
 

 

 

Las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad se 

convierten en parte medular de un proceso de transición energética con la publicación de la 

Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Energética el 28 de noviembre de 2008 y el Reglamento de la citada Ley el 2 de septiembre de 

2009, además se resalta la importancia de establecer un programa de normalización en la 

materia, que provea de las regulaciones y normas necesarias.  

 

En este rubro, ANCE desarrolla y aporta las normas mexicanas para evaluar la eficiencia de los 

dispositivos y componentes de sistemas fotovoltaicos. El 20 de mayo de 2011 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la declaratoria de vigencia de la serie de normas mexicanas 

NMX-J-643-ANCE, para la evaluación de tal característica en los módulos y dispositivos 

fotovoltaicos, mismas que se mencionan a continuación. 

 

 

NMX-J-643/1-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos – Parte 1: Medición de la 

característica corriente-tensión de los dispositivos fotovoltaicos. 

 

Objetivo y campo de aplicación 

 

Establece los procedimientos para la medición de las 

características corriente-tensión de dispositivos fotovoltaicos, 

con luz solar natural o con un simulador solar. Estos 

procedimientos son aplicables a una celda solar fotovoltaica 

individual o un conjunto ensamblado de celdas solares 

fotovoltaicas que forman un módulo fotovoltaico. 

El propósito de esta norma es definir los requisitos básicos para 

la medición de las características corriente-tensión de 

dispositivos fotovoltaicos, así como los procedimientos para las 

distintas técnicas de medición que se utilizan, y presentar 

metodologías para reducir la incertidumbre de dicha medición. 

 

 

NMX-J-643/2-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos - Parte 2: Requisitos para 

dispositivos solares de referencia. 

 

Objetivo y campo de aplicación 

 

Establece las especificaciones para la clasificación, 

selección, embalaje, marcado, calibración y  cuidados de 

los dispositivos de referencia solares. 

 

Esta norma aplica a los dispositivos de referencia solar 

que se utilizan para determinar el rendimiento eléctrico 

de las celdas solares, módulos y arreglos bajo luz solar 

natural y simulada. Esta Norma Mexicana no aplica a los 

dispositivos de referencia solares para uso bajo luz solar 

concentrada. 

 



 

 

 

NMX-J-643/3-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos - Parte 3: Principios de medición 

para dispositivos solares fotovoltaicos terrestres (FV) con datos de referencia para 

radiación espectral. 

 

Objetivo y campo de aplicación 

 

Especifica las características de la distribución de irradiación 

solar espectral, también, describe principios de medición básicos 

para determinar la salida eléctrica de dispositivos PV.  

 

Esta Norma Mexicana aplica a los siguientes dispositivos 

fotovoltaicos para aplicaciones terrestres: 

 a) Celdas solares con o sin una cubierta protectora; 

 b) Sub-ensambles de celdas solares; 

 c) Módulos; y 

 d) Sistemas. 

 

 

NMX-J-643/5-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos - Parte 5: Determinación de la 

temperatura equivalente de la celda (ECT) de dispositivos fotovoltaicos (FV) por el 

método de tensión de circuito abierto. 

 

Objetivo y campo de aplicación 

 

Especifica el procedimiento para determinar la temperatura de un 

equivalente de celda (ECT) de dispositivos PV (celdas, módulos y 

arreglos de un tipo de módulo) para fines de comparar sus 

características térmicas, determinar NOCT (temperatura nominal de 

operación de la celda) y trasladar las mediciones de las características 

I-V a otras temperaturas. Esta Norma Mexicana aplica solamente para 

dispositivos de silicio cristalino. 

 

 

NMX-J-643/7-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos - Parte 7: Cálculo de la 

corrección del desajuste espectral en las mediciones de dispositivos fotovoltaicos. 

 

Objetivo y campo de aplicación 

 

Establece una guía para corregir las mediciones en la 

tensión de polarización, debido a la falta de coincidencia 

entre el espectro de prueba y el espectro de referencia y 

por la falta de coincidencia entre las respuestas 

espectrales (SR) de la celda de referencia y del 

espécimen de prueba. 

 

Esta Norma Mexicana sólo aplica a los dispositivos 

fotovoltaicos lineales en SR, los cuales se definen en la 

NMX-J-643/10-ANCE. Esta guía es válida para los 

dispositivos de unión simple, pero el principio puede 

extenderse a dispositivos multi-unión. 

 



 

 

 

NMX-J-643/9-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos - Parte 9: Requisitos para la 

realización del simulador solar. 

 

Objetivo y campo de aplicación 

 

Define las clasificaciones de los simuladores solares para 

usarse en mediciones en el interior de dispositivos 

terrestres fotovoltaicos. Los simuladores solares se 

clasifican como A, B o C, cada una de las categorías se 

basa en criterios de partido de distribución espectral, 

irradiancia, falta de uniformidad en el plano de prueba y la 

inestabilidad temporal. Esta norma proporciona los 

métodos necesarios para la calificación por un simulador 

solar en cada una de las categorías. 

 

Los simuladores solares de la presente Norma Mexicana cumplen con los requisitos de clase de 

CCC, donde la tercera letra se relaciona con la inestabilidad a largo plazo. En el caso de uso 

para las mediciones de rendimiento FV, la clasificación CBA se exige donde la tercera letra 

está relacionada con la inestabilidad a corto plazo. 

 

 

NMX-J-643/10-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos - Parte 10: Métodos de mediciones 
lineales. 

 

Objetivo y campo de aplicación 

 

Esta Norma Mexicana describe los métodos para determinar el 

grado de linealidad de cualquier parámetro del dispositivo 

fotovoltaico con respecto a un parámetro de prueba. 

 

Los métodos de medición que se describen en esta norma 

aplican a todos los dispositivos FV y se destinan para llevarse a 

cabo sobre una muestra o en un dispositivo similar que utilice la 

misma tecnología. 

 

 

NMX-J-643/11-ANCE-2011, Dispositivos fotovoltaicos – Parte 11: Procedimientos para 
corregir las mediciones de temperatura e irradiancia de las características corriente-tensión.  

 

Objetivo y campo de aplicación 

 

Esta Norma Mexicana específica procedimientos a seguir para 

corregir las mediciones de temperatura e irradiancia de las 

características I-V (corriente-tensión) de los dispositivos 

fotovoltaicos. También define los procedimientos que se 

utilizan para determinar los factores relevantes para estas 

correcciones. 

 


