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RESUMEN. 
 

El conocimiento de generación fotovoltaica con integración a la red eléctrica (SFCR) se avoca 

en emplear pequeñas plantas de generación de energía eléctrica utilizando la radiación solar que 

se sitúa cerca de una red eléctrica ya sea en media o baja tensión. Dicha generación puede abarcar 

el uso de recursos renovables, la instalación de generadores o el uso de bancos de baterías. Los 

bonificados de la implementación del SFCR en los sistemas eléctricos se ven reflejados en la 

limitación de los costos de la expansión del sistema de distribución, y hasta podemos decir 

transmisión, la mitigación de pérdidas en las líneas, el mejoramiento de la sensibilidad y la 

confiabilidad del sistema y la descentralización de la generación permitiendo la generación en 

sitio. Con la incorporación de estos sistemas se desea que no solo los generadores inyecten potencia 

a la red, sino que también los usuarios participen en la generación de potencia a baja escala para 

realizar sus propios sistemas SFCR. 

 
La energía generada empleando paneles solares que satisfacen el efecto fotovoltaico consiste 

en una forma clara y eficiente de emplear una de las fuentes renovables más inagotables en nuestro 

universo: El Sol. Dicha forma de generar energía surge como alternativa en un mundo en donde 

cada vez se busca depender menos de los hidrocarburos con el fin de disminuir la emisión de gases 

que facilitan el calentamiento global. 

 
El análisis en la electrónica de potencia y la creciente necesidad por tener un sistema eléctrico 

en el que se involucre el SFCR, facilitan la implementación y desarrollo de los sistemas 

fotovoltaicos a la red. 


