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Sistema de acondicionamiento

Campo 
fotovoltaico

Acondicionador 
de potencia y 

sistema de 
acumulación

Carga

Campo 
fotovoltaico

Acondicionador 
de potencia

Red eléctrica

380 VRMS- 50 Hz

220 VRMS- 50 Hz
( 90 Vdc, 250 Vdc)



ClasificaciónClasificación

Energía solar

fotovoltaica

Aplicaciones

aisladas de red

•Electrificación rural

•Aplic ganaderas

•Bombeos

•Telecomunicaciones

•Alumbrado

•Señalización y alarma

Aplicaciones

conectadas a red

•Centrales generación

•Integración edificios

•Generación doméstica

Control tensión

Control corriente



ModoModo de de conmutaciónconmutación de de 
inversoresinversores

AutocomutadosAutocomutados:: fuentefuente de de tensióntensión y y fuentefuente
corrientecorriente..

ConmutadosConmutados porpor red:red: fuentefuente corrientecorriente



TecnologíasTecnologías de de inversoresinversores

Con Con transformadortransformador de de bajabaja frecuenciafrecuencia

Con Con transformadortransformador de de altaalta frecuenciafrecuencia

DC

AC

Transformador de 
baja frecuencia

DC

AC

AC

DC

DC

AC

Transformador de alta
frecuencia



Conversión DC/AC de baja Conversión DC/AC de baja 
frecuenciafrecuencia



Conversión DC/AC de alta frecuenciaConversión DC/AC de alta frecuencia



Conversión DC/AC de alta frecuenciaConversión DC/AC de alta frecuencia



DiferentesDiferentes tipostipos de de instalacionesinstalaciones
fotovoltaicasfotovoltaicas Meinhardt EPE’01



ConvertidoresConvertidores en en 
hilerahilera

((StringString converters)converters)



ComparativaComparativa entreentre laslas diferentesdiferentes tecnologíastecnologías
Meinhardt EPE’01

Monofásica

Trifásica



ConvertidorConvertidor multimulti--hilerahilera
Meinhardt EPE’01



Reglamentación de la Compañía Reglamentación de la Compañía 
Sevillana 30.01Sevillana 30.01--24B para la conexión a 24B para la conexión a 
la red de distribuciónla red de distribución

Máxima y mínima tensión de redMáxima y mínima tensión de red
V V mimmim 85% de la tensión nominal85% de la tensión nominal

V V maxmax 110% de la tensión nominal110% de la tensión nominal

IEC 1000IEC 1000--33--2 (2 (frequencyfrequency harmonicsharmonics) : ) : 
Distorsión armónica total de tensión THD Distorsión armónica total de tensión THD maxmax = = 
8%8%

Compatibilidad electromagnéticaCompatibilidad electromagnética

Factor de potencia: 0.86 Factor de potencia: 0.86 -- 1.01.0



THD THD tensióntensión
salidasalida



RendimientoRendimiento de un  de un  inversorinversor aisladoaislado



MaximumMaximum PowerPower PointPoint TrackerTracker (MPPT)(MPPT)



MaximumMaximum PowerPower
PointPoint TrackerTracker

(MPPT)(MPPT)
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Esquema general de un sistema con 
pilas de combustible 



Convertidores DC/Convertidores DC/DCDC

Convertidor Convertidor BuckBuck::

Convertidor Convertidor BoostBoost::

Convertidor Convertidor CukCuk::



Planta de potencia de Pila de 
Combustible para alimentar carga 

120V/240V



Planta de potencia de Pila de 
Combustible para alimentar carga 

120V/240V



Planta de potencia de Pila de 
Combustible para alimentar carga 

120V/240V



Acondicionamiento para 
conexión a red



Acondicionamiento para 
conexión a red



Campo fotovoltaico y PC para Campo fotovoltaico y PC para 
conexión a redconexión a red



Acondicionamiento con PCs
en paralelo



Acondicionamiento con PCs
en paralelo



Acondicionamiento con PCs
en serie



Acondicionamiento para 
conexión a un motor



Acondicionamiento para sistema 
híbrido SOFC y microturbina



Sistema de conversión típico 
para pilas de combustible

Inconveniente topología tradicional: alto coste, bajo rendimiento, ruido 
EMI Y problemas en el arranque.



Alternativa

Tensión y corriente de salida positivas.
Tensión y corriente de salida negativas.

Batarseh, University of
Central Florida



Convertidor DC/DC bidireccional
no aislado

Menos componentes pasivos y menos rizado de corriente en la 
batería. Jih-Sheng Lai

Virginia Tech Research, 2002



Convertidor DC/DC bidireccional
aislado

Etapa LV: Fuente de corriente Etapa HV: Fuente de tensión



Modo de operación Boost



Arranque Boost aislado

Cortocircuito en arranque: V0 = 0

La energía de Lb no se transfiere al secundario hasta que V0>nVb



Solución: Flyback en arranque



Modo de operación Buck



Convertidores multinivel

Burak Ozpinezi, IAS 2004



Acondicionamiento de Potencia 
para Sistema PPPC híbrido para 

rango Mw


