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Título del proyecto: Modelado y control de un inversor monofásico para sistemas fotovoltaicos aislados de la 
red eléctrica sin baterías. 

En este proyecto se realizará el análisis, diseño e implementación de un inversor monofásico en puente para 
sistemas fotovoltaicos aislados de la red y sin la utilización de baterías de almacenamiento. Se consideran 
cargas en corriente alterna resistivas e inductivas. Se obtendrá el modelado del sistema y las ecuaciones de 
dimensionamiento para el filtro capacitivo y para el filtro pasabajas así como también se utilizará una estrategia 
de control para realizar el seguimiento del punto de máxima potencia de los módulos fotovoltaicos. 

En los sistemas fotovoltaicos fuera de la red eléctrica es común contar con baterías para almacenamiento de 
energía eléctrica y poder mantener un flujo de potencia constante. Las baterías se necesitan para suministrar 
energía eléctrica cuando no está presente la radiación solar y se deben dimensionar para un determinado número 
de días de autonomía. Para sistemas aislados de la red eléctrica donde no se requiera un flujo de potencia 
constante [1]-[4] y es suficiente con el flujo de potencia variable que puedan proveer un conjunto de módulos 
fotovoltaicos es posible utilizar convertidores cd-cd o inversores, según sea el caso de la carga alimentar donde 
el objetivo del convertidor utilizado es obtener la máxima potencia en cada momento de los módulos 
fotovoltaicos y entregarlo a las cargas conectadas a éste [5]-[7]. Para lograr esto es necesario dimensionar de 
forma adecuada los elementos pasivos y activos del convertidor de potencia así como obtener las referencias 
necesarias para asegurar la máxima trasferencia de potencia de la fuente a la carga. 

Productos académicos comprometidos: Un artículo en extenso publicado en un congreso internacional del área. 

Detalles sobre 1 estancia del estudiante. Estancia de un mes en el Instituto Tecnológico de Celaya en el 
laboratorio de investigación en energías renovables para compartir los resultados experimentales del prototipo. 

Detalles sobre 1 conferencia del estudiante. Conferencia en un congreso internacional del área de electrónica de 
potencia o de electrónica. 
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