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GLOSARIO 
 

ARMÓNICO: Componente senoidal de una onda periódica cuya frecuencia es un 
múltiplo entero de la frecuencia fundamental. 

DISTORSIÓN ARMÓNICA: Desviación periódica de la onda senoidal.  

PERTURBACIÓN ELÉCTRICA: Fenómeno perturbador que hace variar los valores 
nominales de la onda de tensión o de corriente de la red. 

RED ELÉCTRICA: Conjunto de equipos conectados en un sistema eléctrico. 

POTENCIA ELÉCTRICA: Es la proporción por unidad de tiempo, o ritmo, con la 
cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. Es decir, la cantidad 
de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento 
determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es 
el vatio o watt (W). 

CALIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO: Es la normalización del suministro 
eléctrico mediante reglas que fijan los niveles, parámetros básicos, forma 
de onda, armónicos, niveles de distorsión armónica, interrupciones, etc. 

CONSUMO DE ENERGÍA: Potencia eléctrica utilizada por toda o por una parte de 
una instalación de utilización durante un período determinado de tiempo. 

DEMANDA ELÉCTRICA: Requerimiento instantáneo a un sistema eléctrico de 
potencia, normalmente expresado en mega watts (MW) o kilowatts (kW). 

ENERGÍA SOLAR: Energía producida por el efecto del calor o radiación del sol. 
Esta radiación se utiliza para excitar celdas fotovoltaicas que producen electricidad. 

Potencia eléctrica: Tasa de producción, transmisión o utilización de energía 
eléctrica, generalmente expresada en Watts. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
https://es.wikipedia.org/wiki/Suministro_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Suministro_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%B3nico
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SOBRETENSIONES: Es un aumento, por encima de los valores establecidos como 
máximos, de la tensión eléctrica entre dos puntos de un circuito o instalación 
eléctrica. 

IRRADIANCIA: Es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por 
unidad de superficie de todo tipo de radiación electromagnética. En unidades del 
sistema internacional se mide en W/m².  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
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RESUMEN 
 

El presente trabajo exhibe un análisis teórico – práctico de la calidad de la potencia 
y suministro eléctrico del sistema solar fotovoltaico conectado a red (SSFVCR) de 
150kWp de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), puesto en marcha en 
febrero de 2015, conforme a los requerimientos de las Normas internacionales IEEE 
Std 519 de 2014 (Recommended practice and requirements for harmonic control in 
electric power systems), IEEE Std 1159 de 2019 (Recommended practice for 
monitoring electric power quality), IEEE Std 1547 de 2018 (Standard for 
interconnection and interoperability of distributed energy resources with associated 
electric power systems interfaces.) e IEC 61000-4-30 de 2015 (Electromagnetic 
compatibility (emc) - part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality 
measurement methods). Además, se estudiaron algunas normas nacionales tales 
como, la NTC 5001 de 2008 (Calidad de la potencia eléctrica. Límites y metodología 
de evaluación en punto de conexión común), NTC 2050 de 1998 (Código eléctrico 
colombiano), entre otras. 
 
 
Primeramente, se realiza una recolección de información organizando un estado del 
arte de estudios previos hechos en algunos países acerca de la calidad de potencia 
y suministro eléctrico en sistemas fotovoltaicos conectados a red. Luego se hacen 
aclaraciones de los conceptos fundamentales de los parámetros que están 
inmersos en el trabajo, tales como: irradiancia, calidad de potencia, desequilibrios 
de tensión, distorsión armónica, etc. 
 
 
Para la obtención de la información de entrada para el desarrollo del proyecto se 
requirió el uso del analizador de red HT PQA824, que puede medir una gran gama 
de parámetros eléctricos en tiempo real. Además, para que el resultado conseguido 
sea producto de un análisis más confiable, se realizaron diferentes pruebas que 
permitieron determinar las variables que influyen en la variación de la calidad de 
potencia eléctrica. 
 
 
Los resultados obtenidos son analizados acorde a lo estipulado en normas 
nacionales e internacionales ya mencionadas y se validan con la información dada 
en el portal web Sunnyportal, que está constantemente monitoreando el SSFVCR 
de 150kWp de la UAO. 
 
 
Finalmente, se realiza una simulación del sistema para conocer el comportamiento 
en régimen estable de las distorsiones armónicas de tensión y corrientes (THDv y 
THDi), y los armónicos individuales; esta simulación es realizada en el software de 
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diseño eléctrico ETAP (Electrical Transient and Analysis Program); para luego dar 
algunas recomendaciones y conclusiones respecto a los resultados obtenidos. 
 

Palabras claves: Calidad de potencia, armónicos, sistema fotovoltaico, normas, 
suministro eléctrico, irradiancia solar, analizador de red. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde siempre, el hombre ha utilizado las fuentes de energía a su alcance para 
hacer un trabajo o para obtener calor. Primero su propia fuerza física o la de los 
animales domésticos. Luego la energía del viento y del agua. Más tarde llegaría la 
explotación de los combustibles fósiles (carbón, gas natural y petróleo) y de la 
energía nuclear. En el futuro es probable que puedan aparecer nuevas fuentes o 
utilizar recursos renovables, pero sea como fuere, la disponibilidad de energía ha 
sido siempre esencial para la humanidad.  

El Reporte Global sobre el Estado de las Energías Renovables (REN21) presenta 
en sus estadísticas la cuota estimada de energía renovable, en el consumo mundial 
final de energía para el año 2017, indicando algunos resultados que se evidencian 
en la figura 1.  

Figura 1. Participación estimada de energía renovable en el consumo global de 
energía 2017. 

Fuente: Avanzando en la transición mundial hacia la energía renovable [Grafica]. 
En: REN21 2017. PARIS, Francia. Consultado: febrero 6 de 2018. P 24. 
Disponible en internet: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/07/17-
8399_GSR_2017_KEY-FINDINGS_Spanish_lowres.pdf.  

En este reporte, el 10,2% corresponde a fuentes renovables modernas, de ellas en 
el 1,6% se encuentran las energías eólica, solar, biomasa y geotérmica; de ese 
1,6% corresponde 1,2% a solar SFV. 

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/07/17-8399_GSR_2017_KEY-FINDINGS_Spanish_lowres.pdf
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/07/17-8399_GSR_2017_KEY-FINDINGS_Spanish_lowres.pdf
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En Colombia las energías renovables han ido en aumento, según la unidad de 
planeación minero energético (UPME): De acuerdo con estimados realizados por 
CorpoEma (CorpoEma, 2010a), al año 2010 en Colombia existían alrededor de 9 
MWp instalados en sistemas SFV, cobijando tanto instalaciones profesionales como 
sistemas aislados diseminados en todo el territorio nacional. Un listado parcial de 
proyectos presenta capacidades que ascienden al orden de 2,5 MW, principalmente 
de pequeños sistemas desarrollados todos en los últimos 5 años lo que da un 
estimado nacional actualizado de capacidades instaladas en este tipo de sistemas 
en el orden de los 11,5 MWp a inicios de 20151. Estos sistemas FV se han utilizado 
desde la década de los ochenta para la generación de energía a pequeña escala, 
especialmente en sitios donde no hay otras fuentes disponibles. En el aspecto 
ambiental, es importante resaltar que los sistemas de energía solar en su operación 
no producen contaminantes o dióxido de carbono, proveen un suministro de energía 
seguro, económico, confiable, limpio y sostenible. 

Entre estos desarrollos de sistemas solares fotovoltaicos (FV), algunas empresas, 
conjuntos residenciales e instituciones hospitalarias, están realizando proyectos que 
aprovechan este recurso y los incentivos de la ley 1715 de 2014. Entre estos 
proyectos, la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) cuenta con un Sistema 
Solar Fotovoltaico conectado a red (SSFVCR), que se desarrolló bajo la 
coordinación del grupo de investigación en energías (GIEN), con el apoyo de la 
rectoría y la dirección administrativa y financiera de la universidad, en alianza con 
la empresa de energía del pacífico, EPSA2. Es un sistema que provee el 15% de la 
energía eléctrica que consume la universidad llegando a producir 400kWp. Como 
todo sistema FV conectado a red, existen diversos temas técnicos a considerar, 
entre los que cabe destacar la variabilidad del recurso solar, la desconexión 
automática de los sistemas FV ante ausencia del suministro eléctrico de red o 
parámetros eléctricos (tensión o frecuencia) fuera de rango, y el posible efecto sobre 
la calidad de la potencia en el servicio eléctrico (en particular, inyección de 
componentes armónicas en la red eléctrica). Si bien se trata de cuestiones técnicas 
que han sido resueltas hace años en países desarrollados, incluso en casos de alta 
penetración de generación FV, resulta necesario demostrar que los inversores de 
corriente continua a corriente alterna (DC/AC), paneles fotovoltaicos y demás 
elementos utilizados por este tipo de sistemas, cumplen con los requerimientos de 

1 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA. Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia [En linea]. Bogotá: Unidad de planeación minero energética, 2015. P 
260. [Consultado en enero 20 de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERG
IAS_RENOVANLES_WEB.pdf 

2 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. El Sistema Solar Fotovoltaico de mayor potencia 
instalado en una institución educativa en Colombia [En linea]. Santiago de Cali: Universidad 
autónoma de occidente, 2015. P 1. [Consultado en febrero 3 de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/noticias/sistema-solar-fotovoltaico-uao 

http://www.uao.edu.co/investigacion/grupos-de-investigacion/f-ingenieria/gien/inicio
http://www.epsa.com.co/es-es/
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf
http://www.uao.edu.co/noticias/sistema-solar-fotovoltaico-uao
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calidad de la potencia eléctrica establecidas en las normas IEEE 1159, IEEE 519 e 
IEC 61000-4-30.  

El presente trabajo pretende estudiar la calidad de la potencia eléctrica entregada 
por el SSFVCR de 150kWp de la Universidad Autónoma de Occidente, compuesto 
por 638 módulos solares, (138 en la zona de parqueaderos del ala norte, 220 en 
el ala sur y 230 módulos en el edificio administrativo) inaugurado el 13 de mayo de 
2015, se encuentra dividido en 3 subestaciones de 50 kWp como se puede observar 
en la figura 2. 

Figura 2. Ubicación del SSFVCR de 150kWp dentro de la Universidad Autónoma 
de Occidente (UAO). 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Reconocen a la Autónoma 
como la universidad con el campus más sostenible de Colombia [Fotografía]. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2017. [Consultado: febrero 
17 de 2018]. Disponible en internet: https://90minutos.co/autonoma-de-occidente-
universidad-campus-mas-sostenible-colombia-15-12-2017/. 

50 50 50 
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Se analizará una serie de parámetros de la instalación del SSFVCR y sus 
componentes, así como, la calidad de la potencia y suministro en los puntos de 
conexión monofásica mediante la realización de una sucesión de mediciones, que 
cumplirán con los estándares internacionales IEEE 1159, IEEE 519 e IEC 61000-4-
30 e IEEE 1157. Además, por normativa colombiana, la ley 142 de 1994 que se 
aplica a los servicios públicos domiciliarios, relativa a la calidad de la energía 
eléctrica, se basa en los Artículos 2.1 y 136 y reforzado con la resolución CREG 070 
de 1998 y CREG 061 de 2000. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La edición de 2017 del Reporte sobre la situación mundial de energías renovables 
de REN21 revela que: La transición mundial energética va por buen camino: La 
nueva capacidad de energía renovable instalada ha roto las metas; los costos han 
disminuido de manera vertiginosa, especialmente los relacionados a la energía solar 
fotovoltaica y eólica; mientras que la escisión entre el crecimiento económico y las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) se ha mantenido por tercer año 
consecutivo3.  

Asimismo, modos más sostenibles e innovadores de satisfacer nuestras 
necesidades energéticas por medio de una planeación sectorial mejor integrada, la 
adopción de nuevos e interesantes modelos de negocios y un uso más creativo de 
tecnologías instrumentales, están acelerando un cambio de paradigma que se aleja 
de un mundo que funciona con base en combustibles fósiles. El aumento de la 
generación eléctrica fotovoltaica entre 2006 y 2016 ha crecido de manera 
exponencial, como se puede observar en la figura 3.  

Figura 3. Capacidad mundial de energía solar FV y adiciones anuales 2006 - 2016. 

Fuente: Avanzando en la transición mundial hacia la energía renovable [Gráfica]. 
En: REN21 2017. PARIS, Francia. [Consultado: febrero 6 de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/07/17-
8399_GSR_2017_KEY FINDINGS_Spanish_lowres.pdf. 

3 RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR THE 21ST CENTURY. Avanzando en la 
transición mundial hacia la energía renovable [En línea] Paris: Renewable energy policy network for 
the 21st century, 2017. P 6. [Consultado en enero 23 de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/07/17-8399_GSR_2017_KEY-
FINDINGS_Spanish_lowres.pdf 

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/07/17-8399_GSR_2017_KEY%20FINDINGS_Spanish_lowres.pdf
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/07/17-8399_GSR_2017_KEY%20FINDINGS_Spanish_lowres.pdf
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 Las adiciones de capacidad instalada de energía renovable marcaron un nuevo 
récord en 2016, con 161 giga watts (GW) añadidos, lo cual aumentó el total mundial 
en casi 9% en comparación con el 2015. La capacidad solar FV fue la estrella de 
2016, pues representa cerca del 47% de las adiciones totales, seguida por la 
energía eólica con 34% y la energía hidráulica con 15,5%. Por quinto año 
consecutivo, la inversión en capacidad de energía renovable (incluyendo toda la 
energía hidráulica) aproximadamente duplicó las inversiones en capacidad de 
generación de combustibles fósiles, alcanzando los $249,8 miles de millones de 
dólares. Hoy en día, el mundo añade más capacidad de energía renovable al año 
que la capacidad neta que añade para todos los combustibles fósiles combinados4. 
En el año 2012 se agregaron 29GW de energía solar fotovoltaica en el mundo, 
mientras que en 2013 fueron 38GW; en 2014 se adiciono 40GW, en 2015 se llegó 
a sumar 51GW y en 2016 se obtuvo 75GW de generación eléctrica fotovoltaica. 
Esto demuestra que a medida que pasa el tiempo, la energía solar fotovoltaica se 
afianza más en el mundo y poco a poco le va ganando terreno a las demás fuentes 
de energía eléctrica. En la figura 4, podemos ver los principales países en el mundo 
con mayor generación de energía solar fotovoltaica. 

Figura 4. Capacidad mundial de energía solar FV por país y región 2006 - 2016. 

Fuente: Avanzando en la transición mundial hacia la energía renovable [Grafica]. 
En: REN21 2017. PARIS, Francia. Consultado: febrero 7 de 2018. P 28. 
Disponible en internet: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/07/17-
8399_GSR_2017_KEY FINDINGS_Spanish_lowres.pdf. 

4 Ibíd., p 6. 

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/07/17-8399_GSR_2017_KEY%20FINDINGS_Spanish_lowres.pdf
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/07/17-8399_GSR_2017_KEY%20FINDINGS_Spanish_lowres.pdf
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Alemania, China, Japón, Estados Unidos lideran la instalación de módulos 
fotovoltaicos desde 2006 hasta 2016. 

En cuanto a América latina y el caribe, la figura 5 indica lo que está sucediendo 
actualmente con la generación de energía eléctrica fotovoltaica. 

Figura 5. Producción de energía solar en América Latina y el caribe. 

Fuente: El boom de energías renovables que ayudó a Chile a rebajar los costos 
de energía más altos de América Latina [Gráfica]. Chile. 2016. [Consultado: 
Febrero 20 de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.sectorelectricidad.com/15669/el-boom-de-energias-renovables-que-
ayudo-a-chile-a-rebajar-los-costos-de-energia-mas-altos-de-america-latina/. 

En América Latina y el Caribe, Chile lidera en la producción de energía solar 
fotovoltaica con casi 500 MW, seguido por Perú, México y Brasil. El proceso de 
convertir energía solar en energía eléctrica útil, se lleva a cabo usando elementos 
no lineales como lo son tiristores, SCR, circuitos integrados, transistores, etc. Estos 
elementos generan armónicos que son inyectados a la red ocasionando una 
deformación de la onda sinusoidal de salida.  El sistema fotovoltaico debe entregar 
energía eléctrica que cumpla la normatividad vigente de calidad, como lo estipula la 
IEC 61000-4-30, en particular, los efectos de distorsión armónica afectan 
negativamente a la red eléctrica en cuanto a tensión y corriente como también 
pueden aumentar las pérdidas en los equipos. Sin embargo, la mayoría de sistemas 
fotovoltaicos comerciales proporcionan una señal cuadrada en lugar de una señal 
sinusoidal, como se ve en la figura 6.  
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Figura 6. Señal cuadrada proporcionada por inversor comercial. 

Fuente: F. Chan-Puc, et al. Análisis de la calidad de energía de los inversores en 
sistemas fotovoltaicos [Gráfica]. XXXIV Semana Nacional de Energía Solar. 2010. 
CIUDAD DE MÉXICO, México. 2010. P 11. Consultado: febrero 2 de 2018. 

Esto conlleva varios efectos no deseados sobre las cargas; dentro de estos se 
destacan los calentamientos, vibraciones, fallas repentinas, reducción del factor de 
potencia, interferencia en redes de comunicaciones, entre otras. Una Distorsión 
Armónica total de Corriente (THDi) mayor al 20% como se observa en la figura 7. 
Una instalación, o red de distribución eléctrica puede acarrear innumerables 
problemas, tales como: 

• Sobrecalentamientos en los conductores.

• Disparos inoportunos de interruptores automáticos y diferenciales.

• Disminución del factor de potencia de una instalación y envejecimiento e
incluso destrucción de los bancos de condensadores utilizados para su corrección
debido a fenómenos de resonancia y amplificación.

• Vibraciones en cuadros eléctricos y acoplamientos en redes de telefonía y de
datos.

• Deterioro de la forma de onda de la tensión, y consiguiente
malfuncionamiento de los aparatos eléctricos.

• Calentamientos, degradaciones en los aislamientos, embalamientos y
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frenados en motores asíncronos. 

• Degradaciones del aislamiento de los transformadores, pérdida de capacidad
de suministro de potencia en los mismos.

Problemas que se investigarán y estudiarán con el departamento de mantenimiento 
de la UAO, para ver su impacto en el interior de la institución. 

Figura 7. THDi – Potencia Activa de la medición del día 08/02/2018 del SSFVCR 
del parqueadero del ala norte de la UAO. 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Obtenida mediante el 
medidor de calidad de energía HT PQA-824 [Gráfica]. Colombia. 2018. Medición 
realizada: febrero 8 de 2018. 

Todos estos efectos acarrean pérdidas económicas importantes debido a: 

• Necesidad de sobredimensionamiento de los conductores y de las potencias
contratadas en una instalación.

• Necesidad de sustitución con mayor frecuencia de los aparatos y máquinas
dañados por los armónicos.

• Paradas de producción debidas a los disparos inoportunos de los elementos
de protección y mando.

Para detectar la presencia de armónicos en esta  instalación, además de la propia 
observación de los efectos causados y la experiencia de los técnicos de 
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mantenimiento, podemos recurrir a instrumentos tales como osciloscopios, 
multímetros y pinzas de verdadero valor eficaz (TMRS), multímetros medidores de 
armónicos y analizadores de redes eléctricas, además de la existencia de 
especialistas y profesionales que nos pueden hacer un diagnóstico de los problemas 
de armónicos de nuestra instalación. Pretendemos con el presente trabajo utilizar 
un analizador de redes y realizar con él multiplex medidas a los puntos de conexión 
común (PCC) y analizaremos los valores de tensión, frecuencia, corrientes, forma 
de onda, y demás variables requeridas para estudiar los armónicos presentes en el 
suministro de potencia eléctrica dado por el sistema de generación eléctrica 
fotovoltaica de la UAO. 
 
 
Teniendo en cuenta el avance en las tecnologías modernas y sus perspectivas, se 
plantea entonces la siguiente pregunta de investigación:  
 
 
¿Cómo está afectada la calidad de la potencia y el suministro de la red 
eléctrica de la Universidad Autónoma de Occidente en los puntos de conexión 
común (PCC) del sistema solar fotovoltaico conectado a red (SSFVCR) de 
150kWp? 
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2. JUSTIFICACIÓN

Los SSFVCR utilizan convertidores o inversores de potencia para transformar la 
energía recibida por el recurso natural o renovable (sol) en energía eléctrica. Estos 
inversores para su funcionamiento utilizan elementos electrónicos como 
transistores, circuitos integrados, diodos, tiristores, etc., que ocasionan distorsiones 
a las formas de onda de corriente (armónicos de corriente), los cuales dependiendo 
de la robustez y de las características eléctricas del punto de interconexión pueden 
ocasionar distorsiones a la forma de onda de tensión (armónicos de tensión) que 
degraden la calidad de la energía. 

Por el alto nivel de crecimiento de instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial, se 
hace indispensable analizar de manera sistematizada el impacto sobre los sistemas 
eléctricos y garantizar su incorporación sin infringir los niveles de armónicos 
permisibles por las normas establecidas como la IEC 61000-4-30 de 2015; ya que 
el gran avance de estos sistemas con la red eléctrica convencional, los hace trabajar 
como un sistema hibrido, que aporta energía en el momento que el Sol lo permite y 
su acoplamiento y estándares de funcionamiento es fundamental para garantizar la 
calidad de potencia en su operación. 

Este proyecto pretende describir e identificar los posibles disturbios que pueden 
afectar cuando se conecta un SSFVCR a una red eléctrica. Posteriormente, se 
llevará a cabo un proceso investigativo que apoyado por una serie de mediciones 
en campo, normas y estándares internacionales y nacionales permitan evaluar el 
impacto del SSFVCR a la calidad de la potencia de la red eléctrica de la Universidad 
Autónoma de Occidente y de esta forma poder concluir de qué manera este tipo de 
sistema está afectando a la calidad de la potencia y se podría brindar una posible 
solución a esta problemática. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la calidad de la potencia del suministro eléctrico entregado por el sistema 
solar fotovoltaico conectado a red (SSFVCR) instalado en la Universidad Autónoma 
de Occidente conforme a los requerimientos de las Normas IEEE Std 519 de 2014, 
IEEE Std 1159 de 2019, IEC 61000-4-30 de 2015 e IEEE Std 1547 de 2018. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Comprender el funcionamiento del SSFVCR de la Universidad Autónoma de 
Occidente de 150kWp. 

Identificar y definir límites y parámetros de mediciones aceptados por las normas 
establecidas (IEEE std 519, IEEE std 1159, IEC 61000-4-30 e IEEE std 1547) 
respecto a la calidad de la potencia y suministro eléctrico del SSFVCR. 

Analizar mediciones de la calidad de la potencia del suministro eléctrico en el 
SSFVCR de 150kWp de la UAO y recomendar acciones. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 

 
En el 2011 se realiza el proyecto: Diseño de un sistema solar fotovoltaico de 20 
kWp conectado a Red5, Este sistema fue diseñado para el campus Universitario 
de la Universidad Autónoma de Occidente, presenta un estado del arte de este tipo 
de sistemas en Colombia los equipos a utilizar, e incorporó el software HOMER para 
la evaluación Técnica y económica del proyecto datos necesarios para su futura 
implementación.  
 
 
El artículo: Performance and economic evaluation of the first grid-connected 
installation in Colombia, over 4 years of continuous operation6, para febrero de 
2011 presentó los resultados de la operación del sistema SSFVCR instalado en la 
Universidad Nacional Sede Bogotá monitoreado durante cuatro años continuos, 
utilizando como herramienta para ello el concepto de instrumentación virtual se 
obtiene el rendimiento y la calidad de potencia eléctrica suministrada por la planta, 
también en esta investigación se concluye la viabilidad económica del sistema y la 
competitividad respecto a la generación tradicional, si fuese subsidiada la inversión 
inicial.  
 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente se llevó a cabo en el 2014, el desarrollo 
de un proyecto de grado titulado: Análisis de calidad de la energía en el sistema 
solar fotovoltaico conectado a la red eléctrica de la universidad autónoma de 
occidente7, en el cual se realizó una investigación de calidad de la energía en un 
SSFVCR compuesto por seis módulos solares de silicio cristalino (modelo Kyocera 
KC85) conectados en serie con una salida de 85 vatios pico (Wp) y una tensión de 
salida máxima (Vmpp) de 17,4 voltios. Se analizó una serie de parámetros de la 
calidad de la energía en el punto de conexión monofásico del SFVCR mediante la 

                                            
5 GUTIÉRREZ BOLAÑOS, Jairo Alonso y FRANCO PATIÑO, John Fredy. Diseño de un sistema solar 
fotovoltaico de 20 kwp conectado a red [En linea]. Proyecto de Grado para optar el título de Ingeniero 
electricista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de energética y mecánica. 2011. p. 201 [Consultado el 26 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3140/1/TEL01009.pdf 
6 ARISTIZÁBAL, Andrés Julián; BANGUERO, Edison y GORDILLO, Gerardo. Performance and 
economic evaluation of the first grid-connected installation in Colombia, over 4 years of continuous 
operation [En linea]. En: International Journal of Sustainable Energy. Universidad Nacional de 
Colombia. Enero de 2011. Vol. 30, no. 12. P 34-46. [Consultado: febrero 2 de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1478646X.2010.489948?journalCode=gsol20 
7 SAAVEDRA PATIÑO, Jair Alfonso. Análisis de calidad de la energía en el sistema solar fotovoltaico 
conectado a la red eléctrica de la Universidad Autónoma de Occidente. Proyecto de Grado para optar 
el título de Ingeniero eléctrico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
ingeniería. Departamento de energética y mecánica. 2014. p.96  
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realización de una tarea de mediciones. De este trabajo se puede destacar que: El 
desequilibrio de tensión medido en el sistema está en el orden del 0.5%, 
cumpliéndose con lo establecido por la norma IEEE Std 1159-2009; La distorsión 
armónica de tensión, tiene un bajo impacto sobre la red eléctrica, puesto que sus 
valores máximos se encuentran por debajo de los límites establecidos por la norma 
IEEE 519-2014; el THD de corriente se encuentra por debajo del 5% cuando la 
potencia activa es  superior al 50% de la potencia nominal, Una menor distorsión 
armónica total provoca una disminución del contenido en armónicos de alta 
frecuencia, a bajas frecuencias de conmutación; En relación con los armónicos 
impares individuales analizados, se ha reflejado que la emisión de corriente 
armónica depende fundamentalmente del nivel de potencia generada. A su vez, se 
ha mostrado como las corrientes armónicas de magnitud positiva y negativa 
alcanzan valores máximos cuando la potencia generada es baja, para los armónicos 
que se han encontrado más significativos; es decir, los armónicos de orden 5° y 7°; 
En cuanto a los resultados de flicker, se pudo observar que durante la medición no 
se presentaron problemas relacionados con este tipo de perturbación debido a la 
operación del sistema. Las mediciones cumplieron con el estándar internacional IEC 
61000-4-30, comprobando que el sistema funciona correctamente.  

 
En 2015 se publica el artículo: Determinación del impacto de la inclusión de 
paneles fotovoltaicos sobre la calidad del servicio eléctrico8, realizado en la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)  en Argentina, en el cual se evalúa la 
calidad de la energía eléctrica en un SSFV que abastece el 10% del consumo total 
de la universidad, el cual con diferentes mediciones de tensión, corriente, THD, en 
el SSFV y comparado con las normas nacionales se evidencio que este  sistema no 
tiene una incidencia negativa en el sistema eléctrico, ya que  cumple con las 
normativas de Calidad argentinas. 

 
En el año 2016 se publica el artículo: Effects of Photovoltaic Systems on Power 
Quality9, realizado sobre el efecto de los SSFV en los Estados Unidos. Esto por el 

                                            
8 AGÜERO, Jorge Luis, et al. Determinación del Impacto de la Inclusión de Paneles Fotovoltaicos 
sobre la Calidad del Servicio eléctrico [En linea]. En: XVI eriac décimo sexto encuentro regional 
iberoamericano de Cigré. Argentina: Universidad Nacional de La Plata. 17 al 21 de mayo de 2015, 
no. 9. P 1-9. [Consultado el 21 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/51505/Documento_completo.pdf-
PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

9 RAHIMI, Kaveh; MOHAJERYAMI, Saeed y MAJZOOBI, Alireza. Effects of Photovoltaic Systems on 
Power Quality. En: researchgate [En linea]. Estados unidos. Septiembre de 2016, no. 6. P 1 - 6. 
[Consultado el 21 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 

http://sedici.unlp.edu.ar/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=authority&filter=http://voc.sedici.unlp.edu.ar/node/49897
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continuo crecimiento que han tenido estos sistemas en abastecimiento de energía 
en los últimos años, ya que se espera que en 2050 las energías renovables aporten 
el 80% de energía eléctrica. Es por esto que se analizan diferentes simulaciones de 
que lo que sucede con los SSFV respecto a la calidad de la energía cuando hay 
variación de la irradiancia solar. 

En el artículo: Effect of Photovoltaic System on Power Quality in Electrical 
Distribution Networks10, publicado en el año 2016 en Egipto, se plantea la 
necesidad de seguir monitoreando los SSFVCR, ya que por sus componentes 
(Electrónica de Potencia), son unos de los mayores contaminantes de la energía en 
redes de distribución, por lo cual siendo necesario instalar filtros pasivos 
sintonizados, para poder afectar lo menos posible la red de distribución, en términos 
de forma de onda y calidad. 

En el artículo Analysis of Power Quality for Photovoltaic Systems Connected 
to the Grid11, de 2016 de Brasil, se evalúan los   datos experimentales respecto a 
simulaciones y se hace análisis y caracterización de la calidad de la energía con 
diferentes escenarios de SSFVCR. Esto, con diferentes cargas y con/sin aplicación 
de filtros pasa baja, versus simulaciones, donde se evidencia que estos sistemas 
pueden ser fielmente representados en simulaciones, con sus respuestas de calidad 
de la energía, de acuerdo a ciertos parámetros. 

En el año 2017, se desarrolla el proyecto de grado: Estudio De Los Efectos En El 
Factor De Potencia Y En El Contenido Armónico Producido Por El Montaje De Un 
Generador Fotovoltaico En Una Instalación Eléctrica12, en el cual se realizan 

https://www.researchgate.net/publication/306345604_Effects_of_Photovoltaic_Systems_on_Power
_Quality 

10 EL - SAYED, Mona; ABOU EL - ELA , Adel y EL - SEHIEMY, Ragab. Effect of Photovoltaic System 
on Power Quality in Electrical Distribution Networks [En linea]. En: eighteenth international middle 
east power systems conference. Egipto: Universidad Helwan. Diciembre de 2016, no. 8. P 1 - 8. 
[Consultado el 20 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/306345604_Effects_of_Photovoltaic_Systems_on_Power
_Quality 

11 FRANCA B. DE SOUZA, Victor Ramon; ALVES FILHO, Manoel y CARNEIRO DE OLIVEIRA, 
Kleber. Analysis of power quality for photovoltaic systems connected to the grid [En linea]. En: IEEE 
Latin America Transactions. Brasil. Octubre de 2016, no. 5, P 1-5. [Consultado el 20 de febrero de 
2018]. Disponible en internet: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7783418 

12 CORTEZ VALLADARES, Nelson Edgardo y VALLADARES CORDERO, Harold Edgardo. Estudio 
de los efectos en el factor de potencia y en el contenido armónico producido por el montaje de un 
generador fotovoltaico en una instalación eléctrica [En linea]. Proyecto de Grado para optar el título 

https://www.researchgate.net/profile/Adel_Abou_El-Ela
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Ragab%20A.%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22El-Sehiemy%22&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7829653
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7829653
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=9907
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=9907
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diferentes mediciones del sistema respecto al factor de potencia y la calidad de la 
energía con variaciones de irradiancia y carga, donde se puede apreciar que las 
variaciones de irradiancias bajas, tienen un efecto de aumento de armónicos y 
disminución del factor de potencia en la red. 

Para el año 2018 se publica en Brasil el artículo: Harmonic Analysis of a 
Photovoltaic Systems Connected to Low Voltage Grid13. En el cual se evalúa la 
incidencia de la calidad de la energía de un SSFVCR con normas nacionales y con 
la norma internación IEEE 519 de 2014, haciendo una clara caracterización del 
sistema y de los componentes que lo forman, evidenciando que los resultados 
arrojados cumplen con las normas evaluadas. 

Como puede verse en la revisión de literatura científica, se aprecia que con 
variaciones de irradiancia se encuentra un contenido alto de armónicos. De igual 
manera, el uso de inversores en SSFVCR, ha incrementado el índice de armónicos 
en redes de distribución. Es claro que muchos investigadores han evaluado el tema 
y sigue siendo un tópico de actualidad que se desea analizar en la UAO y buscar 
algunas soluciones. 
 
 
  

                                            
de Ingeniero electricista. San Salvador: Universidad de el Salvador. Facultad de ingeniería y 
arquitectura. Escuela de ingeniería eléctrica. 2017. 142 p. [Consultado el 22 de enero de 2018]. 
Disponible en internet: 
http://ri.ues.edu.sv/15006/1/Estudio%20de%20los%20efectos%20en%20el%20factor%20de%20po
tencia%20y%20en%20el%20contenido%20arm%C3%B3nico%20producido%20por%20el%20mont
aje%20de%20un%20generador%20fotovoltaico%20en%20una%20instalaci%C3%B3n%20el%C3
%A9ctrica.pdf 

13 CLARK LEITE, Marcelo, et al. Harmonic Analysis of a Photovoltaic Systems Connected to Low 
Voltage Grid [En linea]. En: IEEE Latin America Transactions. Brasil. Febrero 14 de 2018, no. 6. P 
112 - 117. [Consultado el 20 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8291462 

https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22First%20Name%22:%22Marcelo%22&searchWithin=%22Last%20Name%22:%22Cunha%20Clark%20Leite%22&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=9907
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5. MARCO TEÓRICO

5.1. EFECTO FOTOVOLTAICO. 

El efecto fotovoltaico es el desprendimiento de electrones de ciertos materiales por 
la acción de luz. crea una fuerza electromotriz en el material (la presencia de luz 
hace que se genere una fuerza electromotriz a través del límite de dos sustancias). 
En las células solares fotovoltaicas, esa fuerza electromotriz que aparece genera 
un paso de corriente proporcional al flujo luminoso que reciben. 14. 

5.2. IRRADIACIÓN SOLAR 

Según Carlos Tobajas: El Flujo radiante o potencia que incide en una superficie por 
unidad de área (W/m2)15. 

5.3. RADIACIÓN SOLAR 

Se puede describir como un flujo de energía en forma de ondas electromagnéticas 
procedentes del Sol; esta radiación está constituida por fotones, variando la energía 
de los mismos de acuerdo a las frecuencias de las ondas electromagnéticas, 
teniendo los siguientes valores: 

• Ultravioleta: 70 kcal/mol a 46000 kcal/mol.

14 ENTE VASCO DE LA ENERGÍA. La energía solar fotovoltaica en el País Vasco [En linea]. En: 
Ente vasco de la energía. País Vasco. Octubre de 2000, Vol. 1, no. 94. P 11.  [Consultado el 8 de 
febrero de 2018]. Disponible en: file:///C:/Users/algoc/Downloads/B0200004%20(1).pdf 

15 TOBAJAS VÁZQUEZ, Carlos. Instalaciones solares fotovoltaicas [En linea]. Barcelona: Editorial 
Ceysa. 2011, no. 164. P 7.  [Consultado el 4 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.casadellibro.com/libro-energia-solar-fotovoltaica-3-edicion/9788496960190/1220583 



38 
 

• Luz visible: 37 kcal/mol a 74 kcal/mol. 

• Infrarroja: 2 kcal/mol a 37 kcal/mol16. 

 
Acorde a como los objetos ubicados en la superficie terrestre reciben la radiación 
solar, se pueden distinguir los siguientes tipos: 

Radiación directa: radiación recibida directamente del Sol, sin que esta haya 
sufrido cambio alguno en su dirección. 

Radiación difusa: la radiación recibida por parte del sol sufre cambios en su 
dirección debido a fenómenos de reflexión, ya que parte de la radiación es reflejada 
o absorbida por las nubes, montañas, edificios, árboles, etc. 

Radiación reflejada: también conocida como radiación de albedo, es aquella 
recibida por una superficie luego de haber sido reflejada por la superficie terrestre. 

 
Radiación global: resultado de la suma de la radiación directa, la radiación difusa y 
la radiación reflejada17. Todo esto como se muestra en la figura 8. 
 
  

                                            
16 CASTELLS, Xavier Elías. Energías renovables [En linea]. España: editorial Días de Santos. 2012, 
no. 629. P 145. [Consultado el 20 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788499691237&idsource=3001&li=1 

17 TOBAJAS VÁZQUEZ, Op. cit., p. 19. 
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Figura 8. Energía solar térmica. 

Fuente: HERNÁNDEZ, Pedro. Radiación directa, difusa y reflejada [Gráfica]. 
España. pedrojhernandez 2014. [Consultado: Febrero 2 de 2017]. Disponible en: 
https://pedrojhernandez.com/2014/03/08/radiacion-directa-difusa-y-reflejada/. 

5.4. INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y APLICACIONES. 

Los SFV se han dividido en dos sectores de aplicación claramente diferenciados: 
aislados y conectados a la red. 

5.4.1. Sistema Fotovoltaico Aislado 

En este tipo de sistemas las cargas son abastecidas únicamente por la instalación 

solar fotovoltaica, sin dependencia de la energía eléctrica de la red convencional18. 
Los componentes básicos de una instalación fotovoltaica aislada son: generador 
fotovoltaico, regulador, baterías, inversor. El esquema básico se muestra en la figura 
9, en donde se puede observar que las cargas abastecidas por estos sistemas 
pueden ser tanto de corriente continua como de corriente alterna. 

18 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Energía Solar Fotovoltaica: Manual del Arquitecto [En linea]. En: 
Junta de Castilla y León. Consejería de cultura y turismo. España. 2002, no.132. P 46. [Consultado 
el 25 de febrero de 2018]. Disponible en internet: https://www.agapea.com/libros/ENERGIA-SOLAR-
FOTOVOLTAICA-MANUAL-DEL-ARQUITECTO-9788497182584-i.htm#valorarLibro 

https://pedrojhernandez.com/2014/03/08/radiacion-directa-difusa-y-reflejada/
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Figura 9. Esquema SFV aislado. 

 

 
 

Fuente: JUNTA DE CASTILLA y LEÓN. Energía solar fotovoltaica: Manual del 
arquitecto, junta de Castilla y León - consejería de economía y empleo [Gráfica]. 
Editorial: Junta de Castilla y León. España. 2002. P 34. Consultado: Enero 28 de 
2018. 

5.4.2. Sistema Fotovoltaico Conectado a la red. 
 
La generación de energía eléctrica de estos sistemas está destinada 
específicamente a su venta a la red eléctrica convencional. Los componentes 
básicos de una instalación fotovoltaica conectada a la red son: generador 
fotovoltaico, inversor y contador de energía, ya que no se precisa el uso de un 
acumulador de energía19 . El esquema básico de la instalación se muestra en la 
figura 10. 

                                            
19 Ibíd., p. 47. 



41 

Figura 10. Esquema SFV conectado a red. 

Fuente: JUNTA DE CASTILLA y LEÓN. Energía solar fotovoltaica: Manual del 
arquitecto, junta de Castilla y León - consejería de economía y empleo [Gráfica]. 
Editorial: Junta de Castilla y León. España. 2002. P 36.  

5.4.3. Componentes de un SFV conectado a red. 

Un SFV conectado a red está compuesto principalmente por los siguientes 
elementos: 

• Módulo FV

Encapsulado comprendido por un conjunto de celdas fotovoltaicas conectadas entre 
sí, que genera energía eléctrica. Su eficiencia varía de acuerdo al tipo de material 
utilizado en las células solares, en la Tabla 1 se exponen las diferentes eficiencias 
que alcanzan las células y módulos FV según la tecnología. 
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Tabla 1. Eficiencia de los módulos FV. 

 
TECNOLOGÍ

A 
CAPA FINA SILICIO 

CRISTALINO 
CPV 

 
Tipo 

 
a-Si 

 
CdTe 

 
CI(G)S 

A-Si 
/μc- 
Si 

Células con 
tinte 

fotosensible 

 
Monocris

. 

 
Policris. 

III-IV 
multiunió

n 
Eficiencia de 

la 
célula 

4%- 
8% 

10%- 
11% 

7%- 
12% 

7- 
9% 

2%-4% 16%-
22% 

14%- 
18% 

30%-
38% 

Eficiencia del 
módulo 

- - - - - 13%-
19% 

11-15% 20%-
25% 

Área 
necesaria 

Por kW (m2) 

15 10 10 12 - 7 8 - 

 
Fuente: COLMENARES SANTOS, Antonio, et al. Generación distribuida, 
autoconsumo y redes inteligentes [Tabla]. España: UNED -Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. 2015. P 8.  

 
• Protecciones 
 
Como toda instalación eléctrica, los SFV necesitan para su correcto funcionamiento 
elementos de protección habituales como fusibles, interruptores magneto-térmicos, 
además del uso de diodos de bloqueo y de paso. 

 
 Diodos de bloqueo: actúan en situaciones de desperfecto eléctrico, 
evitando que se disipe la potencia de los módulos. 

 Diodos de paso: actúan para eliminar los efectos del sombreado, 
impidiendo el consumo de energía por parte de las células sombreadas. 

 
• Inversor CC/CA. 
 
Según Carlos Tobajas, el inversor es: Un dispositivo electrónico cuya función es 
convertir la corriente directa generada por el panel fotovoltaico en corriente alterna, 
adicionalmente realiza funciones tales como: 

 Mantener la tensión de salida y frecuencia dentro de los rangos establecidos. 
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 Limitar la corriente de salida20.

Las partes fundamentales en un inversor son: 

Control principal. Incluye todos los elementos de control general, los sistemas de 
generación de onda basados en sistemas de modulación de anchura de pulsos 
(PWM) y parte del sistema de protecciones. 

Etapa de potencia. Esta etapa puede ser única o modular en función de la potencia 
deseada. Se opta por la tecnología en baja frecuencia ya que ofrece buenos 
resultados con una alta fiabilidad y bajo costo. Además, debe incorporar un filtro de 
salida (LC), para filtrar la onda y evitar el rizado en la tensión procedente de los 
paneles solares. 

Control de red. Es la interface entre la red y el control principal. Proporciona el 
correcto funcionamiento del sistema al sincronizar la forma de onda generada a la 
de la red eléctrica, ajustando tensión, fase, sincronismo, etc. 

Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT). Es uno de los factores más 
importantes en un inversor. Su función es acoplar la entrada del inversor a los 
valores de potencia variables que produce el generador, obteniendo en todo 
momento la mayor cantidad de energía disponible, la máxima potencia. 

Protecciones. De manera general, los inversores deben estar protegidos ante 
tensión y frecuencia fuera de márgenes, temperatura de trabajo elevada, tensión 
baja del generador, intensidad del generador fotovoltaico insuficiente, fallo de la red 
eléctrica y transformador de aislamiento, además de las protecciones pertinentes 
contra daños a personas y compatibilidad electromagnética. 

Monitorización de datos. Los inversores dispondrán de microprocesadores que 
les facilite una gran cantidad de datos tanto de los parámetros habituales (tensión, 
corriente, frecuencia, etc.) como de parámetros externos (radiación, temperatura 
ambiente, etc.). 

20 TOBAJAS VÁZQUEZ, Op. cit., p. 21. 
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Debido al elevado costo de las instalaciones solares fotovoltaicas, durante la 
generación los inversores deben ofrecer un alto rendimiento y fiabilidad. Dicho 
rendimiento depende de la variación de la potencia de la instalación, por lo que debe 
procurarse trabajar con potencias cercanas o iguales a la nominal, puesto que, si la 
potencia procedente de los paneles fotovoltaicos a la entrada del inversor varía, el 
rendimiento disminuye. Los principales parámetros habituales a tener en cuenta en 
un inversor son: 
 
Tensión nominal (V). Tensión que debe aplicarse en bornes de entrada del 
inversor. 

Potencia nominal (W). Potencia real que suministra el inversor de forma 
continuada.  

Capacidad de sobrecarga. Capacidad del inversor para suministrar una potencia 
superior a la nominal y tiempo que puede mantener esa situación. 

Factor de potencia. Cociente entre potencia activa y potencia aparente a la salida 
del inversor. En el caso ideal, donde no se producen pérdidas por corriente reactiva, 
su valor máximo es 1, es decir, estas condiciones son inmejorables para el 
suministro de corriente del inversor. 

Eficiencia o rendimiento. Relación entre las potencias de salida y entrada del 
inversor. 

 
Autoconsumo. Es la potencia, en tanto por ciento, consumida por el inversor 
comparada con la potencia nominal de salida. 

Armónicos. Un armónico ideal es una frecuencia de onda múltiplo de la frecuencia 
fundamental. Tener en cuenta que, sólo a frecuencia fundamental, se produce 
potencia activa.  

Distorsión armónica. La distorsión armónica total o THD (Total Harmonic 
Distortion) es el parámetro que indica el porcentaje de contenido armónico de la 
onda de tensión de salida del inversor. 

Rizado de corriente. Pequeña variación que se produce sobre el valor de la onda 
de corriente alterna al rectificarse o invertir una señal de CC a CA. 
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5.5. CALIDAD DE POTENCIA. 
 

La calidad de potencia define las características en un sistema eléctrico de potencia 
que cumple con una adecuada forma de onda (senoidal), la frecuencia estándar que 
en caso colombiano es 60 Hz y que cumpla normativa internacional como la IEC 
61000-4-30, entonces la calidad de energía obtenida se podría considerar que es 
perfecta21, sin embargo esto no se presenta en los sistemas de potencia debido a 
los elementos que están conectados a la red del sistema, de menor o mayor 
magnitud estos elementos poseen componentes que producen efectos en las ondas 
senoidales ideales. La mayoría de estos efectos que deforman la onda provienen 
de las cargas y componentes no lineales y variantes en el tiempo. 

Los elementos más conocidos que producen una distorsión armónica en una red 
son los convertidores de potencia, transformadores, inversores de tensión y 
corriente, entre otros. Además, producen perdidas en el sistema, reducción de la 
vida útil de los dispositivos, interferencias con sistemas de comunicación que estén 
muy cerca de las redes eléctricas, entre otros. 

5.6. ARMÓNICOS. 
 

Los armónicos son tensiones o corrientes sinusoidales que poseen frecuencias que 
son múltiplos enteros de la frecuencia a la cual el sistema de alimentación está 
diseñado para operar. Las formas de onda distorsionadas pueden ser 
descompuestas en una suma de la señal de frecuencia fundamental y los 
armónicos. La distorsión armónica se origina debido a las características no lineales 
de los equipos y cargas de un sistema de potencia22. Según Fourier, esta señal 
periódica se puede expresar como se muestra en la ecuación 1: 

 

                                            
21 MEDINA, Aurelio. Metodologías avanzadas para el modelado y análisis de armónicos y su impacto 
en la calidad de la energía [En linea]. En: Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos. 
México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 2001, no. 7. P 1-7. [Consultado el 2 de 
marzo de 2018]. Disponible en internet: http://www.cigre.org.mx/uploads/media/36-01.PDF 

22 PESANTEZ, Iván. Medición de armónicos en la red [En linea]. Ecuador: Universidad Politécnica 
Salesiana. 2016, no. 5. P 1-5. [Consultado el 2 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/299174729/Medicion-de-armonicos-en-la-Red-electrica 
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Ecuación 1. Expresión de Fourier para señales periódicas.  

   

 

 

 

 

Fuente: ACEVEDO, Bernardo. Matemáticas V [Ecuación]. Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales. Colombia 2005. P 21.  

La ecuación 1, permite descomponer cualquier señal en suma de señales 
senoidales, donde f es la frecuencia de la componente fundamental (para Colombia 
es 60Hz) y an y bn son las amplitudes de las distintas senoides que se producen. 

La figura 11 representa la distorsión armónica de una forma de onda de tensión, 
estos armónicos no son producidos por la empresa suministradora de energía, sino 
más bien se presentan por los usuarios consumidores que tienen cargas no lineales, 
y si estos armónicos son de gran magnitud puede llegar afectar a todo el sistema 
eléctrico de potencia incluso hasta otros consumidores. 
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Figura 11. Distorsión armónica de una red eléctrica. 

Fuente: RAMIREZ CASTAÑO, Samuel y CANO PLATA, Eduardo Antonio. Calidad 
del servicio de energía eléctrica [Gráfica]. Centro de Publicaciones Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales. Colombia. 2003. P 11. Consultado: Enero 
27 de 2018. 

Para un diagnóstico adecuado de la calidad de energía existen dos campos 
principales de análisis que permiten hacer una evaluación. 

• El primer campo es la detección en tiempo real del contenido de los
armónicos en la red tal como está enfocado este proyecto investigativo.

• El segundo campo predice el contenido armónico en la red mediante
procesos y modelos analíticos.

Los modelos Analíticos para la interpretación de armónicos en el dominio de la 
frecuencia es el modelo más utilizado para el análisis de armónicos, debido a su 
simplicidad ya que utiliza el marco de referencia de las componentes de secuencia 
para determinar la distribución de las corrientes armónicas inyectadas a la red 
eléctrica. 

El nivel de distorsión armónica se describe por el espectro total de armónicos 
mediante las magnitudes y el ángulo de fase de cada componente individual. Es 
común, utilizar un criterio denominado distorsión total de armónica (THD) como una 
medida de la distorsión, las expresiones matemáticas de los THD de tensión y 
corriente se muestran en las ecuaciones 2 y 3 respectivamente. 
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Ecuación 2. Distorsión total de armónicos de tensión (THDv). 

 

 

 

Fuente: INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE. 
STD 519. Recommended practice and requirements for harmonic control in electric 
power systems. Estados Unidos [Ecuación]. 2014. P 14. Consultado: Diciembre 3 
de 2017. 

Ecuación 3. Distorsión total de armónicos de corriente (THDi). 

 

 

 

Fuente: INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE. 
STD 519. Recommended practice and requirements for harmonic control in electric 
power systems [Ecuación]. Estados Unidos. 2014. P 14. Consultado: Diciembre 3 
de 2017. 

Las ecuaciones 2 y 3 permiten calcular las distorsiones armónicas de tensión y 
corrientes presentes en una red eléctrica. V1 e I1 corresponden a los armónicos 
fundamentales de tensión y corriente respectivamente; mientras que V3, V5, V7, … 
son los Armónico impares de tensión, I3, I5, I7, … son los armónicos impares de 
corrientes. 
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Sin embargo, Cuando se efectúan mediciones relacionadas con armónicas de 
corrientes en los sistemas eléctricos, es común encontrar niveles de THDi altos en 
condiciones de baja carga que no afectan la operación de los equipos ya que la 
energía distorsionante que fluye es también baja. Para evaluar adecuadamente 
estas condiciones se define el TDD (Distorsión de demanda total) que es el 
parámetro de referencia que establece los límites aceptables de distorsión en 
corriente en la norma IEEE 519 de 2014. La ecuación 4 muestra la expresión 
matemática de la distorsión de demanda total. 

Ecuación 4. Distorsión de demanda tota (TDD). 

Fuente: COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG. Resolución 
CREG 065. Definiciones, desviación de frecuencia, desviación de tensión, pst, thdv, 
thdi y tdd. Colombia [Ecuación]. 2012. P 16.  

En la ecuación 4; TDD es la distorsión de demanda total, THDi es la distorsión de 
armónicos totales de corrientes, I1 es la magnitud de la corriente fundamental 
promedia e IL es la corriente de carga de demanda máxima en el punto de conexión. 

5.7. INTERRUPCIÓN. 

Hace referencia a la pérdida parcial o completa del suministro eléctrico dentro de un 
periodo de tiempo, estos efectos son producidos cuando existen interrupciones de 
energía producidas por la baja confiabilidad de sistema eléctrico de potencia, es 
decir se producen fallos. Tal como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Periodo de tiempo de pérdidas de tensión. 

 
Instantánea 0,5 a 30 ciclos 

Momentánea 30 ciclos a 2s 
Temporal 2s a 5 min 
Sostenida Mayor a 2min. 

 

Fuente: RAMIREZ CASTAÑO, Samuel y CANO PLATA, Eduardo Antonio. Calidad 
del servicio de energía eléctrica [Tabla]. Centro de Publicaciones Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales. Colombia. 2003. P 11. HENDIDURA. 

 

Efecto presentado durante el periodo de tiempo de conmutación de los puentes 
conversores, debido a la acción de conmutación de los componentes, referidas a 
las disminuciones sustractivas de tensión; dándose casos en el cual se puede 
perder hasta la señal23. Como se observa en la figura 12. 

  

                                            
23 RAMIREZ CASTAÑO, Samuel y CANO PLATA, Eduardo Antonio. Calidad del servicio de energía 
eléctrica [En linea]. Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 2003. No 371. P 10. [Consultado 
el 3 de marzo de 2018]. Disponible en: 
http://bdigital.unal.edu.co/5073/1/samuelramirezcastano.2006.pdf 

http://bdigital.unal.edu.co/5073/1/samuelramirezcastano.2006.pdf
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Figura 12. Disminución de tensión (Hendiduras). 

Fuente: RAMIREZ CASTAÑO, Samuel y CANO PLATA, Eduardo Antonio. Calidad 
del servicio de energía eléctrica [Gráfica]. Centro de Publicaciones Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales. Colombia. 2003. P 12. Consultado: Enero 
12 de 2018. 

5.8.  HUECO DE TENSIÓN. 

Efecto brusco de tensión situado entre el 10% y 90% de la tensión nominal, con una 
duración de 0,5 ciclo hasta 1 minuto24. 

5.9. CARGA NO LINEAL. 

Se le considera una carga no lineal cuando la corriente no tiene una relación lineal 
con la tensión de alimentación25. 

24 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD. Regulación 004/15 [En linea]. 
Ecuador. regulacionelectrica 2015, no. 18. P 4. [Consultado el 21 de febrero de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/12/Regulacion-
No.-ARCONEL-004-15.pdf 

25 Ibíd., p. 4. Disponible en internet: http://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/12/Regulacion-No.-ARCONEL-004-15.pdf 
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5.10. PARPADEO (FLICKER). 
 

“Es un fenómeno que produce una variación de la frecuencia de la tensión de 
entrada, generalmente el 10% del tensión nominal y que puede repetirse algunas  

veces por segundo26. Este fenómeno se presenta con una considerada duración 
que permite observar visualmente la variación de tensión, comúnmente se puede 
observar en la una lámpara que empieza a viaria su intensidad luminosa, frecuencia 
del orden de 15- 30Hz27. 

5.11. PUNTO DE CONEXIÓN COMÚN (PCC). 
 

Punto de acoplamiento común donde se pueden conectar uno o más generadores 
a la red de transmisión o de distribución de energía, por lo tanto, sería el punto de 
medición de calidad de energía28. 

5.12. ÁNGULOS DE FASE. 
 

Una estación de transformación de distribución es uno de los elementos más 
importantes dentro de un sistema eléctrico de potencia, su adecuado 
funcionamiento es crucial en estos sistemas con el fin de reducir su rendimiento de 
operación, por lo cual, el análisis del ángulo de fase de tensión y corriente en 
diferentes ubicaciones dentro de la red son variables importantes para determinar  

 

                                            
26 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD. Regulación 004/01 [En lineal]. 
Ecuador. 2001, no. 25. P 2. [Consultado el 19 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Regulacion-No.-
CONELEC-004-01.pdf 

27 RAMIREZ CASTAÑO y CANO PLATA, Op. cit., p. 11. 
 
28 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD. Regulación 004/15, Op. cit., p. 4. 



53 
 

el estado del sistema eléctrico29. “En la actualidad existes diferentes tipos de 
métodos para analizar este efecto tales como: la transformada discreta de Fourier, 
la técnica de cruce por cero, y la técnica del paso a nivel”30. 

Otra de técnica para determinar el ángulo de fase que se produce entre la corriente 
y la tensión es la visualización dinámica a través de la figura de Lissajous, técnica 
que grafica en los ejes cartesianos dos variables que varían en el tiempo para 
sistemas de la misma frecuencia31. 

 
5.13.  GENERADOR RENOVABLE NO CONVENCIONAL. 
 

Enfocada a la generación que utilicen las siguientes tecnologías: Solar fotovoltaica 
y solar termoeléctrica, eólica, pequeñas centrales hidroeléctricas, geotérmica, 
biomasa, biogás y mareomotriz32. 

5.14.  PRODUCCIÓN DE ENERGÍA. 
 
La Energía procedente de un sistema fotovoltaico resulta imposible cuantificar, tal 
que depende de la insolación disponible, temperatura, suciedad y de otros factores 
de ubicación, sin embargo, para grandes plantas de generación su producción es 
óptima debido a que los paneles son ubicados en un punto estratégico evitando 

                                            
29 YAO, Chenguo, et al. Improved Online Monitoring Method for Transformer Winding Deformations 
Based on the Lissajous Graphical Analysis of Voltage and Current [En linea]. En: IEEE Transactions 
on power delivery. Estados Unidos. 2015. Vol. 30, no 9. P 9. [Consultado el 12 de diciembre de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/275256993_Improved_Online_Monitoring_Method_for_Tr
ansformer_Winding_Deformations_Based_on_the_Lissajous_Graphical_Analysis_of_Voltage_and_
Current 

30 XIA Tao y LIU Yilu. Single-Phase Phase Angle Measurements in Electric Power Systems [En linea]. 
En: IEEE Transactions on power systems.  Estados Unidos. 2010. vol. 25, no 9 p 1-9. [Consultado el 
15 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/224089543_Single-
Phase_Phase_Angle_Measurements_in_Electric_Power_Systems 
 
31 YAO, Chenguo, et al. Regulación 004/15, Op. cit., p. 9. 
 
32 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD. Regulación 004/15, Op. cit., p. 3. 
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cualquier tipo de pérdidas por ubicación 33. 

Por lo general para estimar la producción de una instalación fotovoltaica 
generalmente se calcula su energía producida en un año (kWh/año) por cada kWp 
de potencia debido que la inversión económica de una planta fotovoltaica está 
determinada por la potencia pico de la planta. 

Sus causas de reducción de la producción en los sistemas fotovoltaicos conectados 
a la red eléctrica, no siempre son ideales para entregar su máxima energía 
generada según las características técnicas y de diseño de estos sistemas, debido 
a que están expuestos a varios factores que de alguna u otra manera influyen en 
este proceso de generación eléctrica34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES. Energía solar fotovoltaica 
[Soporte digital]. España. coit.es 2002. P 28. [Consultado el 10 de diciembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.coit.es/file/4245/download?token=F3kPOsFh 
 
34 Ibíd., p. 55. Disponible en internet: https://www.coit.es/file/4245/download?token=F3kPOsFh 

https://www.coit.es/file/4245/download?token=F3kPOsFh
https://www.coit.es/file/4245/download?token=F3kPOsFh
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6. NORMATIVA

Para realizar una medición de calidad de potencia eléctrica es muy importante tener 
en cuenta las normas nacionales e internacionales, ya que ellas proporcionan 
límites y directrices generales del sistema dependiendo el lugar, condiciones y 
necesidades.  

En la actualidad, la calidad de la potencia eléctrica en Colombia es regulada por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la cual, desde su fundación en 
el año 1993, ha incentivado a los operadores de los sistemas de distribución y 
transmisión de energía eléctrica, mejorar en la calidad del servicio que se presta a 
los usuarios finales. Para su puesta en práctica se han elaborado resoluciones que 
contemplan los estándares de calidad de la potencia eléctrica que se deben tener 
en los sistemas eléctricos; para dicha estandarización fue necesario fundamentar el 
aspecto técnico en normatividad internacional como lo fueron las normas IEEE e 
IEC. La IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) y la IEC (International 
Electrotechnical Commission) son las asociaciones internacionales más 
reconocidas dedicadas a la estandarización y desarrollo de técnicas y normas para 
la medición de calidad de potencia eléctrica. En este capítulo se describe cada una 
de las normas referentes al tema de medida y monitoreo de calidad de potencia 
eléctrica y el marco regulatorio colombiano. 

6.1. NORMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES UTILIZADAS EN 
SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICO Y CALIDAD DE LA POTENCIA 
ELECTRICA. 

6.1.1. Norma IEEE std 519 - 2014. Recommended practice and requirements 
for harmonic control in electric power systems. 

Norma IEEE internacional (Harmonic Control in Electrical Power Systems) enfocada 
a la calidad de energía que va ser proporcionada en un Punto de acoplamiento 
común (PCC), direccionada a establecer requisitos para el Control de armónicos en 
sistemas eléctricos. El uso de cargas no lineales conectadas a sistemas eléctricos, 
tales como: convertidores estáticos de potencia, dispositivos de descarga, 
dispositivos magnéticos, maquinas rotativas, convertidores de energía que son 
mayores cargas no lineales que puede convertir AC a DC, DC a DC, DC a AC, y AC 
a AC, estas cargas cambian la naturaleza sinusoidal de la corriente de alimentación 
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de CA produciendo un flujo de corriente armónico por la red causando interferencias 
en circuitos de comunicación y demás equipos. 

Las fuentes comunes de donde nacen estas corrientes armónicas se dan con mayor 
severidad en los convertidores electrónicos de potencia, hornos de arco, VAR, 
inversores de generación distribuida, control de fase, rectificadores entre otros. 

6.1.2. Norma IEC 61000-4-30 de 2015. Electromagnetic compatibility (emc) - 
part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement 
methods. 
 

Define los métodos de medida de los parámetros de calidad de suministro de 
energía y el modo de interpretar los resultados. En la norma se indica los métodos 
de medir sin fijar los umbrales. Entre otros parámetros el estándar define los 
métodos con los cuales se detectan y evalúan, los huecos de tensión, 
sobretensiones temporales y las interrupciones de la tensión de suministro. 

De esta manera define dos formas de utilización de la norma, denominadas clase A 
y B, la primera clase se refiere a medidas de baja incertidumbre, verificación de 
cumplimiento de las normas, aplicaciones contractuales, etc. La clase B está 
destinada a estudios estadísticos, o solución de problemas en instalaciones 
eléctricas relacionadas con la calidad de energía. 

 
6.1.3. Norma IEEE std 1159 de 2009.  Recommended practice for monitoring 
electric power quality. 
 
Define siete categorías distintas de fenómenos electromagnéticos en las redes 
eléctricas: transitorios, variaciones corta duración, variaciones de larga duración, 
desequilibrio de tensión, distorsión de la forma de onda, fluctuaciones de tensión y 
variaciones de la frecuencia. 

Las variaciones de corta duración comprenden los Sags, las interrupciones y los 
“swell”. Cada tipo de clasifica en instantáneo momentáneo o temporal dependiendo 
de su duración. 

Las variaciones de corta duración (Swells, Sags e interrupciones sostenidas) se 
producen casi siempre por condiciones de fallo, por la conexión de cargas que 
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requieren grandes corrientes de arranque. 

Dependiendo de la ubicación de la falla se pueden producir sobretensiones, 
subtensiones o interrupciones temporales. Sin importar el lugar en el cual se localice 
la falla (lejos o cerca del punto de estudio), su efecto sobre la tensión va a ser una 
variación de corta duración. 
 
 
6.1.4. IEEE Std 1547 de 2018. Standard for interconnection and interoperability 
of distributed energy resources with associated electric power systems 
interfaces. 
 
 
Las especificaciones técnicas y la prueba de la interconexión e interoperabilidad 
entre los sistemas de energía eléctrica de servicios públicos (EPS) y los recursos 
de energía distribuida (DER) son el foco de esta norma. Proporciona requisitos 
relevantes para el rendimiento, operación, prueba, consideraciones de seguridad y 
mantenimiento de la interconexión. También incluye requisitos generales, respuesta 
a condiciones anormales, calidad de energía, isla y especificaciones y requisitos de 
prueba para el diseño, producción, evaluación de instalación, puesta en servicio y 
pruebas periódicas. Los requisitos establecidos son universalmente necesarios para 
la interconexión de DER, incluidas las máquinas síncronas, las máquinas de 
inducción o los convertidores / convertidores de potencia, y serán suficientes para 
la mayoría de las instalaciones. Los criterios y requisitos son aplicables a todas las 
tecnologías DER interconectadas a EPS a tensiones de distribución primarios y / o 
secundarios típicos. La instalación de DER en sistemas de distribución primarios y 
secundarios radiales es el énfasis principal de esta norma, aunque se considera la 
instalación de DER en los sistemas de distribución de red primaria y 
secundaria. Este estándar se escribe teniendo en cuenta que el DER es una fuente 
de 60 Hz. 
 
 
6.1.5. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) de 2013 
actualización 2016. 
 

Es un documento técnico-legal para Colombia creado por el Decreto 18039 de 2004, 
del Ministerio de Minas y Energía. El objetivo de este reglamento es mostrar los 
principales parámetros a tener en cuenta para una instalación eléctrica; además 
busca establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas y la salud 
humana, la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, 
minimizando o eliminado los riesgos de origen eléctrico en equipos y /o productos 
usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y uso final de la 
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energía eléctrica. 

 
El RETIE hace obligatorio los primeros siete capítulos de la norma eléctrica 
colombiana NTC2050, mediante el Articulo 27.1 “Aplicación de normas técnicas”, el 
cual dice: 
 
 
Debido a que el contenido de la NTC 2050 Primera Actualización (Código Eléctrico 
Colombiano), del 25 de noviembre de 1998, basada en la norma técnica NFPA 70 
versión 1996, encaja dentro del enfoque que debe tener un reglamento técnico y 
considerando que tiene plena aplicación en las instalaciones para la utilización de 
la energía eléctrica, incluyendo las de edificaciones utilizadas por empresas 
prestadoras del servicio de electricidad, se declaran de obligatorio cumplimiento los 
primeros siete capítulos con las tablas relacionadas (publicados en el Diario Oficial 
No 45.592 del 27 de junio de 2004) incluidas las tablas del capítulo 9 de NTC 2050 
y la introducción en los aspectos que no contradigan el presente reglamento.35 

Especificando en el presente proyecto, las instalaciones de sistemas integrados en 
las que es necesaria una parada ordenada (programada) para lograr una operación 
segura, deben cumplir los requisitos de la sección 685 de la NTC 2050. Las 
instalaciones de sistemas fotovoltaicos de generación de energía eléctrica, 
incluyendo sus reguladores de tensión, cargadores e inversores, deben cumplir lo 
establecido en la sección 690 de la NTC 2050. En unidades de vivienda o similares 
no se permite la conexión de sistemas solares a más de 220 V. Cuando la carga de 
acumulación en las baterías supere los 1000 A/h, se deben instalar en un cuarto 
aireado, independiente al lugar donde se alojen los demás equipos del sistema solar 
(esta última parte no aplica al proyecto ya que al ser conectado a red no lleva banco 
de baterías). 

 
6.1.6. NTC 2050 de 1998. Código eléctrico colombiano. 
 
La Norma Técnica NTC 2050 o Código Eléctrico Colombiano, ha sido de obligatorio 
cumplimiento durante cerca de 30 años y son varias las normas legales, 
reglamentarias que dan a entender esa obligatoriedad, el RETIE hace expresa la 
obligatoriedad de cumplir la NTC 2050 Primera Actualización, en sus siete primeros 

                                            
35 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Artículo 27.1 Aplicación de normas técnicas. [En línea] En: 
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (retie) Colombia. Agosto de 2013, no. 211. P 163. 
[Consultado el 18 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+act
ualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13 
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capítulos. 

Para evitar errores de interpretación de la NTC 2050 sobre la carga instalada, 
número de tomacorrientes, número de circuitos, el RETIE establece estas 
condiciones: 

Las instalaciones eléctricas de las unidades de vivienda deberán ser construidas 
para contener por lo menos los siguientes circuitos: 

• Un circuito para pequeños artefactos de cocina, despensa y comedor.

• Un circuito para conexión de plancha y lavadora de ropa.

• Un circuito para iluminación y fuerza.

En unidades de vivienda menor o igual a 3,5 kVA instalados, se permite que los 
tomacorrientes con interruptor de circuito por falla a tierra, puedan hacer parte de 
un circuito para pequeños artefactos de cocina, iluminación y fuerza de baños, 
siempre y cuando, tanto en el mesón de la cocina como en el baño, no se tengan 
más de dos salidas sencillas o una salida doble. Esta consideración no es aplicable 
al circuito destinado a las duchas eléctricas. 

El Reglamento establece igualmente disposiciones transitorias, que permitan 
minimizar costos y madurar los sistemas de verificación del cumplimiento del 
reglamento. 

El Reglamento no encarece la vivienda al exigir que las instalaciones se hagan 
cumpliendo elementales normas de seguridad, por el contrario, disminuirán los 
costos en los que tendrían que incurrir los usuarios de las viviendas, que 
constantemente están gastando su dinero en reposición de productos defectuosos, 
arreglos o remiendos permanentes a la instalación, o los enormes gastos en la 
recuperación de lesiones físicas por quemaduras, golpes o mutilaciones, producidas 
por la electricidad, sin poder incluir lo más valioso por ser un imposible, recuperar la 
vida de una persona, muerta en un accidente de origen eléctrico. 
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6.1.7. NTC 5000 de 2002. Calidad de la Potencia Eléctrica. 
 
Esta norma establece los límites llamados valores de referencia y metodología de 
evaluación en el punto de conexión común (PCC – operador de red u usuarios) de 
los parámetros de Calidad de energía eléctrica (Variaciones de tensión, armónicos, 
flicker, desequilibrio de tensión entre otras).  

La medición de cada uno de estos parámetros establecidos en la NTC 5000 junto 
con los equipos de medición o analizadores de redes deben estar conformes con 
los métodos y procedimientos establecidos en la IEC 61000-4-30 de 2015 Técnicas 
de ensayo y medición - Métodos de medición de calidad de potencia. Por esta razón 
los datos, tablas, definiciones y metodologías que se obtienen de esta norma no se 
documentan, ya que se encuentran descritos en la IEC anteriormente mencionada. 

6.1.8. NTC 5001 de 2008. Calidad de la potencia eléctrica. Límites y 
metodología de evaluación en punto de conexión común. 
 

La NTC 5001 del 2008 es la norma técnica colombiana de calidad de potencia 
eléctrica. Su propósito es establecer los límites y las metodologías de evaluación en 
un punto de conexión común; esta norma clasifica las diferentes perturbaciones 
como: Variaciones de tensión, sags, swells, subtensiones y sobretensiones, 
desequilibrios, flicker, interrupciones de corta duración, interrupciones de larga 
duración, armónicos de tensión, armónicos de corriente, variaciones de frecuencia, 
sobretensiones transitorias. Es una norma que contiene aspectos similares a la 
norma IEEE 1159. 

6.1.9. Resolución CREG 047 de 2004. Mecanismos de verificación de la 
disponibilidad declarada de las plantas o unidades de generación. 
 
En esta resolución se establece los límites del factor de potencia inductivo para 
todas las instalaciones eléctricas, donde este deberá ser igual o superior a punto 
noventa (0.90). En caso de infringir estos límites el operador de red podrá exigir al 
usuario que se instalen equipos apropiados para controlar y medir la energía 
reactiva. 
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6.1.10. Resolución CREG 015 de 2018. Metodología para la remuneración 
de la actividad de distribución de energía eléctrica en el sistema 
interconectado nacional. 

Se trata de una resolución en la que se determinan las condiciones para que los 
operadores de red inviertan nuevos recursos para modernizar la infraestructura 
utilizada en la actividad de distribución de energía eléctrica con el fin de mejorar la 
calidad del servicio que se presta a todos los usuarios del Sistema Interconectado 
Nacional. 

6.1.11. Resolución CREG 018 de 2018. Regulación de las actividades de 
autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el sistema 
interconectado nacional. 

Modificación de las normas de calidad de la potencia eléctrica aplicables a los 
servicios de Distribución de Energía Eléctrica. 

Esta resolución regula la autogeneración a pequeña escala (hasta un megavatio) y 
generación distribuida, la cual define un mecanismo fácil y sencillo para que los 
usuarios residenciales de todos los estratos, así como los comerciales y pequeños 
industriales, produzcan energía principalmente para atender sus propias 
necesidades y puedan vender los excedentes al sistema interconectado. 

Es un cambio trascendental en el servicio de energía eléctrica y complementa una 
serie de decisiones regulatorias que la Comisión ha tomado en el marco de la Ley 
1715 de 2014 sobre fuentes no convencionales de energía renovable. El usuario 
que desee generar energía, además de venderla también podrá ahorrar en la 
factura. 

La autogeneración se define como aquella actividad realizada por personas 
naturales o jurídicas que producen energía eléctrica principalmente, para atender 
sus propias necesidades36 y, en el caso de quienes generan a pequeña escala, los 
principales incentivos se dan a quien emplea fuentes no convencionales de energía 
renovables, tales como la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, 

36 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1715 de 2014. Por medio de la cual se regula la 
integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. [En línea] 
fedebiocombustibles. (Mayo de 2014), no. 25. P 3. [Consultado el 22 de enero de 2018]. Disponible 
en internet: http://www.fedebiocombustibles.com/files/1715.pdf 
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la eólica, la geotérmica y la solar, entre otras. 

 
6.1.12. Resolución CREG 024 de 2005.  Modificación de las normas de 
calidad de la potencia eléctrica aplicables a los servicios de distribución de 
energía eléctrica. 
 
 
Esta resolución define: Para interpretar y aplicar las normas del Reglamento de 
operación del Sistema Interconectado Nacional, además de las definiciones 
contenidas en dichas normas, se tendrán en cuenta las siguientes:  

Calidad de la Potencia Eléctrica (CPE): Se define como el conjunto de 
calificadores de fenómenos inherentes a la forma de onda de la tensión, que 
permiten juzgar el valor de las desviaciones de la tensión instantánea con respecto 
a su forma y frecuencia estándar, así como el efecto que dichas desviaciones 
pueden tener sobre los equipos eléctricos u otros sistemas. 

Fluctuación de tensión: Fenómeno que origina distorsión transitoria de la forma 
de onda de tensión, respecto de su forma estándar. Se dice que existe una 
discontinuidad del servicio cuando la tensión no sigue la forma de onda estándar. 

Forma y Frecuencia estándar: Forma en el tiempo de una onda senoidal pura de 
amplitud constante, igual a la tensión nominal, y a una frecuencia de 60 Hz. 

Hundimiento (Sag): Fluctuación de tensión caracterizada por producir una 
depresión transitoria de tensión respecto de la onda estándar, en un punto del SIN. 

Indicador: Cifra que establece el nivel o la evolución de una cantidad que refleja el 
estado de un sistema. 

Parpadeo (Flicker): Impresión de inestabilidad de la sensación visual causada por 
un estímulo luminoso, cuya luminosidad o distribución espectral fluctúa en el tiempo. 
 
Pico (Swell): Fluctuación de tensión caracterizada por producir un aumento 
transitorio de tensión respecto de la onda estándar, en un punto del SIN. 

PST (Percibility Short Time): Es un indicador de la perceptibilidad de un equipo o 
sistema, ante fluctuaciones de tensión durante un período de tiempo corto (10 
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minutos), obtenido de forma estadística a partir del tratamiento de la señal de 
tensión. La forma de calcularlo se define en el Estándar IEC-61000-4-15 (2003-02 
actualizado en 2015). 

THDV (Total Harmonic Distortion of Voltage): Es un indicador de la distorsión 
armónica total de tensión, respecto de la onda estándar, expresada en porcentaje. 
La forma de calcularlo se define en el Estándar IEEE 519 [2014]. 

Variaciones de corta duración: Los fenómenos transitorios cubiertos por el 
indicador PST a que se refiere esta resolución, son, entre otros, los que se 
relacionan en la siguiente tabla, basada en el Estándar IEEE 1159 [1995]” y no 
cambian en la actualización del Estándar IEEE 1159 de 2009: 

Tabla 3. Tipos de variación de corta duración. 

Fuente: COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG. Resolución 
CREG 024. Modificación de las normas de calidad de la potencia eléctrica aplicables 
a los servicios de distribución de energía eléctrica [Tabla]. Colombia. 2005. P 4.  
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6.1.13. Resolución CREG 070 de 1998. Reglamento de distribución de 
energía eléctrica, como parte del reglamento de operación del sistema 
interconectado nacional. 

Es el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, el cual contiene las normas 
sobre la calidad del servicio de los sistemas de transmisión regional y distribución 
local. Regula la actividad de Transmisión Regional y/o Distribución Local de Energía 
Eléctrica, con base en los principios relacionados con la eficiencia, calidad y 
neutralidad, en cumplimiento del Artículo 23 de la Ley 143 de 1994. 

De esta manera, aquí se definen y hacen operativos los criterios técnicos de calidad, 
confiabilidad y seguridad del servicio de energía eléctrica, se establecen 
procedimientos para la planeación, operación y expansión de los Sistemas de 
Transmisión Regional (STR´s) y los Sistemas de Distribución Local (SDL´s), y se 
definen normas para el diseño y ejecución del plan de inversiones y conexiones al 
sistema, entre otros. Adicionalmente, se definen y establecen criterios y 
procedimientos para la medición de los consumos, para la prestación del servicio 
de Alumbrado Público y para las remuneraciones asociadas con la propiedad de 
activos. 

6.1.14. Resolución CREG 065 de 2012. Definiciones, Desviación de 
frecuencia, Desviación de tensión, PST, THDV, THDI y TDD. 

La CREG en el año 2012 lanza esta resolución la cual trata de complementar las 
resoluciones anteriores y las compila en una sola. El objetivo de esta es tener de 
forma clara las políticas de calidad de potencia y ajustarlas para que sean similares 
a la norma NTC. Esta tiene en cuenta indicadores como desviaciones de frecuencia, 
desviaciones de tensión, flicker, desequilibrio y distorsión armónica de tensión y 
corriente. Además, establece los límites de los indicadores mencionados y la forma 
en que se deben medir dichos fenómenos. 

6.1.15. Ley 1715 de 2014. Regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al sistema energético nacional. 

Esta ley tiene como objeto el desarrollo y uso de fuentes no convencionales de 
energía dentro del sistema energético colombiano. Esta ley da incentivos tributarios 
a las empresas que ejecuten todo tipo de proyectos de energía renovable. 
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Los incentivos tributarios son realmente atractivos, pues permiten recuperar la 
inversión realizada en energías renovables en poco tiempo. Por un lado, está la 
depreciación acelerada de los activos del proyecto a cinco años, ya que al depreciar 
un activo en un mayor porcentaje se pagan menos impuestos. También está el 
derecho a reducir de la renta el 50% del valor de la inversión del proyecto dentro de 
los primeros cinco años de la realización y según el Artículo 12 los equipos, 
elementos, maquinaria y servicios importados para la ejecución de estos 
emprendimientos están exentos de IVA y aranceles. 

Toda ley y proceso que ayude a impulsar los proyectos en energía renovable han 
de ser bienvenidos, porque al haber más energía generada, su costo disminuye, 
dando ahorros al país, y al bolsillo de quienes la consumen. Además, las energías 
renovables permiten cuidar la biodiversidad tan única y rica de la que todos 
disfrutamos y de la que Colombia puede sentirse orgullosa como país. 

6.2. NORMATIVA PARA LA MEDICION DE LA CALIDAD DE LA POTENCIA 
ELECTRICA EN LOS SFVCR. 

 

Aunque existen normas nacionales sobre calidad de potencia eléctrica, lo cierto es 
que están basadas en las normas europeas y norteamericanas. Las normas 
norteamericanas sobre calidad de potencia son las recomendaciones de la IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers), a nivel europeo existe la IEC 
(International Electrotechnical Commission). En el presente trabajo se utilizarán 
todas las normas nacionales e internacionales mencionadas en el capítulo 6.1, pero 
se hará mucho énfasis en los estándares internacionales IEEE STD (1159 de 2009, 
519 de 2014 y 1547 de 2018) e IEC 61000 – 4 - 30.  
 
 
6.2.1. Recomendaciones del estándar IEEE std 519 de 2014. 
 

En la norma IEEE 519 de 2014 encontramos las “Recomendaciones Prácticas y 
Requerimientos para el Control de armónicos en Sistemas Eléctricos de Potencia”. 
Existe un efecto combinado de todas las cargas no lineales sobre el sistema de 
distribución la cual tienen una capacidad limitada para absorber corrientes 
armónicas. Los operadores de red de energía eléctrica, tienen la responsabilidad de 
suministrar un óptimo nivel de tensión y forma de onda. La norma hace referencia 
no solo al nivel absoluto de armónicos producido por una fuente individual sino 
también a su magnitud con respecto a la red de abastecimiento. 
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Donde existan problemas, a causa de la inyección excesiva de corriente armónica 
o distorsión de tensión, es obligatorio para el suministrador y el consumidor, resolver 
estos problemas. Por tal motivo el propósito de esta norma es el de recomendar 
límites en la distorsión armónica de acuerdo básicamente a dos criterios:

• Existe una limitación sobre la cantidad de corriente armónica que un 
consumidor puede inyectar en la red de distribución eléctrica. 

• Se establece una limitación en el nivel de tensión armónico que una 
compañía de distribución de electricidad puede suministrar al consumidor. 

 
En la IEEE 519 de 2014 por un lado se recomiendan los niveles máximos de 
distorsión armónica en función del valor de la relación de corto circuito (SCR) y el 
orden del armónico, por otro lado, también identifica niveles totales de distorsión 
armónica. El SCR se mide en el punto de acoplamiento común (PCC), que es donde 
la carga del consumidor conecta con otras cargas en el sistema de potencia. El 
tamaño del consumidor es definido por la corriente total de frecuencia fundamental 
en la carga IL, que incluye todas las cargas lineales y no lineales. El tamaño del 
sistema de abastecimiento es definido por el nivel de la corriente de cortocircuito, 
ISC, en el PCC. Estas dos corrientes definen el SCR y se puede calcular siguiendo 
los lineamientos de la ecuación 5. 
 
Ecuación 5. Relación de corto circuito (SCR). 

 

 
 

Fuente: INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE. 
STD 519. Recommended practice and requirements for harmonic control in electric 
power systems. Estados Unidos [Ecuación]. 2014. P 15.  

Una relación de cortocircuito alta significa que la carga es relativamente pequeña y 
que los límites aplicables no serán tan estrictos como los que corresponden cuando 
la relación es más baja. Todos los valores de distorsión de corriente se dan con 
base a la máxima corriente de carga (demanda). La distorsión total está en términos 
de la distorsión total de demanda (TDD) en vez del término más común THD. 
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En la tabla 4 se muestra los límites de corriente para componentes de armónicas 
individuales para sistemas desde 120 a 69kV, así como también distorsión armónica 
total. Por ejemplo, un consumidor con una relación de cortocircuito (SCR) entre 20 
y 50 tiene un límite recomendado de 8.0% para TDD, mientras que para 
componentes armónicas impares individuales de ordenes menores a 11, el límite es 
del 7%. 

 
Tabla 4. Límites de distorsión de corrientes. 

 

Fuente: INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE. 
STD 519. Recommended practice and requirements for harmonic control in electric 
power systems [Tabla]. Estados Unidos. 2014. P 7.  

 
Dónde: Isc = corriente de cortocircuito disponible en el punto de acoplamiento 
común, IL = máxima corriente fundamental demandada y TDD = Distorsión total de 
demanda 
 

El segundo conjunto de parámetros eléctricos establecidos por la IEEE 519 de 2014 
se refiere a los límites de distorsión de la tensión. Los límites armónicos de tensión 
recomendados se basan en niveles lo suficientemente pequeños como para 
garantizar que el equipo de los suscriptores opere satisfactoriamente. La Tabla 5 
contempla los límites de distorsión armónica de tensión según IEEE 519 de 2014. 
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Tabla 5. Límites de distorsión de tensión. 

 

 

 
Fuente: INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE. 
STD 519. Recommended practice and requirements for harmonic control in electric 
power systems [Tabla]. Estados Unidos. 2014. P 6.  

Como es común, los límites se imponen sobre componentes individuales y sobre la 
distorsión total para la combinación de todas las tensiones armónicos (distorsión 
armónica). Lo diferente en esta tabla, sin embargo, es que se muestras tres límites 
diferentes. Ellos representan tres niveles de tensión; hasta 69 KV, de 69 a 161 KV, 
y por encima de 161 KV. Al aumentar las tensiones disminuyen los límites de 
distorsiones, al igual que para los límites de corrientes. 

 
6.2.2. Estipulaciones de la norma IEC std 61000-4-30 de 2015.  
 

IEC (Series, Electromagnetic Compatibility) Esta norma describe las técnicas y 
métodos de evaluación y medición de los diferentes parámetros de calidad de 
energía. El periodo mínimo de evaluación según esta norma deberá ser de una 
semana. Algunas de las técnicas sugeridas para la evaluación de los parámetros de 
la calidad son enumeradas a continuación. 

• El número o el porcentaje de valores que excedieron los límites 
establecidos en las normas vigentes. 

• El caso en el que se obtuvo los más bajos valores comparado con el caso 
con más altos valores (el periodo de medición puede ser diferente a una semana). 



69 

• El número de valores consecutivos que exceden los límites establecidos
en las normas vigentes.

Los parámetros de calidad de la energía considerados en esta norma son la 
frecuencia, magnitud de la tensión, flicker, huecos de tensión, interrupciones de 
tensión, tensiones transitorias, desequilibrios de tensiones, armónicos actuales, 
cambios rápidos de tensión. Dependiendo de la finalidad de la medida, la totalidad 
o algunos de estos parámetros de esta lista se puede medir.

Esta norma también arroja intervalos de variación de tiempo en los monitoreo y 
recopilación de datos para cada parámetro de la calidad de energía, así garantizar 
medidas más precisas. Las dos clases de mediciones son llamadas en este 
estándar como Medidas Clase A y Medidas Clase B, la definición de estas clases 
se encuentran en el anexo G. 

6.2.3. Sugerencias de la norma IEEE std 1159 de 2009. 

La norma IEEE 1159 de 2009, indica que la calidad de la energía hace referencia a 
una amplia variedad de fenómenos electromagnéticos que caracterizan la tensión y 
la corriente eléctrica, en un periodo de tiempo estipulado en el sistema de potencia. 
Esta define a estos disturbios como fenómenos electromagnéticos y los clasifica en 
siete categorías, que son: Transitorios (impulsos y oscilaciones), variaciones de 
corta duración (sags y swells), variaciones de larga duración (interrupciones, sub y 
sobretensiones), desequilibrios de tensión (simetría), distorsión en la forma de onda 
(armónicos, ruidos, offset), fluctuaciones de tensión (flicker), variaciones en la 
frecuencia. En la tabla 9 se resumen los límites dependiendo del fenómeno a 
evaluar. 
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Tabla 6. Ajustes límites para cargas de 120 V. 

 

  
 

Fuente: INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE. 
STD 1159. Recommended practice for monitoring electric power quality [Tabla]. 
Estados Unidos. 2009.  
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Tabla 7. Variaciones de corta y larga duración. 

 
 

Fuente: INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE. 
STD 1159. Recommended practice for monitoring electric power quality [Tabla]. 
Estados Unidos. 2009.  

6.2.4. Recomendaciones de la norma IEEE std 1547 de 2018.  
 
El estándar 1547 provee especificaciones y requerimientos técnicos para la 
interconexión de los equipos de generación distribuida con los SEP (sistemas 
eléctricos de potencia). El objetivo fundamental de esta norma es dotar de criterios 
referentes al desempeño, operación, ensayos, consideraciones de seguridad y 
mantenimiento de la interconexión.  
 
Esta norma aplica en la mayoría de instalaciones para conectar RD (recursos 
distribuidos) a la red de distribución, con una capacidad agregada de menos de 10 
MVA en el PCC (Punto de Conexión Común). Se aclara y se tiene en cuenta una 
serie de aspectos y limitantes que no se contemplan y que son de vital importancia 
para efectos de diseño y cumplimiento de requerimientos, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
• El estándar no define la capacidad máxima de un RD que puede ser 
conectado en un PCC. 

• El estándar no prescribe sobre los requerimientos de protección y operación 
de las unidades de generación. 
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• La norma no es explicativa en cuanto a aspectos de planificación, diseño, 
operación y mantenimiento de un sistema eléctrico de potencia de distribución. 

 
El estándar 1547 de 2018 tiene los siguientes requerimientos generales: 
 
 
Regulador de tensión. Las fuentes distribuidas no regularán activamente la tensión 
en un punto común de conexión.  
 
 
Puestas a tierra. El sistema de puesta a tierra de la interconexión de fuentes 
distribuidas no causará sobretensiones que excedan a las ocurridas en los equipos 
conectadas al área del sistema de potencia y no interrumpirán la coordinación de la 
protección de falla a tierra en el área eléctrica del sistema de potencia. 
 
 
Sincronización. Las unidades de recursos distribuidos se agruparán en paralelo 
con el área del sistema de potencia sin causar fluctuaciones de tensión en el punto 
común que no sobrepasen el ± 5% del nivel de tensión en el área eléctrica del 
sistema de potencia.  
 
 
Redes de distribución secundarias. Las protecciones de la red no se usarán por 
separado, servirán como interruptores de fallas realimentadas o de alguna manera 
aislaran una red o red primaria de alimentación donde los recursos distribuidos son 
conectados al resto del área eléctrica del sistema de potencia, a menos que las 
protecciones sean posicionadas y probadas para normas aplicables para cada 
aplicación. Cualquier recurso distribuido conectado a una red de distribución no 
causará un recierre operacional o preventivo de alguna protección de la red 
instalada en una red de suministro.  
 
 
Fallas en el área eléctrica del sistema de potencia. La unidad de recursos 
distribuidos deberá desenergizar el área eléctrica del sistema de potencia para fallas 
en el circuito para el cual está conectado. 
 
 
Coordinación de aislamiento en el área eléctrica del sistema de potencia. El 
recurso distribuido deberá desenergizar el circuito del área eléctrica del sistema de 
potencia para el cual está conectado previo al recierre por parte del área eléctrica 
del sistema de potencia.  
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Tensión. Las funciones de protección del sistema de interconexión detectarán la 
frecuencia efectiva (rms) o fundamental de cada tensión fase - fase y tensión fase - 
neutro. Cuando alguna tensión esté en el rango dado en la tabla 11, el recurso 
distribuido deberá parar de energizar el área eléctrica del sistema de potencia en el 
tiempo de despeje como se indica en la tabla que se acaba de mencionar. Para 
recursos distribuidos menores o iguales a 30 kW en capacidad pico, las tensiones 
de referencia y tiempos de despeje deberán ser fijos o de campos ajustables. Para 
recursos distribuidos mayores que 30 kW las tensiones de referencia deben ser 
campo ajustable. 

Tabla 8. Respuesta a tensiones anormales en sistemas interconectados. 

Fuente: INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE. 
STD 1547. Standard for interconnection and interoperability of distributed energy 
resources with associated electric power systems interfaces [Tabla]. Estados 
Unidos. 2014. P 23.  

Frecuencia. Cuando la frecuencia del sistema está en un rango dado en la tabla 
12, el recurso distribuido deberá dejar de energizar el área eléctrica del sistema de 
potencia entre el tiempo de despeje. Para recursos distribuidos menores o iguales 
a 30 kW en capacidad pico, las tensiones de referencia y tiempos de despeje 
deberán ser fijos o de campos ajustables. 



74 
 

Tabla 9. Respuesta a frecuencias anormales en sistemas interconectados. 

 
Tamaño del 

recurso 
distribuido 

Rango de 
frecuencia (Hz) 

Tiempo de 
despeje (Seg) 

≤30kW >60.5 0.16 

<59.3 0.16 

>30kW >60.5 0.16 

<(59.8 – 57.0) 0.16 a 300 

<57 0.16 

 

Fuente: INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE. 
STD 1547. Standard for interconnection and interoperability of distributed energy 
resources with associated electric power systems interfaces [Tabla]. Estados 
Unidos. 2014. P 25.  

6.2.5. Valor percentil al 95%. 
 
 
El percentil es una medida de posición usada en estadística que indica, una vez 
ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual 
se encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo estudiado. Por 
ejemplo, el percentil 50º es el valor bajo el cual se encuentran el 50% de las 
observaciones. Las normas NTC 5001 de 2008, IEEE 519 de 2014 y la resolución 
CREG 065 de 2012 hacen referencia al valor percentil, al terminar el período de 
medición se deberá proceder a determinar en cada una de las variables de medición, 
el valor percentil al 95 % para cada una de las magnitudes de los parámetros. Estos 
valores estadísticos (percentil al 95 %) se deberán comparar con los respectivos 
valores límites establecidos en las normas técnicas usadas en este trabajo. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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7. DESCRIPCIÓN DEL SFVCR DE 150KWp DE LA UNIVERIDAD AUTONOMA
DE OCCIDENTE 

7.1. ARREGLOS FOTOVOLTAICOS DEL SISTEMA DE 150KWp DE LA UAO 

El SFVCR de la UAO fue desarrollado en alianza con la Empresa de Energía del 
Pacífico (EPSA) y puesto en marcha el 12 de febrero de 2015. El sistema está 
distribuido en los parqueaderos ubicados en el Ala Norte con 188 paneles solares, 
en los parqueaderos del Ala Sur con 225 módulos fotovoltaicos y finalmente en la 
azotea del Edifico administrativo con 230 paneles, para un total de 643 módulos 
generando una potencia de 150.87 kwp. Para el análisis del sistema es de mucha 
ayuda entender su esquema de conexión y para ello es necesario la utilización del 
plano unifilar, en el anexo A se muestra el diagrama unifilar del SSFVCR de 150kWp 
de la UAO que fue suministrado por EPSA para el desarrollo del presente proyecto. 

Figura 13. Módulos fotovoltaicos del sistema de 150kWp (Izquierda - parqueadero 
ala sur, derecha - edificio administrativo, abajo – parqueadero ala norte). 

Fuente: Elaboración propia. 

La instalación está hecha con dos tipos de módulos fotovoltaicos: 345 paneles de 
referencia VBHN230 y 298 paneles VBHN240, todos de marca Panasonic, los 
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cuales suministran una potencia de 230 y 240W respectivamente. Las 
especificaciones técnicas se muestran en el anexo B. 

7.2. DESCRIPCION DE LOS INVERSORES. 

Los inversores toman la corriente continua (CC) proveniente de los módulos 
fotovoltaicos y la convierten en corriente alterna (AC) para luego entregarla a la red. 
Este inversor consigue sincronizar los niveles de la potencia producida por el campo 
fotovoltaico con la red pública. En la figura 14 se muestra uno de los inversores 
instalados el sistema de 150kWp. 

Figura 14. Inversor SMA Sunny Tripower 24000TL. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los 6 inversores (2 inversores en cada arreglo fotovoltaico) del SFVCR de 150kWp 
son de marca SMA y están distribuidos de la siguiente forma:  

• Parqueadero ala sur. Se encuentran 2 inversores de referencia SUNNY
TRIPOWER 24000TL de 24kW cada uno.

• Edificio administrativo. Se encuentran 2 inversores de referencia SUNNY
TRIPOWER 24000TL de 24kW cada uno.

• Parqueadero ala norte. Se encuentran 2 inversores de referencia SUNNY
TRIPOWER 20000TL de 20kW cada uno.
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Estos inversores comienzan a trabajar con una tensión de entrada desde 150V en 
CC, pero no entregarían su máxima potencia; para lograrla se debe aplicar una 
tensión entre 380V a 800V en CC para el SUNNY TRIPOWER 20000TL y 450 a 
800V en el SUNNY TRIPOWER 24000TL.  

Estos inversores se constituyen principalmente por dispositivos electrónicos de 
potencia, que trabajan como interruptores operando en corte y saturación con una 
secuencia apropiada para obtener tres tensiones de salida simétricas y 
balanceadas. Utilizan dispositivos con activación y desactivación controlada es decir 
transistores IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) de conmutación forzada. En el 
anexo D se muestra la ficha técnica del inversor SMA SUNNY TRIPOWER 20000TL 
y 24000TL. 

7.3. ANALIZADOR DE RED HT PQA824 

El instrumento PQA824 está dotado para obtener una rápida respuesta a cada 
exigencia de estudios técnicos profesionales y verificaciones relativas a la medida 
y registro de los parámetros de redes eléctricas monofásicas y trifásicas genéricas 
además de solucionar típicos problemas en ámbitos industriales (calidad de red, 
conmutaciones de fuentes conmutadas, averías sobre redes de PC, análisis de 
circuitos no lineales, desfases, arranque de motores, etc.). 

Está equipado de una amplia pantalla táctil a color TFT con una resolución de 
gráficos de 320 x 240 pixeles. La interfaz de usuario es administrada con iconos 
identificativos que otorgan un simple e intuitivo método de selección de los 
parámetros internos. El instrumento permite la visualización de los parámetros en 
múltiples modalidades numéricas y gráficas tanto para el análisis periódico como 
para el análisis armónico. 

La función gráfica "Diagrama vectorial" permite entre otros valorar de modo 
inmediato el recíproco desfase entre las señales de tensión y corriente de entrada, 
definiendo el modo natural de las cargas. La notable memoria interna, de 15 Mbytes, 
permite guardar los datos de cada registro durante un gran número de días 
consecutivos (aproximadamente 1 mes con 251 parámetros seleccionados y un 
periodo de integración de 15 minutos), además la memoria de cada instrumento es 
posible expandirla a través de la inserción de una memoria Compact Flash externa 
y posible transmisión sobre un Pen Driver, algunas de sus funciones son: 
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• Medida simultánea de parámetros de red en sistema monofásicos o trifásico 
3-4 hilos. 

• Diagrama vectorial tensiones y corrientes. 

• Análisis armónico tensiones y corrientes hasta el 49º con cálculo del THD%. 

• Registro de anomalías de tensión (huecos, picos) con resolución 10 ms). 

• Registro de transitorios de tensiones veloces con resolución a 5 µs. 

• Registro de corrientes de arranque de motores con resolución a 10 ms. 

• Análisis desequilibrios de las tensiones de entrada. 

• Periodo de integración seleccionable desde 1 s a 60 min. 

• Interfaz PC con salida USB (TOPVIEW). 

 
Figura 15. Analizador HT PQA824. 

 

 
 

Fuente: HT INSTRUMENTS. Manual del Analizador de redes HT PQA824 [Imagen]. 
Italia. 2015. P 1.  
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Es un analizador de red muy completo y fácil de manejar, en el anexo E se incluye 
las especificaciones técnicas del instrumento. 
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8. ROCEDIMIENTO DE LA MEDICION DE LA CALIDAD DE POTENCIA Y EL 
SUMINISTRO EN EL SFVCR 

 
 

Un procedimiento paso a paso dedicado a la medición de parámetros eléctricos en 
los SFVCR no está definido. Cabe destacar, La serie de las normas IEC 61000-4 
definen los métodos para desarrollar las mediciones e interpretaciones de los 
resultados de los parámetros de calidad de energía para los sistemas de suministro 
eléctrico en 50 y 60Hz; siendo más específico La IEC 61000-4-30, tiene por objetivo 
principal la descripción de los métodos de medición de un gran número de 
parámetros de calidad de energía para hacer posible la obtención de información y 
resultados confiables, reproducibles y comparables, más allá del instrumento 
específico compatible con las prestaciones requeridas y de las condiciones 
ambientales. Por esta razón se plantea a continuación un procedimiento a seguir 
para la medición en campo de posibles disturbios que afectan la red eléctrica del 
SFVCR de 150kWp de la UAO: 
 
 
• Adquirir los parámetros meteorológicos de la fecha de medición para conocer 
la irradiación solar que le llega a los módulos fotovoltaicos. Estos datos son 
suministrados por la estación meteorológica Vantage Pro2 ubicada en el techo de 
la UAO.  

• Se instalan 3 analizadores de red (todos de marca HT y modelo PQ824) en 
la salida de los inversores (SMA Sunny Tripower 24000TL y 20000TL) y se 
configuran para que registren los parámetros especificados en las Normas IEEE Std 
519 de 2014, IEEE Std 1159 de 2019 e IEC 61000-4-30 de 2015 descritos en el 
capítulo 6, con un tiempo de registro de 1 minuto durante 1 semana. El esquema de 
conexión se muestra en la figura 7. 

• Los datos registrados por los 3 analizadores de red se descargan a una 
computadora mediante el software TOPVIEW, el cual está optimizado para 
interactuar con muchos analizadores de red marca HT incluyendo el modelo 
PQA824. 

• Los datos obtenidos del TOPVIEW se analizan conforme a las normas 
mencionadas en el capítulo 6 del presente documento y además se condensan en 
la tabla 10. 
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Figura 16. Esquema de medición trifásica del SFVCR. 

 

 
 

Fuente: Realización propia Con datos tomados. CATALOGO HT INSTRUMENTS 
[Imagen]. Italia, P 20. Consultado: junio 10 de 2018. Disponible en internet: 
http://dielectroindustrial.es/wp-content/uploads/sites/11/2016/05/HT.pdf 

 
Tabla 10. Resumen de las normas estudiadas. 

 
Aplicación Norma descripción 

Frecuencia IEC 61000 -4-30 de 
2015 

51 a 69Hz 

Factor de potencia CREG 047 de 2004 ≥90% 

Sags  IEEE 1159 – 2009  3seg a 1min = 0.1 a 0.9 pu 

>1min = 0.8 a 0.9 pu 

Swell IEEE 1159 – 2009  3seg a 1min = 1.1 a 1.2 pu 

>1min = 1.1 a 1.2 pu 
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Tabla 10. (Continuación) 

Desequilibrios de tensión IEEE 1159 – 2009, IEC 
61000 -4-30 de 2015  

2% 

Flicker IEEE 1159 – 2009 Pst (Corta duración) = 1 

Plt (Larga duración) = 
0.74 

Armónicos impares 
Individuales 

IEEE 519 – 2014, IEC 
61000 -4-30 de 2015 

Para V <1 kV, 5% 

THDV IEEE 519 – 2014, IEC 
61000 -4-30 de 2015 

Para V <1 kV, 8% 

THDA IEEE 519 – 2014, IEC 
61000 -4-30 de 2015 

Depende de la 
impedancia relativa del 
sistema  

Fuente: Elaboración Propia. 
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9. ANALISIS DE RESULTADOS.

9.1. RESULTADOS OBTENIDOS EN BASE A LA NORMA IEEE 1547 DE 2018. 

Como se ha indicado en el capítulo 7 y 8, se identificaron los elementos de 
interconexión y se tomaron una serie de datos del SSFVCR de 150 kWp ubicado en 
la UAO, para validar la calidad del suministro eléctrico y la potencia de la conexión 
de este RD (recurso distribuido) al SEP (sistema eléctrico de potencia) de la UAO. 
Se utilizará la “Guía de aplicación Norma IEEE 1547 de 2018 para interconectar 
recursos distribuidos con sistemas de Energía Eléctrica.” Norma que contiene 
referencias de normas IEC y IEEE respecto a la calidad de la potencia, y que tiene 
por objetivo proveer especificaciones y requerimientos técnicos para la 
interconexión de los equipos de RD con los SEP. Un conocimiento de criterios 
referentes al desempeño, operación, ensayos, consideraciones de seguridad y 
mantenimiento del RD del SSFVCR, pueden garantizar un correcto y mejor 
funcionamiento. 

9.1.1. Diseño. 

Es importante validar y comprobar que el SSFVCR cumpla con los cálculos de 
especificación que se menciona. En los recorridos realizados y con los planos 
validados, se encuentra que el SSFVCR de 150 kWp está conformado por 3 
subsistemas utilizando los diferentes elementos de conexión, ya mencionados: 

• Paneles marca: PANASONIC HIT POWER 230/240S or VBHN230/240SA06.

• Inversores: SMA SUNNY TRIPOWER 20000 / 24000TL

• Interruptor principal: SCHNEIDER ELECTRIC NSX 160H

• Comunicación: SUNNY WEBBOX

Las configuraciones y conexiones entre los módulos fotovoltaicos se disponen como 
se muestran en la figura 17, esto para lograr entre los tres subsistemas la potencia 
especificada de 150kWp. 
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Figura 17. Conexión entre módulos fotovoltaicos del SSFVCR de 50kWp de la UAO 
- Parqueadero ala sur. 

 
 

Fuente: Realización propia con datos suministrados por la Empresa de Energía del 
Pacífico (EPSA). Diagrama unifilar del SSFVCR de 150kWp de la UAO. Colombia. 
2018.  
 
 
En la figura 17 muestra cadenas en serie de 10 y 11 módulos fotovoltaicos que a su 
vez se conectan en paralelo para generar 437 y 480,7V respectivamente. Estas 
tensiones ingresan a los inversores (SMA Sunny Tripower 20000TL) el cual posee 
doble MPPT permitiendo tener dos entradas de potencia. El cálculo para obtener 
las potencias que suministran los arreglos fotovoltaicos se puede expresar de la 
siguiente forma: 
 

Potencia = V I Cosβ 
Potencia x MPPT (1):    437 x 27,55 = 12.039,4W  entrada 1 
Potencia x MPPT (2):    481 x 22,04 = 10.594,6W  entrada 2 
Potencia total por 1 inversor:      22.634W 
Potencia total por 2 inversores (un subsistema):  45.268W 
 
 
De esta, forma se calcula los diferentes valores para cada uno de los demás 
subsistemas. En la tabla 14 se detallan las principales características de los tres 
subsistemas fotovoltaicos. 
 
 
 
  

Paneles en Serie 10 10 10 10 10 11 11 11 11

Voltaje en Serie 437 437 437 437 437 480,7 480,7 480,7 480,7
Corriente Serie 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51

CTO EQUIVALENTE

Corriente Equiva lente 27,5 A 22,04 A

Volta je  Equiva lente 437 V 480,7 V
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Tabla 11. Características de los sistemas que comprenden el SSFVCR de 150kWp 
de la UAO. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 11, podemos apreciar que los 643 paneles instalados en tres diferentes 
subsistemas proveen una potencia aproximada de 150 kWp, la cual fue comprobada 
en los cálculos efectuados y logra un abastecimiento cercano del 5% del consumo 
total de la UAO. 

Respecto a la instalación del SSFVCR, se validó algunas recomendaciones dadas 
por la norma IEEE 1547, la figura 18 muestra varias de las sugerencias de esta 
norma. 

Panel 230
Corriente Maxima (Ipm) 5,45
Voltaje Maximo (Vpm) 42,3

Panel 240
Corriente Maxima (Ipm) 5,51
Voltaje Maximo (Vpm) 43,7

SUBSIST EMA
Ca ntid a d  
p a ne le s  

Ins ta la d o s

Pa ne le s  
ub ica d o s  

Se rie

Arre g lo   
Pa ne le s   

ub ica d o s  
Pa ra le lo

# d e  
Arreglos

Va lo r d e  
Co rrie nte  
e n se rie   

(A)

T e ns io n 
se rie

Co rrie nte  
Arre g lo  

Pa ra le lo

Po te nc ia  
(W)

Out 
Po te nc ia  
sa lid a  x 
a rre g lo

POT ENCI
A T OT AL 

(W)

INVERSOR 
Util iza d o

10 5 50 437,0 27,550 12039,4 20000TL-US
11 4 44 480,7 22,040 10594,6 20000TL-US
10 6 60 423,0 32,7 13832,1
11 5 55 465,3 27,3 12679,4
11 10 110 110 1 5,51 480,7 55,1 26486,6 26.487         24000TL-US
10 6 60 5,45 423,0 32,7 13832,1 24000TL-US
11 5 55 5,45 465,3 27,3 12679,4 24000TL-US

643 150.873       

24000TL-US
52.998         

45.268         

53.023         EDIFICIO CENTRAL 
ADMON (P 230) 230

PARQUEADERO ALA 
NORTE (P 240) 188

PARQUEADERO ALA 
SUR (P 230 - 240) 225

105

115

1 26.512         

2            26.512 

T o ta l d e  
p a ne s p o r 

Arre g lo

94

5,45

2 5,51 22.634         
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Figura 18. (Derecha, conexión a tierra de un subsistema, izquierda – Sistema de 
Apantallamiento del subsistema, abajo – Las debidas protecciones para uno de los 
subsistemas). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
Sistema de apantallamiento del sistema eléctrico total de la UAO, que cobija el RD.  
Protecciones contra descargas atmosféricas, relés de sobretensión y corrientes 
excesivas. (Sistema de puesta a tierra) SPT para cada subsistema de arreglo 
fotovoltaico, son algunas de las protecciones que sugiere la norma IEEE 1547 de 
2018 y están presentes en el SSFVCR de 150kW de la UAO.  
 
 
Hay otras recomendaciones respecto a la ubicación de las protecciones y elementos 
del sistema, que se detallan en la figura 19.  
 
  



87 

Figura 19. Ubicación de algunas protecciones de los diferentes subsistemas de 
SSFVCR (A - Subsistema ala sur, B – Subsistema edificio administrativo, C y D 
subsistema ala norte). 

Fuente: Elaboración Propia. 
. 

La distancia entre los inversores a los PCC de los diferentes subsistemas que 
conforman el SSFVCR es de: 1m en el edificio administrativo, 3m en el parqueadero 
ala sur y de 50m en el parqueadero ala norte. Las instalaciones de las protecciones 
están lo más cerca posible del inversor al PCC, cumpliendo así con la 
recomendación de la norma IEEE1547 de 2018, excepto por el subsistema ala 
norte, que a su vez genera mayores pérdidas en el sistema, por I²xR. 

El SSFVCR de 150 kWp de la UAO no trabaja en modo isla, ya que no tiene 
independencia del SEP, si hay ausencia de este, el SSFVCR no transmite. 

9.1.2. Equipos. 

La validación de los equipos utilizados en la interconexión es fundamental para las 
pruebas de diseño que pide la norma IEEE 1547 de 2018, esta se evidencio e 
investigo con los más importantes elementos asociados al RD cumpliendo la norma, 
la cual define unos parámetros mínimos de funcionamiento que se detallan en las 
tablas 15, 16 y 17. 
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Tabla 12Certificación del módulo solar HIT Power 240S. 

 
Equipo Referencia Certificaciones Descripción Equipo 

Paneles 
Solares 

HIT Power 
230S y 
240S 

UL 1703 
Panel de 230 y 240 W, con 

una eficiencia de 21.6% 
(celdas híbridas) 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Certificaciones de valores nominales, seguridad y duración. La certificación UL 1703 
valida el desempeño de los sistemas de montaje: Clasificación, contra incendio, 
cargas mecánicas, aterrizajes / uniones. Garantía de 20 años en potencia de salida 
y 10 años en el producto. 
 
 
Tabla 13. Certificación del inversor Sunny Tripower 20000 TL y 24000TL. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
La certificación UL1741 establece que el producto cumple las normas del National 
Electrical Code®, del código eléctrico canadiense CSA C22.1, de las normas IEEE 
929 de 2000 e IEEE 1547 de 2018.  Algunas de las pruebas efectuadas son: 
 
• pruebas de seguridad incluyendo temperatura, espaciamiento, aislamiento y 
condiciones anormales. 

• Calidad de la salida del inversor como los armónicos y sincronización. 

Equipo Referencia Certificaciones Descripción Equipo 

Inversores SUNNY 
Tripower 

UL1741 
Normativa 
empleada en un 
producto por 
Underwriters 
Laboratories.UL 
1741SA, CA Rule 
21, UL 1998, UL 
1699B, IEEE 
1547. 

Es un inversor fotovoltaico sin 
transformador con 2 seguidores 
del MPP que transforma la 
corriente continua del generador 
fotovoltaico en corriente alterna 
trifásica apta para la red y la 
inyecta a la red pública. El 
producto es apropiado para 
utilizarse en exteriores e 
interiores. 
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• Respuesta a condiciones anormales de la red, tales como tensión anormal,
frecuencia anormal, fase perdida y anti-isla.

Algunas características del funcionamiento de los leds del inversor Sunny Tripower 
20000 TL y 24000TL son: Los leds señalizan el estado de funcionamiento del 
inversor: 

• Led verde encendido: Funcionamiento

• Led verde intermitente: No cumplen las condiciones para la conexión a la red
pública o el inversor ha reducido su potencia de salida porque la temperatura es
demasiado elevada.

• Led rojo encendido: Hay un error que debe resolver un especialista ().
Encontrará el mensaje de error concreto en Sunny Portal o Sunny Explorer.

• Led azul: Sin función.

Tabla 14. Certificación del interruptor Schneider Electric NSX 160H. 

Equipos Referencia Certificaciones Descripción Equipo 

Interruptores 
Schneider 
Electric 
NSX 160H 

IEC 60947-2 Equipo que cumple, los tiempos 
de despeje exigidos  

Fuente: Elaboración Propia. 

La certificación IEC 60957 – 2 determina las características de fabricación y ensayos 
de los interruptores, que cumplen con los tiempos exigidos de despeje, en cuanto a 
protecciones. 

9.1.3. Sistema de control y monitoreo. 

Un apartado del reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE 2013, 
actualizado en 2016), señala requisitos adaptados de la IEEE 1547-1 de 2014, la 
cual tiene por objeto proporcionar criterios y requisitos para la interconexión de los 
recursos de autogeneración a pequeña escala y generación distribuida a la red 
eléctrica. Fundamentalmente, se deben asegurar dispositivos de control de los 
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niveles y parámetros establecidos para las señales eléctricas del sistema 
interconectado, parámetros de entrada y requisitos de operación; monitoreo y 
control tanto para estado estable como para estado transitorio, así como las 
protecciones requeridas para resolver las condiciones de falla. 
 
 
El inversor es una de las partes más importantes que forman un SSFVCR, ya que 
es el encargado de hacer la transformación de la potencia eléctrica generada por 
los paneles fotovoltaicos de corriente continua (CC), a corriente alterna (CA), como 
ya se ha mencionado. Para conectar el inversor a la red pública, no se necesitan 
dispositivos adicionales de monitorización de la red.  Existe un procedimiento para 
activar y ajustar las funciones en la Información técnica “Grid Support Utility 
Interactive Inverters” en www.SMA-Solar.com. 
 
 
El inversor con el que cuenta el SSFVCR de la UAO, trabaja con desarrollo de 
Soluciones PDI (el cual está validando la desviación o error entre un valor medido, 
tensión y corriente de un valor deseado, mediante un algoritmo de tres parámetros 
distintos: como el proporcional, el integral, y el derivativo). por medio de este 
inversor y sus elementos de comunicación se tiene información del funcionamiento 
del SSFVCR de la UAO monitoreado constantemente en el portal web Sunnyportal, 
permitiendo obtener datos como la temperatura, potencia fotovoltaica, irradiancia 
solar, etc.; en la figura 20 se puede observar el portal web Sunnyportal en pleno 
funcionamiento. 
 
  

http://www.sma-solar.com/
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Figura 20. Información básica de la Instalación de SSFVCR en la UAO dada por el 
portal web Sunnyportal. 

 

 
 

Fuente: SYSTEM MESS UND ANLAGENTECHNIK - SMA. Vista General Planta 
EPSA / UAO.[Figura] sunnyportal [Consultado: Agosto 18 de 2018]. Disponible en 
internet: www.sunnyportal.com 
 
El portal web https://www.sunnyportal.com, además de las variables mencionadas 
anteriormente, se obtuve el coeficiente de rendimiento, analizado a continuación. 
 
 
 Coeficiente de rendimiento.  
 

Es una evaluación de la efectividad en una instalación fotovoltaica, muestra la 
relación del rendimiento energético real con respecto al rendimiento energético 
teóricamente posible. 

 

 
 
El portal Sunnypower realiza el cálculo del coeficiente de rendimiento y para ello 
utiliza los parámetros que se mencionan as continuación:  
 

https://www.sunnyportal.com/
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• Valores de irradiación solar del lugar de ubicación de la instalación 
fotovoltaica, esta es la que se obtiene de los Sunny SensorBox (Sensores) que 
miden la cantidad de energía irradiada para nuestra instalación fotovoltaica. 

• Magnitud de la superficie de los módulos de la instalación fotovoltaica, así 
como del rendimiento de sus módulos fotovoltaicos.  

• Rendimiento de los módulos está indicado en la ficha técnica de los paneles 
correspondientes. 

 
En la figura 21 se muestran los coeficientes de rendimientos del SSFVCR de 
150kWp de la UAO. 
 
 
Figura 21. Coeficiente de rendimiento de instalación de SSFVCR de 150kWp de la 
UAO. 

 

 
 

Fuente: Elaboración  propia. 
 
La figura 21 se construyó con datos arrojados por el portal Sunnypower, en el que 
se aprecia los diferentes coeficientes de rendimiento, para los diferentes años de 
funcionamiento que ha tenido el SSFVCR de 150kWp; se aprecia un coeficiente de 
rendimiento mejor en sus inicios que en los años posteriores, algunos factores que 
han incidido sobre este indicador pueden ser la acumulación de polvo y excremento 
de palomas asentadas en los módulos fotovoltaicos. En la figura 22 se logra 
observar las partículas de polvo y excremento acumuladas en los módulos 
fotovoltaicos. 
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Figura 22. Estado de los paneles solares de los subsistemas de SSFVCR de la 
UAO (Izquierda - suciedad de polvo en módulos, derecha – paneles con excremento 
de paloma). 

Fuente: Elaboración propia. 

La contaminación en los módulos fotovoltaicos y sombras, se evidencia en los 
recorridos realizados. En diferentes documentos consultados se hace mención al 
5% por pérdidas en el sistema. Por otro lado, se encontró el inversor 5 fuera de 
servicio, por lo tanto, el rendimiento se afecta. En la figura 23 se presenta el inversor 
5 ubicado en el parqueadero ala norte. 
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Figura 23. Inversor N°5 del subsistema ubicado en el parqueadero ala norte, sin 
funcionamiento. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por información obtenida en el portal Sunnypower el daño del inversor 5 data desde 
noviembre de 2017.  Esta es la causa que más impacta el coeficiente de rendimiento 
del SSFVCR de 150kWp. 
 
 
De acuerdo a la ficha técnica y datos obtenidos en un principio, con los inversores 
utilizados se puede esperar un rendimiento ligeramente superior al 90%, sin 
embargo, obtener un 80% es un buen indicador. En la actualidad, hasta el mes de 
agosto de 2018 el indicador de coeficiente de rendimiento tiene un promedio de 
53%, por lo que se podría decir que el 47% de la energía irradiada no ha podido 
aprovecharse debido a fallas en componentes y otros tipos de pérdidas, como 
suciedad de paneles, perdidas por cableado, pérdidas térmicas, etc. Caso que 
amerita un estudio más exhaustivo para mejorar el rendimiento y no es parte del 
presente trabajo. 
 
 
 Bitácora de la planta (Avisos de evento). 
 
 
El portal de Sunnypower, dispone de un registro de diferentes eventos que se 
presentan sobre el funcionamiento de los inversores y que sirven para validar 
posibles eventos que se están presentando en el SSFVCR. En la figura 23 se 
presenta la bitácora de eventos obtenida en el Sunnyportal. 
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Figura 24. Bitácora de eventos, obtenida en el portal Sunnypower. 

Fuente: SYSTEM MESS UND ANLAGENTECHNIK - SMA. Bitácora de eventos 
planta EPSA / UAO. Colombia. [Consultado: Agosto 19 de 2018]. Disponible en 
internet: www.sunnyportal.com 

La Figura 24. Muestra Registros de los eventos que han tenido los inversores, 
algunos de estos acontecimientos son advertencias, fallos y errores, en los 
presentados en esta figura, se evidencia, fallo de red y fallo de resistencia de 
aislamientos, por lo cual estos deberán ser revisados, para garantizar el correcto 
funcionamiento del SSFVCR de 150kWp, lo cual requerirá de una investigación más 
detallada que no se harán en este trabajo. 

 Rendimiento.

El portal sunnypower mantiene un registro de los datos de generación de energía 
histórica, en la figura 25 se muestra el rendimiento energético del SSFVCR de 
150kWp desde el año 2015 hasta el 2018. 
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Figura 25. El rendimiento histórico del SSFVCR construida con datos del portal 
Sunnypower. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la Figura 25, se puede apreciar los valores de producción de energía en MWh 
del SSFVCR de 150kWp de la UAO en la cual se destaca la mejor producción de 
energía en los dos primeros años del SSFVCR, con este valor se puede calcular 
muy rápidamente el retorno de inversión del proyecto. 
 
 
Toda la normativa respecto a autogeneración e interconexión toma vital importancia 
en medio del desarrollo  residencial, comercial e industrial que  busca nuevas y 
renovables alternativas de autogeneración de energía para el país y el mundo, el  
apoyo  y  la vigilancia,  de  la norma  IEEE 1547 de 2018 y de  la resolución 030 de 
la Creg de 2018, que regula las actividades de autogeneración a pequeña escala y 
de generación distribuida en el sistema interconectado nacional, son  deber y 
responsabilidad que se deben cumplir para generar un correcto suministro de la 
interconexión de autogeneración.  
 
 
Parte de las validaciones de regulación y pruebas que solicita la IEEE 1547 de 2018 
de tensión, frecuencia, desequilibrio, se verán en el siguiente apartado de análisis 
de la calidad de la potencia. 
 
 
9.2. ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA POTENCIA DE ACUERDO A NORMAS 

IEC e IEEE. 
 
 
Los datos obtenidos de las diferentes mediciones realizadas a estos subsistemas, 
se hicieron con los analizadores de red HT (ya mencionados). Por periodos de una 
semana como recomienda la IEEE 519 de 2014, con periodos de agregación de un 
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1 minuto y analizados en periodos4 de 10 minutos como recomienda la NTC 5001 
de 2008. 

Las tomas de datos se efectuaron entre el 13 y el 18 de julio y entre el 23 y el 29 de 
agosto de 2018. Las primeras mediciones efectuadas, fueron descartadas debido a 
una mala configuración de las pinzas de corrientes de los equipos, por lo cual todo 
el análisis de calidad de potencia, se efectuó con los datos de agosto. Las técnicas 
de medida, que se aplicaron están en base a la norma 61000-4-30 de 2015. 

Dentro de las verificaciones que se realizaron, al momento de las mediciones, está 
la comprobación de las secuencias de fases que se observan en la figura 26.  

Figura 26. Verificación de las secuencias de fases de los diferentes subsistemas 
que conforman el SSFVCR de 150kWp de la UAO.  

Fuente: Elaboración propia 

La verificación de secuencia de fases se hace con el fin de validar la identificación 
de las respectivas fases y garantizar la correcta conexión de los analizadores de 
red. (Al girar el secuencimetro en el sentido de las manecillas del reloj, se valida la 
correcta identificación de fases en el sistema). Luego se procedió a instalar los 
analizadores de redes, como se muestra en la figura 27. 
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Figura 27. Conexión de los Analizadores de Red a los diferentes subsistemas del 
SSFVCR de 150kWp de la UAO. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En la figura 27 se puede apreciar la conexión de dos tipos diferentes de 
analizadores, esto con el fin de validar la exactitud de cada equipo y su estado de 
calibración. Los equipos arrojaron datos similares, esto afianzo más nuestra 
confianza en las mediciones. El PCC, fue definido en el barraje en el que el SSFVCR 
se conecta con el resto del sistema de distribución de la UAO (Salida de los 
inversores).  
 
 
Dentro de los análisis de resultados, se utilizó toda la información que pudo 
obtenerse de los analizadores por medio del software TOPVIEW, una vez obtenida 
esta información, se pasó a   hojas de cálculo, para su posterior análisis.  
 
 
Todas las variables a analizar se harán tomando los datos del día 26 de agosto de 
2018, ya que en todos ellos se obtuvieron datos similares y por ende los resultados 
también serán similares; además por las fallas ya mencionadas que se tiene en el 
subsistema ubicado en el parqueadero ala norte, este no será parte del siguiente 
análisis. 
 
 
9.2.1. Análisis de tensión.                                                                                                                                                                                                            
 
La figura 28 da a conocer el comportamiento de la tensión de los subsistemas que 
conforman el SSFVCR de 150kWp de la UAO. 
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Figura 28. Análisis de tensión de los diferentes subsistemas de SSFVCR dados por 
el Topview (Izquierda: Subsistema ala sur, Derecha: Subsistema edificio 
administrativo). 

Fuente: HT INSTRUMENTS. Tensión dada por Software Topview [Grafica]. 
Colombia. 2018.  

Como se puede ver en la figura 28, el valor de la tensión en todos los escenarios 
oscila entre 269 y 293V. Los datos de todas las variables a analizar en el presente 
trabajo suministrados por el Topview fueron llevados a hojas de cálculos para un 
mejor análisis. 

Figura 29. Análisis de variables de Calidad de potencia, desarrolladas en Excel de 
los diferentes subsistemas del SSFVCR dados por el Topview 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cada figura se presenta de manera individual para mayor detalle, las figuras están 
compuestas por un título (variable que se analiza), un eje horizontal las horas y el 
rango de análisis (10 minutos) en el eje vertical el valor de las variables medidas en 
la parte superior la selección de un día o toda la semana. 
 
 
Figura 30. Tensión en los diferentes subsistemas del SSFVCR (Arriba - Subsistema 
del parqueadero ala sur, abajo - Subsistema edificio administrativo). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La información de la figura 30 corresponde a la tensión fase - neutro de los dos 
subsistemas con un valor nominal de 280V, un valor mínimo de 270V y un máximo 
de 290V en ambos. Como se pudo observar, en los datos arrojados no hay variación 
respecto a los límites de +5 a -10% (294V para el valor máximo y 252V para el valor 
mínimo) justificados en las normas IEEE 61000 4-30 y CREG 024. Por lo cual, se 
valida que las variaciones de larga duración (>1 min) que pueden ser 
sobretensiones o subtensiones no se presentó en ninguno de los subsistemas 
 
 
 
 
 

270
275
280
285
290
295

103050103050103050103050103050103050103050103050103050103050103050103050103050

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Te
ns

ió
n 

(V
)

Promedio de V1PE_Max [V] Promedio de V2PE_Avg [V] Promedio de V3PE_Avg [V]

265
270
275
280
285
290

103050103050103050103050103050103050103050103050103050103050103050103050103050

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Te
ns

ió
n 

(V
)

Promedio de V1PE_Avg [V] Promedio de V2PE_Avg [V] Promedio de V3PE_Avg [V]



101 
 

9.2.2. Análisis de Frecuencia. 
 

Los datos suministrados por los analizadores de redes acerca de la frecuencia se 
muestran en la figura 29.  

 
Figura 31. Frecuencias de los subsistemas del SSFVCR (Izquierda -  Subsistema 
del parqueadero ala sur, Derecha - Subsistema del edificio administrativo). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
En la norma IEEE 1547 de 2018 se recomienda en recurso distribuido mayor a 
30kW, que el rango admitido de variación de frecuencia va desde 57 a 60.5 Hz y 
cuando el rango es diferente, el tiempo de despeje o normalización debe ser inferior 
a 0.16seg. Por otra parte, la resolución CREG 025 de 1995 establece un rango para 
la frecuencia entre 59.8 y 60.2 Hz. Los datos mostrados en la figura 31 indican que 
las frecuencias presentes en los subsistemas están en el rango de 59,98 y 60,02 
Hz cumpliendo con lo establecido en las dos normas mencionadas. 
  
 
9.2.3. Análisis de la potencia activa. 
 
Buscando validar los datos obtenidos por los analizadores de redes, se comparan   
con los suministrados en el sistema de control y monitoreo del portal de 
Sunnypower. En la figura 32 se muestra la potencia activa dada por el portal web 
Sunnypower. 
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Figura 32. Potencia activa (kW) generada de los Inversores STP 24 KTL dada por 
el portal Sunnypower. 

 

 
 

Fuente: SYSTEM MESS UND ANLAGENTECHNIK - SMA. Potencia activa -  
Inversores STP 24 KTL planta EPSA / UAO.[en línea]  sunnyportal. [Consultado: 
Agosto 19 de 2018]. Disponible en internet: www.sunnyportal.com 
 
 
Los datos mostrados en la figura 32 hacen parte del día 26 de agosto, corresponden 
a los de los inversores STP 24 KTL (ubicados en el parqueadero de ala sur y edificio 
administrativo. Se puede apreciar que desde las 8 am hasta las 4 pm existe potencia 
activa importante, teniendo su máximo nivel entre las 12 m y 1 pm. También se nota 
que el inversor STP 24kTL – US – 10 255 (ubicado en el parqueadero ala sur) tiene 
un rendimiento aproximado del 50% respecto a los demás inversores del sistema, 
esto puede ser ocasionado por falta de mantenimiento, sombras en los modulos 
fotovoltaicos o fallo del equipo. 
 
 
Por otro lado, los inversores correspondientes al parqueadero ala norte, el portal 
Sunnypower no reportó datos al respecto. En la figura 33 se aprecia lo dado por el 
portal Sunnypower acerca de la producción de potencia en los inversores ubicados 
en el parqueadero ala norte de la UAO. 
  
 
  

http://www.sunnyportal.com/
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Figura 33. Potencia (kW) generada en los Inversores STP 2O KTL dada por el portal 
Sunnypower. 

Fuente: SYSTEM MESS UND ANLAGENTECHNIK - SMA. Potencia activa - 
Inversores STP 2O KTL planta EPSA / UAO. [en línea]  sunnyportal. [Consultado: 
Agosto 19 de 2018]. Disponible en internet: www.sunnyportal.com 

Los inversores STP 20 KTL, ubicados en el parqueadero ala norte, no presentan 
información en el portal sunny. Al validar e investigar más en el portal, se observa 
que la información de este subsistema deja de estar disponible desde el 25 de 
noviembre de 2017, que fue cuando salió de servicio un inversor de este 
subsistema, información que se verificó en una entrevista realizada al personal de 
mantenimiento de la UAO. Razón por la cual se presentan todos los análisis y 
comparaciones, referidas a los subsistemas de parqueadero ala sur y edificio 
administrativo. 

En contraste, los datos suministrados por los inversores en el portal Sunnypower se 
comparan con los datos de potencia activa dados por los analizadores de redes, se 
estudian y validan en hojas de cálculo de forma paralela. En la figura 34 se observan 
las gráficas de la potencia activa de los subsistemas parqueadero ala sur y edificio 
administrativo. 
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Figura 34Potencias activas (W) de los subsistemas del SSFVCR dada por los 
analizadores de redes (Izquierda - Subsistema parqueadero ala sur, derecha - 
Subsistema edificio administrativo). 

 

 
 
Como se puede observar en la figura 32, la generación de potencia activa en ambos 
subsistemas se da alrededor de las 6 am hasta las 5 pm, con generación máxima 
al medio día (entre las 12 m y 1 pm). En el parqueadero ala sur se tiene una potencia 
máxima de 28kW y en el edificio administrativo es de 42kW. En la tabla 18 se 
compara las potencias medidas versus las monitoreadas. 
 
 
Tabla 15. Comparación del sistema de monitoreo portal Sunnypower vs. Datos 
obtenidos por los analizadores de redes. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la comparación realizada en la tabla 18, se observa que existe una diferencia 
que no es significativa entre el monitoreo del portal Sunnypower y los datos 

Inv 255 Inv 052 Total
Medido 

(kW)
Inv 413 Inv 017 Total

Medido 
(kW)

6 0,21 0,44 0,65 1,1 0,4 0,6 0,6 1,2 1,6 0,4
7 0,91 1,78 2,69 3,1 0,5 2,18 2,18 4,36 4,8 0,5
8 2,71 7,85 10,6 14,1 3,5 8,8 8,8 17,6 23,0 5,4
9 5,56 11,74 17,3 17,3 0,0 13,27 13,27 26,54 26,1 -0,5

10 7,43 14,85 22,3 24,6 2,3 16,23 16,23 32,46 35,1 2,7
11 8,42 17,18 25,6 25,2 -0,4 17,66 17,66 35,32 34,6 -0,8
12 8,11 15,77 23,9 25,0 1,2 16,35 16,35 32,7 34,0 1,3
13 6,57 12,72 19,3 17,5 -1,8 14,18 14,18 28,36 26,4 -2,0
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18 0,02 0,04 0,06 0,005 -0,1 0,1 0,16 0,26 0,0 -0,2
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obtenidos. Las revisiones periódicas, análisis y mantenimientos preventivos, 
ayudaran a tener una mejor eficiencia del SSFVCR.  
 
 
9.2.4. Potencia reactiva. 
 
Los datos suministrados por los analizadores de redes acerca de la potencia 
reactiva se muestran en la figura 35.  

Figura 35. Potencias reactivas (VAR) de los subsistemas del SSFVCR dada por los 
analizadores de redes (Izquierda - Subsistema parqueadero ala sur, derecha - 
Subsistema edificio administrativo).  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la figura 35 se observa una generación de potencia reactiva, principalmente en 
las horas de poca irradiación solar, es decir en el inicio de la mañana y en la 
finalización de la tarde. Este comportamiento se debe a que en estas horas existe 
poca generación de potencia activa en los arreglos fotovoltaicos, los inversores 
intentan compensar esa poca generación eléctrica inyectando potencia reactiva y 
por ende armónicos a la red.  Mientras en horas de alta irradiación solar (8 am hasta 
4 pm), los inversores inyectan potencia activa a la red y muy poca potencia reactiva, 
esto se puede apreciar en la figura 36. 
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Figura 36. Potencia Activa versus Reactiva del Subsistema del parqueadero ala 
sur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los datos mostrados en la figura 36, presentan la pequeña participación de la 
potencia reactiva versus la activa en el horario de alta irradiación solar. 
 
 
9.2.5. Análisis de corriente. 
 
 
Los datos suministrados por los analizadores de redes acerca de la corriente se 
muestran en la figura 37.  
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Figura 37. Corrientes del SSFVCR dada por los analizadores de redes (Arriba - 
Subsistema del parqueadero ala sur, Abajo - Subsistema edificio administrativo). 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 37 presenta el suministro de corriente que va desde las 6 am hasta las 6 
pm, el principal y mayor suministro se da desde las 8:00 am hasta las 4 pm. El 
comportamiento de cada una de las fases es similar. De acuerdo a los cálculos 
realizados, la corriente máxima por línea debería ser cercana a 50 A, sin embargo, 
las mediciones indican valores por debajo, en el subsistema del parqueadero ala 
sur la corriente máxima ligeramente sobre pasa los 38A, mientras que en el 
subsistema ubicado en el edificio administrativo llega a los 45A; Lo anterior, puede 
ser debido a las sombras de las palmeras exteriores y/o otros factores como ya han 
sido indicados previamente. 

9.2.6. Factor de potencia. 

Los datos suministrados por los analizadores de redes acerca del factor de potencia 
se muestran en la figura 36.  
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Figura 38. Factor de potencia del SSFVCR (Izquierda - Subsistema del 
parqueadero ala sur, derecha - Subsistema edificio administrativo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la figura 38, se observa el factor de potencia inductivo y capacitivo de los 
respectivos subsistemas mencionados. El factor de potencia de acuerdo al artículo 
25 de la Resolución CREG 047 de 2004 inductivo en las instalaciones deberá ser 
igual o superior a punto noventa (0.90). Se observa que en los subsistemas del 
SSFVCR de 150kWp el factor de potencia está debajo de este límite en el inicio y 
final de la generación, razón por la cual se deberá validar, si se podría recurrir a una 
compensación de energía reactiva con el control de los inversores o a una 
instalación de banco de capacitores para mejorar el factor de potencia. De igual 
forma se debe tener presente que este F.P se está midiendo en el PCC con el 
SSFVCR y que deberá ser diferente al que se tiene en la frontera comercial, esto 
se puede dar por afectación de otras cargas y el resto de elementos que están 
conectados en el sistema eléctrico y su operación en horas de la madrugada 
confirma que no es producida por el SSFVCR. 
 
 
9.2.7. Desequilibrio de tensión. 

 
 

Los datos suministrados por los analizadores de redes acerca del desequilibrio de 
tensión se muestran en la figura 37, el cual está dado en porcentaje, indicando que 
su escala inicia desde 0 a 1%. 
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Figura 39. Desequilibrio de tensión del SSFVCR dada por los analizadores de redes 
(Izquierda - Subsistema ala sur, derecha - Subsistema edificio administrativo). 

 

 
                                                     
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a la norma IEEE 1159 de 2009, el desequilibrio de tensión de un sistema 
debe estar en el rango entre 0,5 y 2%. Se observa en la figura 39 que, en los 
subsistemas el porcentaje de desequilibrio está entre 0,6 y 0,9% para el subsistema 
ubicado en el parqueadero ala sur y 0,7 y 0,9 en el subsistema ubicado en el edificio 
administrativo, cumpliéndose las recomendaciones de la norma. 
 
 
9.2.8. Flicker Short time (pst). 
 
 
Los datos suministrados por los analizadores de redes acerca del flicker short time 
(pst) se muestran en la figura 40. 
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Figura 40.  Flicker de corta duración del SSFVCR dado por los analizadores de 
redes (Arriba - Subsistema ala sur, abajo - Subsistema edificio administrativo). 

 

 
 

 
                                       
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
De acuerdo a la norma IEEE 1159 de 2009, los valores Pst (Corta duración) deben 
ser iguales o menores a 1. En la figura 40 se observa que las mediciones realizadas, 
en los diferentes subsistemas, superaron el 1. Sin embargo, se debe hacer una 
revisión a fondo, ya que este valor también se da en horas fuera de la generación 
fotovoltaica, este parámetro se mide de acuerdo a NTC 5001 de 2008, cada 10 
minutos.  
 
Se aplica el valor percentil al 95% de los valores del flicker de corta duración, pero 
su valor sigue siendo superior al límite sugerido por la norma 1159 de 2009. Por lo 
tanto, no cumple 
 
 
9.2.9. Flicker Long time (plt). 

 
Los datos suministrados por los analizadores de redes acerca del flicker Long time 
(plt) se muestran en la figura 41. 
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Figura 41. Flicker de larga duración del SSFVCR dado por los analizadores de 
redes (Arriba - Subsistema ala sur, abajo - Subsistema edificio administrativo). 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la normativa IEEE 1159 de 2009, los valores Plt (Larga duración) 
deben ser iguales o menores 0,74, se observa que en los diferentes subsistemas 
este valor no se cumple, por lo cual como en el flicker de corta duración se debe 
hacer una revisión más a fondo, ya que por lo general este efecto de flicker se da 
por conectar una carga de un valor considerable y luego liberarla y luego volver 
conectar y así continuamente. Este valor también se da en horas fuera de la 
generación fotovoltaica.  Las mediciones indican que no existe una relación directa 
entre la generación fotovoltaica con la iluminación ni con el tipo de iluminación, dado 
que como se sabe, esta medición presentada es del día domingo (26 de agosto de 
2018) con muy poca iluminación por inactividad de jornada estudiantil y además los 
valores superan los límites durante las 24 horas.  

En dialogo que se tuvo con uno de los técnicos de mantenimiento, expresa que el 
flicker es un fenómeno concurrente y observable en las luminarias del sistema, ya 
que disminuyen su haz de luz. 
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Se aplica el valor percentil al 95% de los valores del flicker de larga duración, pero 
su valor sigue siendo superior al límite sugerido por la norma 1159 de 2009. Por lo 
tanto, no cumple.  
 
 
9.2.10. Análisis de la distorsión de armónicos totales de tensión (THDv) y 

armónicos individuales de tensión. 
 
 
Los datos suministrados por los analizadores de redes acerca de la distorsión de 
armónicos totales de tensión (THDv) se muestran en la figura 42. 

Figura 42. Distorsión de armónicos totales de tensión (THDv) del SSFVCR dado 
por los analizadores de redes (Izquierda - Subsistema ala sur, derecha -Subsistema 
edificio administrativo). 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la norma IEEE 519 de 2014 para tensiones menores a 1000 V se debe 
cumplir un THDv igual o menor al 8%, situación que se presenta en los subsistemas 
que manejan THDv, con puntos máximos de 7,4% para el subsistema ubicado en el 
parqueadero ala sur y 3,5% para el subsistema ubicado en el edificio administrativo, 
por lo tanto, si cumple la norma. 
 
También se analizan los armónicos individuales de tensión que se muestran en la 
siguiente figura 43. 
 
 
Figura 43. Armónicos individuales de tensión. 
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Figura 43. (Continuación)  
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Figura 43. (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la figura 43, hay una clara incidencia del armónico de 
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Los armónicos de orden superior al 9, todos cumplen con la recomendación de la 
norma 519 de 2014. 

Se aplica el valor percentil al 95% de los valores de los armónicos 5 y 7, pero su 
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si el sistema se encuentra con una demanda baja comparada con su capacidad, la 
distorsión armónica también es baja.  El dispositivo de medición toma como 
corriente de carga la que en ese momento está pasando y no la máxima de carga 
en funcionamiento normal, la norma IEEE 519 de 2014 no logra ser lo 
suficientemente clara en este aspecto. Para evaluar adecuadamente estas 
condiciones la norma define el TDD (Distorsión de demanda total) como parámetro 
de referencia que establece los límites aceptables de distorsión en corriente. La 
mayoría de los medidores que se consiguen en el mercado (Incluyendo el HT PQA 
824) no miden realmente el TDD sino el THDi por esa razón las medidas deben 
llevarse de porcentajes a amperios y posteriormente dividirlas por la corriente de 
carga máxima (IL) en el PCC. 
 
 
Puesto que la generación de potencia activa importante de los subsistemas en 
medición comienza las 8 am y finaliza a las 4:40 pm, se toma este mismo rango 
para el análisis de TDD de los subsistemas. Inicialmente, se debe calcular la 
relación de cortocircuito (SCR) en el punto de conexión común aplicando la 
ecuación 5 del presente documento, pero se necesitan los valores de la corriente 
de cortocircuito (Isc) y la corriente de carga (IL).  
 
 
En el diagrama unifilar del SSFVCR de 150kWp de la UAO mostrado en el anexo A, 
se logra identificar en cada subsistema los PCC y son barrajes que pueden soportar 
una corriente nominal (In) de 125A, se conoce que la Ics = 10In, por lo tanto, 
Ics=1250A.  
  
Mientras que la corriente (IL) en el PCC se determina como demanda máxima de la 
corriente de carga. Analizando los datos de la corriente (average) de los dos 
sistemas (edificio administrativo y parqueadero ala sur) se realiza la tabla 19 con los 
datos de estas corrientes de cargas máximas, observando cual es la corriente más 
alta y que se sostenga en el tiempo. 
 
Tabla 16. Corriente de demanda máxima (IL) en los subsistemas. 

 
Edificio administrativo Parqueadero ala sur 

Magnitud de la Corriente 
(aproximada) 

Magnitud de la Corriente 
(aproximada) 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Promedio Fase 1 Fase 2 Fase 3 Promedio 
41A 41A 40A 40,66A 40A 41A 40A 40,33A 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura xx, se observa que la corriente de demanda máxima IL para el 
subsistema ubicado en el edificio administrativo es 40,66A, mientras que, para el 
subsistema ubicado en el parqueadero ala sur su valor es de 40,33A. Por lo tanto, 
el cálculo de la relación Isc / IL será: 
 
 

Edificio administrativo   Parqueadero ala sur 
Isc / IL = 1250A / 40,66A   Isc / IL = 1250A / 40,33A 
Isc / IL = 30,74    Isc / IL = 30,99    

 
En la tabla 4 del presente documento, Isc/IL = 30,74 e Isc/IL = 30,99 corresponden 
a un TDD = 8. Ya habiendo establecido el límite de TDD (Distorsión de demanda 
total) en la norma IEEE 519, ahora se procede a conocer el TDD suministrado por 
los analizadores de redes. 
 
 
El comportamiento de THDi de los subsistemas del SSFVCR se describe la figura 
44. 
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Figura 44. Distorsión armónica total de corriente (THDi) del SSFVCR (Arriba - 
edificio administrativo, abajo - parqueadero ala sur). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Valores de THDi de los subsistemas. 

Edificio administrativo Parqueadero ala sur 

THDi 
(%) 

Fase 1 

THDi 
(%) 

Fase 2 

THDi 
(%) 

Fase 3 

Promedio 

(%) 

THDi 
(%) 

Fase 1 

THDi 
(%) 

Fase 2 

THDi 
(%) 

Fase 3 

Promedio 

(%) 

9,67 9,72 8,36 9,25 12,27 13,14 11,12 12,17 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 17, se observa que el valor promedio del THDi para el subsistema 
ubicado en el edificio administrativo es de 9,25% y para el que está presente en el 
parqueadero ala sur es de 12,17%. 

Ahora se debe buscar los valores de las corrientes fundamentales I1 de cada 
subsistema, estas se hallan promediando los valores average dados por los 
analizadores de redes y se muestran en la tabla 21. 

Tabla 18. Valores de las corrientes fundamentales de los subsistemas. 

Edificio administrativo Parqueadero ala sur 

I (A) 
Fase 1 

I (A) 
Fase2 

I (A) 
Fase3 

Promedio 

(A) 

I (A) 
Fase1 

I (A) 
Fase2 

I(A) 
Fase3 

Promedio 

(A) 

31,38 31,51 31,27 31,38 21,91 21,50 21,10 21,50 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 18, se observa que el valor promedio de la corriente fundamental para el 
subsistema ubicado en el edificio administrativo es de 31,38A y para el que está 
presente en el parqueadero ala sur es de 21,50A. 
 
 
Por lo tanto, el TDD (Distorsión de demanda total) se puede calcular con la ecuación 
4 del presente documento, de la siguiente forma: 
 
SSFVCR Edificio administrativo  SSFVCR parqueadero ala sur 
TDD = THDi * (I1 / IL)    TDD = THDi * (I1 / IL) 
TDD = 9,25 * (31,38A / 40,66A)   TDD = 12,17 * (21,50A /40,33A) 
TDD = 7,13      TDD = 6,48 
 
Cuando los inversores se encuentran trabajando en el punto de máxima potencia, 
cumplen con lo estipulado en la Norma IEEE 519 de 2014 ya que están por debajo 
del límite de TDD = 8. Los picos del THDi que se evidencian en las horas de la 
mañana son típicos porque, la potencia activa generada por los subsistemas es 
baja. De igual forma, estos picos se presentan en horas de la tarde, debido a que 
los subsistemas ya están dejando de generar potencia. En estas horas (antes de 
las 8 am y después de las 4: 40 pm) al no tener una irradiancia solar optima, la 
electrónica de potencia en el interior de los inversores (Transistores IGBTs) generan 
potencia reactiva y por ende un alto nivel de armónicos para compensar esta 
pérdida de potencia en sus entradas. 
 
Del mismo modo, se estudia los armónicos individuales de corriente en ambos 
subsistemas entre las 8 am y 4: 40 pm, en la gráfica 45 se muestran los armónicos 
individuales trifásicos de los subsistemas. 
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Figura 45. Armónicos individuales trifásicos del SSFVCR de 150kWp de la UAO 
(Arriba - edificio administrativo, abajo – Parqueadero ala sur). 

Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo los lineamientos de la norma IEEE 519 de 2014 mostrada en la tabla 4 
del presente documento, donde se estipula el límite de 7% para armónicos 
individuales de corriente de orden 3, 5 y 7; un valor máximo de 3.5% para los 
armónicos de orden 11, 13 y 15; y un valor de 2,5% para los armónicos de orden 
17, 19 y 21. Como se puede ver en la figura 45, todos los armónicos individuales en 
de corriente en ambos subsistemas cumplen con lo establecido en la norma. 

Para generalizar, se toma el valor más elevado de cada uno de los armónicos en el 
rango mencionado y considerando que también, sería el más alto en las tres fases 
(ya que, si cumple el más alto, también cumplen los demás), en la figura 46 se 
presentan los valores más altos de principales armónicos impares de corriente. 
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Figura 46. Armónicos individuales de corrientes. 

 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En ambos subsistemas el armónico más alto es el de orden 7, seguido del armónico 
de orden 5. Los subsistemas cumplen la recomendación de la norma IEEE 519 de 
2014. 
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10. SIMULACIÓN 

 

 
Se buscará obtener mayor información de nuestro SEP (sistemas eléctricos de 
potencia) con la interconexión del SSFVCR por medio de simulaciones, esto se hace 
con el fin de poder lograr una mejor caracterización y conocimiento del mismo.  

Para escoger el software de simulación se validaron diferentes alternativas, 
decidiendo finalmente la utilización del software ETAP, por la aplicabilidad que tiene 
en sistemas fotovoltaicos y los diferentes tipos de análisis que permite realizar tanto 
en régimen estable como en transitorio. Las simulaciones abordadas en este 
capítulo, se centraron en análisis de régimen estable, que va de acuerdo a la 
información tomada en campo. 

La primera simulación que se busca lograr es la de la producción de potencia (W) 
en base a la irradiancia W/m². La figura 47 presenta la medición de irradiación solar 
y la variación de potencia generada por los subsistemas en los días 25 y 26 de 
agosto de 2018. 

Figura 47. Medición de irradiación solar y la variación de potencia eléctrica 
generada por el subsistema de parqueadero ala sur para los días 25 a la izquierda 
y 26 a la derecha de agosto de 2018.  

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar, la potencia activa (W) generada varía de acuerdo a la 
irradiancia producida en cada hora del día. Esta Potencia, se logra configurando el 
sistema con los siguientes datos: Arreglo de paneles (serie – paralelo), tipo y 
eficiencia de los paneles, inversores, cableado, además de otros elementos y la 
irradiación del lugar podemos obtener mediante el software ETAP, como se observa 
en la siguiente figura 48. 

Figura 48. Simulación de Flujo de carga de producción de potencia trifásica (W), de 
acuerdo a irradiancia de 1000 W/m².      

     

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en la figura 48, aplicando un valor de irradiancia que 
podemos encontrar (por la ubicación y la hora de un día específico en ETAP) o 
colocando una medida obtenida, obtenemos la potencia activa de nuestro sistema 
y el aporte al SEP. Este cálculo puede ser de gran utilidad, ya que, con este versus 
datos medidos, se puede obtener el coeficiente de rendimiento, el cual tiene 
diferentes afectaciones de las cuales ya se han hablado y que se ilustran en el anexo 
E. Esas afectaciones también pueden ser simuladas en ETAP, mediante la
información de diferentes variables en nuestro SSFVCR.

Por medio del software ETAP, se realizó un flujo de carga del SEP de la UAO con y 
sin el SSFVCR, esto se realizó para validar algunas variables y el comportamiento 
de algunos elementos del SEP. En la figura 49, se muestra la simulación del flujo 
de cargas de SSFVCR desconectado del SEP. 

Figura 49. Simulación Flujo de carga de SSFVR desconectado del SEP 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 49, ha sido construida en ETAP, en base al diagrama unifilar de la UAO 
(Suministrado por el programa de ingeniería eléctrica), la estimación de las cargas, 
se han tomado en referencia al consumo energético de la universidad hallado en la 
página de sostenibilidad de la UAO (Ver anexo F), se evidencia que el consumo de 
potencia de la universidad es aproximado a 785kVA que se toma de la red eléctrica 
pública.  
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Al conectar el SSFVCR de 150kVp, la potencia que toma la UAO de la red eléctrica 
pública baja a 398kVA, en la figura 50 se muestra el flujo de carga de la UAO al 
momento de conectar el SSFVCR de 150kVA. 

Figura 50. Simulación Flujo de carga de SSFVCR conectado con el SEP, las dos 
etapas del SSFVCR (150 kWp y 250 kWp). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se lo logra observa, en la figura 50, la generación del SSFVCR se ha colocado 
en un punto de funcionamiento con irradiancia de 1000 W/m² logrando su máxima 
producción y un aporte importante al consumo, el cual en la realidad es menor, ya 
que se calcula en base a una irradiancia media de la zona. Mediante esta 
simulación, se logra identificar otros resultados que se muestran en la tabla 22. 
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Tabla 19. Resultados simulados en ETAP. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la tabla 22, se observa a la izquierda los niveles de tensión del SEP con y sin 
SSFVCR, hay una mejora en los niveles de tensión de los barrajes, donde están 
conectados los SSFVCR. A la derecha se revisa la cargabilidad de los 
transformadores y según los valores indicados el T2 y T3 tienen baja cargabilidad, 
mientras que T1 y T4 están trabajando a un con 60, 3 y 67,2% respectivamente.  

A través del software de la simulación en ETAP, se muestra el impacto del THD en 
los elementos del SEP. Para ello, se debe caracteriza las cargas y elementos del 
SSFVCR presentados en la figura 51. 

Figura 51. Caracterización de THDv y THDi para cargas de las aulas (Izquierda) e 
inversores (derecha). 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo a las características de las cargas (En las aulas la mayoría son 
luminarias) se caracteriza el armónico de estas. Para caracterizar el inversor, se 
consultó su ficha técnica y certificados, donde se observa que tiene similitud con la 
distorsión armónica de un inversor PWM (pulse width modulation) que está en la 

ID TRAF % Loading 
T1 60,3 
T2 30,1 
T3 5 
T4 67,2 

 

 
Barras U sin PV U con PV 
Bus1 13,200 13,200 
Bus3 0,471 0,471 
Bus4 0,478 0,483 
Bus5 0,478 0,480 
Bus9 0,210 0,210 
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librería de ETAP (esto se hace por su baja caracterización de armónicos y por el 
espectro de la señal). Cabe mencionar que también ETAP, permite crear o buscar 
el espectro de armónico del equipo que se requiera, ya sea con el fabricante (el cual 
no se logró ubicar) o porque se pueda construir de acuerdo a mediciones del equipo. 
La figura 52 muestra la simulación de armónicos del SEP con el SSFVCR. 

Figura 52. Simulación de generación de armónicos del SEP con el SSFVCR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se puede observar en la figura 52 se tiene un THD total de pequeño valor que 
está cumpliendo con la norma IEEE 519 de 2014, este resultado es similar a lo 
medido en la barra 4 con los analizadores de calidad HT PQA824, ahora se hará 
una revisión de los armónicos individuales, como se ve en la figura 53. 
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Figura 53. Simulación de Armónicos individuales del SEP con SSFVCR en    ETAP. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, se obtienen resultados de diferentes armónicos 
individuales, donde no todos coinciden con los medidos, porque se debe hacer una 
mejor caracterización de la carga (punto que no era objeto de este proyecto). Sin 
embargo, al analizar el objeto de estudio de SSFVCR, se observa que el impacto 
del THD es mínimo y se da por los inversores. De acuerdo a su tecnología y 
especificaciones estos inversores inyectan al SEP armónicos, que pueden o no 
cumplir con los parámetros de las normas estudiadas y de acuerdo al porcentaje de 
participación de este RD al SEP, se podrá dar o no inconvenientes en la frontera 
comercial del operador de red (armónicos, factor de potencia, desequilibrios de 
tensión, etc.), hecho que se puede verificar mediante la ecuación 1 (Series de 
Fourier) del presente documento o mediante un Software de simulación 
especializado.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Se sugiere mantenimientos preventivos del SSFVCR de 150kWp de la UAO debido 
a la suciedad encontrada en los módulos fotovoltaicos, disminución de potencia en 
el inversor STP 24kTL – US – 10 255 ubicado en el subsistema del parqueadero ala 
sur y daños en el subsistema ubicado en el parqueadero ala norte. 
 
 
Se recomienda un análisis de calidad de potencia que profundice en el flicker y 
armónicos individuales de tensión (Armónicos de orden 5 y 7), ya que estos 
parámetros excedían los valores recomendados en las normas. 
 
 
Se considera que es primordial para la universidad, centralizar el monitoreo y 
rendimiento del SSFVCR en su producción de potencia, ya que por medio de este 
se obtendrá beneficios tanto técnicos como económicos, esto es meritorio para 
recuperar el ROI (Return on Investment), continuar conociendo y mejorando su 
coeficiente de rendimiento. 

 
 

Se sugiere impulsar trabajos de grados futuros empleando un software con 
monitoreo en tiempo real como Electrical Transient Analyzer Program (ETAP), para 
buscar integrarlo a un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) y 
lograr una interfaz más amigable con el usuario y visualizaciones de todo el SEP de 
la UAO. 

 
 

Promover estudios en régimen transitorios menores a 1min de los SSFVCR para 
continuar profundizando el conocimiento de estos, ya que contrario a la generación 
tradicional (generadores), los SSFVCR son estáticos, sin partes móviles (Rotor – 
Estator), sin embargo, los continuos cambios en la potencia por la radiación solar, 
provocados por diversos temas, como la hora, la presencia de nubes, sombras, etc. 
Modifican la potencia que entrega el sistema.  Dichos cambios en la potencia activa 
generada, deben ser vistos en el sistema como una perturbación y estos se deben 
manifestar a través de variaciones de la frecuencia eléctrica de todo el sistema. 
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12. CONCLUSIONES

Del análisis de la calidad de la potencia y suministro de SSFVCR de 150kWp 
respecto a normas Internacionales como IEEE 1547 de 2018, IEEE 1159 2009, 
IEEE 519 de 2014 y 61000 – 4 -30 de 2015, se puede concluir que: 

Los niveles de tensiones que se encontraron en ambos subsistemas están en el 
rango de 270 a 290V, cumpliendo con lo establecido en las normas IEEE 61000 4-
30 y CREG 024 donde se tienen rangos de 252V (-10%) a 294V (+5%).  

Las frecuencias presentes en los subsistemas están en el rango de 59,98 y 60,02Hz 
cumpliendo con lo establecido en las normas IEEE 1547 de 2018 y la resolución 
CREG 025 de 1995, donde los intervalos de frecuencias se establecen en 59.3 a 
60.5Hz y 59.8 y 60.2Hz respectivamente. 

La norma IEEE 1159 de 2009, establece valores de flicker Pst (Corta duración) igual 
o menor a 1 y flicker Plt (Larga duración) igual o menor 0,74. Las mediciones
realizadas en los diferentes subsistemas excedieron estos límites, por lo tanto, no
cumplen la norma.

Al estudiar los armónicos individuales de tensión, se encontró que los armónicos de 
orden 5 y 7 excedían los limites dados en la norma IEEE 519 de 2014 a cualquier 
hora del día y la noche, lo que da a entender que no son provocados por el SSFVCR 
y se pueden asociar a cargas conectadas al sistema.  

Se observa que, en horas de irradiancia solar optima (8 am y 4:40 pm) la potencia 
activa generada por el SSFVCR toma valores altos y se mantiene constante, 
mientras que la potencia reactiva tiende a ser muy baja. Cuando la irradiancia solar 
es baja, la potencia activa tiende a disminuir y la reactiva aumenta, ocasionando el 
crecimiento de los armónicos a la red. 

De acuerdo a la norma IEEE 1159 de 2009, el desequilibrio de tensión de un sistema 
debe estar en el rango entre 0,5 y 2%. En los subsistemas, el porcentaje de 
desequilibrio está entre 0,6 y 0,9% para el subsistema ubicado en el parqueadero 
ala sur y 0,7 y 0,9 en el subsistema ubicado en el edificio administrativo, 
cumpliéndose las recomendaciones de la norma. 
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El factor de potencia según la resolución CREG 047 deberá ser igual o superior a 
punto noventa (0.90). Los subsistemas del SSFVCR de 150kWp el factor de 
potencia está debajo de este límite en el inicio y final de la generación fotovoltaica 
ya que en estos momentos existe una baja irradiancia solar que ocasiona un 
aumento fuerte en la distorsión armónica de corriente, al tanto que los limites dados 
por la norma IEEE 519 de 2014 se exceden. En contraste, cuando se tiene una 
irradiancia solar optima, el factor de potencia se establece en la unidad (1), por la 
tanto en estos instantes cumple la resolución CREG 047 y la distorsión de 
armónicos totales de corrientes se mantienen en valores bajos cumpliendo las 
recomendaciones de la norma IEEE 519 de 2014. 

El control de la potencia de los inversores de conexión a red, utiliza el algoritmo de 
control de máximo punto de potencia conocido como MPPT. En esta investigación 
se pudo observar que con poca generación FV, el algoritmo pretende entregar 
valores mayores, lo que produce un alto contenido de armónicos, que se presentan 
a primeras horas de la mañana y al finalizar la tarde. 

El control y monitoreo por parte de los propietarios de RD (como se indica en la 
IEEE 1547 de 2018), es pieza obligatoria e importante con fines especialmente 
operativos y financieros, ya que lo que no se mide no se controla, y lo que no se 
controla no se gestiona. En esta investigación se evidencio algunas anomalías y 
aciertos respecto a esta norma, tales como, tecnología avanzada respecto a los 
equipos instalados, bajo coeficiente de rendimiento y mejora en los procesos de 
mantenimientos, que son oportunidades y fortalezas de seguir mejorando el RD. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Diagrama unifilar del SSFVCR de 150kWp de la UAO. 
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Anexo B. Especificaciones técnicas de los módulos fotovoltaicos 

 Panasonic HIT POWER VBHN230 y VBHN240. 
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Anexo C. Ficha técnica del inversor SMA SUNNY TRIPOWER 24000TL. 

                        SUNNY TRIPOWER 12000TL-US / 15000TL-US / 20000TL-US / 24000TL-US / 30000TL-
US 
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Anexo D. Especificaciones técnicas del analizador de redes HT PQA824. 
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Anexo D. (Continuación)  
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Anexo E. Perdidas en un sistema SSFVCR. 

Anexo F. CONSUMO ENERGÉTICO DE LA UAO. 

Fuente: https://campussostenible.org/energia-y-agua 

https://campussostenible.org/energia-y-agua
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Anexo G. Clases de equipos de medición según la norma 61000 - 4 – 30 de 2015. 

MEDIDAS CLASE A 

Esta clase de medición se utiliza cuando son necesarias medidas precisas, por 
ejemplo, para aplicaciones contractuales, verificar el cumplimiento de las normas, 
la resolución de conflictos, etc. Para asegurar que se generen resultados acertados 
se requiere un equipo con un ancho de banda característico y una frecuencia de 
muestreo suficiente para la incertidumbre especificada de cada parámetro.  

La norma define los siguientes intervalos de tiempo para la medición de parámetros 
(tensión de alimentación, armónica y desequilibrio): un tiempo de 10 ciclos para un 
sistema eléctrico de 50 Hz y un intervalo de tiempo de 12 ciclos para uno 60 Hz.  

Rango de parámetros de calidad de energía eléctrica (Medidas clase A). 

Fuente: INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61000-4-30 
2015 - Electromagnetic compatibility (emc) - part 4-30: Testing and measurement 
techniques - Power quality measurement methods [Soporte digital]. Bélgica. 2015. 
146 p. 

MEDICIÓN CLASE B 

Esta clase de medición puede ser utilizada para estudios estadísticos, aplicaciones 
de solución de problemas y otras aplicaciones donde no se requiera un bajo valor 
de incertidumbre. Para estas mediciones se debe tener en cuenta que cada factor 
o parámetro a medir tiene diferentes clases de potencia. Por esto cada fabricante
de analizador de red eléctrica deberá incluir los rangos de incertidumbre que puedan
influir en las mediciones.
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Rango de parámetros de calidad de energía eléctrica (Medidas clase B). 

Fuente: INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61000-4-30 
2015 - Electromagnetic compatibility (emc) - part 4-30: Testing and measurement 
techniques - Power quality measurement methods [Soporte digital]. Bélgica. 2015. 
146 p. 

Los errores máximos permitidos para cada clase de medición se muestran en la 
tabla 7; estos valores se refieren a las señales de una sola frecuencia y en estado 
estacionario, en el rango de frecuencia de operación, aplicada al instrumento, en 
condiciones nominales de funcionamiento, a especificar por el fabricante (rango de 
temperatura, rango de humedad, tensión de alimentación del instrumento, etc.). Im, 
Um y Pm son parámetros medidos; Inom y Unom son los valores nominales del 
instrumento de medición. 

Requisitos de exactitud para medición de tensión y corriente. 

Fuente: INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61000-4-30 
2015 - Electromagnetic compatibility (emc) - part 4-30: Testing and measurement 
techniques - Power quality measurement methods [Soporte digital]. Bélgica. 2015. 
146 p. 

Anexo G. (Continuación) 
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