercanías.

 ‒  Realizar monitoreo en línea, para complementar el mantenimiento 
periódico, permitiendo la medición continua del desempeño en 
tiempo real y la detección de fallas.

 ‒  Realizar inspecciones termográficas periódicas. Esto es necesario 
para identificar puntos calientes debido a conexiones defectuosas 
o sobrecalentamiento de componentes como diodos, cables o 
barras.

 ̤ Respuesta a emergencias: en caso de una emergencia, tener un 
plan claramente definido preparado con anticipación puede ayudar 
a mitigar las pérdidas. Este plan debe incluir:

‒  Medios para identificar una falla o situación de emergencia y 
comunicarla a la brigada de emergencias y autoridades.

‒  Brindar acceso e información y colaborar con el departamento de 
bomberos, incluido el diseño del sitio, mapa de peligros, medios 
para aislar el sistema fotovoltaico y otros servicios.

‒  Trabajar en colabotación  con las autoridades y el departamento 
de bomberos, desarrollando planes de emergencia y realizando 
simulacros.

‒  Identificar claramente los componentes eléctricos críticos del 
sistema.
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