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1. INTRODUCCIO N 

La posibilidad de integrar sistemas basados en energías renovables como los sistemas 

fotovoltaicos, con los sistemas de potencia convencionales se ha venido constituyendo 

en una alternativa para lograr el aprovechamiento de los recursos renovables y para 

reducir los efectos adversos en el medio ambiente producidos por los sistemas de 

potencia convencionales. No obstante, aunque el concepto se ha desarrollado 

bastante en otros países, en Colombia el desarrollo es mínimo, por tanto se deben 

desarrollar trabajos que permitan conocer y abordar los problemas generados al 

presentarse este tipo de integraciones.  

El presente trabajo busca presentar un esquema de conexión de un sistema de 

generación basado en energía fotovoltaica para un grupo de cargas pequeñas que de 

antemano posean conexión a la red AC de una empresa de distribución, con esto se 

busca observar el impacto del sistema fotovoltaico tanto en dicha red, como en los 

usuarios. 

Para el desarrollo, se presenta un estado del arte de los sistemas fotovoltaicos, 

haciendo énfasis en los que cuenten con conexión a la red, describiendo las 

características generales, los elementos principales que deben tener y la normatividad 

aplicable para estos, haciendo la aclaración que para el caso de Colombia no se tiene 

un código normativo que regule este tipo de sistemas; por tanto, se utilizará la 

normatividad disponible del IEEE para sistemas fotovoltaicos. 

Según la experiencia en otros países en los cuales se han desarrollado trabajos con 

sistemas fotovoltaicos, es de esperarse que se generen retos técnicos a la hora de 

integrar este tipo de sistemas con los convencionales. Dichos retos, se basan en la 

adecuación de la potencia generada en el sistema fotovoltaico  con la que fluye en la 

red, buscando que a su vez se garantice el sincronismo entre la frecuencia de la red y 

el sistema fotovoltaico y se tenga un control sobre las corrientes de corto circuito, 

entre otros problemas que pueden llegar a presentarse. 

También, tal como se ha presentado en Alemania, España y Estados Unidos se espera 

que la inversión inicial necesaria para este tipo de sistemas sea alta pero que esta a su 

vez pueda ser recuperada en el menor tiempo posible. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general  

El objetivo principal del presente trabajo es diseñar un esquema de conexión entre un 

sistema fotovoltaico y un grupo de cargas residenciales con conexión a la red pública, 

estableciendo los elementos y estudios necesarios para la implementación  y las 

especificaciones técnicas y normativas a cumplir por el diseño. 

2.2. Objetivos específicos: 

Analizar y determinar el mejor esquema de conexión, siguiendo la normatividad 

técnica y la relación beneficio costo de cada alternativa. 

Solucionar o minimizar los problemas de control, protección y transferencia de 

perturbaciones que se pueden presentar con la integración del sistema fotovoltaico y 

la red pública. 

Observar el comportamiento del factor de potencia del transformador de distribución, 

antes y después de la conexión del sistema fotovoltaico a las cargas residenciales, para 

determinar el impacto de la conexión del sistema fotovoltaico al sistema de Baja 

Tensión. 

Establecer la inversión estimada para el desarrollo de proyectos relacionados con 

sistemas fotovoltaicos, que sean semejantes al descrito en este trabajo. 
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3. METODOLOGIA 

Para el alcance parcial de los objetivos propuestos se desarrollaron las actividades que 

se relacionan a continuación: 

 

Revisión bibliográfica de literatura relacionada con  sistemas fotovoltaicos, celdas 

solares, calidad de potencia, generación distribuida y experiencias internacionales con 

sistemas fotovoltaicos conectados a las redes de suministro públicas. 

 

Revisión de los estándares y normas del IEEE (Institute of Electrics and Electronics 

Engineers), relacionadas con el diseño y la implementación de sistemas fotovoltaicos 

interconectados con la red de suministro principal     

 

Revisión del marco legal y de la normatividad vigente, para la implementación de 

sistemas fotovoltaicos en nuestro medio para que un pequeño usuario implemente en 

sus instalaciones un sistema de generación fotovoltaico con conexión a la red de baja 

tensión (BT). 

 

Análisis de los problemas derivados de la conexión de sistemas fotovoltaicos a las 

redes de suministro, consultando ejemplos ya implementados en España y Estados 

Unidos. 

 

Análisis del circuito al que se va a conectar el sistema fotovoltaico para obtener los 

mejores puntos de conexión posibles, la cargabilidad de las líneas y los perfiles de 

voltaje y corriente de cada uno de los nodos y ramas del circuito, todo el análisis se 

implementó en el software ETAP.  

 

Diseño y análisis preliminares del esquema de conexión del sistema fotovoltaico con el 

sistema propuesto. En el que se observó el comportamiento de los perfiles de voltaje y 

los flujos de corriente en el circuito. 
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4. MARCO TEORICO 

Para el desarrollo del presente trabajo, es necesario definir el concepto de Sistema de 

potencia fotovoltaico, el cual según la definición de la IEEE en [5], es:  

“Un sistema que convierte luz solar directamente en energía eléctrica y la procesa a 

una forma conveniente para ser suministrada a la carga prevista…”  

 

Para tener una visión más clara del concepto de Sistema de potencia fotovoltaico, 

Fernández en [10] lo define como: 

 

“El conjunto de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos que concurren para 

captar y transformar la energía solar disponible, transformándola en utilizable como 

energía eléctrica.”  

 

Lo anterior permite dejar de lado otros tipos de sistemas fotovoltaicos como los 

térmicos, ya que estos no convierten directamente los rayos solares en energía 

eléctrica sino en energía térmica, aunque los dos compartan la mayoría de elementos 

que los componen. 

 

Según el IEEE, un diagrama de bloques de un sistema fotovoltaico/térmico debe tener 

la siguiente estructura: 

 
Figura 1. Diagrama de bloques de un sistema de potencia Fotovoltaico/Térmico. Idea tomada de [5]. 
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Como se puede observar en la figura 1, el diagrama de bloques tanto para un sistema 

de potencia fotovoltaico como un sistema de potencia térmico es el mismo, ya que 

estos poseen sub-sistemas semejantes. En el diagrama de la también se pueden 

apreciar los sub-sistemas que generalmente están presentes en un sistema de 

potencia fotovoltaico, los cuales son los paneles fotovoltaicos con su respectivo 

control, el condicionamiento de potencia, almacenamiento de energía, interface de 

conexión a la red y el sistema de control y monitoreo de todo el sistema fotovoltaico. 

 

4.1. TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

Los sistemas fotovoltaicos, se pueden clasificar en dos tipos según [10], 

independientemente  de su aplicación y de la capacidad de potencia a la que se 

diseñen. El IEEE en [5], presenta una clasificación más grande para los sistemas 

fotovoltaicos, la cual se basa en la aplicación y la capacidad del sistema, siendo dicha 

clasificación compuesta por 2 grandes tipos de sistemas y dividida en subsistemas. 

 

a) Sistemas Aislados ("Stand Alone”): Estos sistemas fotovoltaicos son capaces de 

satisfacer completamente los requerimientos de la carga sin conexión a la red. 

Se utilizan, generalmente, en zonas rurales alejadas de la red de suministro, en 

casas, equipos de telecomunicaciones y en otras aplicaciones que presentan 

consumos muy bajos de energía.   

 

b) Conectados a la Red (“Electrical Utility Connected Systems”): Hace referencia a 

todos los sistemas fotovoltaicos que tienen conexión a la red y que pueden 

estar ubicados en zonas residenciales, comerciales o industriales. Dichos 

sistemas pueden ser pequeño, de tamaño medio o de gran tamaño. En los dos 

primeros, se tienen flujos bidireccionales de potencia, mientras en los de gran 

tamaño el sistema fotovoltaico solo inyecta potencia a la red. 

 

4.2. CRITERIOS REQUERIDOS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

El diseño de los sistemas fotovoltaicos según el IEEE, debe tener ciertas características 

que permitan garantizar su calidad o que permitan su uso para la aplicación para la 

cual se diseñó. 

 

Los sistemas fotovoltaicos deben cumplir su función principal y garantizar la seguridad 

de las personas y el buen funcionamiento del sistema, es decir el sistema debe ser 

capaz de tomar los rayos solares incidentes y convertirlos en energía eléctrica para 

luego entregarla a las cargas destinadas asegurando ciertas condiciones de 

funcionamiento de acuerdo al medio local donde se implemente y la seguridad de la 

población alrededor del mismo. 
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Para cumplir con lo anterior, el sistema debe integrar varios subsistemas que sean 

capaces de garantizar la compatibilidad del sistema tanto con las características de la 

energía solar disponible, como con las cargas conectadas y no conectadas a la red de 

suministro; los cuales se detallan en los siguientes numerales. 

 

4.3. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONVERSIÓN DE LUZ SOLAR EN ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

 

4.3.1. Arreglo de Paneles Fotovoltaicos. 

 

Un “ramal” de paneles fotovoltaicos, consiste en un conjunto de módulos o paneles 

fotovoltaicos conectados eléctricamente en serie y un “ramal” conectado con otros en 

paralelo, para obtener la potencia deseada constituyen un arreglo de paneles 

fotovoltaicos o un generador fotovoltaico, el cual debe  satisfacer los requerimientos 

de tensión y potencia deseados por el diseñador. 

 

Dependiendo de la aplicación para la cual se  vaya a implementar un arreglo de 

paneles fotovoltaicos, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Carga eléctrica demandada (horaria y demanda pico) 

 Tiene o no conexión a la red. 

 Latitud y radiación solar media anual del lugar donde se implemente. 

 Características arquitectónicas de la edificación o terreno. 

 Características eléctricas de la carga (AC/DC).    

 

4.3.2. Inversor 

 

Una vez se tiene el arreglo de paneles diseñado para cumplir con la demanda de la 

carga, es necesario tener una etapa de conversión de corriente Directa (DC) a corriente 

Alterna (AC), la cual permita que la energía generada por el arreglo de paneles solares 

pueda ser utilizada por las cargas o inyectada a la red. De esta tarea de conversión se 

encarga el inversor, el cual permite el flujo de energía desde el sistema fotovoltaico, 

que es en DC,  hacia las cargas y la red eléctrica que son alimentadas con corriente AC. 

 

Para sistemas fotovoltaicos con conexión a la red, es indispensable que los inversores 

cuenten con un buscador del punto de máxima potencia (MPPT: Maximum Power 

Point Tracking), el cual se encarga de ajustar continuamente la impedancia de carga 

para que el inversor pueda extraer la máxima potencia del sistema fotovoltaico. 

También es necesario que dichos elementos sean diseñados para conexión a la red y 

que tengan una potencia de entrada variable, esto último para asegurar que se va a 
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aprovechar completamente la potencia generada por el arreglo de paneles 

fotovoltaicos durante todo el día. 

 

 
Figura 2. Punto de Máxima Potencia (MPPT)

1
 

 

Finalmente, es importante mencionar los criterios que se deben tener en cuenta a la 

hora de escoger el inversor para un sistema fotovoltaico con conexión a la red.  

 

 Niveles de tensión en ambos lados del inversor. (AC-DC) 

 Máxima demanda de potencia de la carga. 

 Método de búsqueda del MPPT. 

 

4.3.3. Cableado. 

 

Para el cableado o conexión de toda la parte de DC y AC, es necesario que los cables 

utilizados sean dimensionados de acuerdo al valor máximo de corriente que deben 

soportar, asegurando que estos cumplan con la normativa aplicable para el caso de 

conductores que transporten a corriente continua. En caso de presentarse  el caso, 

que algún cable del sistema existente se sobrecargue será necesario remplazarlo por el 

cable adecuado, asegurando que cumpla con la normatividad para el cableado a baja 

tensión. 

 

4.3.4. Conexión a la Red. 

 

En caso de conexión a la red pública de distribución se debe garantizar que el sistema 

no quede funcionando en modo “isla”, es decir no opere mientras el suministro de la 

red se encuentra suspendido. Así, con los equipos de conexión a la red se busca lo 

siguiente: 

 

 Que el funcionamiento del sistema fotovoltaico, no provoque averías en la red, 

ni disminuciones de las condiciones de seguridad de la red así como 

alteraciones superiores a las admitidas por el RETIE, para líneas rurales de baja 

tensión. 

                                                           
1
 DAC Lab@NC State. Control of Single Phase PV systems. http://www.adac.ncsu.edu/IECON05/ 

Liserre's%20tutorial/Export5.htm 
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 En caso que la línea de distribución quede fuera de servicio, debido a una 

suspensión del suministro o por maniobras de mantenimiento, el sistema 

fotovoltaico no debe mantener en tensión en la línea, ya que podría ocasionar 

accidentes. 

 Para establecer el punto de conexión del sistema fotovoltaico a la red, es 

importante verificar la capacidad de transporte de la línea y la cargabilidad de 

la misma así como del transformador. 

 Que el factor de potencia de la energía suministrada por la red, sea lo más 

próximo posible a la unidad, es decir que se debe garantizar en lo posible el 

máximo aprovechamiento de la energía a través del factor de potencia. 

 

4.3.5. Protecciones. 

 

El sistema de protecciones debe cumplir los requerimientos de la normatividad 

vigente, en este caso el RETIE, aunque en esté no se encuentren estipuladas las 

protecciones necesarias para un sistema fotovoltaico con conexión a la red, dichas 

protecciones deben garantizar la seguridad de la red y de los usuarios. Cabe mencionar 

que los elementos de protección, muchas veces harán las veces de dispositivos de 

conexión a la red, ya que como tales son los encargados de abrir o cerrar el circuito. 

 

En general, se espera que un sistema fotovoltaico cuente con los siguientes equipos de 

protección como mínimo; se hace mención de los equipos que deben ser instalados al 

implementar el sistema fotovoltaico no de los que ya debe tener la red de suministro. 

 

 Interruptor general manual, que debe tener una intensidad de cortocircuito 

superior a la indicada por la empresa de distribución en el punto de conexión 

del sistema fotovoltaico. Esto para que sea posible realizar la desconexión 

manual del sistema cuando sea necesario. 

 Interruptor automático diferencial, para garantizar la seguridad de las personas 

en el área donde se tengan flujos de corriente en continua, DC. 

 Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión-conexión 

automática del sistema fotovoltaico en caso de pérdida de tensión o frecuencia 

en la red. 

 

4.3.6. Malla de Puesta a Tierra. 

 

De acuerdo al Estándar IEEE 80, la malla de puesta a tierra, consiste en un grupo de 

electrodos interconectados que se encuentran enterrados en el suelo de la 

subestación o edificación que se busca poner a tierra. Dicha malla provee una tierra 

común para los equipos eléctricos o estructuras metálicas en un área especificada. 
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De acuerdo a lo anterior y lo establecido por el RETIE, para este caso es necesario 

diseñar e implementar una malla de puesta a tierra que garantice la seguridad de las 

personas, dicha malla de puesta a tierra debe tener las mismas características que se 

plantean en los sistemas convencionales, ya que el sistema fotovoltaico propuesto es 

pequeño muchos autores sugieren seguir la misma técnica de puesta a tierra que se 

utiliza normalmente, ya que en sistemas pequeños los problemas que se generan con 

la puesta a tierra de sistemas DC son despreciables[18].  

 

Para la configuración y diseño de la malla de puesta a tierra, se deben tener en cuenta 

varias normas y recomendaciones técnicas para el correcto diseño de la puesta a tierra 

de la subestación. Dichas normas y recomendaciones son, el Estándar IEEE 80, 

Estándar IEEE 141, Estándar IEEE 142, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

(RETIE) y la norma IEC 60364-5-54. 

 

Finalmente, lo que se espera tener con la integración de todos estos elementos, es un 

sistema fotovoltaico con conexión a la red, el cual debe tener un esquema unifilar 

semejante al que se muestra a continuación. 

 

 
Figura 3. Esquema unifilar de una instalación fotovoltaica conectada a la red de Baja Tensión. Idea 

tomada de [10]. 
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5. CASO DE ESTUDIO 

El sistema que se escogió como caso de estudio, se encuentra en zona rural en la 

sabana de Bogotá cercano a la ciudad de Facatativá, dicho sistema cuenta con  9 cargas 

residenciales y 7 cargas lumínicas (activas entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.), 6 líneas 

de distribución, un transformador de 15 kVA a 13,8 kV/240 V y en total sus líneas de 

distribución tienen una longitud aproximada de 700 m. 

Vale la pena decir que las 9 cargas residenciales del sistema son estrato 2 y presentan 

un comportamiento en la demanda de energía eléctrica como el que se muestra en la 

figura 4. 

 
Figura 4. Comportamiento de la demanda en zona rural estrato 2. La grafica corresponde a la carga 

de 144,16 kWh/mes. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANALISIS DEL SISTEMA EXISTENTE 

 

La implementación en ETAP se hizo para las 24 horas del día, es decir que se hizo un 

análisis hora a hora del comportamiento del circuito durante un día promedio, 

observando principalmente los perfiles de voltajes en los nodos y los flujos de 

corrientes por cada una de las ramas del circuito. Lo anterior se hizo teniendo en 

cuenta el siguiente comportamiento diario de las cargas en el sistema, las cuales como 

se dijo anteriormente son rurales y estrato 2. 

 

El sistema implementado en ETAP tiene el siguiente unifilar, cabe aclarar que la gráfica 

que se presenta a continuación corresponde al caso para las 12:00 a.m., la cual solo se 

muestra a modo de ilustración, ya que los valores de las cargas cambian cada hora. 

 
Figura 5. Diagrama Unifilar del circuito en zona rural implementado en ETAP. 

 

Los resultados del flujo de carga para todo un día, del esquema de la figura 6 sin 

conexión del sistema fotovoltaico, arrojaron los resultados  presentados en la tabla I  

para los perfiles de voltaje y en la tabla II para las corrientes que fluyen a través de las 

ramas del circuito. 
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TABLA I. Resumen de los perfiles de voltaje de cada nodo, para las horas que presentan cambios 

significativos en la curva de demanda. 

 
 

Como se puede observar en la tabla I, los voltajes de todos los buses se mantienen por 

encima de los 99.95% o los 0.9995 en p.u. Este aspecto muestra que el sistema está 

sobredimensionado, ya que siempre suple el voltaje necesario a las cargas. 

 
TABLA II. Flujo de Potencia, Corriente y porcentaje de carga de los cables y el transformador del 

circuito de la figura 9 a las 19:00.  

 
 

En la tabla II se presentan los flujos de corriente, potencia y el porcentaje de carga de 

los cables y el transformador del circuito de la figura 6, como se puede observar con el 

porcentaje de carga; aun cuando a las 19:00 el sistema debe suplir la mayor demanda 

de energía, ningún elemento del sistema excede su capacidad. Lo anterior, reafirma lo 

dicho anteriormente, es decir el sistema está bien dimensionado. 

 

Para obtener el impacto completo en el sistema existente con la incorporación del 

sistema fotovoltaico, es necesario realizar un análisis de las corrientes de corto-

circuito, para determinar los niveles que se tienen. Para realizar este análisis, se 

H0 H1 H6 H7 H8 H12 H13 H18 H19 H20 H21 H22 H23

4045 0,24 99,99 99,99 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,97 99,96 99,96 99,97 99,98 99,98

5906 0,24 99,99 99,99 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,97 99,96 99,96 99,97 99,98 99,98

5918 0,24 99,99 99,99 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,97 99,96 99,96 99,97 99,98 99,98

5920 0,24 99,99 99,99 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,97 99,96 99,96 99,97 99,98 99,98

5932 0,24 99,99 99,99 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,97 99,96 99,96 99,97 99,98 99,98

14057 0,24 99,99 99,99 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,97 99,96 99,96 99,97 99,98 99,98

15897 0,24 99,99 99,99 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,97 99,96 99,96 99,97 99,98 99,98

Bus1 13,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

VOLTAJE (%)
Bus ID Nominal kV

ID kW Flow Amp Flow % Loading

Cable1 0,84 2,022 2,2

Cable2 1,897 4,565

Cable8 0,346 2,499

Cable9 0,492 3,556

Cable10 0,479 3,46

Cable12 0,346 2,499

Cable13 0,399 2,884

Cable15 1,07 2,575

Cable17 0,28 2,019 4,5

Cable19 0,79 1,901

Cable21 0,789 1,898

Cable23 0,441 1,061

Cable26 0,173 1,25

Cable29 0,001 0,01

T1 3,138 0,131 20,9

H19
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tomaran en cuenta fallas posibles en los buses más significativos del sistema antes de 

la inclusión del sistema fotovoltaico y después de la conexión, dichos buses son: el bus 

principal, donde se realiza la conexión del transformador de distribución (Bus 4045) y 

los dos buses secundarios de distribución (14057 y 15897). 

 

Partiendo de lo anterior, para los buses planteados, se obtuvieron los siguientes 

niveles de corrientes de corto-circuito. 

 
TABLA III. Corrientes de Corto Circuito en los  buses 4045, 14057 y 15897.Ante  Falla trifásica, línea-

tierra y línea -línea del circuito de la figura 5 a las 19:00.  

BUS If 3ɸ (A) If Línea-Tierra (A) If Línea –Línea (A) 

4045 533 534 462 

14057 533 534 462 

15897 533 534 462 

 

Como se puede observar en la tabla III, las corrientes de corto circuito en los buses 

planteados son iguales, ahora resta observar y comparar el impacto que se tenga sobre 

estos valores al incluir un sistema fotovoltaico en el sistema de la figura 9. 

 

6.2. MODELO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

Debido a que ETAP no cuenta con el modulo que simule exactamente el panel 

fotovoltaico o el arreglo de panes, es lógico pensar que el modelo a implementar no 

tenga el comportamiento real del panel, sino que presente un modelo aproximado de 

algunas características del panel, en este caso la respuesta en voltaje y corriente del 

panel a distintas horas del día. El modelo implementado en ETAP consta de una batería 

y un conversor DC-DC como se puede ver a continuación: 

 

 
Figura 6. Modelo del panel fotovoltaico implementado en ETAP. 

 

Para obtener la respuesta esperada del panel fotovoltaico en potencia, se utiliza una 

batería, la cual asegura una corriente y un voltaje fijos simulando el MPPT (Punto de 

Máxima Potencia) del panel, y con el conversor DC-DC, se asegura que el voltaje a la 

entrada del inversor, el cual esta aguas abajo del panel fotovoltaico, sea el adecuado 

para obtener una onda sinusoidal con características similares a la generada por la red.  
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6.3. DISEÑO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

Para diseñar el esquema de conexión del sistema fotovoltaico para el sistema que se 

muestra en la figura 5, es necesario partir de varios supuestos, los cuales se listan a 

continuación: 

 

 Debido a que el sistema que se estudia se encuentra localizado en la sabana de 

Bogotá cercano a la ciudad de Facatativá, se asume que en un día promedio del 

año, dicha zona, tiene 4,1 kWh/m2 de radiación solar Global según [14].  

 Debido a que ETAP, no tiene el módulo para representar un panel Fotovoltaico, 

es necesario modelar el comportamiento de dichos paneles en el programa, a 

través de una batería y un conversor DC-DC. Resaltando que para efectos de 

este proyecto solo es necesario modelar los valores de corriente y voltaje que 

produce en promedio el panel por hora. 

 Se asume que el panel producirá energía entre las 6:00 a.m. y las 5:00 p.m., 

teniendo en cuenta a la hora de modelar los paneles que el valor de radiación 

solar y temperatura difiere en cada hora del día. 

 Para efectos de la malla de puesta a tierra, se asume una resistividad del 

terreno de 250 Ωm. 

 

Teniendo en cuenta las suposiciones anteriores, se procede a diseñar y plantear dos 

alternativas de ubicación del sistema fotovoltaico, esto para ofrecer más y mejores 

criterios para implementar un sistema fotovoltaico. 

 

6.4.  ALTERNATIVA 1 

 

6.4.1. Paneles Fotovoltaicos 

 

Primero, es necesario determinar la carga total que deberá suplir el sistema 

fotovoltaico durante el tiempo que se encuentre en operación (6:00 a.m.- 5:00 p.m.), 

para esto es necesario observar la siguiente tabla. 

 

En la tabla IV, se puede observar que el sistema debe garantizar un suministro de 

mínimo 1,25 kWh y máximo 1,32 kWh por hora. Por lo tanto la energía que se debe 

tener en cuenta para calcular el número de paneles a utilizar, es 16,46 kWh, que 

corresponde a la sumatoria de las demandas promedio de las cargas durante las horas 

del día en las que hay sol, es decir 6:00 a.m. a 5:00 p.m. También es necesario tener en 

cuenta el valor de radiación solar en la zona donde se va a implementar el sistema, el 

cual es de 4,1 kWh/m2 [14]. El valor anterior, traducido a horas sol, es de 4,1 horas sol. 

(hora-sol es el promedio de horas solares si el sol produjese 1kWh/m2) 
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TABLA IV. Demanda promedio de energía por hora, kWh de todos los usuarios del sistema. 

 
  

Segundo, es necesario ubicar el punto de conexión del panel, el cual debe asegurar el 

suministro de todas las cargas y cumplir con determinados requerimientos técnicos, 

como garantizar el nivel de tensión y el suministro de energía a todas las cargas. Para 

ubicar el panel, se observa en la figura 6, que el mejor punto de conexión es en el bus 

4045, es decir el bus donde se encuentra el transformador de distribución, se escoge 

este punto ya que garantiza el despacho de energía a todas las cargas. 

 

Tercero, para el desarrollo del proyecto se utilizaran paneles de 220W, SL220 marca 

SUNLINK [15], los cuales tienen las siguientes especificaciones. 

 

TABLA V. Características Físicas del Panel Fotovoltaico SL220 marca SUNLINK. Tomado de [15]. 
CARACTERISTICAS FÍSICAS 

Tipo de Célula Policristalino 

Dimensiones del Módulo 1652x1000x50mm 

Peso 20 Kg 

Margen de Temperatura -40 a +85°C 

 
TABLA VI. Características Eléctricas del Panel Fotovoltaico SL220 marca SUNLINK. Tomado de [15]. 

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 

Potencia Pico 220 Wp 

Voltaje En Circuito Abierto (Voc) 36,8 V 

Voltaje en punto de máxima potencia (Vmp) 29,1 V 

Corriente de Cortocircuito (Isc) 8,06 A 

Corriente Nominal (Impp) 7,46 A 

Sistema de Voltaje Máximo 1000 VDC 

Rendimiento del modulo 13,4 % 

 

Cabe anotar que se escoge este panel, debido a su buen rendimiento y la potencia que 

es capaz de generar, la cual es  grande al ser comparada con la generada por otros 

User 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9214 0,16 0,14 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,15 0,17

9218 0,20 0,18 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,21

9217 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15

9209 0,19 0,17 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,20

9211 0,14 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14

9219 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,12

6894 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15

4249 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08

6905 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11

TOTAL POR 

HORA
1,25 1,13 1,18 1,25 1,27 1,27 1,25 1,20 1,15 1,13 1,15 1,32

Demanda promedio (kWh)
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paneles, permitiendo una reducción en costos; ya que serán necesarios menos 

paneles. 

 

Una vez definido el punto de conexión y el tipo de panel a utilizar, se procede a realizar 

el cálculo del número de paneles necesarios para suplir la demanda plena del sistema, 

es decir los 16,46 kWh/d. 

 

Para esto, es necesario multiplicar la potencia del panel por el número de horas-sol en 

promedio, para obtener el total de energía promedio generada por un panel en un día: 

 

                       

 

Luego, se divide la energía requerida, es decir 16,46 kWh/d por la cantidad de energía 

generada por un panel, es decir 902 Wh/d para obtener el número de paneles solares 

requeridos en este caso. 

 

      

   
                  

 

6.4.2. Inversor 

 

Para la elección del inversor, generalmente se  tienen en cuenta varios requerimientos 

técnicos, como el nivel máximo de sobrecarga, la carga total a satisfacer, el nivel de 

voltaje DC de entrada, el nivel de voltaje AC de salida y la frecuencia de salida, entre 

otros. Con dichos requerimientos, se da un rango mayor al inversor para evitar daños 

por sobrecarga, permitir la adición de nuevas cargas al sistema y se evitan 

traumatismos en la red de pública. Teniendo en cuenta lo anterior y las características 

del sistema se establece que la carga a satisfacer por el sistema fotovoltaico es de 

máximo 1,32 kW/h, que el nivel máximo de sobrecarga instantánea (1 seg.) no 

superara los 3 kW/h, que el voltaje de entrada DC debe ser de 24V, que el voltaje de 

salida AC debe ser de 240V y la frecuencia de salida de la señal AC debe ser de 60 Hz. 

 

Por lo tanto, el inversor debe tener una potencia nominal entre los 1,5 kW y los 2 kW, 

con lo que se garantizaría el rango por encima de la demanda toral máxima por hora. 

Mediante un proceso de búsqueda,  se determinó que para este caso el inversor a 

utilizar es el PHOENIX INVERTER C24/2000 de la marca VICTRON ENERGY [16] el cual  

posee las siguientes especificaciones técnicas:  
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TABLA VII. Características Eléctricas del Inversor Phoenix C24/2000 marca VICTRON ENERGY. Tomado de 

[16]. 
CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

Potencia Continua de Salida 2000 W 

Rango de Tensión de Entrada (V DC) 19-33 V 

Voltaje de Salida(V AC) 240V ±2% / 60 Hz 

Pico de Potencia  4000 W 

Eficiencia Máxima 92 % 

 

Es necesario anotar que con la elección del inversor también se avanza en la elección 

de las protecciones a implementar, ya que el inversor trae protecciones incorporadas, 

las cuales se mostraran más adelante. 

 

Partiendo de lo anterior, se tiene un modelo preliminar como el que se observa en la 

figura 7.  

  
Figura 7.  Modelo preliminar del esquema de conexión para el sistema fotovoltaico a las 17:00 horas.  

 

Para observar el comportamiento del sistema con la implementación del sistema 

fotovoltaico,  se muestran en las tablas VIII y IX, los perfiles de voltaje y los flujos de 

corriente en los cables a las 17:00 horas respectivamente. 
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TABLA VIII. Perfiles de voltaje en todos los nodos del sistema, para las 17:00 horas. 

 
 

TABLA IX. Flujos de Potencia (kW), Corriente (A) y porcentaje de carga en los cables y el transformador 

del sistema, para las 17:00 horas.  

 
 

Como se puede observar en las tablas VIII y IX, los voltajes en los nodos del sistema son 

del 100%, es decir que se corrigió en un 0,002% el voltaje en comparación al caso 

donde solo se tenía la conexión a la red. Para el caso de los flujos de corriente se 

observa que al igual que en el caso, donde solo se contaba con la conexión a la red 

ningún elemento supera su capacidad de carga. También es importante observar que 

el porcentaje de carga del transformador es 0, lo que significa que el sistema 

fotovoltaico garantiza el suministro de energía en este caso. Cabe decir que el 

suministro de energía del sistema fotovoltaico es intermitente y es afectado 

directamente por la radiación solar y la temperatura, por lo que en condiciones de 

máxima producción como se asumió en este caso, se espera que no haya demanda de 

la red eléctrica. 

 

6.4.3. Protecciones 

6.4.3.1. Análisis de Corrientes de Corto circuito. 

 

Para el dimensionamiento de las protecciones del sistema, es necesario realizar un 

análisis de las corrientes de falla en el después de la conexión, para esto se analizaran 

Bus ID Nominal kV Voltage (%)

4045 0,24 100

5906 0,24 100

5918 0,24 100

5920 0,24 100

5932 0,24 100

14057 0,24 100

15897 0,24 100

Bus1 13,8 100

ID kW Flow Amp Flow % Loading

Cable1 0,48 1,154 1,3

Cable2 1,066 2,565

Cable8 0,2 1,443

Cable9 0,28 2,02

Cable10 0,266 1,924

Cable12 0,187 1,347

Cable13 0,227 1,635

Cable15 0,613 1,475

Cable17 0,16 1,154 2,6

Cable19 0,453 1,091

Cable21 0,453 1,091

Cable23 0,253 0,609

Cable26 0,107 0,77

T1 0 0 0
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los buses principales del sistema, es decir, se analizaran las corrientes de corto en el 

bus de conexión del sistema fotovoltaico y en los dos buses principales de distribución.  

 

Este análisis se realiza con la herramienta del software ETAP, de corrientes de falla, la 

cual arroja como resultados las magnitudes de las corrientes de falla, valores que son 

fundamentales a la hora de realizar el diseño y la coordinación de las protecciones. 

 

El reporte generado por ETAP arroja que en caso de falla trifásica, línea-tierra o línea-

línea a las 5:00 p.m. que es donde se presenta mayor demanda, se tienen los niveles 

que se observan en la tabla X, en dicha tabla se puede observar que se tienen la falla 

trifásica como 533 A, la de línea-tierra es de 534 A y la línea-línea 462 A. 

 
TABLA X. Corrientes de Corto Circuito en los  buses 4045, 14057 y 15897.Ante  Falla trifásica, línea-

tierra y línea -línea del circuito de la figura 7 a las 19:00.  

BUS If 3ɸ (A) If Línea-Tierra (kA) If Línea –Línea (ka) 

4045 534 534 462 

14057 534 534 462 

15897 534 534 462 

 

Por los resultados obtenidos se tiene que la coordinación de protecciones se debe 

hacer para el nivel de corto circuito trifásico y  línea-tierra, puesto que estos presentan 

la magnitud de corriente más alta. 

 

6.4.3.2. Dimensionamiento del sistema de protecciones 

 

Para la elección e implementación de las protecciones de todo el sistema (incluido el 

fotovoltaico), es necesario tener en cuenta que la implementación de un sistema 

fotovoltaico requiere nuevas protecciones, como las siguientes:  

 

 Interruptor general manual, que debe tener una intensidad de cortocircuito 

superior a la indicada por la empresa de distribución en el punto de conexión 

del sistema fotovoltaico. Esto para que sea posible realizar la desconexión 

manual del sistema cuando sea necesario. 

 Interruptor automático diferencial, para garantizar la seguridad de las personas 

en el área donde se tengan flujos de corriente en continua, DC. 

 Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión-conexión 

automática del sistema fotovoltaico en caso de pérdida de tensión o frecuencia 

en la red. 
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Partiendo de lo anterior, de las corrientes de corto circuito y el esquema de conexión 

de la figura 3,  se procede a escoger las protecciones necesarias para la conexión del 

sistema fotovoltaico en el nodo 4045. 

 

 Interruptor general manual 

 

Para este interruptor, se debe tener en cuenta la corriente que circula en condiciones 

normales por el sistema fotovoltaico el cual tiene una magnitud de 3,719 A que 

corresponde a la suma de las corrientes de los cables 1 y 2 según la tabla IX. También, 

se debe tener en cuenta el nivel máximo de corrientes de corto circuito, el cual es de 

0,534 kA, según la tabla X y el nivel de voltaje al cual debe operar el interruptor, el cual 

es de 240V. 

 

Partiendo de la información anterior y buscando que el interruptor garantice su 

funcionamiento en condiciones normales y que opere en condiciones de emergencia, 

se escoge el interruptor Heinemann AM/R, el cual presenta las siguientes 

características: 

 
TABLA XI. Características Eléctricas del Interruptor Heinemann AM/R. Tomado de la librería de ETAP 7. 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

Voltaje  0,24 kV 

Corriente nominal (In) 5 A 

Max. Corriente de interrupción  3 kA 

Tipo  Termo-magnético  

 

Como se puede ver cumple con los parámetros necesarios, pero es necesario realizar la 

coordinación de protecciones para garantizar la seguridad de los equipos del sistema 

fotovoltaico. 

 

 Interruptor automático diferencial 

 

Este interruptor debe ser DC, y debe garantizar una apertura en caso de que el voltaje 

sobrepase los límites permitidos, también debe garantizar el despeje de la corriente de 

corto circuito de la zona que se encuentra en DC. Por lo anterior, se escoge el 

interruptor General Electric V-Line B. Que tiene las siguientes características. 

 

Como se puede ver, el interruptor escogido cumple con los parámetros definidos, por 

lo tanto debe ser capaz de despejar una falla en la zona del generador fotovoltaico 
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TABLA XII. Características Eléctricas del Interruptor General Electric V-line B. Tomado de la librería de 

ETAP 7. 
CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

Voltaje máximo 25 Vdc 

Corriente nominal (In) 10 A 

Max. Corriente de interrupción  6 kA 

 

 Interruptor automático de la interconexión manual 

 

Para este interruptor, se debe tener en cuenta la corriente que circula en condiciones 

normales por el sistema la cual tiene una magnitud de 3,719 A que corresponde a la 

suma de las corrientes de los cables 1 y 2 según la tabla IX. También, se debe tener en 

cuenta el nivel máximo de corrientes de corto circuito, el cual es de 0,534 kA, según la 

tabla X y el nivel de voltaje al cual debe operar el interruptor, el cual es de 240V. 

 

Partiendo de la información anterior y buscando que el interruptor garantice su 

funcionamiento en condiciones normales y que opere en condiciones de emergencia, 

se escoge el interruptor Heinemann AM/R, el cual presenta las siguientes 

características: 

 
TABLA XIII. Características Eléctricas del Interruptor Heinemann AM/R. Tomado de la librería de ETAP 7. 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

Voltaje  0,24 kV 

Corriente nominal (In) 5 A 

Max. Corriente de interrupción  3 kA 

Tipo  Termo-magnético  

 

Como se puede ver cumple con los parámetros necesarios, pero es necesario realizar la 

coordinación de protecciones para garantizar la seguridad de los equipos del sistema 

fotovoltaico y la no transferencia de perturbaciones a la red. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y que el inversor escogido tiene protecciones 

incorporadas, es necesario enumerar las protecciones con las que se cuenta a la hora 

de implementar el inversor.   

 

6.4.3.3. Protecciones incorporadas en el inversor: 

 

o Cortocircuito de salida. 

 

Con esta protección se garantiza la desconexión automática del circuito en caso de 

presentarse un cortocircuito en la salida del inversor, es decir, protege los equipos del 

sistema fotovoltaico ante cortocircuitos en el sistema de distribución de la figura 6. 
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o Sobrecarga. 

 

Esta protección garantiza el bienestar de los equipos aguas arriba del inversor, 

incluyendo el  inversor contra sobrecargas en la red que superen un tiempo 

determinado. 

o Tensión de entrada demasiado alta. 

 

Con esta medida de protección se busca proteger al inversor y a las personas en el 

medio circundante contra sobretensiones en los paneles fotovoltaicos, asegurando 

que se tomen las medidas de protección pertinentes en casos donde las 

sobretensiones superen los límites establecidos. 

 

o Tensión de entrada demasiado baja. 

 

El inversor, es capaz de abrir el circuito en caso que la tensión de salida de los paneles 

sea muy baja, con esto se garantiza la seguridad tanto de equipos como de las 

personas en el área del generador Fotovoltaico. 

 

o Temperatura demasiado alta. 

 

Con esta medida se garantiza que el inversor no trabaje a temperaturas superiores a la 

de operación normal, con lo que se busca que la corriente circundante en el inversor 

no sobrepaso los niveles para los que fue diseñado. 

  

o Voltaje de salida del inversor a 240 VAC  

 

Al incorporar el inversor esta medida de protección, se garantiza que la onda seno 

proveniente de la red y la generada por el inversor estén a la misma frecuencia, fase y 

magnitud, lo que minimiza los problemas generados por la implementación del 

sistema fotovoltaico en la red de baja tensión. También es de vital importancia, ya que 

en caso de perder el suministro de la red se abre el sistema y sale de operación el 

sistema fotovoltaico, que es lo que debe suceder según el IEEE.  

 

o Ondulación de la tensión de entrada demasiado alta. 

 

Cuando se presenten ondulaciones significativas en la señal DC que entra al inversor, 

dicho inversor es capaz de realizar maniobras que garanticen el buen funcionamiento 

del sistema y la seguridad de los equipos. 
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o Interrupción manual. 

 

Finalmente, como era de esperarse, el inversor es el dispositivo que tiene incorporado  

un interruptor que permite la interrupción manual del suministro de energía generada 

por el sistema fotovoltaico. 

 

Como se puede observar, las protecciones necesarias en la implementación del 

sistema fotovoltaico, se encuentran incorporadas en el inversor, lo que hace que la 

instalación y control del sistema sean más sencillos.   

 

El modelo final del sistema con las protecciones agregadas, se puede ver en la figura 8: 

 

 
Figura 8.  Modelo del esquema de conexión para el sistema fotovoltaico a las 17:00 horas para la 

alternativa 1.  

6.4.4. Malla de Puesta a Tierra 

 

La metodología de diseño seguida para la malla de puesta a tierra de este proyecto fue 

la sugerida por el estándar 80 del 2000 de la IEEE. En dicho estándar se supone que la 
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práctica más recomendable para el diseño es una malla completamente horizontal de 

conductores enterrados, los cuales tienen unas varillas verticales ubicadas en puntos 

específicos de la malla que ayudan a drenar mejor las corrientes de falla. 

 

La memoria de cálculos que permitió el diseño de la malla de puesta a tierra se 

muestra en el anexo 3 en donde se detalla claramente cada uno de los pasos seguidos 

para llegar a un diseño final con su respectiva verificación. 

 

Primero, es necesario tener el área que debe cubrir la malla de puesta a tierra que se 

muestra en la figura 9, para eso se tiene en cuenta el generador FV, que es el elemento 

más grande que va a ser conectado a la malla. 

 
Figura 9. Área mínima de cubrimiento de la malla de puesta a tierra. 

Asumiendo que también es necesaria la conexión del inversor y el gabinete del mismo, 

se deja un espacio extra, quedando la malla de 10m por 4m, como se muestra en la 

figura 10.  

 

Figura 10. Modelo de malla de puesta a tierra, ETAP 7. 

Como se puede ver en la figura 10, la malla de puesta a tierra esta enterrada a 0,5m de la 

superficie y tiene una distribucion rectangular de 10m de largo por 4 de ancho, esta malla 

contiene 9 cables extra y cuatro barras de 2m enterradas, para asegurar los niveles de voltaje 

de toque y paso. 

 

6.4.5. Presupuesto 
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El presupuesto estimado para la implementación de un sistema fotovoltaico con las 

características descritas anteriormente, se presenta a continuación la descripción de 

cada uno de los ítems a ser tenidos en cuenta. 

 
TABLA XIV. Presupuesto general necesario para la implementación de la alternativa 1. Precios tomados 

de tutiendasolar.es 

Ítem  C. Unitario   Unidades  C. Ítem   Total COP 

Paneles FV  €              625,00  19  €        11.875,00   $      28.203.125  

Inversor  €              950,00  1  €              950,00   $        2.256.250  

Estructura y 
Gabinete 

 €          2.000,00  1  €          2.000,00   $        4.750.000  

Cableado y 
M.P.T 

 €          3.000,00  1  €          3.000,00   $        7.125.000  

Transporte   €          4.000,00  1  €          4.000,00   $        9.500.000  

Obra Civil  €          1.500,00  1  €          1.500,00   $        3.562.500  

    
 $      55.396.875  

 

Como se puede ver en la tabla XIV, la inversión total es de aproximadamente 

$55.400.000, se puede observar que el ítem que mayor inversión requiere son los 

paneles Fotovoltaicos los cuales representan aproximadamente la mitad de la 

inversión total. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que debido a que los 

equipos vienen de España es necesario incurrir en costos de transporte los cuales 

también representan una parte importante del total de la inversión. 

 

6.5. Alternativa 2 

 

Otra posible alternativa que se tiene para conectar el sistema fotovoltaico al sistema 

propuesto es cambiando la ubicación del sistema fotovoltaico, es decir cambiar el 

punto de conexión del sistema fotovoltaico. De acuerdo a lo anterior, se plantea como 

segunda alternativa dividir en dos el generador fotovoltaico para que se conecte en los 

dos nodos secundarios de distribución del sistema existente, con lo que se tendría un 

diagrama unifilar como el que se puede observar en la figura 11. 

 

Como se puede observar en la figura 11, con esta alternativa se tienen dos 

generadores fotovoltaicos y dos inversores cada uno para suplir la demanda de energía 

de un grupo de cargas, aunque cabe mencionar que el generador que se encuentra 

conectado al bus 15897 debe suplir más cargas si se compara con el que se encuentra 

conectado al bus 14057. Con esta alternativa se espera poder observar el 

comportamiento de los perfiles de voltaje y de las corrientes y verificar si se permiten 

reducir costos o por el contrario estos aumentaran. 
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Figura 11.  Estructura de soporte de los paneles solares. Implementado en AutoCAD 

 

6.5.1. Paneles Fotovoltaicos 

 

Al igual que en el caso anterior, es necesario dimensionar el sistema fotovoltaico 

siguiendo los mismos pasos, haciendo la aclaración que para esta alternativa 

prácticamente será necesario dimensionar dos sistemas fotovoltaicos. 

 

6.5.1.1. Generador Fotovoltaico 1 (Bus 14087) 

 

Teniendo en cuenta, que es necesario determinar la carga total que deberá suplir el 

sistema fotovoltaico durante el tiempo que se encuentre en operación (6:00 a.m.- 5:00 

p.m.), es necesario observar la tabla XV que indica la demanda promedio de energía 

por hora de las cargas conectadas al bus 14087. 

 

En la tabla XV, se puede observar que el sistema de dicho nodo debe garantizar un 

suministro de mínimo 0,30 kWh y máximo 0,36 kWh por hora. Por lo tanto la potencia 

que se debe tener en cuenta para calcular el número de paneles a utilizar, es 3,94 

kWh, que corresponde a la sumatoria de las demandas promedio de las cargas durante 

las horas del día en las que hay sol, es decir 6:00 a.m. a 5:00 p.m. También es necesario 
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tener en cuenta el valor de radiación solar en la zona donde se va a implementar el 

sistema, el cual es de 4,1 kWh/m2 [14]. El valor anterior, traducido a horas sol, es de 

4,1 horas sol. (hora-sol es el promedio de horas solares si el sol produjese 1kWh/m2) 

 
TABLA XV. Demanda promedio de energía por hora, kWh de los usuarios 9217 y 9218. 

Demanda promedio de energía (kWh) 

Usuario 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9218 0,20 0,18 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,21 

9217 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15 

TOTAL POR HORA 0,34 0,30 0,32 0,34 0,34 0,34 0,34 0,32 0,31 0,30 0,31 0,35 

 

Al igual que para la alternativa 1, para  el desarrollo del proyecto se utilizaran paneles 

de 220W, SL220 marca SUNLINK [15], los cuales tienen las siguientes especificaciones. 

 
TABLA V. Características Físicas del Panel Fotovoltaico SL220 marca SUNLINK. Tomado de [15]. 

CARACTERISTICAS FISICAS 

Tipo de Célula Policristalino 

Dimensiones del Módulo 1652x1000x50mm 

Peso 20 Kg 

Margen de Temperatura -40 a +85°C 

 
TABLA VI. Características Eléctricas del Panel Fotovoltaico SL220 marca SUNLINK. Tomado de [15]. 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

Potencia Pico 220 Wp 

Voltaje En Circuito Abierto (Voc) 36,8 V 

Voltaje en punto de máxima potencia (Vmp) 29,1 V 

Corriente de Cortocircuito (Isc) 8,06 A 

Corriente Nominal (Impp) 7,46 A 

Sistema de Voltaje Máximo 1000 VDC 

Rendimiento del modulo 13,4 % 

 

Cabe anotar que se escoge este panel, para poder obtener una comparación más clara 

y determinante entre las dos alternativas, ya que si se optara por otro  tipo de paneles 

dichos paneles podrían tener un precio diferente, lo que variaría el presupuesto. 

 

Como se utilizan el mismo tipo de paneles para las dos alternativas, se sabe de los 

cálculos de la alternativa anterior que un panel produce en promedio durante un día 

902 Wh/d, por lo tanto solo es necesario determinar el número de paneles. 

 

Luego aplicando la misma metodología que en la alternativa 1, se divide la energía 

requerida, es decir 3,94 kWh/d por la cantidad de energía generada por un panel, es 

decir 902 Wh/d para obtener el número de paneles solares requeridos en este caso. 
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6.5.1.2. Generador Fotovoltaico 2 (Bus 15897) 

 

Teniendo en cuenta, que es necesario determinar la carga total que deberá suplir el 

sistema fotovoltaico durante el tiempo que se encuentre en operación (6:00 a.m.- 5:00 

p.m.), es necesario observar la siguiente tabla que indica la demanda promedio de 

energía por hora de las cargas conectadas al bus 158977. 

 
TABLA XVI. Demanda promedio de energía por hora, kWh de todos los usuarios menos 9217 y 9218. 

Demanda promedio (kWh) 

Usuario 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9214 0,16 0,14 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,15 0,17 

9209 0,19 0,17 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,20 

9211 0,14 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14 

9219 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,12 

6894 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15 

4249 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 

6905 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 

TOTAL 

POR 

HORA 

1,25 1,13 1,18 1,25 1,27 1,27 1,25 1,20 1,15 1,13 1,15 1,32 

 

 En la tabla XVI, se puede observar que el sistema de dicho nodo debe garantizar un 

suministro de mínimo 1,13 kWh y máximo 1,32 kWh por hora. Por lo tanto la potencia 

que se debe tener en cuenta para calcular el número de paneles a utilizar, es 14,53 

kWh, que corresponde a la sumatoria de las demandas promedio de las cargas durante 

las horas del día en las que hay sol, es decir 6:00 a.m. a 5:00 p.m. También es necesario 

tener en cuenta el valor de radiación solar en la zona donde se va a implementar el 

sistema, el cual es de 4,1 kWh/m2 [14]. El valor anterior, traducido a horas sol, es de 

4,1 horas sol. (hora-sol es el promedio de horas solares si el sol produjese 1kWh/m2) 

 

Al igual que para la alternativa 1 y para el otro generador de la alternativa 2, se 

utilizaran paneles de 220W, SL220 marca SUNLINK [15], con lo que se espera poder 

obtener una comparación más clara y determinante entre las dos alternativas. 

 

Como se utilizan el mismo tipo de paneles para las dos alternativas, se sabe de los 

cálculos de la alternativa anterior que un panel produce en promedio durante un día 

902 Wh/d, por lo tanto solo es necesario determinar el número de paneles. 
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Luego aplicando la misma metodología que en la alternativa 1, se divide la energía 

requerida, es decir 14,53 kWh/d por la cantidad de energía generada por un panel, es 

decir 902 Wh/d para obtener el número de paneles solares requeridos en este caso. 

 

      

   
                  

 

Como se puede ver, para desarrollar e implementar la alternativa 2 se necesitan en 

total 22 paneles fotovoltaicos, con lo que se incrementaría el número de paneles en 3 

comparado con la alternativa 1.  

 

6.5.2. Inversor 

 

6.5.2.1. Generador Fotovoltaico 1 (Bus 14087) 

 

Para la elección del inversor, al igual que en la alternativa 1 se deben tener en cuenta 

varios requerimientos técnicos, como el nivel máximo de sobrecarga, la carga total a 

satisfacer, el nivel de voltaje DC de entrada, el nivel de voltaje AC de salida y la 

frecuencia de salida, entre otros. Con dichos requerimientos, se da un rango mayor al 

inversor para evitar daños por sobrecarga, permitir la adición de nuevas cargas al 

sistema y se evitan traumatismos en la red de pública. Teniendo en cuenta lo anterior 

y las características del sistema se establece que la carga a satisfacer por el sistema 

fotovoltaico es de máximo 0,36 kW/h, que el nivel máximo de sobrecarga instantánea 

(1 seg.) no superara los 0,5 kW/h, que el voltaje de entrada DC debe ser de 24V, que el 

voltaje de salida AC debe ser de 240V y la frecuencia de salida de la señal AC debe ser 

de 60 Hz. 

 

Por lo tanto, el inversor debe tener una potencia nominal entre los 500 W y los  750 W, 

con lo que se garantizaría el rango por encima de la demanda toral máxima por hora. 

Mediante un proceso de búsqueda,  se determinó que para este caso el inversor a 

utilizar es el PHOENIX INVERTER 24/750 de la marca VICTRON ENERGY [17] el cual  

posee las siguientes especificaciones técnicas:  

 

Es necesario anotar que con la elección del inversor también se avanza en la elección 

de las protecciones a implementar, ya que el inversor trae protecciones incorporadas, 

las cuales se mostraran más adelante. 
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TABLA XVII. Características Eléctricas del Inversor Phoenix C24/2000 marca VICTRON ENERGY. Tomado 

de [17]. 
CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

Potencia Continua de Salida 750 W 

Rango de Tensión de Entrada (V DC) 22-30 V 

Voltaje de Salida(V AC) 240V ±3% / 60 Hz 

Pico de Potencia  1400 W 

Eficiencia Máxima 93 % 

 

6.5.2.2. Generador Fotovoltaico 2 (Bus 15897) 

 

Para la elección del inversor, al igual que en la alternativa 1 se deben tener en cuenta 

varios requerimientos técnicos, como el nivel máximo de sobrecarga, la carga total a 

satisfacer, el nivel de voltaje DC de entrada, el nivel de voltaje AC de salida y la 

frecuencia de salida, entre otros. Con dichos requerimientos, se da un rango mayor al 

inversor para evitar daños por sobrecarga, permitir la adición de nuevas cargas al 

sistema y se evitan traumatismos en la red de pública. Teniendo en cuenta lo anterior 

y las características del sistema se establece que la carga a satisfacer por el sistema 

fotovoltaico es de máximo 1,32 kW/h, que el nivel máximo de sobrecarga instantánea 

(1 seg.) no superara los 1,7 kW/h, que el voltaje de entrada DC debe ser de 24V, que el 

voltaje de salida AC debe ser de 240V y la frecuencia de salida de la señal AC debe ser 

de 60 Hz. 

 

Por lo tanto, el inversor debe tener una potencia nominal entre los 1,4 kW y los 2 kW, 

con lo que se garantizaría el rango por encima de la demanda toral máxima por hora. 

Mediante un proceso de búsqueda,  se determinó que para este caso el inversor a 

utilizar es el PHOENIX INVERTER 24/1600 de la marca VICTRON ENERGY [16] el cual  

posee las siguientes especificaciones técnicas:  

 
TABLA XVIII. Características Eléctricas del Inversor Phoenix C24/2000 marca VICTRON ENERGY. Tomado 

de [16]. 
CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

Potencia Continua de Salida 1600 W 

Rango de Tensión de Entrada (V DC) 19-33 V 

Voltaje de Salida(V AC) 240V ±2% / 60 Hz 

Pico de Potencia  3000 W 

Eficiencia Máxima 93 % 

 

Es necesario anotar que con la elección del inversor también se avanza en la elección 

de las protecciones a implementar, ya que el inversor trae protecciones incorporadas, 

las cuales se mostraran más adelante. 

Para observar el comportamiento del sistema con la implementación del sistema 

fotovoltaico, a continuación se muestran los perfiles de voltaje y los flujos de corriente 
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en los cables a las 17:00 horas, que es la hora donde el sistema fotovoltaico debe 

suministrar mayor potencia del sistema de la figura 6. 

 
TABLA XIX. Perfiles de voltaje en todos los nodos del sistema para las 17:00 horas con la alternativa 2. 

Bus ID Nominal kV Voltaje 

4045 0,24 100 

5906 0,24 100 

5918 0,24 100 

5920 0,24 100 

5932 0,24 100 

14057 0,24 100 

15897 0,24 100 

Bus1 13,8 100 

 

Como se puede observar en las tablas XIX y XX, los voltajes en los nodos del sistema 

son del 100%, es decir que se corrigió en un 0,002% el voltaje en comparación al caso 

donde solo se tenía la conexión a la red. Para el caso de los flujos de corriente se 

observa que al igual que en el caso, donde solo se contaba con la conexión a la red 

ningún elemento supera su capacidad de carga. También es importante observar que 

el porcentaje de carga del transformador es 0, lo que significa que el sistema 

fotovoltaico garantiza el suministro de energía en este caso, tal como sucedió con la 

alternativa 1. Finalmente, es importante observar que los flujos de corriente 

disminuyeron drásticamente.  

 
TABLA XX. Flujos de Potencia (kW), Corriente (A) y porcentaje de carga en los cables y el transformador 

del sistema para las 17:00 horas con la alternativa 2.  

ID kW Flujo kvar Flujo Amp Flujo % Cargabilidad 

Cable1 0,126 0 0,303 0,3 

Cable2 0,1 0 0,242   

Cable8 0,2 0 1,443   

Cable9 0,28 0 2,02   

Cable10 0,266 0 1,924   

Cable12 0,187 0 1,347   

Cable13 0,227 0 1,635   

Cable15 0,613 0 1,475   

Cable17 0,16 0 1,154 2,6 

Cable19 0,453 0 1,091   

Cable21 0,453 0 1,091   

Cable23 0,253 0 0,609   

Cable26 0,107 0 0,77   

T1 0 0 0 0 

 

 



DISEÑO Y ANÁLISIS DEL ESQUEMA DE CONEXIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO A LA RED DE BAJA 
TENSION EN ZONA RURAL   

 

35 
 

6.5.3. Protecciones 

 

6.5.3.1. Análisis de Corrientes de Corto circuito. 

 

Para el dimensionamiento de las protecciones del sistema, es necesario realizar un 

análisis de las corrientes de falla en el después de la conexión, para esto se analizaran 

los buses principales del sistema, es decir, se analizaran las corrientes de corto en el 

bus de conexión del sistema fotovoltaico y en los dos buses principales de distribución.  

 

Este análisis se realiza con la herramienta del software ETAP, de corrientes de falla, la 

cual arroja como resultados las magnitudes de las corrientes de falla, valores que son 

fundamentales a la hora de realizar el diseño y la coordinación de las protecciones. 

 

El reporte generado por ETAP arroja que en caso de falla trifásica, línea-tierra o línea-

línea a las 5:00 p.m. que es donde se presenta mayor demanda, se tienen los niveles 

que se observan en la tabla X, en dicha tabla se puede observar que se tienen la falla 

trifásica como 0.533 kA, la de línea-tierra es de 0.534 kA y la línea-línea 0,462 kA. 

 
TABLA X. Corrientes de Corto Circuito en los  buses 4045, 14057 y 15897.Ante  Falla trifásica, línea-

tierra y línea -línea del circuito de la figura 9 a las 17:00.  

BUS If 3ɸ (A) If Línea-Tierra (A) If Línea –Línea (A) 

4045 533 534 462 

14057 533 534 462 

15897 533 534 462 

 

Por los resultados obtenidos se tiene que la coordinación de protecciones se debe 

hacer para el nivel de corto circuito línea-tierra, puesto que este presenta la magnitud 

de corriente más alta. 

 

6.5.3.2. Dimensionamiento del sistema de protecciones 

 

Para el dimensionamiento de las protecciones del sistema con la alternativa 2, es 

necesario tener en cuenta el mismo tipo de protecciones que se tuvieron en cuenta en 

la alternativa 1, esto debido a que las corrientes nominales y de corto son iguales. Por 

lo tanto, siguiendo con la metodología de la alternativa 1 se tiene que: 

 

 Interruptor general manual 

 

Para este interruptor, se debe tener en cuenta la corriente que circula en condiciones 

normales por el sistema fotovoltaico el cual tiene una magnitud de 3,719 A que 

corresponde a la suma de las corrientes de los cables 1 y 2 según la tabla IX. También, 

se debe tener en cuenta el nivel máximo de corrientes de corto circuito, el cual es de 
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0,534 kA, según la tabla X y el nivel de voltaje al cual debe operar el interruptor, el cual 

es de 240V. 

 

Partiendo de la información anterior y buscando que el interruptor garantice su 

funcionamiento en condiciones normales y que opere en condiciones de emergencia, 

se escoge el interruptor Heinemann AM/R, el cual presenta las siguientes 

características: 

 
TABLA XI. Características Eléctricas del Interruptor Heinemann AM/R. Tomado de la librería de ETAP 7. 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

Voltaje  0,24 kV 

Corriente nominal (In) 5 A 

Max. Corriente de interrupción  3 kA 

Tipo  Termo-magnético  

 

Como se puede ver cumple con los parámetros necesarios, pero es necesario realizar la 

coordinación de protecciones para garantizar la seguridad de los equipos del sistema 

fotovoltaico. 

 

 Interruptor automático diferencial 

 

Este interruptor debe ser DC, y debe garantizar una apertura en caso de que el voltaje 

sobrepase los límites permitidos, también debe garantizar el despeje de la corriente de 

corto circuito de la zona que se encuentra en DC. Por lo anterior, se escoge el 

interruptor General Electric V-Line B. Que tiene las siguientes características. 

 
TABLA XII. Características Eléctricas del Interruptor General Electric V-line B. Tomado de la librería de 

ETAP 7. 
CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

Voltaje máximo 25 Vdc 

Corriente nominal (In) 10 A 

Max. Corriente de interrupción  6 kA 

 

Como se puede ver, el interruptor escogido cumple con los parámetros definidos, por 

lo tanto debe ser capaz de despejar una falla en la zona del generador fotovoltaico. 

 

 Interruptor automático de la interconexión manual 

 

Para este interruptor, se debe tener en cuenta la corriente que circula en condiciones 

normales por el sistema la cual tiene una magnitud de 3,719 A que corresponde a la 

suma de las corrientes de los cables 1 y 2 según la tabla IX. También, se debe tener en 

cuenta el nivel máximo de corrientes de corto circuito, el cual es de 0,534 kA, según la 

tabla X y el nivel de voltaje al cual debe operar el interruptor, el cual es de 240V. 
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Partiendo de la información anterior y buscando que el interruptor garantice su 

funcionamiento en condiciones normales y que opere en condiciones de emergencia, 

se escoge el interruptor Heinemann AM/R, el cual presenta las siguientes 

características: 

 
TABLA XIII. Características Eléctricas del Interruptor Heinemann AM/R. Tomado de la librería de ETAP 7. 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

Voltaje  0,24 kV 

Corriente nominal (In) 5 A 

Max. Corriente de interrupción  3 kA 

Tipo  Termo-magnético  

 

Como se puede ver cumple con los parámetros necesarios, pero es necesario realizar la 

coordinación de protecciones para garantizar la seguridad de los equipos del sistema 

fotovoltaico y la no transferencia de perturbaciones a la red. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y que el inversor escogido tiene protecciones 

incorporadas, es necesario enumerar las protecciones con las que se cuenta a la hora 

de implementar el inversor.   

 

6.5.3.3. Protecciones incorporadas en el inversor: 

 

Debido a que al igual que para la alternativa 1, el inversor es maraca PHOENIX, los 

inversores escogidos para esta alternativa, también tienen las mismas medidas de 

protección que se nombraron en la descripción de las protecciones incorporadas en el 

inversor de la alternativa 1. 

 

Por lo tanto el modelo final del sistema para la alternativa 2 con las protecciones 

incorporadas, se puede ver en la figura 12. En la figura, se puede observar que al igual 

que en la alternativa 1, solo es necesario agregar el interruptor de protección de la 

zona DC, el interruptor general del sistema FV y el interruptor de conexión a la red. 

 

6.5.4. Malla de Puesta a Tierra 

 

La memoria de cálculos que permitió el diseño de la malla de puesta a tierra se 

muestra en el anexo 3.2 en donde se detalla claramente cada uno de los pasos 

seguidos para llegar a un diseño final con su respectiva verificación. 

 

Primero, es necesario decir que para esta alternativa es necesario realizar el diseño de 

dos mallas de puesta a tierra, una por cada generador fotovoltaico. De acuerdo a lo 

anterior, se tienen las siguientes áreas deben cubrir las mallas de puesta a tierra que se 

muestra en la figura 13. 
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Figura 12.  Modelo del esquema de conexión para el sistema fotovoltaico a las 17:00 horas para la 

alternativa 2. Implementado en ETAP 

 

Asumiendo que también es necesaria la conexión del inversor y el gabinete del mismo, 

se deja un espacio extra, quedando la malla de 10m por 4m, como se muestra en la 

figura 14 para el generador fotovoltaico 1.  

 
Figura 13. Área mínima de cubrimiento de la malla de puesta a tierra. 
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Figura 14. Modelo de malla de puesta a tierra para Generador FV 1. 

Para el caso del generador fotovoltaico 2, se plantea el diseño de la malla de puesta a 

tierra de la figura 15. 

 

Como se puede ver en las figuras 14 y 15, ambas mallas de puesta a tierra están 

enterradas a 0,5m de la superficie y tienen una distribución rectangular, la del 

generador FV 1 de 10m de largo por 4 de ancho y la del generador FV 2 de 5m de largo 

por 4m de ancho. Ambas mallas contienen  cables extra y barras de 2m enterradas, 

para asegurar los niveles de voltaje de toque y paso. 

 

 
Figura 15. Modelo de malla de puesta a tierra para Generador FV 2. 

6.5.5. Presupuesto 

 

El presupuesto estimado para la implementación de un sistema fotovoltaico con las 

características descritas para la alternativa 2, se presenta en la tabla XXI. 
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TABLA XXI. Presupuesto general necesario para la implementación de la alternativa 2. Precios tomados 

de tutiendasolar.es 

Ítem  C. Unitario   Unidades  C. Ítem   Total COP 

Paneles FV  €               625,00  22  €        13.750,00   $      32.656.250  

Inversor FV 1  €               330,00  1  €              330,00   $            783.750  

Inversor FV 2  €               850,00  1  €              850,00   $        2.018.750  

Estructura y Gabinete  €           2.000,00  2  €          4.000,00   $        9.500.000  

Cableado y M.P.T  €           1.500,00  2  €          3.000,00   $        7.125.000  

Transporte   €           4.000,00  1  €          4.000,00   $        9.500.000  

Obra Civil  €           1.500,00  2  €          3.000,00   $        7.125.000  

    
 $      68.708.750  

 

En la tabla XXI, se puede ver que se generan más costos al tener que incluir 3 paneles 

más y otro inversor en comparación  con la alternativa 1, aparte de esto es necesario 

fabricar otra estructura y otra malla de puesta a tierra debido a que se tiene la 

generación FV separada en 2 generadores. 
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7. ANALISIS COMPARATIVO 

Para tener una mejor perspectiva del comportamiento del sistema con y sin presencia 

del sistema fotovoltaico, se organiza a continuación una tabla que resume los aspectos 

más importantes a analizar del sistema existente y las alternativas planteadas. La 

siguiente tabla se basa en el comportamiento del sistema antes y después de la 

conexión del sistema fotovoltaico para las 17:00 horas. 

TABLA XXII. Tabla comparativa entre la potencia generada por la red, el sistema FV, perfiles de voltaje, 

perdidas energéticas, corrientes de Co-Ci e inversión requerida de los tres casos estudiados..  

Aspecto 

Antes de la 

conexión del 

sistema FV 

Después de la 

conexión del sistema 

fotovoltaico (Alt. 1) 

Después de la 

conexión del sistema 

fotovoltaico (Alt. 2) 

Potencia máxima 

(kW) generada por la 

red 

2  0 0 

Potencia máxima 

(KW) generada por el 

sistema FV 

0 2 2 

Cumplimiento en el 

voltaje 
99.99% 100% 100% 

Perdidas de Potencia 

(kW) en el sistema  
0,68  0,68 0,68 

Corrientes de Co-Ci 

Línea-Tierra (A) 
533  534 534 

Inversión COP 0 $      55.396.875 $      68.708.750 

 

En la tabla XXII, se puede observar el impacto de la conexión del sistema fotovoltaico 

en el caso de estudio, en la tabla se observa que cuando entra en funcionamiento el 

sistema fotovoltaico, la potencia generada a partir de energía solar remplaza a la 

potencia generada por la red, esto quiere decir que el sistema fotovoltaico, bajo 

condiciones climáticas favorables es capaz de cubrir toda la demanda durante las 6:00 

y las 17:00 horas aproximadamente.  

 

Para el caso de los perfiles de voltaje, se puede decir que en los tres casos se tiene una 

regulación de voltaje muy buena, ya que cuando no se tiene conexión del sistema FV, 

la regulación es del 99.99% y cuando se tiene conexión al sistema FV, se logra una 

regulación del 100%.  
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También es importante observar que las pérdidas en los tres casos se mantienen, 

haciendo pensar que son perdidas relacionadas con las líneas de distribución y no con 

la introducción del sistema de generación Fotovoltaico. 

 

Para el caso de las corrientes de corto circuito, se presentan en la tabla solo las de falla 

monofásica Línea-Tierra, debido a que estas son las de mayor magnitud. Estas 

corrientes varían solo en 1 A cuando se agrega el sistema FV, aumento que no afecta el 

dimensionamiento de las protecciones. 

De la inversión se puede ver que el aumento entre la alternativa 1 y la alternativa 2, es 

de aproximadamente 14 millones de pesos, este aumento debido a que es necesario 

adquirir 3 paneles FV, dos estructura de montaje, dos inversores y dos mallas de 

puesta a tierra más que con la alternativa 1, aparte de lo anterior, es necesario tener 

en cuenta que la instalación de 2 generadores FV conllevan mayores costos en la mano 

de obra. 

Finalmente, observando la tabla XXII y los aspectos de cada una de las alternativas, la 

alternativa más económica y que genera mayor facilidad en la distribución y 

configuración de los equipos es la alternativa 1, ya que tiene una inversión menor que 

la alternativa 2 y presenta una sola zona de generación en DC, lo que permite 

disminuir los costos de la alternativa y hace que la conexión a la red sea más sencilla, 

ya que solo se tendría un punto de conexión con respecto  al red pública de 

distribución..  
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8. CONCLUSIONES 

Aunque el comportamiento del sistema antes de la conexión del sistema fotovoltaico 

es muy bueno, al conectar el sistema fotovoltaico al sistema, se logra una disminución 

considerable en el porcentaje de carga del transformador, lo que genera beneficios 

para la red en términos técnicos, ya que se disminuye el número de cargas pero genera 

pérdidas a nivel económico, debido a que representa un consumo que no puede ser 

cobrado al usuario. 

 

Es preciso tener en cuenta el modelo utilizado para el panel fotovoltaico, ya que parte 

de varios supuestos que a la hora de la implementación real, pueden hacer que la 

capacidad de generación del sistema fotovoltaico disminuya y por ende el 

comportamiento de todo el sistema. 

 

Otro aspecto importante, que es necesario tener en cuenta es que para el estudio de 

las dos alternativas se parte de las condiciones climáticas optimas, por lo tanto si se 

presentan condiciones climáticas desfavorables para los paneles FV, es de esperarse 

que se disminuya la generación de energía FV y se aumente el consumo de energía 

proveniente de la red. 

 

El aspecto económico es de vital importancia, ya que como se puede observar en los 

presupuestos presentados, la inversión necesaria para la implementación de un 

sistema FV que cumpla con los requerimientos técnicos y de seguridad para un sistema 

como el que se describe en este trabajo, es bastante alta. 

 

Es importante observar que de acuerdo al análisis realizado en este trabajo, la 

conexión del sistema fotovoltaico con la red pública de distribución en un solo punto 

del sistema, resulta más económica y presenta más facilidades en términos técnicos ya 

que la coordinación de las protecciones requiere menores cálculos, al igual que el 

diseño de la malla de puesta a tierra. 

 

Cabe decir que es vital tener la herramienta computacional que permita el análisis 

completo de la propuesta desarrollada en este trabajo, ya que es necesario tener un 

modelo para los paneles fotovoltaicos que permitan validar lo desarrollado.  

 

Finalmente, debido a la inexistencia de la normatividad para la implementación de 

trabajos con este tipo de energía renovable, es preciso comenzar con planteamientos 

que acerquen este tipo de temas al país, ya que lo más seguro es que en los próximos 

años se presente un auge en todos los tipos de energías renovables en el país y 

América. 
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10. Anexos 

10.1. REPORTES ETAP 

 Flujos de carga 

 
Figura A1. Reporte de Flujo de carga sistema planteado, 12:00 p.m. 

 
Figura A2. Reporte de Flujo de carga sistema con alternativa 1, 5:00 p.m. 
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Figura A3. Reporte de Flujo de carga sistema con alternativa 2, 5:00 p.m. 

 Corrientes de Corto-Circuito. 

 
Figura A4. Reporte de Corto-Circuito Sistema sin conexión.. 
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Figura A5. Reporte de Corto-Circuito alternativa 1. 

 

Figura A6. Reporte de Corto-Circuito alternativa 2. 
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10.2. HOJA DE DATOS DE LOS EQUIPOS. 

 
Figura A7. Hoja de datos panel fotovoltaico SL220-20P 220W. Sunlink. 
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Figura A8. Hoja de datos inversor Phoenix C24-1600 y C24-2000. Victron Energy. 
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Figura A9. Hoja de datos inversor Phoenix C24-750. Victron Energy. 

  



DISEÑO Y ANÁLISIS DEL ESQUEMA DE CONEXIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO A LA RED DE BAJA 
TENSION EN ZONA RURAL   

 

52 
 

10.3. CALCULO DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA. 

 

10.3.1. ALTERNATIVA 1 

 

Para asegurar un diseño acorde a las recomendaciones internacionales sobre el diseño 

de la malla de puesta a tierra se va a seguir el procedimiento de diseño propuesto en 

el estándar 80 del 2000 de IEEE llamado “Guide For Safety in AC Substation 

Grounding”. 

En la sección 4 del capítulo 16 del estándar IEEE 80 del 2000 se propone un 

procedimiento para el diseño de la malla de tierra de una subestación. Para lograr un 

diseño acorde a las recomendaciones se va a tomar este procedimiento teniendo en 

cuenta demás recomendaciones del mismo estándar y además las normatividades 

mencionadas en el siguiente capítulo. El procedimiento de diseño a seguir se muestra a 

continuación: 

1. De acuerdo a las dimensiones de los paneles FV, determinar el área de 

cubrimiento de la malla. A partir de las mediciones de resistividad del terreno 

se obtiene el valor de la resistividad ρ y el modelo de la tierra que se debe usar 

en las simulaciones. 

 

Figura A10. Área de cubrimiento de la malla de puesta a tierra. 

Esta área se definió de tal forma que la malla cubra la totalidad de los paneles, el 

inversor y demás equipos, que es necesario incluir en el sistema 

Para la caracterización del terreno se va a asumir el modelo de 1 capa, con el cual se le 

va asigna una resistividad totalmente uniforme al terreno para la realización de los 

cálculos respectivos. De acuerdo a las características del terreno se sabe que su 

resistividad es de 250 Ω.m.  
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Determinar el tamaño del conductor de la malla conociendo las características del 

material y la estimación de la corriente de falla. 

Para calcular el tamaño del conductor se utiliza la siguiente ecuación, la cual se 

encuentra en la sección 3 del capítulo 11 del IEEE 80 del 2000. 

 

Dónde: 

I:   corriente eficaz, kA 

Amm2:   área del conductor, mm2 

Tm:  temperatura máxima permitida, °C 

Ta:  temperatura ambiente, °C 

Tr:  temperatura de referencia para el material, °C 

α0:  coeficiente térmico de la resistividad a 0°C, 1/°C 

αr:  coeficiente térmico de la resistividad a la temperatura Tr, 1/°C 

ρr:  resistividad del conductor de tierra a la temperatura de referencia Tr, 

μΩ*cm 

K0:  1/α0, °C 

tc:  duración de la corriente, s 

TCAP:  capacidad térmica por unidad de volumen, J/ (cm3 * °C) 

 

De acuerdo a los estudios de corto circuito realizados, se obtuvo que la máxima 

corriente de falla a tierra posible es de 0,534 kA. Vale aclarar que esta corriente es 

RMS simétrica. Pero debido a que la corriente asimétrica va a ser mayor, el cálculo se 

debe realizar usando esta última corriente. 

                                            

Además se escogió un conductor de cobre, teniendo en cuenta que de acuerdo a la 

normatividad Colombiana, el aluminio no puede ser usado en los diseños de puesta a 

tierra. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la ecuación quedaría planteada de la siguiente forma: 

            √
         

                
   (

        

      
) 

Esta ecuación da como resultado un área del conductor de 2.105 mm2 o 4,154 kcmil. 

Por lo tanto, el calibre del conductor de la puesta a tierra sería el siguiente mayor a 

este resultado que corresponde a un 12 kcmil o 6.08 mm2. 

El cálculo se realizó con respecto a una falla con una duración de 0.5 segundos.  
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2. Determinar las tensiones máximas tolerables de toque y de paso. 

La seguridad de las personas en la subestación consiste en evitar que una cierta 

cantidad de energía circule por el cuerpo antes que la falla sea despejada. Debido a 

esto es muy importante fijar de manera precisa las tensiones máximas de toque y 

paso. Las ecuaciones para realizar dichos cálculos se encuentran en la sección 3 del 

capítulo 8 llamado “Criterio para el voltaje tolerable” del estándar 80 del 2000 de IEEE. 

 

 

Dónde: 

Estep: voltaje de paso, V 

Etouch: voltaje de toque, V 

Cs:  factor de reducción 

Ρs:   resistividad del material de la superficie, Ω*m 

ts:  duración de la corriente de choque, s 

 

Para el cálculo del voltaje de paso y toque es necesario contar también con el 

coeficiente de reducción CS y con el de reflexión K, los cuales según el estándar IEEE 80, 

se definen con la siguiente ecuación.  

 

Dónde: 

ρ:  resistividad del terreno, Ω*m. 

ρs: resistividad del material de la superficie, Ω*m 

 

 

Donde: 

ρ:  resistividad del terreno, Ω*m. 

ρs: resistividad del material de la superficie, Ω*m 

hs: grosor de la capa de concreto, m. 
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Para este caso se tiene una resistividad del terreno ρ de 250 Ω*m y una resistividad del 

material de la superficie, que para este caso es concreto seco, de 2000 Ω*m. Con lo 

anterior se obtiene la siguiente expresión para el factor de reflexión: 

  
         

        
        

Para el caso del factor de reducción, se debe tener en cuenta las resistividades del 

terreno y del material de la superficie y el grosor del material de la superficie, con esto 

se obtiene la siguiente expresión para el coeficiente de reducción. 

     
      (  

   
    )

 (    )      
       

Con los datos anteriores, se procede a obtener los voltajes de paso y toque tolerables 

en la instalación, utilizando las ecuaciones vistas anteriormente. 

        (                 )  
     

√   
        

El voltaje de paso obtenido para este caso es de 2849 V, con lo cual se establece que el 

voltaje tolerable por paso es lo suficientemente grande, asegurando cierto nivel de 

seguridad en el caso de presentarse un corto por paso de alguna persona en la zona 

del generador fotovoltaico. 

Para el caso del voltaje de toque se obtiene la siguiente expresión: 

         (                   )  
     

√   
         

Para el caso del voltaje de toque, para una persona de aproximadamente 70 kg de 

peso, se tiene un voltaje tolerable de 878.8 V. 

3. Incluir en el diseño preliminar de la malla un conductor alrededor del área que 

se quiere proteger. 

 
Figura A11. Área de cubrimiento de la malla de puesta a tierra. 
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Para determinar la longitud total de los conductores de la malla, se realizó el cálculo de 

acuerdo al área del generador fotovoltaico, el cual tiene las dimensiones de la figura 

A11. 

                         

Finalmente la longitud total de conductor enterrado es de 24.48 m, para el diseño 

preliminar de la malla de puesta a tierra del sistema fotovoltaico. 

Para cálculos posteriores es necesario determinar el área de cubrimiento del diseño, 

por lo tanto se tiene que el área que cubrirá  la malla de puesta a tierra, es de: 

                       

Además se van a  incluir 4 varillas de 1.5 metros de longitud  en las esquinas de la 

malla 

4. Calcular el valor de la resistencia de la malla. 

El cálculo de la resistencia de la malla de puesta a tierra se realiza por medio de la 

ecuación de Sverak, la cual tiene en cuenta la longitud de los conductores, el área de 

cubrimiento y la profundidad de la malla. 

 
Teniendo en cuenta los cálculos realizados anteriormente, la resistencia de la malla 

sería la siguiente: 

       

[
 
 
 

 

     
 

 

√        
 

(

   
 

      √  
     ⁄

)

 

]
 
 
 

         

5. Calcular el valor de la corriente simétrica de la malla. 

De acuerdo a los estudios de corto circuito, la máxima corriente de falla monofásica es 

de 0.534 kA. También es importante encontrar el valor del factor de división de 

corriente de falla Sf- 

Teniendo en cuenta la resistencia de la malla de 27.45 Ω y el calibre del conductor el 

valor de Sf correspondería aproximadamente a 8%. Ahora es posible calcular la máxima 

corriente que disiparía la malla de puesta a tierra de la siguiente forma: 
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Calcular el valor del potencial de la malla a tierra con respecto a una tierra remota 

(GPR) y compararlo con la tensión tolerable de toque. En el caso en que su valor sea 

menor que la tensión de toque no es necesario realizar un análisis más profundo de 

este problema. 

El GPR (Ground Potential Rise) es el máximo potencial que la malla de la subestación 

puede tener referente a una tierra distante y está dado por la siguiente ecuación: 

                                

Ya que esta tensión va a ser la máxima que se presente en la malla, es necesario 

compararla con la tensión tolerable de toque de tal forma que se pueda saber si el 

diseño preliminar propuesto permite que haya una tensión menor que la tolerable no 

es necesario realizar cambios a la malla. De acuerdo a cálculos anteriores, la tensión de 

toque corresponde a 878.8 V siendo este valor menor que el calculado para el GPR. 

Debido a esto es necesario continuar con los demás pasos para obtener el valor de la 

tensión de retícula y de paso. 

6. Calcular tensiones de retícula y de paso de la malla. 

Inicialmente se va a calcular el valor de la tensión de retícula. Para esto se deben usar 

las siguientes ecuaciones: 

    
    

  
  

       

     
       

Dónde 

Lc: longitud total del cable de la malla, m. 

LP: longitud del perímetro de la malla, m. 

    √
  

  √ 
  √

     

  √     
      

Ya que la malla está formada por una sección rectangular, los valores de nc y nd son 

iguales a 1. 

Con estos datos es posible calcular el valor equivalente de cables en paralelo de la 

siguiente forma: 

                                 

El factor Km o factor de geometría de la malla se calcula de la siguiente manera: 

Ya que las varillas están ubicadas en las esquinas de la malla Kii = 1. 
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El factor de corrección por la geometría de la malla se calcula usando la siguiente 

ecuación: 

                                         

Finalmente la tensión de retícula o de malla está dada por la siguiente expresión: 

   
          

   

[
 
 
 

          

(

   

√  
    

 

)

 

]
 
 
 

   

 
                        

      [         ]
 

            

A continuación se debe encontrar el valor de la tensión de paso. Para esto se debe 

calcular a KS o factor de geometría para la tensión de paso. 

    
 

 
 [

 

   
 

 

    
 

 

  
 (        )] 
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 (              )]         

Y por lo tanto el voltaje de paso estaría dado por: 

    
          

               
  

                      

               
        

7. Si la tensión calculada de retícula es menor que la tensión tolerable de toque, 

se continúa al siguiente paso, de lo contrario se requiere una revisión del 

diseño de la malla. 

La tensión calculada de retícula fue de 49.389 V mientras que la tensión tolerable de 

toque es de 878 V por lo que se cumple la condición que dice que la tensión de retícula 
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debe ser menor que la tensión máxima permitida de toque. Debido a esto es posible 

continuar con el siguiente paso. 

8. Si la tensión de paso es menor que la tensión tolerable correspondiente se 

continúa con el siguiente paso. 

La tensión de paso calculada es de 422 V mientras que la máxima tensión tolerable de 

paso corresponde a 2849 V lo cual implica que se está cumpliendo esta condición 

también. 

El cumplimiento de estas dos condiciones es un indicio que el diseño preliminar 

propuesto es seguro de acuerdo a los estudios de corto circuito ya que las tensiones 

que habrían en la malla estarían por debajo de los límites tolerables para una persona. 

10.3.2. Alternativa 2 

 

Se realizó el mismo procedimiento que en la alternativa 1, solo se cambiaron las 

dimensiones de la malla. 
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10.4. PROPUESTA PROYECTO 

 

1. Marco teórico 

Actualmente el sector eléctrico a nivel mundial, se está moviendo hacia 

tecnologías que sean de bajo impacto para el medio ambiente, debido a los efectos 

que se experimentan a causa de la contaminación en el planeta y por el excesivo uso 

de recursos no recuperables. Es por esta razón que las empresas relacionadas con la 

generación de energía Eléctrica, cada vez más están migrando hacia tecnologías 

limpias como la generación eólica o la generación fotovoltaica, donde esta última ha 

llegado a tener un incremento del 2000% en seis años, como es el caso de Alemania 

entre el 2001 y el 2007.  

 

Para el caso de Colombia, más concretamente en relación con la generación de 

energía eléctrica a partir de energía solar,  la experiencia que se tiene con esta 

tecnología es mínima en comparación de otros países, como Alemania, el cual cuenta 

con una potencia instalada de 22,2 GWp [1] en sistemas fotovoltaicos, mientras que en 

Colombia la potencia total instalada de en sistemas fotovoltaicos no pasa de los 9 

MWp [2].  

 

Actualmente, en Colombia se utilizan sistemas fotovoltaicos para el suministro de 

energía zonas rurales que no cuentan con servicio de la red pública, por tanto la 

experiencia en la conexión del sistema de distribución regional (SDR) de sistemas 

fotovoltaicos es casi nula. Ante tal panorama, es de esperarse que para el caso de 

Colombia, la normatividad existente para este tipo de tecnologías fuera mínima, 

llegando a ser nula, ya que se encuentra estipulada en la NTC 2050 (Código Eléctrico 

Colombiano), pero no está establecida por la ley eléctrica o ley 143 de 1994. 

 

La poca experiencia que se tiene en Colombia con el uso de sistemas 

fotovoltaicos, permite que se genere conocimiento a partir de esta necesidad, ya que 

al no existir un precedente claro, es necesario el desarrollo de esquemas de conexión 

con sus respectivos estudios técnicos que permitan llegar a una o varias alternativas 

de conexión que cumplan con la normatividad internacional, tanto para sistemas 

fotovoltaicos como para generación distribuida a partir  de energía solar.  

 

2. Justificación 
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Debido a que la experiencia en Colombia con sistemas fotovoltaicos  y más 

exactamente con la generación distribuida a partir de este tipo de tecnología, es 

mínima, surge la necesidad de buscar alternativas de conexión para este tipo de 

sistemas fotovoltaicos, tanto para el sector industrial, comercial como para el 

residencial. 

 

En este caso, se tratará una solución para el sector residencial, ya que es el que 

más beneficios obtendría de la implementación de este tipo de tecnología, ya que no 

tiene cargas críticas como si se da en los demás sectores y su consumo de potencia 

es relativamente bajo en comparación con el de una industria, haciendo que los 

sistemas no se sobrecarguen fácilmente.  

 

Este análisis de alternativas de conexión de un sistema fotovoltaico en el sector 

residencial trae consigo retos, ya que se debe cumplir con la normatividad 

internacional aplicable a los sistemas fotovoltaicos con generación distribuida; es decir, 

se debe cumplir con las especificaciones técnicas de un sistema de tales 

características. 

 

3. Objetivos 

 

El objetivo principal de este trabajo es diseñar un esquema de conexión entre un 

sistema fotovoltaico y un grupo de cargas residenciales con conexión a la red pública, 

estableciendo los elementos y estudios necesarios para la implementación  y las 

especificaciones técnicas y normativas a cumplir por el diseño. 

 

Otros objetivos planteados para el presente trabajo son los siguientes: 

 

Analizar y determinar el mejor esquema de conexión, siguiendo la normatividad 

técnica y la relación beneficio costo de cada alternativa. 

Solucionar o minimizar  los problemas de control, protección y transferencia de 

perturbaciones que se pueden presentar con la integración del sistema fotovoltaico y la 

red pública. 

 

Observar el comportamiento del factor de potencia del transformador de 

distribución, antes y después de la conexión del sistema fotovoltaico a las cargas 

residenciales, para determinar el impacto de la conexión del sistema fotovoltaico al 

sistema de Baja Tensión.  
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Establecer la inversión estimada para el desarrollo de proyectos relacionados con 

sistemas fotovoltaicos, que sean semejantes al descrito en este trabajo. 

 

4. Alcance 

 

Con este trabajo se espera obtener un esquema de conexión entre un sistema 

fotovoltaico y un grupo de cargas residenciales con conexión a la red  pública, donde 

se tengan plenamente identificados los elementos necesarios para la implementación, 

los estudios eléctricos requeridos para la validez del diseño y el completo 

cumplimiento de la normatividad internacional por parte del diseño. 

 

También se busca analizar cual es el mejor esquema de conexión existente, 

siguiendo la normatividad técnica y se espera poder determinar cuál de ellos es el 

mejor, siguiendo la metodología beneficio costo de cada alternativa. 

 

Igualmente, se procura tener en cuenta todos los fenómenos presentes en los 

sistemas que tienen generación distribuida, buscando solucionar los problemas de 

control, protección y transferencia de perturbaciones que se desprenden de estos. 

 

Así mismo, se espera analizar el comportamiento del factor de potencia del 

transformador de distribución, para lograr establecer el impacto del sistema 

fotovoltaico sobre el transformador de Media/Baja Tensión. 

 

Finalmente, se realizará un presupuesto de la inversión necesaria para la 

implementación de este tipo de proyectos. 

 

5. Suposiciones 

 

Para el proyecto, es necesario realizar varias suposiciones, primero debe asumir 

que se tiene una red Residencial Rural tipo Condominio, en una zona con radiación 

solar que haga viable la instalación de las celdas fotovoltaicas. 

 

Segundo, es necesario asumir los consumos de las cargas conectadas a Baja 

Tensión para realizar el estudio, asumiendo con esto también una red de Baja Tensión 

para  realizar la conexión a la Red de Distribución por medio de un transformador de 

Media/Baja Tensión.     
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6. Restricciones 

 

Durante el desarrollo del proyecto, no se hará ningún tipo de implementación 

física,  solamente se realizarán análisis técnicos basados en simulaciones. 

 

7. Factores de Riesgo 

 

En este proyecto, es obligatorio tener en cuenta diferentes factores de riesgo para 

el desarrollo del mismo, por esto se deben tener en cuenta para tomar las medidas 

pertinentes a la hora de enfrentarlos.  

 

Los principales factores de riesgo a tener en cuenta están relacionados con el 

tiempo de ejecución del proyecto, ya que se `pueden tener dificultades en la 

implementación y/o simulación con el software de análisis de sistema eléctricos ETAP. 

También, en caso de ser necesario recurrir al desarrollador del software para consulta, 

se pueden producir demoras en el desarrollo del proyecto. Finalmente, es importante 

poner especial atención a la hora de adquirir los precios de los elementos necesarios, 

para evitar traumatismos en el desarrollo del proyecto. 

 

8. Cronograma 

 

El cronograma de desarrollo del proyecto, estará basado en las fechas que fije la 

universidad para las entregas. Partiendo de esto, se espera que se tengan 3 hitos o 

eventos en el cronograma, siendo primero la entrega de avance, luego la entrega del 

documento final al asesor y finalmente la entrega del documento final a los revisores. 

 Entrega de Avances: 

En esta entrega, se espera tener definidas las bases del proyecto, es decir se 

tendrán los esquemas de conexión a estudiar, como un análisis de toda la 

normatividad aplicable al proyecto, también es necesario contar en esta fecha con el 

estado del arte del proyecto. 

 Entrega del documento al asesor. 

En este hito, se busca tener completo el documento, es decir debe estar 

desarrollado por completo. Se tendrá el análisis de los esquemas de conexión junto 

con la elección del más adecuado, de acuerdo a las especificaciones técnicas y el 

análisis económico de los dos.  
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 Entrega del documento a revisores. 

Luego de realizada la entrega al asesor, se espera recibir una retroalimentación del 

trabajo, para luego corregir los detalles que sean necesarios. Finalmente, se entregara 

el documento a los revisores, con todos los ajustes y la totalidad del desarrollo del 

mismo. 
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