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RESUMEN 

Considerando la generación solar el actual trabajo es establecer los alcances 

necesarios para el desarrollo del sistema de puesta a tierra en los sistemas 

fotovoltaicos de potencia referido a fin de aprobar y realizar el equipamiento 

principal de las instalaciones requeridas  evaluar que éste opere 

apropiadamente. 

Para realizar  generación con sistema solar o centrales con generación  solar o 

de una instalación solar proyectada, antes de que las instalaciones entren en 

operación, debe efectuarse los estudios necesarios para la correcta puesta a 

tierra de los equipos e instalaciones  a fin de brindar la  protección adecuada de 

personas y equipos  garantizando la operación y confiabilidad de energía para 

el tiempo de servicio. 

El presente trabajo está dividido en cinco capítulos; en el primer capítulo está el 

planteamiento de la tesis, los objetivos la hipótesis la metodología y el tipo de 

investigación. 

En el segundo capítulo se da el marco teórico de las puestas a tierra donde se 

tienen las definiciones de la puesta a tierra. 

El tercer capítulo contiene las bases de la generación fotovoltaica los equipos 

usados y normatividad. 

En el cuarto capítulo está criterios para determinar  las puestas a tierra del 

sistema fotovoltaico. 

Finalmente se tiene el desarrollo del diseño de la puesta a tierra de un sistema 

fotovoltaico considerando la norma IEEE-80-2000 para lo cual se usa el 

Programa Ms Excel con macros luego sigue las conclusiones y 

recomendaciones. 

Al final se tiene los apéndices donde se tienen normativas internacionales 

referentes a sistemas solares. 

 

PALABRAS CLAVE 

Sistema Fotovoltaico – Puesta a tierra - CNE.Sistemas Fotovoltaicos Solares- 
NFPA 70®2014 Edition National Electrical Code; Article 250 - IEEE-80-2000 
 

.  
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ABSTRACT 

  EARTING DESIGNING OF A PHOTOVOLTAIC POWER SYSTEM 
Let´s Consider the solar generation we are going to do the necessary reaches 

for the development of the setting system to earth in the power photovoltaic 

systems in order to approve and make  the main equipment of the required 

facilities to evaluate that this operates appropriately. 

To carry out the generation with solar system or plants with solar generation or 

a projected solar installation, before the installations will enter in operation, we 

must do the necessary studies for the right grounding of the equipment and 

facilities in order to provide adequate protection of people and equipment 

guaranteeing the operation and reliability of energy for the time of service. 

The present work is divided in five chapters; in the first chapter there is the 

approach to the thesis, the objectives, the hypothesis, the methodology and the 

type of research. In the second chapter the theoretical framework of the 

earthing is given where the earthing configurations are. 

The third chapter contains the bases of the photovoltaic generation used 

equipment and regulations. In the fourth chapter are criteria to determine the 

grounding of the photovoltaic system. 

Finally, there is the development of the design of the grounding of a determined 

photovoltaic system, the IEEE-80-2000 standard for which the Ms Excel 

Program with macros is used, and then follows the conclusions and 

recommendations. 

In the end there are the appendices where we have international regulations 

regarding solar systems. 
 

KEYWORDS 

Photovoltaic System – Grounding - CNE.Sistemas Fotovoltaicos Solares- NFPA 
70®2014 Edition National Electrical Code- Article 250 - IEEE-80-2000 
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“DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN SISTEMA  

FOTOVOLTAICO DE POTENCIA " 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA TESIS 

1.1  Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad se vienen operando sistemas de generación fotovoltaicos que 

están conectadas al sistema interconectado Nacional como el caso de la Joya,  

Moquegua, Tacna  Solar, o también sistemas de generación aislados en zonas 

rurales. 

Se tienen estudios e implementación de las puestas a tierra en sistemas de 

generación y transmisión  en corriente alterna; cuando ya se incorpora los 

paneles en un sistema solar, la generación que esta produce es en corriente 

continua y el problema es cuando se tiene un sistema de potencia solar la 

generación es en corriente continua y  para la transmisión se usa la corriente 

alterna y la electrónica de potencia.  

Si bien en el código nacional de electricidad – utilización 2006 [1] en la sección  

350-000 dice algo sobre la generación fotovoltaica pero no indica 

explícitamente el método de sistema de protección de puesta a tierra en un 

sistema fotovoltaico. Según el código nacional de electricidad - suministro 2011 

en la sección 032.A. indica los rangos de tensión en corriente continua que 

deben de ser conectados a sistemas de puesta a tierra mas no da 

especificaciones técnicas de montaje para sistema de generación fotovoltaica.  

1.2  Delimitaciones y definición del Problema 

1.2.1 Delimitaciones 

 

El presente trabajo está delimitado al  correcto diseño de las mallas de  puestas 

a tierra de las estructuras de los sistemas fotovoltaicos en los cuales la 

generación eléctrica se produce en corriente continua y para la parte de 

conversión a partir del inversor se aplica las normas IEEE 80 y IEEE81 
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1.2.2 Definición del Problema 

Todos los elementos de una instalación solar deben ser aterrizados, en 

primer lugar porque se requiere poner a tierra el sistema fotovoltaico, en 

segundo lugar porque una instalación apropiada protege al personal y a la 

instalación de shocks y de posibles daños en el lugar donde trabajan; y en 

tercer lugar previene cortocircuitos y fuego en el sistema post instalado, 

también se puede agregar a esto los pleitos legales potenciales de 

personas y Empresas 

Habiendo  mencionado líneas arriba la razones de aterramiento    el 

problema es  determinar el  método  y técnica que debe emplearse o  

aplicarse para tener protegido al personal que trabaja en la central 

fotovoltaica y agregando a esto las protecciones de  los equipos e 

instalaciones  que tiene una planta solar  en cual existe una generación  

de energía en corriente continua y su conversión a corriente alterna para 

transmisión y distribucion. 

Adicionalmente hay el problema, que si se revisa el Codigo Nacional de 

Electricidad del Peru faltan especificaciones claras para la puesta a tierra  

de sistemas Fotovoltaicos. 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Asegurar el diseño apropiado  y seguro del sistema de aterramiento y de 

las instalaciones de un sistema fotovoltaico de potencia  acorde a las 

nomas y estándares  vigentes tanto nacional e internacional. 

1.3.2  Objetivos Específicos 

Determinar la  tensión de toque  permisible en las instalaciones 

fotovoltaicas las cuales generan niveles de voltaje en corriente continua  

Determinar apropiadamente la  tensión de paso,   y comportamiento del 

sistema de puesta a tierra  en condiciones de  falla de una instalación 

fotovoltaica   
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Usar software para el diseño de puesta a tierra y aplicar las normas 

reglamentarias para unir las estructuras de montaje y marcos de los 

paneles. 

1.3.3 Fundamentos o Justificación del Tema 

Las puestas a tierra responden a la necesidad justificativa de orden 

eléctrico, de establecer a priori el comportamiento en “estado estable” de 

las instalaciones del sistema fotovoltaico. 

 El trabajo se justifica porque constituye una necesidad imperiosa para 

limitar riesgos y diseñar la protección del sistema solar, sobre la base de la 

medición de los posibles impactos y la adopción de medidas correctivas o 

de mitigación oportunas. 

1.4   Estado del arte de la investigación 

En el Perú se tienen operando sistemas fotovoltaicos de potencia, se tiene 

poca información de las normativas usadas para las puestas a tierra  las 

cuales tienen sistemas de protección instalado bajo alguna norma técnica 

que regule la instalación y montaje del sistema de puesta a tierra. Las 

Empresas en el rubro eléctrico que proveen materiales para sistemas de 

generación fotovoltaica no anuncian o indican sistemas de protección de 

puesta a tierra de los equipos que comercializan debido a la a la falta de 

claridad respecto a generación fotovoltaica en el codigo nacional de 

elecctricidad de normatividad Nacional. 

Los sistemas eléctricos de potencia necesitan ser aterrizados  para operar 

apropiadamente, cuando empezaron a explotar la electricidad la estática se 

descarga por conexión a una placa que estaba en contacto con la masa 

general de la tierra. Este hecho continúa y se ha desarrollado 

progresivamente, las conexiones a tierra se encuentran en casi todos los 

puntos en el sistema eléctrico; en la central generadora, las líneas de 

transporte y los cables que distribuyen la energía eléctrica y los locales en 

los cuales se utiliza. Esta conexión está especificada en las normas y 

códigos vigentes es decir  en la legislación eléctrica. 
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El Código Nacional de Electricidad exige que todos los sistemas 

(Generación, Transmisión y Distribución) sean puestos a tierra en un punto.  

También da los lineamientos y la reglamentación para los sistemas 

fotovoltaicos. Esto actualmente  se extiende efectivamente a la instalación 

en el interior de locales. 

 

Hay información sobre las puestas a tierra de las centrales fotovoltaicas  en 

RD842/2000 (Reglamento electrotécnico de baja tensión)  de España el 

cual se encuentra en el  cuaderno técnico de la ABB sobre plantas 

fotovoltaicas. Capitulo V de  igual forma se hace mención a lo  mencionado 

en el marco Italiano según CEI 64-8. 

Best Practices in PV System Installation Version 1.0, March 2015 de  

NREL; (NREL  National laboratory of the U.S. Department of Energy Office 

of Energy Efficiency and Renewable Energy Operated by the Alliance for 

Sustainable Energy, [1] indica en el articulo  3.8.2.1 System Grounding and 

Bonding Como la medida más importante de seguridad que  debe existir el 

apropiado aislamiento y puesta a tierra de las plantas fotovoltaicas. 

1.5  Hipótesis 

Se plantea la siguiente: “se supone que con el diseño adecuado de la 

puesta a tierra de un sistema a tierra de un sistema  fotovoltaico de 

potencia "   todas las instalaciones eléctricas fotovoltaicas  deberán estar 

dentro de los valores permisibles para la seguridad de las personas y las 

normas establecidas  del sistema eléctrico”  

También suponemos que con un cálculo apropiado se tendrá una buena 

puesta a tierra de los sistemas de generación en corriente continua 

mejorando de esta forma  la protección  tanto del personal que trabaja 

como de los equipos del sistema.  

1.6  Variables Independientes 

Estas variables  serán, la resistencia de los diversos elementos como son 

estructura  física de las instalaciones eléctricas ya instaladas (resistencias)  
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El nivel de tensión en que operan los equipos es también otra variable 

independiente 

La longitud de las  varillas o  jabalinas de puesta a tierra si se consideran 

de diseño único 

1.7  Variables Dependientes 

Las principales variables dependientes a ser analizadas son la tensión de 

toque y la tensión de paso  que en caso de contingencia o falla de la línea 

del proyecto u otras instalaciones involucradas ven alterados sus valores 

nominales o de operación en “estado estable”. 

La resistencia de la puesta a tierra,  

La resistividad del terreno si este es considerado  no uniforme 

1.8  Metodología 

La metodología para el desarrollo será 

- Descriptiva 

- Analítica,  y  

- Explicativa 

1.9  Tipo de investigación  

El tipo de investigación es de tipo exploratoria se analizará sólo un caso 

particular  cuyo desarrollo es tomado para sacar resultados y conclusiones, 

No incluye ningún otro tipo de investigación, y se podrá retomar para 

nuevas investigaciones.   
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE LAS PUESTAS A TIERRA 

2  Introducción 

 

La puesta a tierra constituye una parte fundamental de todo  sistema eléctrico, 

permanece todavía  como un tema que debe entenderse de mejor forma. En 

los años recientes ha habido rápidos desarrollos en el modelamiento de 

sistemas de puesta a tierra, principalmente facilitados por los nuevos recursos 

y procedimientos computacionales. 

2.1 Puesta a tierra  o  pozo a tierra 

 

 Según IEEE la puesta a tierra es: «Tierra (sistema de tierra) una conexión 

conductora, ya sea intencional o accidental, por medio de la cual un circuito 

eléctrico o equipo se conecta a la tierra o a algún cuerpo conductor de  

dimensión relativamente grande que cumple la función de la tierra». 

Las puestas a tierra son instalaciones eléctricas que se utilizan en el suelo 

para dispersar diferentes tipos de corrientes. La corriente siempre busca el 

punto de potencial cero que se llama “Tierra”  En las instalaciones eléctricas es 

tener un tercer cable en el tomacorriente conectado al pozo de tierra 

directamente, sin fusibles para la descarga eléctrica  sea por corto circuito o 

por estática. 

2.2 Razones  para tener un sistema aterrizado 

Las razones  para tener un sistema aterrizado son: 

• Proporcionar una impedancia suficientemente baja para facilitar la operación 

satisfactoria de las protecciones en condiciones de falla. 

• Asegurar que seres vivos presentes en la vecindad de las subestaciones no 

queden expuestos a potenciales inseguros, en régimen permanente o en 

condiciones de falla. 

• Mantener los voltajes del sistema dentro de límites razonables bajo 

condiciones de falla tales como descarga atmosférica, ondas de maniobra o 

contacto inadvertido con sistemas de voltaje mayor y asegurar que no se 

excedan los voltajes de ruptura dieléctrica de las aislaciones. 
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Limitar el voltaje a tierra sobre materiales conductivos que circundan 

conductores o equipos eléctricos. 

• Hábito y práctica. 

• En transformadores de potencia puede usarse aislación graduada que pasa 

directamente al pozo y nosotros estemos en el circuito como medio de paso y 

no como el que va a recibir la descarga eléctrica para eso sirve ese tercer 

punto en algunos equipos. Si el equipo no tiene la opción al punto tierra se 

puede colocar un cable en la carcasa del mismo 

 

Otras razones incluyen: 

 

• Estabilizar los voltajes fase a tierra en líneas eléctricas bajo condiciones de 

régimen permanente disipando cargas electrostáticas que se han generado 

debido a nubes, polvo, agua, nieve, etc. 

• Monitorear la aislación del sistema de suministro de potencia. Para eliminar 

fallas a tierra con arco eléctrico persistente. 

•Asegurar que una falla que se desarrolla entre los enrollados de alto y bajo 

voltaje de un transformador pueda ser manejada por la protección primaria. 

• Proporcionar una trayectoria alternativa para las corrientes inducidas y de tal 

modo minimizar el «ruido» eléctrico en cables. 

• Proporcionar una plataforma equipotencial sobre la cual pueda operar equipo 

electrónico. 

2.3  Propósito de la puesta a tierra 

El propósito de la conexión a una puesta a Tierra es principalmente de proveer 

la protección de las personas, equipos y circuitos durante operación normal y 

durante fallas, limitando las tensiones excesivas o peligrosas a tierra desde las 

partes conductoras pasivas (no energizadas) de una instalación, mediante una 

vía de baja Impedancia para dispersar  las corrientes de falla; las siguientes 

premisas justifican y refuerzan la conexión de seguridad a tierra. [2] 
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 Se tiene la necesidad de limitar las tensiones a tierra, porque las 

personas siempre estamos directa o indirectamente en contacto con el 

suelo (con los pies), y podemos tocar las masas que son energizables. 

 Los sistemas eléctricos monofásicos o trifásicos Puestos a Tierra por el 

Neutro, tienen tensiones estables a Tierra y entre conductores, en caso 

contrario dichas tensiones pueden ser impredecibles. 

 Los contenedores de los equipos así como los ductos y las bandejas de 

canalización de circuitos son también conectados a tierra para igualar los 

potenciales de las partes expuestas. 

 El enlace permanente de todas las partes metálicas pasivas de la 

instalación (no energizadas), asegura equipotencialidad y continuidad 

eléctrica de baja Impedancia para conducir Corriente. 

 La operación de la protección por sobre corriente no se facilita con la 

conexión a tierra sino con el enlace de las conexiones  a tierra (bajadas) 

de los equipos, al neutro puesto a Tierra que constituye el circuito de 

corriente de falla. 

 Este o no esté el Neutro del sistema Puesto a Tierra, el “enlace 

equipotencial “y la respectiva conexión a Tierra limitan las tensiones a 

Tierra durante fallas. 

 La conexión a tierra del sistema (fuente) debe ser confiable, aunque no 

está llamada a conducir muy elevadas corrientes de falla, puede ser 

requerida de conducir corrientes transitorias y de Rayo. 

 El sistema de electrodos de puesta a tierra, está formado por el enlace de 

electrodos naturales (“primarios”) que son: tuberías metálicas de agua, 

acero estructural y del concreto, tierra y anillo de tierra, con electrodos 

convencionales de instalación vertical, horizontal o mixta. 

2.4 Elevación  de  potencial riesgosa EPR o GPR 

 

Una corriente de falla a tierra que fluye a través de un sistema de puesta a 

tierra provoca una elevación de potencial riesgosa EPR en español  o GPR 

en Inglés en el sistema de puesta a tierra y en estructuras metálicas y 

equipos conectados al sistema de puesta a tierra. El EPR puede resultar en 

diferencias de voltaje significativos que aparecen entre la tierra local y el 
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equipo conectado al sistema de puesta a tierra. El aumento de tensión 

(EPR) puede ser considerado como el voltaje de activación para muchas de 

las siguientes descripciones de descargas eléctricas. Aparte de conducir 

considerable  tensión  

  

Tensión de paso 

 

La tensión de paso (figura Nº1) corresponde a la elevación de potencial 

debido a la corriente de cortocircuito que circula al terreno, y aunque a su 

vez forzará a que circule una corriente por el cuerpo de una persona que se 

encuentre parada sobre la tierra. La tensión de paso se determina para una 

distancia entre puntos a considerar con separación de 1 metro. 

Tensión de  toque o de 
contacto 

Tensión de contacto es la tensión 

generada durante un evento EPR 

que pueden aparecer entre las 

partes conductoras accesibles 

simultáneamente conductores.  

 
Cuando no se tocan las partes 

conductoras de la tensión de 

contacto se denomina la tensión 

de contacto prospectivo y es el 

voltaje de circuito abierto. 

La tensión de contacto es aquella a la que queda sometida una persona al 

tocar un equipo energizado ver la figura 1. 

2.5 Riesgos eléctricos en las instalaciones eléctricas  

Los riesgos eléctricos  provienen del contacto que en forma accidental 

pueda tener una persona entre una de sus extremidades y una parte activa 

o electrizada de una instalación, hallándose separadamente en contacto con 

Figura 1 Tensión de paso y tensión de toque  
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el suelo y otra de sus extremidades o parte del cuerpo, este tipo de 

contingencias es muy frecuente y su duración depende del tipo de 

accidente. Estos son riesgos en  instalaciones de media tensión y baja 

tensión en corriente alterna 

2.5.1 a Los contactos directos 

 Ocurren cuando se toca involuntariamente un conductor de fase o el 

conductor neutro, o partes conductoras electrizadas, a pesar de existir una 

protección básica que consiste en el uso de aislamientos y barreras que en 

el caso dado no cumplen su función. 

Para evitar  los  peligros inherentes, se recomienda utilizar tensiones de 

servicio iguales o menores que las de seguridad (50V) o alternativamente 

interruptores diferenciales residuales de alta sensibilidad (< 30  mA) 

especialmente en los circuitos de tomacorrientes y en toda instalación 

provisional o temporal. 

Los contactos directos pueden ser muy peligrosos dependiendo de su 

duración, la persona experimenta una brusca distensión seguida de 

contracción muscular que puede ya sea  apartarlo del contacto o fijarlo 

definitivamente al contacto; en el primer caso las consecuencias son 

mayormente producto del desequilibrio físico creado, en el segundo caso, 

en ausencia de la  protección que interrumpa la falla, la consecuencia puede 

ser progresivamente la fibrilación ventricular, el paro cardiaco y la muerte 

por electrocución; de continuar el contacto sigue la carbonización parcial o 

total en un lapso de pocos  minutos. 

2.5.1 b Los contactos indirectos 

Ocurren cuando se toca una masa metálica accidentalmente electrizada por 

falla del aislamiento, en este caso la tensión a tierra puede ser superior a la 

máxima tensión de contacto admisible (50 V). 
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Dado que no es posible evitar este tipo de contactos, las medidas de 

seguridad adicionales a la protección básica se dan en los esquemas de 

conexión a  tierra de las instalaciones y la protección está en función de: 

La conexión a tierra de todas las masas, para evitar la electrización de las 

partes pasivas al ocurrir fallas del aislamiento a masa. 

La interconexión de todas las masas, para en lo posible obtener la 

equipontencialidad simultánea durante las elevaciones del potencial. 

La gestión del riesgo eléctrico, para prevenir los accidentes, especialmente 

mediante verificaciones del aislamiento no referido a tierra desde la masa y 

cumplimiento de normas. 

Los contactos indirectos pueden tener idénticos riesgos es decir el paro 

cardiaco y la muerte por electrocución, cuando las masas involucradas en la 

falla no están puestas a tierra. 

 2.5.2  Riesgos de descarga eléctrica en media tensión. 

Solo ocurren por excesiva aproximación de la persona que se halla en 

contacto con la tierra, toda vez que ha traspasado las distancias de 

seguridad, las barreras de protección o los aislamientos del conductor en 

forma accidental; también ocurren por aproximación y contacto indirecto o 

cuando en las líneas aéreas hay rotura de conductores o colapso de 

soportes. 

2.5.2. a  Descarga desde los conductores en servicio. 

Ocurre mayormente en instalaciones aéreas cuando en forma directa o 

mediante un objeto intermedio, una extremidad del cuerpo de una persona 

se aproxima a un elemento conductor energizado, acortando la distancia de 

seguridad y luego la distancia disruptiva, dando  lugar al establecimiento 

(salto) de un arco eléctrico cuya corriente se canalizará a tierra pasando 

por  la otra  extremidad de la persona, que se halla en contacto con tierra; 

en tal sentido la manipulación de cables subterráneos es más segura y los 

accidentes son prácticamente raros. 
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Para evitar los peligros, se recomienda que las personas no manipulen, 

tampoco manejen objetos o vehículos que puedan avanzar por los 

intervalos de aire o puedan traspasar las barreras de seguridad o dañar los 

aislamientos y que de otro lado cumplan la cautela ante la señalización de 

peligro; en tal sentido, las líneas eléctricas subterráneas resultan ser las que 

cuentan con mejor resguardo natural. 

2.5.2. b  Descarga desde conductores fuera de servicio. 

Suceden de forma  idéntica desde las líneas en servicio, con la condición de 

que la persona esté en contacto con el suelo, en este caso la electrización 

del conductor obedece a la carga eléctrica acumulada por efecto del 

frotamiento del viento o por inducción desde líneas vecinas, fenómenos 

espontáneos inevitables que conllevan tensiones peligrosas susceptibles de 

ocasionar una sola descarga a tierra atravesando el cuerpo de la persona, 

en forma de una onda transitoria. 

 Las directivas para evitar el peligro son similares a las señaladas para las 

líneas aéreas en servicio, con la obligación adicional por parte del 

concesionario, que generalmente está haciendo trabajos de mantenimiento 

en línea des energizada, de dotar de puestas a tierra temporales y barreras 

de encintado visible a los puntos o tramos intervenidos aparte la provisión 

de guardianía 

Las descargas eléctricas en media tensión (MT), debido a la intensidad del 

campo eléctrico, se acompañan de un arco eléctrico extremadamente 

lacerante, cuya corriente atraviesa violentamente el cuerpo de la persona 

por la trayectoria más corta, en el caso de surgir desde conductores 

energizados su duración obedece al tiempo de aclaramiento de la falla por 

parte de la protección, es muy destructiva; mientras que cuando surgen 

desde conductores fuera de servicio, su duración es solo de unos 

milisegundos y consecuentemente menos destructiva. 

No obstante la condición destructiva de las descargas, cuando estas no 

involucran el corazón de la persona, la casuística muestra que en 
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accidentes de media tensión  hay más probabilidad de supervivencia que en 

los accidentes  de contacto directo en baja tensión. 

2.6 Los riesgos de la vida y la salud de las Personas. 

Toda falla del aislamiento eléctrico ya sea entre conductores o entre 

conductor y Tierra, conlleva siempre diferentes riesgos para las personas, 

para las instalaciones y para la continuidad del servicio, en todos los casos 

deben primar las cautelas técnicas, respeto de la vida y la salud de las 

personas que puedan ser objeto de la severidad del choque eléctrico que se 

evalúa a partir de los siguientes factores. 

a) Magnitud de la corriente que circula por el cuerpo. 

La peligrosidad  de esta corriente crece al sobrepasar el umbral de 30 mA  

en régimen permanente y diversos estudios han concluido que tratándose 

de personas mayores el riesgo de fibrilación ventricular es inminente por 

encima de los 50 mA. Así se tienen las siguientes zonas. 

(1) Zona de percepción y cosquilleo. 

(2) Zona de malestar y dolor 

(3) Zona de contracciones musculares 

(4) Zona de riesgo de fibrilación ventricular 

(5) La  trayectoria que sigue la corriente en el cuerpo. 

Su peligrosidad es extrema cuando compromete al corazón; no obstante, 

para un intervalo máximo de 3 segundos de exposición existe una 

correlación con magnitudes admisibles  entre el peso corporal y la corriente 

circulante por el cuerpo o la tensión aplicada entre las extremidades 

comprometidas. 

b) Duración de la circulación de la corriente por el cuerpo. 

La peligrosidad es mayor cuanto mayor es la corriente circulante por el 

cuerpo; se estima que por debajo de 10 mA las personas pueden resistir por 

largos períodos superiores a los 3 segundos, no obstante no se conocen los 
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efectos secundarios de la corriente alterna, la corriente continua electroliza 

la sangre. 

2.7 Riesgos eléctricos en las instalaciones Fotovoltaicas 

Si se tiene una instalación de generación fotovoltaica en el cual se genera una 

tensión continua, desde una que sea esta la de menor voltaje  sea así que un 

conjunto de paneles conectados generaran un voltaje de 22 voltios en corriente 

continua cada uno y  otra donde se tiene una central  eléctrica cuyo panel solar 

genera 300 voltios. 

Los Riesgos eléctricos  provienen del contacto que en forma accidental pueda 

tener una persona entre una de sus extremidades y una parte activa o 

electrizada de una instalación.  

Riesgos de voltajes peligrosos entre estructuras, equipos y el terreno durante 

fallas o en condiciones normales operación debido también a que la corriente 

continua electroliza la sangre.  

Existe el riesgo de no garantizar la integridad física de aquellos que operan con 

equipos eléctricos en la planta fotovoltaica 

Otro riesgo es el de no poder evitar voltajes peligrosos entre estructuras, 

equipos y el terreno durante fallas. 

También existe el riesgo de no poder dispersar a tierra provenientes de 

sobretensiones ocasionadas por descargas en líneas o contactos no 

intencionales con la estructura metálica de un equipo eléctrico o electrónico. 

2.8 Mallas a tierra 

La malla de tierra es un conjunto de conductores desnudos que permiten 

conectar los equipos que componen una instalación a un medio de referencia, 

en este caso la tierra. Tres componentes constituyen la resistencia de la malla 

de tierra: 

•  La resistencia del conductor que conecta los equipos a la malla de tierra. 
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•  La resistencia de contacto entre la malla y el terreno. 

•  La resistencia del terreno donde se ubica la malla. 

Una malla de tierra puede estar formada por distintos elementos: 

•  Una o más barras enterradas. 

•  Conductores instalados horizontalmente formando diversas configuraciones. 

•  Un reticulado instalado en forma horizontal que puede tener o no barras 

conectadas en forma vertical en algunos puntos de ella. 

Por lo general se usa el copperweld en la construcción de la malla, en la figura  
2. Se muestra un esquema general de una malla de puesta de tierra. 

 

Figura 2 Esquema de una malla  de puesta a tierra 

Fuente:Elaboración propia  

 

Las barras verticales utilizadas en la construcción de las mallas de tierra reciben 

el nombre de barras copperweld y están construidas con alma de acero 

revestidas en cobre. El valor de la resistencia de una malla de tierra depende 

entre otros parámetros de la resistividad del terreno. El método usado para 

determinar la resistividad del terreno es el de Wenner y el método de 

Schlumberger, el cual permite determinar las capas que componen el terreno, 

como también la profundidad y la resistividad de cada uno de ellos. 

2.8.1  Objetivos de una malla.  

Los objetivos fundamentales de una malla de tierra son: 

•  Evitar tensiones peligrosas entre estructuras, equipos y el terreno durante 

cortocircuitos a tierra o en condiciones normales de operación. 
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•  Evitar descargas eléctricas peligrosas en las personas, durante condiciones 

normales de funcionamiento. 

•  Proporcionar un camino a tierra para las corrientes inducidas. Este camino 

debe ser lo más corto posible. 

2.9 Tipos de mallas.  

Se deben distinguir dos tipos de mallas en una instalación eléctrica que son: 

•  Mallas de alta tensión. 

•  Mallas de baja tensión. 

Ambas mallas deben estar separadas de modo que la inducción de voltajes de 

la malla de alta en la de baja sea 1 a 65 V, a menos que la resistencia de cada 

una de ellas, en forma separada, sea inferior a 1Ω, en este caso pueden las 

mallas conectarse entre sí. 

La resistencia de una malla de baja tensión, es como se muestra en la 

ecuación (2.1) 

𝑅 =
65

2.5 𝐼
(Ω) ( 2.1) 

 Donde: 

65V: valor de tensión máxima a que puede quedar sometida una persona 

cuando sucede un cortocircuito a tierra. 

I: valor máximo de la corriente de falla monofásica, definida por la corriente de 

operación de las protecciones. 

2.10  Resistividad equivalente del terreno.  

Una forma ideal de realizar cálculos de resistencia y solicitaciones de voltaje 

para una puesta a tierra ubicada en un terreno de 2 o más estratos, sería de 

disponer de una resistividad equivalente que transforme un terreno en 

resistividad  ρ1 ,  ρ2 , … ρn y espesores h1 , h2 ,…h n-1 . En un terreno 
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homogéneo de resistividad  equivalente ρequiv ; esto, es un terreno que 

produjera los mismos valores de resistencia y las mismas solicitaciones que el 

terreno real. 

El método de Burdoff-Yakobs propone una equivalencia de un sistema de 3 o 

más estratos, a un sistema de 2 estratos, equivalente dentro de un margen 

aceptable. 

De acuerdo con Burgsdorf-Yakobs, una puesta a tierra compuesta por un 

conjunto de conductores horizontales enterrados a una profundidad “h” y un 

conjunto de barras verticales de longitud “l”, se aproxima a una prisma metálico 

recto en la medida que se incrementa el número de elementos verticales y su 

resistencia disminuye en forma asintótica.Para un terreno de 3 capas, la 

situación de resistividad y profundidad puede clasificarse según la figura N° 3. 

 

Figura 3 Representación de un terreno de 3 capas 

Fuente: edición propia 

La resistividad equivalente de un terreno es dependiente de las dimensiones y 

ubicación del electrodo y se modifica si cambia su área o profundidad asi se 

toma como referencia la tabla 1. 

Tabla Nº 1 Resistividad equivalente de un terreno 
Fuente: Mallas de tierra. Roberto Ruelas Gómez 

Capa Resistividad 

(O-m) 

Espesor 

(m) 

1 85 2 

2 500 5 

3 2000 infinito 
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Cuando se desea conocer la corriente durante un cortocircuito a tierra, es 

necesario que hacer uso de las mallas de secuencia. A partir de las relaciones 

de corriente de falla monofásica se puede realizar el circuito de la figura N° .4 

 

Figura 4 Mallas de secuencia  incluyendo la resistencia de falla a tierra 

En la figura N° 4, R es el valor de resistencia de tierra, Io el valor de la corriente 

de secuencia cero. E es la tensión de fase neutro del sistema, antes de 

producirse el cortocircuito. Mediante un análisis de las mallas de secuencia a 

través de las distintas relaciones, se puede obtener finalmente la siguiente 

ecuación (2.2) 

𝐼𝑓 = 
𝐸

𝑗(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥0) + 3𝑅
 ( 2.2) 

Donde: 

If: Corriente de cortocircuito monofásica a tierra. 

2.11.- Resistencia de la malla de puesta a tierra.  

La resistencia de la malla de tierra de una subestación o planta fotovoltaica, 

depende del terreno en el cual se instale, la superficie de la cubierta, la 

resistividad equivalente del terreno, el valor de la resistencia de los electrodos, 

etc. 
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Según Schwarz, la resistencia de una malla compuesta es: 

𝑅 =  
𝑅1𝑅2 − 𝑅12

2

𝑅1 + 𝑅2 − 2𝑅12
 (2.3) 

Donde: 

R1: Resistencia del reticulado 

R2: Resistencia de las barras 

R12: Resistencia mutua entre el reticulado y las barras 

 Para calcular cada una de las resistencias se utilizan las siguientes 
ecuaciones: 

𝑅
1=

𝜌

𝜋∗𝐿1
∗(𝑙𝑛(

4∗𝐿1

√𝑑∗ℎ
)+𝐾1∗

𝐿1

√𝐴
−𝐾2)

 
(2.4) 

  

𝑅2 =
𝜌

2𝜋∗𝑛∗𝐿2
∗ (𝑙𝑛 (

4∗𝐿2

𝑟
) − 1 +

2∗𝐾1∗𝐿2

√𝐴
∗ (√𝑛 − 1)2) (2.5) 

  

𝑅12 =
𝜌

𝜋 ∗ 𝐿
∗ (ln (

2 ∗ 𝐿

𝑙
) +

𝐾1 ∗ 𝐿

√𝐴
− 𝐾2 +  1) (2.6) 

Donde: 

d: Diámetro del conductor (m)  

h: Profundidad de la malla (m) 

A : Area que cubre la malla (m2 ) 

L1: Longitud total de los conductores de la malla (m) 

L2: Longitud de los electrodos verticales (m) 

ρ: Resistividad del terreno (Ω-m) 

n: Cantidad de electrodos verticales 

r: Radio de los electrodos verticales (m) 

l: Longitud de la barra (m) 
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 Los factores K1 y K2 se calculan de acuerdo con las siguientes expresiones. 

𝐾1 = 1.43 −
2.3 ∗ ℎ

√𝐴
− 0.044 ∗ (

𝑎

𝑏
) (2.7) 

𝐾2 = 5.5 −
8 ∗ ℎ

√𝐴
+ (0.15 −

ℎ

√𝐴
) ∗

𝑎

𝑏
 (2.8) 

Donde: 

a: Ancho de la malla (m) 

b: Largo de la malla (m) 

 2.12.- Seguridad hacia las personas.  

El riesgo de muerte de una persona que ha sufrido contacto con algún 

elemento energizado, depende de. 

•  Frecuencia. 

•  Magnitud. 

•  Duración de la circulación de corriente a través del cuerpo humano. 

El tiempo que una persona puede soportar la circulación de una corriente 

eléctrica a través de su cuerpo, sin sufrir daño corporal (fibrilación ventricular), 

es bastante corto y puede ser determinada mediante una ecuación 

experimental dada en la ecuación (2.9) 

𝐼𝑘 =
0.116

√𝑡
 (2.9) 

Donde: 

I k : Valor eficaz máximo de la corriente a través del cuerpo humano (A) 

t : Tiempo de duración del contacto (seg.) 

0.116: Constante empírica 

La ecuación (2.9) permite determinar el potencial máximo al que puede quedar 

sometido una persona cuando queda sometida a una diferencia de potencial. 
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La ANSI/IEEE ha propuesto en su forma Standard.80-2000, una serie de 

expresiones para el cálculo aproximado de la solicitaciones de voltaje en el 

interior y contorno de una malla a tierra. Estas expresiones se basan en una 

modelación simplificada de una malla, complementada con estudios 

experimentales realizados en modelos (cuba electrolítica). Las proposiciones 

iniciales se han ido modificando en las nuevas versiones de la norma, en la 

medida que los métodos más exactos disponibles, han indicado diferencias 

importantes con los valores obtenidos de este método aproximado. 

2.12.1.- Valor de la tensión de contacto según  ANSI/IEEE 80   

La tensión de contacto [4] es aquella a la que queda sometida una persona al 

tocar un equipo energizado (figura Nº .5). 

 

Figura 5 Tensión de toque  
edición propia 

La máxima tensión de contacto o tensión de toque a que puede quedar 

sometida una persona se determina mediante la ecuación (2.10). 

𝑉𝑐 =
116 + 0.058 ∗ 𝑅𝑓

√𝑡
 (2.10) 
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Donde: 

√𝑡: Tiempo de duración del contacto (seg.) 

Rp : Resistencia de contacto de un pie con el terreno 

  

Una aproximación aceptada para la tensión de contacto queda determinada por 

la ecuación (2.18). La tensión de contacto aproximada deberá ser menor al 

valor máximo admisible. 

𝐾𝑚 ∗ 𝐾𝑖 ∗ 𝜌 ∗
𝑙

𝐿
  <  

116 + 0.058 ∗ 𝑅𝑓

√𝑡
 (2.11) 

El valor de Km y Ki se puede hallar mediante las siguientes ecuaciones 

𝐾𝑚 =
1

2𝜋
𝑙𝑛 (

𝐷2

16 ∗ ℎ ∗ 𝑑
) +

1

𝜋
𝑙𝑛 (

2

3
∗

5

6
∗

7

8
∗ ……)   𝑛 − 2 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 (2.12) 

 

𝐾𝑖 = 0.65 + 0.172 ∗ 𝑛 (2.13) 

Donde: 

D: Distancia entre conductores paralelos (m) 

h: Profundidad de la malla (m) 

d: Diámetro del conductor de la malla (m) 

n: Numero de conductores del lado mayor de la malla 

𝑅𝐹:Resistencia de contacto entre el pie y el terreno 

 

2.12.2.- Expresión ANSI/IEEE de la Tensión de paso    

  

La tensión de paso (figura Nº 6) corresponde a la elevación de potencial debido 

a la corriente de cortocircuito que circula desde la malla al terreno, y aunque a 

su vez forzara a que circule una corriente por el cuerpo de una persona que se 
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encuentre parada sobre la malla. [4] La tensión de paso se determina para una 

distancia entre puntos a considerar con separación de 1 metro. 

 

Figura 6 Tensión de paso 

  

La tensión de paso máxima a que puede quedar sometida una persona se 

indica en la siguiente ecuación (2.14). 

𝑉𝑓 =
116 + 0.232 ∗ 𝑅𝑓

√𝑡
 (2.14) 

  

La tensión de paso deberá ser menor al valor máximo permisible, estas 

expresiones quedan determinadas de la siguiente ecuación (2.15) 

𝐾𝑖 ∗ 𝐾𝑠 ∗ 𝜌 ∗
𝑙

𝐿
<

116 + 0.232 ∗ 𝑅𝑓

√𝑡
 

(2.15) 

Donde: 

K s: Factor de proporcionalidad debido a la geometría de la malla 
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K m: Factor de proporcionalidad debido a la geometría de la malla 

K i: Factor de proporcionalidad del terreno en donde se instala la malla 

ρ: Resistividad del terreno 

I: Corriente dispersada por la malla de tierra 

L: Longitud total equivalente de los elementos que conforman la malla, 

considerando conductores y mallas 

t: Tiempo de operación de las protecciones 

La resistencia de contacto entre un pie y el terreno, es la del calzado de la 

persona, mas la resistencia de contacto de éste con el terreno. La primera de 

ellas, se acostumbra suponerla igual a cero, considerando posibles condiciones 

de humedad. La resistencia de contacto de un pie en el terreno se puede 

determinar aproximadamente aceptando su equivalencia con una plancha 

circular de un radio de 8 cm. 

Laurent y Heppe han propuesto para esta situación, expresiones que permiten 

determinar aproximadamente la resistencia de un electrodo de pequeña 

dimensiones en comparación con el espesor del estrato superior. Los valores 

calculados con estas expresiones son muy similares, siendo más simple el 

cálculo con la de Laurent (2.16). 

𝑅𝑝 =
𝜌𝑠

4
∗ (

1

𝑟
+

1

ℎ𝑠
∗ 𝑙𝑛

𝜌𝑠 + 𝜌1

2𝜌𝑠
) (2.16)  

Donde: 

r: 0.08 metros 

ρs: Resistividad del material artificial que cubre el área de la puesta a tierra. 

hs: Espesor, normalmente entre 0.10 y 0.15 metros. 

ρ1: Resistividad superior del primer estrato natural del terreno. 

En la figura N° 7 se indica, para hs = 0.10 y 0.15 metros, los valores de 

resistencia Rp de contacto de un pie con el terreno. De ella se desprende que el 

valor de resistencia de un pie en el terreno varia, dependiendo de la resistividad 
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del estrato superior del terreno natural, entre 1.5 y 3 veces hs , para hs = 0.10 

metros; y entre 2 y 3 veces hs , para h s = 0.15 metros. Esto difiere del valor 

constante 3 hs, tradicionalmente utilizado al no considerar el efecto del terreno 

bajo la capa de materia artificial. [4] 

 

Figura 7 Resistencia Rp  de contacto de un pie en el terreno 

Fuente: Patricio concha. (2012) Mallas de tierra. [Online]. 

  

Funciones de una malla de puesta a tierra 
 

Entre las más importantes se tienen: 
 
 Evitan sobre voltajes producidos por descargas atmosféricas, operación o 

maniobras de disyuntores. 

 
 Proporcionar una vía rápida de descarga de baja impedancia con el fin de 

mejorar y asegurar el funcionamiento de protecciones.  

 

Proporcionar seguridad al personal de la subestación. 

Requisitos de una malla a tierra 
 

Los requisitos que debe cumplir una malla de puesta a tierra son los siguientes:  
 
Debe tener una resistencia tal, que el sistema se considere sólidamente puesto 
a tierra. 
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a. La variación de la resistencia, debido a cambios ambientales, debe ser 

despreciable de manera que la  corriente de falla a tierra, en cualquier 

momento, sea capaz de producir el disparo de las protecciones. 

b. Impedancia de onda de valor bajo para fácil paso de las descargas 

atmosféricas. 

c. Debe conducir las corrientes de falla sin provocar gradientes de 

potencial peligrosos entre sus puntos vecinos. 

d. Al pasar la corriente de falla durante el tiempo máximo establecido de 

falla, (es decir disparo de respaldo), no debe haber calentamientos 

excesivos 

e. Debe ser resistente a la corrosión. 

 

2.4. TENSIONES DE PASO Y DE CONTACTO PERMISIBLES 

 

Tensión de paso permisible 
 
Como ya se mencionó anteriormente la tensión de paso es  la diferencia de 

potencial entre dos puntos de un terreno que pueden ser tocados 

simultáneamente por una persona; su valor permisible esta dado por: 

𝐸𝑝 =
165 + 𝜌𝑠

√𝑡
 (2.17) 

Donde: 

 

Ep = Tensión de Paso Permisible en voltios. 

ρs = Resistividad de la superficie del terreno en (Ω-m) 

t = Duración máxima de falla en segundos. 

 

Tensión de contacto permisible 
  
Es la diferencia de potencial entre un punto en la superficie del terreno y 

cualquier otro punto que se pueda ser tocado simultáneamente por una 

persona; su valor permisible está dado por: 

𝐸𝑡 =
165 + 0.25𝜌𝑠

√𝑡
 

(2.18)  
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Donde: 

𝐸𝑡 = Tensión de contacto permisible en voltios. 

2.13 Diseño de la malla a tierra  

El diseño de la malla a tierra está afectado por las siguientes variables:  
 

 Tensión Permisible de Paso.  
  

 Tensión Permisible de contacto 
   

 Configuración de la malla 
 

 Resistividad del terreno  
  

 Tiempo máximo de despeje de la falla 
   

 Conductor de la malla.  
  

 Profundidad de instalación de la malla 

2.14  Selección del conductor de la Malla 

 
Para calcular la sección del conductor se aplica la siguiente ecuación: 
 
Donde: 

𝐴𝑐 = 𝐼(
33𝑡

log (
𝑇𝑚−𝑇𝑎

234+𝑇𝑎
+ 1 )

  ) 
1

2 
(2.19)  

 Ac = Sección del conductor en Circular Mil. 

I  = Corriente máxima de falla (Amp.) 

 

Tm = Temperatura máxima en los nodos de la malla (450 C con soldadura y 

250|°C con amarre pernado.) 

Ta = Temperatura ambiente (°C). 

t  = Tiempo máximo de despeje de la falla (seg). 

 

La sección mínima recomendable es 2/0 AWG para la malla y 5/8” para las 

varillas, estos valores mínimos están de acuerdo con prácticas internacionales 
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CAPITULO III  EL  SISTEMA  FOTOVOLTAICO DE GENERACION 

ELECTRICA 

3  Introducción  

La tendencia actual es tener energía eléctrica limpia y con recursos renovables, 

en el Peru se han instalado sistemas fotovoltaicos de potencia los cuales están 

operando en la actualidad. 

En este capitulo se da a conocer los fundamentos de funcionamiento de los 

sistemas fotovoltaicos de potencia. 

3.1  El sistema fotovoltaico 

 

El término "fotovoltaico" proviene del griego φώς:phos, que significa "luz", y 

voltaico, que proviene del campo de la electricidad, en honor al físico italiano 

Alejandro Volta, (que también proporciona el término voltio a la unidad de 

medida de la diferencia de potencial en el Sistema Internacional de medidas) 

La energía solar fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable  obtenida 

directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo 

semiconductor denominado célula fotovoltaica, o una deposición de metales 

sobre un sustrato llamado célula solar de película fina. 

El sistema fotovoltaico convierte la luz solar en  electricidad (Photovoltaic (PV)). 

El efecto fotovoltaico es el proceso básico a  través del cual este ocurre. Las 

células más comúnmente empleadas en los paneles fotovoltaicos son de silicio, 

y se puede dividir en tres sus categorías:  

Las células de silicio mono cristalino están constituidas por un único cristal 

de silicio, normalmente manufacturado mediante el proceso Czochralski. Este 

tipo de células presenta un color azul oscuro uniforme.  

Las células de silicio poli cristalino (también llamado multicristalino) están 

constituidas por un conjunto de cristales de silicio, lo que explica que su 

rendimiento sea algo inferior al de las células mono cristalinas. Se caracterizan 

por un color azul más intenso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Volta
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
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Figura 8 Utilidad de un grupo fotovoltaico 

Fuente:Edición propia 

Las células de silicio amorfo. Son menos eficientes que las células de silicio 

cristalino pero también menos costoso. Este tipo de células es, por ejemplo, el 

que se emplea en aplicaciones solares como relojes o calculadoras 

Para que el efecto fotovoltaico ocurra  eficientemente, el lugar de instalación 

potencial debe tener ciertos  requerimientos que incluye:  

 Orientación: El armado o la construcción deberá tener una 

exposición tal que el sol en su recorrido ilumine los paneles durante 

todo el día (con un exposición hacia el norte para el caso de Arequipa) 

para una salida máxima diaria de potencia  Los módulos y/o  paneles 

fotovoltaicos deben tener su cara de exposición con un ángulo 

apropiado en la ruta de recorrido del sol de 180° mas o menos 30° 

entre 150-210 ° y deben mostrarse al sol tanto sea posible 

especialmente durante las horas pico de 9 a.m. a 3 p.m.     

http://es.wikipedia.org/wiki/Reloj
http://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora


42 
 

 Sombras: sombras significantes  sombra proveniente de  arboles, 

edificios, cerros  y otras obstrucciones del techo entre 3 horas 

antes y después del mediodía deben evitarse aun antes de la 

salida del sol y la puesta de sol  

3.2 Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica 

Desde su aparición en la industria aeroespacial, donde se ha convertido en el 

medio más fiable para suministrar energía eléctrica en los vehículos espaciales, 

la energía solar fotovoltaica ha desarrollado un gran número de aplicaciones 

terrestres. La producción industrial a gran escala de paneles fotovoltaicos 

comenzó en la década de los 80, y entre sus múltiples usos se pueden 

destacar: 

 Centrales conectadas a red para suministro eléctrico.  

 Sistemas de autoconsumo fotovoltaico. 

 Electrificación de pueblos en áreas remotas (electrificación rural).  

 Suministro eléctrico de instalaciones médicas en áreas rurales. 

 Corriente eléctrica para viviendas aisladas de la red eléctrica.  

 Sistemas de comunicaciones de emergencia.  

 Estaciones repetidoras de microondas y de radio.  

 Sistemas de vigilancia de datos ambientales y de calidad del agua.  

 Faros, boyas y balizas de navegación marítima. 

 Bombeo para sistemas de riego, agua potable en áreas rurales y 

abrevaderos para el ganado. 

 Balizamiento para protección aeronáutica.  

 Sistemas de protección catódica 

 Sistemas de desalinización.  

 Vehículos de recreo.  

 Señalización ferroviaria.  

 Sistemas de carga para los acumuladores de barcos. 

 Postes de SOS (Teléfonos de emergencia en carretera).  

 Parquímetros 

 Recarga de vehículos eléctricos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoconsumo_fotovoltaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_(desastre)
http://es.wikipedia.org/wiki/Microonda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_de_radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_cat%C3%B3dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1alizaci%C3%B3n_ferroviaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/SOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Parqu%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Coche_el%C3%A9ctrico
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En entornos aislados, donde se requiere poca potencia eléctrica y el acceso a la 

red es difícil, como señalización de vías públicas, estaciones meteorológicas o 

repetidores de comunicaciones, las placas fotovoltaicas se emplean como 

alternativa económicamente viable. Para comprender la importancia de esta 

posibilidad, conviene tener en cuenta que aproximadamente una cuarta parte de 

la población mundial todavía no tiene acceso a la energía eléctrica. 

3.3  Equipo  eléctrico en una central de generación solar de potencia 

Una planta de energía fotovoltaica se define como un conjunto de sistemas 

conectados a la red, montados en tierra, de al menos 1 MW, que comprenden 

múltiples subarreglos é interconectados directamente a la red eléctrica de media 

o alta tensión de una empresa de servicios públicos.las áreas técnicas que se 

abordan o se tienen en un sistema fotovoltaico de potencia distinguen en gran 

medida las plantas de energía fotovoltaica de las pequeñas, tienen más 

instalaciones convencionales. incluidas configuraciones de arreglos montados 

en tierra, métodos de cableado, selección de cables apropiados, estrategias de 

protección contra sobre corriente, vinculación equipotencial sobre grandes áreas 

de zonas geográficas, dimensionamiento y ubicación del inversor y 

transformador de media tensión, punto de conexión a media tensión o sistemas, 

interconexión a red, y servicios auxiliares y de comunicación.  

Los requerimientos de seguridad dependen en de las normas nacionales e 

internacionales vigentes    existentes, y en general hacen referencia a  

estándares siempre que sea posible para uniformidad.  

Se hace énfasis en los sistemas que emplean inversores centrales a gran 

escala, pero las secciones también son aplicables a sistemas que emplean  

corriente alterna CA, inversores de nivel de cadena o convertidores CC / CC. 

Los grandes sistemas montados en el techo no se incluyen en el alcance de 

este documento debido a las consideraciones de diseño únicas que son 

comunes a los sistemas que se usan en techos en general. 

En este  documento este se aborda los temas de diseño de la puesta a tierra del 

sistema fotovoltaico que son esenciales para la planta de energía. Dentro de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Repetidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Viabilidad_econ%C3%B3mica
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esto quedan otros tópicos que se usan en la instalación del sistema 

Fotovoltaico. 

Las Plantas de energía son un componente importante y en crecimiento del 

mercado fotovoltaico, aunque las metodologías de diseño varían 

considerablemente, en parte debido al hecho de que los sistemas no son 

accesibles al público o no  hay personal calificado. Todavía se necesitan pautas 

generales para garantizar una producción segura, confiable y productiva. [4] 

 

Figura 9  Diagrama  de un sistema fotovoltaico con almacenamiento 

Fuente:Edición propia 

En la figura 9 se ve el diagrama de un sistema fotovoltaico con almacenamiento, 

en este esquema se dispone los elementos de almacenamiento como las 

baterías  

En la figuras 10 y 11 se tienen los esquemas de un sistema de generación 

fotovoltaica sin almacenamiento [5]  el cual se tiene en el Peru en la mayoría de 

centrales fotovoltaicas. 

 

Figura 10 Sistema fotovoltaico sin respaldo conectado a red 

Fuente:Edición propia 
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3.3.1 Paneles fotovoltaicos  

 

Los paneles fotovoltaicos son la base principal de la generación fotovoltaica  y 

en una central fotovoltaica se tienen montados en un arreglo que ocupa un lote 

de terreno lo suficiente grande según la potencia a generar [6] 

 

Figura 12 Arreglo de paneles de una planta fotovoltaica 

Foto del   arreglo de paneles en una central de generación Scale Solar - Photovoltaic Power 

Plants International Finance Corporation 2015  

 

Figura 11 Esquema detallado de un sistema fotovoltaico sin respaldo conectado a red 

Fuente:Edición propia 
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Racks de montaje 

 

Figura 13 Rack de montaje de paneles 

Fuente:Edición propia 

 

3.3.2  Caja de combinación 

 

Se define un combiner fotovoltaico  o caja de combinación como el lugar de las 

conexiones de los buses o  barras que contienen dispositivos de protección de 

sobre corriente , aparatos de control, dispositivos de protección switches y otros 

equipos que conecta las fuentes fotovoltaicas o las salidas de otros combiners 

juntas para obtener una salida de alta corriente o alto voltaje o ambas;  la 

apariencia de un combiner se tiene en la foto designada como figura 15 y en la 

foto de la figura 16 se observa el conexionado dentro de un combiner. El rol de 

la caja combinadora es unir la salida de varias cadenas solares.  Cada 

conductor de hilo llega a un terminal de fusibles y la salida de las entradas 

fusionadas se combinan en un único conductor que conecta la caja al 

inversor. "Esta es una caja combinadora en su forma más básica, hay 

características adicionales típicamente integradas en la caja;  interruptores de 

desconexión,  equipo de monitoreo y los dispositivos de apagado rápido remoto. 
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Figura 14 Caja de combinación 

Fuente: iaeimagazine.org 

Foto de un  combiner usado en sistemas fotovoltaicos de potencia [7] 
 

Las cajas de combinación  solar también consolidan la potencia entrante en una 

alimentación principal que se distribuye a un inversor solar,. Esto ahorra costos 

de mano de obra y materiales a través de reducciones de cable. "Las cajas 

combinadoras solares están diseñadas para proporcionar protección contra 

sobre corriente y sobretensión para mejorar la protección y confiabilidad del 

inversor",  

"Si un proyecto solo tiene dos o tres entradas conductores desde un panel, 

como una casa típica, no se requiere una caja de combinación. Más bien, 

conectará el conductor  directamente a un inversor ",. "Solo es necesario para 

proyectos más grandes, de entre 4 y 4.000 cadenas, que las cajas de 

combinación sean necesarias". Sin embargo, las cajas de combinación pueden 

tener ventajas en proyectos de todos los tamaños. En aplicaciones 

residenciales, las cajas combinación  pueden llevar una pequeña cantidad de 

cadenas a una ubicación central para una fácil instalación, desconexión y 

mantenimiento.  En aplicaciones comerciales, las cajas combinación de 

diferentes tamaños se usan a menudo para capturar energía de diseños no 

ortodoxos de diferentes tipos de edificios. Para los proyectos de escala de 

utilidad, las cajas de combinación permiten a los diseñadores del sitio maximizar 
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la potencia y reducir los costos de materiales y mano de obra mediante la 

distribución de las conexiones combinadas. 

La caja de combinación  debe residir entre los módulos solares y el 

inversor. Cuando se coloca de manera óptima en la matriz, puede limitar la 

pérdida de potencia. La posición también puede ser importante para el 

precio. "La ubicación es muy importante porque un combinador en una 

ubicación no óptima puede aumentar potencialmente pérdidas en voltaje y 

potencia". 

 Se requiere poco mantenimiento para las cajas de combinación. "El entorno y la 

frecuencia de uso deberían determinar los niveles de mantenimiento", 

”Deben ser inspeccionarlos periódicamente para ver si hay fugas o conexiones 

sueltas, pero si una caja combinadora se instala correctamente, debe continuar 

funcionando durante la vida útil del proyecto solar.  

La calidad de la caja del combinador es la consideración más importante a la 

hora de seleccionar una, especialmente porque es la primera pieza de equipo 

conectada a la salida de los módulos solares. "Las cajas combinadas no son 

caras en comparación con otros equipos en un proyecto solar, pero una caja de 

combinador defectuosa puede fallar de manera dramática, lo que implica 

disparar llamas y humo"  

"Todos deben estar certificados por terceros para cumplir con UL1741, el 

estándar relevante para este tipo de equipos",  elegir una caja de combinador 

que cumpla con los requisitos técnicos para un proyecto. 

Una nueva tendencia es la incorporación de un chicote: una longitud de cable 

con un conector solar en el extremo."En lugar de que un contratista haga 

agujeros en la caja del combinador e instale accesorios en el campo, se instala 

chicotes en la fábrica que permiten al instalador conectar simplemente los 

conductores de salida a la caja utilizando un conector solar de acoplamiento. 

 

La protección contra fallas de arco y los dispositivos de apagado rápido remoto 

son los más usados, debido a los cambios recientes en el Código Eléctrico 
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Nacional  NEC de Estados Unidos que los requieren en muchas aplicaciones 

solares. 

Figura 15 Conexiones en una caja de combinación 

Fuente: iaeimagazine.org 

Las nuevas tecnologías y componentes son impulsados por los cambios de 

NEC, así como por el deseo de mejorar la eficiencia energética y la reducción 

de los costos, algunos de estos nuevos componentes incluyen: componentes de 

mayor voltaje, hardware de montaje integral y opciones personalizadas de 

conexión a tierra. 

3.3.2.1 Pruebas de  la caja de combinación fotovoltaica 

 

Las pruebas para combinadores fotovoltaicos son similares a las pruebas para 

paneles en CSA Estándar C22.2 No 29, que incluyen pruebas de temperatura, 

pruebas de resistencia dieléctrica, pruebas de ciclos de calor, pruebas de 

inflamabilidad, pruebas de absorción de humedad, pruebas de deflexión para 
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cerramientos metálicos, pruebas de impacto para cerramientos poliméricos. Y 

prueba de impulso. 

3.3.2.2 Equipos auxiliares para combinador fotovoltaico. 

 

El nuevo estándar también incluye una sección para equipos auxiliares para 

combinador fotovoltaico. El equipo auxiliar podría incluir equipos de medición, 

monitoreo, control de temperatura, ventilación y control. 

 

Figura 16 Equipo auxiliar en una caja de combinación 

Equipo auxiliar en un combinador. Cortesía de Mersen Canadá Toronto Inc. 

 Otros estándares de CSA desarrollados específicamente para equipos 

fotovoltaicos son C22.2 No 271, Cables fotovoltaicos, C22.2 No 304 

Interruptores cerrados y de frente muerto para aplicaciones fotovoltaicas, C22.2 

No 305 Interruptores automáticos de caja moldeada para uso en sistemas 
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fotovoltaicos y C22 .2 No 61730-1 Calificación de seguridad del módulo 

fotovoltaico  

- Parte 1: Requisitos para la construcción, y C22.2 No 61730-2 Calificación de 

seguridad del módulo fotovoltaico  

- Parte 2: Requisitos para la prueba, C22.2 No 62109-1 Seguridad de los 

convertidores de potencia para uso en sistemas de energía fotovoltaica  

- Parte 1: Requisitos generales, y C22.2 No 62109-1 Seguridad de los 

convertidores de potencia para uso en sistemas de energía fotovoltaica  

- Parte 2: Requisitos particulares para inversores. 

 3.4  Inversor solar y funcionamiento 

Los inversores desempeñan un papel crucial en cualquier sistema de energía 

solar y a menudo se consideran los cerebros de un proyecto, ya sea un sistema 

residencial de 2 kW o una planta eléctrica de 5 MW. La función básica de un 

inversor es "invertir" la salida de corriente continua (CC) en corriente alterna 

(CA). AC es el estándar utilizado por todos los dispositivos comerciales, por lo 

que muchos ven los inversores como la "puerta de entrada" entre el sistema 

fotovoltaico (PV) y la red de energía. 

Las tecnologías de inversor han avanzado significativamente, de modo que 

además de convertir CC a CA, proporcionan una serie de otras capacidades y 

servicios para garantizar que el inversor pueda operar a un nivel de rendimiento 

óptimo, como monitoreo de datos, controles avanzados de utilidad, 

aplicaciones y sistema Ingeniería de diseño. Los fabricantes de inversores 

también brindan servicios posteriores a la instalación que son esenciales para 

mantener la producción de energía y un alto nivel de rendimiento para el 

proyecto, incluido el mantenimiento preventivo, y un tiempo de reparación 

rápido .  

A medida que el precio de los módulos disminuye, los inversores y los 

componentes adicionales del sistema se han convertido en un foco de 

reducción de precios.  Como resultado, los fabricantes de inversores están 
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continuamente tratando de reducir la curva de costos de los productos. Algunas 

empresas han podido hacerlo con éxito con modificaciones en las estrategias 

de fabricación y la construcción de instalaciones de fabricación adicionales 

dentro de los mercados solares emergentes.  

 

 

Figura 17 Inversor Solar  
Yaskawa 

Además, las empresas han adoptado el concepto central de "diseño para 

fabricación", lo que significa que diseñan un producto con la facilidad de 

fabricación en mente, para diseñar productos de inversión que sean más 

rápidos y baratos de producir, sin sacrificar el rendimiento. Los fabricantes de 

inversores también han podido lograr un éxito de menor costo a través de 

asociaciones bien mantenidas con los proveedores. 

El desafío continuo de proporcionar un valor cada vez mayor a un costo menor 

es algo que la industria debe esforzarse por superar. 

Integración de red e inversores  

La alta penetración de Paneles fotovoltaicos (PV)  y el impacto que tendrá en 

nuestra envejecida red eléctrica es otro desafío al que se enfrenta toda la 

industria solar. El desafío en sí no es específico de los inversores, pero la 

solución puede ser completamente impulsada por el inversor. Debido a que los 

inversores sirven como puerta de entrada al sistema, los controles de utilidad 

avanzados, como el recorrido de baja tensión, pueden ayudar a mitigar los 
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problemas derivados de una mayor penetración de PV en la red, como la 

predictibilidad de la producción y la generación distribuida. Estas funciones 

ayudan a facilitar la transición a medida que se construye más energía solar, 

sin la necesidad de actualizaciones de infraestructura importantes y 

costosas. Las empresas de servicios públicos desean apoyar el desarrollo y 

uso de inversores con las funciones más probadas en lo que respecta a la 

interconexión de la red. 

Flexibilidad de diseño 
 

Dado el crecimiento en los proyectos de generación distribuida junto con el 

desarrollo continuo de proyectos a escala de servicios públicos, los 

desarrolladores de proyectos solares están buscando fabricantes de inversores 

que puedan proporcionar un paquete sólido de productos comerciales y 

topologías de tecnología. Un fabricante de inversores flexibles puede ofrecer un 

diseño de inversor centralizado y descentralizado, que hace referencia a una 

arquitectura que utiliza múltiples inversores en un proyecto para lograr el costo 

de energía más bajo posible.  Aunque todavía hay una demanda creciente de 

una arquitectura de sistema común que utiliza un inversor centralizado, el 

diseño en inversores de string trifásicos para un sistema fotovoltaico 

descentralizado está ganando popularidad. Esto es particularmente cierto en 

aplicaciones comerciales en las que el espacio es escaso o extraño. 

Los inversores han evolucionado desde mucho más que simplemente invertir 

las corrientes eléctricas de un sistema de energía solar. Los inversores deben 

continuar innovando y reduciendo los costos, mientras se mantienen los 

atributos clave para un sistema de energía solar (confiabilidad, eficiencia y 

características tales como monitoreo de datos), a fin de impulsar una mayor 

penetración de fotovoltaica. 

3.4  Diferentes tipos de inversores solares 

 

Los inversores son una parte importante de cualquier instalación solar; ellos 

son los cerebros del sistema. Aunque el trabajo principal del inversor es 
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convertir la potencia de CC producida por la matriz solar en energía de CA 

utilizable, su función se está expandiendo. Los inversores permiten la 

supervisión para que los instaladores y los propietarios puedan ver cómo 

funciona un sistema. Los inversores también pueden proporcionar información 

de diagnóstico para ayudar a los equipos a identificar y solucionar los 

problemas del sistema. Estos componentes importantes toman cada vez más 

funciones de toma de decisiones y control para ayudar a mejorar la estabilidad 

y la eficiencia de la red. Con el crecimiento del almacenamiento solar, los 

inversores también se hacen cargo de la gestión de la batería.  A continuación 

se ve algunos tipos diferentes de inversores solares. 

 

Figura 18 Inversor de Cadena  Delta 

Inversores de cadena 

 

Los paneles solares se instalan en filas, cada uno en una "cadena". Por 

ejemplo, si tiene 25 paneles, puede tener 5 filas de 5 paneles. Múltiples 

cadenas están conectadas a un inversor de cadena. Cada conductor lleva la 

potencia de CC que los paneles solares producen al inversor de cuerda donde 

se convierte en energía de CA utilizable como electricidad. Dependiendo del 

tamaño de la instalación, es posible que tenga varios variadores de cadena que 

reciban cada uno energía CC de algunos conductores. 
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Los inversores de cadena han existido durante mucho tiempo y son buenos 

para las instalaciones sin problemas de sombreado y en los que los paneles se 

colocan en un solo plano, por lo que no deben verse en direcciones 

diferentes. Si una instalación utiliza inversores de cadena e incluso un panel 

está sombreado durante una parte del día, lo que reduce su rendimiento, la 

salida de cada panel de la cadena se reduce al nivel de los paneles en 

apuros. Aunque los inversores de cadena no son capaces de lidiar con los 

problemas de sombreado, la tecnología es confiable y comprobada, y son 

menos costosos que los sistemas con micro inversores. Los inversores de 

cadena se usan comúnmente en aplicaciones residenciales y 

comerciales. Además, a medida que la tecnología mejora, permitiendo que los 

inversores de cadena tengan una mayor densidad de potencia en tamaños más 

pequeños. 

Los inversores  de cadena (string) se están convirtiendo en una alternativa 

popular sobre los inversores centrales en pequeñas instalaciones de servicios 

públicos de menos de 1 MW. 

Los inversores de cadena también pueden combinarse con optimizadores de 

potencia, una opción que está ganando popularidad. Los optimizadores de 

potencia son componentes electrónicos de potencia a nivel de módulo, lo que 

significa que están instalados a nivel de módulo, por lo que cada panel solar 

tiene uno. Algunos fabricantes de paneles integran sus productos con 

optimizadores de potencia y los venden como una solución conocida como 

Módulo Inteligente. Esto puede facilitar la instalación. Los optimizadores de 

potencia pueden mitigar los efectos del sombreado que los inversores de 

cadena por sí solos no pueden. Condicionan la electricidad de CC antes de 

enviarla al inversor, lo que resulta en una mayor eficiencia general que el uso 

de un inversor de cadena solo. Los optimizadores de potencia ofrecen 

beneficios similares a los microinversores, pero tienden a ser menos costosos, 

por lo que pueden ser una buena opción entre el uso estricto de inversores 

string o microinversores. 
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Figura 19 Inversor central TMEIC 

 

Inversores centrales  

Los inversores centrales son similares a los inversores de cadena, pero son 

mucho más grandes y pueden soportar más cadenas de paneles. En lugar de 

cadenas que se conectan directamente en el inversor, al igual que en los 

modelos de cadenas, las cadenas se conectan juntas en una caja de 

combinador común que conecta la alimentación de CC al inversor central 

donde se convierte en alimentación de CA. Los inversores centrales requieren 

menos conexiones de componentes, pero requieren una plataforma y una caja 

de combinación.  

Son los más adecuados para grandes instalaciones con producción uniforme 

en toda la matriz. 
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Figura 20 Microinversor Darfon 

Microinversores 
 

Los microinversores también se están convirtiendo en una opción popular para 

instalaciones residenciales y comerciales. Al igual que los optimizadores de 

potencia, los micro inversores son componentes electrónicos a nivel de módulo, 

por lo que uno está instalado en cada panel. Sin embargo, a diferencia de los 

optimizadores de potencia que no se convierten, los microinversores convierten 

la alimentación de CC en CA directamente en el panel y, por lo tanto, no 

requieren un inversor de cadena. Además, debido a la conversión a nivel de 

panel, si uno o más paneles están sombreados o se desempeñan en un nivel 

inferior al de los demás, el rendimiento de los paneles restantes no se verá 

comprometido. Los microinversores también supervisan el rendimiento de cada 

panel individual, mientras que los inversores de cadena muestran el 

rendimiento de cada cadena. Esto hace que los microinversores sean buenos 

para instalaciones con problemas de sombreado o con paneles en múltiples 

planos orientados en varias direcciones. Los sistemas con microinversores 

pueden ser más eficientes, 

Los microinversores también se pueden vender a través de fabricantes de 

paneles ya integrados en el panel, de forma similar a los Módulos inteligentes, 

pero en cambio se los conoce como un Módulo de CA. Esto hace que la 

instalación sea más fácil y económica. 
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Figura 21 Inversor cargador  Magnum Energy 

 

Inversores / cargadores basados en batería 
 

Con el crecimiento del almacenamiento solar, los cargadores / inversores 

basados en baterías son cada vez más importantes. Los inversores / 

cargadores a batería son de naturaleza bidireccional, incluidos un cargador de 

batería y un inversor. Requieren una batería para operar. Los inversores / 

cargadores basados en baterías pueden ser interactivos con la red, 

independientes conectados a la red o fuera de la red, según su clasificación y 

diseño UL. El principal beneficio de los inversores / cargadores es que 

proporcionan un funcionamiento continuo de las cargas críticas, 

independientemente de la presencia o el estado de la red. UL1741 requiere que 

la fuente de generación conectada a la red deje de generar energía en caso de 

una interrupción de la red. Esta desactivación se conoce como anti-isla, a 

diferencia de "isla" que se define como la generación de energía para alimentar 

una ubicación en el caso de una interrupción de la red. Por lo tanto, Los 

inversores de conexión a red UL1741 no generarán energía en caso de una 

interrupción de la red eléctrica, por lo que el usuario experimentará un corte de 

energía independientemente de la disponibilidad de cosecha solar. Los 
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cargadores / inversores basados en baterías alimentarán las cargas críticas en 

caso de una interrupción de la red, pero lo harán de una manera que no cree la 

condición de isla. Además, los inversores / cargadores UL1741 pueden 

clasificarse como interactivos o independientes. Los primeros exportan el 

exceso de potencia a la red, mientras que los segundos no lo hacen por 

clasificación y, por definición. En todos los casos, el inversor / cargador basado 

en batería gestiona la energía entre la matriz y la red mientras mantiene las 

baterías cargadas. Controlan el estado de la batería y regulan cómo se cargan 

las baterías.  

Nota: En el Mercado actual dos de las organizaciones más importantes para la 

definición de estándares para las pruebas y certificación de inversores para 

plantas fotovoltaicas a nivel internacional son IEC (International 

Electrotechnical Comission), y UL (Underwriters Laboratories). Estas dos 

organizaciones se encargan de preparar y publicar los estándares para 

diferentes tecnologías dentro del sector eléctrico y electrónico. Una de las 

principales diferencias entre estas dos entidades es el área de influencia y los 

lugares en los cuales son adoptados sus respectivos estándares. En Europa 

predomina IEC mientras que en Norteamérica es UL. 

Aunque a primera vista la diferencia entre los dos tipos de estándares puede 

parecer significativa, los dos abarcan los mismos tipos de riesgos. Algunos de 

los estándares aplicados a la tecnología fotovoltaica son; IEC 62109, IEC 

61727, IEC 62116, UL1741, y IEEE1547. En primera instancia se publicó el 

estándar UL1741 el cual abarca la conversión de energía y los sistemas de 

protección para productos relacionados con la Generación Distribuida (DG). 

Dentro de estos productos se encuentran los inversores fotovoltaicos, celdas 

de carga, turbinas hídricas y eólicas, controladores de carga, y algunos otros 

productos que no se encuentran dentro del alcance del estándar IEC 62109. 

Este último fue desarrollado en base al UL1741 con algunas modificaciones 

para rellenar los vacíos existentes. La mayor diferencia entre los dos 

estándares radica en que el IEC 62109 fue especificado únicamente para 

inversores fotovoltaicos. 

En cuanto a las especificaciones técnicas, y las pruebas de interconexión de 

sistemas de generación distribuida a la red eléctrica, el estándar adoptado por 
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UL es el IEEE 1547. Este estándar proporciona los requisitos relevantes al 

desempeño, operación, pruebas, consideraciones de seguridad, y 

mantenimiento de la interconexión. También incluye los requisitos generales 

para las respuestas a condiciones anormales, calidad de potencia, así como 

para el aislamiento de los sistemas  de generación distribuida. Por el lado de 

IEC se cuenta con dos estándares para abarcar las definiciones encontradas 

en IEEE1547, estos estándares son IEC 61727, el cual proporciona los 

requisitos para la interfaz de los sistemas distribuidos con la red eléctrica, como 

por ejemplo; los parámetros de calidad de potencia, rangos de voltaje y 

frecuencia,  oscilaciones, armónicos, y factor de potencia, y el estándar IEC 

62116 el cual proporciona los procedimientos para las pruebas de conformidad  

de los métodos para la prevención del aislamiento (ant-islanding) de los 

inversores fotovoltaicos interactivos. 

 

3.5 Medios de desconexión  

 

La Norma del Código The Canadian Electrical Code, CE code, CE 64-060 (12) 

requiere que los medios de desconexión de salida sean integrales con o dentro 

de 2 metros de cada combinador fotovoltaico y enclavamiento donde se usan 

fusibles para los circuitos de entrada fotovoltaica. 

 

 Esta norma reconoce la opción del fabricante de no proporcionar la 

desconexión de salida, pero obliga a la marca a indicar que la desconexión 

requerida por el Código CE deberá instalarse en el campo y enclavarse según 

sea necesario. 

 

3. 6 Separación de circuitos 

 

Todos los conductores dentro de los combinadores requieren estar 

especificados  para el voltaje más alto o se requiere  que estén  segregados 

por barreras, enrutados por blindaje de tierra. 
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Dispositivos  de conmutación 

Las cláusulas de los dispositivos de conmutación en las normas tienen dos 

requisitos; primero, es tener el dispositivo de salida marcado como "SALIDA" y 

ningún otro dispositivo de conmutación en el combinador debe estar marcado 

de esa manera, y segundo, es un requisito para los interruptores automáticos, 

interruptores con fusibles o un kit de terminal principal que use un enchufe -en 

la conexión de la barra de bus que se proporcionará con un kit de amarre. 

3.7 Identificación de conductores 

 

Para alinear los requisitos de identificación de polaridad del conductor en la 

Regla 64-212 del Código CE, la norma requiere que los conductores aislados 

sean rojos para positivo, negro para negativo o impresión de “+/–”, “pos / neg”  

o “positivo / negativo”en el aislamiento o la cubierta que se repite a intervalos 

de 300 mm como máximo. 

 

3.7.1 Requisitos de marcado 

 

La placa de identificación permanente de los combinadores fotovoltaicos se 

debe ver fácilmente después de la instalación sin el uso de una herramienta, y 

se requiere que incluya la siguiente información: 

a) la identificación del fabricante 

b) el número de catálogo o tipo 

c) números de serie, o equivalentes 

d) tensión nominal máxima del circuito 

e) dc, o frecuencia de ca 

f) la corriente nominal máxima de funcionamiento continuo de cada uno de los 

circuitos de "fuente fotovoltaica" de entrada o "salida fotovoltaica" 

g) la clasificación de corriente máxima de cortocircuito (SCCR short-circuit 

current rating) para cada uno de los circuitos de "fuente fotovoltaica" de entrada 

o "salida fotovoltaica" de entrada; 

h) la suma máxima de las clasificaciones de corriente de cortocircuito de los 

circuitos de "fuente fotovoltaica" de entrada o de los circuitos de "salida 

fotovoltaica" de entrada; 
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i) la corriente nominal máxima de funcionamiento continúo del circuito de 

"salida fotovoltaica" de salida; 

j) para un combinador que no incorpora un dispositivo de protección de 

sobrecorriente de salida, –la corriente máxima de retroalimentación permitida, o 

la clasificación máxima o el ajuste del dispositivo de protección de 

sobrecorriente que se utilizará en la instalación para limitar la corriente de 

retroalimentación; 

Nota: El propósito de este requisito es proporcionar información al instalador, a 

fin de limitar adecuadamente la corriente inversa que se puede enviar de vuelta 

al combinador en condiciones de falla. 

k) “APTO PARA USO FOTOVOLTAICO” o equivalente; y 

l) el tipo o los tipos de sistema (sin conexión a tierra, con conexión a tierra 

positiva, con conexión a tierra negativa, bipolar, etc.) con el que está diseñado 

el combinador. 

 

Además, se requiere que los combinadores fotovoltaicos en la placa de 

identificación se marquen con el tipo de dispositivo de sobrecorriente que se 

utilizará, incluido el rango de amperaje y la capacidad de interrupción. 

 

 

Figura 22 Foto ejemplo de placa de un combinador fotovoltaico 
Fuente: propia. 

 
El Código Eléctrico Canadiense 2015 Parte I (Código CE) define un 

combinador fotovoltaico como: 

“Un conjunto de buses y conexiones que pueden contener dispositivos de 

protección contra sobrecorriente, aparatos de control, interruptores u otros 

equipos y que conectan circuitos de fuente fotovoltaica o las salidas de otros 
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combinadores para crear una salida a una corriente más alta o un voltaje más 

alto, o ambos”. 

 

Combinadores de alto voltaje 

 

Figura 23 Conductores rojo y negro en el combinador fotovoltaico  foto de Eptcon Ltd 
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Se requiere que los combinadores de alto voltaje con capacidad de más de 

1000 V CC tengan interruptores con aislamiento visible para todos los circuitos 

de entrada y salida fotovoltaicos que están interbloqueados con puertas que 

dan acceso a fusibles de alto voltaje que se alinean con las Reglas de Código 

CE 36-204 y 36-208. 

 
Figura 24 Sistema fotovoltaico aterrizado 

Fuente:Edición propia 

3.8  Requisitos que se consideran en el NEC 2014 para  conexión a tierra 

de Sistemas fotovoltaicos 

La conexión a tierra de circuitos y sistemas eléctricos y la unión de 

componentes conductivos de una instalación se aplican a la instalación de un 

sistema fotovoltaico. Aclararando  tanto la comprensión como la instalación de 

estos sistemas y también para dar una idea de algunos cambios importantes en 

estos requisitos se consideran en el NEC 2014  y fueron ampliados en el 

NEC 2017 . ( National Electric Code  United States). 

En la Sección 90.3 del NEC para aclarar que los requisitos básicos para la 

conexión a tierra y los enlaces están cubiertos en el Artículo 250; y así como se 

describe en 90.3, todos los requisitos en los Capítulos 1 a 4 se aplican 

generalmente a todas las instalaciones eléctricas. La Sección 90.3 continúa 

afirmando que los Capítulos 5, 6 y 7 se aplican a instalaciones, equipos y 

sistemas específicos; y así pueden modificar o complementar los requisitos 

ubicados en los Capítulos 1 al 4. Este es sin duda el caso de los sistemas 

fotovoltaicos que están cubiertos predominantemente en el Artículo 690, y ese 



65 
 

artículo tiene algunas adiciones y modificaciones específicas aplicadas a la 

conexión a tierra y enlace de  equipos y sistemas   Fotovoltaicos (PV). 

Una de las primeras diferencias son los requisitos generales que se encuentran 

en la Sección 250.6 (A) para sistemas aterrizados y (B) para sistemas sin 

conexión a tierra.  

En esta sección se dan a conocer los conceptos para limitar el potencial entre 

el equipo eléctrico y la tierra y proporcionar una ruta de corriente de falla a 

tierra adecuada. Hay partes de un sistema fotovoltaico donde estos requisitos 

pueden ser útiles, como un inversor fotovoltaico de CC ubicado en un lugar 

donde es probable el contacto con él y la tierra. Sin embargo, cuando se trata 

de sistemas fotovoltaicos, hay muchas veces cuando el contacto con la tierra 

no es una consideración. Además, los sistemas fotovoltaicos, en general, no 

proporcionarán suficientes corrientes de falla para abrir dispositivos 

convencionales de sobrecorriente. Dicho esto  El equipo fotovoltaico debe estar 

unido adecuadamente para que la baja corriente fluya en las partes metálicas, 

pueda abrir dispositivos de sobreintensidad de nivel de cadena  más pequeños, 

si están instalados, y también facilitar el funcionamiento de los dispositivos de 

protección de falla a tierra de CC. 

Una sección muy importante del Artículo 250 en 250.8 donde se establece una 

lista de dispositivos de terminación aceptables para las conexiones a tierra y de 

conexión. Es muy importante tener en cuenta que 250.8 (A) (8) establece 

"Otros medios enumerados", ya que esto permite que los dispositivos de 

conexión que se enumeran para su uso y que no están definidos en la lista 

prescrita, ya que esta lista no pretende ser todo- inclusivo ni para limitar 

tecnologías nuevas o diferentes.  

El Artículo 250 entra en los requisitos de qué sistemas fotovoltaicos pueden ser 

aterrizados, los que estos pueden estar puestos a tierra, y los que no 

pueden ser puestos a tierra. 

 El artículo 690 pasa por una pista completamente diferente, ya que permite 

sistemas a tierra o sin conexión a tierra, y luego cubre los requisitos de 

conexión a tierra y de conexión a tierra para el equipo y el tipo de sistema 
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instalado. Así que ahora pasemos a algunos de los requisitos específicos en el 

Artículo 690. Revisaremos el Artículo 250 un poco más adelante cuando 

analicemos algunos requisitos de tamaño y protección física. 

Los requisitos específicos de conexión a tierra y conexión a tierra para 

sistemas fotovoltaicos en el Artículo 690 se encuentran en la Parte V. 

3.9 Conexión a tierra del sistema Fotovoltaico 

La Sección 690.41 cubre la conexión a tierra del sistema, lo que permite 

conductores Fotovoltaicos con conexión a tierra y sin conexión a tierra. Ambos 

tipos de sistemas requieren la detección de falla a tierra en la fuente  

fotovoltaica y los conductores del circuito de salida [690.5 y 690.35 (C)] con una 

excepción muy restrictiva. El único sistema fotovoltaico que no requeriría 

protección de falla a tierra es un sistema fotovoltaico pequeño, con no más de 

dos circuitos de fuente [Excepción 690.5]. El NEC 2014 aclara adicionalmente 

en 690.5 que la detección de falla a tierra en sistemas fotovoltaicas aterrizados 

debe detectar fallas a tierra en conductores con conexión a tierra, 

intencionalmente. Los inversores fotovoltaicos conectados a tierra, para cumplir 

con el NEC 2014, debe ser aumentados con un equipo externo de detección de 

falla a tierra que cumpla con este nuevo requisito o que esté certificado para 

detectar fallas en el conductor a tierra. Pocos, si corresponde, los inversores a 

tierra fabricados antes de 2014 tienen esta capacidad. Algunos inversores 

aterrizados están comenzando a comercializar que son capaces, pero muchos 

no han sido actualizados para abordar este nuevo requisito específico. 

En el tema de la detección de falla a tierra es que un gran porcentaje de los 

nuevos inversores que se instalan hoy en día tienen circuitos de salida de CA 

no aislados. Lo que esto significa es que la salida de CA del inversor no pasa a 

través de un transformador de aislamiento como lo hacen la mayoría de los 

inversores CC a tierra. Los sistemas fotovoltaicos con matrices Fotovoltaicas  

conectadas a tierra deben tener un transformador de aislamiento para aislar el 

conjunto de CC con conexión a tierra de los conductores de servicio de CA 

conectados a tierra a los que está conectado en la salida del inversor. Con un 

inversor no aislado, la falta de aislamiento de los conductores de servicio de CA 

con conexión a tierra requiere que el conjunto de de corriente continua (DC) 
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fotovoltaico no esté conectado a tierra para que el inversor funcione. Mientras 

este tipo de sistema está funcionando, el conjunto de de corriente continua 

(DC) fotovoltaico realmente se hace referencia a tierra a través de los 

conductores de salida de CA. La industria fotovoltaica a menudo se refiere a la 

configuración de este sistema como "sin conexión a tierra, "Pero en realidad, la 

matriz fotovoltaica solo está sin conexión a tierra cuando el inversor no está 

funcionando. Tan pronto como el inversor comienza a producir energía, todo el 

sistema se referencia a tierra a través de los conductores de servicio de CA. La 

única vez que un inversor no aislado estaría realmente en un sistema 

fotovoltaico sin conexión a tierra es si se instaló en un servicio delta sin 

conexión a tierra. Algunos inversores no aislados vendidos en los Estados 

Unidos no están certificados para instalarse en servicios delta sin conexión a 

tierra. 

 

Figura 25 Ubicación de los conductores de puesta a tierra en un sistema fotovoltaico sin conexión a 
tierra  

Fuente:Edición propia 

 

La ubicación donde los conductores del sistema fotovoltaico aterrizados deben 

estar conectados a tierra está cubierta en 690.42. Establece que un conjunto 

Fotovoltaico aterrizado debe estar conectado a tierra en el dispositivo de 

protección de falla a tierra, y no en ninguna otra ubicación. Como casi todos los 

sistemas fotovoltaicos tienen detectores de falla a tierra dentro o en el inversor, 

el requisito es en realidad la excepción, lo que puede ser confuso. La primera 

revisión del 2017 NEC coloca este requisito en un lenguaje positivo, en lugar de 

como una excepción. La nota informativa en 690.42 establece que la conexión 
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a tierra de una matriz Fotovoltaica cercana a la matriz Fotovoltaica hace que el 

sistema sea menos susceptible a los rayos. Esta nota no siempre es cierta y ha 

sido eliminada del primer lenguaje de revisión de 2017. Todos estos requisitos 

tienen que ver con la "conexión a tierra del sistema" y muchos sistemas que 

están siendo diseñados e instalados hoy en día son sistemas sin conexión a 

tierra. En la siguiente sección,"Conexión a tierra de equipos”, separaremos los 

dos y la importancia de la conexión adecuada del equipo con una referencia a 

tierra en el lugar donde se realiza la transición del sistema de CC al sistema de 

CA. El suelo necesario CC  y dispositivo de protección de falla es por lo general 

en este lugar también. 

3.10 Conexión y puesta a tierra de equipos 

Los requisitos de conexión a tierra de los equipos para sistemas Fotovoltaicos 

están cubiertos en 690.43. Estos  incluyen los requisitos de conexión y union a 

tierra para piezas metálicas expuestas de sistemas fotovoltaicos, como marcos 

de módulos metálicos, equipos eléctricos y cajas de conductores [690.43 

(A)]. Dado que la matriz Fotovoltaica y otros equipos eléctricos en el sistema 

fotovoltaico, por ejemplo, los inversores, a menudo se encuentran a distancia 

entre sí, 690.43 (B) requiere que un conductor de conexión a tierra del equipo 

(EGC) se ejecute desde la matriz a otros equipos asociados. La Sección 

690.43 (C) permite que la estructura de soporte de un conjunto fotovoltaico se 

use como un EGC siempre que haya sido:  

1) enumerado para la conexión a tierra del equipo o  

2) incluya puentes de unión entre "secciones metálicas separadas" de la 

estructura.  La Sección 690. 43 (D) y (E) permiten específicamente que los 

componentes de union y conexión a tierra identificados y enumerados se 

utilicen para montar módulos fotovoltaicos, unir módulos fotovoltaicos a 

estructuras de matriz y unir módulos adyacentes entre sí.  

Es importante entender que este conductor (o estos conductores) son 

realmente conductores de unión para mantener todas las partes metálicas 

expuestas con el mismo potencial y para permitir la conexión a tierra.-

 dispositivos de detección de fallas para reconocer el flujo de corriente 
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inadecuado en la ruta interconectada a tierra y abrir el dispositivo de 

protección.  

No debe de cometerse  el error de considerar que estos conductores de unión 

son equivalentes a los conductores de unión del lado de la línea de 

servicio. Estos conductores nunca verán las corrientes en la misma magnitud a 

la que potencialmente podrían estar expuestos los conductores de enlace de 

servicio. 

 

Figura 26 Foto que muestra la unión  de todos los paneles fotovoltaicos  cortesía; Burndy 

 

Todas estas referencias a un equipo de unión y puesta a tierra enumerados e 

identificados llevan a la pregunta: “¿Cómo son los productos enumerados e 

identificados como unión y puesta a tierra de equipos?” UL 1703 es el estándar 

de seguridad para módulos fotovoltaicos, y la vinculación de puesta a tierra de 

hardware podría ser incluido con el módulo Fotovoltaico como parte de la lista 

del módulo. Es muy raro que los productos de módulos fotovoltaicos 

actualmente disponibles incluyan cualquier hardware de conexión a tierra. La 

norma UL 1703 permite que los módulos y paneles fotovoltaicos estén 

conectados a tierra con los dispositivos de puesta a tierra listados. 

Hasta hace poco, los dispositivos de conexión a tierra podían certificarse con 

unos pocos estándares que incluían la UL 1703; UL 467, Equipo de puesta a 

tierra y unión; y, sujeto a UL 2703, Sistemas de montaje, Dispositivos de 

montaje, Dispositivos de sujeción / retención, y tomas de tierra para su uso con 

módulos y paneles fotovoltaicos de placa plana. UL 2703 recientemente se 

elevó del estado estándar preliminar a un estándar nacional norteamericano 

acreditado por ANSI completo como UL 467 y UL 1703. El estándar UL 2703 
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está destinado a cubrir todos los equipos relacionados con la unión y puesta a 

tierra de módulos fotovoltaicos y sus estructuras de soporte. A partir de esta 

fecha de publicación, más de una docena de diferentes dispositivos de 

conexión a tierra y más de una docena de estructuras de soporte están 

certificados por UL 2703. Este es un desarrollo prometedor y útil para 

empresas que deben instalar e inspeccionar sistemas fotovoltaicos de 

conformidad con 690.43. 

Si bien la intención del proceso de estándares es que todos los equipos de 

conexión y conexión a tierra para módulos fotovoltaicos y estructuras de 

soporte estén certificados según UL 2703, actualmente existe un período de 

transición donde una empresa contratista puede y debe estar dispuesto a 

aprobar productos certificados según UL 467. Las principales diferencias entre 

UL 467 y UL 2703 son que UL 2703 requiere específicamente que un 

dispositivo de puesta a tierra especifique los materiales a los que el dispositivo 

está certificado para unir, y UL 2703 también requiere pruebas ambientales que 

certifiquen el uso en exteriores. Mientras que UL 467 permite a los fabricantes 

realizar pruebas adicionales para demostrar que un producto es adecuado para 

uso en exteriores y es compatible con ciertos materiales, UL 467 no evalúa 

específicamente esas condiciones. La diferencia entre UL 467 y UL 2703 es 

que un dispositivo UL 467 pone la responsabilidad en el contratista para 

evaluar que el producto es adecuado para uso exterior sobre el suelo y es 

compatible con la superficie a la que está conectada. La información de la 

tarjeta de guía para UL 467 establece claramente que UL 2703 es el estándar 

específico para usar en los módulos fotovoltaicos en el futuro, es probable que 

la disponibilidad de los productos UL 2703 sea suficiente para que la revisión 

de los dispositivos UL 467 sea innecesaria. 

Existe el mito de que todos los dispositivos de puesta a tierra deben probarse 

individualmente con cada módulo fotovoltaico del mercado. Uno de los 

beneficios clave de UL 2703 es que permite la evaluación de dispositivos de 

unión y conexión a tierra para diversos espesores de metales y tipos de 

revestimientos en metales. Uno de los beneficios de los marcos de módulos 

fotovoltaicos de aluminio es que el material es bastante blando y, por lo tanto, 
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los dispositivos de unión que requieren penetrar en la superficie de aluminio 

anodizado u oxidado pueden hacerlo de forma bastante sencilla. Los 

productos, tales como la orejeta de conexión a tierra ILSCO SGB-4, han sido 

certificados por UL 2703 para proporcionar unión (adhesión) y 

conexión a tierra de cualquier material de aluminio plano de 

1/64 "de espesor a ¼" de espesor, que tenga revestimientos de 

óxido o anodizados normales. Burndy tiene el WEEBL-6. 7 

producto de conexión a tierra que se puede instalar en los 

orificios de montaje no utilizados de los módulos fotovoltaicos 

para conectar el marco del módulo al conductor de conexión a 

tierra del equipo. Estas dos compañías Norteamericanas son los mayores 

proveedores de dispositivos de enlace y conexión a tierra en los Estados 

Unidos y están muy involucradas en el desarrollo de productos para la industria 

fotovoltaica. Además, los fabricantes de estanterías de módulos fotovoltaicos 

más grandes y más establecidos tienen varios productos certificados según UL 

2703. 

Los dispositivos certificados por UL 2703 están llevando a la seguridad de los 

sistemas fotovoltaicos. No solo se supone que los conductores de cobre 

desnudo no entren en contacto directo con el aluminio, que es común en las 

matrices FV antiguas, sino que la ruta de conexión a tierra que proporciona el 

conductor de cobre no es tan buena como una estructura certificada UL 2703.  

En este contexto, una matriz fotovoltaica en la que cada módulo está unido en 

cuatro puntos es más confiable que un módulo fotovoltaico unido en un solo 

punto. Una sección de matriz fotovoltaica con cientos de rutas de conexión a 

tierra, como con una matriz totalmente unida, contra un solo cable de cobre 

tiene mucha menos resistencia a la tierra. Recientes pruebas de campo 

realizadas en una matriz UL 2703 mostraron que el método UL 2703 tenía una 

resistencia a la trayectoria de tierra mucho más baja que la misma matriz que 

usa un EGC de cobre desnudo. La menor resistencia del recorrido de tierra 

significa un mejor funcionamiento de los detectores de falla a tierra e 

instalaciones más seguras. Las trayectorias terrestres redundantes significan 

Figura 27 Terminal 

de conexión a tierra 

ILSCO  GBT-4  

cortesía de Ilsco 
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que una sola falla, o incluso muchas fallas, es poco probable que resulte en 

una pérdida de unión y conexión a tierra. 

3.11 Dimensionado del conductor de puesta a tierra  (EGC) en una matriz 

fotovoltaica 

 

Las secciones 690.45 y 690.46 cubren el dimensionamiento y la protección de 

las EGC dentro de una matriz Fotovotaica. Como casi todos los sistemas 

Fotovoltaicos  tienen que tener protección de falla a tierra, 690.45 hace 

referencia a 250.122 para el tamaño mínimo del EGC (EGC Earth Grounding 

conductor). El tamaño del EGC para un circuito fotovoltaico se basa en el 

tamaño del dispositivo de sobreintensidad que protege el circuito como se 

muestra en la Tabla 250.122. La Sección 690.45 también establece el límite de 

tamaño más bajo para 14 AWG y no requiere que se aumente el tamaño del 

EGC para abordar problemas de caída de voltaje.  

La caída de tensión no es una razón de consideración es que se requieren 

detectores de falla a tierra para operar con corrientes de 5 amperios o menos, 

por lo que los ajustes de caída de tensión  en estos conductores es 

innecesaria. 

La Sección 690.46 aborda la protección de las EGC dentro de una matriz 

fotovoltaica. La necesidad de protección a menudo puede requerir una 

evaluación subjetiva de si un EGC está expuesto a daño físico. 

La Sección 690.46 hace referencia a 250.120 (C), que requiere que las EGC de 

menos de 6 AWG estén protegidas del daño físico con una canaleta, que 

proteja o de blindaje al cable, o instalarlas en espacios estructurales que no 

estén expuestas a daños físicos. Algunos sistemas de montaje de PV tienen 

cavidades abiertas que podrían proteger a los conductores más pequeños. Sin 

embargo, si los conductores tienen que ser tendidos expuestos donde podrían 

ser un peligro de tropiezo o tienen otros daños físicos, es apropiado  proteger la 

EGC con canaleta adecuada o instalar un 6 AWG EGC que no requiere 

protección física. 
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3.12 Puesta a tierra de sistemas de electrodos y sistemas fotovoltaicos 

 

La Sección 690.47 cubre los requisitos para los sistemas de electrodos de 

puesta a tierra en sistemas fotovoltaicos. Esta sección ha visto muchos 

cambios durante los 30 años que el Artículo 690 ha estado en el NEC (sí, el 

Artículo 690 fue introducido en el NEC de 1984).) En la década de 1980, la 

mayoría de los sistemas fotovoltaicos se instalaron en lugares remotos donde 

no había servicio de electricidad disponible. Si bien esto todavía representa un 

pequeño porcentaje de nuevas instalaciones, la gran mayoría de los sistemas 

fotovoltaicos están instalados conectados con los servicios públicos. Los 

requisitos del sistema de electrodos de puesta a tierra del Artículo 250 

gobiernan cómo deben instalarse estos sistemas de electrodos. Una revisión 

rápida de los requisitos del sistema de electrodos de puesta a tierra del Artículo 

250 muestra que todos los sistemas eléctricos requieren un sistema de 

electrodos de conexión a tierra. El tamaño del sistema de electrodos es una 

función del tamaño de los conductores de servicio [250.66]. 

 

Figura 28 Dispositivo de conexión a Tierra Burndy WEEBL-6.7 

 

A menos que no haya una fuente de alimentación existente, el sistema de 

electrodos de puesta a tierra existente, requerido por el Artículo 250 para la 

fuente de alimentación existente, se utiliza para el sistema fotovoltaico. 
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 Para sistemas fotovoltaicos en edificios sin otra fuente de energía , si el 

sistema fotovoltaico está suministrando energía a cargas de CC, la Sección 

250.166 rige el dimensionamiento del sistema de electrodos de tierra; si el 

sistema PV está suministrando energía a las cargas de ca, la Sección 250.66 

rige el dimensionamiento del sistema de electrodos de conexión a 

tierra. Soares Book on Grounding establece que la Sección 250.66 se debe 

utilizar para sistemas eléctricos de CC donde sean posibles transitorios, como 

los rayos. Esta fuente autorizada muestra que los requisitos de 250.66 están 

destinados a ser más estrictos que los de 250.166, que está permitido solo 

para sistemas de (cd) corriente continua. Soares esencialmente recomienda el 

uso de 250.66 para todos los sistemas eléctricos, ac o dc, ya que la mayoría de 

los sistemas eléctricos están expuestos a transitorios de vez en cuando. 

El 2014 NEC agregó unos artículos  clave a 690.47 para abordar los sistemas 

fotovoltaicos sin conexión a tierra instalados de acuerdo con 690.35. Estos 

sistemas fotovoltaicos sin conexión a tierra no requieren tener un GEC 

separado que se ejecute desde el sistema PV hasta el sistema de electrodos 

de tierra. En cambio, 690.47 (C) (3) establece que la CA EGC en el circuito de 

salida del inversor de un sistema sin conexión a tierra se utiliza para 

proporcionar la conexión a tierra para el EGC en el lado CC del inversor para 

que la protección de falla a tierra funcione correctamente. 

En resumen, la mayoría de los sistemas fotovoltaicos puestos a tierra hoy 

instalan un conductor de electrodos a tierra (GEC) desde el inversor 

fotovoltaico (ubicación del protector de falla a tierra) al sistema de electrodos de 

puesta a tierra existente. Los sistemas fotovoltaicos no conectados a tierra no 

requieren la instalación de un GEC adicional ya que el circuito integrado de 

salida del inversor requerido cumple con el requisito. En la primera revisión 

del NEC 2017, la Sección 690.47 se simplifica aún más para que solo se 

requiera que un GEC se una a sistemas FV sólidamente conectados a 

tierra. Los sistemas FV sólidamente conectados a tierra son muy raros ya que 

generalmente no tienen detectores de falla a tierra y  por lo tanto, están 

restringidos a uno o dos circuitos de fuente separados como se discutió 

anteriormente en este artículo. 
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3.13  Electrodos auxiliares adicionales para puesta a tierra de matriz 

fotovoltaica 

El último problema relacionado con los sistemas de electrodos de puesta a 

tierra en el 2014 NEC es la Sección 690.47 (D), Electrodos Auxiliares 

Adicionales para Conexión a Tierra de Matriz. Esta sección requiere que se 

instale un electrodo de matriz auxiliar en algunos sistemas fotovoltaicos. El 

texto de esta sección ha causado confusión en el campo ya que muchos han 

interpretado que esta sección se aplica a cada matriz de PV, con dos 

excepciones. La excepción N° 1 establece que el electrodo adicional no es 

necesario cuando la matriz es integral con la carga que está suministrando, 

como señal de tránsito, luz de área o equipo similar cuando la matriz es integral 

y solo suministra esa carga. Esto supone que la carga suministrada ya tiene un 

electrodo como exige el Artículo 250. 

La excepción N° 2 establece que no es necesario un electrodo adicional 

cuando el conjunto fotovoltaico se encuentra a menos de 1.82 m (seis pies) del 

electrodo de cableado de la instalación. En edificios los sistemas de electrodos 

están instalados a menos de 1.82 m (seis pies) de las instalaciones, se deduce 

que la mayoría de los sistemas fotovoltaicos montados en el techo en edificios 

con un electrodo de cableado de locales ya existente no requerirían un 

electrodo de matriz adicional. Solo los sistemas fotovoltaicos no instalados en 

edificios o instalados en edificios sin un electrodo de cableado de locales no 

integrales con cargas requerirían un electrodo auxiliar adicional. En general, los 

sistemas FV montados en tierra requerirán este electrodo adicional, y la 

mayoría de los sistemas PV montados en el techo no requerirán el electrodo ya 

que la mayoría de los edificios ya tienen un electrodo de instalación dentro de 

los 1.82 m (seis pies) del edificio. El lenguaje de 2014, sin embargo, no 

requiere que un conductor de electrodo de tierra se conecte al electrodo 

existente; simplemente no requiere el electrodo adicional. Se propone cambiar 

a una opción en lugar de un requisito en el NEC 2017. La intención de esta 

conexión externa adicional fue posiblemente ayudar a disipar los rayos en la 

matriz. 

Los artículos finales en la Parte V del Artículo 690 se refieren a la eliminación 

de los módulos [690.48], la eliminación de los inversores [690.49] y los puentes 
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de unión de equipos [690.50]. Los requisitos de 690.48 y 690.49 requieren que 

se instalen puentes de unión cuando se quita el equipo para garantizar que los 

circuitos a tierra no se desenergicen durante las operaciones de 

mantenimiento, que pueden incluir el reemplazo de los módulos FV o el 

reemplazo de los inversores, estas disposiciones pueden ser difíciles o 

imposibles de aplicar. Con ese fin, ambas secciones se recomiendan para su 

eliminación en la Primera Revisión del NEC 2017 . La Sección 690.50 

simplemente establece que los puentes de unión de equipos en sistemas PV 

cumplen los requisitos de 250.120 (C) donde los puentes son más pequeños 

que 6 AWG. 

Resumen 

La unión y puesta a tierra del equipo eléctrico es un requisito fundamental en 

el  NEC Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos.  

 Los requisitos del artículo 690 modifican los requisitos del artículo 250 de 

varias maneras, tal como se describe en este documento. Los requisitos de 

seguridad relacionados con los equipos del sistema FV de conexión a tierra y 

de conexión a tierra están experimentando mejoras dramáticas a medida que 

los productos certificados según UL 2703 estén disponibles.  Los productos 

certificados según UL 467 pueden ser aceptables siempre que los dispositivos 

hayan sido probados para verificar el uso en ubicaciones al aire libre en el 

exterior. Los sistemas de electrodos de puesta a tierra existente, común a la 

mayoría de los edificios con circuitos eléctricos, proporcionan un sistema de 

electrodos aceptable y suficiente para realizar las conexiones a tierra 

necesarias para la mayoría de los sistemas fotovoltaicos. El NEC 2017  está 

trabajando para simplificar el lenguaje relacionado con la union y la conexión a 

tierra de los sistemas fotovoltaicos para hacer que la aplicación de estos 

requisitos clave sea más sencilla. Aunque los sistemas fotovoltaicos son 

sistemas derivados por separado como se define en el NEC, no se relacionan 

directamente con las cargas; y por lo tanto no tienen los mismos requisitos de 

unión y conexión a tierra. Además, la diferencia entre la conexión a tierra del 

sistema y la unión y conexión a tierra de las piezas metálicas conductoras y los 

elementos de soporte. [8] 
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3.14  Función de la puesta a tierra en sistemas fotovoltaicos 

La  función principal es Conducir en forma permanente e inofensiva, a través 

de su resistencia de dispersión corrientes de distinto origen (carga estática, 

fuga de aislamiento, etc); y conduce en forma ocasional durante muy cortos 

períodos, grandes corrientes, por fallas del aislamiento o descarga atmosférica. 

En una planta fotovoltaica  una persona puede estar en contacto 

simultáneamente con dos piezas diferentes de una estructura metálica 

expuesta, el conductor de puesta a tierra  eléctrica deberá garantizar que la 

persona no reciba un choque eléctrico, haciendo que la diferencia de potencial 

entre los equipos sea insuficiente para que esto ocurra. 

  

La conexión eléctrica de estructuras metálicas expuestas en la planta 

fotovoltaica  garantizará normalmente que una falla eléctrica a la carcasa de 

inversores y equipo asociado no genere una diferencia de potencial entre ella y 

la estructura metálica puesta a tierra en un equipo o maquina eléctrica 

adyacente 

 

Garantizar que, en el evento de una falla a tierra, toda corriente de falla que se 

origine, pueda retornar a la fuente de una forma controlada. Por una forma 

controlada se entiende que la trayectoria de retorno está predeterminada, de tal 

modo que no ocurra daño al equipo o lesión a las personas 

 

Los sistemas fotovoltaicos están expuestas al riesgo de daño  del impacto de 

un rayos y se debe reducir los riesgos que trae involucrado consigo obtener 

condiciones seguras de trabajo durante algunas faenas de mantenimiento o 

construcción. 

 

3.14  Riesgos  de tensión de paso y tensión de contacto en plantas 

fotovoltaicas 

Tensión de Paso 

 

Este tema ya fue definido con anterioridad (Capitulo2) teniendo en cuenta que 

las cadenas de paneles pueden generar tensiones peligrosas en CC y también  
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cuando se conecta a la red de distribución se define  los conceptos a 

continuación asi también se tiene tensión de paso que es la tensión entre dos 

puntos de la superficie de la tierra que son 1 m distantes unos de otros, que se 

consideran la longitud del paso de una persona. Ejemplos de una tensión de 

paso se muestran en la figura 30 

 

Tensión que se transfiere 

  

El potencial transferido es el potencial de aumento de un sistema de puesta a 

tierra causada por una corriente a la tierra transferido por medio de un 

conductor conectado (por ejemplo, una funda de cable metálico, conductor, 

tubería, o ferrocarril) en áreas con mala conexión y produce  aumento potencial 

relativo para hacer referencia a la tierra lo que resulta en una diferencia de 

potencial que se produce entre el conductor y sus alrededores. 

  

 
Figura 29 Gráfico que muestra la tensión transferida 

Fuente:Edición propia 

Un potencial transferido también puede aparecer entre un conductor y la zona 

de los alrededores del incremento de  potencial cuando el conductor conectado 

a tierra hace referencia a la tierra de referencia en el campo del potencial 

imcrementado. El potencial transferido es un caso especial de tensión de 

contacto. El potencial transferido puede acercarse a la subida potencial del 

sistema de puesta a tierra en algunos casos. Los potenciales transferidos 

pueden afectar a las plantas, los equipos y las personas.  

En caso de existir  un cerco metalico puede haber cesión de potencial a una 

parte larga conductora, tal como una valla  puesta a tierra a intervalos regulares 
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a lo largo de su longitud, la parte conductora se elevará a un potencial en algún 

lugar entre el máximo y el mínimo potencial de aumento que le afectan. El 

potencial transferido sobre la parte conductora con respecto a la tierra 

circundante puede variar a lo largo de su longitud. 

3.15 Posibles causas  de tensión de paso y tensión de contacto en 

sistemas fotovoltaicos. 

Rayos 

Fallas a tierra 

Fallas de aislamiento 

Violación de aéreas restringidas 

Retardo en el despeje de la falla 

 

Medidas de Protección. 

 

Puestas a tierra de baja resistencia. 

Restricción de accesos. 

Alta resistividad del piso. 

Equipotencializar. 

Posibles causas de tensión de contacto. 

 

Rayos. 

Fallas a tierra. 

Fallas de aislamiento. 

Violación de distancias de seguridad. 
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Figura 30 Situaciones de tensión de toque y tensión de contacto 
 Fuente:Edición propia 

3.16 Situaciones de tensión de paso y de contacto 

 

Tensiones de contacto suelen aparecer entre una mano y uno o dos pies de 

una persona tocando un temporal amenizada parte conductora mientras está 

de pie en la superficie de la tierra a un metro de la estructura (ver figura 30). 

Tensiones de contacto también pueden ocurrir entre dos partes conductoras 

que pueden ser tocadas simultáneamente. 

 En los lugares críticos, como la cerca alrededor de la subestación, se pueden 

producir tensiones de paso y contacto peligrosas. Es, por tanto, crucial medir la 

tensión de paso y contacto en los emplazamientos de los alrededores de la 

subestación con el fin de garantizar la seguridad de las personas y los 

animales. 
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CAPITULO IV 

CRITERIOS PARA DETERMINAR  LAS PUESTAS A TIERRA DEL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

 4.1 Generalidades 

 

Poner a tierra correctamente y de forma efectiva los sistemas FV es difícil, y el 

tema es frecuentemente polémico, porque no hay una receta para el proceso 

de diseño o los métodos y materiales. La dificultad de poner a tierra los 

sistemas fotovoltaicos también se deriva de las interacciones de metales 

diferentes utilizados para estructuras de estanterías, marcos de módulos y 

dispositivos de puesta a tierra. Además, los sistemas fotovoltaicos se instalan 

con frecuencia en entornos hostiles, creando situaciones en las que los equipos 

y métodos tradicionales de unión pueden no ser adecuados,  los sistemas 

fotovoltaicos a menudo cubren áreas físicas muy grandes. 

Los criterios a considerar son:  
 
 Proteger a las personas de los peligros de descargas eléctricas mediante el 

uso de medidas que cumplan con los códigos y normas aplicables y que sean 

demostrablemente efectivos.  

 

Limitar el daño al equipo y evitar los daños que puedan ser causadas por fallas 

eléctricas internas, mal funcionamiento del equipo, errores humanos o por 

condiciones inusuales impuestas desde el exterior. 

Proporcionar acceso a puntos de conexión a tierra adecuados para otros 

componentes del sistema eléctrico de la planta fotovoltaica, como protección 

contra rayos y cables de conexión a tierra para instrumentación. 

No está claro de inmediato qué configuración de subsistema de puesta a tierra 

es la más adecuada para un sistema fotovoltaico determinado. Tampoco está 

claro cuál es la mejor disposición de los circuitos y el complemento de los 

dispositivos de protección; hay funciones superpuestas que hacen que el 

diseño de puesta a tierra y de protección sean  interdependientes. Se da un 

enfoque para determinar la conexión a tierra adecuada y la protección contra 

fallas para los sistemas fotovoltaicos.  
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Al realizar un enfoque general para la conexión a tierra y la protección de fallas 

a través del proceso de diseño, es importante considerar todos los estados 

eléctricos y transitorios que pueden anticiparse dentro del sistema. Estos 

estados y transitorios incluyen el funcionamiento normal, la conmutación, las 

fallas, la eliminación de fallas y el recierre. Además, se deben considerar los 

modos de prueba, inicio, apagado y varios modos de mantenimiento. Del 

mismo modo, deben considerarse influencias externas infrecuentes pero 

posiblemente dañinas. Estos incluyen rayos ( sobretensiones inducidas), 

condiciones climáticas extremas y fallas u operaciones erróneas en líneas 

eléctricas adyacentes de las redes eléctricas  

 

4.2  Objetivos  de la puesta a tierra en estaciones en plantas de 

generación solar 

 

Primordialmente los objetivos de la realización de una puesta a tierra en las 

instalaciones o plantas  eléctricas fotovoltaicas son: [8] 

1. Proveer un camino de descarga a tierra de corrientes producidas por efecto 

de la operación normal o en falla de un sistema eléctrico, sin exceder los límites 

permisibles por los equipos afectados por la falla el sistema de puesta a tierra 

debe garantizar que, en el evento de una falla a tierra, toda la corriente de falla 

que se origine, pueda retornar a la fuente de una forma controlada. Por forma 

controlada se entiende  que  la trayectoria de retorno está predeterminada, de 

tal modo que no ocurra daño al equipo o lesión a las personas. La conexión a 

tierra no es de capacidad infinita e impedancia nula. Sin embargo, la 

impedancia del sistema de tierra debiera ser lo bastante baja de modo que 

pueda fluir suficiente corriente de falla a tierra para que operen correctamente 

los dispositivos de protección, los cuales a su vez provocarán la operación de 

interruptores o fusibles para interrumpir el flujo de corriente... 

 

2. Asegurar la integridad física de cualquier persona que pueda encontrarse en 

las inmediaciones de la estación fotovoltaica al momento de producirse una 

falla, mediante la limitación de las tensiones de contacto y paso. 



83 
 

3.- Toda estructura metálica conductiva expuesta que puede ser tocada por 

una persona, se conecta a través de conductores de conexión eléctrica. La 

mayoría de los equipos eléctricos se aloja en el interior de cubiertas metálicas y 

si un conductor energizado llega a entrar en contacto con éstas, la cubierta 

también quedará temporalmente energizada. La conexión eléctrica es para 

asegurar que, si tal falla ocurriese, entonces el potencial sobre todas las 

estructuras metálicas conductivas expuestas sea virtualmente el mismo. 

Establecer conexiones equipotenciales.la conexiones eléctrica igualan el 

potencial en las estructuras y en el interior del local, de modo que no exista las 

diferencias de potencial resultantes son mínimas.  

 

3.-Dentro de la estructura  interior de instalaciones fotovoltaicas  es también 

necesaria una conexión a tierra, para asegurar la correcta operación de los 

equipos y/o dispositivos electrónicos, donde es  necesaria una pantalla a tierra. 

Es fundamental considerar la puesta a tierra en la toda la instalación 

fotovoltaica del sistema completo. 

 

4.-Todos los sistemas  de potencia tienen una conexión a tierra, a través de la 

cual se dispersan al terreno corrientes residuales y corrientes armónicas. Es 

falsa la creencia  de que estas corrientes pueden ser conducidas a tierra sin 

consecuencias adversas, Las corrientes que fluyen a tierra, de alguna manera  

retornan a la fuente, formando un circuito cerrado. Estos circuitos crearán 

diferencias de potencial que, aunque pequeñas causan ruido, zumbido, y 

posibles daños a equipo electrónico. Este proceso, junto con la creciente 

cantidad de corrientes armónicas que se inyecta en la red de alimentación 

pública, es una causa que genera crecientes problemas en la calidad de la 

potencia.  

La mayoría de equipos electrónicos tienen pantallas puestas a tierra que 

operan continuamente para reducir el campo producido fuera de su gabinete o 

para reducir el impacto de campos generados por la propia operación del 

equipo. 

 

Estos objetivos se logran controlando la interacción del sistema de puesta a 
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tierra, específicamente diseñado para controlar la elevación de potencial en 

caso de falla, y los circuitos accidentalmente puestos a tierra por defectos 

propios de la instalación eléctrica. 

 
Puesta a tierra de protección 
 

Es la puesta a tierra cuyo objetivo es proteger a las personas y animales contra 

los riesgos derivados de contactos con partes conductoras que, estando no 

sometidas normalmente a tensión, puedan estar sometidas a tensiones 

peligrosas como consecuencia de un defecto de aislamiento de la instalación 

(MASAS). 

Para lograr este objetivo de protección debe realizarse una puesta a tierra 

adecuada, y conectar a la misma todas las masas de la instalación 

 
Procedimiento de poner a  tierra y unir una matriz fotovoltaica solar 
 
Una para es para la puesta a tierra funcional  cuyo objetivo es asegurar el 

correcto funcionamiento del equipamiento eléctrico y permitir un correcto y 

confiable funcionamiento de la instalación 

El Código Eléctrico Nacional (NEC) requiere la unión de materiales y equipos 

eléctricamente conductores para establecer una ruta efectiva de corriente a 

tierra. 

En general, unir una pieza de equipo significa conectarlo a un conductor de 

tierra de equipo (EGC) que está unido al sistema de electrodo de tierra 

general. El objetivo es tomar todo el metal en un sistema que podría 

energizarse durante una falla (además de los conductores que transportan la 

corriente y conectarlos juntos para que sean efectivamente una sola pieza de 

metal. Esa "única" pieza de metal se conecta, mediante EGC, a la fuente de 

energía, completando un circuito para cualquier corriente de falla. La 

vinculación evita una gran cantidad de posibles riesgos y peligros. 

"Si el aislamiento en un cable de circuito de fuente PV se daña, y la parte que 

lleva corriente del conductor hace contacto con un bastidor o riel. Ahora ese 

metal, que normalmente no forma parte del circuito, tiene un voltaje potencial 

relativo a cualquier polo en el circuito de CC que no tenga fallas, e incluso 
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puede llevar corriente durante el funcionamiento del sistema. Esta es una 

situación peligrosa, porque ahora existe la posibilidad de un incendio, así como 

un peligro de descarga ". 

 

Figura 31  Forma correcta de unir y poner a tierra los paneles fotovoltaicos 

 

Independientemente del voltaje del sistema, se requiere la conexión a tierra del 

equipo en todos los sistemas fotovoltaicos. La conexión a tierra adecuada y la 

conexión a tierra del equipo limitan el voltaje impuesto a un sistema por rayos, 

sobretensiones y contacto no intencionado con líneas de alta tensión. También 

limita la tensión a tierra que puede ocurrir en componentes de metal que 

normalmente no llevan corriente, que van desde bastidores y rieles hasta 

conductos y envolventes. 

Los sistemas fotovoltaicos con conexión a tierra garantizan la seguridad 

pública, así como la seguridad de las involucradas en el sistema  de energía 

fotovoltaica. 

Excluyendo módulos, la mayoría de los componentes en sistemas fotovoltaicos 

están unidos como cualquier otro sistema eléctrico. Por ejemplo, las barras 

colectoras de conexión a tierra están conectadas al chasis metálico de las 

cajas, como interruptores de desconexión, cajas de combinador e inversores, y 

https://3vq5kdns38e1qxlmvvqmrzsi-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/08/SEI-4.jpg
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luego se conecta un conductor de conexión a tierra del equipo (EGC) a la barra 

colectora. [9] 

El uso de conectores mecánicos aprobados y arandelas de unión son dos 

métodos de unión y conexión a tierra. Los conectores mecánicos se pueden 

montar en un módulo o bastidor de estantería con características de colocación 

que aceptan un cable de cobre que une y pone a tierra los componentes, Las 

arandelas de unión se utilizan junto con abrazaderas de sujeción y uniones 

atornilladas en el sistema de estanterías. La arandela se ajusta sobre el perno, 

y cuando se aprieta al valor de torsión prescrito, penetra a través de superficies 

oxidadas o recubiertas, proporcionando una unión sólida entre las partes 

metálicas. 

Una serie de factores dificultan la conexión a tierra y la unión de un sistema 

fotovoltaico. Los sistemas fotovoltaicos están expuestos a los elementos, lo que 

puede dar lugar a situaciones atípicas en las que las prácticas habituales de 

unión pueden no funcionar de la forma prevista. Por ejemplo, muchas orejetas 

de conexión a tierra enumeradas no están diseñadas para instalarse en el 

exterior; El uso de una orejeta que no está clasificada para uso en exteriores 

puede provocar fallas prematuras en el camino previsto para la corriente de 

falla, lo que obstaculiza la funcionalidad de los dispositivos de protección contra 

sobrecorriente y falla a tierra. 

La expansión y contracción del ciclo térmico, así como las diferentes tasas de 

expansión para diferentes materiales, como acero, aluminio, cobre y PVC, 

pueden dar lugar a conexiones sueltas con el tiempo, incluso cuando el equipo 

se instaló correctamente. La instalación correcta no es un hecho, sin 

embargo. El revestimiento anodizado en los bastidores y bastidores de los 

módulos requiere conexiones y herrajes adecuados para penetrar en la 

anodización, y también para prevenir la corrosión donde se ha expuesto el 

aluminio desnudo. 

 

La dificultad adicional en la puesta a tierra de los sistemas fotovoltaicos es el 

resultado de las interacciones de metales diferentes utilizados para estructuras 

de estanterías, marcos de módulos y dispositivos de puesta a tierra. Cuando se 
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combina con la humedad, estas interacciones pueden conducir a la corrosión y 

la falla. 

¿Cómo saber si un sistema se ha unido correctamente? Desde el punto de 

vista del fabricante, las pruebas realizadas para cumplir con los estándares UL 

y CSA garantizan que los productos cumplan con los requisitos de seguridad, 

repetibilidad y longevidad. 

"En el campo, se debe seguir las instrucciones de instalación del fabricante 

para los componentes del sistema fotovoltaico y las pautas establecidas en el 

Manual NEC NFPA-70 Norteamericano, así como cualquier requisito dictado 

por el CNE local", "Después de la instalación, pero antes de energizar un 

sistema, hay varios métodos que se pueden usar para probar y garantizar que 

el sistema esté correctamente conectado y conectado a tierra". 

"La conexión a tierra del sistema, así como la unión y conexión a tierra del 

equipo, deben abordarse en detalle durante la fase de diseño, con los equipos 

y los métodos de conexión claramente establecidos. "Sin una comprensión 

adecuada del diseño previsto, el trabajo es más difícil. Se debe prestar especial 

atención a los tipos de conexiones que son exclusivas de los sistemas 

fotovoltaicos, como la unión de módulo a rack, el uso al aire libre de terminales 

y metales disímiles en las proximidades ". 

4.3  Normas Aplicables del Código Nacional de Electricidad del Perú 

Entre las normas de uso aplicables del Peru se tienen  el Código Nacional de 

electricidad del Perú Utilización Código Nacional de electricidad del Perú 

Suministro 2011 vigentes a la fecha de los cuales Código Nacional de 

electricidad del Perú Utilización toca lo referente a Paneles solares.  

4.3.1 Código Nacional de electricidad del Perú Utilización 

 

El CNE en la sección 060  relacionado a puestas a tierra  da las reglas Sección 

060  puesta a tierra y enlace equipotencial Puesta a tierra y circuitos indica lo 

siguiente: 

060-100 Circuitos 
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Los circuitos deben ponerse a tierra, según sea necesario, de acuerdo con lo 

establecido en esta Sección. 

060-102 Sistemas de Corriente Continua de dos Conductores: 

(1) Los sistemas de corriente continua de dos conductores que alimentan 

alambrados interiores y operan a tensiones entre conductores no menores de 

50 V, ni mayores de 300 V, deben ponerse a tierra mediante uno de los 

conductores; a menos que dichos sistemas alimenten equipos industriales en 

áreas de acceso limitado y el circuito esté equipado con detector de tierra. 

(2) Si el circuito opera a más de 300 V entre conductores, y se puede 

establecer un punto neutro, de modo que la máxima diferencia de tensión entre 

el punto neutro y cualquier otro punto del sistema no exceda de 300 V, el punto 

neutro puede ser puesto a tierra. 

060-104 Sistema de Corriente Continua de Tres Conductores 

El conductor neutro de todos los sistemas de tres conductores de corriente 

continua que alimentan alambrados interiores, debe ponerse a tierra. 

060-106 Sistemas de Corriente Alterna (ver Anexo B) 

(1) Salvo que en otra parte del Código se establezca algo específico, los 

sistemas de corriente alterna deben ponerse a tierra sí: 

(a) Al hacerlo, su máxima tensión a tierra no excede de 250 V; o 

(b) El sistema tiene conductor neutro. 

(2) Los sistemas de alambrado interior, que son alimentados por redes sin 

puesta a tierra, deben estar equipados con un dispositivo adecuado que 

detecte e indique la presencia de una falla a tierra. 

 

Sección 350 

Sistemas Fotovoltaicos Solares 

350-000 

El propósito es instalar los sistemas fotovoltaicos en lugares peligrosos, de 

acuerdo con la Sección 110, sea cuales fuesen sus características nominales 

de tensión y corriente. 
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Figura 32 Ilustración del CNE utilización del Perú 350-002 

 

El diagrama adjunto de un sistema fotovoltaico solar muestra los varios 

términos y elementos de circuitos referidos en esta Sección. 

350-004 

Cuando se utiliza un sistema reflector para aumentar la irradiación, se puede 

obtener mayores niveles de potencia de salida. En estos casos se debe marcar 

el equipo para indicar tales niveles. 

350-014 

Se debe proveer medios para aislar e inhabilitar la porción de una matriz o 

panel que requiera servicio periódico cuando exista peligro de choque eléctrico. 

Dado que los módulos fotovoltaicos están energizados en tanto reciben luz, en 

esta condición hay peligro de choque eléctrico durante las operaciones de 

instalación, reparación o mantenimiento de sus matrices componentes. 

350-018 

Cuando se usan conectores y enchufes para interconectar módulos y matrices, 

se debe hacer de tal modo que las clavijas del enchufe no queden energizadas 

después de desenchufadas. 

190-304 Resistencia de Puesta a Tierra de la Subestación 

(ver Anexo B ) 

(1) La resistencia máxima admisible del sistema de puesta tierra de la 

subestación, debe ser determinada por la máxima corriente de falla a tierra que 

el electrodo pueda inyectar a tierra, o por la máxima corriente de falla de la 

subestación, debiendo la resistencia de tierra ser tal que, bajo cualquier 
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condición del suelo (mojado, seco, congelado), con la máxima corriente el 

potencial de tierra de todas las partes de la malla de tierra no supere los 5 000 

V, en tanto que en circunstancias especiales, cuando no se pueda 

razonablemente obtener este límite, se permite una tensión mayor, hasta el 

máximo nivel de aislamiento del equipo de comunicaciones, si se concede una 

excepción en aplicación de la Regla 020-030. 

(2) En adición a la Subregla (1), las tensiones de toque y de paso en los límites, 

dentro y alrededor de la puesta a tierra de la subestación, incluyendo las áreas 

en las que se apoyan las estructuras metálicas conectadas eléctricamente a la 

subestación, no deben exceder los valores especificados en la Tabla 52.(3) 

Cuando el diseño de un sistema de puesta a tierra de la subestación, se 

selecciona de acuerdo con los procedimientos delineados en el Anexo B, y 

cuando se prueba que los parámetros de la subestación empleados en el 

procedimiento son válidos, entonces debe considerarse que el diseño así 

seleccionado, cumple los requerimientos de las Sub reglas (1) y (2). 

(4) Culminada la construcción, se debe medir la resistencia de la puesta a tierra 

de la subestación y, si es necesario, se deben hacer los cambios que aseguren 

que no se exceda el máximo permisible de la resistencia de la Sub regla (1). 

(5) Cuando la seguridad de las personas dependa de la presencia de una capa 

de cobertura de la superficie de tierra, tal como roca fragmentada (piedra 

chancada) o asfalto, dicha capa debe cubrir la superficie total del sistema de 

puesta a tierra de la subestación, incluyendo todas las áreas de apoyo de las 

estructuras metálicas conectadas eléctricamente a la subestación,  

 

4.4 Puesta a tierra de un sistema fotovoltaico 

 

 Puesta a tierra  de un sistema Fotovoltaico y protección frente a contactos 

indirectos.- El concepto de puesta a tierra aplicado a un sistema fotovoltaico 

(FV) se refiere tanto a las partes conductoras expuestas  los bastidores 

metálicos soporte de los paneles como al sistema de generación de potencia 

partes activas del sistema FV, los paneles.  
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Un sistema FV puede conectarse a tierra únicamente si está separado 

galvánicamente. mediante un transformador de la red eléctrica.  

Un sistema Fotovoltaico aislado puede parecer más seguro para el contacto de 

las personas con la parte activa; en realidad, la resistencia de aislamiento a 

tierra de la parte activa no es infinita y por ello es posible que una corriente de 

retorno que pase por esta resistencia pase también por una persona. Esta 

intensidad aumenta con la tensión a tierra de la instalación y con el tamaño de 

la misma, ya que la resistencia de aislamiento a tierra disminuye. Además, la 

degradación física de los aislantes por el paso del tiempo y la presencia de 

humedad reduce la resistencia de aislamiento. Por tanto, en instalaciones 

extensas la corriente que pasa por una persona en contacto con la parte activa 

puede causar electrocución, con lo que la ventaja de los sistemas aislados 

respecto a los conectados a tierra se da únicamente en el caso de 

instalaciones pequeñas [10]  

En las centrales con transformador, además del análisis del sistema 

fotovoltaico  tanto aislado como puesto a tierra, para la protección contra 

contactos indirectos es necesario diferenciar entre las masas aguas arriba y 

aguas abajo del transformador  

4.5  Planta con sistema IT  

En este tipo de plantas las partes activas están aisladas de tierra, mientras que 

las partes conductoras expuestas están conectadas a tierra (figura 34)  
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Figura 33 Planta Fotovoltaica con sistema IT  

Fuente:ABB 

  
 En este caso, la resistencia de puesta a tierra Re de las masas debe cumplir la 

condición (En marco según CEI 64-8):  

Re ≤ 120 Id   

 Donde Id es la intensidad del primer defecto a tierra, que no se conoce de 

antemano, pero que suele ser muy baja en instalaciones pequeñas. En 

consecuencia, la resistencia de puesta a tierra Re de la instalación del usuario, 

que dimensionado para una falta de la red, generalmente solo satisface la 

relación anterior En caso de doble defecto a tierra, dado que el generador FV 

es un generador de corriente, la tensión de las masas interconectadas debe ser 

menor que:  

Isc . Reqp ≤ 120V  

 

 donde Isc es la corriente de cortocircuito de las células implicadas, mientras 

que Reqp es la resistencia del conductor que interconecta las masas afectadas 

por la falla. Por ejemplo, si Reqp = 1Ω (valor redondeado al alza), la relación 

[5.2] se cumple para una Isc no superior a 120 A, lo que es habitual en 

instalaciones pequeñas; por lo tanto, la tensión al contacto efectiva en caso de 

un segundo defecto a tierra no resulta peligrosa. Por el contrario, en 

instalaciones grandes es necesario reducir los límites admisibles por si ocurre 
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un segundo defecto a tierra eliminando el primer defecto a tierra detectado por 

el controlador de aislamiento (tanto interno como externo al inversor). 

 4.6.  Planta con sistema TN  

En este tipo de instalación, las partes activas y las partes conductoras 

expuestas se conectan al mismo sistema de puesta a tierra (sistema de puesta 

a tierra del usuario). De esta forma se obtiene un sistema TN en el lado CC 

(figura 35). 

 

Figura 34 Planta con sistema TN 

Fuente:ABB 

4.7  Método de puesta a tierra de los sistemas fotovoltaicos 

Habiendo visto las normas nacionales e  internacionales sobre las formas de 

poner a tierra y considerando las disposiciones  del NEC las cuales están 

actualizadas en la sección 690.41 y  en la sección  690.5 y 690.35(C) del NEC 

requiere la detección de falla a tierra y los circuitos de salida del sistema 

fotovoltaico  [11], por tanto el procedimiento a seguir será 

Primero se diseña el sistema de puesta a tierra de todas las estructuras 

metálicas de todo el sistema fotovoltaico debido a que sistemas solares la 

tensión generada excede los 50 voltios en corriente continua  
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Segundo se enlaza todos los módulos fotovoltaicos de manera que estos 

tengan todos el potencial de la tierra  es decir cero voltios  

Tercero se diseña el sistema de puesta a tierra del sistema de inversión que 

convierte la tensión continua a alterna siguiendo la normativa del CNE y del 

NEC  para lo cual se usa las normas IEEE-80  

Cuarto según los requerimientos de potencia dimensión resistividad tipo de 

terreno se diseña el sistema de puesta a tierra siguiendo la metodología de 

diseño requerida por el sistema fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35 Sistema fotovoltaico 

Fuente:Edición propia 

Quinto los sistemas de puesta a tierra de la parte continua con los sistemas de 

corriente alterna deben enlazarse con el objeto de evitar desequilibrios de 
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potencial y evitar las tensiones de toque y de paso y cumplir las seguridades 

requeridas 

 

4.8  Compendio de la puesta a tierra 

La conexión a tierra del sistema fotovoltaico es tema polémico, confuso porque 

no ha existido una colección concisa pero detallada de información relacionada 

con el tema,  y  así es hasta ahora, 

La conexión a tierra del sistema PV abarca cuestiones que van desde 

estrategias de conexión a tierra de equipos, incluidos módulos de conexión y 

estructuras de soporte de estanterías de conexión a tierra, hasta 

consideraciones de conexión a tierra del sistema, incluidas las opciones del 

sistema de electrodos de puesta a tierra.  

Parte de la razón por la cual los sistemas fotovoltaicos a tierra son correctos y 

eficaces es que los estándares aplicables de UL -incluyendo UL 1703 (paneles 

fotovoltaicos de placa plana y paneles), UL 2703 (sistemas de montaje en 

bastidor y dispositivos de sujeción para módulos y paneles fotovoltaicos de 

placa plana) y UL 467 (Equipo de puesta a tierra y unión): contienen requisitos 

que son difíciles de armonizar entre sí y con el Código Eléctrico Nacional. La 

mayoría de los requisitos del Código relacionados con la conexión a tierra y los 

enlaces se encuentran en el Artículo 250, del NEC que describe los métodos y 

materiales para los sistemas eléctricos a tierra. Sin embargo, los profesionales 

de la energía solar también necesitan comprender los requisitos que se 

encuentran en la Parte V del Artículo 690 que se relacionan específicamente 

con la conexión a tierra del sistema fotovoltaico, ya que complementan o 

modifican los requisitos del Artículo 250. 

Para esta parte de la tesis tomamos un enfoque práctico de los   requisitos de 

NEC aplicados a los sistemas fotovoltaicos de puesta a tierra: vinculación de 

módulos, dimensionamiento y especificación de conductores de puesta a tierra 

de equipos, instalación de conductores y sistemas de conexión a tierra de CA y 

CC, etc. Además, consideramos las implicaciones de los nuevos métodos para 

el montaje de módulos, en particular las soluciones de estanterías listadas 
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según UL 2703, y presentamos las mejores prácticas relacionadas con el 

diseño e instalación de sistemas de conexión a tierra. 

Terminología esencial 

El Artículo 100 de NEC define muchos de los siguientes términos, aquí los 

explicamos y los contextualizamos. 

Conectado a tierra. Dado que el NEC define el suelo como "la tierra", estas 

palabras pueden significar conectadas o conectarlas a la tierra. Más a menudo 

significan conectados, o conectados, a un dispositivo conductivo que está 

conectado a la tierra. El potencial eléctrico de la tierra se supone cero.  

 

Sólidamente puesto a tierra. Esto describe una conexión directa a tierra, que 

no incluye ningún dispositivo de resistencia o impedancia adicional. 

En condiciones de servidumbre, unión. Los componentes y dispositivos se 

consideran unidos cuando se conectan de manera que se establece la 

continuidad eléctrica y la conductividad. Un conductor de unión o puente de 

unión se usa para establecer y mantener un enlace. 

Conexión a tierra del sistema. Esto se refiere a la práctica de unir 

intencionalmente un conductor portador de corriente a tierra. En los sistemas 

de ca, el conductor a tierra también se conoce como conductor neutro. Los 

sistemas de CC pueden estar conectados a tierra de forma negativa o positiva, 

según la polaridad del conductor a tierra, o sin conexión a tierra. La conexión a 

tierra del sistema de CC se realiza a través del puente de unión principal o, en 

el caso de sistemas derivados por separado, a través del puente de conexión 

del sistema. La conexión a tierra del sistema en el lado de corriente continua de 

un sistema fotovoltaico generalmente ocurre a través de un circuito de 

protección de falla a tierra que es interno a un inversor listado, como se 

muestra en la Figura 35. 

Conexión a tierra del equipo. Esto se refiere a la práctica de unir un equipo 

de metal que normalmente no tiene corriente, como los marcos de los módulos 

en la Figura 1, para establecer un camino eléctricamente continuo. 
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Electrodo de puesta a tierra. Este es un componente conductivo a través del 

cual se establece la conexión de un sistema eléctrico a tierra. La sección 

250.52 (A) de NEC describe los electrodos de tierra permitidos. 

Sistema de electrodos de puesta a tierra. Esto es lo que se forma cuando 

todos los electrodos de puesta a tierra presentes en un edificio o estructura 

están unidos, como lo exige la sección 250.50 de NEC. 

Conductor de electrodo a tierra (GEC). El GEC conecta el conductor a tierra 

y / o el conductor de tierra del equipo al sistema de electrodos de tierra. 

Continuo. Al referirse a los cables utilizados como GEC, este término indica 

que el cable se instala como una sola longitud de conductor sin empalmes o 

uniones, a menos que se realice el empalme utilizando conectores de crimpado 

irreversibles o soldaduras exotérmicas. 

Conexión única. Este término indica que un GEC está conectado a un solo 

tipo de electrodo de tierra. Este término es fácilmente malentendido. Por 

ejemplo, un GEC se puede conectar a más de un electrodo de conexión a 

tierra, es decir, dos barras de tierra, y aún se considera que tiene una única 

conexión. De manera similar, se considera que todos los GEC conectados al 

mismo electrodo de conexión a tierra tienen una única conexión. Cuando los 

GEC tienen una conexión única, su tamaño máximo está limitado según las 

Secciones 250.66 de NEC para un sistema de CA y 250.166 para un sistema 

de CC. 

Conductor de puesta a tierra del equipo (EGC). Los EGC se utilizan para 

conectar todo el equipo expuesto, que normalmente no transporta metales, al 

sistema de electrodos de tierra y al conductor a tierra, si está presente. 

Falla a tierra. Esta es una conexión involuntaria entre un conductor no 

conectado a tierra y un conductor de conexión a tierra que normalmente no es 

corriente o un equipo de metal conectado a tierra, como un gabinete, canal, 

bastidor de módulo o componente de bastidor, caracterizado por un flujo de 

corriente no deseado en el EGC. 
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Ruta efectiva de corriente a tierra. Esto se refiere a una trayectoria de baja 

impedancia eléctricamente conductora construida intencionalmente con la 

capacidad adecuada para conducir una corriente de falla a tierra.  

Voltaje a tierra. En un sistema eléctrico con conexión a tierra, este término se 

refiere a la diferencia nominal o medida en el potencial eléctrico entre un 

conductor determinado y el conductor o masa a tierra, medido en voltios. Tenga 

en cuenta que para sistemas sin conexión a tierra, esto se refiere a la 

diferencia en potencial eléctrico entre un conductor dado y cualquier otro 

conductor en el circuito. 

Enumerado. Este término se refiere a los equipos y materiales incluidos en 

una lista publicada por una organización de evaluación que es aceptable, como 

un laboratorio de pruebas reconocido nacionalmente), y que realiza 

inspecciones periódicas de producción. La lista de productos debe indicar que 

se cumplen los estándares designados o indicar la idoneidad para un propósito 

específico. Dependiendo de la organización evaluadora, el equipo puede 

necesitar etiquetado, según la definición en el artículo 100 del NEC , para ser 

considerado en la lista. 

Identificado. Este término se aplica a los equipos que se reconocen como 

adecuados para un propósito específico, entorno y aplicación, o que cumplen 

con un requisito del Código en particular . Por ejemplo, el equipo identificado y 

etiquetado NRTL se considera identificado. 

Conexión a tierra y equipos según NEC 

Las Secciones 250.4 (A) y (B) del NEC requieren la unión de materiales y 

equipos eléctricamente conductores para establecer una ruta efectiva de 

corriente a tierra. Junto con la Sección 250.110, estas secciones requieren la 

unión de componentes metálicos normalmente no portadores de corriente que 

puedan energizarse en caso de una falla. Si bien muchos de estos 

componentes, como los gabinetes metálicos y los conductos, son comunes en 

otros tipos de instalaciones eléctricas, los bastidores y bastidores de módulos 

fotovoltaicos presentan desafíos únicos, al igual que las duras condiciones 

ambientales a las que están sujetos los paneles fotovoltaicos. 
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El NEC hace una distinción entre vinculación y conexión a tierra, aunque las 

palabras a menudo se usan indistintamente. Tenga en cuenta que la unión de 

dos piezas de metal no necesariamente logra la conexión a tierra, ya que este 

último requiere un camino efectivo a tierra además de la unión entre las piezas 

de metal. El Artículo 250, Parte V, detalla los métodos de vinculación, 

materiales y requisitos mencionados en otras Secciones del Artículo 250, 

incluida la Parte VII, "Métodos de Conexión a Tierra del Equipo". Artículo 690, 

Parte V, complementa los requisitos para la conexión a tierra del equipo. 

Tenga en cuenta que independientemente del voltaje del sistema, o si el 

sistema está conectado a tierra o no a tierra, se requiere la conexión a tierra del 

equipo en todos los sistemas FV. La conexión a tierra del equipo es 

indispensable porque proporciona una ruta para la corriente de falla a tierra, 

que es lo que permite el funcionamiento de la protección de sobrecorriente y 

los dispositivos de protección contra falla a tierra que protegen a personas y 

propiedades contra daños. El EGC debe continuar desde la matriz FV hasta el 

otro equipo en el sistema, y debe funcionar con los conductores del circuito una 

vez que salen de la vecindad de la matriz FV. 

Conexiones a tierra y de unión 

Para unir dos piezas de metal de acuerdo con el Código, debe hacer una 

conexión que efectivamente haga dos piezas de metal en una, al menos en 

términos de continuidad eléctrica. Según la Sección 250.8 (A), los métodos 

permitidos para realizar conexiones de conexión a tierra incluyen conectores de 

presión enumerados, barras de terminales, soldaduras exotérmicas, 

sujetadores tipo tornillo de máquina que engranan no menos de dos roscas o 

asegurados con una tuerca, tornillos de máquina roscados que no engranan 

menos de dos hilos, conexiones que forman parte de un conjunto enumerado y 

otros medios enumerados. Los dispositivos que dependen de la soldadura por 

sí solos no se pueden usar para conectar a tierra o unir los equipos. 

"La soldadura exotérmica es un sistema de conexión superior porque da como 

resultado un área de contacto máxima sin espacios vacíos, lo que significa que 

no hay espacios para que la humedad penetre. Las conexiones exotérmicas no 

se aflojan con el tiempo debido al ciclo térmico, y las pruebas de alta corriente 



100 
 

muestran que las soldaduras exotérmicas pueden transportar más corriente 

que los conductores mismos”. 

Se deben usar terminales y accesorios apropiados para unir los envolventes y 

el equipo al sistema de conexión a tierra del equipo para garantizar la 

continuidad y la capacidad suficiente de corriente de falla. Cada punto de unión 

es crítico: la falla de cualquier punto podría hacer ineficaz el sistema de 

conexión a tierra del equipo, así como la protección contra sobrecorriente o los 

dispositivos de protección contra falla a tierra. 

 

Recintos de unión y conducto.- NEC Sección 250.12 requiere la eliminación de 

materiales no conductores, como la pintura de las superficies utilizadas para 

formar el enlace eléctricamente conductor. Además, de acuerdo con la Sección 

110.3 (B), los instaladores deben seguir las instrucciones del fabricante, lo que 

puede significar el uso de una barra colectora de conexión a tierra o un terminal 

para la unión, o la selección de una ubicación específica en el dispositivo. 

Típicamente, los puntos de conexión a tierra de la carcasa incluyen una 

protuberancia roscada o un orificio abocinado para proporcionar la profundidad 

mínima de dos hilos necesaria para la unión con tornillos de máquina o de 

conformado de roscas. 

 

La Sección 250.97 requiere continuidad eléctrica para conductos metálicos y 

cables con vainas metálicas que contienen cualquier conductor que no sea de 

servicio para circuitos que tienen más de 250 V a tierra. Muchos sistemas 

fotovoltaicos tienen voltajes de cd de más de 250 V a tierra, o entre los polos 

positivo y negativo en sistemas sin conexión a tierra, y están sujetos a este 

requisito. Es especialmente relevante para sistemas fotovoltaicos en edificios 

donde los circuitos de cc deben estar en canal de rodadura metálico o cable 

tipo MC (revestido de metal) hasta la primera desconexión accesible. En 

grandes sistemas montados en tierra, las pistas de rodadura metálicas 

protegen a los cables o se utilizan para la transición de PVC subterráneo a 

envolventes y equipos por encima del nivel. 
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Los conectores utilizados con conductos metálicos suelen proporcionar 

continuidad eléctrica, en cuyo caso los instaladores deben abordar solo las 

conexiones a los armarios y equipos. La mayoría de los accesorios estándar no 

brindan continuidad cuando las pistas de metal ingresan a un recinto por medio 

de orificios ciegos concéntricos o excéntricos, a menos que el orificio se abra 

hasta su tamaño completo. Por lo tanto, la mayoría de los inspectores esperan 

instalar casquillos de unión instalados siempre que se utilice canal de metal en 

el lado de CC de un sistema fotovoltaico. 

 

Las excepciones a la Sección 250.97 se aplican en las siguientes 

circunstancias: donde no hay arandelas reductoras o locaciones concéntricas o 

excéntricas, o "donde se enumera una caja o caja con orificios ciegos 

concéntricos o excéntricos para proporcionar una conexión de unión confiable". 

En estos casos se permiten, las siguientes alternativas a los casquillos de 

unión: conectores y acoplamientos sin rosca para cables revestidos de metal, 

dos contratuercas (una interna y otra externa) para conducto de metal rígido o 

intermedio, una contratuerca dentro de la caja donde se usan accesorios con 

hombros que se asientan firmemente contra el envolvente , o un accesorio 

listado. Algunos armarios eléctricos con orificios ciegos excéntricos o 

concéntricos se enumeran como una conexión de unión fiable. Esta idoneidad 

debe ser identificada y generalmente significa que solo hay un anillo excéntrico 

knockout. 

Se toma en cuenta que la Sección 250.86 no requiere que se acople un codo 

metálico en un conducto subterráneo no metálico. Como la fricción puede 

dañar un codo de PVC durante un tirón de un conductor grande, los codos de 

metal a veces se utilizan por sus características mecánicas superiores. 

Siempre que el codo metálico tenga una cobertura de por lo menos 18 

pulgadas o que contenga al menos 2 pulgadas de concreto, se considera que 

está "aislado de posibles contactos" y no necesita estar unido al sistema de 

conexión a tierra del equipo. 
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Cuando los accesorios de expansión se utilizan con conductos metálicos, la 

Sección 250.98 requiere que los accesorios y las secciones de las pistas de 

rodadura telescópicas sean eléctricamente continuos. Esto se puede lograr a 

través de un puente de unión flexible incorporado interno a través del espacio 

de expansión, o un puente de unión identificado externamente instalado en el 

campo que tiene suficiente longitud y flexibilidad y es apropiado para el 

medioambiente. 

 

Módulos y estantes de unión. UL 467 cubre dispositivos generales para la 

conexión a tierra. Una amplia variedad de fabricantes produce tipos familiares 

de terminales de conexión a tierra y conectores, barras de tierra, abrazaderas 

de barra de tierra, pernos divididos, casquillos de conexión a tierra, etc., y los 

certifica según UL 467. Este estándar también se utiliza para enumerar algunos 

dispositivos específicos fotovoltaicos . Por ejemplo, Wiley WEEB de acero 

inoxidable de BURNDY y SGB-4 de aluminio estañado de ILSCO se enumeran 

a UL 467. Cuando se instalan correctamente y en un entorno adecuado, los 

productos enumerados se pueden utilizar para unir cualquier pieza de equipo 

metálico en un sistema fotovoltaico a un EGC. 

 

UL 1703, el estándar de equipamiento para módulos fotovoltaicos de placa 

plana, requiere que los fabricantes proporcionen medios de puesta a tierra de 

bastidor de módulo certificado con su producto o que especifiquen medios 

aceptables en detalle en el manual de instalación. Hasta hace poco, el método 

más común para unir los módulos era conectar un terminal de enterrado directo 

a un orificio de conexión a tierra marcado en el bastidor del módulo, utilizando 

un tornillo de formación de rosca de acero inoxidable. Normalmente, un EGC 

de cobre se conecta al terminal de conexión a tierra de cada módulo y a 

terminales conectados a estructuras metálicas de soporte, y continúa al resto 

del sistema de conexión a tierra del equipo. 
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Si bien este es ciertamente un método aceptable, las preocupaciones incluyen 

lo siguiente: 

Instrucciones del fabricante potencialmente poco claras 

Posible corrosión galvánica debido a materiales diferentes 

Uso inapropiado de dispositivos clasificados en interiores 

Las conexiones se aflojan con el tiempo debido a la expansión y contracción, 

incluso cuando se aprietan correctamente durante la instalación 

Incompatibilidad entre los módulos y los dispositivos enumerados para ponerlos 

a tierra 

El costo de los materiales y mano de obra para instalar terminales y conectar 

un EGC a cada módulo 

UL 2703. La norma UL 2703 se desarrolló en parte para abordar las 

deficiencias percibidas asociadas con confiar únicamente en la norma UL 1703 

como norma de gobierno para los módulos fotovoltaicos a tierra. Por ejemplo, 

muchas soluciones innovadoras de conexión a tierra para aplicaciones 

fotovoltaicas no se originan con fabricantes de módulos, sino más bien con 

compañías que brindan soluciones de montaje estructural. 

UL 2703 permite que los componentes de montaje y sujeción de módulos se 

evalúen y enumeren como medios de conexión a tierra. Muchos fabricantes de 

sistemas de montaje ya están certificando productos según el borrador de la 

norma UL 2703. UL solicitó la participación de expertos en la materia de las 

industrias solar y eléctrica para revisar los comentarios públicos y modificar el 

borrador, y ahora está buscando la acreditación de ANSI para el estándar. 

La ventaja de utilizar un sistema de estantería que se enumera para los marcos 

del módulo de unión según UL 2703 es que reduce tanto los materiales como la 

mano de obra. La instalación de un módulo y el apriete del hardware de 

montaje al valor especificado une el módulo al sistema de montaje. Los dientes 

o protuberancias especiales que muerden a través del acabado anodizado en 

los marcos del módulo y hacen una sólida conexión de baja resistencia a los 
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rieles son a menudo suficientes para lograr la conexión de unión; en otros 

casos, el enlace se establece con hardware de conexión especializado. Sin 

embargo, se hace, una conexión eléctrica se realiza simultáneamente con la 

conexión mecánica, y el resultado neto es una unidad eléctricamente continua. 

Tenga en cuenta que los listados de productos UL 2703 suelen ser a nivel de 

sistema, lo que significa que los listados se aplican a configuraciones 

específicas de módulos, bastidores, abrazaderas, hardware de conexión a 

tierra, etc. Con una lista de nivel de sistema, solo se enumeran las 

configuraciones de producto específicas. Incluso un cambio menor requiere 

pruebas adicionales y un cambio en la lista del sistema, o el sistema no 

aparece en la lista. La entidad que inicia el proceso, que generalmente es el 

fabricante de estanterías, es responsable de elegir los productos que se 

incluirán en la prueba. Dado que no es práctico evaluar todas las 

configuraciones imaginables, las opciones del sistema enumeradas se limitan a 

las configuraciones del producto del fabricante. 

En un informe publicado por la Junta de Códigos y Normas de Solar América 

(Informe provisional de Solar ABC, marzo de 2011), "Módulos fotovoltaicos de 

conexión a tierra: La disposición de la tierra", el autor Greg Ball espera que UL 

2703 pueda tener un propósito más general que listados a nivel de sistema: 

"UL está planeando listar los componentes de puesta a tierra 

independientemente de la certificación de estanterías a través de este 

estándar. También existe la intención de establecer pruebas de vinculación a 

nivel de subsistema, por ejemplo, pruebas utilizando múltiples módulos y 

componentes conectados entre sí, en lugar de conexiones únicas, y requisitos 

de impedancia para aparatos metálicos que contienen múltiples cadenas de 

módulos. Se espera que el estándar cuantifique los requisitos de ampacidad y 

área transversal, 

Selección e instalación de productos. Las listas de nivel de sistema bajo UL 

2703 pueden poner mucha responsabilidad en los diseñadores, instaladores e 

inspectores de sistemas fotovoltaicos, quienes deben verificar que la 

configuración utilizada esté listada de hecho. "Es importante revisar las 

instrucciones de instalación del fabricante del módulo para determinar qué es 



105 
 

aceptable. Cada módulo tiene requisitos diferentes, y cada fabricante 

especificará los requisitos para el equipo que se utiliza para asegurar y unir el 

módulo”. 

Esta es una de las razones por las que algunos fabricantes enumeran 

componentes de conexión a tierra específicos de fotovoltaicos PV según UL 

467. Hay dos componentes principales de UL 2703. En una mano, hay 

consideraciones de conexión a tierra y vinculación; por otro lado, hay 

consideraciones estructurales, que incluyen la resistencia mecánica y la 

idoneidad del material”. 

Enumerar los componentes de conexión a tierra y unión por separado de los 

componentes estructurales, tiene sentido dados todos los diferentes tipos y 

aplicaciones para estructuras de estantería. Dado que el hardware de conexión 

a tierra de acero inoxidable está listado como UL 467 como conectores, se 

tienen soluciones integradas de puesta a tierra y unión con todos los productos 

de estantería Daetwyler. Este hardware proporciona múltiples trayectorias de 

tierra redundantes y no solo está diseñado para romper los revestimientos de 

módulos anodizados, sino que también es resistente a las vibraciones de modo 

que esta unión se mantiene durante la vida útil del producto. Por lo general se 

usa hardware dentado en todas las estructuras de rack para mantener la unión 

del sistema y garantizar la seguridad ". 

Tener en cuenta que cuando el sistema de conexión a tierra del equipo incluye 

secciones de bastidor o bandeja de cable separadas, deben estar unidas o 

identificadas como EGC. Entre otras cosas, esto significa que los instaladores 

deben incluir medios de unión alrededor de las juntas de dilatación, a menos 

que la junta misma se identifique como un puente o dispositivo de unión. 

Los instaladores deben superar los requisitos mínimos de conexión a tierra del 

equipo para garantizar la seguridad del sistema a lo largo del tiempo. "La 

protección de falla a tierra es solo tan efectiva como la ruta de tierra de retorno. 

Supongamos que está utilizando un sistema de estanterías listado por UL 

2703, y los requisitos de instalación requieren una única conexión de EGC. 

¿Qué sucede si esta conexión única falla con el tiempo, tal vez porque se 
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apretó demasiado o demasiado, o se instaló de otra forma incorrecta? Ahora 

tiene una sección de la matriz que efectivamente no tiene conexión a tierra”. 

 

"Si ocurre una falla a tierra en una ubicación sin un camino de tierra de retorno 

efectivo, no hay detección de falla a tierra. El inversor seguirá funcionando y las 

consecuencias pueden ser desastrosas. Por lo tanto, al conectar a tierra racks, 

siempre se recomienda múltiples accesorios EGC más allá de los requisitos 

mínimos, porque los puntos de conexión a tierra redundantes en una sección 

enlazada de una matriz aseguran una ruta de retorno para la corriente de falla 

a tierra y la detección de falla a tierra  ". 

Conductores de puesta a tierra de equipos 

Según NEC Sección 250.118, el Código permite 14 tipos de EGC, que se 

utilizan  o se utilizan para encerrar los conductores del circuito. El EGC debe 

tener una o más de las siguientes características: 

 

 Un conductor de aluminio revestido de cobre, aluminio o cobre [250.118 

(1)] 

 Conductos metálicos como RMC, IMC o EMT [250.118 (2), (3), (4)] 

 Conductos o tuberías flexibles de metal como FMC, LFMC o FMT 

[250.118 (5), (6), (7)], siempre que se cumplan numerosas condiciones; 

por ejemplo, a menudo se requiere un EGC separado con un conducto y 

tubería de metal flexible 

 Armadura del cable de CA tipo [250.118 (8)] 

 La cubierta de cobre de un cable forrado de metal con aislamiento 

mineral [250.118 (9)] 

 Marcar el conduit que contenga un EGC o una cierta combinación de la 

envoltura metálica y el EGC interno se identifica como un EGC [250.118 

(10)] 
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 Bandejas porta cables o armazón de cable bus según lo permitido en 

392.10 y 392.60 o 370.2 [250.118 (11), (12)] 

 Canales de rodadura metálicos, canalones auxiliares o conductos 

metálicos de superficie listados como eléctricamente continuos o listados 

para la conexión a tierra [250.118 (13), (14)] 

Una compañía que fabrica cables para bandejas da cables y soluciones de 

administración de cables. “Una bandeja para cables es un EGC 'clasificado por 

UL' si tiene un área de sección transversal de acero adherido continuo igual o 

superior a 0,2 pulgadas cuadradas (1.3 mm2). Esto varía según la línea de 

productos., está clasificada UL como un EGC en función de su diámetro de 

sección transversal. Por otro lado, una bandeja de serpenteante solar serie 407 

está listada según UL 2239, que es un estándar estructural que no tiene nada 

que ver con la conexión a tierra”. 

 

Para cumplir con el NEC, el producto de la Serie 407 debe estar unido al resto 

del sistema de conexión a tierra utilizando los pernos divididos listados, la mitad 

de los cuales hace una conexión de compresión a la ranura de la bandeja, 

mientras que la otra mitad se conecta a un cable de tierra de cobre. Debido a 

que es una vía metálica continua, se une fácilmente de una unidad a otra y al 

resto del sistema. Cuando está fijado mecánicamente, se obtiene confiabilidad. 

Para soportar una condición de falla a tierra, cada remache está unido 

adicionalmente a un conductor de tierra, que típicamente es cobre de 6 AWG”. 

 

El artículo 690 de NEC analiza otros dispositivos y métodos de instalación de 

EGC para unir marcos de módulos fotovoltaicos y componentes de estanterías. 

La Sección 690.43 (C) aborda el uso de un sistema de estantería estructural 

como un EGC. Los sistemas de montaje de metal están permitidos con fines de 

conexión a tierra, siempre que estén identificados como EGC o que las 

secciones de estantería individuales estén unidas entre sí y al sistema de 

conexión a tierra utilizando puentes de unión identificados. Tenga en cuenta 
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que identificado se utiliza aquí en lugar de en la lista; esto  proporciona  más 

margen de maniobra cuando hacen interpretaciones. 

Las Secciones 690.43 (D) y (E) permiten el uso de dispositivos que se 

enumeran e identifican como apropiados para unir marcos de módulos a piezas 

de estanterías y módulos adyacentes. Esto presenta una alternativa para unir 

mecánicamente un terminal de conexión a tierra a un punto de conexión a tierra 

marcado en cada marco del módulo. El WEEB de Wiley de BURNDY es el 

ejemplo clásico de una solución de vinculación listada para montar (y módulo a 

módulo adyacente). 

Dimensionando EGC. Las EGC para circuitos de CA y CC en sistemas PV 

están dimensionadas de acuerdo con la Tabla 250.122 de NEC . Esta tabla 

especifica un tamaño de conductor mínimo permitido basado en la clasificación 

del dispositivo de protección de sobreintensidad (OCPD) que protege los 

conductores del circuito y el material EGC (aluminio revestido de cobre, 

aluminio o cobre). Por ejemplo: 

 

Un EGC de cobre de 14 AWG (o 12 AWG de aluminio) es suficiente para un 

circuito protegido por un OCPD de 15 amperios, que es típico de una 

clasificación de fusibles utilizada en una caja de combinador de circuito de 

fuente fotovoltaica.  

Un EGC de cobre de 6 AWG (o 4 AWG de aluminio) es suficiente para un 

circuito protegido por un OCPD de 200 amperios, que es típico de una 

clasificación de fusibles utilizada en circuitos de salida fotovoltaica conectados 

al combinador de entrada de un inversor de 500 Kw 

Si bien el tamaño mínimo absoluto de EGC permitido es 14 AWG, la Sección 

250.120 (C) requiere que las EGC de menos de 6 AWG estén "protegidas del 

daño físico por una canaleta identificada o armadura de cable a menos que 

estén instaladas dentro de espacios vacíos de los miembros del edificio o 

estructuras y donde no está sujeto a daños físicos. "Por esta razón, muchos 

instaladores de sistemas fotovoltaicos utilizan EGC de cobre 6 AWG para unir 
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módulos y estanterías, y luego reducen el EGC al tamaño mínimo permitido 

según la Tabla 250.122 donde hay transiciones en conduit. 

Múltiples circuitos. ¿Qué pasa con el escenario común en el que varios 

circuitos de fuente fotovoltaica se ejecutan en el mismo canal de conducción, 

bandeja de cable o caja?  

"La base para dimensionar EGC por 250.122 es proteger contra un único fallo, 

por lo que 250.122 (C) nos permite dimensionar el EGC para circuitos múltiples 

basados en el mayor único dispositivo de sobrecorriente y no la suma de todos 

los dispositivos de sobrecorriente ". 

Como ejemplo, supongamos que se necesita ejecutar seis pares de 

conductores de circuito de fuente Fotovoltaica desde una matriz hasta un 

combinador de entrada integrado por inversor que está fusionado a 15 A por 

circuito. Si todos los conductores del circuito de fuente se ejecutan en un solo 

conducto, entonces un solo EGC de cobre de 14 AWG cumple con el requisito 

mínimo del Código. Sin embargo, si los conductores del circuito fuente se 

dividen entre dos conductos separados, entonces cada conducto necesita un 

EGC de cobre de 14 AWG. 

Conductores paralelos: Los conductores portadores de corriente 

frecuentemente se conectan en paralelo en la salida de CA de los inversores 

grandes, o en el lado de CC del sistema entre los combinadores de subcampos 

y el bus de entrada de CC del inversor. NEC Sección 250.122 (F) requiere la 

instalación de un EGC de tamaño completo en cada uno de los conductos o 

cables paralelos, dimensionados según la Tabla 250.122. Esto puede crear 

dificultades si desea usar cables en paralelo. Un cable normalmente consta de 

múltiples conductores aislados que transportan corriente, más un EGC 

desnudo más pequeño. Dado que este EGC se dimensiona de acuerdo con la 

ampacidad de los conductores del circuito, es probable que sea de menor 

tamaño si los cables se utilizan en paralelo. 

 

El tamaño proporcional aumenta. De acuerdo con la Sección 250.122 (B), si los 

conductores sin conexión a tierra aumentan de tamaño, entonces debe 
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aumentar proporcionalmente el tamaño del EGC. Tal como se describe en el 

Manual NEC 2011, este requisito se aplica cuando los conductores se amplían 

"para compensar la caída de voltaje o por cualquier otra razón relacionada con 

la operación adecuada del circuito", pero no se aplica cuando los conductores 

se convierten "para fines de ajuste de ampacidad, corrección, o ambos. 

"Mientras que 250.122 (B) aplica al lado de CA de un sistema fotovoltaico, el 

siguiente lenguaje en 690.45 (A) exime los circuitos de salida y fuente de PV:" 

Los aumentos en el tamaño del conductor de puesta a tierra del equipo para 

abordar las consideraciones de caída de tensión no ser requerido." 

 

La Sección 690.45 proporciona requisitos de tamaño de EGC adicionales para 

los casos menos comunes de circuitos sin OCPD o sistemas sin protección de 

falla a tierra. 

 

Fallas del  sistema de puesta a tierra fotovoltaico 

Un sistema de puesta a tierra del equipo falla cuando ya no mantiene la 

continuidad eléctrica entre todos los componentes. Para evitar fallas, 

considerar cuidadosamente si los métodos y materiales son adecuados para el 

uso previsto y para el entorno de instalación. La corrosión galvánica, que 

ocurre cuando metales disímiles como el aluminio y el cobre están en contacto 

directo, ha sido una causa común de fallas del sistema de puesta a tierra del 

equipo en las matrices fotovoltaicas. (se puede consultar " Consideraciones de 

corrosión galvánica para matrices fotovoltaicas “, revista SolarPro, junio / julio 

de 2011.) 

 

Según el informe de tierra provisional de Solar ABC, los siguientes materiales 

son generalmente compatibles galvánicamente: níquel, estaño, zinc, aleaciones 

de zinc y aluminio, aleaciones de aluminio de la serie 5000 o 6000 (aleados con 

magnesio y silicio), aluminio comercialmente puro y acero inoxidable que 

contiene un mínimo de 16% de cromo. Tenga en cuenta que el cobre no está 
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en esta lista. Los diseñadores e instaladores de sistemas fotovoltaicos deben 

proporcionar medios confiables de aislamiento galvánico, como arandelas de 

acero inoxidable o componentes con revestimientos o revestimientos 

adecuados, al usar conductores de cobre para unir metales diferentes. 

 

Las soluciones de conexión a tierra apropiadas son intrínsecamente 

específicas de la ubicación y la aplicación. Si bien las lengüetas de conexión a 

tierra de cobre estañado son un estándar de la industria de facto para unir 

marcos de módulos de aluminio a EGCs de cobre, pueden corroerse con el 

tiempo si se instalan en un ambiente salado, húmedo o de otro tipo. Si bien a 

menudo vemos la corrosión sobre el suelo, también es una preocupación bajo 

tierra. (Consultar " Impactos de la corrosión en las pilas de acero ", revista 

SolarPro , diciembre / enero de 2012") 

Todas las conexiones por debajo del grado deben tener una clasificación UL 

para entierro directo según lo exige el Código."Continúa:" La corrosión 

subterránea puede ser causada por la humedad y la exposición al oxígeno, 

cloruros, sulfuros, ciertas bacterias del suelo o las corrientes parásitas, 

especialmente las de cc. Los estudios a largo plazo muestran que los 

electrodos de puesta a tierra de acero inoxidable proporcionan la vida útil más 

larga, pero solo se usan en las condiciones de suelo más corrosivas debido al 

costo. Los conductores de tierra de cobre proporcionan la combinación óptima 

de vida útil y costo. Si la disuasión del robo y el costo son preocupaciones 

importantes, los conductores de acero con cobre, que tienen un recubrimiento 

de cobre sobre un núcleo de acero, son una alternativa al cobre sólido. Si bien 

el acero galvanizado también es una opción, tiene la vida útil más corta; los 

estudios muestran una vida útil prevista de 15 años, en comparación con 30 

años o más para los sistemas de cobre”. 

Conexión a tierra del sistema 

Con la excepción de algunos sistemas delta trifásicos, la gran mayoría de los 

sistemas eléctricos de CA. Están sólidamente conectados a tierra. Por lo tanto, 

no es sorprendente que la gran mayoría de los sistemas fotovoltaicos 



112 
 

instalados hasta la fecha. Estén basados en el lado de CC. En un sistema 

fotovoltaico conectado a tierra, el conductor portador de corriente positivo o 

negativo está unido a tierra a través del dispositivo de protección de falla a 

tierra del inversor. Si bien el NEC ha permitido sistemas fotovoltaicos sin 

conexión a tierra desde el ciclo de revisiones de 2005, la falta de disponibilidad 

de equipos compatibles desaceleró la adopción de estos sistemas. Sin 

embargo, en los últimos años, los sistemas fotovoltaicos sin conexión a tierra, 

que utilizan inversores no aislados (sin transformador), han ganado una 

tracción significativa en el mercado.  

En muchas instalaciones fotovoltaicas más grandes, la conexión a tierra del 

sistema es necesaria en múltiples puntos, ya sea a través de un puente de 

unión principal o un puente de unión al sistema. Esto no quiere decir que 

cualquier fuente, ya sea de servicio publico de electricidad, un inversor o un 

transformador, debe tener más de un punto donde se establece la conexión a 

tierra del sistema; más bien, en sitios grandes se puede encontrar 

transformadores múltiples, cada uno creando un sistema derivado por 

separado; inversores múltiples, cada uno requiriendo GECs; e incluso entradas 

de servicios múltiples, cada una de las cuales requiere una conexión a tierra 

del sistema. 

Cuando los transformadores se instalan como parte de un sistema fotovoltaico, 

generalmente crean sistemas derivados por separado, en los que no hay 

conexión eléctrica entre los conductores del circuito en el lado primario del 

transformador y los del lado secundario, que no sean conexiones  EGC a 

través de tableros de recintos de metal. Las excepciones son los 

transformadores instalados como parte de un servicio o los 

autotransformadores con un único devanado, que no resultan en sistemas 

derivados por separado. 

Como ejemplo, considere un transformador reductor instalado para 

proporcionar energía a un sistema de adquisición de datos que requiere un 

voltaje menor que la conexión de salida de CA del inversor. Es probable que 

deba considerar este transformador como un sistema de CA derivado por 

separado, en cuyo caso debe cumplir con los amplios requisitos que se 

encuentran en la Sección 250.30 de NEC. Tenga en cuenta que cuando el 
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transformador, la fuente del sistema derivado por separado, se instala al aire 

libre (como es típico en sistemas fotovoltaicos), la Sección 250.30 (C) requiere 

que se haga una conexión de electrodo a tierra en el transformador a uno o 

más electrodos de tierra de conformidad con 250.50 ". 

 

Tierra del sistema DC 

Los sistemas fotovoltaicos con o sin una conexión directa (que no sea la 

conexión a tierra del equipo) entre los conductores con conexión a tierra en el 

lado de CC del sistema y los conductores con conexión a tierra en el lado de 

CA deben tener conexión a tierra del sistema de CC. Esto significa que un 

conductor con conexión a tierra de CC debe conectarse a un sistema de 

conexión a tierra de CC conectado al sistema de conexión a tierra de CA. Estos 

requisitos generales se aplican a todos los sistemas fotovoltaicos puestos a 

tierra, pero no a los sistemas fotovoltaicos sin conexión a tierra o a los sistemas 

que utilizan módulos de CA. 

 

Sistemas a tierra. Los inversores basados en frecuencia o en transformadores 

funcionan con una matriz Fotovoltaica conectada a tierra, y los lados de CC y 

CA del sistema están aislados galvánicamente. Por lo tanto, se requiere la 

conexión a tierra del sistema de CC, y debe unir los sistemas de conexión a 

tierra de CC y CC. Los inversores Grid-Direct para sistemas conectados a tierra 

tienen un terminal marcado para conectar el DC GEC. 

 

La Sección 690.42 de NEC requiere que la conexión a tierra del sistema de CC 

se haga en un solo punto en el circuito de CC. En los sistemas fotovoltaicos 

interactivos con conexión a tierra, esta conexión a tierra del sistema se realiza 

a través de un dispositivo interno de protección de falla a tierra del inversor 

listado. Por lo tanto, es fundamental que se asegure de que el único punto de 

conexión a tierra del circuito realizado sea la conexión a tierra tierra-tierra del 

inversor.  
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Excepción: "Esta unión, que esta internamente en el equipo de falla a tierra, no 

se duplicará con una conexión externa." Cualquier conexión a tierra del sistema 

adicional crea una ruta paralela no deseada para las corrientes de falla a tierra. 

Sistemas sin conexión a tierra. 

 Los inversores sin transformador no están aislados y funcionan con una matriz 

PV sin conexión a tierra. No hay conexión a tierra del sistema de CC en 

absoluto. Como no hay un conductor a tierra de CC, no hay una conexión de 

tierra a tierra; si un inversor no aislado cumple estrictamente el estándar UL 

1741, ni siquiera tendrá un terminal GEC marcado. 

Mientras que el NEC nunca ha requerido un GEC de CC para inversores sin 

transformador, el lenguaje en la Sección 690.47 (B) dejó espacio para una 

interpretación errónea al no abordar este problema de manera explícita. Por lo 

tanto,  en el Artículo 690 se añadió el siguiente párrafo a la Sección 690.47 

durante el ciclo de revisión de 2014: "Se debe permitir el uso de un sistema de 

conexión a tierra de equipos de CA para la conexión a tierra de equipos de 

inversores y otros equipos, y la conexión a tierra. Referencia de detección de 

fallas para sistemas fotovoltaicos sin conexión a tierra. "  

 

Sistemas que utilizan módulos de CA. 

 Los módulos AC no están obligados a tener una conexión a tierra del sistema 

de CC. Esto se establece parcialmente en NEC Sección 690.6 (A), que 

establece que "los requisitos del Artículo 690 relativos a circuitos de fuente 

fotovoltaica no se aplicarán a los módulos de ca". Además, este lenguaje se 

agregó a la Sección 690.47 (C) en el 2011 NEC  "Esta sección no se aplica a 

los módulos fotovoltaicos de CA." Tenga en cuenta que estas secciones se 

aplican específicamente a los módulos de CA enumerados sin cableado de CC 

de campo de servicio, que es una categoría de equipos que es distinta de los 

microinversores. (Ver “ La corriente alterna módulos fotovoltaicos en el NEC , ” 

SolarPRO revista, junio / julio de 2012.) 
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4.9 Electrodos de puesta a tierra especificados según NEC 

 

La efectividad de una conexión a tierra varía en función del tipo, profundidad y 

cantidad de electrodo (s) de tierra, así como de las condiciones del suelo y la 

variabilidad estacional. La sección 250.52 de NEC detalla qué se puede usar 

como electrodo de puesta a tierra y en qué condiciones. Según la Sección 

250.52 (A), se requiere al menos uno de los siguientes para cada sistema de 

conexión a tierra: 

1.- La tubería de agua subterránea de metal es adecuada para usar como un 

electrodo de puesta a tierra si está en contacto con el suelo por 10 pies o más. 

Tenga en cuenta que según la Sección 250.68 (C) (1), si se hace una conexión 

de electrodo a tierra a una tubería de agua dentro de un edificio, debe ocurrir 

dentro de los primeros 5 pies desde el punto de entrada de la tubería al edificio. 

 

2.- El acero de construcción es adecuado siempre que al menos un miembro 

estructural esté en contacto con el suelo por lo menos  3m (10 pies), o la 

columna de acero estructural esté atornillada a un electrodo revestido de 

concreto. 

3.- Los electrodos revestidos de concreto son adecuados si se supone que 

cada electrodo tiene al menos 6m (20 pies) de largo y está hecho de acero de 

al menos ½ pulgada de diámetro o cobre desnudo de 4 AWG. Un electrodo 

revestido de hormigón se conoce comúnmente como tierra baja. Tenga en 

cuenta que una barrera de vapor, aislamiento o relleno de grava entre el 

hormigón y la tierra reduce drásticamente la eficacia del electrodo (y la de la 

construcción de acero).  

 

4.- Los anillos de tierra son adecuados siempre que cada anillo tenga al menos 

6m (20 pies) de largo y esté hecho de cobre de 2 AWG. El anillo necesita 

rodear la estructura a una profundidad de 80 cm (30 pulgadas) debajo de la 

superficie. Los anillos de tierra comúnmente se instalan alrededor de las 
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almohadillas inversoras grandes y sirven como electrodos de conexión a tierra 

para múltiples inversores. 

5.- Las varillas de tierra son adecuadas siempre que cada varilla tenga al 

menos 2.5 m ( 8 pies) de largo; no  menos de ⅝ de pulgada de diámetro; y  de 

acero inoxidable o de acero recubierto de cobre o zinc. Idealmente, una barra 

de tierra se extiende hasta el nivel de humedad permanente del suelo. Si una 

varilla de tierra no puede ser conducida perpendicularmente al suelo o a un 

ángulo de 45 ° o menos, entonces puede ser enterrada, siempre que la 

profundidad sea de al menos 80cm (30 pulgadas). Las varillas de tierra son 

comunes en edificios residenciales como parte del sistema eléctrico existente y 

como electrodos adicionales asociados con sistemas FV; también se instalan 

con frecuencia en campos de conjuntos fotovoltaicos montados en tierra. 

6.- Se permiten otros electrodos de puesta a tierra enumerados, incluidas las 

varillas de tierra electrolíticas, también llamadas varillas de tierra activadas o 

mejoradas. Estos tubos rellenables contienen sales metálicas que se filtran en 

el suelo, proporcionando un camino de baja resistencia a la tierra que mejora 

con el tiempo. 

7.- Los electrodos de placa son adecuados, siempre que el área de superficie 

expuesta al suelo no sea inferior a 0.2 m 2  (2  pies cuadrados) y el espesor de 

la placa sea de al menos 0,06 pulgadas para hierro o acero o no menos de ¼ 

de pulgada para metales no ferrosos. Según la Sección 250.53 (H), los 

electrodos de placa deben estar enterrados al menos 30 pulgadas por debajo 

del nivel. 

8.- Se permiten sistemas o estructuras subterráneas de metal local no 

cotizadas , como tanques, sistemas de tuberías o cubiertas de pozo, siempre 

que no estén unidos a una tubería de agua de metal. Recubrimientos como 

pintura o esmalte pueden dañar la conexión a tierra y dejar el objeto ineficaz 

como un electrodo de conexión a tierra. 

Cuando cualquiera de estos electrodos de tierra permitidos están presentes en 

un edificio o estructura, la Sección 250.50 de NEC requiere que todos estén 

conectados con puentes de unión para formar un sistema de electrodo de 
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conexión a tierra. Sin embargo, ofrece una excepción para los electrodos 

revestidos de hormigón: cuando no se puede acceder a estos sin perturbar el 

hormigón, no es necesario que estén unidos al sistema de electrodos de puesta 

a tierra. En términos generales, las opciones 1-3 y 8 ya estarán en su lugar; las 

opciones 4-7 ya pueden estar en su lugar o pueden instalarse como parte de 

un sistema fotovoltaico. Tenga en cuenta que los sistemas de tuberías de gas 

subterráneo y de aluminio no están permitidos para su uso como electrodos de 

puesta a tierra, de acuerdo con la Sección 250.52 (B). 

Electrodos suplementarios. Según la Sección 250.53 (A) (2), los sistemas 

con un electrodo primario que es una varilla, tubería o placa requieren un 

electrodo suplementario, a menos que el electrodo primario tenga una 

resistencia a la tierra de 25 ohmios o menos. Una evaluación válida de la 

resistencia de tierra requiere una prueba de caída de potencial, que se puede 

lograr con medidores como el Probador de Resistencia de Tierra de o el 

Probador de Tierra. Una prueba de caída de potencial de tres puntos mide la 

resistencia a tierra de las barras o rejillas de tierra; una prueba de caída de 

potencial de cuatro puntos mide la resistividad del suelo y puede ubicar áreas 

de poca resistencia al suelo para una mejor conexión a tierra. 

Para sistemas fotovoltaicos más pequeños, puede ser más fácil instalar un 

electrodo suplementario que realizar una prueba válida de caída de potencial. 

Este código el requisito de tener una resistencia a la tierra de 25 ohmios o 

menos no se aplica a sistemas con anillos de tierra o electrodos revestidos de 

hormigón. Cualquier electrodo suplementario instalado para bajar la resistencia 

a la tierra debe colocarse al menos a 6 pies del electrodo primario, y se debe 

instalar una conexión de electrodos de unión complementaria. Tenga en cuenta 

que 25 ohmios es una disposición de seguridad mínima, que puede no ser 

adecuada para todas las aplicaciones. El estándar IEEE 142-2007, que cubre 

las prácticas de conexión a tierra para sistemas de energía comerciales e 

industriales, recomienda que la resistencia a tierra se mantenga a 5 ohmios o 

menos, lo que se puede lograr aumentando el área de superficie del electrodo 

de conexión a tierra. 



118 
 

En el 2008 NEC, la Sección 690.47 (D) requiere "electrodos adicionales para 

conexión a tierra del conjunto" en todos los arreglos Fotovoltaicos montados en 

tierra y en poste; el electrodo debe estar conectado directamente al marco o 

estructura de la matriz usando un tamaño GEC según la Sección 250.166. Si 

bien este requisito se eliminó durante el ciclo de revisiones de 2011, esto no 

debe interpretarse como una señal de que las matrices Fotovoltaicas no 

requieren electrodos adicionales. La Sección 250.32 requiere que se instale un 

electrodo de conexión a tierra en estructuras con alimentadores. Como se 

define en el Artículo 690, un conjunto de paneles fotovoltaicos incluye una 

estructura de soporte y cimentación, y por lo tanto requiere un electrodo.  

El Artículo 690 aprobó el lenguaje para el NEC 2014 que explícitamente 

requiere electrodos adicionales para todos los sistemas montados en tierra y 

poste, de acuerdo con la Sección 250.52. 

Para un sistema grande montado en tierra, la pregunta es: ¿qué partes del 

sistema se consideran estructuras separadas o matrices y, por lo tanto, 

requieren electrodos de puesta a tierra? Muchos ingenieros de sistemas optan 

por instalar un electrodo aprobado, como una varilla de tierra, para cada fila de 

un conjunto FV montado en tierra. Mientras que las pilas o muelles que 

soportan la estructura de estantería proporcionan una conexión eléctricamente 

conductora a tierra, por lo general no cumplen los requisitos del Código para su 

uso como electrodos de puesta a tierra. Una diferencia crítica entre la Sección 

690.47 (D) (como aparece en NEC 2008 y NEC 2014) y la Sección 250.32 es 

que la primera requiere un tamaño de GEC específico de la estructura de 

acuerdo con la Sección 250.166, mientras que la segunda solo requiere la 

conexión de un EGC dimensionado de acuerdo con la Sección 250.122 a 

equipos, estructuras, marcos y el electrodo de conexión a tierra. 

El enfoque de diseño conservador para las matrices montadas en tierra: 

"Además de la conexión a tierra del equipo requerido por el Código, unimos 

cada sección de estantería con un conductor de cobre sólido o similar y unimos 

cada fila de estanterías a una estructura enterrada. / o alambre de cobre. No 

hay un requisito del Código para esta conexión a tierra adicional. Hacemos esto 

para asegurarnos de que no haya diferencia de potencial entre cualquier parte 
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de la matriz y también para proporcionar una ruta de flujo para la energía del 

rayo”. 

4.10.-Conductores de electrodos a tierra GEC 

Los requisitos generales de dimensionamiento de GEC para los sistemas de ca 

difieren un poco de los de los sistemas de corriente directa dc Aunque el 

material de GEC admisible y los métodos de instalación son generalmente los 

mismos para el lado de CA y del lado de CC del inversor, el artículo 690 de 

NEC proporciona algunas opciones adicionales que son exclusivas de los 

sistemas fotovoltaicos. 

4.10.1 Dimensionamiento AC GEC.  

Los GEC para los sistemas de ca se dimensionan según la Tabla 250.66 de 

NEC , según el tamaño del conductor de entrada de servicio sin conexión a 

tierra más grande o el área equivalente de los conductores paralelos. Por 

ejemplo, un conductor de 300 kcmil requiere un GEC de cobre de 2 AWG 

(aluminio 1/0 AWG); dos juegos paralelos de conductores de 300 kcmil, 

equivalentes a 600 kcmils, requieren un GEC de cobre 1/0 AWG (aluminio 3/0 

AWG). 

El tamaño mínimo permitido es 8 AWG de cobre (6 AWG de aluminio). Mientras 

tanto, el tamaño máximo de GEC requerido para las conexiones de acuerdo 

con la Sección 250.66 también está limitado en función del tipo de electrodo al 

que se conecta el GEC. Para varillas de tierra o conexiones a tubos o 

electrodos de placas, el tamaño máximo requerido es 6 AWG de cobre (4 AWG 

de aluminio); para electrodos revestidos de hormigón (Ufers), el tamaño 

máximo requerido es 4 AWG de cobre; y para los anillos de tierra, el GEC no 

necesita ser más grande que el tamaño del conductor utilizado para el 

electrodo, que es de al menos 2 AWG de cobre según la Sección 250.52 (A) 

(5). 

4.10.2 Tamaño DC GEC.  

Los GEC para sistemas de CC se dimensionan de acuerdo con la Sección 

250.166 de NEC , que tiene límites de tamaño máximo similares a los de la 

Sección 250.66, y el mismo tamaño mínimo absoluto de cobre de 8 AWG 
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(aluminio de 6 AWG). Las Secciones 250.166 (A) y (B) especifican que el dc 

GEC debe ser al menos del mismo tamaño que el conductor neutro. Para los 

sistemas sin neutro, el GEC debe ser al menos igual en tamaño al conductor 

más grande en el sistema, excepto lo permitido por la Sección 250.166 (C) 

hasta (E). 

En sistemas fotovoltaicos directos  pequeños, el dimensionamiento del GEC 

para que sea igual al conductor de CC más grande es poco probable que 

presente problemas para los diseñadores o instaladores de sistemas, incluso si 

los conductores de corriente aumentan debido a consideraciones de caída de 

tensión. Sin embargo, en sistemas fotovoltaicos directos de red más grandes, 

el dimensionamiento del GEC igual al conductor de CC más grande puede que 

ni siquiera sea posible, según el tamaño y la configuración del terminal o 

terminal GEC dentro del inversor. Como los sistemas fotovoltaicos directos a la 

red son inherentemente limitados en el lado de CC, se puede permitir el 

dimensionamiento del GEC de CC de acuerdo con la Tabla NEC 250.66, en 

cuyo caso el GEC máximo requerido no excede el cobre 3/0 (aluminio de 250 

kcmil) para un conductor de entrada de servicio o un conjunto paralelo de 

conductores de entrada de servicio. 

Dimensionar el GEC de acuerdo con la Tabla 250.66 puede resultar 

problemático cuando los sistemas incluyen baterías, que son capaces de 

entregar una cantidad tremenda de corriente en una situación de falla, ya que 

los cables de la batería a menudo tienen un tamaño de 2/0 AWG o más, incluso 

en sistemas con inversor con una calificación de 4 kVA a 6 kVA. 

 

Tenga en cuenta que mientras que la Tabla 250.66 de NEC requiere un tamaño 

GEC máximo de cobre 3/0, la Sección 250.28 (D) (1) establece que cuando los 

conductores de entrada de servicio son mayores de 1.100 kcmil de cobre 

(1.750 kcmil de aluminio), principal y los puentes de unión del sistema deben 

tener un tamaño tal que tengan al menos 12.5% de área de sección transversal 

del conductor de fase más grande. Esto puede dar como resultado puentes de 

unión más grandes que el cobre de 3/0 AWG (aluminio de 250 kcmil). 
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De acuerdo con el texto explicativo en el Manual de NEC que acompaña a la 

Sección 250.28 (D) (1), "los puentes de unión principal y del sistema se colocan 

directamente en la ruta de retorno de corriente de falla a tierra del lado de la 

fuente. Por lo tanto es necesario mantener una relación proporcional entre el 

conductor sin conexión a tierra y el puente de unión principal o del sistema. 

"Por lo tanto, en sistemas fotovoltaicos grandes, los puentes principales de 

unión pueden ser mayores que el GEC. Si bien también se puede requerir que 

los puentes de unión del sistema CC sean más grandes que el GEC, este 

componente puede integrarse en el inversor (a través del circuito de protección 

de falla a tierra). Según la Sección 250.168, el puente de unión de CC no debe 

ser más pequeño que el CC GEC. 

Material e instalación de GEC. NEC Sección 250.62 detalla los materiales 

permitidos para GEC: cobre, aluminio revestido de cobre o aluminio, cualquiera 

de los cuales puede ser sólido, trenzado, aislado, cubierto o desnudo. La 

Sección 250.64 describe los métodos de instalación de GEC aprobados. 

Según la Sección 250.64 (A), los GEC de aluminio revestidos de aluminio y 

cobre no pueden usarse en mampostería, suelo o condiciones corrosivas, y no 

pueden terminarse a menos de 18 pulgadas del suelo en exteriores. La Sección 

250.64 incluye requisitos para asegurar los GEC y protegerlos del daño físico. 

Tenga en cuenta que los 8 AWG GEC deben protegerse en un conducto o 

tubería de metal (RMC, IMC o EMT) o en un conducto de PVC. A menudo, los 

diseñadores e instaladores de sistemas optan por utilizar un GEC más grande 

para evitar este requisito. Los GEC mayores de 8 AWG necesitan protección 

solo si están expuestos a daños físicos, Por ejemplo, un GEC 6 AWG sin 

protección se puede ejecutar en una superficie de construcción si no está 

sujeto a daño físico. 

La Sección 250.64 (C) (1) a (4) de NEC requiere que los GEC sean 

eléctricamente continuos, por lo que debe empalmar los GEC de cable 

utilizando conexiones de crimpado irreversibles que se enumeran como 

equipos de puesta a tierra y unión, o mediante soldadura exotérmica. Siguiendo 

las instrucciones de instalación con precisión: con una conexión de crimpado, 

usar rizos del tamaño adecuado e instálar con la herramienta de compresión 
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especificada y termina con soldadura exotérmica, asegúrar que la forma sea 

del tamaño y forma correctos. En ambos casos, asegúrar de que el conductor 

esté limpio y libre de daños, tanto antes como después de empalmarlo. 

Las secciones de las barras colectoras se pueden conectar para formar un 

GEC, esta práctica es más típica de las aplicaciones comerciales e industriales. 

Esto no se extiende a los tipos de barras colectoras vistas en cajas de 

combinación o equipos de servicio de tamaño residencial. En cambio, se aplica 

a barras colectoras con un área mínima de sección transversal de ¼ de 

pulgada por 2 pulgadas de ancho, como se describe en 250.64 (D) (1). Las 

barras colectoras de este tipo se usan comúnmente para conectar tomas GEC 

a un GEC común, por ejemplo, en un edificio con transformadores múltiples. 

Cuando se instala un GEC en un conduit de metal ferroso, el conduit debe ser 

continuo, según NEC Sección 250.64 (E). Normalmente, esto se logra uniendo 

el conduit  al recinto en el que termina el GEC, y luego usando un casquillo de 

unión u otro accesorio donde el GEC emerge y se conecta al electrodo de 

tierra. Ese puente de unión debe ser al menos tan grande como el GEC. Como 

explica el manual de NEC, "Estas conexiones de unión son necesarias para 

que conduit metalico  no cree un choque inductivo en el conduit del electrodo 

de tierra". Otra forma de eliminar el efecto de estrangulamiento es usar un 

conduit de PVC, como se permite en la Sección 250.64 ( segundo) 

Taps  DC GEC. La Sección 690.47 (B) de NEC permite que un único CGC de 

CC común sirva a múltiples inversores. El GEC está conectado a cada inversor 

a través de tomas GEC, que deben dimensionarse de acuerdo con la Sección 

250.166. Los conductores de toma deben hacerse eléctricamente continuos, 

utilizando los métodos descritos en la Sección 250.64. 

Las reglas con respecto a las tomas de corriente continua y derivaciones GEC 

dejan más espacio para la interpretación que las de las derivaciones GEC y 

GEC en la sección 250.64 (D) (1) del NEC. El GEC común para un sistema 

suministrado por  empresa de servicio publico se dimensiona según el 

conductor de entrada de la red de distribución electrica. Las tomas DC GEC 

para los medios de desconexión del servicio individual se dimensionan en 

función de los conductores que suministran cada servicio por separado. Los 
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circuitos en el lado de CC de un sistema fotovoltaico a menudo se agregan de 

forma diferente a los del lado de CA. 

Como ejemplo, Sea un sistema fotovoltaico de 82 kW que se interconecta con 

el uso de seis inversores de 12 kW. Los conductores de CC no solo no se 

agregan de un inversor al siguiente, sino que también es posible que nunca se 

agreguen antes de que lleguen a los inversores. Si el modelo de inversor 

presenta un combinador integrado de circuito de fuente, entonces el conductor 

de CC más grande del sistema podría ser de 10 AWG de cobre. En este caso, 

las derivaciones dc GEC para cada inversor deben ser de al menos 8 AWG, 

por NECSección 250.166. Técnicamente, no es necesario dimensionar el DC 

GCC común más grande que el grifo más grande (8 AWG). Sin embargo, si se 

interpreta los circuitos de potencia FV como conductores de entrada de servicio 

paralelos según la Sección 250.66, entonces el tamaño del CGC de CC común 

debe basarse en la suma de las áreas de sección transversal de todos los 

conductores de CC sin conexión a tierra. 

Sistemas con requisitos de conexión a tierra de CA y CC. La sección 

690.47 (C) fue completamente reescrita para NEC 2011. Esta sección se aplica 

a los sistemas fotovoltaicos aislados por transformadores, que no tienen una 

conexión directa entre el conductor con conexión a tierra de CC y el conductor 

con conexión a tierra de CA. Por lo tanto, debe unir el sistema de conexión a 

tierra de CC al sistema de conexión a tierra de CA. La Sección 690.47 (C) 

especifica tres métodos para proporcionar esa fianza. 

Separados y unidos. Según la Sección 690.47 (C) (1), se puede instalar un 

sistema de electrodos de puesta a tierra de CC separado, siempre que esté 

unido al sistema de electrodo de tierra CA, como se muestra en la Opción 1 en 

la Figura 2. Los CAE de CA y CC deben dimensionarse en función de sus 

respectivas secciones NEC , y los electrodos de puesta a tierra deben estar 

unidos utilizando un conductor no menor que el mayor de los GEC de CA o CC. 

Tenga en cuenta que el DC GEC y / o el conductor de unión entre los 

electrodos de puesta a tierra no pueden reemplazar las EGC requeridas. 

Los sistemas de electrodos de puesta a tierra separados y unidos se usan en 

reacondicionamientos residenciales y comerciales, así como también en 
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sistemas de gran escala. Un electrodo de conexión a tierra de CC, como una 

nueva barra o anillo de tierra, se instala como parte del sistema fotovoltaico y 

se conecta mediante un CC GEC al punto marcado en el inversor. El electrodo 

de tierra CC se conecta al sistema de electrodos de tierra de CA existente, 

como una varilla de tierra o, en sistemas de gran escala, al electrodo de CA 

conectado a tierra recientemente instalado en el lado secundario de un 

transformador de media tensión eso es entre el inversor y la red pública. 

Electrodo de tierra común. La Sección 690.47 (C) (2) de NEC permite un 

electrodo de conexión a tierra común (o sistema de electrodos de tierra) para 

servir tanto a los sistemas de CA como de CC, como se muestra en la Opción 2 

en la Figura 2. El CC Gc no puede reemplazar la CA requerida. En el caso de 

que el electrodo de conexión a tierra ca no sea accesible, el DC GEC se puede 

conectar directamente a la CA GEC según la Sección 250.64 (C) (1), lo que 

permite conexiones soldadas irreversiblemente o exotérmicamente. 

Este método se emplea ampliamente para una variedad de tipos de sistemas 

fotovoltaicos, desde sistemas residenciales hasta sistemas de escala de 

servicios públicos. Por ejemplo, un anillo de tierra alrededor de un inversor  

puede servir como electrodo de tierra tanto de CA como de CC. La tolerancia 

para la conexión a la CA GEC es útil cuando el electrodo de puesta a tierra 

existente es metal. Tenga en cuenta, sin embargo, que si un electrodo de 

conexión a tierra existente es inaccesible, entonces no hay forma de verificar 

que la resistencia a tierra sea menor o igual a 25 Ω, como se requiere en la 

Sección 250.53 (A) (2). En tales casos, se puede requerir un electrodo de 

conexión a tierra suplementario; si es así, debe instalarse al menos a 6 pies de 

distancia del electrodo existente y unido a él. 

Conductor de puesta a tierra combinado. Un conductor de conexión a tierra 

combinado puede servir tanto como CC GE y ac EGC. Mientras que la Sección 

250.121 especifica que un EGC no puede usarse como GEC, la Sección 

690.47 (C) (3) enmienda este general Requerir el código y proporciona una 

asignación exclusiva para sistemas fotovoltaicos. A primera vista, instalar un 

conductor en lugar de dos parece ser el método más simple y menos costoso. 
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En la práctica, los requisitos asociados con la instalación de un conductor de 

tierra combinado pueden complicar las cosas. 

Dado que el conductor de conexión a tierra combinado cumple dos funciones, 

dc GEC y ac EGC, debe dimensionarse de acuerdo con la función que requiere 

el conductor más grande: el tamaño del ac EGC se determina en función de 

NEC. La Tabla 250.122 y el tamaño del GEC de CC se determinan según la 

Sección 250.166. Además, el conductor combinado debe funcionar sin 

empalmar o empalmarse irreversiblemente desde el inversor a la barra 

colectora de conexión a tierra en el equipo de CA asociado, que se refiere al 

equipo de CA al que se conecta el GEC CA. Como resultado, debe engarzar 

conexiones  tipo trenzado al conductor de conexión a tierra combinado cada 

vez que necesite conectar un EGC a cualquier equipo eléctrico -incluyendo 

interruptores de desconexión, medidores de producción, conmutadores y 

demás- ubicado entre el inversor y el punto de terminación final en la CA GEC. 

Por último, se siguen aplicando todos los demás requisitos de instalación de 

GEC, como la unión de canales ferrosos. 

Si bien la opción de usar un conductor de conexión a tierra combinado es 

aplicable a todos los tipos de sistemas fotovoltaicos, es más común en 

sistemas que usan microinversores con un puente interno de conexión de CC. 

Mientras que el cable troncal del microinversor puede incluir un EGC, el 

conductor de conexión a tierra conectado al chasis del microinversor se ejecuta 

desde la matriz PV al equipo de CA asociado, sirviendo como el GEC dc y el ac 

EGC. 

Se requiere la conexión a tierra 8 AWG porque este es el conductor de tamaño 

mínimo permitido para su uso como un GEC dc para los microinversores según 

la Sección 250.166. El terreno 8 AWG también sirve como el EGC y, por lo 

tanto, está unido a la caja de conexiones de la azotea. Instalamos la tierra 8 

AWG con los conductores de corriente, generalmente 8 o 10 AWG para 

sistemas residenciales, en flexión de metal, por lo general, se ejecuta en el 

panel de servicio principal donde aterrizamos en el terminal de conexión a tierra 

principal según la Sección 690.47 (C) (3). En teoría, podríamos usar cable tipo 

MC, pero el conductor de tierra en su interior suele ser un tamaño más 
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pequeño que los conductores principales que transportan corriente y es 

demasiado pequeño para servir como un GEC ". 

Unión de electrodos de puesta a tierra. Cuando uno o más tipos de electrodo 

están presentes en una sola estructura, o se instalan electrodos adicionales o 

suplementarios (ya sea para sistemas, servicios o transformadores iguales o 

separados), deben estar unidos al sistema de electrodos de tierra. Los 

electrodos adicionales instalados en un campo de matriz no necesitan estar 

unidos al sistema de electrodos de tierra, excepto a través de su conexión al 

sistema de tierra del equipo. 

La Sección 250.53 (C) de NEC cubre puentes de unión en sistemas de 

electrodos de tierra. Hace referencia a las reglas de las Secciones 250.64 y 

250.66 sobre el dimensionamiento, la instalación y la protección de los puentes 

de unión, y a la Sección 250.70, en relación con los métodos aprobados para 

realizar conexiones a tierra y de unión a los electrodos. 

Según la Sección 250.70, los instaladores pueden usar los medios enumerados 

-incluidas orejetas, conectores de presión o abrazaderas- y soldaduras 

exotérmicas para realizar conexiones a los electrodos, siempre que el producto 

sea adecuado para el uso previsto y para el medioambiente. Por ejemplo, las 

abrazaderas utilizadas para conectar un GEC a una barra de tierra deben tener 

una clasificación para el enterramiento directo. También deben estar 

clasificados para su uso con los materiales a los que se conectan, tanto el GEC 

como el electrodo. Además, deben estar clasificados para el diámetro del GEC 

y la barra de tierra. Si se usa una abrazadera o accesorio para conectar 

múltiples conductores a un electrodo, entonces el dispositivo debe estar listado 

para su uso con múltiples conductores. 

Según la Sección 250.64 (F) (1) a (3), puede unir electrodos para formar un 

sistema de electrodo a tierra utilizando uno de los tres métodos permitidos: 

 

Opción 1: ejecute un GEC en cualquiera de los electrodos de conexión a tierra 

y use puentes de unión para conectar el GEC a todos los electrodos 

adicionales. 
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Opción 2: Ejecutar GEC individuales a cada electrodo. (Tenga en cuenta, sin 

embargo, que se requiere un puente de unión para conectar los electrodos de 

CA y CC en sistemas fotovoltaicos con inversores aislados por 

transformadores). 

Opción 3: Conecte los puentes de unión entre cada electrodo y una barra 

colectora de al menos ¼ de pulgada por 2 pulgadas, utilizando las conexiones 

indicadas o soldaduras exotérmicas. Si no usa la barra colectora como el GEC, 

entonces debe conectar un GEC que sea al menos tan grande como el puente 

de unión más grande a la barra colectora. 

En la práctica, los instaladores a menudo necesitan acomodar una combinación 

de electrodos en el campo, y el orden en que se realizan las conexiones GEC o 

de unión a estos electrodos es importante. Si está conectando en cadena dos o 

más tipos de electrodos utilizando puentes de unión, entonces el puente GEC o 

de unión debe ser tan grande como el más grande requerido por cualquier 

electrodo en la cadena, hasta que ese electrodo esté conectado. 

 Fallas en los sistemas fotovoltaicos.- Las fallas en los sistemas fotovoltaicas 

en Europa y Estados unidos y en todo el mundo    causan incendios La causa 

fundamental de estos incendios  es la detección de  falla a tierra “blind spot” 

“punto lunar ciego” basado en sistemas de  protección de fusibles que no está 

cubierto en los códigos y estándares. 

 

4.7 Procedimiento de poner a tierra y unir una matriz FV solar 

El Código Eléctrico Nacional USA (NEC) 

requiere la unión de materiales y equipos 

eléctricamente conductores para establecer 

una ruta efectiva de corriente a tierra. En 

general, unir una pieza de equipo significa 

conectarlo a un conductor de tierra de 

equipo (EGC) que está unido al sistema de 

electrodo de tierra general. El objetivo es 

tomar todo el metal en un sistema que 

Figura 36 Foto de la forma de unir y poner a 

tierra una matriz Solar 
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podría energizarse durante una falla (además de los conductores que 

transportan la corriente) y conectarlos juntos para que sean efectivamente una 

sola pieza de metal. 

Esa "única" pieza de metal se conecta, mediante EGC, a la fuente de energía, 

completando un circuito para cualquier corriente de falla. La vinculación evita 

una gran cantidad de posibles riesgos y peligros. 

"Si el aislamiento en un cable de circuito de fuente PV se daña, y la parte que 

lleva corriente del conductor hace contacto con un bastidor o riel", "Ahora ese 

metal, que normalmente no forma parte del circuito, tiene un voltaje potencial 

relativo a cualquier polo en el circuito de CC que no tenga fallas, e incluso 

puede llevar corriente durante el funcionamiento del sistema. Esta es una 

situación peligrosa, porque existe la posibilidad de que se produzca un 

incendio, así como un peligro de descarga”. 

Independientemente del voltaje del sistema, se requiere la conexión a tierra del 

equipo en todos los sistemas fotovoltaicos. La conexión a tierra adecuada y la 

conexión a tierra del equipo limitan el voltaje impuesto a un sistema por rayos, 

sobretensiones y contacto no intencionado con líneas de alta tensión. También 

limita la tensión a tierra que puede ocurrir en componentes de metal que 

normalmente no llevan corriente, que van desde bastidores y rieles hasta 

conductos y envolventes. 

"Los sistemas fotovoltaicos con conexión a tierra garantizan la seguridad 

pública, así como la seguridad del personal que trabaja con energía fotovoltaica 

y los electricistas de campo",  

Excluyendo módulos, la mayoría de los componentes en sistemas fotovoltaicos 

están unidos como cualquier otro sistema eléctrico. Por ejemplo, las barras 

colectoras de conexión a tierra están conectadas al chasis metálico de las 

cajas, como interruptores de desconexión, cajas combinadora e inversores, y 
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luego se conecta un conductor de conexión a tierra del equipo (EGC) a la barra 

colectora. 

El uso de conectores mecánicos aprobados y arandelas de unión son dos 

métodos populares de unión y conexión a tierra. Los conectores mecánicos se 

pueden montar en un módulo o bastidor de estantería con características de 

colocación que aceptan un cable de cobre que une y pone a tierra los 

componentes, Las arandelas de unión se utilizan junto con abrazaderas de 

sujeción y uniones atornilladas en el sistema de estanterías. La arandela se 

ajusta sobre el perno, y cuando se aprieta al valor de torsión prescrito, penetra 

a través de superficies oxidadas o recubiertas, proporcionando una unión sólida 

entre las partes metálicas. 

Una serie de factores dificultan la conexión a tierra y la unión de un sistema 

fotovoltaico. Los sistemas fotovoltaicos están expuestos a los elementos, lo que 

puede dar lugar a situaciones atípicas en las que las prácticas habituales de 

unión pueden no funcionar de la forma prevista. Por ejemplo, muchas orejetas 

de conexión a tierra enumeradas no 

están diseñadas para instalarse en el 

exterior. El uso de una orejeta que no 

está clasificada para uso en exteriores 

puede provocar fallas prematuras en el 

camino previsto para la corriente de 

falla, lo que obstaculiza la funcionalidad 

de los dispositivos de protección contra 

sobrecorriente y falla a tierra. Que se ve 

en la figura 37 

La expansión y contracción del ciclo térmico, así como las diferentes relaciones 

de expansión para diferentes materiales, como acero, aluminio, cobre y PVC, 

pueden dar lugar a conexiones sueltas con el tiempo, incluso cuando el equipo 

se instaló correctamente. La instalación correcta no es un hecho, sin 

embargo. El revestimiento anodizado en los bastidores y bastidores de los 

Figura 37  Foto de Orejeta de conexión a tierra no 

clasificada para uso en exteriores 
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módulos requiere conexiones y herrajes adecuados para penetrar en la 

anodización, y también para prevenir la corrosión donde se ha expuesto el 

aluminio desnudo. 

La dificultad adicional en la puesta a tierra de los sistemas fotovoltaicos es el 

resultado de las interacciones de metales diferentes utilizados para estructuras 

de estanterías, marcos de módulos y dispositivos de puesta a tierra, 

agregó. Cuando se combina con la humedad, estas interacciones pueden 

conducir a la corrosión y la falla. 

¿Cómo saber si un sistema se ha unido correctamente? Desde el punto de 

vista del fabricante, se realizan pruebas para cumplir con los estándares UL y 

CSA garantizar que los productos cumplan con los requisitos de seguridad, 

repetibilidad y longevidad.  

"En el campo, se debe seguir las instrucciones de instalación del fabricante 

para los componentes del sistema Fotovoltaico y las pautas establecidas en el 

Manual NEC NFPA-70, así como cualquier requisito dictado por la norma local" 

Después de la instalación, pero antes de energizar un sistema, hay varios 

métodos que se pueden usar para probar 

y garantizar que el sistema esté 

correctamente conectado y conectado a 

tierra 

"La conexión a tierra del sistema, así 

como la unión y conexión a tierra del 

equipo, deben abordarse en detalle 

durante la fase de diseño, con los equipos y los métodos de conexión 

claramente establecidos", "Sin una comprensión adecuada del diseño previsto, 

el trabajo del instalador es mucho más difícil. Se debe prestar especial atención 

a los tipos de conexiones que son exclusivas de los sistemas fotovoltaicos, 

como la unión de módulo a rack, el uso al aire libre de terminales y metales 

disímiles en las proximidades " 

Figura 38  Fotografia de los conductores  en 

una caja de combinación 
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CAP V. DISEÑO DE LA PUESTA A TIERRA DE  PLANTA FOTOVOLTAICA 

5 Introducción 

 

El diseño del sistema de puesta tierra de un sistema fotovoltaico puede parecer  

complejo a la hora de realizar ésta, pero, cuando no existen datos ni normativa 

que aplique en el País donde ha de realizarse,  es necesario buscar normativa 

de referencia, si no hay en el país, hay que usar la internacional, la IEC o la 

IEEE.  

Con la norma escogida, se saca datos a partir de los cuales podremos realizar 

nuestro diseño. Que en este caso se usa la IEEE y lo requerido por la NEC.  

5.1 Diagrama de flujo 

Para el diseño se sigue el diagrama de flujos de la figura 38 y proceder en 

forma sistemática con el cálculo de la malla de puesta a tierra; los parámetros 

importantes en el momento  de diseñar y mantener las redes de puesta a tierra 

son: la resistividad del suelo y la resistencia de la red de electrodos de tierra. 

Paso 1: Determinación del área de aterramiento y modelado del suelo 
 

Para el presente trabajo el área a usar será un terreno de 60 x 50 m con un 

área de 3000 metros cuadrados. 

5.2 Estudio previo para el diseño de una instalación de puesta a tierra 

 

El diseño de una instalación de puesta a tierra tiene que empezar con un 

estudio exhaustivo del sitio donde se realizara  su lugar de instalación. El 

estudio debe tener: [12] 

 El examen de todos los sistemas tecnológicos existentes (eléctricos 

normal y de emergencia, de telecomunicaciones, de protección contra 

sobretensiones, de seguridad, etc.) 
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 El análisis de la resistividad del suelo a varias profundidades la 

exploración de limitaciones físicas del suelo, como son: el área 

disponible, 

 la existencia de roca sólida a poca profundidad y la presencia de 

conducciones metálicas enterradas para electricidad, agua o gas. 

5.3 Definiciones según IEEE std 811983 y ASTM G 5795 a. 

Las definiciones están establecidas de acuerdo a las normas IEEE Std 811983 

y ASTM G 5795 a. 

 Sistema de Puesta a Tierra (Grounding System): Conjunto de 

elementos conductores de un sistema eléctrico específico, sin 

Figura 39 Diagrama de flujo del proceso de diseño 

Fuente:Edición propia 
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interrupciones ni fusibles, que unen los equipos eléctricos con el suelo o 

terreno. Comprende la puesta a tierra y todos los elementos puestos a 

tierra. 

 Suelo: Sistema natural, resultado de procesos físicos, químicos y 

biológicos, con componentes principalmente minerales y sólidos inertes 

que le dan estabilidad, en conjunto con líquidos y gases, que definen su 

comportamiento eléctrico. 

 Electrodo de Puesta a Tierra (Grounding Electrode): Conductor o 

grupo de ellos en íntimo contacto con el suelo, para proporcionar una 

conexión eléctrica con el terreno. Puede ser una varilla, tubo, placa, 

cinta, cable o malla de conductores. 

 Puesta a tierra (Grounding): Grupo de elementos conductores 

equipotenciales, en contacto eléctrico con el suelo o una masa metálica 

de referencia común, que distribuyen las corrientes eléctricas de falla en 

el suelo o en la masa. Comprende: Electrodos, conexiones y cables 

enterrados. También se le conoce como toma de tierra o conexión a 

tierra. 

 Puesto a Tierra (Grounded): Toda conexión intencional o accidental del 

sistema eléctrico con un elemento considerado como una puesta a 

tierra. Se aplica a todo equipo o parte de una instalación eléctrica 

(neutro, centro de estrella de transformadores o generadores, carcasas, 

incluso una fase para sistemas en delta, entre otros), que posee una 

conexión intencional o accidental con un elemento considerado como 

puesta a tierra. 

 Tierra (Ground o Earth): Para sistemas eléctricos, es una expresión 

que generaliza todo lo referente a sistemas de puesta a tierra. En temas 

eléctricos se asocia a suelo, terreno, tierra, masa, chasis, carcasa, 

armazón, estructura o tubería de agua. El término “masa” solo debe 

utilizarse para aquellos casos en que no es el suelo, como en los 

aviones, los barcos, los carros y otros. 
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 Conductor del Electrodo de Puesta Tierra (Grounding Electrode 

Conductor): Conductor que es intencionalmente conectado a una 

puesta a tierra, sólidamente para distribuir la tierra a diferentes sitios de 

una instalación. 

 Resistividad del Suelo: Representa la resistencia específica del suelo a 

cierta profundidad, o de un estrato del suelo; se obtiene indirectamente 

al procesar un grupo de medidas de campo; su magnitud se expresa en 

(Ωm) o (Ωcm), es inversa a la conductividad. La resistividad eléctrica (ρ): 

Es la relación entre la diferencia de potencial en un material y la 

densidad de corriente que resulta en el mismo. Es la resistencia 

específica de una sustancia. Numéricamente es la resistencia ofrecida 

por un cubo de 1m x 1m x 1m, medida entre dos caras opuestas. 

 Resistividad Aparente: Es la resistividad obtenida con una medida 

directa en el suelo natural, bajo el esquema geométrico especificado por 

el método de cuatro (4) electrodos, aplicado con circuitos independientes 

de corriente y potencial, sólo es representativo para un punto de la 

característica del suelo estratificado. 

 Resistencia Mutua de Electrodos: Fenómeno resistivo que aparece 

entre electrodos de puesta a tierra o puntos próximos en el suelo, 

mediante el cual, la corriente que se dispersa a través de uno de ellos, 

modifica el potencial del otro. Su unidad es el (Ohm). 

 Potencial Eléctrico: Diferencia de potencial entre el punto y alguna 

superficie equipotencial, usualmente la superficie del suelo, a la cual 

arbitrariamente se le asigna potencial cero (tierra remota). 

 Tierra Remota: Es una zona lo suficientemente alejada con respecto a 

la puesta tierra considerada, en la cual se puede asumir que su potencial 

es cero y que no cambia aun habiendo inyección de corriente en la 

puesta a tierra bajo estudio. 

 Acero inoxidable martensítico: Aceros al cromo (11.5% a 18%) con 

alto contenido de carbón (0.15% a 1.2%). Presentan elevada dureza y 
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resistencia mecánica, se endurecen por tratamiento térmico y son 

magnéticos. 

 Acero inoxidable Austenístico: Aceros al cromoníquel (16% a 30% Cr 

y 6% a 22% Ni) con bajo contenido de carbón (0.20% máximo). 

Presentan elevada resistencia a la corrosión, ductilidad y gran facilidad 

de limpieza; se endurecen por trabajo en frío y no son magnéticos. 

Diseño  de la puesta a tierra 
 
Para el diseño se toma en consideración una planta fotovoltaica que está 

conectado a la red mediante un inversor el cual conecta con un transformador 

a  138 KV, con una corriente  de  falla de 10KA  

Para determinar esta corriente de falla se usa el programa Digsilent considerar 

una corriente de falla de IF del sistema eléctrico interconectado que 

es10KA El valor se calcula con el Programa Power Factory – Digsilent 

15.1.7  d e l  a nálisis de c ortocircuito en barras, considerando la corriente de 

cortocircuito mayor en trifásico o monofásico, considerando un factor de 1.5 en 

el cual se deben considerar las contribuciones realizadas por las líneas de 

transmisión (Línea en el momento de la falla a tierra analizada). 

5.3 Datos de diseño 

1.-Datos (típicos) para el diseño de la Puesta a Tierra  

Tiempo de falla tus:       0.5 s 

Tensión de red Un       138 KV 

Intensidad máxima de corriente de falla a tierra IF  10 KA 

Split factor Si:       0.80516  

Resistividad capa superficial es:     3000 Ω∙m 

Profundidad de la capa superficial hs:    0.1 m 

Profundidad a la que están enterrados los conductores h 1 m 

(*)Máxima longitud de la malla en la dirección x Lx  50m 

(*)Máxima longitud de la malla en la dirección y Ly  50m 

(*)Número de jabalinas o picas nR    4 

Relación X/R        10  
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Frecuencia de red       60 Hz 

5.4.- Medida de la resistividad de la tierra 

Se utiliza el método de Wenner .- cuyo método consiste en enterrar cuatro 

electrodos o picas, en el suelo, a una profundidad “b” y espaciados (en línea 

recta) una distancia “a” como se ilustra en la figura 40 

5.4.1 Tabla de mediciones de resistividad de terreno  

Área del  terreno 50m x 50 m 

Tabla 5.1  Medición de resistividad de terreno  por  el  Método de Wenner 

     

eje A 

separación 
a 
metros R Ω ρ=2πRa Ω-m 

 

 
1 9.5 59.6902604 

 

 
2 11 138.230077 

 

 
3 8.9 167.761048 

 

 
4 8.1 203.575204 

 

 
6 8.5 320.442451 

 

 
8 7.1 356.884925 

 

 
12 5.7 429.769875 

 

 
16 5.3 532.814114 

 

     

eje B 

separación 
a 
metros R Ω ρ=2πRa Ω-m 

 

 
1 12.8 80.4247719 

 

 
2 10.5 131.946891 

 

 
3 8.5 160.221225 

 

 
4 8.1 203.575204 

 

 
6 7 263.893783 

 

 
8 6.1 306.619443 

 

 
12 4.8 361.911474 

 

 
16 2.8 281.486702 

 

     

Figura 40 Metodo de Wenner usado para medir  resistividad 

Fuente:Edición propia 
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eje C 

separación 
a 
metros R Ω ρ=2πRa Ω-m 

 

 
1 13.8 86.7079572 

 

 
2 8.4 105.557513 

 

 
3 7.1 133.831847 

 

 
4 7.2 180.955737 

 

 
6 6.3 237.504405 

 

 
8 5.2 261.380509 

 

 
12 4.2 316.672539 

 

 
16 3.1 311.645991 

 

     

eje D 

separación 
a 
metros R Ω ρ=2πRa Ω-m 

 

 
1 15.9 99.9026464 

 

 
2 8.6 108.070787 

 

 
3 6 113.097336 

 

 
4 7 175.929189 

 

 
6 5.3 199.805293 

 

 
8 5.5 276.460154 

 

 
12 4.8 361.911474 

 

 
16 3 301.592895 

 

     

eje Ev 

separación 
a 
metros R Ω ρ=2πRa Ω-m 

 

 
1 21.6 135.716803 

 

 
2 13.2 165.876092 

 

 
3 11.2 211.115026 

 

 
4 11 276.460154 

 

 
6 8.3 312.902628 

 

 
8 5.5 276.460154 

 

 
12 4 301.592895 

 

 
16 3.3 331.752184 

 

     

eje Eh 

separación 
a 
metros R Ω ρ=2πRa Ω-m 

 

 
1 22.2 139.486714 

 

 
2 15.2 191.008833 

 

 
3 12.8 241.274316 

 

 
4 11.3 283.999976 

 

 
6 7.7 290.283161 

 

 
8 6.4 321.699088 

 

 
12 5.2 392.070763 

 

 
16 3.5 351.858377 
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5.5. Modelado del terreno 

 

Para diseñar  la malla de puesta a tierra Profunda para el sistema Fotovoltaico 

de potencia, se considera el peor de los casos, luego  se calcula el promedio 

general de todos los valores de la tabla y se efectúa el diseño. 

La tabla de valores a usar son: 

Tabla 5.2 

Medida 
Número 

Resistividad 
(Ω∙m) 

Distancia 
entre 

electrodos (m) 

1 139.486714 1 

2 191.008833 2 

3 241.274316 3 

4 283.999976 4 

5 290.283161 6 

6 321.699088 8 

8 392.070763 12 

9 351.858377 16 
 

 
Interpretación de las medidas de resistividad del suelo. 
 

El objetivo es derivar un modelo de suelo que sea una buena aproximación del 

suelo real. La resistividad del suelo varía lateralmente y con respecto a la 

profundidad, dependiendo de la estratificación del suelo. Las variaciones 

estacionales pueden ocurrir en la resistividad del suelo debido a las diferentes 

condiciones climáticas 

 

Los modelos de resistividad del suelo más utilizados son el modelo de suelo 

uniforme y el modelo de suelo de dos capas. Los modelos de suelo de dos 

capas son a menudo una buena aproximación de muchas estructuras de suelo, 

mientras que los modelos de suelo de múltiples capas se pueden usar para 

condiciones de suelo más complejas 
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Resistividad  aparente del terreno 

 

Una gráfica del valor de resistividad aparente medida  ρa en función de la 

separación    proporciona una ayuda visual para determinar las variaciones de 

resistividad de la tierra. 

 

Los modelos de resistividad del suelo más utilizados son el modelo de suelo 

uniforme y el modelo de suelo de dos capas. 

 
Modelo de  suelo de resistividad uniforme 
 

Se usa un modelo de suelo uniforme solo cuando hay una variación moderada 

en la resistividad aparente. En condiciones de suelo homogéneas, la 

resistividad de suelo uniforme aproximada se puede obtener tomando un 

promedio aritmético de los datos de resistividad aparente medidos como se 

muestra en la ecuación (5.1). 

 

𝜌𝑎(𝑎𝑣1) =
𝜌𝑎(1)+𝜌𝑎(2)+ 𝜌𝑎(3)+⋯.𝜌𝑎(𝑛)

𝑛
 ( 5.1) 

 

Donde:  

 𝜌𝑎(1)+𝜌𝑎(2)+𝜌𝑎(3)+⋯+𝜌𝑎(𝑛)     m 

 

 son los datos medidos de resistividad aparente obtenidos a diferentes 

espaciamientos en el método de cuatro electrodos n es el número total de 

medidas. 

 

n es el número total de mediciones 

 

Graficando los datos de la tabla 5.2 se tiene 
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Figura 41  Modelo de resistividad de suelo uniforme 

Fuente:Edición propia 

 

Gráfico de la resistividad aparente vs distancia entre electrodos para suelo uniforme 
 

 Número de medidas:      8  

Resistividad aparente 1:     276.4601535 Ω∙m 

Resistividad aparente 2:     265.7787385 Ω∙m 

Resistividad aparente ρa:     276.4601535 Ω∙m 

Donde: 

La resistividad aparente1  es el promedio aritmético de todas las medidas, y la 

resistividad aparente 2 se calcula  usando el promedio de la máxima 

resistividad aparente y la mínima 

resistividad aparente  el mayor de estos 

es la resistividad aparente para suelo 

uniforme   

El modelo uniforme se utiliza solamente 

en caso que exista una dispersión muy 

baja de los datos de resistividad relevados 

en campo respecto a la media (menor al 

Figura 42 Modelo de suelo de 2 capas 

             Fuente:Edición propia 
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10 %), siendo la resistividad aparente el promedio de las resistividades 

elevadas, la utilización de este criterio es tan sencilla como limitada 

 

5.6 Modelamiento de terreno  en dos estratos 

 

Para el desarrollo de este trabajo consideremos o usamos un modelo de suelo 

de 2 capas 

 
Modelo de suelo de dos capas  
 

El modelado del terreno en dos capas supone la existencia de una primera 

capa, de profundidad "h", cuyo límite con la segunda capa es paralelo al suelo 

Puede obtenerse una representación más precisa de las condiciones reales del 

suelo mediante el uso de un modelo de dos capas.  

Los parámetros de aterramiento  con el modelo de suelo de 2 capas se calcula 

por: 

𝜌2(𝑎𝑣2) =
𝜌𝑎(𝑚𝑎𝑥)+ 𝜌𝑎(𝑚𝑖𝑛)

2
 

( 5.2) 

 

Donde: 

 𝜌𝑎(𝑚𝑎𝑥)  Es la resistividad aparente   máxima medida en Ωm 

𝜌𝑎(𝑚𝑖𝑛)  Es  la resistividad minima aparente medida en Ωm 

Figura 43 Aproximación de suelo  utilizando modelo de 2 capas 

Fuente:Edición propia 
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El  modelo de suelo de dos capas es dado  por un suelo de capa superior de 

una profundidad finita sobre una capa inferior de profundidad infinita. El abrupto 

cambio en la resistividad en los límites de cada capa de suelo se puede 

describir por medio de un factor de reflexión. El factor de reflexión, K, se define 

mediante la ecuación 

𝑘 =
𝜌2 − 𝜌1

𝜌1 + 𝜌2
 

(5.3) 

 

Dónde:  ρ1 -m es la resistividad del suelo de la capa superior,  

   ρ2 -m es la resistividad del suelo de la capa inferior, en -m 
 
Los datos de suelo de cada ubicación se aproximaron con  modelos de suelo 

equivalentes diferentes. Los parámetros de conexión a tierra calculados 

utilizando el modelo de suelo uniforme de la ecuación  se comparan con los 

calculados utilizando el modelo de dos capas. 

5.7 Cálculo de resistividad aparente por el modelo de suelo de 2 capas 

por método gráfico 

El  modelo de suelo de dos capas se puede aproximar usando el método 

gráfico  de Sunde que se describe en los párrafos siguientes. Para hallar la 

resistividad aparente el grafico de la figura 43 se aproxima por mínimos 

cuadrados a un polinomio de orden 3  cuya ecuación es: 

 

y=ax3+bx2+cx+d              
 
y = -0.1465x3 + 1.7198x2 + 24.061x + 135.51    (5.4)  
 
El procedimiento seguido es:  

a.  Se halla el punto de inflexión  con este  se calcula la resistividad 
aparente 

b. luego como la distancia menor en el grafico es 1metro  se amplía desde 
0 hasta 5 valores y para cada valor se encuentra el valor 
correspondiente de ρa con la ecuación (5.4); el promedio de estos 
valores es la resistividad de la capa superior  ρ1 de forma análoga se 
procede con la Resistividad capa superior ρ2 como la ultima distancia 
entre electrodos es 16  alrededor de este se amplía 5 puntos , y para 
cada valor se halla el valor correspondiente de la Resistividad capa 
inferior ρ2 el promedio de estos es ρ2  a continuación se usa el grafico 
de Sunde que se muestra en la figura 5.6 que da ρ1=205.9335833 Ω∙m y 
ρ2=385.7877833 Ω∙m  
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c. Calculamos 2 / 1 = 1.873360222, por interpolación con este valor se 
dibuja una nueva curva que coincida estrechamente en el gráfico de 
Sunde cuyo grafico se tiene en la figura 43 y la interpolación en la figura 
44 con líneas punteadas 

d. Seleccionamos el valor de a / 1 en el eje y dentro de la región 

inclinada de la curva 2 / 1 apropiada de la Figura 44 lo cual se 

observa con líneas resaltadas en negro cuyo valor  a / 1=1.200477633 
que también se obtiene por calculo  

e. Se lee el valor correspondiente de a / h en el eje x; Relación a/h (Gráfico 
de Sunde de la Fig 44): a / h=1.5 

f. Se calcula a multiplicando el valor seleccionado, a / 1, en (d) por 1. 

a =1.200477633 1 = (1.200477633 ) 205.9335833  = 247.2186607 
Ω∙m. 

g. Lea el espaciado de la sonda correspondiente del gráfico de resistividad 
aparente trazado en a véase en la figura 45 que es el punto de inflexión, 
distancia entre electrodos para resistividad aparente a= 3.913083m  

h. Con el valor de “a “ se calcula la profundidad  “h” de la primera capa con 
el valor obtenido en el punto (e) h= a/1.5 = 3.913083/1.5 =2.608722033 
m. 

Figura 44 Grafico de Sunde  para el modelo de suelo de 2 capas 



144 
 

i. El coeficiente de reflexión para modelamiento de terreno de 2 capas  𝑘 =
𝜌2−𝜌1

𝜌1+𝜌2
= 0.303950829 

Figura 45 Uso del grafico de Sunde para hallar valores de resistividad de 

suelo de 2 capas 

Figura 45 Determinación de la distancia entre electrodos "a" a partir de la curva de resistividad 
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Todos estos valores se calculan en un programa de computadora (Ms Excel)  
cuyos resultados se tienen 
 
Resistividad aparente ρa:     247.2186607 Ω∙m 

Distancia entre electrodos para resistividad aparente a:  3.913083049 m 

Resistividad capa superior ρ1:     205.9335833 Ω∙m 

Resistividad capa inferior ρ2:     385.7877833 Ω∙m 

Relación ρ2 / ρ1:      1.873360222  

Relación ρa / ρ1:      1.200477633  

Relación a/h (Gráfico de Sunde):     1.5  

Profundidad primera capa h (Gráfico de Sunde):   2.608722033 m 

Coeficiente reflexión K:     0.303950829 

 

 

En el método de Sunde, el gráfico que se muestra en la Figura 45 se usa para 
aproximar un modelo de suelo de dos capas. 
 

 Comparación del modelo de suelo uniforme y de dos capas en sistemas 

de puesta a tierra 

Se ha encontrado que el enfoque del modelo de dos capas es mucho más 

preciso que el modelo de suelo uniforme. Un sistema de puesta a tierra en un 

entorno de suelo de dos capas se comporta de manera diferente en 

comparación con el mismo sistema en un suelo uniforme. 

 

En general, para un sistema de puesta a tierra en un suelo uniforme o en un 

suelo de dos capas con 1 menos que 2 (la resistividad del suelo de la capa 

Ecuación polinomio 
obtenido:   y=ax3+bx2+cx+d 

  
Coeficientes: a b c d 

  
Valor: -0.1465 1.7198 24.061 135.51 

  

Punto de inflexión: 

3.91308
3       

  

Distancia entre electrodos: 

3.91308
3 m 

 
  

  

Resistividad aparente: 

247.218
66 Ω∙m 

 
  

  
Distancia entre electrodos: 0 1 2 3 4 5 

Resistividad capa superior ρ1: 135.51 
161.144

3 
189.339

2 
219.215

7 
249.894

8 
280.497

5 

Distancia entre electrodos: 12 13 14 15 16 17 

Resistividad capa inferior ρ2: 

418.741
2 

417.088
7 

407.448
8 

388.942
5 

360.690
8 

321.814
7 
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superior es menor que la resistividad del suelo de la capa inferior, un factor de 

reflexión positivo), la densidad de corriente es mayor en los conductores en el 

Bordes exteriores de la rejilla de puesta a tierra. En el suelo de dos capas con 

1 mayor que 2 (el suelo en la capa superior es más resistente que el suelo 

de la capa inferior, un factor de reflexión negativo), la densidad de corriente es 

más uniforme en todos los conductores del sistema de puesta a tierra. Esto se 

debe a la tendencia de la corriente de la rejilla a descender hacia la capa de 

menor resistividad, en lugar de subir hacia afuera y hacia la capa superior más 

resistente. Los estudios de Thapar y Gross y Dawalibi proporcionan una gran 

cantidad de información sobre este tema. 

 

5.8 Dimensionado del conductor de la malla  

Se realiza la selección del conductor 

 

5.8.1 Materiales usados 

 

Los materiales que se usan son cobre o aluminio. Los primeros materiales 

preferidos ya que a pesar de ser más costoso, tiene la ventaja de tener una alta 

conductividad, y ser resistente a la corrosión. El aluminio si bien es menos 

costoso, presenta problemas de corrosión que pueden perjudicar el desempeño 

de la malla de tierra por no ser la capa corroída buena conductora 

 
El tamaño del conductor se determina considerando las corrientes simétricas, 

las corrientes asimétricas 

La corriente de falla 3I0 debe ser la corriente de falla futura máxima esperada 

que será conducida por cualquier conductor en el sistema de conexión a tierra, 

y el tiempo, tc, debe reflejar el tiempo de despeje de falla máximo posible 

(incluido el respaldo). 

 

El material conductor  que se usa en la malla de puesta a tierra  es de cobre 

desnudo, debido a su alta conductividad, resistencia a la corrosión al ser 

enterrado, y su comportamiento catódico respecto a otros metales denominado 

como 100 Copper, annealed soft-drawn 
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La sección mínima de conductor que soporta una determinada corriente de 
cortocircuito está dada por la ecuación (5.5 ) según IEEE  STD 80 2000. 

𝐼 =  𝐴𝑚𝑚2√(
𝑇𝐶𝐴𝑃. 10−4

𝑡𝑐𝛼𝑟𝜌𝑟
) 𝑙𝑛 (

𝐾0 + 𝑇𝑚

𝐾0 + 𝑇𝑎
) (5.5) 

Donde  
𝐼 : es la corriente rms en KA. 
𝐴𝑚𝑚2  : Es la sección transversal del conductor en mm2. 

𝑇𝑚  : es la temperatura máxima permitida en C. 

𝑇𝑎  Es la temperatura ambiente en C. 

𝑇𝑟 Es la temperatura de referencia para las constantes de material en C 

𝛼0 Es el coeficiente térmico de resistividad a 0 C en 1 / C. 
αr : es el coeficiente térmico de resistividad a la temperatura de referencia Tr 

en 1 / C. 
 ρr : es la resistividad del conductor de tierra a la temperatura de referencia Tr 
en Ω-cm 

K0 : 1 / αo o (1 / αr) - Tr en  C. 
 tc  Es la duración de la corriente en s 

TCAP : es la capacidad térmica por unidad de volumen, en J / (cm3C)   dadas  

en  la Tabla a continuación. 

 

Datos para el conductor seleccionado 

 

Descripción cable :   100 Copper, annealed soft-drawn  
Temperatura ambiente :   40 ºC 
Intensidad de falla (valor eficaz):  10 kA 
Tiempo de la falla:   0.5 s 
Conductividad del material:  100 % 
Coeficiente de resistividad térmico a 20oC: 0.00393 ºC-1 
K0:     234 ºC 
Temperatura de fusión:   1083 ºC 
Resistividad ρr a 20oC   1.72 μΩ∙cm 
Capacidad térmica TCAP:  3.42 J/(cm3∙ºC) 
 
Realizando cálculos con la ecuación  5.5  y despejando de esta  la sección se 
halla por: 

 𝐴𝑚𝑚2 =
𝐼

√(
𝑇𝐶𝐴𝑃.10−4

𝑡𝑐𝛼𝑟𝜌𝑟
) 𝑙𝑛 (

𝐾0+𝑇𝑚

𝐾0+𝑇𝑎
)

 
(5.6) 

 
Sustituyendo  datos  se  halla Sección mínima:25.08908891mm2 
La sección mínima usada será la normalizada así: 
Sección mínima normalizada:  35 mm2 
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Corrientes asimétricas.- En los casos en los que se desea tener en cuenta 

una posible componente de desviación de corriente continua en la corriente de 

falla, se puede determinar un valor equivalente de la corriente simétrica, IF, que 

representa el valor efectivo de una corriente asimétrica integrada en toda la 

duración de la falla, tc, como una función de X / R usando el factor de 

decremento Df. 

 

𝑰𝑭 = 𝐼𝑓𝑥𝐷𝑓 (5.7) 

 

El valor resultante de  𝑰𝑭 siempre es mayor que If porque el factor de 

decremento se basa en una suposición muy conservadora de que el 

componente ac no decae con el tiempo sino que permanece constante en su 

valor subtransitorio inicial. 

 

Dc offset: Diferencia entre la onda de corriente simétrica y la onda de corriente 

real durante una condición transitoria del sistema de potencia. 

Matemáticamente, la corriente de falla real se puede dividir en dos partes, un 

componente alterno simétrico y una componente unidireccional (dc). El 

componente unidireccional puede ser de cualquiera de las dos polaridades, 

pero no cambiará la polaridad, y disminuirá a una velocidad predeterminada. 

 factor de decremento o  factor de reducción: Un factor de ajuste utilizado 

junto con el parámetro de corriente de falla a tierra simétrica en los cálculos de 

puesta a tierra orientados a la seguridad. Determina el rms equivalente de la 

onda de corriente asimétrica para una duración de falla determinada, tf, que 

tiene en cuenta el efecto del desplazamiento dc inicial y su atenuación durante 

la falla. 

 

relación X / R: Relación de la reactancia inductiva del sistema a la resistencia. 

Es indicativo de la tasa de decaimiento de cualquier dc offset.       

Una relación X / R grande corresponde a una constante de tiempo grande y 

una velocidad de descomposición lenta. 
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El diseño de una malla de puesta a tierra debe considerar una corriente 

asimétrica un factor de decremento Df  el cual debe tomar en cuenta el efecto 

de de la corriente DC offsett. 

En general la corriente de  falla asimétrica incluye los estados transitorio 

subtransitorio y estado estable de las componentes ac y el decaimiento 

exponencial de DC offset que tienen una razón de atenuación diferente 

2.- DC Offset de la Corriente        
        

Considerar:      Si  

Frecuencia de red:     60 Hz 

Tiempo de falla:      0.5 s 

Relación X / R:      10  

 

Cálculo de la constante de tiempo Ta 

Ta es la constante tiempo del DC offset en s. 

 [Ta= X/(ωR), para 60 Hz, Ta= X/(120πR)] 

Constante tiempo del DC offset Ta    0.026525824 s 

Cálculo del factor de reducción  

𝐷𝑓 = √1 +
𝑇𝑎

𝑡𝑓
(1 − 𝑒

−
2𝑡

𝑇𝑎) (5.8) 

 

Factor de reducción Df:     1.026183048  
 
Cálculo de la intensidad de corriente asimétrica 
 

Df =
IF

If
  despejando de aquí la Intensidad corriente asimétrica es:  𝐼𝐹 = 𝐷𝑓𝐼𝑓 

Intensidad corriente asimétrica:    10.26183048 kA 
 
Cálculo de la sección minima para corriente asimétrica 
 Se efectúa usando la ecuación (5.6) 
Sección mínima:      25.74599772 mm2 

Selección  de conductor normalizado 

Sección mínima normalizada:    35 mm2 

5.9  Diseño  inicial de la malla  de puesta a tierra      

 Se efectua el diseño preliminar  o inicial  de la malla  
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Geometría de la  malla (cuadrícula) 
En general, la limitación de los parámetros físicos de una malla a tierra se basa 

en la economía y las limitaciones físicas de la instalación de la red. La 

limitación económica es obvia. No es práctico instalar un sistema de puesta a 

tierra de placa de cobre. hay algunas de las limitaciones encontradas en la 

instalación de una red. Por ejemplo, la excavación de las zanjas en las que se 

coloca el material del conductor limita el espaciado del conductor a 

aproximadamente 2 m o más. Los espaciamientos típicos de los conductores 

oscilan entre 3 y 15 m, mientras que las profundidades típicas de la malla 

varían entre 0,5 y 1,5 m. Para los conductores típicos que van desde 2/0 AWG 

(67 mm2) 

1.-Diseño Cuadrado       
    

Longitud del lado de la malla L:    50 m 
Área total  A:                  2500 m2 
Número de conductores:     50 m 
Espacio entre conductores D:    2.0833 m 
Perímetro Lp:                    200 m 
Longitud total conductores Lc:    2500 m 
Distancia máxima entre dos puntos Dm:   70.7107 m 
Factor geométrico na:     25  
Factor geométrico nb:     1  
Factor geométrico nc:     1  
Factor geométrico nd:     1  
Factor geomético n:                 25  
Factor correción geométrico Ki:    4.3440  
Número de picas nR:      4  
Longitud pica Lr:                   1.5 m 
Longitud picas total LR:     0.3 m 
Longitud total efectiva LM:    2500.4728 m 
Diámetro pica o jabalina 2b:                  0.0146 m 

Figura 46 Diseño Cuadrado de la malla 
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2.-Diseño Rectangular:       
       

Longitud del lado de la malla Lx:  47 m 
Longitud del lado de la malla Ly:  15 m 
Área total A:    705 m2 
Número de conductores en x:  6  
Espacio entre conductores Dy:  3 m 
Número de conductores en y:  19  
Espacio entre conductores Dx:  2.611111111 m 
Espacio medio entre conductores D: 2.805555556 m 
Perímetro Lp:    124 m 
Longitud total conductores Lc:  567 m 
Distancia máxima entre dos puntos Dm 49.33558553 m 
Factor geométrico na:   9.14516129  
Factor geométrico nb:   1.080521885  
Factor geométrico nc:   1  
Factor geométrico nd:   1  
Factor geomético n:   9.881546919  
Factor correción geométrico Ki:  2.106468944  
Número de picas nR:   36  
Longitud pica Lr:    3 m 
Longitud picas total LR:   108 m 
Longitud total efectiva LM:  742.4120667 m 
Diámetro pica 2b:   0.0173 m 
 

Figura 47 Diseño rectangular de la malla 
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5.10 Cálculo del voltaje de paso y voltaje de toque permisibles. 
 
Criterios de tensión de paso y contacto. 
 
La seguridad de una persona depende de evitar que la cantidad crítica de 

energía de Shock que absorba antes de que se solucione la falla y se desactive 

el sistema. El voltaje de activación máximo de cualquier circuito accidental no 

debe exceder los límites definidos de la siguiente manera. Para tensión de 

paso el límite es: 

𝐸𝑠𝑡𝑒𝑝 = (𝑅𝐵 +  2𝑅𝑓). 𝐼𝐵   (5.9) 

 

Para peso corporal de 50 Kg. 

𝐸𝑠𝑡𝑒𝑝50 = (1000 + 6𝐶𝑠. 𝜌𝑠)
0.116

√𝑡𝑠
 (5.10) 

Para peso corporal de 70 Kg. 
 

𝐸𝑠𝑡𝑒𝑝70 = (1000 + 6𝐶𝑠. 𝜌𝑠)
0.157

√𝑡𝑠
 (5.11) 

 
Del mismo modo, el límite de tensión de contacto es: 

𝐸𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ = (𝑅𝐵 +
𝑅𝑓

2
) . 𝐼𝐵 (5.12) 

 

 
Para peso corporal de 50 kg 
 

𝐸𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ50 = (1000 + 1.5𝐶𝑠. 𝜌𝑠)
0.116

√𝑡𝑠
 (5.13) 

 

Para peso corporal de 70 kg 

𝐸𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ70 = (1000 + 1.5𝐶𝑠. 𝜌𝑠)
0.157

√𝑡𝑠
   (5.14) 

 

Donde  
Estep : es el voltaje de paso en V 

Etouch: es la tensión de contacto en V 
 Cs : Es el factor de desrateo  de la capa superficial y se determina a partir de la  
ecuación  (5.15) 
 

𝐶𝑠 = 1 −
0.09(1−

𝜌

𝜌𝑠
)

2ℎ𝑠+0.09
  

(5.15) 

                                                                                 
 

rs : es la resistividad del material de superficie en Ω • m 
ts: es la duración de la corriente de choque en segundos 
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Si no se utiliza una capa de superficie protectora, entonces Cs = 1 y ρs = ρ. 
 

Los límites de voltaje de contacto de metal a metal se derivan de las 

ecuaciones de voltaje de contacto, Ecuación (5.13) y Ecuación (5.14). El 

contacto metal con metal, tanto de mano a mano como de pies a mano, 

resultará en ρs = 0. Por lo tanto, la resistencia total del circuito accidental es 

igual a la resistencia del cuerpo, RB. 

Con la sustitución de ρs = 0 en los términos de resistencia de pie de la 

ecuación (5.13) y la ecuación (5.14), el límite de voltaje de toque de metal a 

metal es: 

 

Para peso corporal de 50 Kg. 
 

  𝐸𝑚𝑚 𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ50 =
0.116

√𝑡𝑠
 

(5.16) 

 

Para peso corporal de 70 Kg.   

  𝐸𝑚𝑚 𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ70 =
157

√𝑡𝑠
     

(5.17) 

Emm es la tensión de contacto de metal a metal en V. 
 

La tensión de paso real, la tensión de contacto o la tensión de contacto de 

metal a metal deben ser inferiores a los límites máximos de tensión permitidos 

respectivos para garantizar la seguridad. Los peligros de los voltajes externos 

transferidos se evitan mejor con dispositivos de aislamiento o neutralización y 

etiquetando estos puntos de peligro como equivalentes a las líneas vivas. 

 

  Cálculo según IEEE 80-2000        

Peso de la persona:     70 kg 

Resistividad capa superficial ρs:    3000 Ω∙m 

Resistividad del terreno ρ:    72.897 Ω∙m 

Profundidad de la capa superficial hs:   0.1 m 

Factor reductor de la capacidad normal Cs:   0.697196241  

Tiempo de descarga ts:     0.5 s 

Corriente de descarga máxima admisible (Dalziel's) : 222.03153 mA 

Corriente de descarga máxima admisible (Curva Z) : 431.25 mA 
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Peso de la 
persona (kg) 

Corriente de 
descarga 

(Dalziel's) (mA) 

Tiempo  
descarga 

(ms) 

 Corriente descarga 
Dalziel´s 50 kg (mA) 

 Corriente descarga 
Dalziel´s 70 kg (mA) 

Corriente de 
descarga (curva 

Z) (mA) 

50 164.04877 0.01 36682.42086 49647.75926 500 

70 222.03153 0.5 5187.67771 7021.25345 500 

  
1 3668.24209 4964.77593 500 

  
25 733.64842 992.95519 500 

  
50 518.76777 702.12534 500 

  
53.824 500.00000 676.72414 500 

  
75 423.57211 573.28294 500 

  
98.596 369.42675 500.00000 500 

  
100 366.82421 496.47759 500 

  
125 328.09755 444.06306 500 

  
150 299.51071 405.37226 500 

  
175 277.29304 375.30178 500 

  
200 259.38389 351.06267 500 

  
225 244.54947 330.98506 493.75 

  
275 221.20332 299.38725 481.25 

  
325 203.47746 275.39622 468.75 

  
375 189.42721 256.37993 456.25 

  
425 177.93588 240.82701 443.75 

  
475 168.31049 227.79954 431.25 

  
525 160.09521 216.68059 418.75 

  
575 152.97627 207.04547 406.25 

  
625 146.72968 198.59104 393.75 

  
675 141.19070 191.09431 381.25 

  
725 136.23509 184.38715 368.75 

  
775 131.76715 178.34002 356.25 

  
825 127.71180 172.85131 343.75 

  
875 124.00922 167.84006 331.25 

  
925 120.61106 163.24083 318.75 

  
975 117.47777 159.00008 306.25 

  
1025 114.57663 155.07355 293.75 

  
1075 111.88033 151.42425 281.25 

  
1125 109.36585 148.02102 268.75 

  
1175 107.01362 144.83740 256.25 

  
1225 104.80692 141.85074 243.75 

  
1275 102.73133 139.04154 231.25 

  
1325 100.77436 136.39288 218.75 

  
1375 98.92513 133.89005 206.25 

  
1425 97.17411 131.52013 193.75 

  
1475 95.51289 129.27175 181.25 

  
1525 93.93405 127.13488 168.75 

  
1575 92.43101 125.10059 156.25 

  
1625 90.99789 123.16093 143.75 

  
1675 89.62942 121.30878 131.25 

  
1725 88.32089 119.53776 118.75 

  
1775 87.06805 117.84210 106.25 

  
1825 85.86705 116.21661 93.75 

  
1875 84.71442 114.65659 81.25 

  
1925 83.60700 113.15775 68.75 

  
1975 82.54190 111.71619 56.25 

  
2000 82.02439 111.01576 50 

  
2100 80.04760 108.34029 50 

  
2200 78.20718 105.84938 50 

  
2300 76.48813 103.52273 50 

  
2400 74.87768 101.34306 50 

  
2500 73.36484 99.29552 50 

  
2600 71.94015 97.36727 50 

  
2700 70.59535 95.54716 50 

  
2800 69.32326 93.82545 50 

  
2900 68.11755 92.19357 50 

  
3000 66.97263 90.64399 50 

 
 

Corriente de descarga máxima admisible:    222.03153 mA 

Tensión  metal-metal Emm:     222.03153 V 
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Tensión de contacto admisible:    918.62949 V 

Tensión de paso admisible:    3008.42339 V 

 

 Elección Normativa a usar        

Norma a aplicar:     IEEE 80-2000  

Tensión de contacto admisible Etouch:  918.62949 V 

Tensión de paso admisible Estep:   3008.42339 V 

 
 

MIE-
RAT 13 

Tiempo de 
la falla 

k n 
Tipo de 
cálculo 

Tensión de 
contacto admisible 

Tensión de paso 
admisible 

144 0.5 72 1 IEEE 80-2000 918.6294939 3008.423388 

1440 0.5 72 1 MIE RAT 13 159.745752 2069.83008 
 
 

 
Figura 48 Corriente de descarga vs tiempo 

 

5.11 Cálculo de la resistencia de Malla RG 

 

Se realiza  el cálculo  para estimación de la resistencia total a tierra remota  con 

el objeto de determinar el tamaño y la disposición básica de un sistema de 

puesta a tierra.  La resistencia depende principalmente del área que ocupará el 

sistema de puesta a tierra, que generalmente se sabe  en la etapa inicial del 
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diseño Para la mayoría de subestaciones grandes, la resistencia del terreno 

generalmente es de aproximadamente 3Ω  o menos. 

Se puede estimar un valor mínimo de la resistencia del sistema de puesta a 

tierra de la planta  en un suelo uniforme mediante la fórmula de una placa 

metálica circular a una profundidad de cero  con la expresión: 

   𝑅𝑔 =
𝜌

4
√

𝜋

𝐴
      Ω (5.18) 

 

Donde:  𝑅𝑔 es la resistencia de aterramiento de la planta o subestación enΩ 

 ρ es la resistividad del suelo en Ω.m 

 A es el área ocupada por la malla de tierra en m2 

Se puede obtener un límite superior de la resistencia de tierra de la planta o 

subestación agregando un segundo término a la fórmula anterior. 

𝑅𝑠 =
𝜌

4
√

𝜋

𝐴
 +

𝜌

𝐿𝑇

  (5.19) 

 
                                                    () 
 

Donde: LT  Es la longitud total de los conductores enterrados 
 

En el caso de una combinación de jabalinas de malla en un suelo uniforme, una 

longitud combinada de conductores horizontales y jabalinas  de tierra 

proporcionará una estimación ligeramente conservadora de LT, porque las 

jabalinas o varillas de tierra generalmente son más efectivas en una base de 

longitud por unidad 

 

El segundo término reconoce el hecho de que la resistencia de cualquier 

sistema de puesta a tierra real que consiste en varios conductores es mayor 

que la de una placa metálica sólida. La diferencia disminuirá con el aumento de 

la longitud de los conductores enterrados y se acercará a 0 para LT infinita, 

cuando se alcance la condición de una placa sólida 

 

La última ecuación expandida (5.20) para tener en cuenta el efecto de la 

profundidad de la malla es: 

𝑅𝑔 =  𝜌

[
 
 
 
1

𝐿𝑇

+
1

√20𝐴
 

(

 1 +
1

1 + ℎ√20
𝐴⁄ )

 

]
 
 
 

 

(5.20) 
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Donde h es la profundidad de la malla en m. 
 
Para mallas sin barras de tierra, esta fórmula ha sido probada para obtener 

resultados que son prácticamente idénticos a los obtenidos con la ecuación  de  

Schwarz 

 

Ecuaciones de Schwarz. 
 
Schwarz  desarrolló el siguiente conjunto de ecuaciones para determinar la 

resistencia total de un sistema de puesta a tierra en un suelo homogéneo 

formado por electrodos horizontales (malla) y verticales (varillas o jabalinas). 

Las ecuaciones de Schwarz extendieron las ecuaciones aceptadas para que un 

cable horizontal recto represente la resistencia de tierra R1, de una malla que 

consiste en conductores entrecruzados, y una esfera incrustada en la tierra 

para representar barras de tierra, R2. También introdujo una ecuación para la 

resistencia de tierra mutua Rm entre la malla  y el lecho de la barra. 

 
 

Schwarz usó la  ecuación introducida por Sunde y Rüdenberg para combinar la 

resistencia de la malla, las barras y la resistencia de tierra mutua para calcular 

la resistencia total del sistema, 𝑅𝑔 

𝑅𝑔 =
𝑅1𝑅2 − 𝑅𝑚

2

𝑅1 + 𝑅2 − 2𝑅𝑚
 

(5.21) 

 

Donde: 

R1 es la Resistencia de la malla de los conductores en Ω 

R2 Resistencia a tierra de todas las barras de tierra en Ω 

Rm  es la resistencia a tierra mutua entre el grupo de conductores de la malla , 

R1, y el grupo de jabalinas de tierra, R2 en . 

 

La resistencia a  tierra  de la malla es. 

𝑅1

𝜌

𝜋𝐿𝑐
[ln (

2𝐿𝑐

𝑎´
) +

𝑘1𝐿𝑐

√𝐴
− 𝑘2] 

(5.22) 

 
Donde: 
𝜌 es la resistividad del suelo en Ω-m 
Lc es la logitud total de todos los conductores en m. 

𝑎´es √𝑎. 2ℎ para los conductores enterrados a una profundidad  h en m. 

𝑎´es 𝑎 para un conductor en la superficie en m 
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2𝑎  es el diámetro del conductor en m 
A es el área cubierta por los conductores en m2  
k1 k2 son los coeficientes 
 
Resistencia a tierra del lecho de las jabalinas o varillas es: 

𝑅2 =
𝜌

2𝜋𝑛𝑅𝐿𝑅

[𝑙𝑛 (
4𝐿𝑅

𝑏
) − 1 +

2𝑘1𝐿𝑟

√𝐴
(√𝑛𝑅  − 1)

2
] (5.23) 

 

Donde: 

𝐿𝑟  Es la longitud de cada barra en m 

2b es el diámetro de la varilla en m 

𝑛𝑅 Es el número de  jabalinas o varillas colocadas en el área A 

 
Resistencia mutua a tierra entre la malla y el lecho de la barra  
 

𝑅𝑚 =
𝜌

𝜋𝐿𝑐
[ln (

2𝐿𝑐

𝐿𝑟
) +

𝑘1 𝐿𝑐

√𝐴
− 𝑘2 + 1] 

(5.24) 

La resistencia de tierra combinada de la malla y el lecho de la barra será más 

baja que la resistencia de tierra de cualquiera de los componentes solos, pero 

aún más alta que la de una combinación paralela. 

Schwarz comparó los resultados de sus ecuaciones con trabajos teóricos 

previamente publicados y con modelos de pruebas para verificar la precisión de 

sus ecuaciones. Desde su publicación en 1954, las ecuaciones de Schwarz 

fueron modificados por Kercel para proporcionar ecuaciones para las 

constantes k1 y k2 y expandirse aún más para incluir el uso de ecuaciones en 

suelos de dos capas. 
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5.12  Cálculo de la resistencia de puesta a tierra      

        
COMBINACIÓN DE MALLA Y JABALINAS        
        
1.- Cálculo Resistencia Puesta a Tierra Conductores Enterrados        
        
Resistividad del terreno:    276.46 Ω∙m 
Diseño inicial Puesta a Tierra:   1        Cuadrado  
Longitud total de los conductores Lc:     
 2500 m 
Profundidad de enterrado conductor h:  1 m 
Diámetro del conductor d:    0.010998 m 
Radio efectivo conductor a':    0.105 m 
Área total del mallado A:    2500 m2 
1) Curvas de Schwarz        
Tipo de Curva:     3          CURVA C  
Coeficiente k1:     1.08  
Coeficiente k2:     4.35  
2) Kercel        
Coeficiente Kercel k1:    1.367676415  
Coeficiente Kercel k2:    6.882434925  
Método de cálculo:     Schwarz  
k1:      1.08  
k2:      4.35  
Resistencia PAT conductor R1:   2.126860756 Ω 
        
2.- Cálculo Resistencia Puesta a Tierra Picas        
        
Resistividad del terreno:    276.46 Ω∙m 
Diseño inicial Puesta a Tierra:   1     Cuadrado  
Longitud de cada pica Lr:    3 m 
Diámetro pica 2b:     0.0173 m 
Número de picas nR:    36  
Longitud total picas LR:    108 m 
Resistencia PAT picas R2:    116.124265 Ω 
        
3.- Cálculo Resistencia Mutua Puesta a Tierra        
        
Resistencia PAT mutua Rm:    2.044012913 Ω 
        
4.- Cálculo Resistencia Puesta a Tierra        
        
Resistencia PAT Rg:    2.12680 Ω 
        
        
SÓLO MALLA (sin Jabalinas)      
        
Diseño inicial Puesta a Tierra:   1        Cuadrado  
Área total A:     2500 m2 
Resistividad del terreno ρ:    276.4601535 Ω∙m 
Profundidad de enterrado conductor h:  1 m 
Longitud total de los conductores Lc:   2500 m 
Resistencia de PAT malla Rg:   2.481814 Ω 
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5.13 Determinación de la corriente por la malla IG o cálculo de la 

intensidad de puesta a tierra        

Determinación de la corriente máxima de la malla. 
 

5.13.1 Definiciones 

5.13.1.1 Dc offset: Diferencia entre la onda de corriente simétrica y la onda de 

corriente real durante una condición transitoria del sistema de potencia. 

Matemáticamente, la corriente de falla real se puede dividir en dos partes, un 

componente alterno simétrico y un componente unidireccional (dc). El 

componente unidireccional puede ser de cualquiera de las dos polaridades, 

pero no cambiará la polaridad, y disminuirá a una velocidad predeterminada. 

5.13.1.2 factor de decremento: Un factor de ajuste utilizado junto con el 

parámetro de corriente de falla a tierra simétrica en los cálculos de puesta a 

tierra orientados a la seguridad. Determina el rms equivalente de la onda de 

corriente asimétrica para una duración de falla determinada, tf, que tiene en 

cuenta el efecto del desplazamiento dc inicial y su atenuación durante la falla. 

5.13.1.3 factor de división de corriente de falla  

Un factor que representa el inverso de una relación de la corriente de falla 

simétrica a esa porción de la corriente que fluye entre la malla de conexión a 

tierra y la tierra circundante. 

𝑆𝑓=

𝐼𝑔

3𝐼0
 (5.25) 

 

Donde: 
 𝑆𝑓      es el factor de división de corriente de falla 

𝐼𝑔  es la corriente simétrica rms en A 

3𝐼0 es la corriente de falla de secuencia cero en A 
 

 

5.13.1.4 corriente máxima de malla: El valor de diseño de la corriente máxima 
de la red, es definido de la siguiente manera : 
𝐼𝐺 = 𝐷𝑓 𝐼𝑔  (5.25a) 

 
          

Donde:   𝐼𝐺  es la máxima corriente de la falla en A 

𝐷𝑓   Es el factor de decremento para la duración falla entera tf dado en s. 

Ig Es la corriente simétrica de la malla en rms en A  
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5.13.1.5 Reactancia subtransitoria: Reactancia  de un  generador al inicio de 

una  falla. Esta reactancia se usa  en los cálculos de la corriente simétrica  

inicial de falla. La corriente continuamente disminuye  pero se asume estable 

en su valor en el primer instante, durando aproximadamente 0.005 segundos 

después de una falla repentina. 

5.13.1.6 Corriente simétrica de malla: Es aquella  porción de la corriente 

simétrica de falla que fluye entre la malla de puesta a tierra y la tierra 

circundante. Se expresa así: 

𝐼𝑔 = 𝑆𝑓𝑥𝐼𝑓 (5.26) 

 
Donde: 
 

Ig  es  la corriente  rms simétrica de la malla  en A 

If  es el valor rms de la corriente  simétrica de falla a tierra en A 

Sf  es el factor de división de  la corriente de falla 

5.13.1.7 reactancia  síncrona: Reactancia en estado estable de un generador 

durante las condiciones de falla utilizadas para calcular la falla en estado 

estacionario. La corriente así calculada excluye el efecto del regulador de 

voltaje automático o del gobernador. 

5.13.1.8 reactancia  transitoria: Reactancia de un generador entre los estados 

subtransitorios y síncronos. Esta reactancia se utiliza para el cálculo de la 

corriente de falla simétrica durante el período entre los estados de 

subtransitorio  y estable. La corriente disminuye continuamente durante este 

período, pero se asume que es constante a este valor durante 

aproximadamente 0,25 s. 

 

5.13.1.9 relación X / R: Relación de la reactancia inductiva del sistema a la 

resistencia. Es indicativo de la tasa de decaimiento de cualquier dc offset. Una 

relación X / R grande corresponde a una constante de tiempo grande y una 

velocidad de descomposición lenta. 

 

5.14 Procedimiento de diseño de la malla 

 

 Evaluar  el tipo y la ubicación de las fallas a tierra que  produzcan 
el mayor flujo de corriente entre la malla  de conexión a tierra y la 
tierra circundante, y por lo tanto, el mayor GPR(ground potential Rise) 
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 Determinar, mediante cálculo, el factor de división de corriente de 
falla Sf    para las fallas seleccionadas anteriormente y establecer 
los valores correspondientes de la corriente de malla simétrica Ig . 

 Para cada tipo de  falla, en función de su tiempo de duración, tf, se 
determina el valor del factor de decremento Df  para permitir los 

efectos de asimetría de la onda de corriente de falla. 

 Seleccionar el mayor  valor del producto Dfx Ig, y por lo tanto la 
peor condición de falla 

        

 
 
5.14.1 Factor de asimetría del cortocircuito 
 

Dada la naturaleza inductiva de los circuitos eléctricos, al existir un cortocircuito 

a tierra, existirá una componente de continua asociada a la corriente de falla 

simétrica calculada en la parte anterior, cuyo valor dependerá de la relación 

X/R en el punto de defecto en régimen subtransitorio, del valor instantáneo de 

la tensión en el momento que se produce la falla y de la duración de la misma. 

Si bien esta componente decae con el tiempo y su valor inicial depende de la 

tensión instantánea, a los efectos del dimensionado se supone que el valor de 

corriente de diseño será el valor de corriente simétrica calculada por el factor 

de asimetría. Este factor de asimetria se calcula tomando en cuenta la relación 

existente entre la corriente rms del cortocircuito asimétrico durante un tiempo tf 

y la corriente de cortocircuita simétrica. 

Se define el "Factor de asimetría", Df , como el factor que debe multiplicarse a 

la corriente simétrica a  fin de contemplar este efecto.                                                                     

Numéricamente, corresponde al siguiente valor: 

𝐷𝑓 = √1 +
𝑇𝑎

𝑡𝑓
(1 − 𝑒

−
2𝑡

𝑇𝑎) 

(5.27) 

 
  

5.14.1 Corriente de diseño 
 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, el valor de corriente de cálculo IG, 

está dado por la siguiente expresión: 

𝐼𝐺 = 𝐷𝐹𝑆𝐹𝐶𝐹𝐼𝐹 (5.28) 
  

 

Siendo: 
DF: factor de asimetría del cortocircuito. 
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SF : factor de división. 

CF : factor de crecimiento. 

IF : corriente de cortocircuito simétrica en el punto de análisis. 

5.15 Cálculo del aumento del potencial de tierra  EPR o GPR 

 
A partir de los pasos anteriores se calcula la elevación de potencial respecto a 

tierra a remota (GPR): 

𝐺𝑃𝑅 =  𝑅𝐺𝐼𝐺 
 

(5.30) 

Si el valor de GPR es menor que el valor de tensión de contacto admisible 

calculado en el paso anterior, el diseño es aceptable desde el punto de vista de 

la seguridad de personas y se debe pasar a los detalles de diseño referidas en 

el final, pero por lo general, estos casos se darán en condiciones 

absolutamente excepcionales. 

Otro aspecto a considerar, es que al momento de considerarse el diseño de 

una estación, es importante que el GPR tenga un valor tal que no sobrepase la 

tensión de aislamiento a frecuencia industrial durante un minuto de los equipos 

de menor tensión, para asegurar el no deterioro de los mismos, por lo tanto, si 

no se cumple esta última condición, es recomendable rediseñar la malla de 

forma de poder bajar la resistencia y alcanzar un GPR aceptable. 

 
1.- Datos de Entrada      
        
Corriente falla IF:    10.000 kA 
Split factor Sf:    0.80516  
Tipo de Resistencia de PAT   1        Combinación de mallas y picas  
Resistencia puesta a tierra Rpat:  2.126800633 Ω 
        
        
2.- Cálculo de Df     
        
Factor de reducción Df:   1.026183  
     
        
3.- Cálculo Corriente IG    
        
Considerar factor Df:   1      Si  
Considerar factor Sf:   1      Si  
Corriente IG:    8.2624 kA 
        
        
4.- Cálculo de la subida o aumentodel potencial del Tierra (Ground Potential Rise GPR)        
        
GPR:     17572.51036 V 
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Tipo de Resistencia PAT 
Resistencia 

PAT 
 Rg 

1        Combinación de mallas y 
picas 2.126800633 

2       Solo malla (sin picas) 2.481813683 

 

 

Df Sf 

1      Si 1.026183 0.805160 

2     No 1 1 

 

 

5.16 Programa usado para el diseño 

 

El programa utilizado para el diseño es el MS Excel en que ha desarrollado 

todos los macros en la hoja de Ms Excel  para el cálculo secuencial según el 

orden  de pasos del diseño de puesta a  tierra  en la siguiente figura se muestra 

la captura de la pantalla de dicho software 

 

 
 

Figura 49 portada del programa de diseño de puesta a tierra 

 
En el libro de Ms  Excel se tienen diversas hojas, donde se tiene datos de 

entrada calculo de resistividad del terreno, dimensionamiento del conductor, 

diseño inicial, Calculo de la tensión de toque y tensión de paso, Resistencia de 
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la puesta a tierra, cálculo de la intensidad de puesta a tierra, cálculo del GPR, 

cálculo de la tensión de malla y la validación. 

 
5.16.1 Evaluación de la malla de tierra 
 

Cálculo de tensiones de paso y contacto en la malla 
 
En caso que la magnitud del GPR o aumento o subida del potencial de tierra 

sea mayor al del potencial de toque admisible, se procede a evaluar la tensión 

máxima sobre el reticulado Em y la tensión  de paso Es que aparece en la 

malla durante el defecto. 

 

En caso de cumplirse las siguientes condiciones: 
 

𝐸𝑚 =
𝜌𝐾𝑚𝐾𝑖𝐼𝐺

𝐿𝑀
 < 𝐸𝑇𝑂𝑄𝑈𝐸    𝑦   𝐸𝑠 = 

𝜌𝐾𝑠𝐾𝑖𝐼𝐺

𝐿𝑠
 < 𝐸𝑃𝐴𝑆𝑂  (5.31) 

 
 

El diseño se considera aceptable y es posible pasar a la etapa de diseño de 

detalles. Se aclara desde ya, que la resistividad utilizada en estas expresiones 

es la resistividad aparente del terreno, por lo cual, en el peor de los casos 

puede ser una hipótesis de cálculo optimista si la resistividad de las capas 

superiores del terreno es alta respecto a la resistividad de las capas más 

profundas. 

¿GPR = 17572.51 <Etouch=159.75?    NO        CALCULAR    Em  y  Es   

 
Voltaje de malla (Em) 

𝐸𝑚 =
𝐾𝑚 ∗ 𝐾𝑖 ∗ 𝜌 ∗ 𝐼𝐺

𝐿𝑀
 

(5.32) 

Donde :  
 

Em: es la tensión de malla en V 


 
: es la resistividad promedio del suelo en Ω • m 

GI :es la corriente rms máxima que fluye entre la malla de tierra y la tierra en A 

ML  : es la longitud total de los conductores enterrados, incluidas las 

conexiones transversales, y (opcionalmente) la longitud combinada de las 
varillas de tierra en m 
 

Ki  : Es el factor corrección  de la irregularidad  de la corriente. 

 

Km: Es el factor   de la malla definida para n conductores en paralelo. 
  

Las expresiones para Km Ki y Ks se definieron en el capítulo 2   
 



166 
 

El factor geométrico Km es el siguiente: 

 

𝐾𝑚 =
1

2𝜋
[𝑙𝑛

𝐷2

16ℎ𝑑
+ 

(𝐷 + 2ℎ)2

8𝐷𝑑
−

ℎ

4𝑑
] + 

𝐾𝑖𝑖

𝐾ℎ

. ln [
8

𝜋(2𝑛 − 1)
] 

(5.33) 

 

 

 

Para mallas con barras de tierra a lo largo del perímetro, o para mallas con 

barras de tierra en las esquinas de la rejilla, así como a lo largo del perímetro y 

en toda el área de la malla  𝐾𝑖𝑖 = 1; 

Para mallas sin barras de tierra o mallas con solo unas pocas barras de tierra, 

ninguna ubicada en las esquinas o en el perímetro. 

𝐾𝑖𝑖 =
1

2. 𝑛
2

𝑛

 (5.34) 

 

𝐾ℎ = √1 +
ℎ

ℎ𝑜
 

 

(5.35) 

 
Donde ℎ𝑜 = 1𝑚 profundidad de referencia de la malla (grid reference depth) 
 
Usando cuatro componentes de forma de cuadrícula desarrollados [13] en 

Thapar, Gerez, Balakrishnan y Blank, el número efectivo de conductores 

paralelos en una malla dada, n, se puede aplicar a mallas rectangulares o de 

forma irregular que representan el número conductores de paralelos de una 

malla rectangular equivalente. 

𝑛 = 𝑛𝑎 . 𝑛𝑏 . 𝑛𝑐 . 𝑛𝑑  
 

(5.36) 

 

Donde: 

𝑛𝑎 =
2. 𝐿𝑐

𝐿𝑝
 

(5.36a) 

 
𝑛𝑏 =1 para mallas cuadradas 
𝑛𝑐 = 1 para mallas cuadradas y rectangulares 

𝑛𝑑 = 1 para mallas cuadradas, rectangulares y en forma de L 
  
De otro modo: 

𝑛𝑏 = √
𝐿𝑝

4. √𝐴
 

 

(5.36b) 
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𝑛𝑐 = [
𝐿𝑥𝐿𝑦

𝐴
]

0.7.𝐴

𝐿𝑥.𝐿𝑦 
(5.36c) 

 

𝑛𝑑 =
𝐷𝑚

√𝐿𝑥
2 + 𝐿𝑦

2
 

 

(5.36d) 

 

Lc   es la longitud total del conductor en la malla horizontal en m. 
Lp es la longitud periférica de la malla en m  

A es el área de la cuadrícula en m2. 

Lx es la longitud máxima de la cuadrícula en la dirección x en m 

Ly es la longitud máxima de la cuadrícula en la dirección y en m 

Dm es la distancia máxima entre dos puntos en la malla en m 

 D es el espaciamiento entre conductores paralelos en m. 

 h,  es la profundidad de los conductores en m. 

 d  es el diámetro de los conductores de la malla en m. 

 

El factor de irregularidad, Ki, utilizado junto con el n definido anteriormente es 

Ki  = 0.644 + 0.148 ⋅ n 

Para mallas sin barras de tierra, o mallas con solo unas pocas barras de tierra 

dispersas por toda la rejilla, pero ninguna ubicada en las esquinas o a lo largo 

del perímetro de la rejilla, la longitud enterrada efectiva, LM, es: 

𝐿𝑀 = 𝐿𝐶 + 𝐿𝑅 (5.37) 

 

Donde 

LR es la longitud total de todas las varillas de tierra en m 

Para las redes con barras de tierra en las esquinas, así como a lo largo del 

perímetro y en toda la red, la longitud efectiva enterrada, LM, es: 

𝐿𝑀 = 𝐿𝑐 + [1.55 + 1.22

(

 
𝐿𝑟

√𝐿𝑥
2 + 𝐿𝑦

2

)

 ]𝐿𝑅 

 

(5.38) 

 Donde: 

Lr es la longitud de cada varilla de tierra en m. 
 

5.17 Tensión de paso (Es) 

 

Los valores de tensión de paso se obtienen como producto del factor 

geométrico, Ks; el factor correctivo, Ki; la resistividad del suelo, ρ; y la corriente 
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promedio por unidad de longitud enterrada del conductor del sistema de puesta 

a tierra (IG / LS). 

𝐸𝑠 =
𝜌.𝐾𝑠. 𝐾𝑖 . 𝐼𝐺

𝐿𝑠
 

 

(5.39) 

Para mallas con o sin varillas de tierra, la longitud efectiva del conductor 
enterrado, LS, es: 
 
𝐿𝑠 = 0.75. 𝐿𝑐 +  0.85. 𝐿𝑅 (5.10) 

 
Se asume que el voltaje de paso máximo ocurre a una distancia de 1 m, 

comenzando en y extendiéndose fuera del conductor perimetral en el ángulo 

que divide la esquina más extrema de la malla. Para la profundidad de 

enterramiento habitual de 0.25 m <h <2.5 m [13] (Sverak [B132]), Ks es: 

𝐾𝑠 =
1

𝜋
[

1

2. ℎ
+

1

𝐷 + ℎ
+

1

𝐷
(1 − 0.5𝑛−2)] 

 

(5.41) 

 
Cálculo de la tensión de malla y de paso        
         
          
 1.-Datos Generales        
         
 Resistividad del terreno ρ:   72.897 Ω∙m 
 Diseño inicial puesta a tierra:  1       Cuadrado   
 Distancia entre conductores D:  2.08 m 
 Diámetro del conductor d:   0.010998 m 
 Profundidad cable enterrado h:  1.000 m 
 Factor geométrico n:   25  
 Tipo de mallado:    4       Picas en el perimetro    
 Factor Kii:    1.000  
 Factor Kh:    1.414  
 Factor Km:    0.388  
 Factor geométrico Ki:   4.344  
 Factor geométrico Ks:   0.415  
 Corriente de falta IG:   8262.415428 A 
 Longitud total efectiva LM:   2500.47 m 
 Longitud total conductores Lc:  2500.00 m 
 Longitud picas total LR:   0.30 m 
 Longitud efectiva LS   1875.26 m 
 Tensión de malla Em:   406.43 V 
 Tensión de paso ES:   579.27 V 
         
                2   

Tipo de diseño 
Distancia 

entre  
conductores 

Factor  
geométrico 

n 

Longitud  
efectiva LM 

Factor  
geométrico 

Ki 

Longitud 
Total  

Conductor LC 

Longitud 
Total  

Picas LR 

1       Cuadrado 2.083333333 25 2500.472764 4.344 2500 0.3 

2       Rectangular 2.805555556 9.881546919 742.4120667 2.106468944 567 108 

3       Forma de L 2.85 14.72847195 651.4902296 2.823813849 632 12 
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Tipo de mallado 
Ki 

1       Sin picas   0.731277817 

2       Picas no localizadas en las esquinas 0.731277817 

3       Picas en las esquinas 1 

4       Picas en el perimetro 1 

 

Validación    ¿Em =  406.43 < Etouch= 918.63 

     
  1 SI 1  
       
     
 COMPROBAR       Estep    
     
         
¿ES =  579.27 < Estep= 3008.42 
     
  1 SI 1  
         
 DISEÑO PAT CORRECTO    

5.18 Refinamiento del diseño preliminar. 

 

Si los cálculos basados en el diseño preliminar indican que pueden existir 

diferencias de potencial peligrosas dentro de la subestación, se deben estudiar 

las siguientes soluciones posibles y aplicarlas cuando corresponda: 

 
a) Disminuir la resistencia total de la red: Una disminución en la resistencia 

total de la red disminuirá el GPR máximo y, por lo tanto, el voltaje máximo 

transferido. La forma más efectiva de disminuir la resistencia de la red de tierra 

es aumentando el área ocupada por la red. Se pueden usar varillas o pozos 

profundos si el área disponible es limitada y las varillas penetran capas de 

resistividad más bajas. Una disminución en la resistencia de la subestación 

puede o no disminuir apreciablemente los gradientes locales, dependiendo del 

método utilizado. 

 

b) acercar las separaciones de la malla: al emplear una separación más 

estrecha de los conductores de la rejilla, la condición de la placa continua se 

puede abordar más de cerca. Los potenciales peligrosos dentro de la 

subestación pueden ser eliminados a un costo. El problema en el perímetro 
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puede ser más difícil, especialmente en una pequeña subestación cuando la 

resistividad es alta. Sin embargo, generalmente es posible, al enterrar el 

conductor de tierra de la red fuera de la línea de la cerca, asegurar que los 

gradientes más pronunciados inmediatamente fuera de este perímetro de la red 

no contribuyan a los contactos táctiles más peligrosos. Otra forma efectiva y 

económica de controlar los gradientes es aumentar la densidad de las barras 

de tierra en el perímetro. Esta densidad puede disminuir hacia el centro de la 

cuadrícula. Otro enfoque para controlar los gradientes del perímetro y los 

potenciales de paso es enterrar dos o más conductores paralelos alrededor del 

perímetro a una profundidad cada vez mayor a medida que aumenta la 

distancia desde la subestación. Otro enfoque es variar el espaciado del 

conductor de la red con conductores más cercanos cerca del perímetro de la 

red  

c) Desviar una mayor parte de la corriente de falla a otras rutas: 

conectando los cables aéreos de tierra de las líneas de transmisión o 

disminuyendo las resistencias de la base de la torre en la vecindad de la 

subestación, parte de la corriente de falla se desviará de la red. Sin embargo, 

en relación con este último, el efecto sobre los gradientes de falla cerca de los 

pies de la torre debe ser pesado. 

d) Limitación de la corriente de falla total: si es posible, la limitación de la 

corriente de falla total disminuirá el GPR y todos los gradientes en proporción. 

Sin embargo, otros factores generalmente harán esto poco práctico. Además, si 

se logra a expensas de un mayor tiempo de resolución de fallas, el peligro 

puede incrementarse en lugar de disminuir. 

e) Restringir el acceso a áreas limitadas: el acceso a ciertas áreas, donde 

sea práctico, reducirá la probabilidad de peligros para el personal. 

5.19 Modificación del diseño original 

 
 En caso de no satisfacer las condiciones de paso y contacto 

establecidas, se debe realizar un replanteo del diseño de malla de tierra 

inicialmente proyectado 

 Aumentar la cantidad de conductor horizontal, reduciendo las 

dimensiones de la retícula 
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 Agregar jabalinas sobre la superficie cubierta por la malla  

 Aumentar el  área cubierta por la malla. 

 Aumentar el espesor de la capa de piedra partida a efectos de aumentar 

la tensión de paso y contacto admisibles. 

 

5.19.1 Elaboración de detalles de diseño 
 

Luego de haber definido la malla de tierra, se debe especificar cómo se 

realizara la distribución del sistema de tierra en la estación, lo cual incluye: 

Preveer los chicotes de conexión con la malla necesarios para el aterramiento 

de las masas y dispositivos que constituyen la instalación. Prever la unión de la 

malla de tierra con los hierros de la estructura del edificio (en caso de tratarse 

de una estación interior), mediante una unión adecuada, previo al llenado de 

hormigón del edificio.  Instalar barras de tierra (estación interior), de forma de 

poder distribuir mediante uniones desconectables los diferentes elementos a 

aterrar.  En caso que el trazado de los conductores de la malla interfieran con 

alguna fundación de la obra civil (pueden ser bases de hormigón para los 

equipos para estaciones exteriores, como la fundación de un edificio en caso 

de estaciones interiores), agregar al diseño original más conductores de tierra, 

de forma que el cuadriculado a ejecutar en obra nunca tenga dimensiones 

mayores al calculado. 

El estudio de posibles transferencias de potencial hacia zonas fuera del 

aterramiento de la malla, que pueden poner en peligro a quienes circulen por 

estas zonas no protegidas. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero.-El diseño y la elección del sistema de puesta tierra de un sistema 

fotovoltaico  no parece  complejo a la hora de diseñar esta puesta a tierra, pero, 

cuando no existen datos ni normativos que aplique en el país donde ha de 

realizarse. Esta situación  se resuelve usando normativas internacionales  

dando soluciones ante lo que parece imposible. 

Segundo.- Este trabajo cubre la el diseño de la puesta a tierra de los 

dispositivos de maniobra y protección de las redes del sistema solar, así como 

de las mallas de puestas a tierra para la subestación con transformador que 

se usa para conectar a la red industriales, comerciales y residenciales 

alimentadas a la red de las empresas eléctricas. 

Tercero.- Es posible diseñar   el   sistema   de   puesta   a   tierra de una planta 

fotovoltaica   se usando  el    procedimiento recomendado por el NEC  National 

Electric Code de U.S.A.  Debido a que este tiene el desarrollo y actualizaciones 

referentes  a sistemas fotovoltaicos 

Cuarto.- Se toma todas las normativas vigentes de la IEEE Std 80-2000 ya que 

en este documento se encuentra lo referente  a la puesta a tierra de los sistemas 

de potencia.  

Quinto.- Las normas establecidas  en el Código Nacional de Electricidad el valor 

de la resistencia de  puesta a tierra debe ser ≤ 25  Ω para el apropiado diseño 

de la puesta a tierra de un sistema fotovoltaico se debe  tomar una resistencia 

menor a este valor. En el presente trabajo se considera  que la resistencia de la 

malla de tierra de la planta solar, sea ≤ 2Ω. 

 

Sexto.- Todo lo referente a sistemas de puesta a tierra de sistemas fotovoltaicos 

están  especificadas tierra en el National Electric Code de EE. UU.  

Setimo.-Debe mantenerse potencial cero en todas las estructuras  metálicas de 

la planta solar tales estructuras son los marcos de los paneles soportes 

metálicos, racks, cajas de combinación inversor  o inversores. Como las 

normas internacionales NFPA – NEC indican que todas las estructuras del 
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sistema fotovoltaico deben  unirse y estas a su vez  deben estar unidas a la 

puesta a tierra de la conexión a la red.  

Octavo.- Para la conexión del sistema de aterrizaje del sistema fotovoltaico a la 

tierra del sistema de la red se debe  considerar una corriente de falla de IF del 

sistema eléctrico interconectado que es   10 kA  El valor se calcula con 

el Programa Power Factory – DigSILENT 15.1.7  d e l  Análisis de 

Cortocircuito en Barras, considerando la corriente de cortocircuito mayor en 

trifásico o monofásico, considerando un factor de 1.5 en el cual se deben 

considerar las contribuciones realizadas por las líneas de transmisión (Línea 

en el momento de la falla a tierra analizada).Tomando en cuenta esto; calcula  el 

conductor de la red de tierra profunda  (cobre de 4/0 AWG). 

Noveno.- De acuerdo a las recomendaciones de la norma IEEE Std 80 “Guide 

for safety in AC Substations Grounding”, el tiempo de despeje de falla debería 

ser lo menor posible, para reducir las posibilidades de shock eléctrico a una 

persona que se vea sometida a las tensiones originadas por la corriente de 

falla. Se ha utilizado un tiempo de actuación de 200ms para el cálculo de la 

resistencia de puesta a tierra de la subestación que convierte dc a ac 138Kv. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero.-  Se recomienda orientar el cumplimiento de los requisitos técnicos 

estipulados en las normas Nacionales e Internacionales 

Segundo.- Se recomienda después del diseño y la construcción lo siguiente: 

a) Prueba de continuidad de Las uniones de puesta a tierra  

b) Prueba de resistencia a la tierra del sistema de terminación de la Tierra 

c) Inspección de conductores horizontales, conductores verticales, tomas de 

tierra y monturas.  

d) Inspección de enlace equipotencial.  

e) Inspección en conductores y conexiones de unión.  

f) Inspección para asegurar que se mantenga la distancia de separación.   

g) Verificación de la seguridad de los soportes y los accesorios de los 

componentes. 

h) Inspección y prueba de dispositivos de protección contra sobretensiones. 
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Anexos 
Tabla 2 .- Constantes de los  materiales 

      Fuente: IEEE Std 80-2000 

 
Conductivida

d  

del material αr  factor 
 

Temperatura 

De Fusión  TCAP capacidad 

 térmica 
 

 

Ko at 0 C  ρr  20 C 
 

Descripción  a 20 C  
 

 (%) (1/C) (0 C) T
m (Ω·cm) [J/(cm

3
·C)] 

 

    (C)   
 

        

Copper,       
 

annealed 100.0 0.003 93 234 1083 1.72 3.42 
 

soft-drawn       
 

       
 

Copper,       
 

commercial 97.0 0.003 81 242 1084 1.78 3.42 
 

hard-drawn       
 

       
 

Copper-clad 
40.0 0.003 78 245 1084 4.40 3.85  

steel wire 

Copperweld 

 

      
 

       
 

Alambre de Acero 30.0 0.003 78 245 1084 5.86 3.85 
 

Revestido de Cu  

      
 

       
 

Copper-clad 

20.0 0.003 78 245 1084 8.62 3.85 

 

steel rod
b
 

 

        

Aluminum, 
61.0 0.004 03 228 657 2.86 2.56  

EC grade  

      
 

       
 

Aluminum, 
53.5 0.003 53 263 652 3.22 2.60  

5005 alloy  

      
 

       
 

Aluminum, 
52.5 0.003 47 268 654 3.28 2.60  

6201 alloy  

      
 

       
 

Aluminum-clad 
20.3 0.003 60 258 657 8.48 3.58  

steel wire  

      
 

       
 

Steel, 1020 10.8 0.001 60 605 1510 15.90 3.28 
 

       
 

Stainless-clad 

9.8 0.001 60 605 1400 17.50 4.44 

 

steel rod
c
 

 

        

Zinc-coated 
8.6 0.003 20 293 419 20.10 3.93  

steel rod  

      
 

       
 

Stainless steel, 
2.4 0.001 30 749 1400 72.00 4.03  

304  
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Tabla 3.- Constantes de los materiales 
      Fuente: IEEE Std 80-2000 

 

Material Conductividad (%) Tm  (C) Kf 
    

Copper, annealed soft-drawn 100.0 1083 7.00 
    

Copper, commercial hard-drawn 97.0 1084 7.06 
    

Copper, commercial hard-drawn 97.0 250 11.78 
    

Copper-clad steel wire 40.0 1084 10.45 
    

Copper-clad steel wire 30.0 1084 12.06 
    

Copper-clad steel rod 20.0 1084 14.64 
    

Aluminum EC Grade 61.0 657 12.12 
    

Aluminum 5005 Alloy 53.5 652 12.41 
    

Aluminum 6201 Alloy 52.5 654 12.47 
    

Aluminum-clad steel wire 20.3 657 17.20 
    

Steel 1020 10.8 1510 15.95 
    

Stainless clad steel rod 9.8 1400 14.72 
    

Zinc-coated steel rod 8.6 419 28.96 
    

Stainless steel 304 2.4 1400 30.05 
    

 

Tabla 4 capacidades de transporte de corriente de los cables de cobre de 
puesta a tierra; las corrientes son valores RMS, para una frecuencia de 60 Hz, 
X / R = 40; corriente en kiloamperes. Fuente: IEEE Std 80-2000. 
 

Dimensio

n 

de cable, 

Sección 

transversa

l 

Nominal 

mm
2
 

6 ciclos 15 ciclos  30 ciclos 45 ciclos 60 ciclos 180 ciclos 

 

 

AWG (100 ms) (250 ms) (500 ms) (750 ms) (1 s) (3 s) 
 

 

       
 

#2 33.63 22 16 12 10 9 5 
 

        
 

#1 42.41 28 21 16 13 11 7 
 

        
 

1/0 53.48   36 26 20 17 14 8 
 

        
 

2/0 67.42 45 33 25 21 18 11 
 

        
 

3/0 85.03 57 42 32 27 23 14 
 

        
 

4/0 107.20 72 53 40 34 30 17 
 

        
 

250 kcmil 126.65 85 62 47 40 35 21 
 

        
 

350 kcmil 177.36 119 87 67 56 49 29 
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Tabla 5 — Capacidades portadoras de corriente de los cables de puesta a tierra de cobre; las 
corrientes son valores RMS, para una frecuencia de 60 Hz, X / R = 20; corriente en kiloamperes 
Fuente: IEEE Std 80-2000 

Dimension de 

cable, 
Sección 

transversal 

nominal 
6 ciclos 15 ciclos 30 ciclos 45 ciclos 60 ciclos 180 ciclos  

 

AWG (100 ms) (250 ms) (500 ms) (750 ms) (1 s) (3 s) 

 

mm
2
 

 

#2 33.63 25 18 13 11 9 5 
 

        
 

#1 42.41 32 22 16 13 12 7 
 

        
 

1/0 53.48 40 28 21 17 15 9 
 

        
 

2/0 67.42 51 36 26 22 19 11 
 

        
 

3/0 85.03 64 45 33 27 24 14 
 

        
 

4/0 107.20 81 57 42 35 30 18 
 

        
 

250 kcmil 126.65 95 67 50 41 36 21 
 

        
 

350 kcmil 177.36 134 94 70 58 50 29 
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Tabla 6 — Capacidades portadoras de corriente de los cables de puesta a tierra de cobre; las 
corrientes son valores RMS, para una frecuencia de 60 Hz, X / R = 0; corriente en kiloamperes 
Fuente: IEEE Std 80-2000. 

Dimensión 

Cable 
Sección  

6 ciclos 15 ciclos 30 ciclos 45 ciclos 
60 

ciclos 180 ciclos  

Transversa
l 

Nominal 

 

AWG (100 ms) (250 ms) (500 ms) (750 ms) (1 s) (3 s)  

mm
2
 

 

       
 

#2 33.63 31 19 14 11 9 5 
 

        
 

#1 42.41 39 24 17 14 12 7 
 

        
 

1/0 53.48 49 31 22 18 15 9 
 

        
 

2/0 67.42 62 39 28 22 19 11 
 

        
 

3/0 85.03 79 50 35 28 25 14 
 

        
 

4/0 107.20 99 63 44 36 31 18 
 

        
 

250 kcmil 126.65 117 74 52 43 37 21 
 

        
 

350 kcmil 177.36 165 104 73 60 52 30 
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Tabla 7—Resistividad Tipica de materiales de superficie 

Fuente: IEEE Std 80-2000.  

 Numero Descripción de 

material de superficie 
 

Resistividad de muestra Ω·m  
 

 

 

    
 

 

Seco 

 

Húmedo 
 

 
 

  
 

      
 

 1 
granito con finos 
 140  10

6
 1300 

(ground water, 45 

Ω·m)  
 

       
 

       
 

 2 1.5 in (0.04 m) crusher run 4000 1200 (rain water, 100 W)  
 

  granite (Ga.) with fines     
 

       
 

 3 0.75–1 in (0.02–0.025 m) — 6513 

(10 min after 45 

Ω·m  
 

  granite (Calif.) with fines  water drained)  
 

       
 

 4 #4 (1 -2 in) (0.025-0.05 m) 

1.5  10
6
 to 4.5  

10
6
 5000 

(rain water, 100 

Ω·m)  
 

  washed granite (granito lavado)       
 

      
 

 5 #3 (2–4 in) (0.05-0.1 m) washed 

2.6  10
6
 to 3  

10
6
 

10 000 (Rain water, 100 

Ω·m)  
 

  granite  (granito lavado)     
 

      
 

 6 Piedra caliza lavada  7  10
6
 2000–3000 (ground water,  

 

  de tamaño variado  45 Ω·m)  
 

      
 

 7 Washed granite-(granito lavado), similar to 2  10
6
 10 000  

 

  0.75 in (0.02 m) gravel     
 

       
 

 8 Washed granite, similar to pea 40  10
6
 5000   

 

  gravel     
 

       
 

 9 
#57 (0.75 in) (0.02 m) (granito lavado) washed 

granite (N.C.) 190  10
6
 8000 

(ground water, 45 

Ω·m)  
 

       
 

      
 

 10 Asphalt  asfalto 

2  10
6

 to 30  

10
6
 10 000 to 6  10

6
  

 

       

 11 Concrete - Concreto 

1  10
6

 to 1  10
9 

a
 21 to 100  
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Apéndice A  

Estándares para  seleccionar inversores en Latinoamérica IEC o UL  

En la actualidad hay dos organizaciones importantes para la definición de 

estándares para las pruebas y certificación de inversores para plantas 

fotovoltaicas a nivel internacional, y estas son IEC (International 

Electrotechnical Comission), y UL (Underwriters Laboratories). Estas 

organizaciones prepararan y publican los estándares para diferentes 

tecnologías dentro del sector eléctrico y electrónico. 

La diferencia entre estas dos entidades es que En Europa predomina IEC y en 

Norteamérica es UL. Los dos abarcan los mismos tipos de riesgos. 

Los estándares aplicados por IEC a la tecnología fotovoltaica son; IEC 62109, 

IEC 61727, IEC 62116, y los estándares UL son; UL1741, y IEEE1547.El 

estándar UL1741 abarca la conversión de energía y los sistemas de protección 

para productos relacionados con la Generación Distribuida (DG). Dentro de 

estos se encuentran los inversores fotovoltaicos, celdas de carga, turbinas 

hídricas y eólicas, controladores de carga, y algunos otros productos que no se 

encuentran dentro del alcance del estándar IEC 62109. 

El estándar IEC 62109 fue desarrollado en base al UL1741 con algunas 

modificaciones para reglamentar los vacíos existentes. La diferencia entre los 

dos estándares es que el IEC 62109 fue especificado únicamente para 

inversores fotovoltaicos. 

Para las las pruebas de interconexión de 

sistemas de generación distribuida a la red 

eléctrica  y especificaciones técnicas el 

estándar adoptado por UL es el IEEE 

1547. Este estándar da los requisitos 

concernientes al desempeño, operación, 

pruebas, consideraciones de seguridad, y 

mantenimiento de la interconexión, incluye 

los requisitos generales para las 

respuestas a condiciones anormales, 

calidad de potencia, así como para el 

Figura 50  Frecuencia de la red en Latino 

America   

Fuente: edición propia 
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aislamiento de los sistemas  de generación distribuida. [15]  

IEC tiene dos estándares para las definiciones encontradas en IEEE1547, 

estos estándares son IEC 61727, el cual da los requisitos para la interfaz de los 

sistemas distribuidos con la red eléctrica, como los parámetros de calidad de 

potencia, rangos de voltaje y frecuencia, oscilaciones, armónicos, y factor de 

potencia; y el estándar IEC 62116 el cual da los procedimientos para las 

pruebas de conformidad  de los métodos para la prevención del aislamiento 

(ant-islanding) de los inversores fotovoltaicos interactivos. 

En el mercado hay equipos diseñados para cada uno de estos dos tipos de 

estándares, los cuales son ofrecidos en diferentes Países dependiendo de la 

frecuencia a la cual funciona la red eléctrica 50 ó 60 Hz, y de los 

requerimientos técnicos dados en las normas de cada País.La frecuencia de 

los diferentes Países se ve en la Figura 50. En Latinoamérica encontramos una 

mezcla  de estándares adoptados y por ende la preferencia de algunos países 

sobre productos IEC o sobre productos UL. En Centroamérica y el Caribe la 

preferencia se inclina hacia 60 Hz, mientras que en Sud América existe una 

distribución casi homogénea entre los dos sistemas. Hay países en los cuales 

la red eléctrica cuenta con características distintas tanto de IEC como de UL, y 

por tanto no existe una preferencia por una de los dos estándares, o visto 

desde otra perspectiva, ambos tienen el mismo nivel de preferencia. 

 

 Apéndice B  

UL 1703 Estándar para módulos y paneles fotovoltaicos de placa plana 

Alcance 

1.1 Estos requisitos cubren los módulos fotovoltaicos de placa plana y los 

paneles diseñados para su instalación en edificios o integrales, o para ser 

independientes (es decir, no unidos a edificios), de acuerdo con el National 

Electrical Code, NFPA 70 y Model Building Codes. 

1.2 Estos requisitos cubren módulos y paneles diseñados para su uso en 

sistemas con una tensión máxima del sistema de 1500 V o menos. 
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1.3 Estos requisitos también cubren los componentes destinados a 

proporcionar conexión eléctrica e instalaciones de montaje para módulos y 

paneles fotovoltaicos de placa plana. 

1.4  Estos requisitos no cubren: 

a) Equipo destinado a aceptar la salida eléctrica del conjunto, como unidades 
de acondicionamiento de energía (inversores) y baterías; 

b) Cualquier mecanismo de seguimiento; 

c) Conjuntos celulares destinados a funcionar bajo la luz solar concentrada; 

d) concentradores ópticos; o 

e) Módulos o paneles fotovoltaicos-térmicos combinados. 
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Apéndice C  

Ensamblaje de  una caja combinadora fotovoltaica 

 

Herramientas: Destornilladores aislados, multimetro con voltímetro 600V DC, 
guantes dieléctricos. 

Notas: Los siguientes pasos describen cómo poner en servicio una caja 
combinadora de energía solar. Este artículo no está destinado a la resolución 
de problemas, por lo tanto, no hay pruebas en el sistema de tierra [17]. 

El multímetro debe tener una capacidad nominal de 600 V como mínimo y ser 
capaz de medir voltajes de corriente continua y corrientes directas (CC).  

1) Desconectar y etiquetar todos los inversores del sistema. Usar los guantes 
eléctricos abrir la tapa de la caja del combinador. Tomar unos minutos para 
familiarizarse con el sistema. Utilizar los diagramas eléctricos del sistema para 
conocer la cantidad total de cajas combinadoras, cadenas por caja 
combinadora, módulos por cadenas y qué tipo de inversor o equipo encontrará 
más adelante. 

 2) Estimar los valores que se espera encontrar para el voltaje y la 
corriente. Utilizar las hojas de especificaciones del fabricante del módulo para 
conocer Voc, Isc, Vmp, Imp para los módulos fotovoltaicos. También puede 
encontrar esta información en la parte posterior de los módulos. Puede usar las 
siguientes fórmulas rápidas: 

Para voltaje de cadena: Vmp x módulo por cadena x coeficiente de temperatura 

Para la corriente de la cadena: Imp x factor de irradiación x factor de 
rendimiento 

3) Si en algún momento  se ha quitado los guantes, vuelva a colocarlos y abra 
todos los circuitos en la caja del combinador abriendo los portafusibles. Realice 
una inspección visual de los fusibles; asegúrese de que se vean bien y que la 
calificación del fusible corresponda a la calificación especificada por el 
fabricante del módulo. 

4) Verifique la polaridad de todas las cadenas midiendo la diferencia  de voltaje 
del extremo positivo a tierra. También asegúrese de que todas las cadenas 
estén correctamente etiquetadas, lo que indica la polaridad y el número de 
cadena. 

5) Con el inversor todavía apagado y todos los circuitos de corriente continua 
abiertos, mida la tensión entre los extremos positivo y negativo en la caja del 
combinador. Este es el mejor indicador para saber que todas las cadenas están 
conectadas correctamente. Asegúrese de que las lecturas de voltaje que 
obtenga sean: similares a las que estimó en el paso 2, cercanas entre sí dentro 
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de la diferencia del 2%, de la misma polaridad. Si la irradiación es consistente, 
las lecturas de Voc deberían ser muy similares para todas las cuerdas, como 
máximo 2%. Por ejemplo, si la mayoría de las lecturas son alrededor de 350 
VCC, ninguna de las cadenas debe estar por encima o por debajo de esos 
valores en más de 7 voltios. 

6) Verifique el torque para todas las conexiones. Cierre todos los circuitos 
abiertos, encienda sus desconectadores y reinicie sus inversores. Espere 5 
minutos para que el sistema fotovoltaico comience a funcionar. Mida la 
corriente de cada conductor sujetando su medidor al cable positivo. Vuelva a 
comprobar la polaridad. Si hay un medidor de irradiancia, use la fórmula en el 
paso 2 y vea qué tan cerca está del valor estimado. De manera similar a Voc, la 
corriente no debe fluctuar mucho entre cadenas en un día con un cielo 
despejado. En días nublados, este paso puede ser un poco complicado, pero 
siempre asegúrese de que todas los conductores produzcan cantidad 
razonable de energía.  

7) Por último, medir  la corriente que va 
desde su caja combinadora al inversor (o 
desconexiones) corriente abajo. Este valor 
debe ser equivalente a la suma de todas las 
lecturas que se tomó en el paso 6. 
Documente todas las lecturas, la fecha, tome 
algunas fotografías de la condición que dejó 
en el cuadro del combinador. El panel solar 
ha sido conectado 

Apéndice D  

UL 2703 

Estándar para sistemas de montaje, 

dispositivos de montaje, dispositivos de 

sujeción / retención y terminales de tierra para uso con módulos y 

paneles fotovoltaicos de placa plana 

1 Alcance 

1.1 Estos requisitos cubren los sistemas de montaje en bastidor, los 

componentes de conexión a tierra / unión y los dispositivos de sujeción / 

retención para módulos fotovoltaicos de placa plana específicos (designación 

de modelo / fabricante) que cumplen con la Norma para módulos y paneles 

fotovoltaicos de placa plana, UL 1703 , destinados a la instalación en o integral 

de edificios, o para ser independientes (es decir, no están unidos a edificios), 

de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional, ANSI / NFPA 70 y los Códigos de 

Construcción Modelo. Los sistemas, componentes y / o dispositivos evaluados 

Figura 51 Cableado en caja combinadora 

Fuente: webosolar.com 
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bajo esta norma se pueden usar para conectar a tierra y / o montar un módulo 

fotovoltaico que cumpla con la norma UL 1703 cuando el módulo o marco 

específico haya sido evaluado para determinar la unión / conexión a tierra o el 

módulo haya sido evaluado para su montaje con el Sistema evaluado, 

componente o dispositivo. 

1.2 Estos requisitos cubren los sistemas de montaje en bastidor y los 

dispositivos de sujeción diseñados para su uso con sistemas de módulos 

fotovoltaicos con una tensión máxima del sistema de 1000 V. 

1.3 Estos requisitos cubren los sistemas de montaje en bastidor, los 

dispositivos de sujeción y retención relacionados con los caminos de conexión 

a tierra, la resistencia mecánica y la idoneidad de los materiales únicamente. 

1.4 Estos requisitos no cubren: 

a) Equipo destinado a aceptar la salida eléctrica del conjunto, como unidades 

de acondicionamiento de energía (inversores) y baterías. 

b) Rastreadores solares o mecanismos de seguimiento (a excepción de lo 

específicamente indicado para ser utilizado por el Esquema de investigación 

para seguidores solares, UL 3703 y en combinación con UL 3703). 

c) Conjuntos celulares destinados a funcionar bajo la luz solar concentrada. 

d) Concentradores ópticos. 

e) Módulos o paneles fotovoltaicos-térmicos combinados. 

f) Equipo destinado a llevar corriente como una función normal de ese 

componente, como cajas combinadoras, cajas de conexión (distintas de la caja 

de conexión para conexión a tierra), alambres y recintos que albergan partes 

vivas. Consulte la Norma para módulos y paneles fotovoltaicos de placa plana, 

UL 1703 o la Norma para inversores, convertidores, controladores y equipos de 

sistemas de interconexión para uso con recursos energéticos distribuidos, UL 

1741. 

g) Varillas de tierra y accesorios de varilla de tierra. 

h) Los requisitos mecánicos y estructurales del código internacional de 

construcción.  
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Nota: El IBC (International Building Code) y otros códigos de modelo pueden 

tener requisitos adicionales. Como ejemplo, el cumplimiento del IBC requerirá 

combinaciones de carga de desarrollo que incluyen fuerzas muertas, de nieve, 

viento y sísmicas utilizando ASCE 7. Estas cargas deberán aplicarse en tres 

direcciones ortogonales y se requerirá que los elementos de resistencia a la 

carga del sistema Apoyar adecuadamente las cargas aplicadas. 

 

Apéndice E  

 

CSA C22.2 NO 29 Tableros y cajas cerradas. 

Organización: CSA 

Fecha de publicación: 1 de enero de 2015 

Estado: Activo 

Recuento de páginas: 83 

Alcance: 

Esta Norma [17]se aplica a los tableros de paneles y tableros de paneles cerrados, 

con clasificación de 600 V o menos, para uso en ubicaciones no peligrosas de acuerdo 

con el Código Eléctrico Canadiense, Parte I, para proporcionar protección contra 

sobrecorriente para varios circuitos. 

Las cláusulas 1 a 6 se aplican a los tableros y tableros cerrados que no sean del tipo 

de entrada de servicio y se aplican, a menos que se indique lo contrario, a los tableros 

cubiertos por las Cláusulas 8 y 9 de la siguiente manera: 

a) Cláusula 8 - tableros para uso de entrada de servicio; y 

b) Cláusula 9: ensamblajes de tablero de paneles hechos a medida. 

Esta norma cubre la construcción de los fusibles sintéticos que se utilizarán en 

la prueba de ciclo de carga simulada en paneles de paneles fusibles. (Ver 

Cláusula 10.) 

En esta Norma, "debe" se usa para expresar un requisito, es decir, una 

disposición que el usuario está obligado a cumplir para cumplir con la 

norma; "debería" se usa para expresar una recomendación o lo que se 
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aconseja pero no se requiere; y "may" se usa para expresar una opción o 

aquello que está permitido dentro de los límites de la norma. 

Las notas que acompañan a las cláusulas no incluyen requisitos o requisitos 

alternativos; El propósito de una nota que acompaña a una cláusula es 

separarse del texto explicativo o material informativo. 

Las notas a las tablas y figuras se consideran parte de la tabla o figura y 

pueden escribirse como requisitos. 

Los anexos se designan como normativos (obligatorios) o informativos (no 

obligatorios) para definir su aplicación. 

Apéndice F 

Cálculo de la corriente de corto- circuito 

La corriente de corto-circuito se la calcula por medio de un programa 

computacional en sistema operativo; se considera una corriente de falla de IF del 

sistema eléctrico interconectado de 10 kA.  El valor se calcula con el Programa 

Power Factory – DigSILENT 15.1.7;  del Análisis de Cortocircuito en Barras, 

considerando la corriente de cortocircuito mayor en trifásico o monofásico, 

considerando un factor de 1.5 en el cual se deben considerar las contribuciones 

realizadas por las líneas de transmisión (Línea en el momento de la falla a tierra 

analizada).  

En el programa se simuló para encontrar las corrientes más críticas . El 

resultado para la Tesis actual en barra de 138 KV es 75,1 MVA, es decir Icc = 

10 KA (kilo amperios). 

Se considera que al ocurrir una falla a tierra, los interruptores operan eliminando 

la falla del sistema,tendremos un tiempo de duración de la falla a 0.2 segundos 

que equivale a 12 ciclos teniendo en cuenta la actuación de los disyuntores y 

operación de los relés.  
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