Propuesta de Tesis de maestría (Javier Pérez Ramírez)

Estudio de la cancelación del rizo de voltaje de cd en el convertidor monofásico puente H utilizado en
inyección de energía fotovoltaica a la red eléctrica
Problemática

Cuando el convertidor puente H inyecta energía a la red eléctrica se crea un rizo de tensión en la
terminales donde se conectan los paneles solares, si además el convertidor está compensado
potencia reactiva este rizo se incrementa aún más, con lo cual afecta el máximo aprovechamiento
de la potencia disponible en los paneles solares.
Por todo lo anterior este proyecto se enfoca en buscar alternativas de solución que permitan
minimizar el rizo de tensión en las terminales de un convertidor puente H donde se conectan los
paneles solares, de manera que se logre el máximo aprovechamiento de energía solar disponible.
Esto involucra analizar a detalle el dimensionamiento de los componentes que se utilizan en el
convertidor así como también una adecuada selección del controlador que garantice el buen
desempeño del sistema.
Actividades a realizar

1. Llevar a cabo un análisis para determinar bajo qué condiciones el convertidor puente H puede
minimizar el rizo de tensión para diferentes niveles de potencia tanto activa como reactiva.
2. Establecer las adaptaciones se le tienen que hacer al puente H para que logre minimizar el rizo de
tensión de cd.
3. Proponer a adaptar una estrategia de control para que el convertidor de potencia puente H haga la
inyección de potencia activa y la mejora del factor de potencia manteniendo al mínimo el rizo de
tensión de cd.
4. Validar en simulación la metodología de dimensionamiento de los dispositivos y la estrategia de
control.
5. Construir un prototipo de 1 kVA a 127V para hacer la validación experimental de los puntos antes
expuestos.
Productos

1 artículo de conferencia internacional arbitrada publicado y 1 artículo de revista indizada sometido,
ambos antes del 31 de agosto de 2017.
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