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   Es un gran orgullo para mí, en calidad de presidente 
de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos 
SAI, ser invitado a escribir el Editorial para la mag-
nífica	Revista	AIE	que,	con	constancia	y	alta	calidad,	
publica la Asociación de Ingenieros Electricistas de la 
Universidad	de	Antioquia.

   Quiero aprovechar esta oportunidad para resaltar dos 
aspectos.	El	primero	de	ellos,	es	el	de	la	importancia	
de la interdisciplinariedad y el de la visión holística 
en	 el	 entorno	 que	 rodea	 la	 práctica	 de	 la	 ingeniería.	
El segundo, es el papel clave que juegan la ingeniería 
eléctrica	y	sus	ramas	afines	y	derivadas,	para	afrontar	
todos los cambios que han ocurrido en la humanidad 
desde el siglo 19 y los que han de venir, especialmente 
ante	el	surgimiento	de	la	cuarta	revolución	industrial.	
La electricidad, los motores, el transporte sostenible, 
las comunicaciones y la electrónica, la informática y 
la	 robótica,	 la	 inteligencia	artificial,	protagonizan	 los	
cambios	y	le	dan	sentido	al	futuro	de	la	humanidad.	
 
   Todo esto está ocurriendo en el entorno de la sos-
tenibilidad, que se ha convertido en la palabra clave 
que	define	 todas	 las	 situaciones	y	 enmarca	 todos	 los	
problemas.	

   Existe un amplio consenso entre los expertos, en todo 
el mundo, que señalan que se está dando, en la tierra, 
un	significativo	cambio	climático,	el	cual	se	manifiesta	
en	 aumentos	 de	 la	 temperatura	media	 superficial	 del	
planeta	 y	 en	 aumentos	 en	 el	 nivel	 del	mar.	Según	 la	
mayoría de los expertos, estos cambios se deben al 
aumento en las concentraciones ambientales de los 
denominados gases de efecto invernadero, como es el 
caso del CO2; aumento que se origina, claramente, en 
la actividad humana y en el creciente empleo indus-
trial,	comercial	y	social	de	los	combustibles	fósiles.	El	
cambio climático se considera una clara amenaza para 
la	vida,	la	civilización	y	la	tierra	misma.	Se	unen	a	esta	

1Enrique Posada-Restrepo

LA INGENIERÍA ELÉCTRICA Y LA SOSTENIBILIDAD: 
IMPORTANCIA DE UNA VISIÓN HOLÍSTICA

situación,	 las	 dificultades	 relacionadas	 con	 la	 pobre-
za, las tensiones sociales, las migraciones masivas y la 
violencia.	Como	una	respuesta	ha	surgido	el	concepto	
del desarrollo sostenible y el de la sostenibilidad, que 
tienen que ver con que la sociedad funcione con base 
en prácticas compatibles con el futuro, de modo que 
se tengan en cuenta los recursos naturales, las limi-
taciones	ambientales	y	 las	necesidades	sociales.	Esto	
se logra con un equilibrio entre tres factores básicos: 
medio ambiente, economía y sociedad, de modo que 
haya supervivencia de los diferentes esfuerzos huma-
nos (proyectos, empresas, organizaciones) a lo largo 
del	tiempo.	

   Por supuesto, este es un equilibrio complejo, como se 
muestra en el diagrama siguiente, en el cual la sosteni-
bilidad se simboliza como la intersección entre los as-
pectos económicos, el cuidado del medio ambiente y la 
calidad de vida en la sociedad, elementos que permiten 
aproximarse	a	los	múltiples	problemas,	oportunidades	
y	asuntos	interrelacionados.	Acá	es	donde	se	aprecia	la	
importancia de la interdisciplinariedad y de la visión 
holística.

  En este sentido quiero resaltar algunas contribuciones 
muy importantes que la ingeniería eléctrica aporta para 
dar	sentido	práctico	al	manejo	de	complejidad.,

   El primero de ellos, que la gente entiende, fácilmente 
y que es fundamental, es la contribución de la tecno-
logía.	 Es	 la	 tecnología,	 la	 facilitadora	 energética	 del	
cambio.	Me	refiero	con	esto	a	que	aporta	movimientos,	
capacidades, velocidades, materia y sustancia, al cam-
bio.	Todo	ello	sale	del	gran	móvil,	que	es	la	electrici-
dad,	es	decir,	el	electromagnetismo.	Sin	ella,	no	tendría	
sentido	real	la	tecnología.	Y	para	entender	cómo	puede	
ella moverse por los complejos caminos de la sosteni-
bilidad, hay que asociar la electricidad con la totalidad 
de	los	elementos	del	diagrama	que	les	comparto.	Para	
que	la	ingeniería	eléctrica	y	sus	sabidurías	afines	pue-

1Ingeniero Mecánico
presidencia@sai.org.co
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dan moverse, con comodidad, por todos estos terrenos, 
se	requiere	de	una	visión	holística	e	interdisciplinaria.

   Un segundo aspecto es del concepto del campo y del 
potencial.	Esta	iluminadora	visión	que	se	había	plantea-
do para explicar las fuerzas de la gravedad por Laplace 
y	Poisson,	a	fines	del	siglo	XVIII,	surge	propiamente,	
en el siglo XIX, como explicación de los fenómenos 
electromagnéticos, mediante los trabajos de Faraday y 
la	sabiduría	excelsa	de	Maxwell.	Bajo	esta	visión,	las	
acciones físicas y electromagnéticas, se transmiten en 
forma continua, sin discontinuidades por el espacio y 
por el tiempo, como derivaciones de un potencial, de 
un	campo,	entidad	distribuida	que	fluye	conectando	los	
elementos	de	la	realidad.	Es	la	electricidad	la	más	pre-
valente	manifestación	de	un	campo	holístico	que	fluye	
por	doquier.	De	similar	manera,	el	ingeniero	debe	apor-
tar,	por	todas	partes,	ese	portentoso	sentido	de	flujo,	de	
continuidad,	de	conexiones,	de	potencial.	Para	ello,	él	
debe	sentirse	holístico,	afín	a	la	realidad	entera.

   En esta forma, el ingeniero adquiere un sentido de 
comunidad, de comunión, de unión íntima con todos 
los	elementos.	Contribuye	a	establecer	conexiones	y	a	
desarrollar tecnologías para resolver los problemas, en 
relación armónica, que no daña porque es sensible, por-
que	siente	las	vibraciones	de	todos	los	elementos.	Hace	
parte de redes, algo que entiende muy bien, ya que sabe 
diseñarlas	y	construirlas,	puesto	que	es	su	oficio.	

			Y,	esto	me	lleva	a	un	tercer	elemento,	afín	a	la	inge-
niería eléctrica, que es el del espectro y el de las ondas, 
el de la frecuencia, el del cambio que se entiende, que 
se puede simular y predecir; pero que también puede 
ser caótico, generando cortocircuitos, tensiones extre-
mas	e	interrupciones	en	los	flujos	y	en	los	suministros.		
Es el mundo de los controles y el de la retroalimenta-
ción,	el	de	la	amplificación,	el	de	las	señales,	de	la	me-
dición, del automatismo y de las alarmas preventivas, 
que	liberan	al	hombre	de	los	riesgos	y	de	la	esclavitud.	

   Con estos aportes, se puede entender el manejo regu-
lado y sabio de la complejidad, tal como hace la inge-
niería eléctrica para manejar las redes eléctricas y los 
suministros de energía de un país, con sabiduría tal, 
que se adapta, también, a la sostenibilidad con la in-
teligencia	artificial,	con	las	ciudades	que	fluyen	con	la	

información, con la informática, con las energías reno-
vables	y	con	los	sistemas	distribuidos.	Conceptos	que	
hay que regar y distribuir por todos los elementos de la 
sostenibilidad.			
    
  Invito, entonces, a los lectores de nuestra revista a 
detenerse, por unos minutos, en el diagrama que les 
comparto	y	a	 reflexionar	 sobre	 los	puntos	que	 les	he	
comentado, para contribuir a enfrentar el desafío de la 
sostenibilidad y a responder las siguientes preguntas:
•	¿Qué	principios	de	nuestras	profesiones	pueden	con-
tribuir al uso sostenible?
•	¿Cómo	puede	ser	nuestra	Visión	para	sentir	que	es-
tamos asociados con la sostenibilidad y que no somos, 
simplemente, consumidores y generadores de una eco-
nomía desechable y derrochadora que conduce al ago-
tamiento de los materiales y al daño a la tierra?

			Estas	no	son	preguntas	fáciles.	La	primera	trata	del	
conocimiento, de la tecnología, de la regulación y de 
los	métodos.	La	segunda	muestra	los	desafíos	asocia-
dos	con	las	creencias	y	objetivos	de	las	personas.	Y	se	
relaciona	con	un	problema	cultural.	De	ahí	 la	 impor-
tancia de contar con visiones holísticas e interdiscipli-
narias.	
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Los	múltiples	aspectos	interconectados	de	la	sostenibilidad.



9

Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia

Revista Asociación de Ingenieros Electricistas AIE UdeA / Número 18 / Diciembre 2020 / Medellín-Colombia / ISSN: 2744-9971 (En línea)

AVANCES Y DESAFÍOS DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA MICRORRED PARA LA INTEGRACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA 

RENOVABLE EN EL MARCO DE LA ALIANZA SÉNECA 

Resumen
	 	 	Este	artículo	presenta	avances	del	proyecto	13	de	 la	alianza	Sosteni-
bilidad	Energética	para	Colombia,	SÉNECA.	La	alianza	SÉNECA	tiene	
como	objetivo	diversificar	las	fuentes	de	energía	del	país,	fortalecer	el	sec-
tor transporte e industrial, y mitigar los efectos del calentamiento global, a 
través	de	la	generación	de	suministros	energéticos	sostenibles	y	eficientes.	
El	proyecto	13	tiene	como	finalidad	la	implementación	de	una	microrred	
(MR) en la sede oriente de la Universidad de Antioquia, la cual mejorará 
las capacidades de la Universidad, en términos de investigación y desarro-
llo.	El	proyecto	incluye	la	implementación	de	una	MR	de	energía	de	30	
kW en la sede de Oriente de la Universidad; también, incluye el desarrollo 
de prototipos basado en electrónica de potencia para la mejora de la ges-
tión	de	la	energía	y	la	mejora	de	la	calidad	de	la	potencia.	Este	artículo,	en	
términos generales, presenta avances en la implementación de la MR y el 
desarrollo	de	los	prototipos	de	electrónica	de	potencia.
I. Introducción

Grupo de investigación en el manejo efi-
ciente de la energía GIMEL, Facultad de 
Ingeniería, Departamento de Eléctrica, 
Universidad de Antioquia (UdeA), Calle 
70	No	52-21,	Medellín	050010,	Colombia

Palabras Clave

Microrred	(MR)•
	Energías	renovables•

	Prototipos	electrónica	de	potencia•
	Sostenibilidad•

1León Felipe Serna-Montoya 2Santiago	Benavides-Córdoba3José	Robinson	Ortiz-Castrillón 4Nicolás	Muñoz-Galeano 5Juan	Bernardo	Cano-Quintero
1Universidad de Antioquia 

leon.serna@udea.edu.co
2Universidad de Antioquia 

santiago.benavides@udea.edu.co 
3Universidad de Antioquia 

jrobinson.ortiz@udea.edu.co 
4Universidad de Antioquia 

nicolas.munoz@udea.edu.co 
5Universidad de Antioquia 

bernardo.cano@udea.edu.co

   Las MRs son sistemas de generación y consumo de 
energía, conectados en un nodo de baja tensión con 
gestión	de	la	energía.	Las	MRs	deben	1)	regular	vol-
taje, frecuencia y sincronización; 2) inyectar potencia 
activa	y	manejar	sus	ineficiencias;	3)	tener	la	capacidad	
de funcionar en modo aislado o conectado a la red; y 
4)	optimizar	recursos	energéticos	[1]–[3].	Para	cumplir	
las características de MR, existen dos tipos de inver-
sores: los formadores de red (Grid-Forming) o los se-
guidores	de	 red	 (Grid-Following)	 [4].	Los	 inversores	
formadores de red son dispositivos que establecen un 
voltaje a la salida y se comportan como máquina sín-
crona	[5],	[6].	Estos	inversores	integran	algoritmos	de	
Drop Control, impedancias de salida virtuales o, inclu-
so, tienen incluidos el modelo de una máquina síncro-
na.	Estas	características	permiten	al	 inversor	acoplar-
se a la red, permitir la conexión de otros inversores e, 
incluso,	permitir	el	 funcionamiento	en	 forma	aislada.	
Por otro lado, los inversores seguidores de red son in-
versores que funcionan como fuente de corriente; estos 
inversores sirven con interfaz energética entre la fuente 

de generación y la red eléctrica, buscando inyectar la 
mayor	cantidad	de	energía	disponible.	

   Cabe mencionar que los sistemas solares fotovol-
taicos no constituyen una MR, ya que, también se ne-
cesitan elementos de almacenamiento y gestión de la 
energía.	Los	desafíos	actuales	se	encuentran	en	la	es-
pecificación	de	los	equipos	comerciales,	ya	que	se	es-
pera cumplir con los criterios de interoperabilidad y la 
legislación	colombiana.	Los	equipos	de	electrónica	de	
potencia, como convertidores e inversores enfocados a 
energías renovables, deben garantizar altos estándares 
en calidad de la energía para asegurar compatibilidad 
electromagnética y no afectar a los demás equipos de 
la	instalación	eléctrica	[7],	[8].	Por	lo	tanto,	estos	equi-
pos deben cumplir con la normativa internacional IEC 
61000-3-2	 [9],	 reduciendo	 la	 distorsión	 armónica	 to-
tal	de	corriente	(Total	Harmonic	Distortion	in	Current,	
THDi)	por	debajo	del	5%;	además,	deberán	 tener	 in-
tegrada una interfaz de comunicación con el usuario y 
otros	equipos,	como	los	sistemas	de	almacenamiento.				
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	 	 	Todo	esto,	con	el	fin	de	monitorear	y	generar	
una base de datos que servirá para tomar acciones 
de	control	y	de	gestión	de	 la	energía	[10],	 [11].	
El área de electrónica de potencia ha cobrado 
protagonismo	en	el	área	eléctrica,	en	los	últimos	
años,	debido	a	la	flexibilidad	y	robustez	que	im-
prime	a	los	sistemas	eléctricos.	En	consecuencia,	
los prototipos de investigación de electrónica de 
potencia son tendencia mundial en innovación, 
investigación	y	desarrollo	[12],	[13].

			La	MG	que	se	implementará	en	el	bloque	3	de	la	
Sede Oriente de la Universidad de Antioquia, que 
servirá como laboratorio para la integración de 
energías renovables a la red eléctrica y que, tam-
bién, tendrá la capacidad de funcionar en modo 
isla.	Se	busca	mejorar	las	capacidades	académi-
cas y de investigación de la universidad y de los 
miembros	de	la	alianza.	El	presente	artículo	tiene	
como propósito mostrar los avances de la siguien-
te manera: 1) La sección II describe la topología 
de esta MR y las características principales de los 
equipos	 a	 implementar.	 2)	En	 la	 sección	 III,	 se	
ilustran algunos de los equipos que han sido de-
sarrollados y los actuales proyectos en ejecución, 
enfocados	a	la	MR.	3)	Finalmente,	la	sección	III	
presenta	las	conclusiones	más	relevantes.

II. Topología de la MR y características de los 
equipos seleccionados 

			El	grupo	de	trabajo	definió	una	topología	para	la	
MR y está en el proceso de adquisición de equi-
pos y acondicionamiento eléctrico para la imple-
mentación de la MR en Seccional Oriente, de la 
universidad	de	Antioquia.	Esta	sección	describe	
la topología de la MR y las características princi-
pales que requieren los equipos para formar una 
MR.

Topología de la MR

   La Figura 1 muestra la topología de la MR que 
se instalará en la Sede Oriente de la Universidad 
de	Antioquia.	La	Figura	1	divide	la	MR	en	4	par-
tes: 1) sistema inversor cargador; 2) sistema mi-
croinversores;	3)	filtro	activo	de	potencia	y	carga	

electrónica	 programable;	 y	 4)	 cargas	 del	 edifi-
cio.	El	 sistema	 inversor	cargador	 (sistema	1)	se	
compone de: 1) Inversor Cargador, 2) un barraje 
DC para la conexión de baterías y un MPPT que 
alimenta	la	barra	DC,	3)	un	monitor	de	baterías	
para conocer la profundidad de descarga, y 4) un 
sistema de comunicaciones que monitorea el sis-
tema	y	aloja	la	información	en	la	nube.	El	sistema	
de microinversores (sistema 2) se compone de 
27 microinversores dividido en tres grupos de 9, 
para	 formar	generación	 trifásica	balanceada.	La	
Figura 1 muestra la conexión de los tres grupos 
de microinversores; además muestra un sistema 
de comunicaciones que monitorea la energía ge-
nerada	por	los	27	microinversores.	El	filtro	activo	
de	potencia	(sistema	3),	tiene	la	función	de	com-
pensar	 las	 ineficiencias	 de	 la	MR	 para	mejorar	
calidad de la energía y evitar esfuerzos en la ba-
tería que soporta el sistema; por otro lado, la car-
ga electrónica programable tiene la capacidad de 
emular	la	carga	del	sistema.	Esta	carga	sirve	para	
realizar pruebas de la MR, antes de conectarla a 
cargas reales y poder validar, experimentalmente, 
modelos	de	optimización	y	de	dimensionamiento.	
La función de la carga electrónica programable es 
generar	perfiles	de	carga	típicos,	sin	depender	de	
la	 naturaleza	 de	 las	 cargas	 edificio	 (sistema	 4);	
es	 importante	mencionar	 que	 el	 filtro	 activo	 de	
potencia y la carga electrónica programable son 
prototipos que se están desarrollando en el grupo 
de	investigación.	Por	último,	también	se	tendrá	la	
posibilidad	de	conectar	la	iluminación	del	edifi-
cio para poder realizar experimentos en el entor-
no	real	de	la	MR.

Figura	1.	Topología	de	la	MR.
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Figura	2.	Topología	de	un	inversor	cargador.

   Los inversores que se seleccionarán para la MR son 
tres inversores cargadores con la capacidad de formar 
un banco trifásico y 27 microinversores para formar tres 
arreglos monofásicos que, a su vez, forman un arreglo 
trifásico	 (ver	Figura	1).	A	continuación,	 se	describen	
las características principales de los inversores carga-
dores	y	los	microinversores	que	conforman	la	MR.	
 
Inversor Cargador

   El Inversor Cargador es seleccionado por su capaci-
dad de funcionar como formador de red (Grid Forming) 
o	seguidor	de	red	(Grid	Following).	El	inversor	carga-
dor debe tener, al menos, las siguientes características: 
1) Capacidad de funcionar conectado o aislado de la 
red eléctrica principal 2) acople con almacenamiento 
de energía; en el caso de baterías debe tener un con-
vertidor	DC-AC	para	acople	con	baterías	3)	Variación	
de Frecuencia (Frequency Shifting); y 4) un sistema de 
comunicaciones	y	monitoreo.

   La Figura 2 muestra el esquemático de potencia de un 
Inversor	Cargador.	Esta	figura	muestra	un	 interruptor	
interno, en color rojo, que permite el cambio de fuente 
de corriente a fuente de voltaje para pasar de sistema 
conectado a la red, a sistema aislado en caso de fallo o 
ausencia	de	la	red	eléctrica.	Este	interruptor	le	permi-
te al Inversor Cargador funcionar como formador de 
red	 o	 seguidor	 de	 red.	 El	 Inversor	 Cargador	 permite	
configurar	 su	 funcionamiento	 en	 diferentes	 caracte-
rísticas como: profundidad de carga y descarga de la 
batería, establecer valores de Variación de Frecuencia 
e, incluso, permite la selección de diferentes normas 
internacionales.	 La	 instalación	 de	 estos	 equipos	 en	
Colombia sugiere el cumplimiento de, al menos, una 
de	las	siguientes	normas:	IEC	62109	partes	1	y	2	[14],	
[15],	UL	1741	[16]	o	IEC	61727	[17];	y	para	garantizar	
protección anti-isla debe cumplir, al menos, alguna de 
las	siguientes	normas:	UL	1741	[16],	IEEE	1547	[18]	
o	IEC	62116	[19].	La	Figura	2	muestra	que	el	inversor	
tiene	una	flecha	en	doble	dirección,	en	color	azul.	Esta	
condición	bidireccional	significa	que	el	Inversor	Car-
gador puede entregar y recibir energía cuando funciona 
en	modo	isla	o	conectado	a	la	red.	

   El Inversor cargador debe tener la función de varia-
ción	de	frecuencia.	La	variación	de	frecuencia	es	una	
forma de mantener el equilibrio energético cuando la 
MR	funciona	en	modo	isla.	Esta	función	consiste	en	
modificar	levemente	la	frecuencia	de	salida	de	voltaje	
cuando las baterías están a punto de llegar a su car-
ga máxima, para que los microinversores cambien el 
punto de operación del panel y generen menos energía 
o desconecten el microinversor de la red, mantenien-
do	así	el	equilibrio	energético	del	sistema.

			Por	último,	el	Inversor	cargador	debe	tener	un	siste-
ma de comunicaciones para monitorear las variables 
de	generación,	consumo	y	estado	del	dispositivo.	Ge-
neralmente, los fabricantes de inversores del mercado 
centralizan toda la información en la web para el mo-
nitoreo	remoto	del	sistema.	

   Los Inversores cargadores pueden tener otras ca-
racterísticas como acople con MPPT para formar un 
bus DC y tener cargas en DC; en general, los inverso-
res cargadores permiten formar una MR híbrida con 
acople en DC y AC; sin embargo, una MR puede ser 
implementada con un Inversor cargador que tenga al 
menos las cuatro características mencionadas ante-
riormente.

Microinversores 

Los microinversores son inversores seguidores de red; 
también	 reciben	 el	 nombre	 de	Grid	 Interactive.	Los	
microinversores generalmente tienen el propósito de 
tener acoplado un panel solar; sin embargo, existen 
microinversores que permiten conexión de más de un 
panel	solar.	Los	microinversores	son	una	opción	via-
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ble cuando se habla de potencias bajas; sin embargo, a 
partir	de	los	2	kW	hasta	los	6	kW	[20]	los	inversores	
en cadena son competitivos en costo con microinverso-
res y la selección depende de ventajas y desventajas de 
la	tecnología.	Una	ventaja	del	uso	de	microinversores,	
respecto al inversor en cadena es que, el microinver-
sor individualiza el panel solar del resto, es decir, si un 
panel tiene sombra, solamente ese panel se ve perjudi-
cado no inyectando energía a la red, mientras que, en 
inversores en cadena, la sombra de un solo panel afecta 
el correcto funcionamiento del resto de paneles, debido 
a	que	los	paneles	se	conectan	en	serie.	
 
   Los microinversores son dispositivos autónomos, 
sin embargo, la información sobre la generación de 
un	sistema	es	importante	en	el	pronóstico	y	beneficios	
económicos; por lo tanto, los microinversores suelen 
tener alguna forma de comunicación como Comunica-
ción por la Línea de Potencia (PLC) o comunicación 
inalámbrica.	 además	de	que	 el	microinversor	 incluya	
comunicaciones, se debe considerar en la instalación 
un dispositivo que centralice la información de todos 
los	microinversores.	

Relación Inversor Cargador y Microinversores

El equilibrio de generación, consumo y almacenamien-
to de energía permite el funcionamiento y la gestión de 
la energía de la MR de forma aislada y conectada a la 
red	principal.	A	continuación,	se	describe	el	manejo	de	
la energía cuando la MR está aislada, considerando los 
siguientes escenarios: 1) existe más potencia generada 
que consumida; en este escenario el exceso de energía 
se almacena en las baterías; 2) existe más potencia de-
mandada que generada; en este escenario las baterías 
suministran energía para mantener la MR en funciona-
miento;	3)	no	hay	energía	almacenada	y	no	hay	genera-
ción; en este escenario se debe desconectar la MR; y 4) 
el almacenamiento de energía alcanzó su nivel máximo 
y	hay	exceso	de	generación.	Los	casos	1,	2	y	3	hacen	
parte del funcionamiento de cualquier sistema; sin em-
bargo, el caso 4 se puede manejar, gracias a la caracte-
rística de variación de frecuencia del inversor cargador 
y	microinversor.

III. Desarrollo de prototipos de electrónica de po-
tencia

El equipo de implementación y diseño de prototipos 
del proyecto cuenta con capacidades técnicas para el 
desarrollo de dispositivos de electrónica, con buenas 
prácticas	de	diseño	de	circuitos	impresos	(PCBs).	Las	
altas frecuencias, corrientes y tensiones de los disposi-
tivos de electrónica de potencia, son desafíos mayores 
debido	a	la	magnitud	de	dichas	variables.	A	continua-
ción,	 las	PCBs	y	prototipos	desarrollados	son	descri-
tos, también los proyectos que están en desarrollo son 
mencionados.

	 	 	 Las	 PCBs	 diseñadas	 en	 el	 grupo	 de	 investigación	
abarcan	diversas	aplicaciones.	A	continuación,	se	men-
cionan	algunas	de	ellas:	1)	PCB	de	medición	de	 ten-
siones: la tarjeta ha sido diseñada para mediciones de 
tensión	de	hasta	un	kilovoltio;	la	PCB	consta	de	cuatro	
canales diferenciales de medida de tensión y cada canal 
tiene	asociada	una	etapa	de	filtrado	que	permite	atenuar	
o	amplificar	las	señales	con	sólo	cambiar	algunos	com-
ponentes	del	filtro;	2)	PCBs	de	medición	de	corrientes:	
actualmente han sido construidas dos versiones: una 
primera versión con medición invasiva que permite 
medir señales de corriente en DC y AC; la segunda 
con medición indirecta, mediante transformadores de 
corriente,	viable	sólo	para	señales	en	AC.	3)	PCBs	de	
disparo de interruptores de potencia: los circuitos de 
control comandan el disparo para los interruptores de 
potencia, acoplando con electrónica las  magnitudes 
de las señales y manteniendo un aislamiento seguro; 
4)	PCB	entorno	de	desarrollo	del	microcontrolador:	el	
desarrollo de prototipos en el grupo de investigación 
abarca la programación de los dispositivos, por lo cual, 
ha sido diseñado e implementado un entorno de desa-
rrollo que permite alimentar, comunicar y programar 
un	microcontrolador	TMS320F28335	de	Texas	instru-
ments,	 enfocado	 en	 procesamiento	 digital.	 Además,	
fueron implementados los circuitos de aislamiento y 
acople que permiten la interacción de los puertos de 
entrada	y	salida	con	las	demás	tarjetas.	Finalmente,	las	
tarjetas fueron diseñadas para la conexión entre sí y 
permitir	el	desarrollo	de	prototipos	más	complejos.	

   Actualmente, el equipo está trabajando en el dise-
ño de un medidor inteligente, el cual se encarga de la 
medición de variables eléctricas trifásicas; además, es 
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posible realizar el cambio de barra entre dos opciones: 
fuentes renovables distribuidas o el operador de red 
(OR), en función a las señales de control emitidas de 
forma	inalámbrica.	El	desarrollo	del	medidor	obedece	
a la necesidad de alimentar las cargas acopladas a la 
MR con fuentes no convencionales de energía renova-
bles; también, deben ser alimentadas por la energía su-
ministrada	por	el	OR.	Consecuentemente,	la	medición	
y procesamiento de los datos hacen parte de otra etapa 
del	proyecto.

	 	 	 El	 diseño	 de	 una	 PCB	 de	 deslastre	 de	 generación	
está	en	curso,	para	el	control	de	frecuencia	de	la	MG.	
Las	MR	por	definición	deben	estar	en	la	capacidad	de	
operar aisladas del OR, conservando las variables eléc-
tricas	estables	en	un	rango	operativo	definido	[21].	El	
balance energético entre la generación y la demanda 
determina la frecuencia de la red; de ahí, es evidente 
que los desbalances generación/demanda producen va-
riaciones	en	la	frecuencia	del	sistema.	Por	lo	tanto,	el	
control central de la MR debe estar en la capacidad de 
limitar la inyección de energéticos, enviando señales 
de	control	a	un	dispositivo.	La	PCB,	en	desarrollo,	se	
encarga de recibir las señales de control central y con-
mutar el deslastre de generación, contribuyendo a la 
estabilidad	del	sistema.

   El prototipo de un D-STATCOM, ha sido desarro-
llado para la compensación de potencia reactiva; la 
implementación de este prototipo ha sido reportada, 
detalladamente,	 en	 la	 literatura	 científica,	 en	 [22].	El	
prototipo se encarga de medir la potencia aparente de 
una carga, deducir la componente reactiva y, con base 
en esa magnitud, inyectar la cantidad de potencia re-
querida	para	realizar	corrección	de	factor	de	potencia.	
Este	prototipo	integra	las	PCBs	de	tensión,	corriente	y	
control	descritas	anteriormente.

   Actualmente, el grupo de investigación GIMEL está 
desarrollando un prototipo experimental de carga elec-
trónica, programable en AC (PEL, por sus siglas en 
inglés).	La	 importancia	de	este	prototipo	radica	en	 la	
necesidad de realizar experimentación a escenarios es-
tablecidos	en	la	MR,	controlando	los	perfiles	de	carga	
para	no	afectar	los	usuarios	de	la	instalación.	La	PEL	
(Ver	Figura	3)	permite	emular	perfiles	de	carga	contro-
lados para probar equipos de la MR, por ejemplo:  los 
inversores fotovoltaicos, inversores eólicos, sistemas 

de baterías, sistemas de conexión de vehículos a la red 
(V2G)	y	sistemas	híbridos.	Un	producto	de	investiga-
ción	 de	 la	PEL	 es	 la	 revisión	 bibliográfica	 acerca	 de	
las topologías de hardware reportadas en la literatura 
científica,	almacenado	en	el	repositorio	de	IEEE	y	pre-
sentado	en	el	Congreso	Internacional	PEPQA	[23].

Figura	3.	Hardware	del	prototipo	experimental	de	carga	
electrónica	programable.

	 	Actualmente,	 el	 proyecto	 13	 afronta	 los	 siguientes	
desafíos: 1) El desarrollo de un medidor inalámbrico 
que permita controlar la alimentación de las cargas, 
en función al control centralizado; no existen equipos 
comerciales	que	permitan	estas	funcionalidades.	2)	El	
desarrollo de un equipo inalámbrico que permitirá des-
lastrar la inyección de recursos distribuidos a la MR, 
en	función	al	balance	de	frecuencia.	Tampoco,	existen	
equipos	comerciales	para	esta	aplicación.	3)	El	desa-
rrollo de una carga electrónica programable en AC que 
permita	 emular	 perfiles	 de	 carga	 de	 la	 MR.	 Existen	
equipos	comerciales,	pero	tienen	un	elevado	costo.

IV. Conclusiones

Este	artículo	describe	los	avances	del	proyecto	13	de	
la alianza SÉNECA en la implementación de la MR 
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de la Sede Oriente de la Universidad de Antioquia y 
del avance en el desarrollo de los prototipos de electró-
nica	de	potencia.	La	MR	estará	compuesta	de	un	sis-
tema	 inversor	 cargador,	microinversores,	filtro	 activo	
de potencia, carga electrónica programable, y la carga 
que	corresponde	a	la	iluminación	del	bloque	3.	La	im-
plementación de una MR orientada a la investigación 
y formación, presenta muchos desafíos; por ende, en 
el presente artículo han sido documentados dos ejes 
fundamentales: 1) los equipos comerciales del sistema 
solar fotovoltaico y 2) los prototipos de electrónica de 
potencia, desarrollados por el grupo de investigación 
Gimel.	

   El primer eje documenta el diseño previo de la MR, 
presentando las características principales de los equi-
pos comerciales como el inversor cargador que debe 
tener la capacidad para funcionar en conectado o aisla-
do de la red eléctrica principal y los 27 microinversores 
divididos en tres grupos de 9 (generación trifásica ba-
lanceada)	encargados	de	la	gestión	de	la	energía.	Todos	
los requerimientos técnicos fueron detallados y expli-
cados.	Se	evidenciaron	los	requerimientos	mínimos	de	
los inversores eléctricos para el funcionamiento de una 
MR.	

   En cuanto al desarrollo de prototipos de electrónica 
de potencia del segundo eje, se muestran los avances 
del	proyecto	en	cuanto	a	las	PCBs	para	la	medida	de	
la tensión, corriente, disparo de interruptores o drivers 
y	 un	 sistema	 de	 desarrollo.	 Los	 desafíos	 que	 actual-
mente se están abordando son: 1) el desarrollo de un 
medidor inteligente el cual se encarga de la medición 
de variables eléctricas trifásicas y la conexión entre di-
ferentes	barras.	2)	Un	equipo	que	permite	el	deslastre	
de generación con recursos distribuidos para satisfacer 
el	 balance	 demanda/generación	 en	 modo	 isla.	 3)	 La	
implementación de una carga electrónica programable 
para	emular	perfiles	de	carga	en	AC	y	realizar	pruebas	
operativas.
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COMPETENCIAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD PARA
TRABAJADORES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL MARCO

DE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA

Resumen
   El siguiente artículo de revisión, recopila las com-
petencias técnicas y de seguridad vigentes en la legis-
lación eléctrica colombiana, la cual ha tenido avances 
importantes	en	los	últimos	años,	buscando	mejorar	los	
controles de los peligros involucrados en el desarrollo 
de las actividades asociadas en las redes de distribu-
ción	de	energía	eléctrica.		Esta	información	permitirá,	
a	los	operadores	de	red,	actualizar	los	perfiles	técnicos	
del personal que interviene en sus redes, tanto propios 
como contratistas, de tal forma que estén alineados a su 
contexto actual, no solo desde el ámbito reglamentario 
para evitar sanciones por su omisión, sino garantizando 
la competencia para el desarrollo de las actividades de 
forma adecuada y segura, tendientes a la reducción de 
incidentes o accidentes que puedan afectar su integri-
dad, la de sus compañeros de trabajo o de la infraes-
tructura	eléctrica.

Abstract
   The following review article collects the existing te-
chnical and safety competences in the Colombian elec-
trical legislation, which has had important advances in 
recent years seeking improve controls of the hazards 
involved in the development of associated activities in 
the	electricity	distribution	networks.	This	information	
will allow networks operators update the technical pro-
files	of	the	staff,	they	are	involved	in	their	own	networ-
ks as well as contractors, in such a way that they are 
aligned to their current context not only from the scope 
regulation avoiding sanctions for failure to do so, but 
ensuring	 competition	 for	 development.	 Activities	 in	
an	appropriate	and	safe	manner	.reduction	of	incidents	
or	accidents	that	may	affect	their	integrity	that	of	their	
coworkers	or	electrical	infrastructure.

Introducción

Palabras Clave

Accidentalidad•
Competencias	laborales•

	Perfiles•
	Seguridad	y	salud	en	el	trabajo•

	Sector	eléctrico•

1Sonia	Milena	Tovar-Beltrán 2Carlos	Alberto	Valenzuela-Contreras
1Psicóloga, Especialización Gerencia en Seguridad y Salud en 
el trabajo Universidad del Rosario Bogotá, Colombia, Correo 

electrónico: soni.tovar23@gmail.com

² Ingeniero Industrial, Profesional Senior Enel Codensa, 
Especialización Gerencia en Seguridad y Salud en el trabajo 

Universidad del Rosario Bogotá, Colombia,
Correo electrónico: cavalenco@hotamil.com

3Juan	David	Ayala-Gómez
3Ingeniero Electricista UdeA, Especialista en Gerencia de la 

Salud Ocupacional FUMC, Profesional de certificación Icontec 
Correo electrónico: jdayalag@yahoo.es.

   A través de los años, la legislación colombiana ha te-
nido avances importantes en términos de seguridad del 
sector eléctrico, que le han permitido establecer ma-
yores controles sobre las actividades que desarrollan 
dentro de su sector y que, de alguna forma, permiten 
reducir	los	indicadores	de	accidentalidad.

   Entre los avances más representativos encontramos 
el	Decreto	1072	de	2015,	donde	se	establece	la	imple-
mentación de los sistemas de gestión en seguridad y sa-
lud	en	el	trabajo	en	las	empresas	y	la	Resolución	5018	
del	año	2019,	donde	establecen	lineamientos	en	Segu-
ridad y Salud en el trabajo en los procesos de genera-
ción, transmisión, distribución y comercialización 
de la energía eléctrica.		Controlar	los	peligros	desde	la	

fuente y desde el medio es importante, sin dejar de lado 
la seguridad del trabajador garantizando, no solo el uso 
de los elementos de protección individual, sino el desa-
rrollo de las competencias técnicas y de seguridad que 
deben	tener	para	ejercer,	de	forma	segura,	su	labor.

   Las empresas del sector de redes de distribución se 
enfrentan a varios retos, como el de garantizar los indi-
cadores de calidad del servicio eléctrico, así como los 
cambios que trae el desarrollo tecnológico, donde los 
modelos de operación avanzan hacia redes inteligentes 
para reducir la afectación de sus clientes y mejorar la 
operación	de	los	circuitos	en	media	y	baja	tensión.	Estos	
tipos de operación requieren de personal competente 
que realice las actividades de construcción, operación 
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y mantenimiento de las redes de distribución de energía 
eléctrica; sin embargo, en el trabajo de caracterización 
del	sector	eléctrico	en	Colombia	(Rodríguez	&	Darío,	
2013),	realizada	en	el	año	2013,	en	cooperación	entre	
el SENA y el CIDET, se muestra un entorno diferen-
te en el campo educativo, en el cual la distribución de 
empleados	presentó	un	comportamiento,	donde	el	72%	
del personal que realiza este tipo de actividades tenía 
una escolaridad básica, secundaria o sin formación y, 
donde se concluye sobre la necesidad de fundamentar, 
desde las empresas del sector, la gestión de los proceso 
de formación, garantizando la metodología, la disponi-
bilidad de recursos, la infraestructura para capacitación 
y el control de su cumplimiento; resaltando la impor-
tancia de que estas empresas requieren, dentro de sus 
estrategias corporativas, garantizar las competencias 
técnicas	para	prestar	un	servicio	confiable,	sin	dejar	de	
lado	el	factor	de	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.

   La falta de competencias o formación adecuada afec-
ta, directamente, los indicadores de accidentalidad y 
de	enfermedad	laboral.		Para	validar	esta	relación,	un	
estudio	desarrollado	por	la	DOE,	(2017),	sobre	“Qua-
drennial Energy Review--Second Installment (Full Re-
port)”,	 	muestra	 la	 relación	 entre	 la	 cualificación	 del	
personal y la tasa de accidentalidad, luego de que el 
gobierno estadounidense hiciera esfuerzos junto con 
la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers), para proporcionar información sobre temas 
prioritarios dentro del sector eléctrico, concluyendo 
que una de las causas de los incidentes es la falta de ca-
pacitación,	sumada	a	la	edad	de	los	trabajadores.		Este	
mismo estudio, también indica que las causas especí-
ficas	de	lesiones	y	muertes	de	trabajadores	pueden	ser	
agrupados en cuatro categorías: Incumplimiento de los 
conceptos de seguridad, mala comunicación, ausencia 
de liderazgo y/o falta de experiencia y empleados no 
calificados	 o	 competentes.	 (Quadrennial Energy Re-
view--Second Installment (Full Report) (2).pdf, s. f.)

   En Colombia la accidentalidad de origen eléctrico 
viene	 creciendo	 de	 manera	 paulatina,	 según	 se	 des-
prende de los datos reportados por los prestadores en 
el	Sistema	Único	de	Información	de	Servicios	Públicos	
Domiciliarios (en adelante SUI), la información co-
rrespondiente a accidentes de origen eléctrico en insta-
laciones	del	prestador	o	su	área	de	influencia,	

   De allí se concluye que el fenómeno ha tenido una 
tendencia creciente y sostenida durante este periodo 
que, si bien puede ser originada en un problema de 
subregistro, durante los primeros años, lo cierto es que 
las cifras son preocupantes, por lo cual se hace necesa-
rio emprender esfuerzos sistemáticos que permitan la 
reducción	de	estas	en	el	corto	plazo.

Tabla 1.	Fuente:	Base	de	datos	Superservicios

Tabla 2.	Fuente:	Base	de	datos	Superservicios

Datos	de	accidentalidad	de	origen	eléctrico.
2006	a	2018

Datos de accidentabilidad por origen  del accidente 
2006	a	2018

   A pesar de la implementación de nuevos métodos de 
control, el aumento en la supervisión y la aplicación de 
nuevas tecnologías para inspección en línea, por medio 
de	videollamadas,	en	el	año	2019	se	tuvo	un	incremen-
to	del	5,3%	en	accidentes	de	trabajo,	equivalente	a	273	
eventos,	lo	cual	refleja	la	necesidad	de	realizar	la	cer-
tificación	de	las	competencias	técnicas	y	de	seguridad.
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Nota: Fuente: información recopilada bases de datos 
Enel-Codensa	2019

   La entrada en vigor y actualización de legislaciones 
que hacen énfasis en los requisitos de seguridad y salud 
en el trabajo para el sector eléctrico, generan la nece-
sidad de que las empresas del sector de redes de distri-
bución de energía den un cambio importante al cumpli-
miento de estas y enfoquen sus estrategias corporativas 
tendientes a garantizar la idoneidad del personal técni-
co	en	las	diferentes	actividades	que	se	ejecutan.

   Los trabajadores del sector eléctrico, como mencio-
namos anteriormente, poseen bajos niveles de escola-
ridad y el aprendizaje empírico son la constante de su 
desarrollo donde, en un porcentaje muy bajo, podemos 
encontrar	un	nivel	de	formación	estructurada.

   La gestión por competencias se convierte en una he-
rramienta valiosa para poder evaluar a un trabajador, no 
por sus horas de formación, sino por su conocimiento, 
experiencia y habilidades adquiridas al haber realizado 
estas actividades durante su vida laboral; estos elemen-
tos deben ser demostrados mediante pruebas escritas y 
atestiguamientos para determinar el cumplimiento de 
la	competencia	en	la	actividad.	Este	nuevo	método	de	
evaluación de competencias hace que la gestión de las 
áreas de recursos humanos de las empresas tenga una 
herramienta	más	efectiva	para	definir	los	perfiles	y	su	
posterior evaluación a corto, mediano o largo plazo, 
mejorando el desempeño y adquiriendo mayor respon-
sabilidad	frente	a	 las	 labores	designadas	para	que,	fi-
nalmente,	se	vean	reflejados	los	beneficios	asociados	a	
los	resultados	de	gestión	de	las	compañías.

   De acuerdo con el contexto que se presenta actual-
mente en el sector eléctrico, se genera el siguiente inte-
rrogante:	¿Cuáles	son	las	competencias,	tanto	técnicas	
como de seguridad que deben tener los trabajadores, 
de acuerdo con las actividades que realizan y que estén 
alineadas  al cumplimiento de la legislación vigente? 
Para resolver esta inquietud se estructuró una matriz de 
competencias por ocupación, con los requerimientos 
legales	asociados,	según	los	perfiles	o	cargos	que	ac-
tualmente se tienen en la operación típica de los opera-
dores de red, que permiten dimensionar las necesidades 
reales de competencia, que deben ser gestionadas por 
las empresas y las entidades respectivas, para garanti-
zar el cumplimiento legal y protección del trabajador 
en	el	desarrollo	de	su	labor.

Tabla 3.	Perfiles	por	ocupación	del	personal	redes	de	
distribución

Desarrollo

Este artículo de revisión se realizó bajo un enfoque 
cualitativo y un alcance descriptivo, realizado en cua-
tro etapas para construcción de la matriz de competen-
cias	por	ocupación.

1.Etapa I - Perfiles por Ocupación:

   Se tomó el caso de una empresa del sector eléctrico, 
cuya	área	de	influencia	es	de	26.093	km,	posee	un	ten-
dido	de	red	de	70.041	Km,	106	subestaciones	de	media	
tensión	y	una	cobertura	de	servicio	a	3’340.457	clien-
tes,	alrededor	de	146	municipios.	Con	esta	infraestruc-
tura	construida	se	requiere	alrededor	de	6.000	trabaja-
dores, entre personal administrativo, de supervisión y 
operativos.	

	 	 	Se	 identificaron	 los	profesiogramas,	organigramas,	
especificaciones	 técnicas	 de	 los	 contratos	 e	 informa-
ción de recursos humanos, donde se recopilaron los 
diferentes	perfiles	del	personal	encargado	de	 la	cons-
trucción y mantenimiento de las redes de distribución 
de	energía	eléctrica,	en	los	niveles	de	tensión	I	y	II.

			Para	poder	realizar	la	clasificación	adecuada	del	per-
sonal	que	hizo	parte	del	estudio,	se	definieron	los	car-
gos	administrativos	(10),	operativos	(22)	y	de	supervi-
sión (4) que hace parte de la operación de distribución, 
y luego los procesos que intervienen dentro de la acti-
vidad de construcción y mantenimiento, para poder te-
ner	una	dimensión	real	de	los	perfiles	que	permitieron	
consolidar	la	Tabla	2.

 

Tabla 3. Perfiles por ocupación del personal redes de distribución 
CARGOS ADMINISTRATIVO SUPERVISIÓN OPERATIVO 

DIRECTOR DE 
PROYECTO 

COORDINADOR DE PROCESO 
SUPERVISOR 
ELÉCTRICO 

INGENIERO ELÉCTRICO 

PROFESIONAL DE APOYO OBRA CIVIL 

LÍDER DE LÍNEA ENERGIZADA 

LINIERO DE LÍNEA ENERGIZADA 

LIDER DE LÍNEA DESENERGIZADA 

LINIERO DE LÍNEA DESENERGIZADA 

AUXILIAR OPERATIVO 

AYUDANTE LÍNEA ENERGIZADA 

APRENDIZ SENA TÉCNICO 

CONDUCTOR AUXILIAR  

OPERARIO GRÚA 

APAREJADOR 

TÉCNICO EXPERTO COMERCIAL 

TECNÓLOGO ELECTRICISTA COMERCIAL 

INGENIERO INTERVENTOR 

SUPERVISOR 
FORESTAL 

INGENIERO FORESTAL 

PROFESIONAL APOYO LÍDER DE FORESTAL 

TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO LINIERO FORESTAL 

APRENDIZ SENA 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR FORESTAL 

COORDINADOR DE OBRA CIVIL 
SUPERVISOR 
CIVIL 

AYUDANTE DE OBRA CIVIL 

CONTRAMAESTRO 

MAESTRO DE OBRA CIVIL 

COORDINADOR HSEQ  

SUPERVISOR SST 
PROFESIONAL SST 

ANALISTA SST 

COORDINADOR LOGÍSTICO 

TOTAL 
CARGOS  10 4 22 

Nota: Fuente: información recopilada bases de datos Enel-Codensa 2019 

Se identifican algunas actividades que, aunque no son directamente de 

intervención de infraestructura eléctrica, sí hacen parte del proceso de 

construcción y mantenimiento de las redes, entre las que podemos encontrar: el 

proceso de podas o talas de árboles con interferencia en la red eléctrica, el 

proceso de obras civiles para excavación e instalación de ductos para instalación 

de redes subterráneas y los procesos de izaje o levantamiento de cargas, que 

son actividades reiterativas en la operación. 

 

2. Etapa II - Competencias según legislación. 
En esta parte del análisis, se verifican las matrices de peligros de los 

contratos que realizan las actividades de construcción y mantenimiento de la red 

de distribución, lo que permitió clasificar los principales peligros de exposición y 
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Tabla 4.	 .	Legislación	vigente	para	competencias	
técnicas y de seguridad

     Nota: Información recopilada legislación Colombiana

			Se	identifican	algunas	actividades	que,	aunque	no	son	
directamente de intervención de infraestructura eléctri-
ca, sí hacen parte del proceso de construcción y mante-
nimiento de las redes, entre las que podemos encontrar: 
el proceso de podas o talas de árboles con interferen-
cia en la red eléctrica, el proceso de obras civiles para 
excavación e instalación de ductos para instalación de 
redes subterráneas y los procesos de izaje o levanta-
miento de cargas, que son actividades reiterativas en la 
operación.

2. Etapa II - Competencias según legislación.

			En	esta	parte	del	análisis,	se	verifican	las	matrices	de	
peligros de los contratos que realizan las actividades 
de construcción y mantenimiento de la red de distribu-
ción,	lo	que	permitió	clasificar	los	principales	peligros	
de exposición y cómo se controlan desde la fuente, el 
medio y la persona; una vez determinados los diagra-
mas	de	Pareto	de	peligro,	se	realizó	la	búsqueda	de	la	
legislación vigente colombiana, en estos temas donde 
se	requieren	de	competencias	específicas	para	la	acti-
vidad	 a	 realizar.	De	 este	 análisis	 se	 determinaron	 las	
siguientes legislaciones:

•	Anexo	general	de	la	Resolución	90708.		Reglamento	
Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE Expedida 
en	agosto	30	de	2013.	Expedida	por	el	Ministerio	de	
minas	y	energía.

•	Decreto	1072	Decreto	Único	Reglamentario	del	Sec-
tor	Trabajo.	Mayo	26	2015.	Expedida	por	el	Ministerio	
del	trabajo.

•	Resolución	1409.	Reglamento	de	seguridad	para	pro-
tección	 contra	 caídas	 en	 trabajo	 en	 alturas.	Expedida	
Julio	23	de	2012.	Expedida	por	el	Ministerio	del	 tra-
bajo.

•	Resolución	5018.			Establecen	lineamientos	en	Segu-
ridad y Salud en el trabajo en los Procesos de Genera-
ción, Transmisión, Distribución y Comercialización de 
la	Energía	Eléctrica.	Expedido	noviembre	20	de	2019.	
Expedia	por	el	Ministerio	del	Trabajo.

•	Resolución	0491.		Establecer	los	requisitos	mínimos	
para garantizar la seguridad y la salud de los trabaja-
dores	que	desarrollan	trabajos	en	espacios	confinados.	

Expedida	el	febrero	24	de	2020.	Expedida	por	el	Mi-
nisterio	del	trabajo.

   Los requisitos fundamentales relacionados con la 
competencia requerida por el personal que se despren-
de	de	la	legislación	evaluada	se	presentan	en	la	Tabla	3.

cómo se controlan desde la fuente, el medio y la persona; una vez determinados 

los diagramas de Pareto de peligro, se realizó la búsqueda de la legislación 

vigente colombiana, en estos temas donde se requieren de competencias 

específicas para la actividad a realizar. De este análisis se determinaron las 

siguientes legislaciones: 

• Anexo general de la Resolución 90708.  Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas – RETIE Expedida en agosto 30 de 2013. Expedida por el Ministerio 

de minas y energía. 

• Decreto 1072 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Mayo 26 

2015. Expedida por el Ministerio del trabajo. 

• Resolución 1409. Reglamento de seguridad para protección contra caídas en 

trabajo en alturas. Expedida Julio 23 de 2012. Expedida por el Ministerio del 

trabajo. 

• Resolución 5018.   Establecen lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo 

en los Procesos de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización 

de la Energía Eléctrica. Expedido noviembre 20 de 2019. Expedia por el 

Ministerio del Trabajo. 

• Resolución 0491.  Establecer los requisitos mínimos para garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores que desarrollan trabajos en espacios 

confinados. Expedida el febrero 24 de 2020. Expedida por el Ministerio del 

trabajo. 

Los requisitos fundamentales relacionados con la competencia requerida por 

el personal que se desprende de la legislación evaluada se presentan en la Tabla 

3. 

Tabla 4. Legislación vigente para competencias técnicas y de seguridad 

Legislación Vigente Artículo Referencia 

Decreto 1072 Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria 
Anexo general de la 
resolución 90708:2013 -
Retie 

Artículo 19.2 Procedimiento de ejecución 
Artículo 25.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN  
 

Resolución 1409 
Artículo 9º. Capacitación o certificación de la competencia laboral de 
trabajadores que realicen trabajo en alturas 

Resolución 5018 
Artículo 72. Trabajos con tensión. 

Artículo 7°. Perfil ocupacional para el personal habilitado en trabajos con 
tensión 
Artículo 8°. Medidas de Prevención en Trabajos con Tensión (TCT).  

Artículo 33. Habilitación del personal. 

Resolución 0491 

Artículo 29. Personas objeto de la formación 
Artículo 30. Contenidos de los programas de formación 

Anexo Técnico 2 

Artículo 32. Oferta de formación para entrenadores de trabajo en espacios 
confinados. 

     Nota: Información recopilada legislación Colombiana 

3. Etapa III – Construcción de la matriz de competencias por ocupación. 
Una vez recopilada la información de los perfiles por ocupación y las 

competencias de acuerdo con la legislación, se estableció la matriz de 

competencias, donde se determinaron las competencias necesarias para cada 

trabajador de acuerdo con sus funciones dentro del proceso, como se establece 

en la Matriz Competencias por Ocupación para trabajos en redes de 

distribución”. 

 

Tabla 5. Matriz de Competencias por Ocupación  
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3. Etapa III – Construcción de la matriz de 
competencias por ocupación.

Una	vez	recopilada	la	información	de	los	perfiles	
por ocupación y las competencias de acuerdo con 
la legislación, se estableció la matriz de compe-

tencias, donde se determinaron las competencias 
necesarias para cada trabajador de acuerdo con 
sus funciones dentro del proceso, como se esta-
blece en la Matriz Competencias por Ocupación 
para	trabajos	en	redes	de	distribución”.

Tabla 5.	Matriz	de	Competencias	por	Ocupación			
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Nota:	Elaboración	propia	derivado	de	la	relación	de	ocupaciones	y	los	requerimientos	de	la	legislación	vigente.	
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4. Etapa IV – Aplicación de la matriz de competen-
cias por ocupación

   La matriz de competencias se convierte en una guía 
multifuncional que puede ser aplicada en los diferentes 
procesos	de	la	compañía.

4.1.	Profesiogramas

  La matriz de competencias, se convierte como línea 
base para realizar la actualización de los profesiogra-
mas de acuerdo con el cargo y la ocupación del perso-
nal, garantizando que los procesos de selección tengan 
considerados los requerimientos del personal, que per-
mitan el cumplimiento de los requisitos de competen-
cias	vigentes	en	la	legislación.

4.2.	Matrices	de	Riesgo

   La matriz de riesgo es la herramienta utilizada por las 
organizaciones,	que	les	permite	identificar	los	diferen-
tes peligros latentes que podrían afectar la seguridad y 
salud	de	los	trabajadores.		Con	la	matriz	de	competen-
cias por ocupación, se deben actualizar la evaluación y 
las medidas de control establecidas, garantizando que 
el personal que realice las actividades en las redes de 
distribución, posea las competencias técnicas y de se-
guridad.

4.3.	Programas	de	formación

   La estructuración de los programas de formación per-
miten iniciar el camino para mejorar las competencias 
del personal, basando los esfuerzos en el cumplimien-
to, no solo de los requerimientos de los sistemas de 
gestión establecidos en la organización, como el De-
creto	1072	de	2015,	la	NTC	ISO	9001	y	la	NTC	ISO	
45001	sino,	en	las	necesidades	reales	de	la	persona	que	
le	 permitirán	 desarrollar	 su	 labor	 de	 forma	 confiable	
y	segura.	La	matriz	de	competencias	nos	da	una	guía	
importante para diseñar estos planes y con su ejecución 
se	unifican	los	criterios	técnicos,	la	apropiación	de	los	
procedimientos o instructivos y permitirá preparar al 
personal	para	la	certificación	con	las	entidades	autori-
zadas	para	este	proceso.

4.4.Programa	de	certificación	por	competencias

  De acuerdo con la información de la matriz de com-
petencias por ocupación, las empresas deben realizar el 
inventario	de	competencias	de	su	personal,	identificar	
quién	las	posee	y	la	vigencia	actual.	Con	esto	se	realiza	
la	previa	validación	con	las	entidades	autorizadas,	a	fin	
de acordar las fechas de inscripción y ejecución de la 
certificación,	garantizando	la	cobertura	de	todo	el	per-
sonal	de	la	empresa.

4.5.	Especificaciones	técnicas	para	contratación	de	ser-
vicios

   Para la contratación de servicios de terceros, el cum-
plimiento de la matriz de competencias por ocupación, 
debe ser parte de los requerimientos en los anexos con-
tractuales	y	de	verificación	en	los	procesos	de	control	y	
auditoría	al	contratista.

5. Conclusiones 

   Los cambios en la legislación colombiana generan, 
en las empresas del sector eléctrico que ejecutan labo-
res en las redes de distribución de energía, grandes ex-
pectativas	y	retos	para	la	identificación	y	despliegue	de	
todos los requerimientos relacionados con las compe-
tencias	necesarias	en	sus	actividades.	Esta	matriz	 	de	
competencias por ocupación propuesta, que consolida 
la información de competencias laborales por legisla-
ción,	 de	 acuerdo	 con	 el	 perfil	 y	ocupación	del	 traba-
jador, se convierte en una herramienta de validación 
dentro de los sistemas de gestión establecidos en la or-
ganización, permitiendo enfocar las estrategias corpo-
rativas, los planes de formación y el cronograma para 
la	certificación	de	competencias,	garantizando	trabaja-
dores	idóneos,	con	conceptos	técnicos	unificados	y	con	
liderazgo	en	seguridad.

   La responsabilidad del empleador debe ser clara en la 
aplicación de la matriz de competencias dentro de los 
procesos	de	distribución,	ya	que,	la	mejora	del	perfil	de	
nuestros	 trabajadores	se	ve	reflejada,	directamente	en	
la reducción de los indicadores de accidentalidad y de 
enfermedad	laboral.	
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6. Recomendaciones

   Las empresas de redes de distribución de energía 
deberán establecer, oportunamente, las gestiones con 
las entidades acreditadas para realizar la evaluación de 
competencias	laborales,	con	el	fin	de	planificar	su	ca-
pacidad operativa y la calidad de sus procesos de eva-
luación, en términos de tiempo y contenido, lo que ser-
virá como base al momento de elaborar cronogramas, 
cumpliendo los requisitos de la legislación y su entrada 
en	vigencia.

			La	expedición	de	la	Resolución	5018	de	noviembre	
20	de	2019	y	la	Resolución	0491	de	febrero	24	de	2020,	
definió	un	plazo	máximo	de	doce	(12)	meses	para	im-
plementar los requisitos establecidos, y decidieron que 
la entidad autorizada para realizar este proceso es el 
SENA,  para lo cual es necesario que sus directivas 
evalúen	 la	 capacidad	 de	 esta	 entidad	 para	 atender	 la	
demanda,	a	partir	de	los	requisitos	especificados	en	la	
matriz, si cuenta con los instrumentos de evaluación de 
acuerdo con la legislación y con la logística para expe-
dición	de	las	certificaciones.

   Las empresas del sector de redes de distribución de-
ben realizar un trabajo en conjunto con el apoyo del 
Ministerio del trabajo para enmarcar, dentro de la le-
gislación, aquellas actividades que no son directamente 
de intervención de infraestructura eléctrica, pero que 
hacen parte del proceso y que no se encuentran en la 
legislación colombiana,  y se hace necesario para su 
control la exploración de legislación internacional, 
para poder establecer lineamientos para su gestión; así 
mismo,	considerar	la	certificación,	los	procesos	de	su-
pervisión, interventoría e,  inclusive, los de seguridad y 
salud	en	el	trabajo.
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CONTEXTUALIZACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DE 
PRODUCTOS BAJO REGLAMENTOS TÉCNICOS RETIE Y RETILAP 

Resumen
   La evaluación de la conformidad de productos en el campo regla-
mentario, es un medio utilizado para garantizar que los productos 
cumplen	 con	 las	 características	 especificadas.	 En	 Colombia,	 este	
tema ha adquirido gran fortaleza, promoviendo la protección de los 
consumidores,	la	productividad	y	la	competitividad.		

Introducción

Palabras Clave
Evaluación	de	la	conformidad•

	OEC•
	ONAC•

	ISO/IEC	17065•
	ISO/IEC	17067•

	Reglamentos	técnicos•

Daniel	Baena-Palacio
Ingeniero Electricista egresado de Universidad de Antioquia

 Experto Técnico en Evaluación de Conformidad
danielbaena110@gmail.com

   La evaluación de la conformidad ha sido la herra-
mienta	utilizada	en	 	el	mundo,	para	certificar	que	 los	
productos, procesos o servicios, cumplan con los requi-
sitos; además de ser un medio que facilita el comercio 
internacional.

   Colombia, en el marco de las políticas adoptadas en 
el	 CONPES	 3446:	 2006	 determinó	 los	 lineamientos	
para una política nacional de la calidad, tendiente al re-
conocimiento internacional, lo cual ha fortalecido, no-
toriamente, la evaluación de la conformidad en el país 
y da garantía de la calidad y competencia con la que, en 
la	actualidad,	se	ejecuta	este	ejercicio.

   En este artículo se brindarán herramientas de utili-
dad, para contextualizar a las personas sobre la eva-
luación de la conformidad de productos, en el campo 
reglamentario, dando respuesta a los interrogantes más 
comunes	que	surgen	en	el	desarrollo	de	los	procesos.

¿Qué es y para qué sirve la evaluación de la confor-
midad? 

   El proceso para demostrar que estas características 
cumplen con los requisitos de las normas, reglamentos 
y	otras	especificaciones	se	llama	evaluación	de	la	con-
formidad	[1].

Esta es una herramienta que busca:

1.	Promover	en	los	mercados:	seguridad,		calidad,		con-
fianza,		innovación,		productividad		y	competitividad.

2.	Proteger	los	intereses	de	los	consumidores.

3.	Facilitar	el	acceso	a	mercados	y	el	intercambio	co-
mercial	[2].	

¿Cómo se encuentra Colombia, hoy, en campo de la 
evaluación de la conformidad?

   Colombia, en pro de incentivar la productividad e 
innovación	de	las	empresas	y	garantizar	 la	confianza	
del consumidor, ha implementado el Subsistema Na-
cional de Calidad – SNCA, donde se realizan activi-
dades para la formulación, ejecución y seguimiento de 
políticas en materia de normalización, reglamentación 
técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, 
metrología	y	vigilancia	y	control	[2].

   En materias de acreditación, la entidad encargada 
de acreditar la competencia técnica de los organismos 
de evaluación de la conformidad, es el Organismo de 
Acreditación de Colombia – ONAC, quien en la ac-
tualidad	 presta	 13	 tipos	 de	 servicios;	 6	 de	 ellos	 con	
reconocimiento	internacional	y	ha	acreditado	1380	en-
tidades	[3].
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¿Qué es y cómo definir el alcance de certificación? 

	 	 	Se	entiende	el	alcance	de	 la	certificación,	como	 la	
identificación	de:

1.	 Productos,	 procesos	 o	 servicios	 para	 los	 cuales	 se	
otorga	la	certificación.	

2.	Esquema	de	certificación	aplicable,	y

3.	Las	normas	y	otros	documentos	normativos,	incluida	
su fecha de publicación, con respecto a los cuales se 
considera que el producto, proceso o servicio es con-
forme	[4].

¿Qué es un esquema de certificación y cuáles esque-
mas son aceptados por RETIE y RETILAP? 

			Un	esquema	o	sistema	de	certificación,	son	aquellas	
reglas, procedimientos y gestión para llevar a cabo la 
certificación	[5].	

			Los	esquemas	de	certificación	aceptados	por	el	Re-
glamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, 
son: 

1.	 1a:	 Esquema	 conocido	 como	 certificación	 tipo	
muestra.	En	este	sistema,	los	certificados	emitidos	no	
cuentan	con	vigencia	y	son	aplicables,	únicamente,	a	
las	muestras	evaluadas.	

2.	1b:	Esquema	conocido	como	certificación	tipo	lote.	
Involucra	la	certificación	de	todo	un	lote	de	productos.
Para	este	sistema,	los	certificados	emitidos	no	cuentan	
con	vigencia	y	son	aplicables	al	total	del	lote	evaluado.	
3.	4:	Este	sistema	incluye	el	ensayo	y	la	vigilancia	de	
muestras	de	fábrica	y	del	mercado,	o	de	ambos.	

Nota:	Si	se	trata	de	una	certificación	RETIE,	bajo	este	
esquema	se	otorga	un	certificado	de	conformidad	con	
vigencia	de	un	año,	con	un	seguimiento	semestral.	

4.	5:	Conocido	como	certificación	tipo	marca	de	con-
formidad	o	sello	de	certificación	de	producto.	

Nota:	Si	se	trata	de	una	certificación	RETIE,	bajo	este	
esquema	se	otorga	un	certificado	de	conformidad	con	
vigencia	de	 tres	 años,	 con	 seguimientos	 anuales.	Las	

vigilancias o renovaciones, se deben realizar en un pla-
zo de máximo 12 meses posteriores a la evaluación an-
terior	[6].

   Actualmente, el Reglamento Técnico de Iluminación 
y	Alumbrado	Público	–	RETILAP,	no	tiene	restriccio-
nes	sobre	los	esquemas	de	certificación	aceptados;	sin	
embargo, en la práctica se hace uso de los esquemas 
antes	mencionados,	para	objetos	de	certificación.

¿Qué es un certificado de conformidad y cómo pue-
do verificar si un producto se encuentra certificado?

			Un	certificado	de	conformidad	es	un	documento	en	
el	cual	se	manifiesta	adecuada	confianza	de	que	un	pro-
ducto,	 proceso	 o	 servicio,	 debidamente	 identificado,	
está conforme con una norma técnica u otro documento 
normativo	específico	[2].	

Para	verificar	que	un	producto	se	encuentra	certificado,	
se debe seguir el siguiente procedimiento:

1.	 Validar	 que	 el	 organismo	 de	 certificación	 emisor,	
cuente	con	alcance	para	certificar	dicho	producto	y	que	
su	acreditación	esté	vigente.

2.	Verificar,	con	el	número	de	certificado	emitido,	que	
el mismo esté vigente en la página web del Organismo 
Evaluador de la Conformidad, mediante comunicación 
formal emitida por el ente o, en su defecto, a través de 
la	consulta	en	el	Sistema	de	Información	de	Certifica-
dos de Conformidad – SICERCO, perteneciente a la 
Superintendencia	de	Industria	y	Comercio	–	SIC.

3.	Que	el	producto	y	 referencia	 se	encuentren	dentro	
del	alcance	del	certificado.

¿Qué productos son objeto de RETIE y RETILAP?

   Aquellos productos que se encuentren listados en la 
tabla	2.1	del	RETIE	y	110.2.a	del	RETILAP,	son	 los	
productos	objeto	de	dichos	reglamentos.	Es	importante	
aclarar que existen algunas excepciones mencionadas 
en los mismos reglamentos, las cuales hacen alusión a:

1.	Productos	usados	como	material	publicitario	o	mues-
tras	para	ensayos.
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2.	Materias	 primas	 o	 componentes	 para	 fabricación,	
ensamble o reparación de máquinas o aparatos, a me-
nos de que se trate de equipos especiales que requieran 
que	sus	componentes	estén	certificados.

3.	Productos	para	uso	exclusivo	de	repuestos	de	equi-
pos.

4.	Productos	para	ser	usados	en	instalaciones	no	con-
templadas	por	los	reglamentos.

¿Cómo verifico si un OEC tiene alcance para certi-
ficar un determinado producto?

			En	el	marco	nacional,	ONAC	es	la	única	fuente	ofi-
cial de información sobre la acreditación en Colombia 
[2].	El	estado	de	la	acreditación	de	un	OEC,	puede	ser	
consultado en el sitio web del Organismo Nacional de 
Acreditación, haciendo clic en el link de directorio de 
acreditados,	 en	 donde	 se	 puede	 hacer	 búsqueda	 por	
nombre del organismo, esquema de acreditación, pala-
bras	claves	y	otras	opciones.

			Cuando	se	accede	al	buscador,	se	debe	verificar	en	el	
certificado	de	acreditación	que:

1.	El	producto,	esquema	y	documento	normativo	estén	
listados	en	su	alcance.

2.	La	misma	se	encuentre	vigente.

¿Cuáles son los organismos acreditados por ONAC, 
actualmente, que tienen alcance en RETIE y 
RETILAP?

			A	mediados	del	mes	de	septiembre	de	2020,	son	16	
los OEC con alcances de acreditación en RETIE y RE-
TILAP.	A	continuación,	sus	nombres:	CERTICHECK	
S.A.S,	 Certificación	 Quality	 Resources	 S.A.S	 CQR	
S.A.S,	 Corporación	 Centro	 de	 Investigación	 y	 De-
sarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET, 
BVQI	Colombia	LTDA,	Instituto	Colombiano	de	Nor-
mas	Técnicas	y	Certificación	ICONTEC,	Certificacio-
nes	Técnicas	S.A.S	-	Certécnica	S.A.S,	Grupo	VTEK	
S.A.S,	Servimeters	S.A.S,	QCERT	S.A.S,	UL	de	Co-
lombia	S.A.S,	Lenor	Colombia	S.A.S,	TUV	Rheinland	
Colombia	S.A.S,	SGS	Colombia	S.A.S	–	SGC,	NYCE	
Colombia	S.A,	INTERTEK	Colombia	S.A	y	Expertos	

en	Certificación	S.A.S.

¿A qué productos objeto de RETIE y RETILAP se 
permite la declaración de proveedor?

   En la actualidad, el RETILAP solo permite la declara-
ción de proveedor para luminarias decorativas, siempre 
y	 cuando	 se	 cumplan	 las	 condiciones	 definidas	 en	 el	
numeral	 322.4	 de	 la	 resolución	 90980	 del	 15	 de	 no-
viembre	de	2013.

   Para RETIE, se acepta esta declaración de confor-
midad	bajo	los	criterios	de	la	norma	IEC/ISO	17050,	
parte 1 y 2 a: aquellos productos para los cuales no se 
dispone de laboratorio en Colombia, para ensayarlos 
ni laboratorio acreditado en el exterior, motores, ge-
neradores y transformadores de potencia superiores a 
800	 kVA,	DPS,	 bancos	 de	 condensadores,	 aisladores	
y cables, con aislamiento para tensiones superiores a 
66	KV.	Esta	declaración	debe	estar	acompañada	de	los	
resultados de las pruebas realizadas en los laboratorios 
del producto y debe hacer precisión de las normas téc-
nicas	que	cumple.

   En adición, se permite declaración de proveedor a 
productos usados o remanufacturados, tales como mo-
tores	o	generadores	eléctricos	de	potencia	mayor	a	150	
kVA,	transformadores	de	potencias	superiores	a	1000	
kVA	y	se	asegure	estar	libre	de	PCB	y	a	celdas	de	me-
dia	o	alta	tensión	[6].		

¿Cómo se evalúan aquellos productos objeto de 
RETIE y RETILAP, que no tienen requisitos espe-
cificados en estos reglamentos? 

   Aquellos productos, objeto de RETIE y RETILAP, 
que no tengan contemplados requisitos particulares es-
tablecidos en dichos reglamentos, deberán cumplir una 
norma técnica nacional o internacional, para demostrar 
su	conformidad	con	dichos	reglamentos.	

   En adición, toda la información relativa al produc-
to que haya sido establecida en los reglamentos, in-
cluyendo la relacionada con marcaciones o rotulados, 
debe estar escrita en castellano, en un lenguaje de fácil 
interpretación	y	debe	ser	verificada	dentro	del	proceso	
de	certificación	del	producto	[6].



30

Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia

Revista Asociación de Ingenieros Electricistas AIE UdeA / Número 18 / Diciembre 2020 / Medellín-Colombia / ISSN: 2744-9971 (En línea)

Para objeto de certificación bajo RETIE y 
RETILAP en esquema 5, ¿es necesaria la evalua-
ción del proceso productivo en sitio?

   El proceso productivo puede evaluarse en sitio o de 
forma	documental;	siendo	este	último	una	de	las	moda-
lidades	utilizadas	cuando	se	cuenta	con	certificado	ISO	
9001.	Ahora	bien,	para	aceptar	la	evaluación	documen-
tal,	el	certificado	debe	cumplir	con	lo	siguiente:

1.	El	certificado	debe	estar	en	idioma	inglés	o	español.

2.	El	Certificado	debe	haber	sido	expedido	por	un	or-
ganismo	de	certificación	acreditado	por	ONAC	o	por	
un organismo acreditador perteneciente al foro interna-
cional	y	que	sea	firmante	de	los	acuerdos	de	reconoci-
miento	multilateral	de	IAF.

3.	El	alcance	del	certificado	del	sistema	de	gestión	debe	
cubrir	la	fabricación	del	producto	a	certificar.	

4.	El	Certificado	debe	estar	vigente	a	la	fecha	de	veri-
ficación.

5.	La	dirección	de	 la	 planta	 de	 fabricación	de	 donde	
proviene	el	producto	a	certificar	debe	estar	incluida	en	
el	certificado	del	sistema	de	gestión	calidad.

¿Cuáles son los requisitos para que los OEC acep-
ten reportes de prueba previos a la certificación?

Los reportes de prueba pueden ser aceptados si:

1.	No	existe	laboratorio	acreditado	en	el	país	y	dichos	
reportes son emitidos por un laboratorio acreditado 
bajo	 ISO/IEC	 17025	 por	 organismos	 de	 acreditación	
que haga parte de los acuerdos de reconocimiento mul-
tilateral suscritos por este, o en su defecto, que tengan 
reconocido	prestigio.

2.	 Sean	 efectuados	 por	 laboratorios	 acreditados	 por	
ONAC.	

3.	Dichos	ensayos	hayan	sido	efectuados	sobre	los	pro-
ductos	objeto	del	alcance	de	la	certificación.

   Lo anterior, sin dejar de lado la responsabilidad del 
OEC	como	dueño	del	esquema	de	certificación;	por	lo	

tanto, es decisión de cada organismo la aceptación o no 
de	los	reportes	de	ensayo.

¿En qué casos es permitido testificar ensayos y cuá-
les son los requisitos evaluables?

   Cuando no exista en Colombia laboratorio acredi-
tado para la realización de ensayos requeridos para el 
cumplimiento del reglamento técnico aplicable o se 
demuestre imposibilidad técnica para la realización de 
pruebas	(10	y	30	días	mediante	comunicación	escrita,	
según	RETILAP	y	RETIE	respectivamente),	los	ensa-
yos requeridos se podrán realizar en laboratorios eva-
luados	previamente	por	los	organismos	de	certificación	
de	producto	o	los	de	inspección	según	sea	el	caso,	bajo	
la	norma	NTC-ISO/IEC	17025.	[2].	Así:	

1.	 Cuando	 el	 laboratorio	 cuente	 con	 acreditación	 de	
ONAC	en	ISO/IEC	17025	con	alcance	entre	otros	en-
sayos diferentes al requerido, el OEC, debe evaluar el 
requisito técnico aplicable al método de ensayo que 
esta	fuera	del	alcance	del	laboratorio.

2.	Cuando	el	 laboratorio	es	no	acreditado,	solo	se	 re-
quiere evaluar por parte del OEC al laboratorio, los re-
quisitos	técnicos	de	la	ISO/IEC	17025,	sin	ser	necesa-
rio	evaluar	los	requisitos	de	gestión	[7].	

¿Las certificaciones expedidas en el exterior, pueden 
ser usadas para demostrar conformidad con RETIE 
y RETILAP?

Los	 certificados	 de	 conformidad	 son	 expedidos	 en	 el	
exterior, son válidos siempre y cuando se cumpla algu-
na de las siguientes condiciones:

1.	Sea	expedido	por	un	OEC	acreditado	ante	ONAC,	
cuyo alcance de acreditación incluya el producto y re-
glamento.

2.	Sea	expedido	por	un	OEC	extranjero,	acreditado	por	
un organismo reconocido en el marco de los acuerdos 
de reconocimiento multilateral a los que hace parte 
ONAC, siempre y cuando el país emisor acepte los cer-
tificados	colombianos.

3.	Sea	expedido	por	un	OEC	no	reconocido	en	el	marco	
de un acuerdo de reconocimiento multilateral, evalua-
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dos por organismos acreditados en Colombia, en cuyo 
alcance	se	incluya	el	producto	y	el	reglamento	técnico.
4.	Sea	expedido	en	el	marco	de	un	acuerdo	de	recono-
cimiento mutuo, celebrado entre Colombia y otro país, 
que	se	encuentre	vigente	[2].

Para objeto de cumplimiento del RETIE, es la SIC, 
como	organismo	de	control	y	vigilancia,	quien	evalúa	
y	reconoce	los	certificados	de	conformidad	a	través	del	
VUCE,	verificando:	

1.	Que	el	certificado	sea	expedido	por	un	OEC	acredi-
tado	por	un	miembro	perteneciente	a	IAF.

2.	Que	la	norma	o	reglamento	base	del	certificado	ten-
ga equivalencia con RETIE, homologación realizada 
por	parte	del	Ministerio	de	Minas	y	Energía.

3.	Que	el	esquema	de	certificación	sea	uno	de	los	acep-
tados	por	el	RETIE	u	otro,	siempre	y	cuando,	este	últi-
mo, venga acompañado de soportes donde se señalen el 
esquema	y	sus	características.	

4.	Que	tenga	una	vigencia	 inferior	a	un	año.	En	caso	
contrario, se deberá anexar evidencia documental don-
de	se	pronuncie	la	vigencia	del	certificad	[6].

Conclusión

   La evaluación de conformidad y los reglamentos téc-
nicos RETIE y RETILAP en Colombia, han jugado un 
papel determinante en garantizar que los productos fa-
bricados, comercializados e instalados en el país, cum-
plen con los estándares de calidad necesarios en pro de 
la protección de la vida, la preservación del medio am-
biente y la prevención de prácticas que puedan inducir 
al	usuario,	al	error.	Es	por	esto,	que	estas	herramientas,	
deben ser vistas no como obstáculos sino como promo-
tores	para	un	comercio	competitivo	y	confiable.
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DEVELOPMENT OF A DISTRIBUTION STATIC COMPENSATOR 
D-STATCOM: PROTOTYPE THAT WILL FAVOR THE DEVELOPMENT OF 

DEVICES BASED ON POWER ELECTRONICS

Abstract
  This paper describes the implementation of a distribution static power 
compensator (D-STATCOM) for reactive compensation in power 
grids, being presented as a platform for future developments of our re-
search	group	GIMEL	for	improving	quality	power.	In	general	terms,	the	
Development puts us at the forefront in the development of power elec-
tronic	devices.	A	 three-phase	 inverter	of	six	pulses	with	 two	 levels	was	
developed.		Hardware	implementation	of	different	stages	(sensors,	power	
switching,	passive	elements,	and	processor)	is	fully	described.	Firmware	
that	 allows	D-STATCOM	operation	was	 implemented	 on	 a	TMS3202F	
DSP	(Texas	Instruments)	using	a	modular	approach.	Correct	operation	of	
the	D-STATCOM	prototype	was	verified	with	experimental	results.

Index Terms— Development of prototypes, D-STATCOM, reactive 
power	compensation,	FACT’s,	power	electronics.
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   Reactive energy is mainly associate with the opera-
tion of electric devices such as transformers in power 
systems	and	motors	in	industrial	applications	[1].	Reac-
tive energy is a bi-directional interchange between the 
load and the source in power systems causing power 
losses,	reduction	in	the	effective	network	capacity	and	
deterioration	of	power	quality	[2].	Most	countries	have	
regulation that penalizes the excessive use of reactive 
consumption due to the over cost that causes in dis-
tribution and transmission networks and also in gene-
rators	 [3],	 [4].	Reactive	energy	must	be	compensated	
regulating its circulation in the power system to the 
permissive	limits.

   An alternative to reactive power compensation is the 
use	of	capacitor	banks.	Capacitor	banks	are	devices	that	
are	composed	of	 switching	capacitors.	Compensation	
by means switching capacitors is made in a discrete 
way	being	useful	in	networks	with	variable	loads.	The	
continuous change in the topologies of the load and the 
power network could cause resonance problems when 

capacitor banks are installed, implying the malfunc-
tioning of the power network due to the presence of 
over	voltages	and	currents	[5].	These	problems	can	be	
solved by the using of controlled power electronics de-
vices, if stability is guaranteed through the controller 
[6],	[7],	[8].

   D-STATCOM is a promissory power electronic de-
vice to dynamic reactive power compensation and 
also compensation of harmonics and unbalances cu-
rrents	 in	 power	 networks.	 It	 is	 connected	 in	 parallel	
with the load and can operate in a continuous way, 
reaching a power factor near to the unity and avoiding 
operative	 problems.	 The	 most	 commonly	 topologies	
for D-STATCOM are multi-pulse and multi-level [7], 
[9].	Multi-level	 topology	has	more	than	six	switches,	
each branch has three or more switches depending of 
the voltage level, which mean a complex control and 
higher	cost	[10]–[15].	Meanwhile,	multi-pulse	topolo-
gy	has	six	switches	[16],	two	switches	by	branch.	This	
topology has the minimum switches for a three-phase 
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inverter [7],	[8],	[17].	Due	to	its	lower	cost	and	simpli-
city in the control, multi-pulse topology was chosen in 
this	research.

   This paper has as a purpose the description of the 
implementation	of	 a	D-STATCOM.	Hardware	 imple-
mentation is described, including design details in 
Printed	Circuit	Boards	(PCB).	PCB	of	sensors,	power	
switching, passive elements, and processor are fully 
described.	Also,	 Firmware	 that	 allows	D-STATCOM	
operation	was	described.	TMS3202F	DSP	(Texas	Ins-
truments)	is	shown	using	a	modular	approach.

   This paper is structured as follows: II) fundaments of 
reactive compensation and D-STATCOM operation are 
described; III) D-STATCOM hardware development is 
presented; IV) Firmware modules are described; V) re-
sults are presented, showing D-STATCOM operation 
VI)	finally,	most	relevant	conclusions	are	included.

II. D-STATCOM Operation

   Reactive power is an oscillating energy that bidi-
rectionally	 flows	 between	 electrical	 grids	 and	 loads;	
however, many loads as motors need reactive power in 
their operation; D-STATCOM can provide this reactive 
power	improving	energy	quality	of	the	power	network.	
Fig.	 1	 shows	 the	 reactive	 energy	 compensation	 by	
means of D-STATCOM with three elements: network, 
load	 and	D-STATCOM.	All	 elements	 are	 in	 parallel,	
having the same voltage (grid voltage V

G); i
G, i

L, i
D are 

grid,	load	and	D-STATCOM	currents	respectively.

Fig. 1. D-STATCOM operation.

   Using V
G as the reference in the horizontal axis, pha-

sor	diagrams	are	presented	for	each	element	in	Fig.	1.	
Current  iL has a phase angle respect to V

G, thus can be 
decomposed into a horizontal (direct) projection (asso-
ciated to load active power PL) and a vertical (quadra-
ture) projection (associated with load reactive power 
QL).	 During	 D-STATCOM	 operation,	 the	 quadrature	
component of iD is controlled in order to be equal to 
the quadrature component of iL	with	opposite	sign.	In	
this way, the grid current iG has no quadrature compo-
nent and thus no reactive power is interchanged with 
the	grid.

			In	Fig.	1,	D-STATCOM	apparent	power	SD is repre-
sented as the sum of an active power PD and a reacti-
ve power QD.	Pd corresponds to the power consumed 
by D-STATCOM (including power losses) necessary 
for	 its	operation.	QD is used to compensate QL.	Noti-
ce that, grid apparent power (SG) is equal to PL plus 
PD i.e.	 the	 grid	 only	 provides	 active	 power	 when
D-STATCOM	is	in	operation.

III. Hardware Description

	 	 	 Fig.	 2	 shows	 D-STATCOM	 scheme	 and	 comple-
mentary	 elements	 for	 its	 operation.	 Fig.	 2a	 presents	
D-STATCOM converter topology (two levels and six 
pulses)	[7],	[9];	while	Fig.	2b	shows	additional	electro-
nic modules in charge of measurement and converter 
control.

   D-STATCOM main component is the three-phase in-
verter (Voltage Source Converter, VSC), in charge of 
power	 flow	 regulation	 between	AC	grid	 and	DC-bus	
(Fig.	2b).	Inverter	consists	of	six	insulated	gate	bipolar	
transistors	(IGBTs)	and	is	controlled	by	means	of	six	
switching signals: Ma, Mb, Mc for the upper transistors 
and Ma', Mb', Mc'	for	lower	transistors.

   DC-bus is composed of capacitors C1 and C2 that 
are used to energy storing and guarantee a constant DC 
voltage	for	 three	phase	inverter	operation.	Two	stabi-
lization resistors, in parallel with each capacitor, are 
used to minimize capacitor voltage unbalances due to 
neutral	 currents	 [18].	Also,	 to	 limit	 start-up	 currents	
when DC-bus is discharged, a pre-charge circuit was 
added	between	 inverter	and	bus	 [17].	The	pre-charge	



35

Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia

Revista Asociación de Ingenieros Electricistas AIE UdeA / Número 18 / Diciembre 2020 / Medellín-Colombia / ISSN: 2744-9971 (En línea)

circuit consists of a series resistor that is short-circuited 
once	the	DC-bus	has	reached	a	pre-set	voltage.

   Three-phase grid connection is achieved by using a 
set of coupling inductances (La, Lb and Lc).	Coupling	
inductances	function	is	to	filter	high	frequency compo-
nents of output D-STATCOM currents (     ,     ,     ).	
Also, for safety and practical reasons, series connec-
tion contactors (Ce) are used to D-STATCOM discon-
nection.

	 	 	The	 following	 sensors	were	 implemented.	Current	
sensors were used to measure D-STATCOM output cu-
rrents (     ,     ,       that are resumed as the vector           ) 
and load currents (    ,   ,     that are resumed as the 
vector       ).	Voltage	sensors	measure	DC-bus	voltage	
(vDC)	and	three-phase	grid	voltages	(	 	 	 	 	 	 	 	 	 	).	Sensor	
implementation and signal conditioning where imple-
mented	in	the	Current	and	Voltage	Measurement	PCBs	
(Fig.	2b.).

   Sampling, calculations, control algorithms, control 
signal generation (Mabc and Mabc´ ) and communica-
tions	are	 carried	out	by	a	microcontroller.	Microcon-
troller	PCB	(Fig.	2b.)	contains	all	the	associated	neces-
sary	circuitry	for	the	correct	microcontroller	operation.

Table	I	summarizes	the	main	specifications	for	the	de-
veloped	 D-STATCOM.	 Next	 subsections	 describe	 in	
more	depth	 the	 implementation	of	 the	different	hard-
ware	blocks.

   Fig. 2. D-STATCOM scheme and PCBs.
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Fig. 3. PCB IRAM136-3063B and Gate Drivers.

Fig. 4. Voltage measurement PCB.

A. PCB for VSC

			Fig.	3	presents	the	PCB	implemented	for	the	VSC	and	
gate	drivers.	This	PCB	has	three	main	stages:	1)	VSC	
implementation,	 2)	 Bootstrap	 capacitor	 implementa-
tion	and	3)	optocouplers	implementation.

   First stage, VSC implementation: The VSC was 
built	with	 an	 Integrated	Power	Hybrid	 IC	with	 inter-
nal	shunt	Resistor	(IRAM136-3063B);	this	module	has	
six	 power	 switches	 (IGBT)	with	 anti-parallel	 diodes.	
Maximum	operation	current	 is	15	Amp	(100ºC)	whi-
le	collector-emitter	voltage	is	up	to	600	Volts.	Module	
includes	gate-drivers	for	appropriated	IGBT	switching,	
allowing	its	control	by	means	of	5V	digital	signals.

	 	 	Second	stage,	Bootstrap	capacitor	 implementation:	
Bootstrap	capacitors	are	used	to	adequate	the	voltage	
signal	for	upper	switches	of	VSC.	

   Third stage, optocouplers implementation: six opto-
couplers were used for isolation between the control 
system	(microcontroller)	and	the	VSC.

			Finally,	this	PCB	has	a	common	connector	for	swit-
ching signals generated from the microcontroller 
(MC

abc, MC
abc´), terminals for bus DC connection and 

terminals	for	VSC	output.

   To guarantee safety, durability and scalability, this 
PCB	was	designed	taking	into	account	the	recommen-
dations	 from	IPC	standard	2152	[19]	 for	 route	sizing	
respect to maximum current and IPC standard 2221 
[20]	 and	 for	 clearance	 respect	 to	 maximum	 voltage.	
These recommendations were also applied to the rest 
of	PCBs	developed.

B. Current and Voltage Measurement PCBs

Voltage measurement (vDC,     ) and current measu-
rement (      ,       ) were implemented in independent 
PCBs.	Fig.	4	presents	the	voltage	measurement	PCB.	
This	PCB	is	based	on	the	AMC1200	isolation	amplifier,	
allowing	measurements	 up	 to	 1000	Volts.	AMC1200	
is	 powered	 trough	 an	 isolated	DC-DC	power	 source.	
AMC1200	output	 is	filtered	 through	an	active	analog	
filter	 using	 the	 Sallen-Key	 topology.	Analog	 signals	
from	this	PCB	are	in	the	range	from	0	to	3.5V	and	are	
carried	out	to	the	microcontroller	PCB	through	a	com-
mon	connector.

Voltage	PCB	can	measure	up	to	four	different	signals,	
thus a single card is enough for D-STATCOM require-
ments (vDC,       ).

vabc
G

i abc
D i abc

L

vabc
G
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	 	 	Fig.	5	presents	 the	current	measurement	PCB.	This	
PCB	 has	 three	 current	 inputs	 and	 is	 based	 on	 the	
ACS174	hall	effect	sensor.	ACS174	provides	an	isola-
ted voltage output proportional to the sensed current, in 
the	range	from	0-5V.	Signal	conditioning	is	completed	
by	a	Sallen-Key	filtering	and	attenuation	to	0-3.5V	ran-
ge.	Two	PCBs	are	used,	first	for	D-STATCOM	currents	
measurement (       ) and second for load currents mea-
surement (        ).

Fig. 5. Current measurement PCB.

Fig. 7. PCB for microcontroller TMS320F28335.

Fig. 6. Inductors for grid coupling.

C. Passive elements

DC-Bus	 and	 coupling	 inductors	 define	 limits	 for	
D-STATCOM compensation and this subsection pre-
sents	their	sizing.

Coupling inductor sizing: inductor designing is done 
based	on	current	signal	geometry	according	[21],	[22].	
Equation	 1	 presents	 the	 inductor	 value	L,	where	∆iL 
is the current ripple, fsw is switching frequency and n 
depends	on	numbers	of	the	inverter	levels.	In	this	way,	
the select coupling inductance for each phase is L=14 
mH	(Fig.	6)	in	order	to	filter	the	current	signal	given	by	
the	 IGBT	module	 (Grid	 coupling	 inductances	 in	Fig.	
2).

DC	bus	sizing:	capacitance	value	is	defined	by	means	
of	equation	2	from	[21],	[23].	Where   out-peak is the ou-
tput voltage peak,   n-peak is the neutral current peak, 
fG	is	the	grid	frequency	and	∆vc	is	the	voltage	ripple.	
In this case, D-STATCOM has 4 capacitors (split DC-
Bus)	 of	 2200	 μf	 (commercial	 value).	 In	 addition,	 2	
resistances	of	30	kΩ	are	used	to	regulate	the	DC-Bus	
charge	(pre-charge	circuit	in	Fig.	2).

D. Microcontroller

D-STATCOM is a power electronics device that needs 
data measurement, serial communication, PI (Propor-
tional	 Integral)	 controller	 and	 high-speed	 processing.	
Therefore, a microcontroller with DSP is necessary, 
in this case, D-STATCOM controller was developed 
using	a	microcontroller	TMS320F28335	(specialized	in	
power	electronics	[24],	[25]).	Fig.	7	presents	the	PCB	
designed	and	implemented	for	the	microcontroller.	This	
PCB	has	4	main	stages:

   First stage, microcontroller: this is a microcontroller 
DSP	 TMS320F28335	 manufactered	 by	 Texas	 Instru-
ments.	TMS320F	family	is	focus	on	power	electronics	
applications.
   Second stage, common PWM terminals: these termi-
nals	are	used	to	control	the	VSC.
   Third stage, Common measurement terminals: the-
se terminals are used to receive measures from sensor 
PCBs.
  Fourth stage, Serial Communication: these terminals 
are used to do an interface between microcontroller and 
users	by	means	of	USB	port	(SCI-USB).

IV. FIRMWARE DESCRIPTION

This	 section	 describes	 the	 firmware	 that	was	 imple-
mented	in	the	DSP	TMS320F28335.	TMS320F	family	
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Fig. 8. Peripheral used in D-STATCOM de-
velopment.

Fig. 9. D-STATCOM operation routines.

TABLE II FUNCTIONS OF FIXED-POINT AND
	FLOATING-POINT	LIBRARIES

Fig.	8	shows	main	functions	that	TMS320F28335	exe-
cutes	for	D-STATCOM	operation.	Voltages	and	currents	
digitalization is accomplished by using the ADC (Ana-
log	 to	Digital	Converter)	 peripheral.	Activation	of	 the	
VSC	 IGBTS	 is	 accomplished	 using	 the	PWM	 	 (Pulse	
Width	Modulation)	 peripheral	 [30].	 SCI	 (Serial	 Com-
munications Inter-
face) peripheral is 
used for communi-
cations while GPIO 
(General Purpose 
Input Output) pe-
ripheral is used for 
contactors activa-
tion (grid connec-
tion and pre-charge 
circuit).

   In order to control microcontroller peripherals, a set 
of	firmware	modules	were	developed.	These	modules	
are	shown	in	Fig.	9	and	are	described	in	the	next	sub-
sections.

A. Analog to digital conversion and data conditioning

Control process initiates by measuring all voltage and 
current signals of the system (      ,       ,vDC,        ).	
TMS320F	ADC	was	used.	ADC	resolution	is	12	bits	
and	sampling	frequency	is	20	kHz.	Data	conditioning	
consists of ADC data scaling, that permits to convert 
binary	data	to	engineering	units	through	an	offset	co-
rrection	and	a	gain	factor.

B. Phase-Locked Loop (PLL)

A phase-locked is a control system which permits the 
generation of signal whose output is related to the pha-
se	 of	 an	 input	 signal.	 For	 power	 electronic	 devices,	
PLL is used to synchronize the voltages and currents 
of	the	system	with	a	reference.	In	this	case,	the	signal	
which is the reference of the system is the grid vol-
tage of phase a (      ).	PLL	was	implemented	using	
the	library	C28x	Solar	library	[20],	PLL	algorithm	is	
updated	at	every	ADC	sampling.

C. Clarke-Park transform

Clarke-Park transform changes three-phase AC signals 
into	DC	signals	referenced	to	a	rotational	frame	(dq0	
frame)	 [31],	 [32].	 It	 allows	 the	 representation	 of	 all	
phase currents in its direct and quadrature components 
using	as	reference	the	voltage		 	 	 	 	 	 	 .	This	 transform	
gives information about active power related to the 

manufacturer (Texas Instruments) provides speciali-
zed libraries in motor control [26], frequency analy-
sis	response	[27]	and	photo-voltaic	solar	energy	[28].	
Also, the supplier provides detailed libraries with ex-
planation of microcontroller peripheral programing 
for	controlling	power	switches	[29].

Math operations in a control system imply complex 
processing operations, which must be executed in a 
period of time shorter than the sampling period of the 
system.	For	 this	reason,	 it	 is	convenient	a	microcon-
troller	with	floating-point	(programmed	for	DSP)	and	
fixed-point	libraries	in	order	to	execute	faster	numeric	
calculations.

The DSP has an Arithmetic Logic Unit (ALU) modu-
le that is used to support the processor with complex 
math	operations.	Fixed-point	libraries	are	codes	to	per-
form	high	speed	math	operations.	Table	II	shows	some	
functions	for	math	operations	of	TMS320F	family.
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direct current component and also reactive power rela-
ted	to	the	quadrature	current	component.	Clarke-Park	
transform is performed by a sequence of instantaneous 
matrix operations that is performed at the same ADC 
sampling	 frequency.	 This	 transform	 comes	 from	 so-
lar	 library	 [28]	and	uses	 the	voltage	and	current	data	
sampled from ADC and the phase angle determined by 
PLL.	Using	this	transformation,	D-STATCOM	currents	
in	dq0	frame	(       ) are obtained from        , and load 
currents	in	dq0	frame	(        )	are	obtained	from									.

D. D-STATCOM Controllers

   D-STATCOM controllers generate control signals for 
IGBT	power	module.	Cascade	control	and	closed	loop	
control	are	used	to	compensate	reactive	power.	Fig.	10	
shows	 D-STATCOM	 control	 schemes:	 Fig.	 10a	 pre-
sents	the	DC	voltage	control	loop	and	Fig.	10b	presents	
reactive	current	control	loop.

Fig. 10. D-STATCOM controller system.

   DC voltage is controlled by absorbing or delivering 
active	power	from	the	grid	(Fig.	10a).	The	input	to	the	
vDC controller (Gv) is the error signal between the set 
point (vDC REF) and sensed vDC, and its output is the 
direct current component set point (    REF).	 In	 this	
way, Gv controller determines the amount of     (that 
is related to active power) required to keep vDC at its 
desired	level.	Direct	current	controller	(Gi) function is 
to keep the      value	fixed	at	the	level	    REF by mo-
difying the direct modulation output (      )	that	defines	
IGBT	 switching.	Blocks	Gi d

    /Mdand Gv dc/idD re-
presents the transfer functions for D-STATCOM model  
[18].

			Fig.	10b	presents	reactive	current	control	loop.	Notice	
that,	in	this	case,	a	voltage	controller	is	not	necessary.				

This is due to the oscillating nature of reactive power, 
which	does	not	affect	vDC	average	value	but	affects	its	
ripple.	The	set	point	for	the	closed	loop	controller	(Gir) 
is the negative value of the load quadrature current 
(-i   ).	 In	 this	way,	 this	 controller	 guarantees	 that	 the	
D-STATCOM system behaves as a controlled current 
source, that is always equal to the reactive current of 
the	load.	The	output	from	this	controller	is	the	quadra-
ture modulation (      )	that	defines	IGBT	switching.

   All controllers uses PI (proportional integrative) 
control law and were implemented using Texas instru-
ments libraries and tuned using the methods described 
in	[17]	.	Sampling	rate	for	current	controllers	(Gi  , Gir) 
is	4KHz,	and	for	DC	voltage	controller	(Gv	)	is	800Hz.	

E.Inverse Clarke-Park transformation

   Controller outputs ( and )	are	related	to	dq0	
frame.	Mdq

  must be converted to time domain using 
inverse	 Clarke-Park	 transformation.	 Inverse	 Clar-
ke-Park transformation provides three sinusoidal sig-
nals (Mabc )	with	a	difference	of	120°	between	phases	
which will be used as reference in the SPWM modu-
lation.	 For	 inverse	 transformation,	 it	 is	 assumed	 that	
M0 =0,	 implying	 that	 the	 D-STATCOM	 output	 cu-
rrents	are	balanced.

F. SPWM modulation

   SPWM (Senoidal Pulse Width Modulation) generates 
switching	signals	for	the	IGBT	modules	that	are	based	
on	the	results	from	inverse	Clarke-Park	transformation.	
SPWM modulation is carried out by using the micro-
controller enhanced Pulse Width Modulation (ePWM) 
peripheral.
 
	 	 	 Fig.	 11	 shows	 bipolar	modulation	 for	 an	 arbitrary	
phase.	Modulation	consists	in	the	comparison	between	
a sinusoidal signal (reference signal) and a triangular 
signal	(carrier	signal).	 In	 this	 implementation,	 the	re-
ference signal is Mabz  while the triangular signal is 
generated	by	a	digital	counter	in	the	ePWM	peripheral.
Reference and Carrier signals are continuously com-
pared.	 Every	 time	 that	 the	 reference	 signal	 is	 higher	
than	the	carrier	signal,	the	upper	IGBT	is	activated	and	
the	lower	IGBT	is	deactivated.	Instead,	when	reference	
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Fig. 11. Bipolar SPWM modulation.

Fig. 12. Initialization algorithm

signal	is	lower	than	carrier	signal,	the	upper	IGBT	for	
that	phase	is	deactivated	and	the	lower	IGBT	is	activa-
ted.	Notice	 that	 this	process	 is	executed	for	 the	 three	
phases,	providing	the	six	switching	signals	of	Fig.	2a	
(Mabc	for	upper	IGBT	and	Mabc' for	lower	IGBT).
Also, ePWM peripheral provides dead time functio-
nalities, which avoid VSC destruction due to simulta-
neous	activation	of	upper	and	lower	IGBTs	of	the	same	
phase.

G. Initialization routine 

   After a power on condition, and before system ope-
ration, a series of initialization steps must be carried 
on in order to guarantee a proper initial condition for 
controllers	and	a	safe	start	operation.

			Fig.	12	shows	the	algorithm	for	D-STATCOM	initia-
lization: 1) Initial conditions: Initially, grid connection 
contactor is opened while microcontroller initializes all 
its	peripherals.	2)	DC	bus	discharge:	Microcontroller	
verifies	that	the	DC	bus	is	discharged	before	initiating	
operation.	3)	Delay	for	DC	level	measurement:	During	
a given period, measurements of all sensors (current 
and	voltage)	are	captured	for	offset	compensation.	4)	
Grid	connection:	Grid	contactor	is	closed.	5)	Capacitor	
pre-charging routine: DC voltage starts to increase, but 
DC-bus current is limited by the two pre-charging resis-
tors, once voltage reaches a given threshold, pre-char-
ging resistors are short-circuited using pre-charging 
contactors.	 6)	 Controllers	 initialization:	Control	 loop	
described	in	previous	sections	is	started.

H. Serial communications. 

	 	 	This	firmware	module	 controls	 the	SCI	 peripheral	
which	using	a	FTDI232	interface	provides	USB	com-
munication	 for	 the	 D-STATCOM.	 This	 module	 con-
sists	of	a	finite	state	machine	that	receives	request	of	
information	from	user	and	responds	sending	data.	

			Part	of	microcontroller’s	memory	is	reserved	for	sa-
ving data of load currents (       ), D-STATCOM current 
(      ), grid voltage (vabc),	dq0	 transformations	 (idq0, 
idq0), control variables (M dq).	Memory	contents	are	se-
rially	transferred	under	user	request.	This	mechanism	
helps to diagnose system operation and was used to ob-
tain	some	of	the	results	for	the	next	section.

V. Results

In this section, main results obtained from D-STACOM 
prototype	are	presented.	Subsections	present	results	for	
selected	individual	modules	and	finally	D-STATCOM	
operation	is	shown.

Fig.	 13	 shows	 the	 implemented	 D-STATCOM	 and	
its main components: 1) Coupling contactor for grid 
connection,	breakers	and	fuses	for	protection	of	PCBs	
and	voltage	sources.	2)	Voltage	measurement	PCB.	3)	
microcontroller	 PCB.	 4)	 Current	 measurement	 PCB.	
5)	Pre-charge	 contactor.	 6)	Pre-charge	 resistances.	 7)	
PCB	 of	VSC	 IRAM136-3063B.	 8)	 Relays	 for	 actio-
ning	 contactors.	 9)	DC	bus	 capacitors.	 10)	 Inductors	
for	grid	coupling.
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Fig. 13. D-STATCOM.

Fig. 15. Voltage measurement of phase A.

A. Sensors, Analog to digital conversion and data 
conditioning.

   In this section, a validation of the measurement sys-
tems	is	shown.	Table	III	presents	the	measured	voltage	
by	means	 of	 a	 scope	GW	 INSTEK	GDS-2240A	 and	
with	 the	 sensor	 voltage	PCB.	Fig.	 14	presents	 a	 plot	
and linear regression of data from table III; it is shown 
the linearity of sensor for voltage measurement with a 
R2=0.996; this property allows the sensor calibration 
using	any	calibration	device.

Fig. 14. Sensor linearity.

Same procedure was applied to all current and volta-
ge	 sensors,	 providing	 reliable	measurements.	 Fig.	 15	
shows a sinusoidal signal from electrical grid that is 
captured	by	the	ADC	and	its	respective	binary	vector.	
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FIG. 16. PLL BEHAVIOR.

Fig. 17. Park transform done by microcontroller TMS320F28335.

Fig. 18. SPWM modulation implemented.

B. Phased locked loop (PLL)

Fig.	16	shows	the	PLL	algorithm	behavior	(PLL	algo-
rithm	following	the	grid	signal).	In	this	figure,	the	red	
sinusoidal signal corresponds to the grid voltage that 
is	measured	trough	sensor	PCB,	sampled	by	ADC	and	
entered	to	PLL	algorithm.	Blue	signal	is	a	digital	sig-
nal generated by the microcontroller, it is programed to 
change state every time that the PLL algorithm predicts 
a	 zero	 cross	 of	 the	 grid	 signal.	 PLL	 correctly	works	
when the square signal changes its state with sinusoidal 
signal	zero	crossing.	Fig.	15	presents	 three	stages:	1)	
microcontroller	off,	blue	signal	is	off;	2)	microcontro-
ller turns on and PLL start to search for grid synchroni-
zation;	and	3)	PLL	is	synchronized	with	the	grid.

C. Clarke-Park transform

Fig.	 17	 shows	 Clarke-Park	 transform	 done	 by	 the	
TMS320F28335	microcontroller.	Fig.	17a	shows	time	
domain of three-phase D-STATCOM currents in open 
loop without load; currents (iabc

 ) are shown in solid 
blue (ia ) orange (ib ) and green (ib ) colors, also grid 
phase (va) voltage of phase A is shown in dotted black 
(only	for	the	reference	phase).	In	figure	17a,	ia  is lea-
ding to va , it means that D-STATCOM has a capacitor 
behavior.

Fig.	17b	shows	dq0	transformation	of	current	signals	
using	 the	 algorithm	 described	 at	 previous	 sections.	
Blue	 signal	 represents	 current	 direct	 component	 (id) 
associated to the D-STATCOM active power, orange 
signal represents current quadrature component (iq) 
associated	to	positive	reactive	power	and	finally	green	

signal represents zero component (i0) associated at un-
balances	between	phases.	

Notice that the time domain signals exhibited unbalan-
ces due to load imperfections, this explains the presen-
ce of i0	component	in	its	dq0	transformation.

D. SPWM modulation

	 	 	 Fig.	 18	 shows	microcontroller	SPWM	modulation	
at	minimum	and	maximum	values	of	reference	signal.	

    Reference signal (M 
a) is shown in green and SPWM 

modulation	is	shown	in	red.	Notice	that	when	reference	
signal is at its minimum, modulation signal is at low 
level	most	of	the	time	(i.e.	lower	IGBT	activated).	Ins-
tead, when reference signal is at its maximum, modu-
lation	signal	is	at	its	maximum	value	(i.e.	upper	IGBT	
activated)	most	of	the	time.

E. D-STATCOM operation 

In this subsection, operation of D-STATCOM as a 
complete	system	is	evaluated.	Inductive	and	capacitive	
loads where connected to the grid and D-STATCOM 
capacity	to	compensate	reactive	power	was	observed.

Fig.	 19	 shown	 the	 D-STATCOM	 behavior	 operating	
as	capacitor	taken	from	oscilloscope.	In	Fig.	19a,	it	is	
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observed	currents	(4.43	Arms)	from	phases	A	(upper	
graphic),	 B	 (middle	 graphic)	 and	 C	 (low	 graphic)	
are	 leading	 respect	 to	 grid	 voltage	 (44	Vrms).	 Pha-
sor	diagram	 is	presented	 in	Fig.19b;	figure	 shown	a	
D-STATCOM	 angle	 of	 81.63°	 (close	 to	 90°	 due	 to	
active	power	losses)	respect	to	grid	voltage.	Fig.	19c	
presents the harmonics from current signal of phase 
A,	where	the	THD	is	minor	than	5%.

Fig. 19. D-STATCOM operation.

Fig. 20. D-STATCOM operation with resistive-inductive load.

Fig. 21. D-STATCOM operation with capacitive load.

First,	 a	 resistive-inductive	 load	 was	 tested.	 Fig.	 20	
shows grid current signals in time domain before 
and after D-STATCOM operation, phase current A is 
blue,	B	is	red	and	C	is	green,	also	each	plot	reprodu-
ces in gray the respective grid phase voltage in or-
der	to	have	phase	references.	Notice	that	Fig	20	plots	
are divided in two parts: left part shows grid currents 
without D-STATCOM operation and right part with 
D-STATCOM	 operation.	 Transient	 condition	 due	 to	
STATCOM	start	is	omitted,	showing	only	steady	state.

It can be seen that after D-STATCOM operation, grid 
currents	and	voltages	appear	to	be	on	phase.	This	can	
be	verified	in	the	phasor	diagrams	showed	in	Fig.	20a	
and	 Fig.	 20b.	 Before	 operation,	 grid	 current	 has	 a	
-33.02º	angle	against	voltage,	after	start	of	operation	

the	angle	was	reduced	to	5.11º.	Considering	power	fac-
tor,	this	corresponds	to	a	correction	from	0.83	to	0.99.	
Notice	also	that	grid	current	magnitude	was	decreased.

	 	 	 Fig.	 21	 presents	 the	 operation	 results	 when	
D-STATCOM	compensates	a	capacitive	load.	Capaciti-
ve load is nonlinear, demanding reactive power and in-
jecting	harmonics	to	the	electrical	grid.	Fig.	21a	shows	
measurements	before	D-STATCOM	operation.	In	this	
state,	load	has	a	power	factor	of	0.049	and	phasor	dia-
gram	shows	a	 load	current	of	2.04	Amp	in	quadratu-
re	with	v_s,	i.e.	load	mainly	demands	reactive	energy.	
Fig.21b	shows	measurements	after	D-STATCOM	ope-
ration.	Power	factor	is	increased	up	to	0.99	remaining	
only	 the	 harmonic	 distortion	 caused	 by	 the	 load.	 In	
consequence, the current demanded to electrical grid 
was	decreased	up	to	0.49	Amp
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VI.	CONCLUSION

			In	this	paper,	a	description	of	hardware	and	firmwa-
re development for a D-STATCOM was presented; 
D-STATCOM main function is reactive power com-
pensation.	The	implemented	prototype	includes	volta-
ge and current measurement, signal processing, control 
algorithms,	 switching	 and	 associated	hardware.	Most	
relevant prototype parts were described and its functio-
nality	was	verified.	

   D-STATCOM prototype demonstrated that it is 
technically possible to replace traditional reactive 
power compensation techniques (as capacitive banks) 
in	distribution	networks.	 	D-STATCOM	 implementa-
tion allows a precise control of the reactive power, also 
digital electronics devices can be remotely monitored, 
enhancing	diagnostics	and	maintenance.	

   This prototype becomes a research platform for tes-
ting	of	different	control	schemes,	and	even	implemen-
tation	 of	 harmonics	 and	 unbalances	 compensation.	
Also, due to its modular conception, D-STATCOM can 
be used in AC systems and power electronics practical 
teaching.
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EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE MANERA REMOTA

Resumen
   En el funcionamiento habitual de las industrias, las auditorías y las 
inspecciones son necesarias para cumplir con los requerimientos de ca-
lidad,	seguridad	y	confiabilidad,	exigidos	por	los	entes	regulatorios	y	
los	usuarios	finales.

   La metodología tradicional utilizada por los Organismos de evalua-
ción de la conformidad acreditados y por los equipos de atestación de 
pruebas, para aceptación de productos, se ha caracterizado, principal-
mente,	 por	 evaluaciones	 técnicas	presenciales.	Pese	 a	 ello	y,	 tras	 las	
exigencias del mundo actual, se ha ido dando mayor cabida a las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, para permitir que 
los	esquemas,	con	poca	flexibilidad,	optimicen	las	evaluaciones	técni-
cas, haciéndolas más efectivas, mientras salvaguardan la integridad de 
los	procesos	de	evaluación.

Introducción

   La humanidad, día a día, se encuentra en constante 
evolución; los avances tecnológicos, en pro de facili-
tar las labores de los seres humanos, son una realidad 
que	avanza	a	pasos	agigantados.	Hoy,	sin	esperarlo,	el	
mundo está viviendo un proceso de cambio debido a la 
situación	que	ha	generado	el	COVID-19.	Es	allí,	donde	
estas innovaciones y desarrollos entran a jugar un pa-
pel importante en la lucha contra la mitigación de dicho 
virus, la preservación de la salud y en el mantenimiento 
de	la	economía	global.	

   La industria eléctrica no es ajena a este escenario y, 
mientras otros sectores económicos se dedican a cons-
truir nuevos modelos de vida, bajo entornos inusuales, 
esta debe continuar con la responsabilidad de velar por 
la	seguridad,	 la	calidad	y	 la	confiabilidad	de	 los	pro-
ductos eléctricos y de los servicios de energía, aun con 
todas las limitaciones y restricciones vigentes por la 
propagación	del	virus.	

   Algunas de las actividades que responden a dicha 
responsabilidad del sector eléctrico, son: la evaluación 
de la conformidad y la recepción y aceptación técnica 

de productos, a través de pruebas en fábrica, las cuales 
deben volcarse, también, a la transformación digital y 
tecnológica para responder a las exigencias del mundo 
actual.

   Si bien las evaluaciones remotas ya se vienen imple-
mentando, indirectamente, desde hace varios años (a 
través de actividades como el análisis de fallas de equi-
pos e instalaciones eléctricas, mediante fotografías, vi-
deos,	etc.),	en	la	actualidad,	estas	no	son	una	alternativa	
muy	utilizada.	Es	por	esto	que,	en	el	presente	artículo,	
decidimos brindar una orientación sobre el desarrollo 
de la evaluación de la conformidad, de manera remota, 
apoyados en los criterios de la bibliografía disponible 
y de los referentes normativos aplicables, como los de-
rivados	de	la	ISO/IEC	17000.

   Finalmente, es importante aclarar que, a lo largo de 
este artículo, se utilizará el término evaluación remota, 
el cual hará alusión a las siguientes actividades: audito-
rías	en	sistemas	de	gestión,	certificación	de	productos,	
inspección de instalaciones, atestación de pruebas FAT 
(Factory	Acceptance	Test)	y	ensayos	de	laboratorio.
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EVALUACIONES TÉCNICAS REMOTAS PARA 
LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

   La evaluación de la conformidad, es una demostra-
ción	 de	 que	 se	 cumplen	 los	 requisitos	 especificados,	
relativos a un producto, proceso, sistema, persona u 
Organismo	[1].	Este	ejercicio	integra	actividades,	tales	
como:	acreditación,	certificación,	pruebas	o	ensayos	de	
laboratorio,	inspección,	calibración,	entre	otros.	

   Ahora bien, de acuerdo con lo estipulado en los es-
tándares ISO/IEC, las evaluaciones pueden realizarse 
en el sitio, de forma remota o como una combinación, 
haciendo énfasis en que la metodología implementada 
esté	 adecuadamente	 equilibrada.	 Sin	 dejar	 de	 lado	 el	
análisis de la viabilidad de las actividades de auditoría 
remota, la cual puede depender de varios factores, ta-
les como: el nivel de riesgo para lograr los objetivos, 
el	nivel	de	confianza	entre	el	auditor	y	el	personal	del	
auditado	y	los	requisitos	reglamentarios	[2].	

   Con lo anterior y manteniendo los principios de con-
fidencialidad	 e	 imparcialidad	 y	 estableciendo	 niveles	
de	 confianza	 suficientes	 para	 las	 partes	 involucradas,	
los Organismos de evaluación de la conformidad o 
el área de inspección y pruebas en fábrica, tienen la 
posibilidad de realizar evaluaciones remotas de bajo 
riesgo, logrando mayor oportunidad en sus tiempos de 
respuesta	y	anular	las	dificultades	que	se	presentan	por	
cuestiones de accesibilidad, restricciones de desplaza-
miento,	 disponibilidad	 del	 personal,	 etc.;	 actividades	
que, en la actualidad, ya vienen ejecutando Organis-
mos	como	IAF	y	ONAC.

¿Cuándo aplican las evaluaciones remotas?

   De acuerdo con lo establecido en la Guía IAF ID 
12:2015,	las	evaluaciones	remotas	son	recomendables	
cuando:

	1.	La	ubicación	específica	no	es	razonable	(es	decir,	
por razones de seguridad, salubridad, restricciones de 
viaje,	etc.),	razón	por	la	cual	este	tipo	de	evaluaciones	
están tomando fuerza, con la situación actual frente al 
COVID-19.
2.	Hay	cambios	 inevitables	 en	 la	programación	 (pro-

blemas personales, cambios en las prioridades comer-
ciales,	etc.).

3.	El	número	de	sitios	a	evaluar	es	difícil	de	cumplir,	
por	completo,	dentro	del	marco	de	tiempo	disponible.

4.	El	ente	evaluador	tiene	un	historial	comprobado	de	
conformidad	en	la	ubicación	de	la	evaluación	remota.

5.	El	nivel	de	riesgo	de	la	evaluación	es	poco	preocu-
pante.

6.	Una	actividad	o	actividades	planificadas	para	la	eva-
luación en sitio, no puedan completarse y, extender la 
evaluación	en	sitio,	no	es	la	solución	más	viable.

7.	Por	condiciones	técnicas	la	asistencia	presencial	no	
sea	factible.

 Las evaluaciones remotas pueden ser menos favora-
bles en los siguientes casos:

1.	Cuando	el	evaluado	tenga	antecedentes	de	incumpli-
miento	de	los	requisitos	que	se	están	evaluando.
2.	Como	primera	evaluación,	ampliación	o	cambio	sig-
nificativo	del	alcance	de	la	evaluación.

3.	Cuando	nunca	se	ha	realizado	una	evaluación	en	si-
tio o hace un período prolongado de tiempo que no se 
hace.

4.	Cuando,	en	la	etapa	de	planificación,	no	se	tiene	toda	
la evidencia necesaria para garantizar el correcto desa-
rrollo	de	las	actividades.

 ¿Cómo se desarrollan las evaluaciones remotas? 

   Conservando los mismos principios de una auditoría, 
inspección o evaluación técnica presencial, es impor-
tante tener en cuenta que las metodologías remotas no 
pretenden acudir a procedimientos menos completos 
que los utilizados en sitio; por el contrario, busca com-
plementarlos,	igualarlos	o,	incluso,	mejorarlos.

	 	 	En	búsqueda	de	mantener	 la	confianza	en	 los	pro-
cesos, las evaluaciones remotas deben mantenerse ali-
neadas	con	el	ciclo	PHVA.	A	continuación,	se	describe	
cada etapa de este:
Planear (P): Esta etapa debe ser desarrollada de la 
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misma manera que una evaluación presencial, donde 
se plantean objetivos, alcance (procesos a evaluar), cri-
terios,	métodos,	responsabilidades,	recursos	y	riesgos.	
Aquí, a diferencia de las evaluaciones en sitio, se debe 
hacer especial énfasis en la revisión de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones disponibles, 
así como en la coordinación de la ubicación virtual (he-
rramientas colaborativas de conexión, tales como: Go-
ToWebinar,	GoToMeeting,	Zoom,	Skype,	Teams,	entre	
otras), las fechas, el horario, la duración prevista de las 
actividades y las condiciones contractuales adicionales 
que	le	apliquen.

Nota: Es importante mencionar que la duración de una 
evaluación remota puede diferir de la de evaluación en 
sitio,	dependiendo	de	los	aspectos	que	se	planifiquen.

Hacer (H): Antes de desarrollar las evaluaciones re-
motas, es pertinente hacer una etapa de revisión docu-
mental, donde el evaluador solicita al responsable del 
proceso la documentación asociada a los requisitos a 
evaluar, los cuales podrán ser remitidos al evaluador 
mediante correo electrónico, links web de publicación 
o por el acceso controlado (usuario + contraseña) a un 
software	de	gestión.

   Durante la ejecución, se debe hacer uso de un canal 
de comunicación en tiempo real, donde se entrevista al 
personal y, así, validar la información que fue revisada 
y	analizada	previamente.	

   Terminado el ejercicio, se realiza la respectiva re-
unión de cierre, donde el personal evaluador informa 
los	 hallazgos	 encontrados	 durante	 la	 evaluación.	 Di-
chas evidencias son remitidas por correo electrónico, 
a través de la nube u otro medio, para que, posterior a 
la aprobación del evaluado, sean plasmados en el infor-
me, documento donde se asientan los hallazgos, con-
clusiones	y	recomendaciones.

Verificar (V): Finalmente se realiza el seguimiento de 
la evaluación remota, en donde se comunican los resul-
tados	de	esta.

Actuar (A): En caso de presentarse hallazgos cataloga-
dos como no conformidades, entre las partes, se debe 
dar gestión a las mismas; en este punto, el evaluado 
debe presentar su plan de acción a través de los mismos 

medios de comunicación, para su posterior revisión y 
aprobación	por	parte	del	evaluador.	Ahora,	en	caso	de	
requerirse una evaluación complementaria, esta debe 
ser informada durante la reunión de cierre de la eva-
luación,	para	que	se	programe	la	misma	y	se	defina	la	
metodología	a	utilizar.

En síntesis, una evaluación remota está alineada con 
el proceso estándar de una evaluación in sito, con la 
diferencia de que, en vez de estar presente, físicamente, 
se hace uso de las tecnologías de comunicación para 
verificar	las	evidencias	objetivas.

RECOMENDACIONES DURANTE LA REALI-
ZACIÓN DE EVALUACIONES REMOTAS

Con	el	fin	de	asegurar	el	correcto	desarrollo	de	las	eva-
luaciones remotas, a continuación se exponen algunas 
recomendaciones para tener en cuenta:

•	Asegurarse	de	que	se	estén	utilizando	los	protocolos	
de acceso remoto acordados, incluidos los dispositivos, 
el	software,	etc.

•	El	evaluador	deberá	contar	con	la	habilidad	y	la	des-
treza tecnológica necesarias para el uso correcto de las 
herramientas	de	comunicación.

•	Si	se	requiere	tomar	un	screenshot	o	captura	de	panta-
lla, se debe solicitar permiso al evaluado, para garanti-
zar	la	confidencialidad	y	seguridad.

•	 En	 caso	 de	 presentarse	 problemas	 para	 acceder,	 se	
debe llegar a un acuerdo sobre si es conveniente inte-
rrumpir,	reprogramar	o	continuar	la	evaluación.

•	Garantizar	que	los	planes	de	contingencia	estén	dis-
ponibles y sean comunicados de antemano (por ejem-
plo,	uso	de	una	tecnología	alternativa).

•	Realizar	 la	 evaluación	 en	 un	 lugar	 libre	 de	 ruido	 e	
interrupciones.
 
•Revisar	la	compatibilidad	de	la	plataforma	que	van	a	
usar	las	partes.

•	Las	participantes	deben	hacer	su	mejor	esfuerzo	para	
confirmar	lo	que	se	dijo	y	escuchó	a	lo	largo	de	la	eva-
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luación por lo que se sugiere que se grabe todo en el 
video.

•	El	personal	que	realice	la	actividad	debe	narrar	lo	que	
están	haciendo	y	por	qué.	También,	es	importante	que	
el personal técnico esté disponible para discusiones 
con el evaluador y para atender consultas durante la 
grabación.

Si se trata de pruebas y ensayos de laboratorio, se debe 
garantizar que:

•Los	métodos	de	ensayo	se	pacten	y	se	validen	previa-
mente	entre	las	partes.

•	Los	instrumentos	de	prueba	cuenten	con	las	caracte-
rísticas	técnicas	exigidas	por	el	método	de	ensayo.

•	Todos	los	dispositivos	de	prueba	y	medición	tengan	la	
precisión requerida, estén en correcto funcionamiento 
y se encuentren debidamente calibrados por un Orga-
nismo	acreditado	en	ISO/IEC	17025.

•	Los	registros	diligenciados	contengan	la	información	
suficiente	para	 identificar	 la	muestra,	 las	 condiciones	
ambientales, los resultados, las desviaciones, y los da-
tos del personal que ejecuta los ensayos y otra informa-
ción	relevante	para	asegurar	la	trazabilidad	del	proceso.

•	Las	muestras	de	prueba	utilizadas	deben	estar	debida-
mente	identificadas	[3].

•	El	área	donde	se	ejecutan	 las	pruebas,	se	encuentre	
separada,	eficazmente,	de	áreas	vecinas,	donde	se	de-
sarrollen actividades no compatibles con las pruebas a 
realizar.	

•	 Los	 detalles	 del	 plan	 de	 prueba	 y	 de	 su	 respectivo	
montaje, deberán discutirse y acordarse antes de co-
menzar	la	misma.

•	Tanto	el	personal	que	realiza	los	ensayos	como	el	que	
los	 evalúa,	 sea	 competente	 y	 calificado	 para	 llevar	 a	
cabo	las	pruebas.

•	Antes	de	comenzar	la	prueba	se	tenga	registro	foto-
gráfico,	detallado,	de	la	configuración	de	la	prueba	para	
su revisión y aprobación, o preferiblemente, visualizar 

en	tiempo	real,	usando	una	cámara	de	video.

•	La	aceptación	de	las	pruebas	atestadas	y	los	datos	re-
lacionados, serán determinados por el personal evalua-
dor.

•	En	caso	de	realizar	las	pruebas	en	tiempo	real,	es	fun-
damental	verificar	que	la	transmisión	en	vivo	sea	lo	su-
ficientemente	clara,	tanto	en	el	audio	como	en	el	video.

BENEFICIOS DE LAS EVALUACIONES REMO-
TAS

			Dentro	de	las	múltiples	ventajas	que	se	tienen	con	las	
evaluaciones remotas, cabe destacar las siguientes:

•	Las	herramientas	tecnológicas	proporcionan	flexibi-
lidad	mientras	se	conservan	la	objetividad	y	la	calidad.

•	El	uso	de	las	metodologías	remotas	se	traduce	en	me-
nores costos y menos dedicación de tiempo de las per-
sonas	involucradas	(logística	de	traslado	y	transporte).

•	Auditorías,	inspecciones	y	evaluaciones	más	rápidas	
con	una	recopilación	más	eficiente	de	la	información.

•	 Los	 tiempos	 muertos	 que	 se	 presentan	 durante	 las	
evaluaciones, pueden ser aprovechados en otras activi-
dades, tales como la revisión de evidencias y la conso-
lidación	de	los	hallazgos.

Riesgos y oportunidades en las evaluaciones
remotas

   Como en cualquier ámbito, en este tipo de evalua-
ciones también existen riesgos y oportunidades que, si 
se	identifican	a	tiempo,	no	deberían	ser	una	limitante.	
A continuación, mencionamos algunos de esos riesgos:

Riesgos asociados a los recursos:

1.	 Deficiente	 velocidad	 del	 sistema	 operativo	 de	 los	
equipos.

2.	Incertidumbre	de	la	conectividad	e	indisponibilidad	
de	la	información	en	tiempo	real.

3.	 Indisponibilidad	 de	 la	 Infraestructura	 tecnológica	
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(servidores,	computadoras,	redes,	etc.)

4.	Interferencias	e	interrupciones	en	la	señal	por	ruidos	
externos.

5.	Carencia	de	protocolos	de	seguridad	cibernética	y	de	
la	información.

6.	 Indisponibilidad	de	herramientas	 de	 comunicación	
multimedia	(streaming).

7.	Carencia	de	planos/diagramas	de	planta	de	las	ubi-
caciones remotas como referencia o para asignar infor-
mación	electrónica.

Riesgos asociados a la planificación:

1.	Subestimación	de	las	limitaciones	de	la	comunica-
ción	virtual.

2.	Falta	de	verificaciones	técnicas	antes	de	la	evalua-
ción	para	resolver	cuestiones	técnicas.

3.	Carencia	de	protocolos	efectivos	de	seguridad,	va-
cíos	en	las	políticas	de	disponibilidad,	confidencialidad	
e	integridad	de	la	información.

4.	Desconocimiento,	por	parte	del	evaluador,	del	me-
dio de almacenamiento o infraestructura tecnológica 
del	evaluado.

5.	Definición	incorrecta	del	tiempo	para	realizar	las	ac-
tividades.	

Riesgos asociados a la implementación:

1.	Fallas	en	los	protocolos	de	acceso	remoto	acordados,	
incluyendo	los	dispositivos,	software,	etc.

2.	Incumplimiento	de	los	acuerdos	de	confidencialidad	
de	la	información	[4].	

Algunas oportunidades de mejora que pueden conside-
rarse son:

1.	Optimizar	 los	protocolos	de	 seguridad	de	 la	 infor-
mación, incluso estableciendo políticas que protejan, 
a	todo	nivel,	la	confidencialidad	e	integridad	de	la	in-
formación.
2.	Realizar	sólo	las	sesiones	online	que	sean	estricta-

mente	necesarias.

3.	Mejorar	las	habilidades	y	la	destreza	tecnológica	del	
personal	involucrado.

4.	Evaluar	y	cerrar	las	brechas	del	personal	competente,	
con	el	fin	de	afianzar,	cada	vez	más,	el	manejo	de	esta	
metodología	dentro	del	marco	regulatorio	existente.

5.	Diseñar	 estrategias	 adicionales	 a	 las	 que	 se	 pueda	
acudir	en	caso	de	que	se	presenten	dificultades	con	el	
plan inicial o con la infraestructura tecnológica y de 
comunicación	instalada.

PRUEBAS Y ENSAYOS REMOTOS

   Gracias a la rápida expansión de la infraestructu-
ra y las aplicaciones de las TIC, como la creación de
software, nuevas patentes de protocolos remotos de 
comunicación, dispositivos de realidad virtual, entre 
otros, han ido evolucionado para crear entornos virtua-
les	cada	vez	más	realistas	y	sofisticados,	lo	que	ha	con-
tribuido a generar nuevas prácticas, no solo en el cam-
po del mantenimiento, monitoreo y pruebas en línea de 
sistemas eléctricos, sino también, en las pruebas y en-
sayos	de	laboratorio	aplicadas	a	los	equipos	eléctricos.		

   Los laboratorios pueden estar equipados con dispo-
sitivos e instrumentos que puedan controlarse remota-
mente mientras se observan los datos en tiempo real a 
través	de	la	red.

   A continuación, resumimos las ventajas y desventajas 
de la metodología presencial, virtual y remota para la 
realización de pruebas y ensayos de laboratorio:
Las situaciones más comunes que requieren que los en-
sayos se realicen en un lugar diferente al laboratorio 
son:
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Las situaciones más comunes que requieren que los en-
sayos se realicen en un lugar diferente al laboratorio 
son:

•	Cuando	el	fabricante	o	comercializador	demuestra	te-
ner la capacidad en términos de personal, infraestructu-
ra y equipos para realizar una parte o todas las pruebas 
exigidas por las normas incluidas en el alcance de la 
evaluación.

•	Cuando	el	tamaño	del	producto	destinado	a	la	prueba	
es	demasiado	grande	para	desplazarlo	y	manipularlo.

•	Cuando	el	producto	forma	parte	y	debe	probarse	en	
conjunto con la instalación ubicada en el sitio del usua-
rio	final.

   Nota: Los ensayos de laboratorio y las pruebas remo-
tas deben realizarse con el mismo rigor que los realiza-
dos	de	manera	presencial.

EXPERIENCIAS Y CASOS DE ÉXITO DE EVA-
LUACIONES REMOTAS 

   Actualmente se tienen registros de grandes referentes 
del sector eléctrico, que han incursionado en las eva-
luaciones	remotas.	A	continuación,	se	presentan	algu-
nas de ellas:

•	El	Organismo	Nacional	de	Acreditación	de	Colom-
bia-ONAC, durante esta contingencia ha ido adelan-
tando evaluaciones de acreditación, de manera remota 
a, todos los Organismos de Evaluación de la Confor-
midad (OEC) objeto de su vigilancia, siguiendo los 
lineamientos	definidos	en	los	documentos	normativos	
IAF-MD-12,	IAF-ID-12	e	IAF-ID-3	[6].

•	ABB	Suecia,	en	el	año	2018,	ejecutó	pruebas	FAT	en	
una	de	sus	filiales	en	Xiamen	China	remotamente	a	cel-
das	de	media	tensión	UniGear	ZS3.2,	las	cuales	serían	
instaladas	en	el	pueblo	de	Bäckefors,	en	la	provincia	de	
Dalsland,	en	el	suroeste	de	Suecia,	Linjemontage	[7].	

•	La	NFPA	(National	Fire	Protection	Association),	ac-
tualmente se encuentra desarrollando la norma técnica 
NFPA	915,	para	inspecciones	de	instalaciones	de	ma-
nera	remota,	en	la	cual	definen	la	metodología	aplica-
ble	a	dicha	actividad	[8].

•	 La	 IECEx	 (International	 Electrotechnical	 Commis-
sion	System	for	Certification	to	Standards	Relating	to	
Equipment for Use in Explosive Atmospheres, tiene 
implementado	 un	 esquema	 de	 certificación	 donde	 se	
integran las atestaciones remotas, descritas a través de 
una metodología que se encuentra en la norma técnica 
IECEx	OD	024:	2017	[3].

•	Siemens	Transformers	México,	es	la	primera	fábrica	
de transformadores de potencia del mundo en ofrecer 
un sistema remoto en vivo, para las Pruebas de Acepta-
ción	en	Fábrica.	El	cliente	puede	ver	las	pruebas	desde	
su	propia	ubicación.	Las	cámaras	proporcionan	video	
de alta calidad para que la experiencia remota pueda 
reemplazar una visita a la fábrica para presenciar las 
pruebas	[9].

•	El	Laboratorio	de	Alta	Tensión	de	Powertech,	el	la-
boratorio de pruebas más grande de la Costa Oeste de 
Norteamérica, es capaz de realizar pruebas en distri-
bución y transmisión en todo tipo de equipos, como 
transformadores, aisladores, interruptores, bujes, ca-
bles y accesorios, instrumentación de transformadores 
y	hardware	para	líneas	de	transmisión	en	Alta	Tensión.	
El laboratorio es operado remotamente y está habilita-
do para el control en línea de la generación, medición y 
análisis del estado estacionario y los fenómenos transi-
torios	en	Alta	Tensión	[10].

CONCLUSIÓN

   Las evaluaciones remotas son una potencial alterna-
tiva que, si se realizan bajo las recomendaciones indi-
cadas, pueden llegar a ser muy exitosas, no solo en ca-
sos inusuales o eventos de contingencia, sino también, 
como	aporte	significativo	en	 la	 transformación	de	 las	
metodologías tradicionales utilizadas en la evaluación 
de la conformidad, y en general, en el fortalecimiento 
las	demás	actividades	del	sector	eléctrico.
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HERRAMIENTA DE ANÁLISIS PARA SISTEMAS TRIFÁSICOS
SINUSOIDALES DESBALANCEADOS APLICANDO IEEE 1459

Resumen
  Este artículo muestra el desarrollo de una aplicación en Python para el 
análisis de un sistema trifásico desbalanceado, basado en el estándar IEEE 
1459;	los	estudios	recientes	reportados,	referentes	al	uso	de	este	estándar,	
son	mostrados	en	 la	 introducción.	El	programa	fue	desarrollado	por	es-
tudiantes semilleristas del programa de ingeniería energética, adjunto al 
Departamento	de	 Ingeniería	Eléctrica.	El	 objetivo	de	 esta	 aplicación	 es	
proveer, al medio industrial y académico, una herramienta de libre acceso 
que permitirá validar cálculos de potencia, orientado a evaluar algunas 
variables de calidad de potencia para analizar sistemas trifásicos desbalan-
ceados y a su vez facilitar la toma de decisiones que ayuden a la mejora de 
la	eficiencia	de	los	sistemas	eléctricos.	Este	artículo	utiliza	la	teoría	de	po-
tencia aparente aritmética, vectorial y efectiva trifásica de la norma IEEE 
1459	y	ejemplifica	su	funcionamiento	con	un	caso	de	estudio.

Introducción

Grupo de investigación en el manejo efi-
ciente de la energía GIMEL, Facultad de 
Ingeniería, Departamento de Eléctrica, 
Universidad de Antioquia (UdeA), Calle 
70	No	52-21,	Medellín	050010,	Colombia

   Los sistemas eléctricos trifásicos buscan que sus car-
gas	eléctricas	estén	balanceadas,	con	el	fin	de	tener	me-
jor calidad de la energía; sin embargo, en la actualidad 
no es posible tener un sistema trifásico balanceado en 
bajo	voltaje	[1].	Los	desbalances	de	voltaje	y	corriente	
degradan	 la	eficiencia	del	sistema	debido	al	1)	 incre-
mento de pérdidas en las líneas de transmisión y distri-
bución y al 2) funcionamiento inadecuado de motores, 
generadores,	transformadores	y	equipos	de	protección.	
Los	desbalances	se	reflejan	en	incrementos	en	la	poten-
cia aparente del sistema; por lo tanto, se hace necesario 
calcular los desbalances de potencia para diseñar equi-
pos y estrategias de compensación, buscando aumentar 
la	eficiencia	del	sistema.

   La revisión de literatura muestra artículos de revis-
tas	indexadas,	de	los	últimos	cinco	años,	en	los	cuales	
son propuestas nuevas formas de calcular la potencia 
aparente.	Esto	evidencia	que	es	un	tema	vigente	en	la	
comunidad	científica.	En	[2]	se	propone	una	formula-
ción	de	 fasores	para	 cuantificar	 la	potencia	 armónica	
aparente, donde el conjunto de fasores propuesto ayuda 

a	analizar	las	ineficiencias	de	la	red	eléctrica.	Nuevas	
expresiones	 vectoriales	 son	 reportadas	 en	 [3] ,	 las	
cuales	cuantifican	los	desbalances	de	potencia	orienta-
do a la construcción de compensadores pasivos de des-
balances.	Finalmente,	en	[4]	es	propuesto	un	esquema	
para control de potencia reactiva, a través del cálculo 
de	las	potencias,	para	definir	la	cantidad	de	inyección	
de cada inversor conectado en una microrred AC ais-
lada.

   El Departamento de Ingeniería Eléctrica y el grupo 
de investigación GIMEL proporcionaron el recurso hu-
mano para el desarrollo de un conjunto de actividades 
llamadas Mega semillero, en las que participaron los 
semilleros	Electrón	y	Helios,	del	Departamento	de	In-
geniería	Eléctrica	de	la	Universidad	de	Antioquia.	La	
pandemia producida por COVID-19 ha hecho migrar 
las actividades académicas a la virtualidad; debido a 
esto,	los	semilleristas	de	Helios	formularon	la	idea	de	
gestar un semillero virtual orientado al desarrollo de 
capacidades	en	programación.	Las	habilidades	obteni-
das fueron aplicadas a la creación de una herramienta 

Palabras Clave
Calidad	de	la	potencia•

	Python•
	Std	IEEE	1459•

	Sistemas	trifásicos	desbalanceados•
	Potencia	aparente	aritmética,	vectorial	y	efectiva•
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de análisis de potencia eléctrica y los resultados son 
expuestos en el presente artículo, enfocado a sistemas 
trifásicos	desbalanceados.

   Los conceptos teóricos en los que se basa este artículo 
se	sustentan	en	las	definiciones	del	estándar	IEEE	1459,	
para calcular las variables de sistemas trifásicos balan-
ceados	 y	 desbalanceados.	 El	 código	 fue	 desarrollado	
en Python por estudiantes del programa de ingeniería 
energética como fruto de los conocimientos adquiri-
dos.	Esta	herramienta	recibe	como	datos	de	entrada	la	
magnitud y el ángulo de   sistemas trifásicos desba-
lanceados, procesa la información y entrega, como da-
tos de salida: 1) un análisis fasorial y de componentes 
simétricas, 2) cálculo de potencia aparente aritmética, 
vectorial	y	eficaz	y	3)	el	factor	de	potencia	asociado	al	
sistema.	La	herramienta,	aquí	propuesta,	ayuda	al	aná-
lisis de sistemas trifásicos desbalanceados para mejorar 
la	eficiencia	y	calidad	de	la	energía.

El presente artículo está organizado de la siguiente ma-
nera:

   En la sección materiales y métodos son mencionados 
los conceptos de sistemas trifásicos desbalanceados y 
enunciadas las ecuaciones usadas en la construcción de 
la herramienta; la sección resultados y discusión des-
cribe la aplicación de la herramienta en un caso de es-
tudio, ilustrando el funcionamiento del programa; en la 
sección conclusiones es mencionada la utilidad de la 
herramienta para el análisis de sistemas trifásicos des-
balanceados.

MATERIALES Y MÉTODOS
Sistemas trifásicos

Un sistema trifásico balanceado se forma con tres fuen-
tes	de	tensión	sinusoidales	desfasadas	120°,	a	las	cua-
les	se	pueden	conectar	cargas	trifásicas.	Las	fuentes	y	
cargas trifásicas pueden estar conectadas en delta o en 
estrella	[5].			

Figura 1: Sistema trifásico estrella-estrella de cuatro hilos.

Este artículo usará la conexión estrella-estrella para el 
desarrollo	de	las	deducciones	pertinentes.	La	figura	1	
muestra,	 gráficamente,	 la	 conexión	 estrella-estrella,	
describiendo, a la izquierda, la fuente trifásica y, a la 
derecha, la carga; también se denotan las corrientes de 
línea	y	tensiones	de	fase.	

			Las	definiciones	usadas	para	describir	y	sustentar	la	
fundamentación teórica de los sistemas trifásicos, tie-
nen	como	base	lo	definido	en	el	estándar	IEEE	1459	[6]	
y	complementadas	en	[5].

			La		figura	1	ilustra	las	tensiones	de	fase,	medidas	en	
las terminales a, b y c referenciando dicha medida al 
terminal	neutro	n.	Las	corrientes	de	línea	son	aquellas	
que	fluyen	por	las	ramas	a,	b	y	c.	

   Las tensiones de un sistema trifásico balanceado se 
definen	en	el	dominio	temporal	mediante	las	expresio-
nes	matemáticas	(1),	(2)	y	(3)	enunciadas	en	[6]:	

Las	corrientes	de	línea	se	definen	de	forma	similar	en	
las	ecuaciones	(4),	(5)	y	(6).

Donde Vk e Ik (con k=a, b, c) son los valores RMS aso-
ciados a las sinusoides de tensión y corriente, ω=2πf 
es la frecuencia angular fundamental del sistema con 
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frecuencia f, y ϕk, βk son los ángulos de desfase inicial 
de cada fasor de	tensión	y	corriente,	respectivamente.

Sistemas trifásicos balanceados

Un sistema trifásico balanceado posee tres fasores de 
tensión, con magnitudes idénticas y desfases iguales a 
120°	entre	sí;	dicha	propiedad	resulta	análoga	a	los	fa-
sores	de	corriente	[7].

Sistemas trifásicos desbalanceados

   Un sistema trifásico desbalanceado se presenta cuan-
do las magnitudes de los fasores no son iguales y/o el 
desfase	que	existe	entre	cualquier	par	de	fasores	difiere	
de	120°.

Transformada de Fortescue

   La descomposición en componentes simétricas de 
Fortescue puede ser aplicada para representar un sis-
tema trifásico desbalanceado, como la suma de tres 
sistemas trifásicos balanceados, los cuales son denomi-
nados componentes simétricas de secuencia positiva, 
negativa	y	secuencia	cero	u	homopolar	[8].

   Las componentes simétricas de secuencia positiva, 
negativa y homopolar de un sistema trifásico desbalan-
ceado Va, Vb y Vc  se pueden calcular con la ecuación 
(7),	donde	α	se	define	como	el	versor	α=e(2π) j=1<120°	
y	cumple	la	función	de	desfasar	una	señal	120°.	La	fi-
gura	2	representa,	gráficamente,	la	descomposición	de	
un sistema trifásico desbalanceado en sus componentes 
simétricas.

Las componentes simétricas permiten la interpretación 
física del comportamiento de los motores asíncronos 
sometidos	 a	 un	 sistema	 trifásico	 desbalanceado.	 Las	
secuencias positiva y negativa generan campos magné-
ticos giratorios con direcciones opuestas, lo que reduce 
la	magnitud	neta	del	campo	y	por	lo	tanto	el	par	útil	del	
motor.

Potencia trifásica

Las	 componentes	 simétricas	 son	un	método	útil	 para	
analizar la potencia en sistemas trifásicos desbalancea-
dos	de	cuatro	hilos	[6].	Para	las	siguientes	definiciones,	
V+, V- y V0 son las componentes simétricas del voltaje 
de secuencia positiva, negativa y homopolar, respecti-
vamente; I+, I- y I0 son las componentes simétricas de 
secuencia positiva, negativa y homopolar de corriente;  
θ+, θ- y θ0 son los respectivos ángulos de fase entre 
voltaje	y	corriente	para	cada	una	de	las	secuencias.	

Estas secuencias pueden ser analizadas de forma in-
dependiente como sistemas balanceados aislados; las 
componentes de potencia pueden ser sumadas para ob-
tener	 la	potencia	 total.	A	continuación,	se	definen	los	
tres tipos de potencia que hacen parte del análisis del 
presente	artículo.

	 	 	 La	 potencia	 activa	 es	 definida	 como	 el	 valor	 pro-
medio de la potencia instantánea en el intervalo de un 
periodo	[6].	Esta	potencia	puede	convertirse	en	trabajo	
útil;	en	términos	de	las	componentes	simétricas	la	po-
tencia	activa	se	define	como	sigue.

Donde Pk (con k=+, -, 0) representa los aportes a la 
potencia	neta	activa	(P).

La potencia reactiva corresponde a la parte de la po-
tencia	que	no	puede	convertirse	en	 trabajo	útil	y	que	
tiene	flujo	bidireccional	entre	la	fuente	y	la	carga.	En	
términos	de	las	componentes	simétricas	se	define	como	
sigue.

3
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Donde Qk (con k=+, -, 0) representa los aportes a la 
potencia	neta	reactiva	(Q).

Potencia aparente

	 	 	La	potencia	aparente	 se	define	en	 [9]	 como	 la	po-
tencia máxima transmitida a la carga conservando las 
mismas pérdidas de línea y las mismas tensiones y co-
rrientes	en	la	carga.

   La expresión de la potencia aparente para sistemas 
monofásicos	es	S=VI;	sin	embargo,	al	establecer	la	ex-
presión para la potencia aparente del sistema trifásico 
son	propuestas	dos	opciones	[10]:	la	potencia	aparente	
aritmética (SA) y la potencia aparente vectorial (SV).	

Potencia aparente aritmética
 
Es	definida	como	la	suma	aritmética	de	 las	potencias	

aparentes	de	cada	una	de	las	fases	[10].	
Potencia aparente vectorial

En	el	estándar	IEEE	1459	se	define	la	potencia	aparen-
te vectorial, que corresponde a la magnitud de la suma 
vectorial de las potencias aparentes de los triángulos 

de	potencia	de	las	tres	fases	[10].

Una	comparación	gráfica	entre	las	potencias	aparentes	

vectorial	y	aritmética	se	muestra	en	la	figura	3,	cons-
truida	con	base	en	el	estándar	IEEE	1459.

Las potencias aparente aritmética y vectorial no repre-
sentan las pérdidas de energía por el desbalance del 
sistema; por el contrario, la potencia aparente efecti-
va permite realizar los cálculos considerando que las 
pérdidas de energía tienen una relación lineal con la 
potencia	aparente	al	cuadrado.	La	definición	de	poten-
cia aparente efectiva se ajusta a este requerimiento para 
las posibles situaciones (balanceado, desbalanceado, 
sinusoidal,	 no	 sinusoidal)	 y	 fue	 reportada	 por	 F.	Bu-
chholz	[11].

Potencia aparente efectiva

La potencia aparente efectiva es un concepto que re-
quiere asumir un sistema balanceado que tiene, exac-
tamente, las mismas pérdidas de línea del circuito des-
balanceado.	Esta	equivalencia	lleva	a	la	definición	de	
una corriente y una tensión equivalentes del sistema 
balanceado, denominados corriente efectiva (Ie) y ten-
sión efectiva (Ve),	respectivamente	[6].

Corriente efectiva

La corriente efectiva, en términos de las componentes 
simétricas,	se	define	así:
Donde ρ=rn, siendo r la resistencia de la línea y rn es la 
resistencia	del	neutro.

En	el	caso	de	que	ρ	sea	desconocido,	en		[6]	se	reco-
mienda	usar	ρ=1.0,	consideración	que	será	tomada	en	
el	presente	artículo.

Figura 3: Comparación potencia aparente aritmética y vectorial.

Figura 2: Descomposición de un sistema trifásico desbalanceado en 
componentes.

r
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Voltaje efectivo

   El voltaje efectivo se halla representando la carga con 
tres resistencias equivalentes iguales RY, conectadas en 
estrella, y tres resistencias equivalentes iguales RΔ, co-
nectadas	en	delta	[9].

El voltaje efectivo, en términos de las componentes si-
métricas,	se	define	así:

Donde  ξ=PΔ/PY , siendo PΔ y PY las potencias de las 
cargas RΔ y RY			respectivamente.

En	caso	de	que	ξ	no	se	conozca,	en	[6]	se	recomienda	
usar	ξ=1.0	consideración	que	será	tomada	en	el	presen-
te	artículo.	

La potencia efectiva, que a su vez es la potencia del 
sistema	trifásico	balanceado	equivalente,	se	define,	en-
tonces, como:

Factor de potencia

El	factor	de	potencia	(FP)	se	define	como	la	relación	
entre	 la	 potencia	 activa	 y	 la	 potencia	 aparente.	 Para	
sistemas perfectamente sinusoidales el FP correspon-
de	al	coseno	ɸ	del	triángulo	de	potencias	mostrado	en	
la	figura	4;	la	ecuación	(17)	indica	esta	relación.	Para	
sistemas con presencia de armónicos esta igualdad no 
se cumple, y se requiere de una expresión más general 
para calcular el FP, la cual no es motivo de interés del 
presente artículo [12]

Figura 4: Triángulo de potencias.

	 	 	Para	sistemas	desbalanceados	la	definición	del	fac-
tor	de	potencia	varía	según	el	tipo	de	potencia	aparente	
que	se	emplee.	A	continuación,	se	muestran	los	tres	ca-
sos	posibles.

Potencia de desbalance

Evalúa	 la	cantidad	de	VA	causada	por	el	desbalance	
del	sistema	[6].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desarrollo del programa

El programa desarrollado para este artículo se reali-
zó en el lenguaje de programación Python y se uti-
lizaron	 los	 paquetes	matplotlib,	 numpy.	El	 progra-
ma	consta	de	dos	componentes	principales.	 	1)	Un	
módulo que calcula las componentes simétricas de 
un sistema trifásico y, además, calcula las potencias 
descritas en la sección anterior con base en el están-
dar	IEEE	1459.	2)	Un	script	que	genera	una	interfaz	
de usuario que permite el análisis de las potencias 
de	un	sistema	trifásico,	estrella-estrella.	Las	defini-
ciones se basan en sistemas de cuatro hilos para el 
desarrollo	de	 las	potencias	definidas	en	el	numeral	
3.2.2.2.1	 del	 estándar	 IEEE	 1459;	 sin	 embargo,	 el	
numeral	3.2.1	en	la	nota	2,	establece	que:	en	siste-
mas de tres hilos, los voltajes de línea a neutro se 
definen	mediante	la	suposición	de	un	nodo	artificial	
de neutro, el cual puede ser obtenido al conectar tres 
resistores	de	igual	valor	en	Y.
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Figura 5: Diagrama de flujo del programa.

			Dicha	interfaz	permite	visualizar,	gráficamente,	las	
tensiones de fase y las corrientes de línea, tanto en 
el dominio del tiempo como en el dominio fasorial; 
además,	calcula	las	potencias.	Los	valores	RMS	y	los	
ángulos de fase de las distintas señales de tensión y co-
rriente	pueden	ser	modificadas	por	el	usuario	para	que	
se	ajusten	a	sus	requerimientos.	El	cuerpo	del	código	
creado para la interfaz de usuario está representado 
mediante	un	diagrama	de	bloques,	en	la	figura	5.

			La	figura	6	muestra	la	interfaz	de	usuario;	esta	con-
tiene una sección para el control de las tensiones de 
fase y otra para el control de las corrientes de línea, las 
cuales se encuentran en la parte superior izquierda y 
superior	derecha,	respectivamente.	En	la	parte	inferior	
se muestran los valores de potencia del sistema y su 
representación	en	un	diagrama	de	barras.

Caso de estudio

Figura 6: Interfaz de usuario.
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Con	el	fin	de	ejemplificar	el	uso	y	el	alcance	del	progra-
ma	diseñado,	se	utiliza	un	circuito	propuesto	en	[13],	
mostrado	en	la	figura	7.	Este	tiene	una	fuente	trifásica	
balanceada, conectada a una carga trifásica desbalan-
ceada	 que	 genera	 corrientes	 de	 línea	 asimétricas.	 La	
aplicación propuesta se utiliza para realizar el análisis 
de	potencias.	

Las	corrientes	de	línea	que	fluyen	por	la	carga	trifásica	
se	presentan	en	(22)-(24).

Figura 7: Circuito de ejemplo.

Figura 10: Valores de potencia calculados por el programa.

Figura 8: Deslizadores de las tensiones.

Figura 9: Deslizadores de las corrientes.

			La	figura	8	muestra	la	sección	del	programa	donde	se	
pueden actualizar los valores de tensión en RMS para 
el	cálculo	de	potencias.	La	figura	9	muestra	el	caso	aná-
logo	para	las	corrientes	de	línea.

			Al	modificar	los	valores	RMS	y	de	fase	de	una	ten-
sión de fase o de una corriente línea, los nuevos valores 
se	ven	reflejados	en	el	gráfico	en	el	dominio	del	tiempo	
y	en	el	gráfico	en	el	dominio	fasorial.

   Luego de ingresar los valores al software, la aplica-
ción retorna los valores de potencias en la parte infe-
rior	derecha	de	la	interfaz	del	programa.	La	figura	10	
muestra cómo la aplicación devuelve los resultados de 
potencia.

La	 figura	 11	muestra	 el	 resultado	 de	 potencia	 en	 un	
gráfico	 de	 barras	 con	 los	 resultados	 calculados.	 Esta	
gráfica	 se	 expone	 en	 la	 parte	 inferior	 izquierda	de	 la	
interfaz	gráfica.	La	figura	10	y	figura	11	corresponden	
al análisis de potencia del circuito trifásico descrito en 
la	figura	7.

La aplicación desarrollada es una herramienta prác-
tica que estima los valores de potencia descritos en 
el	 estándar	 IEEE	1459.	El	 código	del	programa	está	
compartido	como	repositorio	en	GitHub,	con	el	nom-
bre	Calculadora_potencia_trifasica	y	se	acceder	a	él	a	
través	 del	 enlace	 https://github.com/juansuarezr/Cal-
culadora_potencia_trifasica	.

CONCLUSIONES

Los resultados descritos en el caso de estudio concuer-
dan	 con	 la	 teoría	 propuesta	 en	 el	 estándar	 1459	 del	
IEEE, evidenciando que, para un sistema trifásico des-
balanceado, las diferentes potencias aparentes deben 
tener	valores	cuantitativamente	descendentes,	según	la	
relación SV≤SA≤Se Figura	8.	

Referente a los factores de potencia, los resultados del 
caso de estudio cumplen también lo previsto para este 
apartado siguiendo la relación PFe<PFA<PFV.

El programa desarrollado facilita los cálculos al gene-
rar un entorno amigable e interactivo para el usuario, 

Figura 11: Gráfico de barras.
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cuando realiza análisis de potencia en sistemas trifá-
sicos	desbalanceados.	Además,	la	disponibilidad	de	la	
aplicación	en	GitHub	permite	al	lector	utilizar	el	códi-
go y entender las etapas intermedias en el cálculo de 
potencias.
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SISTEMAS DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA INTERCONEC-
TADOS A LA RED Y REQUISITOS DE PROTECCIONES

Resumen
   El presente artículo contiene las principales características de 
los sistemas solares fotovoltaicos interconectados en el contexto 
colombiano, de acuerdo con la evolución de la normatividad y 
la	reglamentación	de	este	tipo	de	generación	de	energía.	Parti-
cularmente, se presenta una visión general de otros países so-
bre la normatividad que les dio origen, para luego arribar a la 
Resolución	CREG	030	de	2018	en	Colombia,	y	precisar	algu-
nos requisitos en la conexión al Sistema Interconectado Nacio-
nal	 (SIN).	Luego	de	exponer	 las	consideraciones	para	 interco-
nexión, se indican las incidencias que, sobre el sistema eléctrico 
en general, presenta la conexión de la Generación Distribuida y 
la Autogeneración a Pequeña y Gran Escala, principalmente en 
lo concerniente a los requisitos de protecciones, con base en lo 
exigido por el Consejo Nacional de Operación, como organismo 
que	garantiza	la	operación	del	SIN	de	manera	segura,	confiable	
y	económica.	

Introducción

Abreviaturas

Palabras Clave
CNO	1322•

	CREG	030	de	2018•
	Energía	solar	fotovoltaica•

	Interconexión•
Protecciones•

	SIN•

AGGE: Autogenerador a Gran Escala
AGPE: Autogenerador a Pequeña Escala

CNO: Consejo Nacional de Operación
CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas

EACP: Estudio de Ajuste y
Coordinación de Protecciones

GD: Generador Distribuido
OR: Operador de Red

PC: Punto de conexión
SDL: Sistema de Distribución Local

SIN: Sistema Interconectado Nacional
STN: Sistema de Transmisión Nacional
STR: Sistema de Transmisión Regional

TN: Transmisor Nacional
UG: Unidad de generación

1Camilo Andrés Agudelo-Sánchez
1 Camilo Agudelo Sánchez, Ingeniero Electricista de la Universidad de Antioquia, Especialista en Alta 

Gerencia Estratégica, Diplomado RETIE de la AIEUdeA, experiencia en mantenimiento, consultoría en 
RETIE, Riesgo Eléctrico y Energía Solar Fotovoltaica. (camy.aagudelo@gmail.com

	 	 	Para	cualquier	nación	del	mundo,	afectada	en	múl-
tiples aspectos por la pandemia generada por la CO-
VID-19, es sumamente importante reactivar todos 
aquellos sectores, por ejemplo: el económico, el cultu-
ral,	el	deportivo,	etc.,	transversales	a	toda	la	sociedad	y	
que	aceleran	la	recuperación	de	los	países.		Es	así	como	
se ha establecido el Nuevo Compromiso Colombia, un 
plan para superar los desastres de la pandemia, donde 
se	dispondrá	de	100	billones	de	pesos,	dando	prioridad	
a	la	 infraestructura,	 la	vivienda	y	la	 tecnología.	Y,	de	
manera	 específica,	 con	 un	 enfoque	 en	 el	 “crecimien-
to limpio”, un plan que contempla sacar adelante 27 
proyectos estratégicos de energías renovables, algunos 
de	ellos	con	financiamiento	privado	 -por	cerca	de	16	
billones de pesos-, al facilitar aspectos claves como las 
regulaciones	[1].	

   Alineado con la coyuntura presentada en el párrafo 

anterior (inversión y generación de empleo en deter-
minados lugares donde se ubican los proyectos de pro-
ducción de energía limpia), la iniciativa de Ecopetrol 
de construcción de su segunda planta solar, denomina-
da	Proyecto	Solar	San	Fernando	de	59	MW	(la	prime-
ra fue la Planta Castilla Solar de 21 MW), convierte 
esta planta-proyecto- en uno de los más innovadores 
de Colombia, por las tecnologías que emplea (bifacial, 
sistema	de	seguimiento)	[2].

   Otro mensaje que dejan este y otros proyectos de 
similar envergadura hace alusión, y en palabras del ac-
tual	presidente	de	Ecopetrol,	 a	“la	convivencia	entre	
todas	 las	 formas	 de	 generación	 de	 energía”	 [3],	 con	
unos impactos que se manifestarán en el sistema eléc-
trico, en lo relacionado con la demanda, la calidad de 
energía,	la	coordinación	de	protecciones,	etc.;	todo	lo	
anterior	en	el	contexto	de	la	transición	energética.
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Figura 1. Ecopetrol y AES pusieron en operación Parque Solar Cas-
tilla.

   Son tales los avances y la incursión de la energía 
solar	fotovoltaica	en	el	sistema	eléctrico,	que	según	el	
Registro de Proyectos Vigentes (RPV) de la Unidad de 
Planeación Minero-Energética (UPME), con corte al 
30	de	septiembre	de	2020,	la	mayor	capacidad	instala-
da	la	tendrán	las	infraestructuras	solares	con	7.115	MW	
(hay una capacidad que fue adjudicada en subastas más 
los	que	tienen	concepto	de	conexión	aprobado).	Luego	
están	las	eólicas	con	2.001	MW,	las	PCH	con	305	MW	
y	biomasa	 con	25	MW.	 [4].	Toda	 esta	generación	de	
energía y su impacto en la red se exponen en el pre-
sente artículo, haciendo énfasis en la energía solar fo-
tovoltaica.	

I. Sistemas solares fotovoltaicos - generalidades 

   Existen diversos tipos de sistemas solares fotovoltai-
cos,	con	unas	configuraciones	que	dependen	del	perfil	
de carga, de la ubicación (si la solución solar es para 
zonas no interconectadas, por ejemplo), del área dispo-
nible	(si	es	en	piso,	en	cubiertas,	etc.),	del	presupues-
to (con la posibilidad de contar con mayor producción 
solar y cubrir necesidades particulares de protecciones 
eléctricas,	respaldo	o	almacenamiento	de	energía,	etc.),	
créditos	fiscales	e	incentivos,	si	se	generarán	exceden-
tes	de	energía	para	inyectar	a	la	red	de	servicio	público	
y, en general, de las necesidades propias o particulares 
del	destinatario	final	de	la	energía	generada	mediante	
la	radiación	solar.	

			Como	consecuencia	de	lo	anterior,	las	configuracio-
nes típicas se pueden condensar de la siguiente manera:

•	Instalaciones	aisladas	de	uso	diurno.	No	tienen	alma-
cenamiento de energía, por lo que su disponibilidad y 

confiabilidad	es	baja.

•	 Instalaciones	aisladas	con	almacenamiento	de	ener-
gía.	Requieren,	obligatoriamente,	el	uso	de	un	contro-
lador o regulador de carga, más las baterías para alma-
cenamiento	de	energía.

•	Instalaciones	aisladas	híbridas,	donde	se	cuenta	con	
respaldo mediante un grupo electrógeno, energía eóli-
ca,	etc.

•	 Instalaciones	conectadas	a	 la	 red	o	 interconectadas,	
las cuales pueden contar o no, con almacenamiento de 
energía y consumir, totalmente, lo generado (autocon-
sumo) o inyectar energía al sistema de distribución lo-
cal,	regional,	etc.	(autoconsumo	parcial).

   Los sistemas que se tratarán en este artículo son los 
interconectados con inyección de excedentes de ener-
gía	a	la	red.	Estos	sistemas	se	instalan,	normalmente,	en	
el sector residencial, en el sector comercial, industrial, 
oficial,	 etc.,	 e	 interactúan	 con	un	 servicio	 público	de	
electricidad, esto es, un Operador de Red, de acuerdo 
con	la	jurisdicción	del	usuario	[5].	La	energía	generada	
se	utiliza	primero	en	la	edificación	y,	posteriormente,	
los excedentes se inyectan a las redes de distribución 
o, inclusive, en las líneas de transmisión, dependiendo 
del	nivel	de	tensión	(baja	tensión,	media	tensión,	etc.).

II. Sistemas solares fotovoltaicos interconectados en 
otros países

			Con	el	fin	de	conocer	los	inicios	de	los	sistemas	sola-
res fotovoltaicos en otras regiones, para establecer una 
línea de tiempo y ubicar la llegada a Colombia, de este 
tipo de generación de energía, a continuación, se pre-
senta información general sobre sistemas interconec-
tados fotovoltaicos, en algunos países, con sus regula-
ciones y normas que dieron inicio a su implementación 
masiva:

a. Europa – España: 

   La primera regulación de las fuentes de energía fo-
tovoltaica	 en	 España	 fue	 el	 Real	Decreto	 2818/1998	
del	 23	de	diciembre	 (producción	de	 energía	 eléctrica	
por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de 
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energía	 renovables,	 residuos	 y	 cogeneración)	 [6].	De	
manera general, completa y más reciente, se cuenta con 
el	Real	Decreto	1699/2011,	del	18	de	noviembre,	por	
el que se regula la conexión a la red de instalaciones de 
producción	de	energía	 eléctrica	de	pequeña	potencia.	
El objeto de este real decreto es el establecimiento de 
las condiciones administrativas, contractuales, econó-
micas y técnicas básicas para la conexión a las redes de 
distribución de energía eléctrica de las instalaciones de 
producción de energía eléctrica incluidas en su ámbito 
de aplicación (se incluye la energía solar fotovoltaica 
[7].

b. América del Norte – USA: 

   Por su parte, en el país del norte, la ley PURPA, Pu-
blic	Utility	Regulatory	Policies	Act,	de	1978	(Acta	de	
Política	Regulatoria	de	Empresas	de	Servicios	Públi-
cos, por sus siglas en inglés), tenía, entre sus intencio-
nes originales, intentar romper la dependencia estadou-
nidense de los combustibles fósiles durante la crisis 
energética	 de	 la	 década	 de	 1970.	 Pues	 bien,	 PURPA	
eliminó el monopolio tradicional sobre la generación 
de	energía	para	la	red	de	servicios	públicos,	alentando	
la producción de energía a partir de fuentes distintas a 
los	 combustibles	 fósiles.	 Puntualmente,	 se	 exige	 que	
las	empresas	de	servicios	públicos	permitan	la	interco-
nexión e interacción con la red, de generadores inde-
pendientes.	Esto	 incluye	 a	pequeños	 sistemas	 solares	
fotovoltaicos	[8].

c. Suramérica – Chile:

   Se presenta este país como uno de los más avanza-
dos en la región en energías renovables y, de manera 
especial, en energía solar fotovoltaica, contabilizando 
a	finales	de	2019	una	potencia	de	2.694	MW,	además	
de	tener,	actualmente,	en	construcción	2.374	MW	[9].		
Y	es	que,	para	 llegar	a	estas	cifras,	el	país	austral	ha	
desarrollado un robusto marco regulatorio en materia 
de renovables, constatándose desde la promulgación 
de	la	Ley	No.	20.571,	del	22	de	marzo	de	2014,	“Ley	
para Generación Distribuida, Generación Ciudadana o 
Ley de Facturación Neta”, que otorgó el derecho a todo 
ciudadano chileno para autogenerar la energía eléctrica 
para su propio consumo (autoconsumo fotovoltaico, en 
este caso) y poder vender los excedentes producidos a 

las	empresas	de	suministro	eléctrico	[10].

III. Sistemas solares fotovoltaicos interconectados 
en Colombia

   Luego del breve recuento presentado sobre normativi-
dad y marco regulatorio en algunos países, en relación 
con los sistemas solares fotovoltaicos interconectados, 
se indica para Colombia, la llegada de estos aspectos 
un poco más tarde, y prueba de ello es la expedición 
en	el	2018	de	 la	Resolución	CREG	030,	“por	 la	cual	
se regulan las actividades de autogeneración a pequeña 
escala y de generación distribuida en el Sistema Inter-
conectado	Nacional”.

   En efecto, en esta resolución, se indica su aplicación 
a los autogeneradores a pequeña escala y generadores 
distribuidos conectados al SIN, a los comercializadores 
que los atienden, a los operadores de red y transmi-
sores	nacionales.	También,	aplica	a	las	conexiones	de	
los autogeneradores a gran escala mayores a 1 MW y 
menores	o	iguales	a	5	MW	[11].

   En relación con la proyección a futuro y por su inci-
dencia en el Sistema Interconectado Nacional, se esta-
blece, de manera general, un límite a esta generación 
de energía anual, en cuanto a la cantidad exportada por 
los Generadores Distribuidos y los Auto Generadores 
a Pequeña Escala, indicando que cuando se supere el 
4%	de	la	demanda	comercial	nacional	del	año	anterior,	
la	CREG	revisará	y	podrá	modificar	las	condiciones	de	
conexión y remuneración de las exportaciones de ener-
gía	que	se	establecen	en	dicha	resolución	[12].

   Las condiciones y requisitos para la integración de 
los	GD,	AGPE	y	AGGE,	con	base	en	la	CREG	030	de	
2018,	se	condensan	de	manera	general	en	la	Tabla	1:
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Tabla 1.	Requisitos	de	conexión	al	SIN	según	CREG	
030	del	2018.

   Cabe mencionar que el CNO ha estandarizado varios 
formatos para los anteriores requerimientos, como el 
de	solicitud	de	conexión	simplificada	y	el	contenido	de	
los	estudios	de	conexión	simplificado,	bajo	la	revisión	
de	la	CREG	y	con	emisión	hacia	el	público	en	general	
para sus observaciones y/o correcciones y posterior ex-
pedición	oficial.	Así	mismo,	el	CNO	es	el	encargado	de	
determinar las protecciones necesarias para la correc-
ta operación de los AGPE, GD y AGGE en el SDL y 
STR, junto con las pruebas que son requeridas durante 
el	proceso	de	conexión	[13].

IV. Incidencias en la red por la inyección de energía 
proveniente de la generación solar fotovoltaica

   La integración de este tipo de energía renovable se 
ha concebido propendiendo por un desarrollo que ga-
rantice	la	operación	segura,	confiable	y	con	calidad	del	
sistema	eléctrico.	Como	es	de	esperarse,	esta	operación	
contiene unos aspectos técnicos que generan inconve-
nientes en algunos casos y que deben ser tratados con 
los correspondientes análisis y estudios; a continua-
ción, se listan algunos de ellos [14]:

•Análisis	de	pérdidas.
•Análisis	de	armónicos.
•Regulación	de	tensión.
•Reversión	de	flujos	de	potencia.
•Límites	térmicos.
•Corrientes	de	corto	circuito.
•Coordinación	de	protecciones.
•Calidad	de	la	potencia.
•Operación	en	isla.

   De acuerdo con el impacto en la red, se realiza un ma-
yor o menor análisis de la conexión, considerando cada 
uno de los anteriores estudios, cumpliendo requisitos 
demandados por la UPME, la CREG, los lineamientos 
exigibles por el CNO para AGPE en el rango de capa-
cidad	entre	0.1	MW	y	1MW	y	AGGE	menor	a	5	MW	y	
lo que requiera el OR o el TR (verbigracia, principales 
condiciones operativas, equivalente de la subestación, 
demanda equivalente de la subestación y del circuito a 
modelar, parámetros de la red troncal principal, carac-
terísticas de los generadores conectados en el mismo 
circuito	y	con	injerencia	en	la	subestación,	etc.)	[15].	
En	definitiva,	el	impacto	en	la	red	está	en	función	del	
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tamaño	y	algunos	casos	particulares	que	se	presenten.
  
   Del análisis de estudios como el presentado en [16], 
se enfatiza la necesidad de garantizar la seguridad ope-
rativa y, por ende, de limitar la cantidad o asiduidad 
de los incidentes (indisponibilidad) para contribuir a la 
estabilidad de las redes eléctricas en presencia de ener-
gías renovables (en este caso, la solar fotovoltaica), 
mediante	interconexiones	en	sistemas	bien	definidos	o	
delimitados, con un control de la frecuencia y la ten-
sión gestionados dentro de los límites impuestos por la 
red	a	la	que	se	inyecta	energía	vía	excedentes.

   Uno de los problemas recurrentes, causado por los 
sistemas fotovoltaicos (injerencia en la red), es el 
aumento de la potencia reactiva en el sistema al que 
se conecta, generando armónicos, mala calidad de la 
energía, inconvenientes con la tensión y la frecuencia, 
entre	 otros	más.	 	 Estas	 ineficiencias	 se	 pueden	 solu-
cionar mediante técnicas de control, principalmente en 
los inversores (potencia reactiva estática o dinámica), 
con	una	 adecuada	configuración	de	 la	 tensión/KVAR	
en circuitos retroalimentados, ya que el inversor pue-
de	inyectar	o	absorber	potencia	reactiva	(Q)	[17].	Por	
tanto, el sistema solar fotovoltaico entregará energía 
activa	y	reactiva.

V. Requisitos de protecciones para la conexión en 
Colombia de sistemas fotovoltaicos interconectados

   Los requisitos de la regulación vigente en lo rela-
cionado con las protecciones de este tipo de sistemas 
de generación de energía citan, como se ha menciona-
do	 anteriormente,	 la	Resolución	CREG	030	 de	 2018	
y	 otras	 como	 la	 CREG	 070	 de	 1998,	 la	 CREG	 025	
de	1995	y	la	CREG	015	de	2018	en	los	casos	o	ajus-
tes	 particulares.	Ahora	 bien,	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	
la	zona	de	influencia	de	la	conexión	del	sistema	solar	
con sus respectivos OR, TN y, de manera especial, los 
lineamientos del CNO; al respecto, el actual acuerdo 
CNO	1322	(es	el	vigente,	pero	puede	ser	sustituido	o	
actualizado	con	cierta	periodicidad	según	lo	establez-
ca el subcomité de protecciones del CNO), indica los 
requisitos de protecciones para sistemas de generación 
que	comparten	activos	de	conexión,	según	lo	indicado	
en	la	resolución	CREG	200	de	2019	[18].	

Figura 2. Ubicación de los principales proyectos solares vigentes. 
Cerca de las tres cuartas partes del territorio nacional presenta desa-
rrollos de proyectos de energía renovable.

	 	 	 El	 acuerdo	CNO	1322	 tiene	 en	 su	 alcance	 los	 re-
quisitos de protecciones para sistemas de generación 
conectados a nivel de tensión 4 o superior de cualquier 
capacidad	 y	 tecnología.	 Para	 sistemas	 de	 generación	
conectados	a	los	niveles	de	tensión	1,	2	y	3,	los	requisi-
tos	se	definen	por	capacidad	y	tecnología	(sistemas	de	
generación síncronos, de inducción y aquellos basados 
en	inversores	y	frecuencia	variable)	[19].

   Algunas consideraciones, transversales a la capacidad 
y tecnología de generación, se indican a continuación 
[20]:

•En	el	nivel	de	tensión	4	o	superior,	un	autogenerador	
se podrá conectar a través la bahía de conexión, es de-
cir, podrá conectar su generación en un nivel de tensión 
diferente	al	PC.

•Los	inversores	conectados	a	un	sistema	de	generación	
deberán	estar	certificados	por	un	 laboratorio	de	prue-
bas,	 reconocido	según	 los	estándares	de	prueba	de	 la	
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IEEE	 1547,	 o	 aquel	 que	 lo	 sustituya	 o	modifique,	 y	
en conformidad con el alcance de la UL 1741 o IEC 
62109.

•El	PC	para	sistemas	de	autogeneración	es	el	definido	
en	la	resolución	CREG	038	del	2014,	o	aquella	que	la	
sustituya	o	modifique.	Para	autogeneradores	con	capa-
cidades	mayores	a	0.25	MW	y	conectados	a	los	niveles	
de	tensión	1,	2	o	3,	los	equipos	de	medida	del	esquema	
de protección (transformadores de corriente y/o trans-
formadores de potencial), podrán estar instalados en el 
PC con el OR o en cualquier otro punto en el mismo 
nivel	de	tensión	del	PC.

•Previo	a	la	entrada	del	proyecto	de	generación,	el	pro-
motor deberá reportar al TN u OR información con los 
ajustes	finales	de	los	equipos	de	protección	en	el	PC	y	
características	del	sistema	de	sincronización.

•Los	 sistemas	de	generación	que	se	conecten	al	SIN,	
con	capacidad	mayor	a	0.25	MW,	deben	disponer	de	
un estudio de ajuste y coordinación de protecciones 
(EACP).

•Se	debe	cumplir	RETIE	y	considerar	el	despeje	opor-
tuno	de	todo	tipo	de	fallas	a	tierra.

	 	 	En	el	acuerdo	CNO	1322,	se	menciona,	para	el	ni-
vel de tensión 4 o superior, que se deberá disponer de 
esquemas de protección principal y de respaldo para 
proteger la instalación del generador, así como para 
proteger	su	PC	con	el	STR	o	STN.

   Para los sistemas de protección conectados a los ni-
veles	de	tensión	1,	2	y	3	o	SDL,	se	definieron	requisitos	
de	 protecciones	 por	 capacidad:	menor	 o	 igual	 a	 0.25	
MW,	mayor	a	0.25	MW	y	menor	o	igual	a	1	MW,	ma-
yor	a	1	MW	y	menor	o	igual	a	5	MW	y	mayor	a	5	MW.
 
   En las Tablas 2 a 4, se resumen las funciones de pro-
tección mínimas requeridas para la conexión en siste-
mas de generación solar fotovoltaica (tecnología basa-
da en inversores):

Tabla 2. Funciones de protección mínimas (menores o 
iguales	a	0.25	MW)

Tabla 3. Funciones protección mínimas (mayores a 
0.25	MW	y	menores	o	iguales	a	1	MW)
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Tabla 4. Funciones de protección mínimas (mayores a 
1 MW y en nivel de tensión 4)

   En cuanto al sistema de interrupción, se precisa la 
utilización del Interruptor termomagnético o Interrup-
tor con unidades de disparo para sistemas menores a 
0.25	MW.	A	partir	de	esta	potencia,	y	hasta	5	MW,	es	
obligatorio contar con el Interruptor con unidades de 
disparo,	Reconectador	o	Interruptor	de	potencia.

VI. Conclusiones

   Con el advenimiento de todo el marco normativo 
y	 regulatorio,	 en	 Colombia	 (Resolución	 CREG	 030	
de	2018	principalmente),	comparativamente	tardío	en	
relación con otros países, los sistemas solares fotovol-
taicos interconectados son una gran oportunidad para 
la reactivación económica -una de las tantas maneras-, 
urgida por toda la sociedad para generar más empleos 
en época post pandemia y poder llegar, con energía 
limpia, a gran parte de la población colombiana (pasar 

de	un	papel	pasivo	a	uno	activo	–	prosumidor).

  Avizorando el futuro y, con referencia al Sistema In-
terconectado Nacional, es preciso mencionar que sur-
gen y se consolidan actores nacionales e internacio-
nales en la industria energética colombiana, como los 
Generadores Distribuidos y los Autogeneradores (GD, 
AGPE, AGGE), quienes requieren contar con niveles 
óptimos	 de	 calidad,	 seguridad	 y	 confiabilidad,	 en	 un	
sistema que se vuelve más robusto  con el tiempo y 
que, por tanto, demandará de una adecuada ingeniería 
de protecciones para controlar todos los impactos que, 
sobre la red, conlleva la interconexión de esta gene-
ración renovable y, de ahí, la necesidad de conocer y 
estudiar, a profundidad, los requerimientos mínimos 
exigidos,	como	los	que	se	solicitan	en	el	CNO	1322,	
las	resoluciones	de	la	CREG	y	los	requisitos	de	los	OR.
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Fig.	 1:	 Ecopetrol	 y	AES	 pusieron	 en	 operación	 Par-
que	Solar	Castilla:	https://www.ecopetrol.com.co/wps/
portal/Home/es/?1dmy&page=detalleNoticias&uri-
le=wcm%3Apath%3A%2Fecopetrol_wcm_library%-
2Fas_es%2Fnuevo-megaparque-solar-meta.	 Fecha	 de	
acceso:	01/10/2020.

Fig.	2:	SIEL,	Sistema	de	Información	Eléctrico	Colom-
biano	-	UPME:	http://www.siel.gov.co/Generacion_sz/
Inscripcion/2020/Registro_septiembre_2020.pdf:	 Fe-
cha	de	acceso:	13/10/2020.	
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y OPTIMIZACIONES EN EL DISEÑO
DE LAS ESTRUCTURAS FOTOVOLTAICASEN TECHOS

INCLINADOS Y PLANOS

Resumen
   Mediante consejos técnicos, se pretende que el lector pueda 
resolver problemas, optimizar soluciones y, por lo tanto, aho-
rrar costes en el diseño de las estructuras necesarias para montar 
paneles fotovoltaicos en la gran mayoría de techos inclinados y 
planos	existentes	en	Latinoamérica.	

De la misma forma, se dan algunos tips de diseño para el manejo 
del software de Schletter, que permiten la simulación de estruc-
turas	para	el	montaje	de	paneles	fotovoltaicos.

Palabras Clave
Estructuras	solares•

	Techo	plano•
	Techo	inclinado•

	Crestas	teja•
Vigas	techo•

	Planchas	hormigón•
	Software	de	estructuras•

	Optimización	rieles	y	fijaciones•
	Solución	de	problemas	estructurales•

	Ahorro	de	estructura•

Juan Manuel Jaramillo-Villegas 
juan.jaramillo@schletter-group.com

Key Account Manager América del Sur
Schletter Group GmbH

   Todos los diseñadores, sin excepción, insisten siem-
pre, en pedir los mejores precios por medio de mayo-
res descuentos; pero pocos saben que el mejor precio 
se logra con la mejor optimización y con la resolución 
adecuada de los problemas técnicos; es decir, con un 
buen	y	definitivo	conocimiento	sobre	el	producto.

   Se parte, aquí, de que en las estructuras para paneles 
fotovoltaicos los problemas de diseño se deben resol-
ver	y	las	optimizaciones	se	pueden	controlar.

   A continuación, se explican varias pautas de una u 
otra	situación	y	cuál	es	la	mejor	manera	de	afrontarlas.	

   Para los ejemplos de optimización y de solución de 
problemas estructurales, se recurrirá a un software es-
pecializado, propiedad del fabricante alemán Schletter 
y de descarga gratuita en el siguiente link; así que, cada 
uno de los temas propuestos, podrán ser simulados a 
medida	 que	 se	 vayan	 citando:	 https://schletter-group.
com/zona-de-clientes/?lang=es

   Lo primero es realizar los diseños bajo la norma de 
sismo	resistencia	de	cada	país	o	la	pauta	que,	según	sea	
el caso, indique las cargas de viento de acuerdo con 
la	zona	geográfica.	En	el	caso	de	Colombia	es	la	nor-

ma	NSR-10	la	que	arroja	estas	velocidades	de	viento,	
clasificando	todas	las	regiones	del	país	en	cinco	zonas	
diferentes	 que	van	desde	 los	 60	km/h	 la	Zona1	 (por	
ejemplo,	Tunja),	 hasta	 los	 130	 km/h	 la	 Zona	 5	 (por	
ejemplo,	Barranquilla).	Es	importante	tener	en	cuenta	
los vientos porque esta es la fuerza que hay que con-
trarrestar	con	la	estructura.	Igualmente,	si	se	presentan	
cargas de nieve o de granizo, hay que considerarlas al 
momento	del	dimensionado	de	la	estructura.	Por	ejem-
plo, para la ciudad de Medellín, Colombia, se tendrían 
los siguientes parámetros:
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   De la misma manera, en los diseños hay que tener 
en cuenta la altura del techo porque, a mayor altura, 
mayor	carga	de	viento	(a	contrarrestar).	También	es	ne-
cesario considerar la altura del murete del techo, si lo 
hay,	porque	este	actúa	como	un	obstáculo	del	viento,	
y	 juega	a	 favor	del	cálculo	de	 la	estructura.	General-
mente los techos planos tienen un cerramiento de entre 
0,5	m	y	1,5	m,	sobre	todo,	para	evitar	las	caídas	de	las	
personas	 que	 acceden	 a	 ellos.	 Este	murete	 le	merma	
carga de viento a la estructura y, por eso, indicarla en 
la	simulación,	la	optimiza.	De	la	misma	manera,	el	án-
gulo de inclinación del techo se importante porque, a 
mayor ángulo más carga de viento, y, por tanto, más 
estructura:

   Así mismo, hay que considerar el terreno donde se 
ubique	la	 instalación	(B.	C	o	D,	según	el	caso);	esto,	
sobre todo, para determinar la capa del revestimiento 
de la estructura con el antioxidante en caso de que la 
misma no sea de aluminio; es decir, hay que conside-
rar si la instalación fotovoltaica está ubicada en medio 
de la ciudad (terreno B,	donde	las	demás	edificaciones	
le contrarrestan el viento), en campo abierto (terreno 
C, donde está expuesta a mayor carga de viento) o en 
terreno costero (D, donde las cargas de viento y la co-
rrosión	son	muy	altas).

   La sujeción de los paneles puede ser, en la mayoría de 
las instalaciones, un problema; así que los módulos se 
deben sujetar por el lado largo.	Hay	que	hacer	hinca-
pié en que no se tienen que sujetar por ese lado, porque 
muchos fabricantes lo permiten y hay situaciones de 
montaje en las que no queda más alternativa que suje-
tarlos por el lado corto:

   Otro de los problemas que es necesario solucionar 
en los techos, es la ubicación adecuada de los paneles 
dentro de las zonas que no sean críticas en el tejado; 
es decir, hay que alejar el arreglo de paneles de las es-
quinas (donde es más alta la carga de viento) y de los 
bordes (donde también hay cargas de viento alto), así:

				En	la	gráfica	anterior se ve que está fallando la ubi-
cación del arreglo de paneles (porque los porcentajes 
de utilización de la estructura están en rojo y/o son ma-
yores	al	100%).	A	continuación,	se	ve	que,	al	sacar	el	
arreglo de paneles de las zonas críticas, los porcentajes 
de utilización de la estructura son correctos (en verde y 
menores	que	100%):
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   Pasando ya a lo que se debe (no lo que se tiene, que 
son los párrafos anteriores) hacer para optimizar el di-
seño de las estructuras fotovoltaicas, se indica, a conti-
nuación, una serie de parámetros de optimización que, 
seguro, contribuirán a una mejor selección y ahorro de 
material	en	la	estructura.

   El primer parámetro de optimización es la escogencia 
del riel o perfil adecuado, de manera que resista la 
carga de los paneles (que no se vaya a pandear); pero 
que, a su vez, no tenga un peso excesivo que le sume 
kilogramos al montaje, de manera que se cargue lo me-
nos posible la estructura del techo existente del clien-
te.	En	este	caso,	mediante	el	simulador	de	Schletter	se	
puede comprobar si el porcentaje de utilización del per-
fil	 cumple	 (en	valores	menores	 que	100%,	 señalados	
generalmente	en	color	verde).	En	el	diagrama	siguiente	
se	ve	que	se	podría	trabajar	con	uno	u	otro	perfil,	y,	por	
tanto,	se	escoge	el	más	delgado,	que	es	el	óptimo.

			Hay	sistemas	de	montaje	que	permiten	omitir	los	per-
files	(elementos	que	representan	el	mayor	precio	de	las	
estructuras).	Este	sistema	se	llama	fijación directa, es 
decir, que las sujeciones (laterales o intermedias) de 
los	paneles	se	acoplan	directamente	a	las	fijaciones	de	
la	estructura	al	 techo.	La	factibilidad	de	aplicar	o	no,	
esta solución, también se puede comprobar mediante 
el simulador de Schletter y, por lo general, aplica para 
fijaciones	en	tejas	grafadas	(standing	seam)	en	las	que	
no	es	necesario	perforar	la	cubierta,	sino	que	la	fijación	
es	mediante	apriete	mecánico.	De	ahí	que,	en	la	fijación	
directa, sea fundamental escoger el anclaje adecuado a 
cada tipo de traslapo de la teja:

   Otro parámetro de optimización es la longitud del 
perfil.	Esto	se	busca,	básicamente,	para	ahorrar	mate-
rial; es decir, para que no haya muchos retales sobran-
tes, después de montar los paneles y cortar las puntas 
de	los	rieles.	Esta	clase	de	optimización	también	se	lo-
gra con el software de simulación de Schletter, donde 
se escoge el riel más adecuado a la instalación:

   Uno más de los parámetros de optimización es la 
distancia entre las vigas del techo existente, en caso 
de	que	la	fijación	de	la	estructura	de	montaje	fotovol-
taico	sea	atornillada	a	las	vigas	y	no	al	tejado.	Es	decir,	
estrictamente hay que indicarle al software de simula-
ción, la distancia real entre las vigas que se encuentran 
en campo; pero la estructura puede optimizarse toman-
do	múltiplos	de	las	vigas	y	comprobando	si	los	porcen-
tajes de utilización de la estructura cumplen:
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   Por ejemplo, si se tiene una distancia entre vigas de 
100	cm,	tratar	de	simular	con	200	cm	(o	300	cm),	y	en	
caso de comprobar que los porcentajes de utilización 
son correctos, se puede ahorrar el doble (o el triple) de 
las	fijaciones,	como	se	ve	en	la	comparativa	anterior.

   Otro más, de los parámetros de optimización es el 
llamado	“apoyo de borde” de los módulos; o sea, po-
ner	un	solo	perfil	intermedio	para	soportar	los	paneles	

y	no	dos	perfiles,	como	generalmente	se	utiliza.	Esto	
es posible solo cuando el lado largo de los módulos es 
paralelo	a	los	rieles	portantes.	A	continuación,	se	puede	
ver un sistema sin apoyo de borde:

	 	Y	 luego,	 el	mismo	 sistema	 con	 “apoyo	 de	 borde”	
donde se comprueba que los porcentajes de utiliza-
ción	del	sistema	siguen	dando	bien	(menos	del	100%,	
medidas en verde), y donde se ve que se rebaja en un 
50%	el	número	de	perfiles	(de	6	a	4,	sin	sacrificar	re-
sistencia de la estructura):
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En síntesis, con anclaje a viga se tienen las siguientes 
soluciones a los problemas y los parámetros de opti-
mización:

   El siguiente parámetro de optimización es la distan-
cia entre las crestas de la teja (T1), que es, básica-
mente, hacer lo mismo que con las vigas (duplicar o 
triplicar su distancia en el software); sabiendo que en 
este	caso	las	fijaciones	(con	tornillos	autoperforantes)	
no irán sobre las vigas sino sobre las crestas de la teja, 
sobre	todo	cuando	es	metálica.

   En síntesis, con anclaje a teja se tienen las siguientes 
soluciones a los problemas y los parámetros de opti-
mización:

   Para techos planos (llamadas planchas o lozas de 
hormigón) donde no es posible perforar el techo y don-
de hay que contrarrestar la carga de viento con contra-
peso, tenemos los siguientes problemas y soluciones 
que, además de las vistas anteriormente, para techos 
inclinados,	es	necesario	tener	en	cuenta.
 
   Las cubetas de contrapeso	 (detalles	B	 y	C	 en	 la	
siguiente	figura)	son	necesarias	para	ubicar	los	lastres	
que	no	quepan	en	los	perfiles	portantes	(detalle	A).	

   Esto implica que en esta clase de techos se tienen que 
poner los contrapesos que arroje el software, que son 
los que contrarrestarán las cargas de viento que sopor-
tará	el	montaje	solar.

   El software de Schletter calcula las cantidades exac-
tas que hay que ponerle, tanto a todo el sistema como a 
cada módulo, de manera que se garantice la estabilidad 
de	la	estructura	para	las	condiciones	específicas	de	ins-
talación:



78

Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia

Revista Asociación de Ingenieros Electricistas AIE UdeA / Número 18 / Diciembre 2020 / Medellín-Colombia / ISSN: 2744-9971 (En línea)

  Todo lo anterior implica que, para cada situación geo-
gráfica y altura	del	edificio	(que	no	son	más	que	unas	
condiciones	de	viento	específicas),	se	tienen	diferentes	
cantidades de contrapeso: si se pone menos de la ne-
cesaria se arriesga a que se levante la estructura, y si 
se pone más, aparte de desperdiciar recursos, se está 
sobrecargando	 la	 loza	 de	 hormigón.	 En	 síntesis,	 los	
problemas y soluciones de los techos planos, que se 
pueden sortear con el software de Schletter son:

	 	 	Para	finalizar,	 el	principal	parámetro	de	optimiza-
ción en techos planos es la inclinación de los módulos, 
que debería escogerse diferente de cero (en el mercado 
colombiano	hay	 soluciones	entre	7°	y	13°),	para	que	
capten mejor los rayos del sol y se produzca la auto-
limpieza	de	los	módulos.	Sin	embargo,	también	hay	so-
luciones con los módulos planos, es decir, paralelos al 
tejado, que es necesario instalar en determinados casos, 
por ejemplo, cuando por restricciones de la Autoridad 
Aeronáutica no es posible sumarle altura (que la da el 
ángulo	de	inclinación)	al	edificio,	por	estar	situado	cer-
ca	de	un	aeropuerto.

    En síntesis, con la ayuda del software de Schletter se 
puede solucionar la mayoría de problemas presentes en 
la estructura para techos inclinados y planos, y se pue-
de optimizar, al máximo, la misma en cualquier sitio o 
condición	ambiental	en	la	que	se	vaya	a	instalar.

BIBLIOGRAFÍA.
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LA ÉTICA COMO INSUMO DE LA INGENIERÍA

Abogado: Juan Carlos Molina-Gómez/Opinión
Juan36molina@yahoo.com

		DEFINICIÓN DE LA PALABRA ÉTICA: La 
palabra ÉTICA proviene del griego ethikos	(“carác-
ter”).	Se	trata	del	estudio	de	la	MORAL y del accionar 
humano para promover los COMPORTAMIENTOS 
DESEABLES.	Una	sentencia	ética	supone	la	elabora-
ción de un juicio moral y una norma que señala cómo 
deberían actuar los integrantes de una SOCIEDAD.

   El Ser humano es, por encima de todo, un ser pensante 
con capacidad de atender lo deseable o no, en términos 
de actos y actuaciones propias; esto es, la capacidad de 
entender	y	diferenciar	entre	lo	“bueno y lo malo” y sus 
consecuencias	en	el	mundo	que	lo	rodea.

   Esa capacidad de entendimiento de lo bueno, lo malo 
y sus consecuencias, da pie a la intervención de la ética 
como elemento regulador de las relaciones del ser hu-
mano	con	sus	congéneres	y	su	entorno.	

			Hoy,	más	que	nunca,	la	palabra	ÉTICA encierra, no 
solo	un	significado	filosófico	y	meramente	intelectual...	
Hoy,	 en	 ella,	 debemos	 arraigar	 nuestras	 realidades	
como raza, pues nuestros actuares, en general, se han 
direccionado a la riqueza material y a la explotación 
de nuestro medio, de manera irracional, afectando con 
ello, nuestro entorno natural con explotación del me-
dio y sus recursos, sin medida, sin la utilización de la 
mesura de lo que se  necesita, en sus justos términos y 
dimensiones y desconociendo la capacidad que nuestra 
“choza	azul”	(nuestro	planeta),	tenga	de	reponer	aque-
llo	que	le	hemos	extraído	sin	medida.

   De otra parte, no debemos olvidar que, con el actuar 
irracional, no solo atacamos nuestro entorno natural, 
sino que también, con él, ponemos en riesgo nuestra 
existencia, nuestras capacidades económicas y afecta-
mos	a	nuestros	congéneres.	Ese	actuar	deja	de	lado	la	
capacidad diferenciadora de actuar bajo el precepto de 
utilizar los COMPORTAMIENTOS DESEABLES, 
en aras de un actuar humano conforme a sus preceptos 

de un obrar correcto en la sociedad a la cual pertene-
cemos.

   Nuestra actualidad nos convoca a entender que nues-
tro entorno no es local, es universal; por lo que debe-
mos	 acuñar	 un	 nuevo	 vocablo	 denominado	 “GLO-
CAL”, toda vez que todos pertenecemos a la misma 
isla llamada tierra y que, sin ella y sin los demás, ten-
deremos	a	la	extinción.	

   Así parezca increíble, cobra importancia aquel pro-
verbio	 chino	que	 reza	 “El aleteo de las alas de una 
mariposa se puede sentir al otro lado del mundo”.	To-
dos nuestros actuares tienen efecto en el medio y en 
los	demás,	no	localmente,	sino	de	forma	“GLOCAL”, 
situación que debemos analizar con detenimiento en 
la	actualidad.	Miremos	lo	acontecido	con	la	pandemia	
que	hoy	nos	aqueja.	Sus	inicios,	como	los	medios	nos	
indican, comenzaron en China; sin embargo, el mismo 
se propagó, a nivel mundial, afectando nuestros rela-
cionamientos	y	economía.

   De esta misma forma podemos advertir que nuestras 
acciones también tienen consecuencias en el medio y 
en nuestros congéneres; prueba de ello, fueron los in-
cendios ocurridos en el Amazonas brasileño, los cuales 
se	 sintieron	en	el	orbe.	De	esta	manera	podemos	ad-
vertir que todo está interrelacionado, todo está bajo el 
concepto	de	la	“GLOCALIDAD”.

   Así las cosas, debemos entender que un actuar antié-
tico afecta nuestro entorno material, económico y rela-
cional.	Es	por	ello	que,	en	este	corto	escrito,	propongo	a	
la ÉTICA COMO INSUMO DE LA INGENIERÍA, 
ya que es de suma importancia para los profesionales 
de estas ramas, toda vez que es un acápite del cono-
cimiento humano que transforma, no solo el entorno 
físico, sino la vida de las personas que requerimos de 
los servicios de estos profesionales, en ámbitos tan am-
plios e importantes como la ingeniería mecánica, civil, 
eléctrica,	electrónica,	etc.	
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El devenir profesional del ingeniero va ligado a su ac-
tuar correcto, al deber ser de las cosas, a la transpa-
rencia de sus actuaciones; ello se evidencia, de manera 
clara y diáfana, en El código de ética de la profesión, 
toda vez que el mismo establece en sus disposiciones 
generales:

	 •	“Artículo 29: Postulados éticos del ejercicio 
profesional. El ejercicio profesional debe ser guiado 
por criterios, conceptos y elevados fines, que propen-
dan a enaltecerlo…..”

	 • Artículo 30: Los ingenieros son “PROFESIO-
NALES”

   La profesión de la ingeniería es ejercida bajo el pre-
cepto de la PROFESIONALIDAD, como elemento 
esencial,	guiado	por	excelsos	criterios,	conceptos	y	fi-
nes, con la óptica primordial de un ejercicio experto, 
técnico, leal, recto, honorable y noble, que impliquen 
enaltecer	la	profesión.

			Afincado	en	lo	anterior,	el	ejercicio	de	la	ingeniería	
debe evitar, a toda costa: caer en actividades que im-
pliquen el exceso de la capacidad profesional, utilizar 
de	manera	 irresponsable	e	 incontrolada	 su	firma	pro-
fesional, actuar en contra de los mandatos de la ley, 
incurriendo en acciones que atentan contra la ÉTICA y 
rayan con hechos delictuosos que, en la mayoría de los 
casos,	acarrean	daños	materiales	y	pérdidas	humanas.

   Son numerosos los hechos de nuestra historia reciente 
en la que la mala praxis de la ingeniería ha conllevado 
hechos	dañosos	a	los	demás,	en	su	patrimonio	y	vida.	
Situaciones que han extinguido, no solo los sueños de 
obtener algo propio, ganado con el sudor de la frente 
de aquellos que buscan, día a día, mejorar su situación, 
sino también, la extinción de vidas humanas, con la 
consecuente afectación de relaciones familiares y eco-
nómicas.	Solo	por	el	afán	de	ser	más	eficientes,	rápi-
dos y con óptica de economía deshumanizada, que solo 
busca el bien particular, en detrimento del bien general 
y	de	la	profesión.

   Este afán de enriquecimiento, a toda costa, atenta 
contra los principios altruistas de la ingeniería y tiene 
efectos perniciosos sobre diferentes rubros económi-

cos,	pues	si	tenemos	en	cuenta	el	concepto	de	“GLO-
CALIDAD”, el solo hecho de que las obras presenten 
fallas reiteradas que se materialicen en pérdidas mate-
riales y humanas implica, en el ámbito de los seguros, 
que se generan reacciones alcistas que encarecen las 
pólizas o, incluso, que mengüen las coberturas que, en 
principio,	no	tenían	ningún	tipo	de	problema;	o	que	se	
vea al país, como un riesgo, no asegurable, dado el gra-
do	de	incidencia	de	las	fallas	reiteradas	y	graves.

   Es también, de suma importancia, advertir el riesgo 
en el que se incurre al materializarse estas situaciones 
por faltas al actuar correcto y ético, toda vez que aque-
llos profesionales que van en contravía de estos desig-
nios, pueden verse inmersos en sanciones pecuniarias, 
perdida de su tarjeta profesional, Indemnizaciones mi-
llonarias, perdidas en su reputación, e incluso, perdida 
de	la	libertad,	por	incurrir	en	ilícitos	de	carácter	penal.
  
			No	podemos	olvidar	que	ser	correcto	genera	confian-
za y es nuestra mejor carta de presentación, ante los 
clientes y la sociedad; y que ello marca una gran dife-
rencia.	De	manera	muy	sabia	lo	expresó	Publio	Sirio,	
en	el	siglo	I	A.C:

“Una buena reputación es más valiosa que el dinero”. 
Así mismo, y en palabras más actuales, lo ha manifes-
tado uno de los grandes inversores de la era contempo-
ránea,	Warren	Bufett:	

“Se tarda 20 años para construir una reputación y 
cinco minutos para arruinarla. Si piensa en eso, us-
ted hará las cosas de manera diferente.”
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SIEMPRE ESTAMOS PENSADO EN EL FUTURO

Noé Alejandro Mesa-Quintero
Jefe Departamento Ingeniería Eléctrica UdeA

noe.mesa@udea.edu.co

Antes de marzo de 2020 en Colombia

   Partir de conceptos físicos para entender las realida-
des que nos rodean, nos lleva a interpretar el mundo 
como ingenieros, pues nos basamos en supuestos, los 
expresamos en ecuaciones (generalmente) matemáti-
cas y, luego, resolvemos el problema al que nos en-
frentamos.	 Sin	 embargo,	 este	método	 de	 solución	 de	
problemas tiene más años que la ingeniería; es decir, es 
propio del ser humano conceptuar sobre la realidad y 
expresarla en el lenguaje que mejor entiende o maneja, 
buscando, así, determinar la solución de un problema, 
cualquiera	sea	su	naturaleza.	

			Ahora	bien,	según	algunas	teorías	sicológicas	(y	de	
ingeniería, si es del caso) el ser humano tiende, siem-
pre, a llevar sus pensamientos a las situaciones futuras 
que va a enfrentar y contempla un sinfín de posibili-
dades	que	podrían	decantarse,	 luego	de	una	decisión.	
Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de pregrado, 
el pensar cómo estudiar para los cursos del siguiente 
semestre, qué va a preguntar un profesor en el siguien-
te examen, qué hacer cuando se hayan graduado, entre 
otras opciones son, en esencia, una muestra de nuestra 
naturaleza	humana.	Incluso,	en	la	física	y	la	ingeniería,	
el pensar en el futuro ha permitido interpretar los áto-
mos	e	incluso	enviar	sondas	al	espacio.

«Quiero	vencer	en	los	Juegos	Olímpicos».	
Pero considera lo que antecede y lo que sigue; 
luego,	si	es	para	tu	bien,	acomete	la	empresa.
Piensa en que tendrás que respetar las reglas, 

someterte	a	una	dieta,	abstenerte	de	frivolidades.	
A determinadas horas, te guste o no, tendrás que ejercitar tu cuerpo 

ya	sea	que	haga	calor	o	frío;	no	beberás	agua	demasiado	fría	y,	a	veces,	ni	siquiera	vino.	
En	una	palabra,	tendrás	que	entregarte	a	tu	maestro	como	si	fuera	tu	médico.

Enquiridión (Epicteto)

Distinción	de	la	Facultad	de	Ingeniería	para	la	AIE.

Talleres sobre Pensamiento abstracto, Evaluación me-
diante	rúbricas	y	Ética	en	la	Enseñanza	de	la	Ingenie-
ría.
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Competencia Vehículos Eléctricos 

Campeones	en	Basquetbol

Nuevo Laboratorio de Domótica

	 	 	Desde	marzo	de	2020,	 en	Colombia,	pensar	en	el	
futuro se volvió una tarea que todos hacemos antes de 
salir de nuestros hogares, pensando en si la protección 
que	llevamos	es	suficiente	para	cuidarnos	y	para	cui-
dar	 a	 los	 nuestros,	 una	 vez	 que	 hayamos	 regresado.	
Incluso, antes de salir, algunos pensamos qué tan ne-
cesaria es nuestra presencia en el lugar a donde nos di-
rigimos y podemos cambiar de opinión antes de salir, 
basados en el supuesto futuro que nos puede deparar la 
situación que tiene al mundo en un estado de quietud, 
sin	precedentes.

   Lo anterior, también se aplica a la Universidad de 
Antioquia, a la Facultad de Ingeniería y, por supuesto, 
al Departamento de Ingeniería Eléctrica, con sus dos 
programas	 de	 pregrado	 y	 su	 programa	 de	 posgrado.	
Para nosotros ha sido un reto enorme el adaptarnos a 
las nuevas condiciones que nos ha impuesto esta situa-
ción, pero no nos ha bajado el ánimo que llevábamos, 
pues hasta antes de marzo, los planes que teníamos 
iban	 siendo	 concretados	 según	 los	 recursos	 disponi-

   Con lo anterior, además de otros proyectos, como la 
acreditación internacional, la actualización de los equi-
pos de laboratorio, el mantenimiento de las máquinas 
eléctricas,	entre	otros,	reafirmamos	el	compromiso	del	
Departamento, la Facultad y la Universidad, en avan-
zar en pro de la mejora de todos los aspectos curricula-
res que se requieren para formar los futuros ingenieros 
electricistas	y	energéticos.	

bles.	A	 continuación,	 se	 presentan	 algunos	 proyectos	
que hemos liderado o en los que hemos participado:

-Capacitaciones	y	actualizaciones	para	profesores.
-Participación en eventos nacionales de movilidad 
eléctrica.
-Fomento	en	la	participación	en	Deportes.
-Dotación	de	equipos	para	nuevos	laboratorios.
-Visitas	a	colegios	y	empresas.
-Integración	de	los	Semilleros.
-Convenios para apoyos económicos a estudiantes de 
pregrado	y	de	posgrado.
-Aumento	de	presencia	en	las	regiones.
-Proyectos	dirigidos	a	las	regiones.
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Marzo de 2020 en Colombia 

	 	 	A	 pesar	 de	 lo	 anterior,	 a	 partir	 de	marzo	 de	 2020	
comenzaron a aparecer las dudas, en todos los nive-
les, sobre el desarrollo de los programas académicos y 
la	formación	de	los	futuros	profesionales.	Estas	dudas	
parten, en gran medida, de esa naturaleza humana de 
pensar en los posibles escenarios que se encuentran, a 
partir de los preceptos ya formados en nuestros cere-
bros,	lo	cual	genera,	aún,	mayor	inquietud	en	este	caso,	
pues	desde	hace	más	de	100	años	la	humanidad	no	se	
enfrentaba	a	un	problema	de	orden	global.	

   Pensar en la formación de los futuros profesionales 
es una labor que venimos desarrollando todos, desde 
las familias que apoyan e impulsan la formación de sus 
hijos, hasta las empresas que reciben a los practicantes 
o recién egresados para que los acompañen y aprendan 
en	ese	vasto	mundo	de	la	Ingeniería.	En	otras	palabras,	
en	buena	medida	podríamos	afirmar	que	nada	de	esto	
ha cambiado, a pesar del encierro impuesto al que nos 
vimos abocados, tratando de preservar nuestras vidas y 
las de nuestros seres queridos; podemos decir que los 
estudiantes, familias, empresas y la universidad, siguen 
impulsando la formación de los futuros profesionales, 
adaptándose	a	la	situación	actual.	

   La formación de profesionales no ha cambiado; sim-
plemente se está apoyando en el uso de las herramien-
tas virtuales (llamadas TIC), y esto ha generado un 
gran	 reto	 para	 toda	 la	 comunidad.	 Encontramos	 pro-
fesores dispuestos a asumir el reto, así como familias 
que alientan a sus hijos a que sigan adelante, a pesar de 
la situación; incluso, los empleadores siguen buscando 
practicantes y nuevos profesionales para que los apo-
yen	en	sus	empresas.	

Laboratorio de Didáctica Avanzada (STEM)

Visita	a	colegios.

   En 1999 ocurrió un fenómeno similar, luego del te-
rremoto que sacudió el eje cafetero, que dejó un saldo 
aproximado	de	2000	muertos,	personas	en	situaciones	
de extrema pobreza, y que, en el caso de las universi-
dades,	destruyó	el	edificio	de	Ingeniería	Eléctrica	de	la	
Universidad Tecnológica de Pereira, donde se desarro-
llaban	 los	 laboratorios.	 Para	 los	 estudiantes	 de	 aquel	
entonces (entre ellos el profesor Diego Mejía) el mo-
tivo principal para avanzar en su carrera no era la falta 
de laboratorios; era la esperanza de un mejor futuro y el 
respaldo	que	veían	de	toda	la	comunidad.	En	época	de	
crisis, la mejor forma de superar lo ocurrido es acom-
pañar	a	quienes	más	necesidades	puedan	tener.

   Actualmente, la universidad abrió un proceso para 
prestar equipos de cómputo a los estudiantes y viene 
buscando planes de internet, a bajo costo, para que los 
estudiantes puedan acceder a las clases y continuar con 
su	formación.	Lo	anterior,	además	de	los	complementos	
alimenticios y apoyos para los estudiantes de escasos 
recursos.	 No	 podemos	 afirmar	 que	 tenemos	 solucio-
nado	el	100	%	de	los	casos	pero,	mediante	la	colabo-
ración de egresados y profesores, además del apoyo 
incondicional de la AIE, podemos decir que existe un 
amplio porcentaje de los estudiantes que están siendo 
apoyados	para	que	sus	carreras	no	se	vean	truncadas.
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Estudiantes becarios de la empresa XM

Reunión	Grupo	GIMEL.

	 	Hay	una	respuesta	positiva	entre	aquellos	estudian-
tes que encuentran las ventajas de la nueva modalidad, 
sin decir que los factores económicos o familiares no 
tengan	una	gran	influencia;	de	allí	que	el	llamado	que	
se ha hecho, desde muchas instancias, sea el de acom-
pañarnos como comunidad, para mejorar la situación 
actual y sacar el mejor provecho de todas las circuns-
tancias.	En	otras	palabras,	quienes	buscan	lo	positivo	
de las cosas son los que mejor se adaptan a los nuevos 
retos.

El futuro siempre es algo incierto 

   Pensar en lo que ocurrirá con los futuros profesiona-
les, con el desarrollo del país, con la economía, entre 
otros, siempre ha sido un acto especulativo, al igual 
que	la	inversión	en	la	Bolsa	de	Valores	de	Colombia	o	
el plan de expansión que nos entrega la Unidad de Pla-
neación	Minero-Energética	 (UPME).	Lo	cual	no	 sig-
nifica	que	no	existan	metodologías	para	invertir	o	para	
desarrollar un plan de expansión; es todo lo contrario: 
desde el departamento formamos a los estudiantes para 
que comprendan cuál es la metodología que sigue un 
plan de expansión y cómo reducir el riesgo de raciona-
miento,	la	mínima	emisión	de	gases,	etcétera.	

   El compromiso de la Universidad de Antioquia es 
formar	excelentes	profesionales,	una	“receta”	que	por	
más	de	213	años	viene	puliendo	y	ajustando.	La	misma	
idea tiene la Facultad, en sus 77 años y el Departamen-
to,	en	sus	52	de	creación;	buscando	responder	a	las	ne-
cesidades de la sociedad, ajustados siempre a los recur-
sos	que	disponemos.	Bien	lo	diría	Garry	Kasparov,	en	
su	libro:	Cómo	la	Vida	Imita	al	Ajedrez...	“Aunque	no	

hubiera echado mano de los frutos de mi trabajo, aque-
llos períodos de intensa preparación fueron recompen-
sados	con	buenos	resultados.	Había	cierta	correlación	
casi mística entre el esfuerzo y los logros, sin un víncu-
lo	directo	entre	ellos”.

	 	 	No	podemos	afirmar	que	el	 futuro	va	a	 ser	el	me-
jor;	pero,	 tampoco	podemos	decir	que	será	peor...	En	
estos momentos podemos decir, desde la universidad, 
que	estamos	acompañando	a	quienes	continúan	bata-
llando por avanzar en su vida académica y apoyando, 
con la ayuda de todos, a quienes requieren un esfuerzo 
extra.	Estamos	adaptándonos	a	la	nueva	situación,	res-
pondiendo con ánimo, empatía y con mucha entrega; 
formando nuevos profesionales, continuando con los 
proyectos que buscan mejorar los nuevos profesionales 
y,	en	resumen,	preparándonos	para	el	futuro.	Mientras	
tengamos claro que las bases están buenas y que esta-
mos dando lo mejor de nosotros, podemos estar segu-
ros de que el futuro, por incierto que sea, no será una 
barrera	insuperable	para	la	humanidad.
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EGRESADO SOBRESALIENTE INGENIERÍA ELÉCTRICA 2020

Desde el grupo de profesores del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, con decisión apoyada por la Junta 
de la Asociación de Ingenieros Electricistas, se postu-
ló al ingeniero Juan David Molina, quien tiene más de 
15	 años	 de	 experiencia	 profesional	 y	 es	Magister	 en	
Ingeniería de la Universidad de Antioquia; además, es 
especialista en Mercados de Energía, de la Universi-
dad Nacional de Colombia, sede Medellín y Doctor en 
Ciencias	de	la	Ingeniería	de	la	Universidad	Pontificia	
Católica	de	Chile.	

   Sus estudios se han orientado a la planeación, regu-
lación y gestión de la infraestructura eléctrica y al aná-
lisis de las transformaciones de las empresas de ener-
gía, en un entorno de mercado energético, apoyando 
y coordinando los procesos de vigilancia tecnológica, 
para	la	actual	transición	energética.

   Se ha desempeñado como consultor para la Unidad de 
Planeación Minero-Energética, la Comisión de Regu-
lación de Energía y Gas; ha sido investigador (miem-
bro SENIOR IEEE) en la Universidad de Antioquia 
y el CIDET, en proyectos asociados a la planeación 
sectorial,	 regulación	y	desarrollo	del	 sector	eléctrico.	
También fue Socio-Fundador de las empresas de con-
sultoría	RIGHTSIDE	Consultoría	(RS+)	y	CONOSER,	
primera	Spin-off	de	la	Universidad	de	Antioquia.	Hasta	
el	2015	se	desempeñó	como	Coordinador	de	Estudios	
para la empresa chilena Systep Ingeniería y Diseños, 
siendo	el	representante	en	Colombia.

			Desde	el	2017	se	desempeña	como	Líder	de	la	Alian-
za Colombia Inteligente, responsable de la ejecución 
de proyectos y de los grupos de trabajo colaborativo en 
las temáticas de transformación y convergencia digital, 
empoderamiento del usuario e integración de tecnolo-
gías	al	sector	eléctrico	colombiano.

    Por lo anterior, se extiende la felicitación al ingenie-
ro Molina y se insta a los demás egresados del Departa-
mento, a seguir trabajando con tesón y a compartir sus 
conocimientos	con	la	universidad.

Noé Alejandro Mesa-Quintero
Jefe Departamento Ingeniería Eléctrica UdeA

noe.mesa@udea.edu.co
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