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RESUMEN 

Esta investigación abordó el tema de diseño de instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la 
red (GRID TIE) debido a que la generación de energía y por ende la rentabilidad de una instalación 
solar fotovoltaica es bastante sensible a sus parámetros de diseño, esto sumado a que se tienen 
pocos proyectos experimentales en la región, genera que los proyectos actuales y futuros tengan 
una menor rentabilidad; como es el caso de la instalación solar FV en CENS.  

El objetivo principal de la investigación fue realizar un estudio teórico-práctico que determine cómo 
los parámetros de diseño del campo solar fotovoltaico CENS Sevilla, tales como la correcta selección 
del inversor, la configuración, orientación y frecuencia de limpiado de los módulos solares, impactan 
sobre el desempeño de la instalación. La mayor parte del proyecto se hizo de manera experimental 
aprovechando los distintos equipos de medida y las facilidades de modificar la instalación, se 
diseñaron los experimentos de tal manera que solo se vean afectados por el factor a evaluar, se 
ejecutaron, se tomaron datos para luego filtrarlos y escribir sobre los resultados obtenidos. 

De acuerdo con el análisis realizado se concluye que: es mejor tener mayor cantidad de paneles en 
serie que en paralelo, tener mayor potencia en DC mejoró el performance ratio, la disposición 
horizontal o vertical de los paneles no afecto al sistema, el hecho de limpiar los paneles no mejora 
el desempeño del sistema, específicamente para nuestro caso de estudio debido a que las lluvias 
ayudan en esta labor, dependiendo de la temporada cuando fueron tomados los experimentos. 

Palabras Clave 

Caracterización fotovoltaica – Sombreado de paneles – Desempeño de plantas fotovoltaicas–
Performance ratio – Configuración serie o paralelo – Inversor fotovoltaico – NTC2050 solar – PVSol 
– Minitab – Análisis de hipótesis. 

 

ABSTRACT 

This research addressed the design of grid-connected solar photovoltaic installations (GRID TIE) 
because the power generation and therefore the profitability of a solar photovoltaic installation is 
quite sensitive to its design parameters, this added to the fact that there are few experimental 
projects in the region, generates that current and future projects have a lower profitability; as is the 
case of the solar PV installation in CENS.  

The main objective of the research was to conduct a theoretical-practical study to determine how 
the design parameters of the CENS Sevilla solar PV field, such as the correct selection of the inverter, 
the configuration, orientation and frequency of cleaning of the solar modules, impact the 
performance of the installation. Most of the project was done experimentally taking advantage of 
the different measuring equipment and the facilities to modify the installation, the experiments 
were designed in such a way that they are only affected by the factor to be evaluated, they were 
executed, data were taken and then filtered and written about the results obtained. 

According to the analysis performed it is concluded that: it is better to have more panels in series 
than in parallel, having more DC power improved the performance ratio, the horizontal or vertical 
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arrangement of the panels did not affect the system, the fact of cleaning the panels does not 
improve the performance of the system, specifically for our case study because the rains help in this 
task, depending on the season when the experiments were taken. 

Key words 

Photovoltaic characterization - Panel shading - Photovoltaic plant performance-Performance ratio - 
Series or parallel configuration - Photovoltaic inverter - NTC2050 solar - PVSol - Minitab - Hypothesis 
analysis. 

1. INTRODUCCIÓN 
El costo nivelado de la energía (LCOE) de la energía solar FV ha disminuido de 0.378 USD/kWh en el 
2010 a 0.068 USD/kWh en el 2019 siendo la fuente de energía renovable que más disminuyo su 
precio en este rango de tiempo [1], esto provoca que los proyectos de energía solar FV aumenten 
en Colombia, en promedio de 10 mensuales en el 2016 a 80 en el 2021 [2]. 

Un factor importante para que la cantidad de instalaciones solares FV en el país siga en aumento es 
lograr un precio final de la instalación más económico y por ende más rentable, para esto hay que 
tener en cuenta parámetros como los beneficios tributarios y un diseño detallado incluyendo 
parámetros como la ratio DC/AC, la potencia de los inversores a usar, la cantidad de paneles en serie 
y en paralelo, el número de MPPT, el cableado óptimo, el tipo de interconexión de las cadenas en 
serie, entre otros. 

Este proyecto tiene como objetivo evaluar de manera experimental los factores que afectan en el 
diseño de una instalación solar, el proyecto se llevó a cabo de manera experimental en la instalación 
solar FV ubicada en centrales eléctricas de norte de Santander CENS sede Sevilla (Avenida 
Aeropuerto 5N 220 Sevilla, Cúcuta, Norte de Santander) esta empresa es operador de red de norte 
de Santander y es filiar de EPM. Adicionalmente este proyecto al realizarse dentro del grupo EPM 
los resultados de esta investigación pueden llegar a influenciar el diseño de estas futuras 
instalaciones FV por parte de otros profesionales. 

Los principales capítulos de este libro son: Marco teórico, en él se encuentra toda la teoría necesaria 
para poder entender el proyecto. Metodología, en él se define los experimentos a realizar, método 
de toma de datos, y análisis de resultados. Desarrollo, en él se presenta la caracterización del 
sistema actual, y los resultados de los experimentos. Oportunidades de mejora, en él se encuentran 
las propuestas de mejoras de la instalación teniendo en cuenta los resultados. Conclusiones, se 
concluye acerca del trabajo final. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
La generación de energía de una instalación solar fotovoltaica es bastante sensible a sus parámetros 
de diseño tales como orientación de los paneles, tecnología del inversor, configuración de los 
arreglos de paneles, frecuencia de limpiado, correcto dimensionado de sus componentes, entre 
otros. Esto es debido a que el recurso solar se ve afectado por sombras, polvo, condiciones 
climáticas, etc. Además, los voltajes corrientes y potencias no serán fijos haciendo que los equipos 
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como el inversor no operen en sus condiciones ideales, pues se tienen condiciones dinámicas de 
operación dependiendo la cantidad de energía disponible y la eficiencia de su conversión. 

Centrales eléctricas de norte de Santander (CENS) ha puesto en marcha un proyecto piloto de una 
instalación solar fotovoltaica de 50 kWp, con un total de 156 módulos fotovoltaicos de 320 watts, 
los cuales están conectados a 3 inversores de 18 kW cada uno, con el fin de realizar varios estudios 
en los cuales se pueda evaluar la viabilidad, tiempo, coste, desempeño, etc., con los cuales se pueda 
aportar valor agregado al conocimiento para la implementación y operación de campos de 
generación solar con el objetivo de mejorar el rendimiento de la producción de energía. 

Tras lo anterior el presente proyecto de grado se centra en determinar los mejores parámetros de 
diseño del campo solar fotovoltaico en CENS evaluando el efecto de estos sobre el desempeño de 
la instalación, mediante análisis computacionales y experimentales in situ. Estos parámetros 
involucran: la configuración en el arreglo de los paneles, así como el efecto de la disposición y la 
frecuencia de limpiado de estos, comparando la tecnología del inversor existente con otras posibles 
como, inversor centralizado, String-inverter o microinversor). 

3. OBJETIVO GENERAL 
Realizar un estudio teórico-práctico que determine cómo los parámetros de diseño del campo solar 
fotovoltaico CENS Sevilla, tales como la correcta selección del inversor, la configuración, orientación 
y frecuencia de limpiado de los módulos solares, impactan sobre el desempeño de la instalación. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Caracterizar la configuración actual de la instalación fotovoltaica para obtener su 

performance ratio, evaluando el impacto de la disposición (horizontal y vertical) con el fin 
de establecer la base para las fases de análisis. 
 

 Evaluar el efecto de la frecuencia de limpiado de los módulos en la producción de energía, 
considerando la presencia de fuentes de generación de polvo cercanas a la instalación 
 

 Estudiar las posibilidades configuraciones (serie-paralelo) de los paneles solares conectados 
sobre los inversores actuales, evaluando como mejora su desempeño energético.  
 

 Realizar un análisis de sensibilidad en la potencia conectada a los inversores disponibles 
actualmente y una comparación con otros inversores de diferente capacidad (micro, String 
y central inverter) identificando la más pertinente en función de su desempeño. 

5. MARCO TEÓRICO 
El marco teórico para este trabajo se desarrolla en dos partes, la primera es teoría referente a 
sistemas solares FV y la otra parte es la teoría de análisis estadístico para el análisis de resultados. 

5.1. Marco teórico sistemas solares FV 
Este ítem del marco teórico estará enfocado a las distintas perdidas de energía de las instalaciones 
solares FV, y el comportamiento de algunos de sus equipos. 
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- Horas de sol pico [3]: 

La hora solar pico es una unidad que mide la irradiación solar y se define como la energía por unidad 
de superficie recibida con una irradiancia hipotética constante de 1000 [W/m2] durante 1 hora su 
unidad de medida es [kWh/m2]. Las horas de sol pico en un dia son la sumatoria de todas las horas 
de sol pico de todo el dia, cinco horas de sol pico en un dia indica que la irradiancia total del dia se 
es equivalente a tener cinco horas con irradiancia constante de 1000 [W/m2]. Una manera de 
calcular las horas de sol pico apartir de datos de irradiación que se toman cada intervalo de tiempo 
es con la Ecuación 1. Horas de sol pico: 

𝐻𝑆𝑃 =
(∑ 𝐼 ∗ ∆𝑡)

1000
 

Ecuación 1. Horas de sol pico 

Donde:  

 𝐻𝑆𝑃: 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑜  

 𝐼: 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  

 ∆𝑡: 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
 

- Performance Ratio [3]: 

El coeficiente de rendimiento (en inglés performance ratio) es una magnitud, independiente del 
lugar de ubicación, de la calidad de una instalación fotovoltaica y, por ello, constituye a menudo 
también un factor de calidad. El coeficiente de rendimiento se indica en porcentaje y expresa la 
relación entre el rendimiento real y el rendimiento nominal de la instalación fotovoltaica. De esta 
forma indica qué proporción de la energía está realmente disponible para la alimentación tras haber 
descontado las pérdidas energéticas (p. ej. debido a pérdidas térmicas y a pérdidas por cableado) y 
el consumo propio para la operación. 

Una forma para calcular el performance ratio para un día o un mes completo es con la ecuación 2: 

𝑃𝑟 =
𝐸

𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝑃𝑝
∗ 100 

Ecuación 2. Cálculo de performance ratio. Método 1 

Donde:  

 𝑃𝑟: 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 [%] 
 𝑃𝑝: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 [𝑘𝑊] 
 𝐸: 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 [𝑘𝑊ℎ] 

 𝐻𝑆𝑃: 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑜   

 

La ecuación 3 muestra otro método para calcular le performance ratio usado para intervalos de 
tiempo más cortos: 
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𝑃𝑟 =
𝑃

𝐼 ∗ 𝐴 ∗ 𝜂
∗ 100 

Ecuación 3. Cálculo de performance ratio. Método 2 

Donde: 

 𝑃𝑟: 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 [%] 
 𝑃 : 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 [𝑘𝑊] 

 𝐼: 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  

 𝐴: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 [𝑚2] 
 𝜂: 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 

 

- Relación entre corriente, voltaje, potencia e irradiación en módulos solares [4]: 

La mayoría de los paneles solares tienen similar comportamiento de voltaje, corriente y potencia 
con respecto a la irradiancia.  

Los paneles de manera general tienen dos curvas características, la primera es una curva logarítmica 
que relaciona la corriente con el voltaje siendo el valor más alto de corriente igual a la corriente de 
corto circuito y el valor más alto de voltaje siendo el voltaje de circuito abierto. 

La grafica resultante entre la potencia entregada por el panel en el eje (Y) y el voltaje en el eje (X) 
cruza al eje (X) en dos partes cuanto el voltaje es cero y cuando el voltaje es el voltaje de circuito 
abierto lo que indica que para estos valores de voltaje el panel no entrega energía pero entre los 
cero voltios y el voltaje de circuito abierto existe el punto donde el panel entrega su máxima energía, 
el voltaje donde el panel entrega su máxima energía es el voltaje de máxima potencia o (V mpp) tal 
y como se muestra en la gráfica 1: 

 

Gráfico 1. Curva característica de potencia vs Voltaje de circuito abierto en módulos solares [3] 
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La temperatura de operación de los módulos fotovoltaico depende de los factores ambientales de 
irradiancia, temperatura ambiente y velocidad del viento y de la posición de los módulos o aireación 
por la parte posterior. 

- Pérdidas por temperatura de un panel solar [4]: 

Un panel solar al ser una placa de un color oscuro absorbe con mayor facilidad la radiación infrarroja 
proveniente del sol, (esta radiación no es visible, pero es la que transporta la mayor parte del calor 
proveniente del sol) por lo que un panel solar tiende a aumentar considerablemente su 
temperatura, hay factores climáticos como la velocidad del viento, o la temperatura ambiente, que 
ayudan a disminuirla disipando el calor de los paneles. 

La potencia máxima de un panel solar disminuye al aumentar la temperatura de este, como se 
muestra en la gráfica 2; los fabricantes mencionan que este valor es del orden de un 0.44 [%/°C], 
pero es un valor que depende del fabricante, es decir, una vez la temperatura del panel aumente 
por encima de los 25°C, se perderá un 0.44% de la potencia máxima por cada grado de temperatura. 

 

 

Gráfico 2 Comportamiento del panel con la temperatura 
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- Pérdidas por mismatch en sistemas solares fotovoltaicos [3]: 

En un arreglo de paneles como en cualquier circuito se tienen que cumplir las leyes de Kirchhoff de 
corriente [4] “En cualquier nodo, la suma de la corriente que entra en ese nodo es igual a la suma 
de la corriente que sale “y la ley de voltaje “En un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de 
tensión es igual a la tensión total suministrada”, pero la corriente y voltaje son variable según la 
irradiancia y otros factores que afectan a los paneles. 

En un arreglo de paneles, los paneles que están en paralelo deben tener el mismo voltaje debido a 
la ley de voltajes por ende si en arreglo de paneles que tiene 6 paralelos, de esos paralelos 5 tienen 
8 paneles y el número 6 tiene 5 paneles, este último limitara el voltaje al cual pueden llegar los otros 
paralelos de tal manera que no puedan llegar al voltaje en el cual se genera la máxima potencia 
recordando lo explicado anteriormente esto generara que se genere menos potencia de la que 
realmente se pueda generar. 

De manera similar en un arreglo de paneles, los paneles que están en serie deben tener la misma 
corriente debido a la ley de corrientes por ende si en un arreglo de igual al anterior de 6 cadenas en 
paralelo cada cadena con 8 paneles en serie, si una sombra tapa a un panel este disminuirá su 
corriente según lo visto anteriormente en el comportamiento de los paneles limitando la corriente 
que circulará por esa cadena y por ende la energía que pueda generar. 

- Pérdidas por sombreado del módulo [2]: 

Al haber una sombra sobre un panel o una sección de este, cambia su corriente y voltaje desatando 
el efecto mismatch adicional a la perdida por tener una irradiación menor sobre ese sector. Las 
sombras se generan por objetos físicos cerca de los paneles solares (columnas, paredes, portes de 
energía, entre otros) también por nubes siendo estas las menos peligrosas porque su sombra es 
grande y por objetos que pasan por el sitio de manera repentina como personas, animales como las 
aves, u objetos que dejan sobre los paneles. 

- Ratio DC/AC [5]: 

Es la relación de potencia en corriente continua DC respecto a la alterna AC este valor es 
recomendable que sea mayor que uno, esto debido a que la potencia en DC es calculada usando las 
condiciones STC las cuales implican una irradiancia de 1000 W/m2 lo cual es difícil de lograr a lo largo 
del día por ende los paneles la mayor parte del tiempo generaran menos potencia que en las 
condiciones STC. 

- Perdidas por recorte o Cliping [6]: 

La potencia del campo solar se calcula usando las condiciones STC, la radiación para STC es de 1000 
W/m2 esta condición no es común encontrarla por lo que la mayoría del tiempo el campo solar 
tendrá una potencia inferior a la calculada con las condiciones STC. Adicional a esto como ya se ha 
visto, hay diversas pérdidas dentro de la instalación por lo que si un campo solar genera cierta 
potencia un parte de esa potencia se perderá antes de poder llegar al inversor. 

Cuando la potencia en DC a la entrada del inversor supera la potencia nominal en AC, el inversor 
regula su voltaje de entrada convirtiendo la energía adicional en pérdidas por recorte, pero al no ser 
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usual encontrar radiaciones tan altas como la de las condiciones STC entonces esto sucederá pocas 
veces. 

El inversor al tener más potencia en DC de la que puede entregar a la red, al graficar la energía 
entregada a la red a lo largo del día se ve un recorte provocado por este fenómeno pero la ventaja 
de esto es que al tener mayor potencia en DC se generara más energía ahorrando el precio de un 
inversor con mayor potencia esto se ve más claro en el grafico 3, en la cual el área de color azul es 
la energía que se genera de más en comparación con una menor potencia conectada a el mismo 
inversor pero el área en color naranja es la energía ganada por recorte, se ve que el área azul es 
mayor que la naranja. 

 

 

Gráfico 3. Curva ilustrativa del fenómeno de recorte en SSFV 

 

- Analizador de redes: 

Un analizador de redes es una herramienta indispensable para un análisis completo de la red 
eléctrica, en la instalación se tienen dos de estos uno para la red eléctrica y otro para la instalación 
solar fotovoltaica esta herramienta sirve para medir los siguientes parámetros [5]: 

- Flickers: variación rápida de tensión que se presenta de forma repetitiva y permanente. 
- Armónicos: distorsión en la forma de onda sinusoidal de la corriente eléctrica provocada por un 

aparato que consume energía de forma no lineal. 
- Distorsión armónica (THD) de corriente y tensión: suma de la distorsión producida por todos los 

armónicos. 
- Valor eficaz: el valor eficaz de una corriente alterna es el valor que tendría una corriente 

continua que produjera la misma potencia al aplicarla sobre la misma resistencia. 
- Potencia y factor de potencia: la potencia es la cantidad de energía eléctrica que transporta el 

circuito por unidad de tiempo, y el factor de potencia permite comparar la energía extraída de 
la red con la energía útil que se obtiene tras su paso por la red. 
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- Tipo de conexión Daisy Chain [8]: 

Es un tipo de conexión de paneles en serie en la cual el polo positivo de un panel se conecta al 
negativo del panel que está más cercano a él, esto se repite para todos los paneles que se quieran 
conectar en serie, la imagen adjunta lo ilustra mejor. Sin embargo, al tener una cantidad de paneles 
en serie se requiere un conductor muy largo para tener la punta positiva al lado de la negativa de la 
cadena de paneles, para esto hay otra manera de conectarlos. 

 

Gráfico 4. Esquema de conexión de módulos solares tipo Daisy Chain 

- Tipo de conexión LeapFrog o Wiring [8]: 

Este tipo de conexión se basa en conectar el panel uno en serie con el tres y el panel dos en serie 
con el cuatro así sucesivamente hasta conectar la cadena completa como se muestra en la figura 
adjunta. De esta manera se evita un conductor largo para que la parte positiva quede al lado de la 
negativa y las perdidas por uso de cableado que esto conlleva. 

 

Gráfico 5. Esquema de conexión de módulos solares tipo LeapFrog o Wiring 

- -  Pérdidas por mismatch en sistemas solares fotovoltaicos: 

En un arreglo de paneles como en cualquier circuito se tienen que cumplir las leyes de Kirchhoff de 
corriente [9] “En cualquier nodo, la suma de la corriente que entra en ese nodo es igual a la suma 
de la corriente que sale “y la ley de voltaje “En un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de 
tensión es igual a la tensión total suministrada”, pero la corriente y voltaje son variable según la 
irradiancia y otros factores que afectan a los paneles. 

En un arreglo de paneles, los paneles que están en paralelo deben tener el mismo voltaje debido a 
la ley de voltajes por ende si en arreglo de paneles que tiene 6 paralelos, de esos paralelos 5 tienen 
8 paneles y el número 6 tiene 5 paneles, este último limitara el voltaje al cual pueden llegar los otros 
paralelos de tal manera que no puedan llegar al voltaje en el cual se genera la máxima potencia 
recordando lo explicado anteriormente esto generara que se genere menos potencia de la que 
realmente se pueda generar. 
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De manera similar en un arreglo de paneles, los paneles que están en serie deben tener la misma 
corriente debido a la ley de corrientes por ende si en un arreglo de igual al anterior de 6 cadenas en 
paralelo cada cadena con 8 paneles en serie, si una sombra tapa a un panel este disminuirá su 
corriente según lo visto anteriormente en el comportamiento de los paneles limitando la corriente 
que circulará por esa cadena y por ende la energía que pueda generar. 

5.2. Marco teórico análisis estadístico  
El análisis estadístico que se usó se divide en tres partes, el análisis de varianza (ANOVA), el diseño 
de experimentos factorial (DOE Factorial), y el filtro de datos. ANOVA se usó en los experimentos en 
los que se evaluó un solo factor, estos experimentos son: sensibilización de potencia en DC, y 
frecuencia de limpiado. DOE factorial se usó en el experimento de configuración del campo solar, 
en este se evaluarán tres factores: conexión serie-paralelo, Numero de MPPT y sombras. El filtro de 
datos se aplicó para todos los experimentos; se usó como criterio para el filtro la relación lineal entre 
la irradiancia y la potencia, si un dato se desvía mucho de esta relación lineal, se reemplaza por su 
valor esperado. 

Finalmente, se usó el software para el análisis estadístico Minitab, este software combina lo 
amigable del uso de Microsoft Excel con la capacidad de ejecución de análisis estadísticos básicos y 
avanzados. 

- Factores, niveles y variables de salida: 

Según la teoría de diseño de experimentos, el sistema objeto de los experimentos tiene variables 
de salida que son las respuestas que queremos analizar, factores que son todas aquellas variables 
que afectan en el experimento y niveles de los factores que son los valores o estados que toma cada 
factor. 

- ANOVA (Análisis de Varianza):  

Un análisis de varianza (ANOVA) prueba la hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones 
son iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la 
variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. La hipótesis nula establece que todas 
las medias de la población (medias de los niveles de los factores) son iguales mientras que la 
hipótesis alternativa establece que al menos una es diferente. 

Para este caso el análisis de varianza se usará para evaluar si el efecto del factor modificado tiene 
un impacto tan significativo como para rechazar la hipótesis nula o en otras palabras si realmente 
se generó un cambio en la variable de salida modificando el factor deseado.  [10] 

- Diseño de experimento Factorial: 

Un diseño factorial es un tipo de experimento diseñado que permite estudiar los efectos que varios 
factores pueden tener en una respuesta. Al realizar un experimento, variar los niveles de todos los 
factores al mismo tiempo en lugar de uno a la vez, permite estudiar las interacciones entre los 
factores.  [11] 

De este modo hay varios tipos de diseño factorial dependiendo de la cantidad de factores y niveles 
de estos, un ejemplo es un experimento de dos factores tres niveles el número de corridas se calcula 
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elevando el número de niveles al número de factores 23 = 8 será el número de experimentos a 
realizar. 

- Regresión lineal: 

La regresión lineal simple examina la relación lineal entre dos variables continuas: una respuesta (Y) 
y un predictor (X). Cuando las dos variables están relacionadas de manera lineal, de esta manera se 
puede a partir de unos datos que se comportan de manera lineal obtener una ecuación aproximada 
del grafico que permitirá si se desea predecir cuál será la respuesta (Y) para un valor dado (X).  Un 
ejemplo claro de esto se representa en la gráfica 6, para una serie de datos en azul se puede obtener 
una ecuación del grafico a partir de una regresión lineal: 

 

Gráfico 6. Esquema de regresión lineal. Fuente: IArtificial.net 

- Coeficiente de correlación: 

El coeficiente de correlación es la medida específica que cuantifica la intensidad de la relación lineal 
entre dos variables en un análisis de correlación  [11].  En los informes de correlación, este 
coeficiente se simboliza con la R. 

De esta manera un coeficiente de correlación de 1 representa una correlación perfecta entre las 
variables (X) y (Y) para el caso en el que la relación entre ellas sea una relación lineal con pendiente 
positiva, de manera similar ocurre con relaciones lineales, pero con pendiente negativa, para este 
caso una correlación perfecta indica un coeficiente de correlación (R) igual a menos uno como se 
muestra en la gráfica 7: 

 

Gráfico 7. Esquema de coeficiente de correlación con diferentes valores 
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6. MARCO LEGAL 
Colombia adquirió el compromiso de disminuir las emisiones de gases efecto invernadero, para 
lograrlo en el 2014 nace la ley 1715 la cual establece unos incentivos tributarios para las energías 
renovables, esto también ayudaría a diversificar la matriz energética en Colombia. En esa ley nace 
el compromiso de la comisión de regulación de energía y gas de regular las actividades de 
autogeneración y generación distribuida con fuentes no convencionales de energía, por lo que nace 
la resolución CREG 030 en el 2018. 

En el territorio nacional, las instalaciones eléctricas en general tienen que cumplir con el RETIE y/o 
otras normas, las instalaciones solares FV no son la excepción, estas deben cumplir lo establecido 
en la NTC 2050 y el RETIE. 

- LEY 1715 DEL 2014 

La temática amigable ambientalmente en Colombia se aplicó hasta mayo de 2014 a través de la ley 
697 de 2001, gracias a la cual se fomentaba el uso racional y eficiente de la energía (URE) [12]. Sin 
embargo, esta normativa estaba desactualizada lo que la convirtió en obsoleta, pues únicamente se 
enfocaba en consumos de energía a gran escala, llevados a cabo por grandes empresas con altos 
índices de gasto de electricidad y dejaba de lado a los usuarios más pequeños y a los proyectos 
autoconsumo a baja escala. 

Fue hasta mayo de 2014 cuando se aprobó a través del Congreso Nacional de la República de 
Colombia la Ley 1715 del 2014, la cual cita lo siguiente: 

“Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al 
Sistema Energético Nacional” 

La presente ley tiene como objetivo principal promover el desarrollo de fuentes no convencionales 
de energía renovables (FNCER), dispuestas para el sistema energético nacional por medio de su 
integración al mercado de energía mayorista (MEM), además de su participación como fuente 
mayoritaria para zonas no interconectas (ZNI) y en otros usos finales de la energía como medio 
necesario para activar el progreso económico sostenible, reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y brindar una mayor seguridad para el abastecimiento y reserva energética del país. De 
igual forma que su ley antecesora, esta también busca promover desde el URE hasta la respuesta la 
respuesta de la demanda [14]. 

- INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

La Ley No. 1715 de 2014 tiene como objetivo diversificar el sistema energético actual, invertir en 
tecnologías renovables, reducir los impactos ambientales y estimular la economía, y promulgar 
estatutos que promulguen los incentivos requeridos por la ley, lo cual se observa en el marco 
regulatorio. Orientar las políticas públicas, incentivar la penetración de fuentes de energía no 
convencionales y estimular la inversión y la investigación y el desarrollo. 
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Ilustración 1. Marco normativo para incentivos sobre las FNCER 

En la tabla 1 se puede observar una descripción general de cada uno de los incentivos previstos en 
ley 1715: 

BENEFICIOS DESCRIPCIÓN GENERAL 

Deducción especial en la determinación del 
impuesto sobre la renta: 
• Artículo 11 de la Ley 1715 de 2014.  
• Artículo 2.2.3.8.2.1. y siguientes del 
Decreto 2143 de 2015 (incorporado al 
Decreto 1073 de 2015). 

Los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta que realicen directamente nuevas erogaciones en 
investigación, desarrollo e inversión para la producción y 
utilización de energía a partir FNCE o gestión eficiente de 
la energía, tendrán derecho a deducir hasta el 50% del 
valor de las inversiones. El valor para deducir 
anualmente no puede ser superior al 50% de la renta 
líquida del contribuyente. 

Depreciación acelerada. 
 • Artículo 14 de la Ley 1715 de 2014. 
 • Artículo 2.2.3.8.5.1. del Decreto 2143 de 
2015 (incorporado al Decreto 1073 de 
2015). 

Gasto que la ley permite que sea deducible al momento 
de declarar el impuesto sobre la renta, por una 
proporción del valor del activo que no puede superar el 
20% anual. 

Exclusión de bienes y servicios de IVA. 
• Artículo 12 de la Ley 1715 de 2014.  
• Artículo 2.2.3.8.3.1. del Decreto 2143 de 
2015 (incorporado al Decreto 1073 de 
2015). Ley 1715 art. 12, Decreto 2143 
Artículo 2.2.3.8.3.1. 

Por la compra de bienes y servicios, equipos, 
maquinaria, elementos y/o servicios nacionales o 
importados. 
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Exención de gravámenes arancelarios.  
• Ley 1715 art. 13, Decreto 2143 de 2015 
Arts. 2.2.3.8.4.1. 

Exención del pago de los Derechos Arancelarios de 
Importación de maquinaria, equipos, materiales e 
insumos destinados exclusivamente para labores de 
reinversión y de inversión de proyectos con FNCE. 

Tabla 1 Resumen incentivos tributarios bajo la Ley 1715. 

 

- RESOLUCIÓN CREG 030 DEL 2018 [13] 

La Resolución CREG No. 030 de 2018 entró en vigor el 1 de mayo. Se trata de un reglamento que 
regula las actividades de autogeneración y generación distribuida. La resolución define las reglas 
que permiten a los usuarios conectarse a operadores de red (OR) como autogeneradores o 
generadores distribuidos de manera ágil y sencilla. 

Gracias a esta resolución, los clientes podrán producir su propia energía, reducir su consumo y el 
valor pagado en las facturas de servicio, y poder vender el exceso de energía al sistema.” 

“Mediante esta resolución se regulan aspectos operativos y comerciales para permitir la integración 
de la autogeneración a pequeña escala y de la generación distribuida al Sistema Interconectado 
Nacional, SIN”. 

- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) 

El objeto fundamental de este reglamento es establecer las medidas tendientes a garantizar la 
seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio 
ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Sin perjuicio del 
cumplimiento de las reglamentaciones civiles, mecánicas y fabricación de equipos. [14] 

Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear obstáculos innecesarios 
al comercio o al ejercicio de la libre empresa, permite garantizar que las instalaciones, equipos y 
productos usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la 
energía eléctrica, cumplan con los siguientes objetivos legítimos:  

 La protección de la vida y la salud humana. 
 La protección de la vida animal y vegetal. 
 La preservación del medio ambiente. 
 La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario. 

El RETIE establece una serie de requisitos para las instalaciones eléctricas en general dependiendo 
del nivel de riesgo de estas, una instalación solar FV tendrá más requisitos según su tamaño y sitio 
donde se implementará. 

- Norma técnica colombiana (NTC 2050) 

En la sección 90 de la NTC 2050 se da a entender el objetivo de esta norma [15]: 

a) Salvaguardia. El objetivo de este código es la salvaguardia de las personas y de los bienes 
contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad. 
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b) Provisión y suficiencia. Este código contiene disposiciones que se consideran necesarias 
para la seguridad. El cumplimiento de estas y el mantenimiento adecuado darán lugar a una 
instalación prácticamente libre de riesgos, pero no necesariamente eficiente, conveniente 
o adecuada para el buen servicio o para ampliaciones futuras en el uso de la electricidad. 
Nota. Dentro de los riesgos, se pueden resaltar los causados por sobrecarga en instalaciones 
eléctricas, debido a que no se utilizan de acuerdo con las disposiciones de este código. Esto 
sucede porque la instalación inicial no prevé los posibles aumentos del consumo de 
electricidad. Una instalación inicial adecuada y una previsión razonable de cambios en el 
sistema, permitirá futuros aumentos del consumo eléctrico.  

c) Intención. Este código no tiene la intención de marcar especificaciones de diseño ni de ser 
un manual de instrucciones para personal no calificado. 

En la sección 690 de esta norma, se habla de los sistemas solares fotovoltaicos dejando en claro el 
alcance de esta: 

Alcance. Las disposiciones de esta Sección se aplican a los sistemas fotovoltaicos de generación de 
energía eléctrica, incluidos los circuitos eléctricos, unidad o unidades de regulación y controladores 
de dichos sistemas. Los sistemas solares fotovoltaicos a los que se refiere esta Sección pueden estar 
interconectados con otras fuentes de generación de energía eléctrica o ser autónomos y tener o no 
acumuladores. La salida de estos sistemas puede ser de corriente continua o de corriente alterna. 

En este proyecto se usará la NTC 2050 para validar que los conductores, protecciones, y 
canalizaciones están bien dimensionados. 

7. ESTADO DEL ARTE 
Para el desarrollo de proyecto se realizó una investigación previa de documentación que permitiera 
relacionar los aportes importantes de estudios de proyectos de investigación y tesis de grado, se 
identificó que este proyecto aportara a tener datos reales del comportamiento de una instalación 
solar FV en la región ya que la mayoría de las investigaciones se desarrollan de manera simulada y 
las experimentales se realizan mayormente en España. 

La revisión de la documentación se dividió es los siguientes temas: comportamiento del inversor y 
paneles, perdidas de energía de un SSFV, efecto de las sombras, limpieza de paneles, tipos de 
inversores (Micro, string y central invertir), y diseño de instalaciones solares FV.  

Nombre del articulo Revista Aporte Tema 

DC/AC CONVERSION 
EFFICIENCY OF GRID-
CONNECTED 
PHOTOVOLTAIC 
INVERTERS IN CENTRAL 
MEXICO 

ELSEVIER Presenta el comportamiento a 
detalle del inversor con un 
enfoque de la eficiencia. [16] 

Comportamiento 
de inversor y 
paneles 

THE SOLAR 
PHOTOVOLTAIC PANEL 
SIMULATOR 

Roum. Sci. 
Techn 

Desarrolla un modelo 
matemático de un panel solar, 
esto permite la comprensión del 
comportamiento de estos. [17] 
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STATE OF THE ART 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE-
BASED MPPT TECHNIQUES 
FOR MITIGATING PARTIAL 
SHADING EFFECTS ON PV 
SYSTEMS – A REVIEW  

ELSEVIER Comprende los distintos 
métodos con los que funcionan 
los MPPT y como estos están 
pensados para adaptarse a 
distintas condiciones del clima. 
[18] 

AN INVESTIGATION OF 
MISMATCH LOSSES IN 
SOLAR PHOTOVOLTAIC 
CELL NETWORKS 

ELSEVIER Evalúa la causa de distintas 
fuentes de perdidas por 
mismatch. [19] 

Perdidas de 
energía SSFV AN INVESTIGATION OF 

TEMPERATURE EFFECTS 
ON SOLAR PHOTOVOLTAIC 
CELLS AND MODULES 

ELSEVIER Evalúa el efecto de la 
temperatura sobre un panel 
solar. [20] 

EFFECT OF SHADING ON 
THE PERFORMANCE OF 
SOLAR PV PANEL 

Energy and 
Power 

Presenta datos del efecto de las 
sombras sobre un panel solar. 
[21] 

Sombreado de 
módulos INFLUENCE OF THE PV 

MODULES LAYOUT IN THE 
POWER LOSSES OF A PV 
ARRAY WITH SHADOWS  

University of 
Vigo 

Evalúa el efecto de las sombras 
sobre un campo solar. [22] 

ESTIMATION OF AN 
OPTIMAL PV PANEL 
CLEANING STRATEGY 
BASED ON BOTH ANNUAL 
RADIATION PROFILE AND 
MODULE DEGRADATION 

IEEE Propone la mejor frecuencia de 
limpiado de un panel solar. [23] 

Limpieza de 
paneles 

SMART SOLAR 
PHOTOVOLTAIC PANEL 
CLEANING SYSTEM 

IOPscience Presenta un sistema automático 
de limpieza de paneles. [24] 

INFLUENCE OF DIRT 
ACCUMULATION ON 
PERFORMANCE OF PV 
PANELS 

University of 
Vigo 

Evalúa el efecto de la suciedad 
de los paneles solares. [25] 

THERMAL IMAGE 
ANALYSIS AND 
SEGMENTATION TO STUDY 
TEMPERATURE EFFECTS OF 
CEMENT AND BIRD 
DEPOSITION ON SURFACE 
OF SOLAR PANELS 

MECS Analiza mediante cámaras 
termográficas el efecto de las 
heces de las aves sobre un 
campo solar. [26] 

POWER CONVERSION IN 
CONCENTRATING 
PHOTOVOLTAIC SYSTEMS: 
CENTRAL, STRING, AND 
MICRO-INVERTERS 

Wiley Online 
Library 

Compara el uso de un "Central 
inverter" con el de un "String 
inverter". [27] Tipos de 

inversores 
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Tabla 2 Recopilación bibliográfica del estado del arte 

CENTRAL AND MICRO 
INVERTERS FOR SOLAR 
PHOTOVOLTAIC 
INTEGRATION IN AC GRID 

IEEE Compara el uso de un "Central 
inverter" con el de un "Micro 
inverter". [28] 

PERFORMANCE OF GRID-
TIED PV FACILITIES BASED 
ON REAL DATA IN SPAIN: 
CENTRAL INVERTER 
VERSUS STRING SYSTEM 

ELSEVIER Evalúa el uso de un "Central 
inverter" con el de un "Micro 
inverter" en términos de 
performance ratio. [29] 

DESIGN OPTIMIZATION OF 
DISTRIBUTED PV POWER 
STATION BASED ON THE 
EFFICIENCY MODELLING 
AND ANALYSIS  

SCOPUS Establece el modelo matemático 
de la relación de rendimiento 
que varía con la irradiación. El 
valor de la relación de 
rendimiento de la central 
eléctrica es 0.59, que está muy 
por debajo del valor de la 
experiencia de ingeniería. [30] 

Diseño de 
instalaciones 

solares FV 

EFFICIENCY DIAGNOSIS 
AND OPTIMIZATION IN 
DISTRIBUTED SOLAR 
PLANTS 

ELSEVIER Toma como ejemplo una planta 
solar distribuida práctica de 3 
MW. El diagnóstico de eficiencia 
también muestra que el método 
de diseño convencional, que se 
utiliza para determinar la 
cantidad de módulos en una 
matriz fotovoltaica (PV), tiene 
sus limitaciones. [31] 

Optimal Configuration of 
ESS and SVG for the 
Coordinated Improvement 
of Power Quality in Low 
Voltage Distribution 
Network with high 
Penetration PV  

SCOPUS Con el fin de mejorar la calidad 
de la energía con un costo 
mínimo y lograr una 
configuración coordinada, este 
trabajo propone un método de 
gestión colaborativa basado en 
un modelo de programación de 
dos niveles para optimizar la 
configuración de ESS y SVG. [32] 

Boosting DC/AC ratio of PV 
plants for BESS integration 
on DC side 

IEEE Estudia distintos ratios DC/AC 
para un campo solar, 
encontrando que 1,2 en un buen 
valor. [33] 

Modeling, simulation, and 
performance analysis of 
solar PV array 
configurations (Series, 
Series–Parallel and 
Honeycomb) to extract 

ELSEVIER Obtiene datos simulados de 
cómo afecta el tipo de conexión 
de los paneles sobre varios tipos 
de sombra intencional. [34] 
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8. METODOLOGÍA 
Este proyecto es en su gran mayoría experimental, y gracias a la forma en la que esta instalación 
está diseñada se puede usar como objeto de estudio para los experimentos, los datos se tomaron 
de manera automática en intervalos de cinco minutos por los distintos equipos como la estación 
meteorología y los inversores, en el esquema 1 se encuentra el paso a paso de la metodología usada. 

 

Esquema 1. Metodología 

el análisis de varianza ANOVA es útil para evalúa si hay diferencias entra la población y la muestra 
por lo que se usa para experimentos de un solo factor, mientras que el diseño de experimentos 
factorial está pensado para evaluar varios factores al mismo tiempo teniendo en cuenta las 
interacciones entre los factores. De este modo, los experimentos de sensibilización de potencia en 
DC, y frecuencia de limpiado se evaluarán con ANOVA, mientras que la configuración del campo 
solar al ser afectada por tres factores se usara un DOE 23. 

8.1. Diseño de experimentos 
En el esquema 2 se muestran los factores más importantes que afectan a una instalación solar FV, 
los cuatro primeros son factores controlables los cuales van a ser evaluados en este proyecto, el 
factor clima es un factor no controlable; dentro de este factor se tienen variables como la irradiancia 
o la temperatura ambiente que impactan fuertemente en la energía generada y performance ratio. 

Diseño de 
experimentos 

Ejecución los 
experimentos 

y toma de 
datos 

Filtro de datos Análisis de 
resultados
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Esquema 2. Factores y variables 

Para suavizar el efecto del factor climático en las variables de salida, se aprovechará que la 
instalación está dividida en tres inversores de las mismas características, cada inversor tiene un 
campo solar conectado de manera similar. Al variar un factor climático como la irradiancia, esta 
afectara cada subcampo solar de la instalación de la misma manera. Se usará un subsistema para 
implementar los experimentos a evaluar y otro subsistema será usado como referencia. 

8.2. Método de toma de datos: 
Cada inversor cuenta con una memoria interna donde se almacenan los datos día a día durante tres 
meses de las siguientes variables: voltaje, corriente por cada una de las tres fases de salida. Potencia 
activa y reactiva en la salida del inversor. Voltaje y corriente por cada entrada MPPT al inversor. 
Potencia en DC. Se configuro de tal manera que almacenara las variables cada cinco minutos, se 
registró la hora y fecha en la que se llevaron a cabo los experimentos y luego se exportaron los datos 
aislando solo los que se necesitan. 

De manera similar la estación meteorología tiene distintos sensores que le permiten medir variables 
como: irradiancia, velocidad del viento, temperatura, humedad, precipitación y presión; para este 
estudio, se usaran solo las variables de irradiancia y temperatura que son las que más afectan el 
SSFV. La estación tiene una memoria interna que almacena los datos, se programó para que los 
almacene cada cinco minutos al igual que los equipos de medida de los inversores. 

8.3. Filtro de datos 
Los datos fueron medidos por equipos distintos, cada uno con cierto nivel de exactitud, esto provoca 
valores anómalos, por lo que es necesario aplicar un método de filtrado que identifique esos datos 
anómalos y reemplazarlos por los datos esperados. 

•Relacion de potencia entre el campo 
solar y los inversoresRatio DC/AC

•Numero de paneles en serie y en 
paralelo Configuración 

de los paneles

•Efecto de la limpieza de los paneles

Limpiado

•Central inverter
•String Inverter
•Micro inverter

Potencia del 
inversor

•Irradiancia
•Temperatura
•Nubes

Clima

SI
ST

EM
A 

Generación 
de energía

Performance 
ratio
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Para hacer esto se aplicó la siguiente metodología, paso a paso:  

Paso 1. Sincronizar los datos considerando que se detectó desincronización entre la toma 
de datos, debido a que los relojes de los inversores están una hora adelantados con 
respecto al de la estación meteorológica, para esto se grafican las potencias y la 
irradiancia en un gráfico de líneas, se ajusta el orden de los datos hasta que las gráficas 
correspondan. 

Paso 2. Hacer una regresión lineal de Irradiancia Vs Potencia para cada inversor  
Paso 3. Obtener la ecuación de cada grafica aplicando una regresión lineal 
Paso 4. Para cada valor de irradiancia tomado obtener un valor de potencia esperada según 

la ecuación de la gráfica obtenida en el paso anterior 
Paso 5. Para cada valor de Potencia Obtenida en al paso 5 calcular dos valores uno superior 

y otro inferior según las ecuaciones 4 y 5: 
 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑅 + 𝑘 ∗ σ 

Ecuación 4. Límite superior de filtrado de datos 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑅 − 𝑘 ∗ σ 

Ecuación 5. Límite inferior de filtrado de datos 

Donde:  
 𝑅: 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑜 5 
 σ: Desviación estandar de los datos en el paso 5 
 𝑘: 0,4 (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑢𝑛 20% 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) 

 
Paso 6. Todos los datos de potencia medidos que sean mayores o menores que los 

calculados en el paso anterior serán reemplazados por el valor calculado en el paso 5 

Un ejemplo del método filtrado de datos se muestra en las gráficas 8, 9 y 10, la primera corresponde 
a irradiancia en el eje (X) vs potencia en el eje (Y), en ella se puede ver una relación lineal fuerte 
debido a que el valor del coeficiente de correlación R tiene un valor cercano a uno, pero hay unos 
datos que se alejan del valor esperado, estos datos se filtraran. 
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Gráfico 8. Ejemplo para el filtrado de datos: Ecuación del gráfico 

La grafica 9 ilustra los valores superior e inferior calculados en el paso número seis de la 
metodología de filtrado, todos los valores de potencia que estén por encima a por debajo de las 
líneas roja y verde, qué serían los límites superior e inferior, son los que se filtrarán: 

 

Gráfico 9. Ejemplo para el filtrado de datos: Límites superior e inferior 

Finalmente, después de filtrar los datos se obtiene una gráfica de Irradiancia vs potencia con 
un coeficiente de correlación muy aproximado a uno lo cual indica una correlación lineal casi 
perfecta, lo cual indica que los datos si tienen relación entre sí indicando un filtrado correcto, 
como se ilustra en la gráfica 10: 

y = 14,7x - 455,59
R² = 0,889
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Gráfico 10. Ejemplo para el filtrado de datos: Resultado del filtrado de datos 

8.4. Suavizado de los factores no controlables mediante factores 
 normalizados: 

Teniendo en cuenta la definición de factores, niveles y variables de salida; en este estudio la 
instalación solar es el sistema que va a ser objeto de los experimentos, las variables de salida las 
cuales se evaluaran son: el performance ratio y la energía generada; Los factores que se modificaran 
son: 

Factores controlables Niveles de cada factor 

Numero de MPPT 
1 MPPT 
2 MPPT 

Sombras intencionales 
Con sombra 
Sin sombra 

Configuración 
18X2 
9X4 

Suciedad 
Sucio 
Limpio 

Ratio DC/AC 
1.28 - (18 en serie, 4 en paralelo) 
1067 - (15 en serie, 4 en paralelo) 
0.9244 - (13 en serie, 4 en paralelo) 

Tabla 3 Ejemplo de suavización de factores controlables. 

Adicional a esos factores, hay otros factores que son no controlables: 

Factores no controlables 
Irradiancia 
Temperatura ambiente 
Velocidad del aire 

y = 15,098x - 644,81
R² = 0,9827
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Sombras no intencionales 
Tabla 4. Ejemplo de factores no controlables 

Una forma para suavizar en gran medida el efecto de los factores no controlables sobre las variables 
de salida, es usar valores normalizados, es decir no usar las variables de salida para el análisis 
estadístico directamente sino aprovechar que se está usando el inversor tres como inversor de 
referencia para calcular la relación entre estos inversores. De este modo si un día tuvo pocas horas 
de sol pico esto va a afectar a ambos inversores al mismo tiempo por los que si se calcula la relación 
de energía generada entre estos dos inversores se cancelarán las horas de sol pico y el valor 
normalizado será constante sin importar este valor, por ende, se podrá comparar entre días 
distintos. 

Para calcular el Factor normalizado de energía (FE) se usará la ecuación 6:  

𝐹 =
𝐸

𝐸
   ∴    

∑ 𝑃 ∗ ∆𝑡

∑ 𝑃 ∗ ∆𝑡
 

Ecuación 6.Factor normalizado de energía 

Donde: 

 𝐸 : ∑ 𝑃 ∗ ∆𝑡 → 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 1 
 𝐸 : ∑ 𝑃 ∗ ∆𝑡 → 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 3 
 ∆𝑡: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜, 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎 
 𝑃 : 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑖 

Para calcular el factor normalizado de performance ratio (FPR) 

𝐹 =

𝐸
𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝑃𝑝

𝐸
𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝑃𝑝

    ∴     
∑ 𝑃

∑ 𝑃
∗

𝑃𝑝

𝑃𝑝
 

Ecuación 7. Factor normalizado de performance ratio 

Donde: 

 𝐻𝑆𝑃: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜, 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎 
 𝑃𝑝 : 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑖 

Como el factor de relación de performance ratio es un valor cercano a uno y lo importante son los 
decimales que están después del uno, a este factor se le restara uno para una mejor comprensión 
matemática y así facilitar la interpretación de datos: 

𝐹  𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 = 𝐹 − 1 

Ecuación 8. factor normalizado de performance ratio empleado 

Para ambos casos, la irradiancia no afecta el valor final, por lo que no es un factor que afecte en la 
variable de salida, del mismo modo, ambos campos de paneles solares están expuestos a 
condiciones climáticas muy similares; si un factor climático afecta a un campo, también lo hará al 
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otro de manera similar, es por esto por lo que los factores normalizados también ayudan con la 
mitigación de los factores climáticos. 

Cabe recalcar que los factores normalizados de performance ratio y energía generada solamente 
serán usados para el análisis estadístico, ya que lo que se desea evaluar es el efecto de los factores 
controlables. 

8.5. Restricciones 
Dentro del alcance del proyecto se presenta en la instalación solar FV en CENS ciertas limitaciones, 
prohibiciones y a si mismo ventajes o flexibilidades, las cuáles determinan las fronteras dentro de 
las cuáles se enmarca el presente documento. Las restricciones y flexibilidades se dividen en las 
siguientes: 

Restricciones Físicas: 

 Limitaciones de corriente y voltaje del inversor y algunas protecciones eléctricas.  
 Falta de acceso a la planta alta de la instalación y carencia de una línea de vida para 

operación. 
 Falta de conectores MC4 y cableado dispuesto por parte de CENS para la utilización. 
 Carencia de dispositivos calibrados de medida como multímetros, y sensores de 

temperatura en los paneles. 
 Se prohibió la reubicación de paneles y equipos ya instalados en sitio hacia otro recinto 

cercano, así como la distribución de planta del cuarto eléctrico. 
 No es posible incurrir en el gasto de equipos como paneles, inversores y tableros nuevos 

antes de aprobada la propuesta de mejora. 

Restricciones Sociales: 

 Limitación de acceso a la instalación debido a la actual pandemia. 
 Difícil acceso vehicular al sitio de instalación debido a condiciones sociales del país. 
 Falta de personal en la instalación que pueda brindar apoyo en la mano de obra para la 

manipulación del sistema. 
 Dificultades en la gestión de permisos para la aprobación del uso de los equipos como la 

estación meteorológica, así como para el ingreso a cuartos eléctricos y la manipulación de 
equipos. 

Flexibilidades de instalación y montaje 

 Se cuenta con dispositivos no calibrados de medida como los inversores, la estación 
meteorológica, analizador de redes y medidor bidireccional  

 La instalación está dividida en tres sub-instalaciones muy similares entre ellas las cuales 
permiten mitigar el efecto de los factores no controlables y obtener recursos como paneles 
para los experimentos. 

 Flexibilidad de los conductores, barrajes y rango de funcionamiento de los equipos lo qué 
permite variar la cantidad de paneles por MPPT, Strings e Inversor. 

 La empresa manifiesta interés en realizar este proyecto y evaluar la propuesta de mejora. 
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9. DESARROLLO 
9.1. CARACTERIZACION 

9.1.1. Descripción 
En el presente proyecto se encuentra bajo análisis el sistema solar fotovoltaico instalado en las 
inmediaciones de la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), específicamente 
en su sede dirección y atención administrativa “Sevilla” ubicada cerca de la zona industrial de 
Cúcuta, Norte de Santander, cuya dirección y ubicación corresponde a la siguiente: 

 Dirección: Avenida Aeropuerto 5N- 220 Barrio Sevilla, Cúcuta. 
 Geolocalización: Latitud: 7.9052, Longitud: -72.5047. 
 Altura sobre nivel del mar: 312 m 
 Zona horaria: GMT-5 

Este proyecto piloto de generación fotovoltaica fue lanzado en el año 2017, con un costo de cerca 
de 280 millones de pesos, pero no solo tiene como objetivo suplir de energía los cerca de 8000 
kWh/mes que son consumidos en las instalaciones, sino también ser referente del compromiso de 
la empresa, además de estar a disposición de estudiantes bajo practica que allí deseen realizar 
estudios, como en este caso. 

Las ilustraciones 2 y 3 muestran la estructura civil de las inmediaciones que se compone por 3 
plantas y una terraza con diferentes niveles, donde se tienen instalados los paneles solares, la altura 
promedio de las 3 plantas son alrededor de 6 metros, pero la terraza dispone de una altura máxima 
de hasta 9 metros en donde se ubican cerca de 16 módulos solares, además de contar con un área 
superficial de 8 metros cuadrados. 

 

Ilustración 2. Registro fotográfico de la vista frontal CENS 
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Ilustración 3. Registro fotográfico de la vista lateral CENS 

 

Ilustración 4. Registro fotográfico de la vista superior CENS 

Tal como se observa en la ilustración 4, el SSFV dispone un total de 156 paneles solares, de 
referencia YL320P-35b del fabricante Yingli Solar cuya potencia pico es de 320 W a condiciones 
estándar, los cuáles se distribuyen su conexión de forma igual hacia 3 inversores del fabricante 
Schneider, de referencia Conext CL 18000 NA, es decir, se dividen 52 módulos solares por cada 
inversor, conectados en 4 Strings de 13 paneles cada uno. Cabe recalcar que la conexión y montaje 
de este sistema estuvo a cargo de la empresa Saufer Soluciones, específicamente como responsable 
el Técnico instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos Gustavo Torres, gracias a la disposición de 
esta empresa se pudo obtener los planos “As built” del sistema actual que son mostrados en el 
desarrollo del proyecto. 

Panel solar: 

La tabla 5 ,muestra las características principales del módulo solar empleado: 

Características del panel 

Corriente de cortocircuito (Isc) 9,25 A 

Voltaje de circuito abierto (Voc) 45,2 V 

Corriente de máxima potencia (Imp) 8,78 A 
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Voltaje de máxima potencia (Vmp) 36,5 V 

Potencia máxima (Pmax) 320 W 
Tabla 5. Características módulo solar Yingli YL320P-35b 

Cada sistema solar obedece a una misma inclinación y azimut, sin embargo, la disposición del panel 
cambia para el tejado más alto, cuyos valores son los siguientes: 

 Inclinación: 10° 
 Azimut: 15° 

 

 

Inversor: 

La información más relevante del inversor se puede encontrar en la Tabla 6. Características Inversor 
Conext CL18000 NA Schneider 

Características del inversor 
Corriente máxima 36 A 
Voltaje máximo 1000 V 
Corriente por cada MPPT 32 A 
Voltaje por cada MPPT 800 V 
Potencia máxima por cada MPPT 11400 W 
Potencia input máxima nominal 19000 W 
Cantidad entradas MPPT (Strings) 2 MPPT (4 Strings) - 

Tabla 6. Características Inversor Conext CL18000 NA Schneider 

 

El Gráfico 11 Eficiencia vs potencia inversor representa la curva de eficiencia del inversor, se puede 
ver que apartir del 20% de la potencia de salida maxima del inversor este trabaja con una eficiencia 
aproximadamente constante, una potencia de salida menor del 20% representa una drastica 
disminución de la eficiencia de este, además con un voltaje de 750 V se logra el mejor desempeño. 
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Gráfico 11 Eficiencia vs potencia inversor. Fuente: Manual Usuario Schneider 

Además, dentro del sistema de monitoreo de cambios climáticos presentes en el sistema, las 
instalaciones de CENS disponen de una estación meteorológica portátil, Davis Vantage Pro2 Plus, 
tomando datos con frecuencia de 5 minutos y con capacidad de almacenamiento de hasta 3 meses 
que actualmente se encontraba desconectada, sin embargo anteriormente se cuenta con una base 
de datos anual para 2018, 2019 y parte de 2020, pero lamentablemente no se disponía de datos de 
generación los cuales cotejar con esta información. A continuación, se presenta la interfaz y datos 
climáticos promedio de sitio: 

 

Ilustración 5. Interfaz de usuario para el registro meteorológico CENS. 
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Hora    
tiempo=1hr 

Irradiancia 
[W/m2] 

Temperatura 
Promedio [°C] 

0:00 0 26,8 
1:00 0 26,5 
2:00 0 26,1 
3:00 0 25,8 
4:00 0 25,5 
5:00 0 25,3 
6:00 32 25,5 
7:00 131 26,4 
8:00 274 27,6 
9:00 418 29,1 

10:00 560 30,1 
11:00 652 30,8 
12:00 660 31,4 
13:00 599 31,7 
14:00 501 31,8 
15:00 340 31,3 
16:00 170 30,6 
17:00 44 29,8 
18:00 1 29,0 
19:00 0 28,5 

20:00 0 28,1 
21:00 0 27,8 
22:00 0 27,3 
23:00 0 27,2 

Tabla 7. Condiciones de sitio hora a hora promedio 
para 2019 

 

MES HSP T AMB [C] 

ENERO 4,22 27,26 
FEBRERO 4,05 26,38 
MARZO 3,52 27,59 
ABRIL 3,90 27,69 
MAYO 4,43 29,46 
JUNIO 4,07 29,13 
JULIO 4,47 28,97 
AGOSTO 5,10 29,58 
SEPTIEMBRE 4,80 29,56 
OCTUBRE 4,67 28,04 
NOVIEMBRE 4,21 28,28 
PROMEDIO 4,32 28,47 
Tabla 8. Horas de sol pico promedio mensuales para 

2019

 

 

Gráfico 12. Temperatura diaria promedio anual 2019. 
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Gráfico 13. Horas de sol pico mensuales 2019 

En el siguiente apartado se dará una mejor revisión de la conexión del sistema actual de generación 
de potencia, sin embargo, de manera breve cabe aclara que para la conexión de paneles se 
dividieron en 4 Strings cada uno con 13 paneles que se dirigen hacia cajas recombinadoras donde 
se distribuye la potencia hacia cada inversor, cada caja corresponde a la interconexión de 1 inversor. 
Para una mejor comprensión del sistema se dividieron los Strings con un color asignado , como se 
observa en la tabla 9: 

 

Inversor Caja de recombinación String Cantidad de 
paneles 

Inversor No.1 Caja de recombinación No. 1 (TB-
CDC-01) 

1 13 
2 13 
3 13 
4 13 

Inversor No.2 Caja de recombinación No. 2 (TB-
CDC-02) 

1 13 
2 13 
3 13 
4 13 

Inversor No.3 Caja de recombinación No. 3 (TB-
CDC-02) 

1 13 
2 13 
3 13 
4 13 

Tabla 9. Distribución de paneles por String y caja recombinadora
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Plano.  1. Superior con distribución de paneles por caja recombinadora. Fuente: Saufer Soluciones. 
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Plano.  2. Distribución de paneles por inversor sobre tejado. Fuente: Saufer Soluciones. 
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Conexión general del sistema solar fotovoltaico 
La conexión del sistema completo obedece a un modelo descentralizado en donde se emplean cajas 
de conexión o recombinadoras “combiner boxes”, también llamada tablero o gabinete DC, que se 
distribuyen de 1 caja por cada inversor, cada una con los mismos componentes y dimensiones, estas 
combiner boxes reciben la conexión de cada cadena de paneles y allí se totaliza la potencia, es decir, 
en ella se interconectan los 4 Strings de 13 módulos cada uno si llevan a un mismo barraje. En la 
ilustración 6 se muestra gráficamente la “combiner box” in situ, con su respectivo plano: 

 

Ilustración 6. Layout de conexión de la caja combinadora DC. Fuente: Saufer Soluciones. 

En la imagen ilustración 6 podemos ver el Layout de conexión de la caja recombinadora DC, que es 
el mismo para todas, en donde se aprecia la disposición de las diferentes protecciones para los 4 
Strings que ingresan en ella para su respectivo terminal positivo y negativo, estos equipos son los 
siguientes: 

 4 fusibles de 15 Amperios para el terminal positivo y otros 4 para el negativo. 
 1 barraje en cobre, en donde se totaliza la potencia, para el cada terminal 
 1 barraje en cobre, en donde se totaliza el sistema de puesta a tierra. 
 1 breaker Schneider de 50 Amperios, de referencia C60NA-DC 700 V, que cumple la función 

de totalizador de la caja. 
 1 DPS, de referencia IPRD 40r PV, de corriente nominal In 15 kA con voltaje de 1000V. 
 1 bornera de 4 polos que conectan los terminales del DPS en paralelo. 
 Canaleta ranurada para figuración de cableado. 
 Caja tipo intemperie IP65 certificada RETIE. 

Cómo este tablero hay 2 tableros más con una conexión similar, de los cuáles se distribuye la 
potencia correspondiente a 56 módulos fotovoltaicos cuya potencia es de 17920 Wp, que son 
distribuidos hasta el tablero general fotovoltaico ubicado en el tercer piso de las instalaciones, en el 
cuarto eléctrico. Este tablero recibe la distribución de las 3 cajas combinadoras, es decir, un total de 
6 terminales en DC, 3 positivos y 3 negativos con sus respectivos cables de aterramiento. En la 
ilustración 7 se muestra gráficamente la disposición de este tablero totalizador DC (Inversores): 
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Ilustración 7. Conexión del tablero totalizador DC (Inversores). Fuente: Saufer Soluciones 

En la ilustración 7, se puede observar el tablero totalizador DC, el cuál brinda protección a todo el 
sistema solar compuesto por los módulos en caso de falla o cortocircuito, finalmente estos 6 
terminales correspondiente a cada caja recombinadora se dirigen hacia cada inversor distribuyendo 
por igual la potencia instalada. Este tablero se compone por 3 breakers de 63 Amperios en DC, 
referencia Schneider SW60-DC 1000 V. 

Finalmente, completando el lado en corriente continua del sistema, todos tableros DC finalizan su 
conexión en los inversores 

A pesar de que el equipo dispone de 2 entradas MPPT disponibles cada una con interconexión de 2 
Strings, es decir, el equipo es lo suficientemente robusto como para conectar la distribución actual 
de Strings y paneles de manera directa y conectar los 4 Strings a cada input del MPPT 
correspondiente en el inversor, obviamente pasando primero por un tablero DC que sirva como 
protección, esto no es así pues por criterio del instalador el inversor está siendo empleado con la 
configuración Inversor 1 MPPT (1+2). 

Según el manual de usuario, los inversores Conext CL tienen dos circuitos de entrada fotovoltaica, 
cada uno con un control independiente del punto de máxima potencia (MPPT). El inversor tiene la 
flexibilidad de configurarse para el modo de funcionamiento MPPT dual/modo de funcionamiento 
MPPT doble o simple. Cuando funciona en el modo de entrada dual, el inversor puede optimizar el 
punto de funcionamiento de los dos conjuntos independientes. Cada una de las entradas está 
dedicada a un conjunto separado con un control MPPT independiente. Esto significa que los dos 
conjuntos pueden instalarse con diferente orientación.  

Sin embargo, el fabricante sugiere que la configuración “Single MPPT” es la más adecuada para una 
instalación fotovoltaica con una orientación homogénea de los paneles homogéneos y con tamaños 
de cadena simétricos. La configuración MPPT simple permite un solo circuito de entrada FV, cómo 
es el caso del sistema original. 

Para llevar a cabo esta configuración basta con emplear el “MPPT shorting terminal jumper”, 
proveído al momento de adquirir el inversor, y conectarlo en los dos fusibles de entrada de los 
Strings PV1 y PV2 cada uno corresponden a los dos MPPT disponibles en el equipo, este conector 
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cumple la función de poner en paralelo ambas cadenas de paneles. Finalmente, solo basta con 
cambiar la configuración del inversor en el display analógico a: “INPUTS MPPT: - SINGLE”. 

Las ilustraciones 8, 9 y 10 muestran la conexión del inversor: 

 

Ilustración 8. Conexión INPUTS actual del MPPT en el inversor. 

 

Ilustración 9. Entradas de potencia, control y comunicación Inversor Schneider Conext 18000 CL NA. Fuente: Schneider 

 

Ilustración 10. Entradas de potencia, control y comunicación Inversor Schneider Conext 18000 CL NA - Vista superior. 
Fuente: Schneider 
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La salida AC del inversor dispone de esquema de suministro de energía la posibilidad de configurarlo 
TN-S, TN-C, TN-C-S y TT, para este caso el sistema original se encuentra configurado en TN-S, es 
decir, se utiliza un conductor de puesta a tierra separado del neutro y se emplea la misma puesta a 
tierra de la red, lo cual favorece que se mantenga un mayor compromiso con la normativa CEM 
(Normativa sobre Compatibilidad Electromagnética) [35]. Finalmente, el inversor se encuentra 
conectado y configurado para permitir la distribución de energía a 480 V en AC, lo cual obliga al uso 
de un transformador “baja-baja” que convierta la potencia de 480V/213V para su consumo final. 

Al interior del inversor podemos ver la distribución de las conexiones y cableado en las ilustraciones 
11 y 12. 

 

Ilustración 11. Conexión de la electrónica y cableado DC Inversor No.1 

 

Ilustración 12. Conexión del cableado DC Inversor No.1 

La ilustración 13 muestra el sistema interno de conversión de potencia del inversor Conext CL 18000 
NA del fabricante Schneider. 
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Ilustración 13. Integrado de conexión del inversor Conext CL 18000 NA. Fuente. Schneider 

Descripción de componentes: 

 2 - Bloque de terminales de CA 
 3 - Portafusibles de CC 
 4 - Aislador del porta fusible 
 5 - Bloque de terminales de cortocircuito MPPT 
 6 - Interruptor de desconexión de CC 
 7 - DC DPS - Dispositivo de protección contra sobretensiones 
 8 - DPS de CA - Dispositivo de protección contra sobretensiones 
 
Cómo característica adicional, cabe resaltar que Schneider cuenta con la opción de interconectar 
estos inversores de potencia a un datalogger, de referencia Com'X 200, el cual permite recoger datos 
de dispositivos eléctricos u otros dispositivos en todo el edificio tales como más inversores, 
medidores de energía e incluso estaciones meteorológicas compatibles, y transferir datos a través 
del protocolo MODBUS-RTU, sin embargo, en la actualidad no se cuenta con este dispositivo y la 
transferencia de datos de generación del inversor se debe hace in situ a través de la conexión con 
cable FUTP ethernet a el modem que recibe los cables de datos de cada inversor y los conecta a 
internet, dificultado así su monitoreo remoto. 

Continuando con la distribución de potencia del SSFV, después de la conversión de energía de 
corriente directa hacia alterna, toda la potencia de los 3 inversores es conectada hacia un tablero 
totalizador AC donde la potencia es totalizada a través de 3 barrajes modulares de cobre a donde 
llegan las 3 fases de cada inversor, para finalmente ser llevado hasta el trasformador. La ilustración 
14 muestra la imagen del tablero totalizador AC: 
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Ilustración 14. Conexión del tablero totalizador AC 

Dentro de los componentes del tablero mostrado en la ilustración 14,  se tienen los siguientes 
equipos de protección y conexión: 

 3 breakers de caja moldeada MCCB de 3 fases por 30 Amperios cada una, de la referencia 
Easypact EZC100N 480 V, cada uno corresponde a la salida de potencia de 1 inversor. 

 1 breaker totalizador de caja moldeada MCCB de 3 polos por 80 Amperios cada una, de la 
referencia Easypact Schneider. 

 3 barrajes en cobre para cada fase con sus aisladores tipo barril. 
 1 barraje en cobre para neutros y otro para tierra con sus correspondientes aisladores. 

Cómo último componente del sistema de distribución disponemos de un transformador de 
480V/213V que transforma el voltaje de salida de los inversores, como características: es de tipo 

seco, conexión de primario a secundario en Y-Y, cuenta con una potencia de 60 kVA. La ilustración 
15 muestra una foto de su montaje gracias al grupo Saufer Soluciones.

 

Ilustración 15. Conexión del transformador. 480/213V - 123V - 60 kVA 
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Todo el SSFV finaliza su conexión en el tablero de distribución del cliente, a través de un tablero de 
distribución general de energía, donde se dispone de un breaker totalizador de 3x150 A con poder 
de corte de 25 kA conectado a un barraje a 220V. 

 

Ilustración 16. Tablero de punto de conexión con el cliente 220V/60 Hz 

 

9.1.2. VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS RETIE Y NTC 
2050 [36] [37] 

Una instalación solar fotovoltaica conectada a la red tiene que cumplir por lo exigido por normas 
como el RETIE y la NTC 2050 las cuales están diseñadas para brindar seguridad a las personas y los 
equipos estableciendo unos parámetros para el diseño de la instalación enfocados en las 
protecciones eléctricas, conductores, canalizaciones y apantallamientos entre otros aspectos. 

La instalación solar FV en CENS no cuenta con las memorias de cálculo de selección los accesorios 
eléctricos, por lo que es necesario evaluar si esta instalación cumple con lo exigido por la norma. 

a) Diagrama Unifilar 
En los planos 3 a 6, se presenta el diagrama unifilar proporcionado por la empresa instaladora del 
sistema solar Saufer Soluciones SA en el cual se pueden ver las protecciones, configuración de 
paneles y cableado completo desde el lado DC hasta el lado AC. En base a este sistema existente se 
llevará a cabo cálculos de regulación, simulación y análisis de distribución de potencia: 
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Plano.  3. Diagrama unifilar sistema original completo+ 

 



51 
 

 

Plano 1. Diagrama Unifilar Campo Solar
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Plano 2. Diagrama Unifilar cuarto de Inversores 
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Plano 3. Diagrama Unifilar Punto de conexión 

 

b) Comprobación de conductores  
Para la comprensión del SSFV primero debemos considerar que se divide en 3 secciones los cuales 
van desde la generación, transformación y distribución de potencia, los cuales se evidencian de 
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forma clara en el diagrama unifilar de la sección anterior, entonces tendríamos las siguientes 
secciones de cableado: 

 Paneles solares  Cajas recombinadoras 
 Cajas recombinadoras  Tablero totalizador DC (Inversores) 
 Tablero totalizador DC (Inversores)  Tablero totalizador AC 
 Tablero totalizador AC  Transformador 
 Transformador  Tablero de distribución existente 

La comprobación de conductores se llevó a cabo empleando la tabla 310-16 de la NTC 2050 y su 
correspondiente tabla de factor de corrección por temperatura y agrupamiento incluido en un único 
factor considerando un total de 4 a 6 conductores, además, se utilizará la tabla 250-95 de la NTC 
2050 que indica los valores del cableado puesta a tierra para determinado rango de corriente. Por 
otro lado, con la sección 220 -22 de la NTC 2050, dicta que para cargas lineales y continuas como lo 
es el caso de sistemas solares podemos emplear de cableado neutro como mínimo el 70% del 
amperaje de las fases, sin embargo, se recomienda emplear un cable similar al de las fases. 

En cuanto a protecciones térmicas, magnéticas o termomagnéticas, se seguirá lo establecido por el 
NEC en su apartado específico para SSFV 690.8, donde establece un porcentaje de 
sobredimensionamiento de hasta 125% de la corriente nominal para protecciones, lo cual converge 
con lo estipulado por la NTC para cargas continuas en la sección 210-22, donde dicta un valor de 
sobredimensionamiento igual. 

Gracias a todo el marco conceptual anterior se tiene en claro los requisitos e indicaciones realizadas 
por la normatividad vigente para el dimensionamiento de cableado y protecciones para sistemas 
solares, es por eso por lo que a continuación se realiza la comprobación de conductores y 
protecciones: 
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Sección del 
cableado 

Potencia  
(W) 

Voltaje 
(V) 

Corriente 
nominal 

(A) 

Corriente 
de 

diseño 
(A) 

Cable 
conductor 

Seleccionado - 
Según Tabla 

310 -16  

Ampacidad 
del cable 
luego de 
factor de 

corrección 
35°C (A) 

Cable 
Neutro 

Seleccionado  

Cable Tierra 
Seleccionado 

– Según 
Tabla 4 NTC 

2050  

Protección 

Paneles solares DC - 
Cajas combinadoras 4160 DC 

598 
(Voc 

String) 

9.18 (Isc 
panel) 11.48 2X(1X12 AWG) 

- 90°C XLPE 27.3 - 12 AWG 

Fusible 2x15 A + 
Totalizador 

C60NA-DC 2X50 
A 

Cajas combinadoras 
- Tablero totalizador 

DC (Inversores) 
16640 DC 598 36.72 45.90 2x(1x8 AWG) - 

60°C 36.4 - 10 AWG Breaker 2x63 A 
SW60 - DC 

Tablero totalizador 
DC (Inversores) - 

Tablero totalizador 
AC 

18000 VA 480 21.65 27.06 3X(1X8 AWG) - 
60 °C 36.4 8 AWG 10 AWG 

Breaker MCCB 
3X30 A 480V 20 

KA 

Tablero totalizador 
AC - Transformador 54000 VA 480 64.95 81.19 3X(1X1/0 AWG) 

- 60 °C 113.75 2 AWG 8 AWG 
Totalizador MCCB 
3X80 A - 480 V -

18 KA 

Transformador - 
Tablero de 

distribución 
existente 

54000 VA 213 146.37 182.96 3X(1X1/0 AWG) 
- 75 °C 136.5 2 AWG  6 AWG 

Totalizador MCCB 
3X150 A - 220 V - 

25 KA 

Tabla 10. Selección de conductores según NTC 2050 
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Luego de realizar la revisión en las instalaciones del SSFV en cuanto a dimensionamiento de 
cableado y protecciones, se encontraron los siguientes hallazgos: 

 El cableado de aterramiento no se especifica en el diagrama unifilar y para su verificación 
en las instalaciones físicas se dificulta la visualización de este pues está canalizado, sin 
embargo, en la tabla 10 se presenta el calibre que debería tener según la tabla 250.95 de la 
NTC 2050. 

 Según se ve en las fases del tablero totalizador AC, en la instalación se empleó cable de 
referencia THHN, lo cual no es muy adecuado para instalaciones en sitios con alta 
concentración de personas, según lo establece el RETIE en la sección 20.2.9 “requisitos de 
instalación”, donde sugiere el uso de cable libre de Halógenos y baja emisión de humo, 
referencia Procables LSZH. 

 Tomando como referencia la normatividad de la NTC 2050 y siguiendo la tabla 310.16, 
podemos concluir que la mayoría del cableado no está dimensionado de forma adecuada 
pues no se consideró la ampacidad citada de cada conductor de esta tabla, como es el caso 
de los tramos “Cajas combinadoras - Tablero totalizador DC (Inversores)” y “Transformador 
- Tablero de distribución existente”. 

 La protección 2x63 A SW60 - DC establecida para el tramo de conexión “Cajas combinadoras 
- Tablero totalizador DC (Inversores)” está sobredimensionado pues la capacidad de la 
protección es mucho mayor que la corriente de fallo del sistema y la ampacidad del cable, 
es decir, cuando se active la protección ya abran ocurrido daños en el cableado y equipos. 

 La protección de la sección “Tablero totalizador DC (Inversores) - Tablero totalizador AC” 
tiene un valor de 3x30 amperios, pero una corriente de diseño de 27 A, lo que según la 
norma no estaría sobredimensionado a más del 125%, esto incurriría en una activación del 
breaker bajo un escenario de funcionamiento nominal de la carga, lo cual no es deseado. 

 El breaker de la sección “Transformador - Tablero de distribución existente” no tiene 
aplicado el factor de sobredimensionamiento del 125% sugerido por el NEC, pues se tiene 
una corriente nominal de funcionamiento del sistema de 147 A y una protección de 3x150 
A, lo que muy probablemente ocasionará una activación de la protección en condiciones 
nominales de funcionamiento pues debemos tener en cuenta que en todo tablero eléctrico 
se acumula un exceso de calor lo que ocasiona una dilatación residual en la parte térmica 
del breaker. 

 Tomando como referencia los requisitos de la sección 220-22 de la NTC2050 el cable de 
neutro de la sección “Transformador - Tablero de distribución existente” no cumple con el 
mínimo establecido de 70% para sistemas lineales con cargas continuas. 

En general se observa que la coordinación de protecciones no es la más adecuada para este 
sistema, y algunos tramos de cable no atienden a un correcto dimensionamiento y selección, si 
nos basamos en la norma, sin embargo, si el fabricante y/o proveedor del cableado para las 
instalaciones eléctricas indica que el cable ya instalado cumple con la ampacidad requerida y 
dicho cable es certificado CIDET, no debería haber fallo alguno en el correcto desempeño de las 
instalaciones. 
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c) Comprobación de canalizaciones 
En el sistema actual se dispone de canalizaciones de todo tipo, tanto exteriores como interiores y la 
normatividad colombiana dispone de unas reglas para su uso dependiendo de la sección transversal 
de los conductores y el sitio donde se empleará, siendo lo más relevante que la tubería de tipo IMC 
(Electrical Intermediate Metal Conduit) su uso para exteriores debido a que posee un mayor grosor 
y proceso de galvanizado, por otro lado establece que la tubería tipo EMT (Electrical Metal Tubing)  
es de obligatoriedad para emplearse en interiores debido a que no es lo suficientemente resistente 
para intemperie, además, en cuanto a canalizaciones subterráneas, la normatividad la norma 
NTC1630, donde se indica claramente la disponibilidad de uso del PVC como material principal para 
el transporte de redes subterráneas de potencia y cableado telefónico, gracias a su durabilidad y 
resistencia, así como su bajo costo en comparación a tuberías más rígidas . 

En la tabla 11, se muestra la tabla 1 del capítulo 9 de la NTC2050 donde se muestra el porcentaje de 
ocupación de tuberías y la ecuación para el cálculo del llenado de ductos: 

Número de conductores 1 2 Más de 2 
Ocupación permitida para 

todos conductores 53 31 40 

Tabla 11.  Porcentaje de la sección transversal en tubos Conduit y tuberías, para el llenado de conductores 

%𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
∑ 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

Ecuación 9 Porcentaje de ocupación de llenado de ductos 

Dentro de campo solar del caso de estudio se dispone de tuberías de todo tipo, donde cabe destacar 
que en varias secciones se canaliza usando el “método de acumulación de conductores” donde a 
medida que se atraviesan los Strings se incrementa la cantidad de cables así que se opta por 
aumentar el diámetro de la tubería y no incrementar el número de tubos, lo cual reduce el costo del 
montaje.  

A continuación, se presentan los cálculos de ocupación de conductores donde se empleó la tabla 4 
de la NTC2050 como referencia del diámetro y ocupación comercial de cada tubería, se utilizó como 
referencia el inversor 1 y 2, pues para el inversor 3 la tubería empleada y el llenado es similar y en 
cuanto a la tubería PVC no se realizó cálculos pues se dispone de tubería PVC de 2” de diámetro 
para la canalización de tan solo 2 cables 8 AWG, lo cual a priori cumple con el llenado. 

 String No.1: 
 Cantidad de cables: 1 
 Diámetro de cable: 4 mm 
 Sección transversal cable: 12,57 mm2 

 Sección interior canalización: 378,6 mm2 (3/4”) 
 

%𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
12,57 𝑚𝑚  

378,6 𝑚𝑚
∗ 100 = 3,32% 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 

Ecuación 2. Llenado de ductos String No.1 del inversor No.1 y No.2 

 String No.2: 
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 Cantidad de cables: 2 
 Diámetro de cable: 4 mm 
 Sección transversal cable: 25,14 mm2 

 Sección interior canalización: 618,71 mm2 (1”) 
 

%𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
25,14 𝑚𝑚  

618,71 𝑚𝑚
∗ 100 = 4,06% 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 

Ecuación 3. Llenado de ductos String No.2 del inversor No.1 y No.2 

 String No.3: 
 Cantidad de cables: 3 
 Diámetro de cable: 4 mm 
 Sección transversal cable: 37,71 mm2 

 Sección interior canalización: 618,71 mm2 (1”) 
 

%𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
37,71 𝑚𝑚  

618,71 𝑚𝑚
∗ 100 = 6,09% 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 

Ecuación 4. Llenado de ductos String No.3 del inversor No.1 y No.2 

 
 String No.4: 

 Cantidad de cables: 4 
 Diámetro de cable: 4 mm 
 Sección transversal cable: 50,28 mm2 

 Sección interior canalización: 1061,93 mm2 (1 1/4”) 
 

%𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
50,28 𝑚𝑚  

1061,93 𝑚𝑚
∗ 100 = 4.73% 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 

Ecuación 10. Llenado de ductos String No.4 Inversor No.2 

 

Luego de los cálculos anteriores, se comprueba que la canalización de tuberías del sistema solar 
cumple con lo establecido por la normatividad vigente. Además, dentro de la red de distribución de 
potencia en el cuarto de máquinas se dispone de canalización mediante bandeja tipo malla para la 
conducción de cableado, dentro de la NTC2050 en el numeral 318.19 recibimos las pautas para una 
correcta selección de bandejas, su ocupación y modulación, en este caso no se dispone de cableado 
por arriba del diámetro 4/0 lo cual permite modular el cableado en varias capas, siendo la máxima 
ocupación de bandejas de hasta un 40%. En la ecuación 11, se muestra el cálculo, realizado en base 
al tramo de salida de los inversores donde se dispone de 12 cables 8 AWG: 

 Cantidad de cables: 12 
 Diámetro de cable: 8 AWG 
 Diámetro unitario del cable: 3,7 mm 
 Sección transversal total de cable: 100,44 mm2 

 Sección interior canalización - Bandeja 2 unidades x (100 mm x 50 mm): 10000 mm2 
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%𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
100,44 𝑚𝑚  

10000 𝑚𝑚
∗ 100 = 1,04% 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 

Ecuación 11. Ocupación de ductos sección de bandeja cuarto de máquinas 

En cuanto al peso soportado por la bandeja se tiene un valor de resistencia de hasta 8 kg/m, debido 
a que es de carga liviana y por su parte el peso neto del cable 8 AWG en promedio de 0,07311 kg/m 
con lo cual concluimos que la carga soportada está dentro del rango permisible. 

 

Ilustración 17. Bandeja portacables cuarto de máquinas 

d) Regulación del cableado [39] 
La caída de tensión se define como la diferencia de potencial entre dos puntos eléctricos diferentes, 
lo que ocasiona un flujo de electrones conocido como corriente, este porcentaje de la caída de 
tensión se ve afectado directamente por la distancia del cableado y la resistividad de este. 

De forma matemática el cálculo de regulación está dada por las ecuaciones 12 y 13, que son 
definidas en base a leyes de Kirchoff y análisis vectorial, las ecuaciones para regulación en corriente 
continua y trifásica son: 

∆𝑉 =
(2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑃)

𝑉
 

Ecuación 12. Regulación en corriente continua 

Caída de tensión% =
2 ∗ I ∗ Z ∗ L

V
∗ 100 

Ecuación 13. Regulación en corriente alterna 

Donde: 

 I: corriente conducida por el cable (A) 
 Z: impedancia efectiva del conductor (Ω/m) 
 L: longitud del conductor (m) 
 V: voltaje nodo inicial (V) 
 
Con base en lo anterior es posible tener una aproximación real de la caída de voltaje tiene mi sistema 
según cada tramos de cableado y de esa manera evidenciar posibles fallos en las transmisión de 
potencia. La caída de tensión máxima permitida por el RETIE para instalaciones de Auto 
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Generadores a Pequeña Escala AGPE establece un valor del 3%, así mismo la Norma Técnica 
Colombiana NTC2050 en la sección 210.19 indica un valor similar para el valor de regulación en 
tramos de transmisión de potencia. Los cálculos siguientes se llevaron a cabo tomando como 
referencia cable monopolar THHN del fabricante PROCABLES y en cuanto al voltaje en circuito 
abierto de los Strings se usó el voltaje corregido con la irradiancia 739 W/m2 que es el valor a las 
1:30 pm hora promedio de la toma de datos de voltaje, de esta forma se tienen valores comerciales 
de impedancia, los resultados fueron: 
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No. Caja 
Combinadora 

1 

No. 
Paneles Potencia Voltaje Corriente Distancia 

(m) 
Resistencia 

Óhmica Regulación 

String No.1 13 3893.3 542.13 8.9 30 0.18126 0.59% 

String No.2 13 3893.3 542.13 8.9 16 0.096672 0.32% 

String No.3 13 3893.3 542.13 8.9 14 0.084588 0.28% 

String No.4 13 3893.3 542.13 8.9 12 0.072504 0.24% 
Tabla 12. Cálculos regulación Caja combinadora 1 
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No. Caja 
Combinadora 

2 

No. 
Paneles Potencia Voltaje Corriente Distancia 

(m) 
Resistencia 

Óhmica Regulación 

String No.1 13 3893.3 542.13 8.9 9 0.054378 0.18% 
String No.2 13 3893.3 542.13 8.9 5 0.03021 0.10% 
String No.3 13 3893.3 542.13 8.9 2 0.012084 0.04% 

String No.4 13 3893.3 542.13 8.9 4 0.024168 0.08% 
Tabla 13. Cálculos regulación Caja combinadora 2 
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3 

No. 
Paneles Potencia Voltaje Corriente Distancia 

(m) 
Resistencia 

Óhmica Regulación 

String No.1 13 3893.3 542.13 8.9 3 0.018126 0.06% 
String No.2 13 3893.3 542.13 8.9 12 0.072504 0.24% 

String No.3 13 3893.3 542.13 8.9 2 0.012084 0.04% 

String No.4 13 3893.3 542.13 8.9 5 0.03021 0.10% 
Tabla 14. Cálculos regulación Caja combinadora 3 
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 No. Caja 
Combinadora 

Potencia 
DC Voltaje Corriente Distancia 

(m) 
Resistencia 

Óhmica Regulación 

TB-CDC-01 15573.2 542.13 35.6 29 0.063365 0.83% 
TB-CDC-02 15573.2 542.13 35.6 27 0.058995 0.77% 

TB-CDC-03 15573.2 542.13 35.6 15 0.032775 0.43% 
Tabla 15. Cálculos regulación tablero totalizador DC (Inversores) 
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No. Inversor Potencia 
AC Voltaje Corriente Distancia 

(m) 
Resistencia 

Óhmica Regulación 

Inversor No.1 12458.6 480.00 15.0 5 0.010925 0.07% 
Inversor No.2 12458.6 480.00 15.0 5 0.010925 0.07% 
Inversor No.3 12458.6 480.00 15.0 5 0.010925 0.07% 

Tabla 16. Cálculos regulación Tablero totalizador AC 

Tablero totalizador 
AC - Transformador - 

Cable 1/0 

Potencia AC Voltaje Corriente Distancia 
(m) 

Resistencia 
Óhmica Regulación 

37375.7 480.00 45.0 16 0.00536 0.38% 
Tabla 17. Cálculos regulación Transformador 

Transformador - 
Tablero de 

distribución 
existente - Cable 1/0 

Potencia AC Voltaje Corriente Distancia 
(m) 

Resistencia 
Óhmica Regulación 

37375.7 220.00 98.1 4 0.00134 0.01% 
Tabla 18. Cálculos regulación Tablero de distribución existente 

En general el sistema y su cableado instalado cumple con los valores de regulación sugeridos por la 
normativa, según los cálculos realizados y los valores medidos, esto se debe a que la potencia 
disponible en los inversores no está siendo aprovechada de manera completa, porque de lo 
contrario si se tomarán valores nominales de generación considerando el factor de seguridad del 
125% los conductores seleccionados en algunos tramos no cumplirían con la ampacidad para 
mantener la regulación en el 3% según la NTC, pero se recalca de nuevo que si el fabricante indica 
una ampacidad adecuada no debería haber problema. 

De igual manera se registraron los valores tomados en sitio empleando un multímetro para 
mediciones de voltaje, sin embargo, los cálculos anteriores sirven de referencia pues la toma de 
mediciones no se hizo de manera instantánea en todo el circuito debido a que hay que desplazarse 
de un punto a otro para tomar las medidas, porque solo se disponía de un operario que tomara las 
medidas una a una entre los diferentes puntos. En las ilustraciones 18 a 22, se presentan los valores: 
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Ilustración 18. Voltaje de salida Strings solares "combiner box 1" 

 

 

Ilustración 19. Voltaje de salida tablero totalizador DC (Inversores) 

 

Ilustración 20. Voltaje de salida tablero totalizador AC 
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Ilustración 21. Voltaje de salida transformador 

 

Ilustración 22. Voltaje de salida transformador 

Las ilustraciones 18 a 22 muestran los valores de voltaje tomados en sitio, estas medidas pueden 
tener cierta incertidumbre debido al tiempo trascurrido entre la toma de datos debido a que solo 
se tiene un operario, es por eso por lo que se realizó el cálculo matemático de la caída de voltaje el 
cuál aproximadamente al valor real tomado, tan solo con un porcentaje de error máximo del 0,5% 
lo que indica un valor bastante confiable. 

9.1.3.  RESULTADOS DISPOSICIÓN VERTICAL U HORIZONTAL 

La presente instalación solar fotovoltaica presenta en el inversor 1 Strings que tienen disposición 
horizontal de paneles con respecto al sur, pero la inclinación y acimut es la misma que los demás, 
en un inicio se pensaba en la empresa CENS que la baja producción de energía del inversor 3 con 
respecto a los demás podría deberse a la disposición de estos paneles, sin embargo, ya vimos que 
además de esta particularidad en el montaje de paneles, el sistema también dispone de bastante 
sombreado presente in situ que disminuyen considerablemente la producción y el voltaje de los 
Strings afectados qué al estar conectados al mismo MPPT que los demás ocasiona pérdidas elevadas 
de mismatch. 
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Para analizar el impacto que tiene la disposición serie paralelo sobre el sistema actual se propuso 
realizar un estudio de manera experimental, bajo el escenario en donde los paneles con diferente 
orientación dispuestos en el SSFV CENS  son de difícil acceso y no se dispone de algún  medidor que 
nos brinde los resultados de desempeño exactos de estos, con lo cual se optó por acudir a la 
empresa Agroup SAS debido a que ellos disponen de varios proyectos por todo Colombia y 
específicamente en Neiva, Colombia – Proyecto “Hotel Los Gabrieles, Rivera”, se presentó un caso 
similar en donde se tiene un proyecto en donde los paneles se encuentran con diferente disposición 
pero igual orientación e inclinación con la fortuna de estar conectados individualmente a 
microinversores lo cual nos arroja los valores MPP directos del panel en cuestión. Tras lo anterior se 
presenta a continuación una breve descripción del sistema: 

 120 paneles referencia Seraphim 335 W. 
 30 microinversores Hoymiles MI1200 (interconectados entre sí con series de a 2 y 3). 
 Tensión de generación por cada terna de inversores es de 220 V monofásico. 
 Utilización de 4 cajas agregadas para combinar la generación de potencia y llevarla a 208 V 

trifásico. 
 Utilización de un tablero solar en donde se totaliza la energía, el cual dispone de un 

contactor como desconexión auxiliar en caso de falla de red, para proteger la planta de 
generación existente. 

 Inclinación de paneles 9° y acimut 57°. 
 Generación promedio diaria de 126.7 kWh/día para el mes de mayo. 
 Performance ratio 75.4% 

 

 

Plano.  4. Unifilar solar completo. Proyecto Los Gabrieles, Neiva. Fuente: Agroup SAS 
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Plano.  5. Distribución de paneles caja agregada 1. Proyecto Los Gabrieles, Neiva. Fuente: AGroup SAS 

 

 

Plano.  6. Unifilar Caja Agrega No.1. Proyecto Los Gabrieles, Neiva. Fuente: AGroup SAS 



66 
 

 

Plano.  7. Tablero solar. Proyecto Los Gabrieles, Neiva. Fuente: AGroup SAS. 

Tras la breve descripción y visualización de la distribución de paneles, así como el diagrama de 
generación, transmisión y distribución de potencia, a continuación tenemos el registro fotográfico 
del sistema donde se disponen paneles con diferente disposición serie o vertical, pero expuestos a 
condiciones ambiente similares, acimut y ángulo de inclinación iguales, cabe recalcar que gracias a 
que el microinversor Hoymiles MI1200 dispone de un MPPT por cada input, es decir, por cada panel 
conectado, los valores de desempeño del panel son valores individuales en el punto de máxima 
potencia V mpp e  Impp, lo cual nos garantiza un obtención de la información más precisa.  
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Ilustración 23. Distribución de paneles horizontal y vertical. Proyecto Los Gabrieles, Neiva. Fuente: AGroup SAS. 

El seguimiento de la generación de energía se realiza a través de un datalogger el cual alberga los 
30 inversores y dirige la información para acceso del cliente e instalador en la plataforma 
https://global.hoymiles.com del propio fabricante, se seleccionó un panel de los que se ven en la 
imagen con orientación diferente tomando como referencia el día 13 de mayo del 2021. Debido a 
que el voltaje y la corriente es un parámetro que cambia a lo largo del día se tomará como referencia 
la energía diaria generada entre los dos paneles con diferente disposición: 

 

Gráfico 14 Generación de energía panel horizontal (Azul) y vertical (Amarillo). Fuente: S-miles Cloud. 
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Gráfico 15. Generación de energía panel horizontal y vertical. Elaboración propia. 

 

Gráfico 16. Tensión MPP del panel horizontal y vertical. Elaboración propia 
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Gráfico 17. Corriente MPP del panel horizontal y vertical. Elaboración propia 

Las gráficas anteriores nos muestran un desempeño muy similar de los paneles con disposición 
diferente, por un lado, tenemos la generación del panel vertical con 3271 W/día y el panel horizontal 
tiene una generación de 3356 W/día lo qué nos genera una diferencia del 2.53% en cuanto a la 
potencia diaria generada, sin embargo, esto no es un valor representativo pues demuestran una 
caída en la generación de 85 W/día respecto al panel vertical. 

Los resultados muestran que el panel horizontal tiene un desempeño muy similar al vertical, lo que 
indica que la disposición del módulo no es un factor representativo en el desempeño del sistema, 
pues en el caso de estudio para el sistema de “Los Gabrieles – Neiva” la diferencia de generación se 
debe a qué los paneles se encuentran situados sobre teja en zinc reflectiva lo que ocasiona un 
impacto severo en el albedo que afectará a la generación del panel, este albedo tiene variaciones 
dependiendo del tipo de teja, inclinación del sol, tipo de soportes usados en el módulo y 
afectaciones en la propia construcción del tejado. Además, se tiene la limitación de no contar con 
equipos calibrados y pruebas realizadas bajo experimentos en laboratorio controlados. 

La conclusión del experimento es que la generación en los módulos es muy similar para cualquier 
disposición, sin embargo, la selección de este parámetro va a depender de las características propias 
del sitio de montaje, tales como el espacio disponible, limitaciones por instalación de estructura, 
tipos de hooks y Clamps para sujeción del módulo. Para el caso de estudio del SSFV CENS se puede 
decir que la disposición del módulo se debe a características del sitio a ocupado y esto no genera un 
impacto significativo en el desempeño del inversor número 3, en donde están los 12 paneles con 
diferente orientación, sino la diferencia del desempeño de este inversor con los demás es debido al 
sombreado que sufre la planta media. 

9.1.4. SIMULACION 
La plataforma de simulación PVSol es un software que permite realizar la reconstrucción de un 
escenario real para un montaje más acertado de un sistema solar fotovoltaico considerando 
diversos aspectos de sitio y conexión que brindan la posibilidad de asemejarlo lo más posible a la 
realidad, lo cual permite tener una visión bastante precisa de la generación, pérdidas, desempeño, 
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entre otros factores, qué podría llegar a tener dicho SSFV. Dentro de las características principales 
del PVSol se tiene: 

 Modelado 3D del sistema real, incluyendo sombreado y posición del sol. 
 Dimensionamiento del sistema eléctrico del campo solar incluyendo pérdidas. 
 Definición de parámetros de sitio y equipos tales como porcentaje de pérdidas por 

sombreado y degradación de equipos. 
 Cálculo financiero del flujo de caja que se obtiene instalando el sistema solar indicado. 
 Obtención de parámetros de desempeño de cada superficie captora de irradiancia. 

Con el objetivo de comprender los fenómenos a los que se expone este SSFV debido a condiciones 
de sitio e instalación tales como sombreado, distancia de cableado, cable utilizado y montaje de 
equipos, se dispuso la simulación del sistema incluyendo todos los aspectos propios del sitio ya 
mencionado anteriormente.  

a) Parámetros de simulación: 
 Se ingresaron las coordenadas de ubicación del sistema solar en el apartado de selección de 

Datos climáticos, con los cuáles el software realiza una interpolación con la estación 
meteorológica disponible en el aeropuerto de Cúcuta, cuyos datos son los más cercanos. 

 Además, se seleccionó una tensión de Red entre fase y neutro de 120 V, un número de fases 
3-fásico, se omitió la limitación de potencia de inyección y el valor del ahorro específico de 
CO2 por uso de energía FV se dejó por defecto con 470 g/kWh. 

 Para definir el factor asociado a estas pérdidas, se empleó un estudio orientado a 
cuantificar la pérdida de energía como consecuencia de la suciedad en sistemas 
fotovoltaicos. Este estudio determina el impacto en términos porcentuales para un 
sistema instalado en la Universidad de Málaga, la cual se encuentra ubicada entre una 
zona residencial e industrial, con carreteras que presentan tráfico recurrente y unas 
excavaciones en las inmediaciones del edificio que incrementan la cantidad de material 
particulado. Dadas las características de la zona donde se realizó dicho estudio y 
contemplando los resultados obtenidos, se opta por emplear para este análisis la media 
de 4,4% de pérdida de energía diaria a lo largo de un año, provocada por el polvo 
depositado en la superficie del módulo fotovoltaico. 

 Para la simulación de la distribución de paneles según cada cubierta se realizó la 
segmentación de los 3 niveles de cubierta disponibles en las instalaciones de CENS SA, ya 
que se dispone de un piso a 6 metros, otra sección 7 metro y 8 metros. Así mismo, según 
los planos citados anteriormente, respecto al montaje de soportes, de igual manera se dio 
la respectiva elevación e inclinación de estructuras. 

 Para la interconexión de módulos se emplearon un total de 3 inversores Schneider de la 
referencia Conext 18000 – CL, los cuáles son alimentados con los paneles de cada tejado en 
el orden asignado de Strings y paneles. 

Finalmente, en el plano 7 y 8 se muestra el modelado en 3D del sistema solar que se replicó de la 
manera más precisa y aproximada a realidad, con el objetivo de lograr un correcto diseño de 
sombreado, irradiancia captado y perfil de temperatura sobre la superficie de cada tejado, es por 
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eso por lo que el área superficial de montaje se dividió de forma tal que se pueda la afectación de 
las sombras ocasionadas por sitio y montaje. 

 

Plano 4. Modelado 3D del sitio de instalación y montaje del SSFV. Fuente: elaboración propia 

 

Plano 5. Distribución de tejados para análisis PVSol 
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9.1.5. DESEMPEÑO ACTUAL SIMULADO 
A continuación, se presentarán los resultados más relevantes de la simulación realizada con el 
objetivo de brindar una perspectiva del panorama actual de funcionamiento del sistema ya que no 
se dispone de un histórico de generación anual del inversor qué sirva de marco de referencia. 

Para comprender de mejor forma las razones que afectan el desempeño del sistema es necesario 
considerar, como ya se ha mencionado antes, las características propias de cada tejado y las 
afectaciones que tienen estos, las gráficas 14 y 15, muestran la irradiancia y temperatura de cada 
tejado. 

 

Gráfico 18. Irradiancia promedio sobre módulo kWh/m2 

La gráfica 14 muestra el promedio anual de energía solar distribuida sobre cada módulo 
perteneciente a los tres tipos de tejado: planta baja, media y alta, según PVSol la irradiancia global 
horizontal promedio en sitio es de 1559,3 kWh/m2 anual con lo cual vemos que no toda está siendo 
captada por el sistema. 

En cuanto a la temperatura promedio diaria del módulo, según el estudio de PVSol, también vemos 
una diferencia que no es tan grave, pero si es significativa dado que las pérdidas de potencia en el 
módulo por aumento de temperatura son del -0,39 %/℃, es decir, cada grado centígrado por encima 
de un valor de 25°C de temperatura nominal de la célula solar representa este porcentaje de 
pérdidas. 
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Gráfico 19. Temperatura promedio del módulo en cada tejado 

La relación entre las gráficas 14 y 15s está en qué a mayor irradiancia la temperatura del módulo 
será mayor también, pues parte de la energía solar captada se disipa a través del calor y debido a 
que estamos generando energía eléctrica también existen pérdidas por efecto Joule que 
contribuyen a este aumento a de temperatura, sin embargo según fabricante la temperatura 
Nominal operating cell temperatura (NOCT) corresponden a un valor de 42°C, lo cual indica que los 
módulos solares no están sobrecalentándose y reduciendo así su eficiencia y vida útil, pero este 
valor de temperatura desviado con respecto a la nominal tiene un impacto anual sobre la 
producción, teniendo así lo siguiente: 

Pérdidas debido a Desviación de la temperatura nominal del módulo: 

 Inversor 1: -1563 kWh/año 
 Inversor 2: -1575.3 kWh/año 
 Inversor 3: -1547.3 kWh/año 

Tras lo anterior se observa que el inversor 3 tiene menores perdidas debido a que la temperatura 
de la planta media y alta, que son donde se alojan los paneles conectados a este, reciben menos 
irradiancia y por ende menor temperatura de módulo. 

9.1.6. DATOS HISTÓRICOS DEL DESEMPEÑO DE LA INSTALACIÓN 
De acuerdo a la disposición de un punto de conexión a red LAN disponible en el inversor y la estación 
meteorológica fue posible obtener información de los días anteriores a la experimentación y 
modificación de la planta solar para su análisis de desempeño, los días de caracterización fueron del 
8 al 12 abril pues a partir de esta fecha se planearon los experimentos, para recopilar información 
de referencia y no de comparación pues está muy claro que los inversores poseen distribuciones 
sobre tejado diferentes y los días a analizar entre sí son distintos, más adelante se llevará a cabo 
estas comparaciones a través de un factor normalizado. Luego de un filtrado exhaustivo cada día 
tomando datos del inversor y estación meteorológica de manera coordinada cada 5 minutos los 
resultados se muestran en las gráficas 16 a 21: 
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 Datos de desempeño Inversor 1: 

 

Gráfico 20. Eficiencia Inversor No.1 

 

 

Gráfico 21. Energía diaria generada Inversor No.1 
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Gráfico 22. Performance ratio Inversor No.1 

 

 

 Datos de desempeño Inversor 3: 

 

Gráfico 23. Eficiencia Inversor No.3 
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Gráfico 24. Energía diaria generada Inversor No.1 

 

 

Gráfico 25. Performance ratio Inversor No.3 
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Las gráficas 16 a 21 confirman que efectivamente existe una diferencia de generación y desempeño 
global del sistema conectado al inversor 3 con respecto al inversor 1, pues vemos que existe un 
caída en la generación de potencia y performance, el inversor se mantiene casi constante pues es 
un parámetro que depende del voltaje y potencia de entrada, esto se debe en gran medida al 
sombreado presente en cada sistema, cabe resaltar que estos valores característicos de 
performance ratio fueron calculados mediante el método 2 (citado en el marco teórico). Las tablas 
17 y 18 presentan el resumen: 

Inversor 1 
Fecha Eficiencia 

Inversor 
Energía 
diaria 

generada 
kVAh/día 

Performance 
Ratio  

8-abr-21 91.17% 76678.8 80.53% 
9-abr-21 87.31% 57542.0 83.35% 

10-abr-21 87.19% 76996.2 84.26% 
11-abr-21 91.73% 74656.1 73.32% 
12-abr-21 90.46% 77512.1 76.37% 

PROMEDIO 89.57% 72677.0 78.79% 
Tabla 19. Resumen del desempeño del sistema Inversor 1 

 

Inversor 3 
Fecha Eficiencia 

Inversor 
Energía 
diaria 

generada 
kVAh/día 

Performance 
Ratio  

8-abr-21 91.78% 74545.0 77.51% 
9-abr-21 92.74% 56619.4 79.84% 

10-abr-21 92.66% 76919.6 73.09% 
11-abr-21 93.96% 73743.6 75.74% 
12-abr-21 93.81% 78583.8 64.14% 

PROMEDIO 92.99% 72282.1 77.16% 
Tabla 20. Resumen del desempeño del sistema Inversor 3 

En general podemos ver que la diferencia más grande entre el desempeño de un sistema con 
respecto al otro radica en la eficiencia del inversor y esto se debe quizá a problemas internos dentro 
del equipo, pues en sitio se comprobó que las protecciones internas de los inversores han sido 
modificadas, como se ve en la siguiente imagen, y en menor medida al porcentaje de carga del 
inversor pues a mayor potencia de entrada la eficiencia se reduce levemente, con respecto a los 
demás parámetros de funcionamiento como potencia de entrada vemos una diferencia de 394.9 
kWh/día lo que podría generar un impacto mayor de manera anual, finalmente también queda en 
claro que a mayor performance ratio la generación del inversor 1 es mayor. 
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Tabla 21. Conexiones internas del Inversor 3 

Con los datos anteriores en mente y tomando de referencia la simulación realizada para la 
caracterización, se obtienen los siguientes datos de desempeño anual del global de todo el sistema 
en conjunto: 

 Energía anual generada: 58302 kWh/año 
 Rendimiento anual específico: 1167,76 kWh/kWp 
 Coeficiente de rendimiento de la instalación: 75% 

Estos valores muestran un rendimiento de la instalación aceptable, pero sin embargo podría 
mejorarse cambiando configuraciones en la programación del inversor y distribuyendo de mejor 
manera la carga asignada para cada inversor. 

9.1.7. PÉRDIDAS POR SOMBREADO 
Dentro de las características especiales de PVSol se encuentra la posibilidad de realizar la simulación 
en pre - dimensionamiento del desempeño de los paneles distribuidos sobre cada tejado para 
visualizar el comportamiento del SSFV, los planos 9, 10 y 11 muestran la simulación día a día del 
transcurso del sol a través del campo solar, qué brinda un porcentaje aproximado del tiempo anual, 
en base a las horas de sol pico disponible, qué el panel permanece sombreado y detalla con un perfil 
de sombreado las área del módulo con mayor afectación. 
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Plano 6. Simulación detallada del sombreado. Tejado: Planta baja 

 

Plano 7. Simulación detallada del sombreado. Tejado: Planta media 
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Plano 8. Simulación detallada del sombreado. Tejado: Planta alta 

En las los planos 9 a 11, podemos ver cómo se comporta el perfil del sombreado sobre los paneles 
en los diferentes Strings e inversores de cada cubierta, por ejemplo, vemos que los paneles ubicados 
en la planta media sufren un sombreado considerable debido a los paneles y estructura de la planta 
alta pues se encuentran muy juntos unos de otros con respecto a estos obstáculos, además, los 
paneles de la planta baja 1 también sufren de un sombreado leve gracias al muro que bordea todo 
el perímetro y a la ubicación del entre muro que separa a los aires acondicionados ubicados en sitio, 
por otra parte los paneles de la planta alta no sufren sombreado a sí mismo los módulos que 
corresponden al inversor 2 – Strings 3 y 4 ubicados en planta baja no son afectados por sombras, en 
general se puede decir que las sombras sobre la superficie colectora de irradiación no es causad por 
obstáculos externos a la instalación sino por construcción propia del sitio. 

Las diferencias de irradiancias captadas por el módulo tienen grandes repercusiones pues 
indirectamente indican que posiblemente la razón por la cual no se esté aprovechando de manera 
eficiente la energía solar disponible sea debido a sombras presentes en sitio, las gráficas 22 y 23 
muestran de mejor forma estas pérdidas por sombreado y la repercusión que tienen en cada 
inversor: 
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Gráfico 26. Pérdidas de irradiancia por sombreado en superficie kWh/m2 

Es debido a estas sombras que se genera una diferencia de producción de energía entre los 
distintos inversores, como se ve en la gráfica 23, donde los inversores 1 y 2 corresponden a la 
planta baja, el inversor 3 corresponde a la planta media y alta. 

 

Gráfico 27.Pérdidas de energía por sombreado específico del módulo kWh 

 

Con las gráficas 22 y 23 se puede confirmar que efectivamente hay superficies que están siendo 
afectadas por sombreado, por ejemplo, la planta media es la superficie que mayor sombreado tiene 
en promedio sus pérdidas anuales de energía son de -14.863 kWh/m2 anual que son muchos más 
altas que en la planta baja y alta, cuyos valores son los mismos con -7.4313 kWh/m2 por año. Ahora, 
estos valores de pérdidas anuales de energía se reflejan en las pérdidas por sombreado específico 
del módulo, como se ve en la segunda gráfica, en donde el inversor 3 que dispone su mayoría de 
paneles en el tejado de la planta media es quién tiene las mayoras pérdidas con un valor de -495.99 
kWh/año, por otra lado el siguiente inversor con más pérdidas en es el inversor 1 y esto se debe a 
qué los paneles afectados por sombras en la planta baja pertenecen en su mayoría a los Strings que 
componen la energía entregada a este inversor, la energía anual pérdida es de -75.258 kWh, 
finalmente el inversor con mejor desempeño en cuanto a sombreado es el 3 pues sus paneles están 
bien ubicados y sus pérdidas de energía son -21.98 kWh/año. 

 

9.1.8. PERDIDAS POR VOLTAJE DE ARRANQUE 
Continuando con la visualización y análisis de resultados, es correcto decir que esta pérdida de 
irradiancia y sombreado sobre el módulo afectará en mayor medida a la corriente pues los módulos 
solares son catalogados como sistemas generadores de corriente, sin embargo, también generan un 
voltaje considerable que al serializar módulos incrementan su valor que finalmente es el que 
ocasiona el arranque en el inversor qué según ficha técnica inicia en 250 V, así que en caso de 
sombreado parcial del módulo este valor de voltaje podría no alcanzarse y reducir la generación de 
energía, como se observa en la gráfica 24: 
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Gráfico 28. Perdidas por tensión de entrada al inversor kWh 

Efectivamente vemos que el inversor con mayores pérdidas por tensión de arranque de inversor no 
alcanzada le corresponde al inversor 3, quien presenta mayor sombreado parcial del módulo 
ocasionando pérdidas -26.134 kWh/año, consecuentemente el inversor 1 es el siguiente en 
presentar mayores pérdidas que a pesar de no ser tan considerables conllevan a -1.2546 kWh/año 
y finalmente, el inversor 2 con -0.35408 kWh/año. Esto a su vez se relaciona con la potencia de 
arranque del inversor que también se relaciona directamente con la potencia de generación de los 
módulos, pues a menor irradiancia, menor voltaje y potencia más baja, ocasionando mayores 
pérdidas por entrada de potencia al inversor. 

Pérdidas por potencia de arranque DC no alcanzada 

 Inversor 1: -10.764 kWh/año 
 Inversor 2: -9.701 kWh/año 
 Inversor 3:  -10.757 kWh/año 

9.2. DIAS DE REFERENCIA DE LOS EXPERIMENTOS 
Con el fin de tener datos reales para usarlos como referencia para el análisis estadístico de los 
experimentos, se usaron dos días distintos a los cuales se les aplico el mismo método de toma y 
filtrado de datos, al igual que los otros experimentos. Se calculó la energía generada por los 
inversores y las horas de sol pico en el día, con esos datos se calculó el performance ratio para cada 
inversor y al final se calcularon los factores de relación entre estos valores usando las ecuaciones 1 
a 8. Los datos se resumen es la tabla 22: 

Fecha 24-abr 25-abr 
Energía generada inversor 1 [kWh] 72,25 74,23 
Energía generada inversor 1 [kWh] 71,37 72,20 
Horas de sol pico (HSP) [kW/(m2*día)] 5,17 5,64 
Performance ratio inversor 1 [%] 83,93% 79,05% 
Performance ratio inversor 3 [%] 82,91% 76,89% 
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Factor de relación de Performance 
Ratio 

1,23%  2,81%  

Factor de relación de Energía 1,01 1,03 
Relación Potencias 1,00 1,00 
N° paneles Inversor 1 52,00 52,00 
N° paneles Inversor 3 52,00 52,00 

Tabla 22. Resultados de desempeño sistema: Caracterización del sistema de referencia 

Se observa que la energía generada por el inversor uno el cual será el modificado es ligeramente 
mayor que la del inversor 3, esto se debe a las sombras que hay sobre los paneles del inversor 3 las 
cuales se evidenciaron en la caracterización del sistema, el factor de relación de energía tiene un 
valor un poco superior a uno esto se debe a que al tener la misma cantidad de paneles van a generar 
energía de manera similar pero por el efecto de las sombras este factor de relación tiende a ser un 
poco mayor que uno. 

La grafica a 25 muestra el comportamiento de la potencia generada en el inversor 1 y el inversor 3 
a medida que la irradiancia global horizontal cambia, en ella podemos ver que la energía generada 
por el inversor cambia de manera casi instantánea siguiendo el patrón de desempeño de la 
irradiancia, la gráfica 26 muestra una directa proporcionalidad entre ellas, cómo lo vemos con el 
factor de correlación (R) que tiene un valor cercano a uno. 

 

Gráfico 29. Energía generada (Eje izquierdo) - Irradiancia global (eje derecho) 
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Gráfico 30. Irradiancia vs Potencia generada Inversor 1 y 2 

.  

El Gráfico 31. Irradiancia vs Performance ratio Inversor 1 y 3 muestra que esta relación tiene un 
comportamiento similar al de Gráfico 11 Eficiencia vs potencia inversor, esto se debe a que la 
irradiancia es directamente proporcional a la potencia, para valores bajos de irradiancia, la potencia 
en DC también es baja haciendo que el inversor trabaje de manera menos eficiente. 

 

Gráfico 31. Irradiancia vs Performance ratio Inversor 1 y 3 
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El comportamiento de estas variables es similar para todos los experimentos, la irradiancia y la 
potencia de salida se relacionan de manera lineal y el performance ratio tiene una relación 
logarítmica con la irradiancia. 

9.2.1. Análisis estadístico  
Adicional a estos valores también se calculó el performance ratio y la energía generada cada cinco 
minutos, con esos valores se calculó el factor de relación de performance ratio y de energía 
generada para el mismo intervalo de tiempo y así usarlos en el análisis de varianza ANOVA. Usando 
el software MInitab en la sección ANOVA de un solo factor se calculó el valor P para un nivel de 
confianza del 95% los resultados se muestran en la tabla 23:  

Hipótesis nula H0 Todas las medias son iguales 
Hipótesis 

alternativa Hi No todas las medias son iguales 

Valor P 0,071 
Nivel de 

significancia 
Alpha 

0,05 

Conclusión P value Mayor qué Alpha se 
acepta la hipótesis nula, la 

diferencia entre los datos no es 
estadísticamente suficiente 
para marcar una diferencia 

entre la población y la muestra 
Tabla 23. Resumen de datos Minitab: Caracterización del sistema de referencia 

Como se comprobó que estadísticamente no hay diferencia entre los datos, estos dos días se 
tomarán como referencia para los experimentos que se estudiarán bajo el análisis de varianza. 

9.3. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA CONFIGURACIÓN (SERIE-PARALELO) DEL 
CAMPO SOLAR 

 

Un campo solar tiene diversas formas de conectarse, una misma cantidad de paneles (36) se puede 
conectar usando 18 paneles en serie y 2 cadenas en paralelo (18X2) o 9 paneles en serie con 4 
cadenas en paralelo (9X4). Adicional también se puede usar todos los MPPT disponibles del inversor 
(2) o uno solo, esto serviría para mitigar los efectos de perdidas por mismatch provocados por 
sombras. En este proyecto, se evaluará la significancia de estos factores sobre la generación de 
energía y el performance ratio de la instalación solar evaluada. 

9.3.1. Diseño de experimento 
Se planteó un diseño de experimentos factorial de tres niveles y dos factores evaluando como 
variable de salida el performance ratio y la energía generada, y para asegurar que los resultados 
solo se deban a los factores modificados se usaran los valores normalizados para mitigar el efecto 
de los factores no controlables. 
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Se añadieron los factores de cantidad de MPPT usados y sombras intencionales esto se debe a que 
una misma configuración serie paralelo se puede conseguir usando uno o dos MPPT y esto es 
importante para mitigar el efecto de sombras no deseadas en un ámbito real. 

Factores y niveles: 

Factores Niveles de cada factor 

Numero de MPPT 
1 MPPT 
2 MPPT 

Sombras intencionales 
Con sombra 
Sin sombra 

Configuración 
18X2 
9X4 

 

Las configuraciones 18X2 y 9X4 se seleccionaron teniendo en cuenta el voltaje máximo de algunas 
protecciones y del inversor el cual es de 800 V DC y 30A también ambas configuraciones tienen la 
misma cantidad de paneles de treinta y seis, es un valor bajo para la cantidad optima de paneles, 
pero es necesario para mantener la misma cantidad de paneles en ambas sin pasarse de los límites 
de voltaje y corriente. 

La cantidad de MPPT está dada por la cantidad de estos que tiene el inversor, este tiene 2 MPPT y 
tiene la opción de usarlo con uno solo o con dos MPPT. Las sombras intencionales se generaron con 
tablas de tal manera que tapa dos paneles por la mitad. 

9.3.2. Resultados 
Luego de implementar el experimento según lo mencionado anteriormente, se calculó la energía 
generada por los inversores y las horas de sol pico en el día, con esos datos se calculó el performance 
ratio para cada inversor y al final se calcularon los factores de relación entre estos valores usando 
las ecuaciones 1 a 8. Los datos se resumen en la tabla 24:
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MPPT Usados 1 MPPT 1 MPPT 1 MPPT 1 MPPT 2 MPPT 2 MPPT 2 MPPT 2 MPPT 

Configuración 9X4 9X4 18X2 18X2 9X4 9X4 18X2 18X2 

Sombra SIN 
SOMBRA 

CON 
SOMBRA 

SIN 
SOMBRA 

CON 
SOMBRA 

SIN 
SOMBRA 

CON 
SOMBRA 

SIN 
SOMBRA 

CON 
SOMBRA 

Horas de sol pico (HSP) 
[kW/(m2*día)] 

3,01 5,77 4,08 0,86 5,51 3,96 4,40 1,46 

Energía generada inversor 1 [kWh] 27,54 29,79 40,03 7,45 53,33 21,38 43,71 14,16 

Energía generada inversor 3 [kWh] 38,69 72,06 54,96 10,81 76,73 53,14 61,36 20,53 

Performance ratio inversor 1 [%] 79,48% 46,85% 85,14% 76,99% 83,96% 46,84% 86,25% 79,75% 

Performance ratio inversor 3 [%] 77,30% 78,46% 80,93% 77,28% 83,63% 80,61% 83,83% 80,02% 

Factor de relación de Performance 
Ratio 

2,82% -40,29% 5,21% -0,37% 0,40% -41,89% 2,89% -0,34% 

Factor de relación de Energía 0,71 0,41 0,73 0,69 0,70 0,40 0,71 0,69 

Relación Potencias 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Tabla 24. Resumen de desempeño: Tipos de configuración de la instalación SFV
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La variación de las horas de sol pico es amplia lo cual indica que los días fueron distintos 
climatológicamente hablando, pero esto no es un problema ya que los factores climáticos no tienen 
efecto sombre los factores normalizados que al final se usaran para el análisis estadístico, la 
variación de estos factores depende únicamente de los factores modificados que en este caso son 
tres la cantidad de MPPT, la configuración y la sombra intencional. 

De estos resultados se puede analizar lo siguiente: 

 La sombra intencional afecta en gran medida a la configuración 9X4, pero al cambiar la 
configuración a 18X2 se disminuye notoriamente el efecto de las sombras. 

 No hay mucha diferencia al usar uno o dos MPPT sin importar si haya sombras o no, esto 
contradice la creencia que la cantidad de MPPT sirve para evitar el efecto de las sombras. 

 La configuración 9X4 se ve altamente afectada por la presencia de sombras obteniendo un 
performance ratio de 46%, mucho menor que los otros experimentos. 

 La configuración 18X2 tiene un performance ratio similar al inversor de referencia, esto se 
debe a que como se evidencio en la caracterización de la instalación en el conjunto de 
paneles del inversor tres también presencia de sombras. 

9.3.3. Análisis estadístico 
Adicionalmente como se planteó en la metodología, los factores de relación de performance ratio y 
energía se usaron para alimentar el diseño de experimentos factorial de tres factores dos niveles, 
obteniendo como resultado la gráfica 28.  

 

Gráfico 32. Diagrama de Pareto de los efectos 

De este diagrama se puede analizar lo siguiente: 

 El factor que más influye es la sombra intencional esto se debe a que afecta directamente 
en la irradiancia disponible además que provoca pérdidas por mismatch. 

 El segundo factor más importante es la configuración usada, con este resultado se evidencia 
que la configuración a seleccionar de un campo de paneles solares es de alta importancia 
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ya que entre más paneles en serie se tenga se lograra un arranque del sistema con menor 
irradiancia permitiéndole generar más energía además que ayuda a contrarrestar los 
efectos de pérdidas por mismatch causados por las sombras. 

 Se evidencia que el factor cantidad de MPPT no tuvo una influencia lo suficientemente 
significativa como para estar por delante de la línea roja por ende no es estadísticamente 
importante para afectar el performance ratio, este resultado revela que a pesar de la 
creencia que se tiene de manera general de que la cantidad de MPPT es de gran importancia 
para ayudar a combatir las perdidas por mismatch los resultados muestran que realmente 
este factor no es de gran influencia, cabe aclarar que esto puede que solo suceda solo para 
el caso de este inversor Schneider electric. 

 El tercer factor más importante es la relación de los factores sombra y configuración, este 
resultado indica que modificando estor dos factores al mismo tiempo se influenciara en gran 
medida el performance ratio. 

 

9.4. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA LIMPIEZA DE LOS PANELES  
La instalación solar FV se encuentra en la zona industrial de la ciudad, por lo que las chimeneas cerca 
de la instalación representan una posible fuente de suciedad, las lluvias en Colombia de manera 
general se caracterizan por tener temporadas de lluvia y sequía, estas lluvias pueden ayudar con la 
limpieza de los paneles o por el contrario lo pueden ensuciar, en las temporadas secas al haber poca 
precipitación, la suciedad se puede acumular si ni hay un limpiado. En este proyecto se evaluará el 
efecto de la limpieza de los paneles solares. 

9.4.1. Diseño de experimento 
Se diseño el experimento de tal manera que evalué el efecto de la limpieza de los paneles sobre la 
generación de energía y el rendimiento de la instalación, considerando la presencia de fuentes de 
generación de polvo cercanas a la instalación y mitigando el efecto de los factores climáticos. Se 
tenía presencia de suciedad debido a que hace más de dos meses no se limpiaban los paneles, se 
limpiaron los paneles del inversor uno (Modificado) usando únicamente agua (sin adición de 
químicos), y los paneles del inversor de referencia se dejaron en esta condición (sin limpiar), 
verificándose la adecuada limpieza; se registraron y compararon datos un día antes y después de 
esta limpieza tomando datos cada cinco minutos. 

 

Ilustración 24. Imagen ilustrativa de las fuentes de emisiones de partículas cercanas al SSFV 
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El método para evaluar el limpiado de paneles será mediante un análisis de varianza ANOVA, se 
comparará la instalación con los datos antes y después del limpiado, el ANOVA dirá con el valor P si 
la diferencia entre los datos es lo suficiente mente significante como para considerarlo una muestra 
distinta. 

9.4.2. Resultados 
Luego de llevar a cabo el experimento, con los datos de potencia e irradiancia tomados cada cinco 
minutos y filtrados, se calculó la energía generada por los inversores y las horas de sol pico en el día, 
con esos datos se calculó el performance ratio para cada inversor, finalmente con estos valores se 
calcularon los factores de relación entre estos valores. Los datos se resumen es tabla 25:  

Aumento en el performance ratio - 0,75% 
Energía generada inversor 1 [kWh] 72,30 
Energía generada inversor 3 [kWh] 71,40 
Horas de sol pico (HSP) [kW/(m2*día)] 5,20 
Performance ratio inversor 1 [%] 83,48% 
Performance ratio inversor 3 [%] 82,43% 
Factor de relación de Performance 
Ratio 

1,27% 

Factor de relación de Energía 1,013 
Relación Potencias 1,00 
N° paneles Inversor 1 52,00 
N° paneles Inversor 3 52,00 

Tabla 25. Resultados de desempeño sistema: Frecuencia de limpiado 

Los datos de este experimento se comportan de manera similar a los días de referencia, esto se 
debe a que llovió unos días antes de limpiar los paneles, la lluvia evitó que se acumule gran cantidad 
de suciedad por ende se obtiene que la diferencia entre los paneles sucios y limpios no es mucha.  

9.4.3. Análisis estadístico 
Los datos anteriores fueron calculados para el día en general, es decir, los datos tomados cada cinco 
minutos fueron usados para calcular un solo valor en el día. Para el análisis estadístico, se usarán los 
datos tomados cada cinco minutos para calcular los factores de relación de performance ratio y de 
energía generada de manera dinámica (cada cinco minutos).  

Usando el software MInitab en la sección ANOVA de un solo factor se calculó el valor P para un nivel 
de confianza del 95%, se alimentó el software con los datos de factor de relación performance ratio, 
se desea evaluar si hay diferencia entre los datos del día de referencia y el día de limpiado de los 
paneles, los resultados se muestran en la tabla 26: 

Hipótesis nula H0 Todas las medias son iguales 
Hipótesis 

alternativa Hi 
No todas las medias son iguales 

Valor P 0,122 
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Nivel de 
significancia 

Alpha 

0,05 

Conclusión P value Mayor a Alpha se 
acepta la hipótesis nula, la 

diferencia entre los datos no es 
estadísticamente suficiente 
para marcar una diferencia 

entre la población y la muestra 
Tabla 26. Resumen de datos Minitab: Frecuencia de limpiado 

Retomando la conclusión anterior, estadísticamente no hay diferencia entre la población y la 
muestra analizando las gráficas 29 y 30 se ve esto de una manera más clara ya que se observa un 
comportamiento similar para ambos experimentos. 

 

Gráfico 33. Histograma de performance ratio normalizado "Sucio" vs Performance ratio normalizado limpio 
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Gráfico 34. Histograma Energía normalizado "Sucio" vs Energía normalizado limpio 

 

9.5. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA VARIACIÓN DE LA POTENCIA PICO EN DC  
La potencia pico de un panel solar se da en las condiciones STC (Radiación solar de 1000 [W/m²], 
temperatura de la célula fotovoltaica 25[°C], Valor espectral = 1,5 AM) estas condiciones en el sitio 
del experimento son difíciles de conseguir, la irradiancia difícilmente logra superar los 1000 [W/m²], 
y cuando lo hace la temperatura ambiente es alrededor de 32°C; esto provoca que la potencia real 
de salida de un panel solar sea menor que la pico la mayoría del tiempo. 

Para lograr un comportamiento más eficiente del inversor, se debe procurar que la potencia de 
entrada sea de al menos el 20% de su potencia máxima de salida, para lograrlo, es necesario instalar 
más potencia pico en DC que potencia en AC, es decir usar ratios DC/AC superiores a 1; esto debido 
a que es difícil lograr que un panel supere la potencia pico por lo que en días nublados o en las 
mañanas y tardes la potencia en DC sea mucho más inferior a la pico provocando que el inversor 
trabaje en un punto poco eficiente. 

9.5.1. Diseño de experimento 
Se diseño el experimento de tal manera que evalué el efecto de variación de la potencia en DC 
conectada a los inversores disponibles actualmente, para esto se aplicara el concepto de ratio 
DC/AC, un valor ideal de este ratio es de 1.25, una configuración que logra un valor aproximado 
dentro de los rangos de 800V y 30A es la 18X4 con una potencia pico de 23 kWp obteniendo un ratio 
DC/AC de 1,27 por ende se evaluara esta configuración. Una configuración adicional es la 15X4 la 
cual corresponde a la potencia nominal del inversor que es de 19 kWp que de igual manera será 
evaluada. 
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El método para evaluar los experimentos será mediante un análisis de varianza ANOVA, los datos el 
ANOVA dirá con el valor P si la diferencia entre los datos es lo suficiente mente significante como 
para considerarlo una muestra distinta esto se apoyará con la gráfica de distribución normal. 

Adicional, la configuración 18X4 da un total de 72 Paneles por inversor, usando dos inversores da 
144 y se tiene un total de 156 paneles y según simulaciones se espera que la configuración 18X4 
tenga un mejor performance ratio por lo que se podría generar la misma energía usando solo dos 
inversores evitando el uso de un tercer inversor y doce paneles que se podrían usar para otra 
instalación. 

9.5.2. Resultados 
Luego de llevar a cabo el experimento, con los datos de potencia e irradiancia tomados cada cinco 
minutos y filtrados, se calculó la energía generada por los inversores y las horas de sol pico en el día, 
con esos datos se calculó el performance ratio para cada inversor, finalmente con estos valores se 
calcularon los factores de relación entre estos valores, el resumen de estos datos se presenta en la 
tabla 27:  

Experimento 15X4 18X4 
Aumento en el performance ratio 5.55% 5.87% 
Energía generada inversor 1 [kWh] 72,54 84,29 
Energía generada inversor 3 [kWh] 58,44 56,42 
Horas de sol pico (HSP) [kW/(m2*día)] 4,25 4,17 
Performance ratio inversor 1 [%] 88,91% 87,73% 
Performance ratio inversor 3 [%] 82,65% 81,31% 
Factor de relación de Performance 
Ratio 

7,57% 7,89% 

Factor de relación de Energía 1,24 1,49 
Relación Potencias 1,15 1,38 
N° paneles Inversor 1 60,00 72,00 
N° paneles Inversor 3 52,00 52,00 

Tabla 27. Resultados de desempeño sistema: Ratio DC/AC sensibilización de potencia 

Los datos no son tan similares a los días de referencia, el performance ratio de ambos inversores ha 
aumentado, probablemente se deba a las condiciones climáticas, pero se confirma lo planteado en 
la metodología “si un inversor aumenta el performance ratio debido a las condiciones climáticas el 
otro también lo hará debido a que estas son las mismas para ambos inversores por lo que el factor 
de relación solo se verá afectado por las modificaciones realizadas”. El factor de relación de 
performance ratio es mayor en ambos casos lo cual indica que hubo una mejoría notoria de este 
con respecto a los días de referencia, el factor de relación de la energía cambio de manera más 
notoria pero este efecto se debe a que se aumentó la cantidad de paneles conectados. 
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Gráfico 35. Irradiancia vs potencia para Ratio DC/AC de 1.066 (60 paneles) 

 

Gráfico 36. Irradiancia vs potencia para Ratio DC/AC de 1.28 (72 paneles) 

El Gráfico 35. Irradiancia vs potencia para Ratio DC/AC de 1.066 (60 paneles) y Gráfico 36. Irradiancia 
vs potencia para Ratio DC/AC de 1.28 (72 paneles) muestran la ecuación que resulta de la regresión 
lineal de las gráficas, de estas ecuaciones se puede despejar el valor de irradiancia para el cual la 
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potencia en AC llega a la máxima del inversor (18000 W), a partir de esa irradiancia surgen perdidas 
por Clipping. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑊] = 16,399 ∗ 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑊

𝑚2
 +  274,37 

Ecuación 14. Resultado de la regresión lineal para un ratio DC/AC de 1.066 (60 paneles) 

Despejando: 

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑊] − 274,37

16,399
= 1080 

𝑊

𝑚2
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑊] = 21,62 ∗ 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑊

𝑚2
−  572,57 

Ecuación 15. Resultado de la regresión lineal para un ratio DC/AC de 1.28 (72 paneles) 

Despejando: 

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑊] + 572,57

21,62
= 859 

𝑊

𝑚2
 

Usando un ratio DC/AC de 1.066 (60 paneles) y 1.28 (72 paneles) las perdidas por Clipping suceden a partir de 
los 1080 y 859 [W/m2] respectivamente. La tabla 28 muestra el resultado de un análisis de los datos históricos 
de la estación meteorológica para el año 2019, se encuentra que, en un día promedio, 37 minutos tienen 
irradiancia por encima de 850 W/m2 y 0.36 minutos tienen irradiancia superior a 1100 W/m2; esto indica que 
durante esos 37 minutos al día usando un ratio DC/AC de 1.28 se generaran perdidas por Clipping.  

 

Fecha 

Total, de 
datos de 

irradiancia 
sin incluir 

el cero 

Total, 
datos de 

irradiancia 

N° de datos 
con 

irradiancias 
superiores a 
850 [W/m2] 

N° de datos 
con 

irradiancias 
superiores a 
1100 [W/m2] 

Minutos al 
día con 

irradiancia 
superior a 
850 W/m2 

Minutos al 
día con 

irradiancia 
superior a 

1100 W/m3 
ene-19 1440 2945 3 0 1,47 0,00 
feb-19 527 1096 1 0 1,31 0,00 

mar-19 1469 2975 8 0 3,87 0,00 
abr-19 1404 2782 22 0 11,39 0,00 

may-19 1537 2975 68 0 32,91 0,00 
jun-19 1501 2879 84 1 42,01 0,50 
jul-19 1552 2975 101 0 48,89 0,00 

ago-19 1531 2975 182 3 88,09 1,45 
sep-19 1368 2742 156 2 81,93 1,05 
oct-19 1476 2954 129 2 62,88 0,97 

nov-19 340 705 21 0 42,89 0,00 

    Promedio 37,97 0,36 
 

Tabla 28. Análisis de la estación meteorológica 
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9.5.3. Análisis estadístico 
Los datos anteriores fueron calculados para el día en general, es decir, los datos tomados cada cinco 
minutos fueron usados para calcular un solo valor en el día. Para el análisis estadístico, se usarán los 
datos tomados cada cinco minutos para calcular los factores de relación de performance ratio y de 
energía generada de manera dinámica (cada cinco minutos).  

Usando el software MInitab en la sección ANOVA de un solo factor se calculó el valor P para un nivel 
de confianza del 95%, se alimentó el software con los datos de factor de relación performance ratio, 
se desea evaluar si hay diferencia entre los datos del día de referencia y los días de los experimentos, 
los resultados se muestran en la tabla 26: 

Experimento 15X4 18X4 
Hipótesis nula H0 Todas las medias son iguales Todas las medias son iguales 

Hipótesis 
alternativa Hi 

No todas las medias son iguales No todas las medias son iguales 

Valor P 0,00 0,00 
Nivel de 

significancia 
Alpha 

0,05 0,05 

Conclusión P value Menor a Alpha se 
rechaza la hipótesis nula, la 
diferencia entre los datos es 
estadísticamente suficiente 
para marcar una diferencia 

entre la población y la muestra 

P value Menor a Alpha se 
rechaza la hipótesis nula, la 
diferencia entre los datos es 
estadísticamente suficiente 
para marcar una diferencia 

entre la población y la muestra 
Tabla 29. Resumen de datos Minitab: Ratio DC/AC sensibilización de potencia 

Retomando las conclusiones anteriores que afirman estadísticamente que hay diferencia entre los 
datos, esto se puede ver claramente con los histogramas presentados en las gráficas 33 y 34, donde 
se observa que el promedio de los datos de los días de los experimentos (Grafica azul) está más a la 
derecha que los datos del día de referencia (grafica roja), indicando una mejora en el performance 
ratio. 
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Gráfico 37. Histograma: Performance ratio normalizado configuración 18X4 paneles vs configuración 13X4 

 

Gráfico 38. Histograma: Energía normalizada configuración 18X4 paneles vs configuración 13X4 

9.6. ANÁLISIS DEL TIPO DE INVERSOR (MICRO INVERTER, STRING INVERTIR, 
CENTRAR INVERTIR) 

Para complementar el análisis de sensibilización de potencia en el SSFV actual (sin análisis 
económico ni de mantenimiento), ya se vio en el apartado anterior la variación potencia de entrada 
en DC del inversor, ahora, se busca variar la potencia disponible de salida y la tecnología (de manera 
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simulada) empleado para transformación de energía hacia AC empleando tres distintos tipos de 
inversor siendo: 

 Microinversor: es un dispositivo que convierte la potencia de un número limitado de 
 paneles, siendo de 1 a 4 módulos solares según fabricante, y en caso de la marca y referencia 
 puede incluir 1 MPPT por cada input 

 String Inverter: utilizados cuando los paneles solares se conectan en serie, enviando toda la 
 energía a un solo inversor. Son ideales para viviendas con cubiertas sin obstáculos ni 
 sombras, tecnología empleada actualmente. 

 Central inverter: se utilizan cuando se dispone de una distribución de paneles uniforme, son 
 equipos que pueden aprovechar toda la potencia completa disponible en un SSFV y pueden 
 llegar hasta valores de 185 kWp en AC. 

Para este caso de estudio comparativo se realizará la utilización del software PVSol, en donde se 
configuró el sistema de la misma manera que en el apartado de la simulación para la caracterización 
actual del SSFV, incluyendo la misma distribución de paneles sobre y diseño en 3D de sombreado y 
estructuras. Dentro de la selección del inversor para cada caso se consideraron lo siguientes 
parámetros: 

 Corriente máxima permitida por MPPT en base a la corriente de cortocircuito del panel y al 
número de Strings en paralelo. 

 Voltaje de salida permitido para configuración a 220 V que es el voltaje de distribución del 
tablero principal a donde le llega la acometida al cliente. 

 Eficiencia nominal de desempeño del inversor. 
 Posibilidad de configuración del factor de potencia en caso de requerir nivelación de 

potencia reactiva. 
 Voltajes de máximo de desempeño del inversor alcanzables con configuraciones que 

permitan una distribución de paneles equitativa por MPPT y así reduzcan pérdidas por 
mismatch. 

 Certificación nacional RETIE o sus homónimos TUV Rheinland, Bureau Veritas, entre otros 
que fueran fabricados bajo normatividad. 

 Se consideró el impacto de una adecuada selección del ratio DC/AC ya que este parámetro 
está muy ligado con el tipo de inversor. 

A continuación, se presentan el planteamiento y resultados individuales de desempeño para cada 
caso de selección de inversores según tecnología: 

 Microinversor: 
El microinversor seleccionado fue el Hoymiles MI-1200, qué permite la conexión hasta 4 paneles 
con MPPT independiente por entrada, dentro de sus características permite agrupar hasta 4 
microinversores en paralelo incrementando así la potencia por arreglo microinversores y facilitando 
su distribución. Además, es un microinversor monofásico a 220 V que permite la distribución de 
potencia de manera trifásica a través de la interconexión de cajas agregadas donde se totalice la 
potencia.  
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Dentro de la simulación se emplearon un total de 39 microinversores distribuidos cada 4 paneles 
solares de los 156 disponibles en cubierta, con un ratio DC/AC de 1.07. A continuación, se presenta 
las características del equipo: 
 

Microinversor Hoymiles - MI 1200 
Potencia de entrada recomendada (W) 1240  

  

Voltaje de arranque (V) 22 
Rango de operación de voltaje (V) 16-60 
Máximo voltaje de entrada (V) 60 
Máxima corriente de entrada (A) 10.5 
Potencia de salida (W) 1200 
Corriente de salida (A) 5.76 
Voltaje de salida (V) 220 
Factor de potencia 0.99 
Máxima eficiencia  96.5% 

Tabla 30. Datos de desempeño. Microinversor Hoymiles MI 1200 

 String Inverter: 

Para la simulación del tipo de Inversor por String, como es el caso de la instalación de actual, se 
empleó el inversor SUN2000-12KTL-M0 del fabricante Huawei, el cuál posee una disposición de 
MPPT similar a la del sistema actual, es decir, 2 entradas MPPT cada una con la posibilidad de 
conectar 2 Strings. La distribución de paneles se configuró exactamente igual que la actual, con 4 
Strings cada uno con 13 paneles en serie y con una ubicación en tejado idéntica a la actual 
respetando la ubicación de cadenas y conexión de paneles, solamente que ahora se emplearon los 
dos MPPT de forma independiente. Se utilizaron un total de 3 inversores cada uno con 56 paneles 
conectados lo cual dispone una ratio DC/AC de 1.38, un valor bastante agresivo que servirá de 
análisis. Las características del inversor se muestran en la tabla 28: 

String Inverter Huawei SUN2000-12KTL-M0  
Potencia máxima de entrada (W) 24000  

  

Voltaje de arranque (V) 200 
Rango de operación de voltaje (V) 160-950 

Máximo voltaje de entrada (V) 1080 
Máxima corriente de entrada (A) 30 

Potencia de salida (W) 12000 
Corriente de salida (A) 20 

Voltaje de salida (V) 220 
Factor de potencia 0.8 

capacitivo/ 
inductivo 

Eficiencia máxima 98.50% 
Tabla 31. Datos de desempeño. String Inverter Huawei SUN2000-12KTL-M0 
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 Central Inverter: 

Finalmente, el inversor central de referencia SUN2000-40KTL-M3 que es el encargado de convertir 
toda la energía solar disponible a través de los 156 paneles, los cuales se conectaron haciendo uso 
de los 4 MPPT disponibles en el inversor cada uno con 2 Strings, distribuidos cada uno con 19 
módulos equivalente a un voltaje nominal de entrada al inversor de 722 V lo que indica un punto de 
eficiencia bueno. El ratio DC/AC indica un valor de 1.24, según el propio fabricante un 
sobredimensionamiento eficaz estaría alrededor del 1.29 dependiendo de la región, las 
especificaciones del equipo son: 

 

String Inverter Huawei SUN2000-40KTL-M3  
Max. AC Potencia Aparente (VA) 44000  

 

 

Voltaje de arranque (V) 200 
Rango de operación de voltaje (V) 200-1000 

Máximo voltaje de entrada (V) 1100 
Máxima corriente de entrada (A) 40 

Potencia de salida (W) 40000 
Corriente de salida (A) 52 

Voltaje de salida (V) 220 
Factor de potencia 0.8 

capacitivo/ 
inductivo 

Eficiencia máxima 98.70% 
Tabla 32. Datos de desempeño: Central Inverter Huawei SUN2000-40KTL-M3 

 

9.6.1. Resultados 
Luego de llevar a cabo las simulaciones, se resumieron los datos más significantes en la tabla 30: 

Tipo de 
tecnología 

Energía anual 
generada (kWh/año) 

Rendimiento 
anual 

específico 
(kWh/kWp) 

Performance 
ratio (%) 

Ratio DC/AC 

Sistema Actual 58302 1167.76 75.0% 0.92 
Microinversor 59236 1186.14 76.2% 1.07 
String Inverter 59281 1187.49 76.3% 1.38 

Central Inverter 59032 1182.06 75.9% 1.24 
 

Tabla 33. Tabla resumen - Experimento según tipo de Inversor 

Gracias al experimento realizado, basándonos en simulaciones realizadas en PVSol, podemos tener 
una perspectiva más clara sobre la importancia del correcto dimensionamiento de un equipo tan 
importante en un SSFV como lo es el inversor, ya que, dependiendo de las limitaciones de potencia, 
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voltaje y corriente de este, se obtendrá la energía total generada por el sistema. Además, cabe 
resaltar que la selección adecuada de un ratio DC/AC que permita aprovechar al máximo la energía 
es un factor determinante, dado que de este valor depende la eficiencia y desempeño del inversor. 
Los siguientes son aspectos para resaltar, según este ejercicio: 
 

 El inversor con mejor desempeño y aprovechamiento de la energía fue la tecnología “String 
Inverter” dado que la distribución de paneles y su afectación por sombreado inciden en el 
voltaje de entrada del inversor, cuyo valor óptimo es de 600V, el arreglo de paneles para 
este caso arroja un voltaje cercano a 500 V. 

 El ratio DC/AC con mayor valor, presente en el String inverter, jugó un papel muy importante 
pues incidió en un mejor aprovechamiento de la energía, ya que a valores más grades la 
distribución de paneles es mayor y en condiciones de baja irradiancia el arreglo de paneles 
puede lograr de mejor forma el voltaje de arranque del inversor, cuyo valor es 200 V. 
Además, cabe resaltar que este valor de sobredimensionamiento no generó pérdidas por 
Clipping pues el sistema es afectado en gran parte por sombreado y pérdidas por mismatch,  
lo que ocasionó que no se excediera la máxima potencia de entrada al inversor. 

 El valor del ratio DC/AC de 1.38 demostró que es la alternativa más viable para la generación 
de energía considerando las afectaciones que tiene el sistema actual. 

 El sistema con mejor desempeño del performance ratio fue en el que se utilizó el String 
Inverter, debido a que se usó de mejor forma las características de entrada del inversor, sin 
embargo, el sistema con microinversores presentó un comportamiento muy similar debido 
a que esta tecnología reduce significativamente las pérdidas por transmisión en DC y en este 
caso en particular el microinversor seleccionado reduce la afectación por mismatch pues 
dispone de 4 MPPT independientes, es decir, uno disponible por cada panel. 

 El sistema más deficiente del experimento fue el Central inverter, lo que confirma que 
cuando se dispone de paneles ubicados en tejados diferentes y con sombreado parcial, se 
ocasiona afectaciones en el desempeño del MPPT del inversor y aumentan las pérdidas por 
mismatch. 

En el experimento anterior se propusieron varios escenarios con tecnologías de inversor diferente, 
pero también se designaron valores de ratio DC/AC que a pesar de tener un impacto significativo al 
momento de realizar la comparación fue necesario trabajar bajo este efecto, pues según el tipo de 
inversor se recomiendan ratios diferentes ya que el desempeño y eficiencia de sistema depende de 
este, así que de nada serviría evaluar todos los tipos de tecnología según el mismo ratio. 

10. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
10.1. Propuesta de la modificación 

Analizando el caso de estudio original en donde se tiene una cantidad de 156 paneles de 320 W 
conectados a 3 inversores de 18 kW, luego de analizar la importancia de un correcto 
sobredimensionamiento del ratio DC/AC tenemos que el sistema original dispone de un valor de 
0.92 y considerando que existen paneles que se encuentran con un sombrado considerable, lo que 
reduce aún más este parámetro,  lo cual indica que el sistema de inversores está sobredimensionado 
y podría no trabajar bajo condiciones óptimas de eficiencia ocasionando un performance ratio más 
bajo. 
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Tras lo anterior se propone la modificación del sistema de modo tal que el ratio DC/AC se aproxime 
al 1.30, valor que según el apartado anterior mostró un buen desempeño en el caso del sistema con 
string inverter, es por eso que se recomienda modificar el SSFV de tal manera que funcione solo con 
dos inversores, cada uno con 72 paneles conectados 18 en serie y 4 en paralelo, de este modo se 
usaran 144 paneles de los 156 actuales, se aumentará el rendimiento de la instalación y sobrará un 
inversor con 12 paneles que podrían ser usados para una futura ampliación del SSFV. En base a esta 
modificación se obtiene un ratio DC/AC de 1.28. 

10.2. Topología de conexión de la propuesta 

Para llevar a cabo esta modificación, cada inversor tiene que trabajar con dos MPPT cada uno, cada 
inversor tendrá 4 cadenas de paneles en paralelo, cada cadena tendrá 18 paneles en serie para un 
total de 72 paneles por cada inversor, que según los experimentos antes realizados muestra un 
mejor desempeño en comparación con la distribución original. 

 

En el conjunto de paneles que está en la planta baja hay un total de 104 paneles, es necesario 
añadirle 4 paneles a este conjunto para tener 6 cadenas de 18 paneles cada una, de los cuales 4 
cadenas irán al inversor 1 y las 2 restantes irán al inversor 2; estos 4 paneles se obtendrán del 
conjunto de paneles que están en la planta alta y señalados en la siguiente imagen de rojo. El 
sistema de la planta baja luego de la incorporación de los nuevos paneles se vería de la siguiente 
manera: 

 
Ilustración 25. Paneles tomados de la planta alta 
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Ilustración 26. Planta baja con los 4 paneles incluidos en la modificación 

 

Ahora, de manera similar se realizará una modificación a la planta media y la planta alta de donde 
será necesario la desconexión de los 12 paneles que sobrarán de la instalación dejando tan solo 36 
paneles en estas dos plantas, la cantidad de módulos suficiente para conectar los dos Strings que 
hacen falta para completar las 4 cadenas en paralelo del inversor 2 obteniendo 2 MPPT cada uno 
con 2 Strings. Se retirarán del sistema los módulos que según nuestro análisis en PVSol sufren más 
sombreado, estos paneles corresponden a la planta media quién se ve afectada por el sombreado 
ocasionado por la planta alta. La distribución de paneles en la planta media luego de retirar los 12 
módulos restantes serían la siguiente: 

 

Ilustración 27. Planta media modificada 
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Finalmente,  luego de realizar las modificaciones anteriormente descritas se buscó distribuir los 
paneles por MPPT de modo tal que estos quedarán en superficies con condiciones similares, es 
decir, conectar los MPPT que se encuentren en la misma planta y de esta forma se reducirá el 
cableado necesario y las pérdidas por regulación serán relativamente más bajas. El resultado fue el 
siguiente: 

 

Ilustración 28. Conexión de paneles Inversor 1 - Propuesta de mejora 
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Ilustración 29. Conexión de paneles Inversor 2 - Propuesta de mejora 

Finalmente, debido a las modificaciones realizadas al sistema es necesario aplicar unos cambios al 
sistema eléctrico específicamente a las protecciones en DC, debido a que cambiamos la cantidad de 
cadenas conectados en una misma caja combinadora, este tablero cambiaría el breaker totalizador. 
El siguiente diagrama unifilar muestra los cambios realizados: 
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Plano.  8. Modificación sistema de propuesta - Caja combinadora



107 
 

 

Plano.  9. Modificación sistema de propuesta - Campo Solar 
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Plano.  10. Modificación sistema de propuesta - Inversores 
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Plano.  11. Modificación sistema de propuesta - TB-CAC y TB-RAC 
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Luego de ver y analizar le sistema anterior y su correspondiente plano eléctrico se pueden aportar 
las siguientes observaciones: 

- Debido a que en las cajas combinadoras no se conectarán 4 Strings sino únicamente 2, debido 
a que se utilizará 1 caja combinadora por MPPT, la corriente nominal en el barraje disminuye, 
pero el barraje aumenta, sin embargo, ese mismo barraje funcionaría y el DPS igualmente pues 
este depende del análisis de riesgo, pero el breaker totalizador debería ser cambiado pues la 
corriente sería menor, se propone la referencia C60H - 2P 2X20A - 500V DC del fabricante 
Schneider. 

- Actualmente existen 3 gabinetes con sus barrajes y DPS correspondiente, pero se requeriría de 
uno adicional para conectar el otro MPPT con los dos Strings faltantes, es decir, se agregaría el 
TB-CDC-2.2 enmarcado en el plano “Modificación sistema de propuesta - Campo Solar” 

- Al obtener una corriente nominal por caja agregada más baja en comparación con la corriente 
original se podría usar cable 10 AWG en lugar de cable 8 AWG como conductor de salida, sin 
embargo, el cable existente funciona. 

- Debido a que ya se tienen cajas agregadas que permiten maniobrar el sistema del campo solar 
en donde se encuentran los paneles y al disponer de un switch de apagado en DC, además de 
un DPS interno en DC en el inversor, se concluyó que no es necesario la instalación del tablero 
TB-RDC a donde llegaban todos los Strings previo a ingresar al inversor, lo que supone un ahorro 
en compra de equipos para el nuevo sistema. 

- El sistema modificado con la propuesta de mejora en el tablero TB-CAC muestra unos cambios 
en el breaker totalizador pues ahora la corriente nominal total del tablero es más baja pues se 
dispone únicamente de 2 inversores en lugar de 3, ahora se requeriría un breaker de 3X50 A – 
480 V en lugar de uno de 80 amperios. Por otro lado, el breaker de salida del inversor sería el 
mismo. 

- Debido a que la carga en el transformador es más baja se presentarían menos pérdidas en él, 
además el cableado antes sería de un calibre más bajo, pues se tiene una corriente menor, pero 
el cableado después del transformador ahora si estuviese bien dimensionado y no presentaría 
inconformidades con el RETIE. 

- El breaker totalizador del SSFV completo ya no sería de 150 sino de 100 amperios. 

Las observaciones anteriormente mencionadas deben ser tenidas en cuenta si se busca la 
conformidad con la normatividad vigente, además de una correcta coordinación de protecciones en 
el sistema y así asegurar la seguridad y estabilidad de este. Además, es necesario realizar esta 
modificación actual del sistema para que este cumpla con la normatividad. 

10.3. RESULTADOS 

Finalmente, después de realizar las modificaciones al sistema original y simular de nuevo los 
cambios, bajo las mismas condiciones de simulación, se obtienen los siguientes resultados: 

Caso de estudio Energía anual 
generada (kWh/año) 

Rendimiento 
anual 

específico 
(kWh/kWp) 

Performance 
ratio (%) 

Ratio DC/AC 

Sistema Actual 58302 1167.76 75.0% 0.92 



111 
 

Propuesta de 
mejora 

55212 1198.6 77.0% 1.28 

Tabla 34. Resultados obtenidos - Propuesta de mejora 

Ahora vemos que efectivamente el sistema con la propuesta de mejora es mucho mejor y más 
eficiente, ya que el performance ratio es un 2% mayor y el rendimiento específico aumenta en 30.84 
kWh/kWp, sin embargo, vemos que la generación anual cae en 3090 kWh/año, esto debido a que 
claramente a qué se tiene menos potencia en DC instalada de paneles. 

El resultado de este experimento nos muestra que efectivamente el sistema modificado es más 
eficiente aprovechando de mejor manera la energía disponible, sin embargo, la generación es 5.2% 
menor con la particularidad de obtener un inversor libre y 12 paneles. Si el sistema se montará 
desde cero si existiese un ahorro verdadero, pero debido a que los equipos ya se compraron no 
existiría ahorro, sino que más bien estos podrían ser empleados con otro fin, por ejemplo, una futura 
ampliación. No es necesario realizar un análisis financiero, además no está dentro de nuestro 
alcance, para determinar que esos 3090 kWh/año adicionales no valen la pena para dejar instalados 
los equipos que se podría retirar del sistema. 

11. CONCLUSIONES  
- Todos los 156 paneles del campo solar están puestos de manera vertical a excepción de los 

paneles dispuestos de manera horizontal en la planta alta, se pudo determinar que esto no 
afecta en el rendimiento del SSFV para nuestro caso de estudio específico como se pensaba en 
CENS, sin embargo, estos paneles al estar más arriba que sus vecinos, genera sombras sobre 
estos provocando que el performance ratio del inversor 1 (sin sombras) sea en promedio un 
1.6% superior que el del inversor 3 (con sombras) a pesar de que ambos subsistemas tengan 
características similares y estén bajo las mismas condiciones climáticas. 

- En el día en que se llevó a cabo el experimento de la limpieza, los paneles no estaban tan sucios, 
por lo que estadísticamente no hay diferencia entre los días antes y después de la limpieza. Sin 
embargo, observando el comportamiento de la instalación durante varios días, se encontró que 
la lluvia juega un papel importante en la limpieza de los paneles ya que puede ayudar a 
limpiarlos; por lo que se recomienda no limpiarlos en temporada de lluvias y limpiarlos cuando 
sea necesario según una inspección visual en temporada seca. 

- Se encontró que a mayor ratio DC/AC, el performance ratio del sistema aumenta “para un ratio 
DC/AC de 1.067 (60 paneles) el aumento en el performance ratio es de 5.55%, de manera similar, 
Para un ratio DC/AC de 1.28 (72 paneles) el aumento en el performance ratio es de 5.84%” esto 
se debe a que, al tener más potencia en DC, se evita que en momentos de irradiancia baja o 
bajo sombreado el inversor trabaje en una zona de baja eficiencia (menos del 20% de la potencia 
máxima de salida). 

- Se obtuvo que existen pérdidas por Clipping usando el ratio DC/AC de 1.28 y 1.066 se necesita 
una irradiancia mínima de 860 y 1100 [W/m2] respectivamente. Un valor de irradiancia de 1100 
W/m2 no es común en la ciudad de Cúcuta, solo se logra por 0.36 minutos al día (en promedio), 
una irradiancia superior a 860 W/m2 es más común, en el año 2019, 38 minutos al día (en 
promedio) tienen irradiancia superior a este valor representando unas pérdidas considerables; 
por lo que se recomienda usar un valor de ratio DC/AC entre 1.2 y 1.25 
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- A la hora de definir como irá conectado un campo solar, se tienen en cuenta factores como 
cuantos paneles en serie, cuándos en paralelo y la cantidad de MPPT del inversor a usar. En este 
experimento se evaluaron esos dos factores más el efecto de sombras intencionales. 
Los resultados muestran que, el 24% del efecto en la respuesta de salida se debe a las sombras, 
el 22% se debe a la configuración serie paralelo, al usar más paneles en serie, se aumenta el 
performance ratio en un 30% en promedio. Esto se debe a que al tener más paneles en serie se 
disminuye el número de cadenas en paralelo, esto provoca que las perdidas por mismatch 
debidas al sombreado parcial sean menores, estas pérdidas en este caso se agravan más ya que 
en este experimento se usa un ratio DC/AC bajo (para poder llevarlo a cabo) lo que implica que 
el inversor trabaje en un punto poco óptimo. 
Por otro lado, la cantidad de MPPT no fue un factor significativo para mejorar el rendimiento de 
la instalación solar, esto se debe a que en el caso del inversor Schneider no hay mucha diferencia 
entre usar un MPPT o los dos. Se recomienda diseñar los SSFV usando la mayor cantidad de 
paneles en serie posible teniendo en cuenta los rangos de corriente, voltaje y potencia del 
inversor. 

- En base a la evaluación realizada con diferentes tipos de tecnología de inversores, simulada 
teóricamente, se obtuvo que el caso de mejor desempeño fue utilizando inversores tipo Strings, 
esto relacionado con el factor de sobredimensionando, dejando en claro que una correcta 
selección de inversor y ratio DC/AC juegan un fundamental. 

- La instalación solar fotovoltaica actual presenta algunas discrepancias respecto del RETIE y la 
NTC2050, debido a que hay protecciones que, y conductores que no están bien dimensionados, 
lo cual ocasionaría que en caso de falla el sistema sufra afectaciones, además no se dispone de 
un análisis de riesgo que evidencia la no utilización de un sistema de protección contra rayos 
externo. 

- Luego de evaluar el sistema bajo la aplicación de la propuesta de mejora se llegó a la conclusión 
de que el sistema es 2% más eficiente y el rendimiento específico es mayor, a pesar de generar 
cerca de 3090 kWh/año menos, pero con la obtención de 1 inversor y 12 paneles sobrantes, es 
evidente que la modificación del sistema es necesaria y esto traerá consigo beneficios ya que 
los equipos sobrantes podrían ser usados para otro proyecto y simplemente para ampliar la 
planta. Además, la inversión en la modificación del sistema solo requeriría la adquisición de un 
par de breakers en DC y otros AC y una caja combinadora adicional, con la particularidad de que 
existiría un ahorro al no incluir el tablero TB-RDC del sistema original.
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ANEXOS 

- Plano planta del SSFV: 

Gracias a la empresa Saufer Soluciones fue posible obtener planos detallados del sistema actual y 
toda la obra civil dispone in situ, con el objetivo de brindar un mejor panorama del sistema de 
estudio al lector se presentarán los planos 8 y 9: 

 

Plano.  12. Plano superior civil. AutoCAD. Magnitud: metros. Fuente: Saufer Soluciones. 

 

Plano.  13. Distribución de paneles sobre tejado. Fuente: Saufer Soluciones. 
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- Distribución de quipos del cuarto eléctrico: 

Para brindar una mejor perspectiva de la distribución de equipos en el cuarto eléctrico, a 
continuación, se adjuntó el plano de distribución de planta con todos los equipos eléctricos: tablero 
totalizador DC (Inversores), tablero totalizador AC e inversores, sin incluir el transformador pues 
este se encuentra cerca al punto de conexión del cliente. 

 

Plano.  14. Distribución de planta: cuarto eléctrico - vista superior. Fuente: Saufer soluciones. 

En el plano 11 se presenta los equipos instalados en sitio para la distribución y generación de 
potencia, en la imagen se puede ver una imagen 360° del cuarto divido en secciones según las 
paredes, iniciando de derecha a izquierda pasando por la bajante por donde descienden la tubería 
que viene de los paneles solares hacia el tablero totalizador DC (inversores), luego hasta cada 
inversor transportado en una bandeja de canalización eléctrica de 20 cm de ancho y 6 cm de alto, 
terminando en el tablero totalizador AC para luego bajar a la conexión del transformador. 

 

Plano.  15.  Distribución de planta: cuarto eléctrico - vista frontal. Fuente: Saufer soluciones. 


