Proyecto de Tesis de Maestría
Título: Modelado y control de convertidores CD-CD para la operación en modo isla de una nanored de CD
Una nanored es una red de distribución de energía eléctrica, la cual es utilizada a nivel residencial o comercial. Las nanoredes de CD
son muy atractivas dada su eficiencia y a la reducción de las problemáticas debidas a la fluctuación de potencia de las energías
renovables [1] [2] [3]. Estas pueden operar en modo isla o interconectadas a la red eléctrica [4] [5]. En algunos casos la nanored se
diseña para trabajar en modo isla [6] [7], sin interacción con la red eléctrica. Cuando se tiene acceso a la red eléctrica, la nanored
utiliza almacenamiento de energía para cuando se de la condición de isla debido a fallas en la red principal o para almacenar energía
renovable y entregarla a la red eléctrica cuando se tengas mejores beneficios económicos. En este trabajo se pretende establecer el
estado actual en el análisis, diseño e implementación de convertidores de potencia bidireccionales para operar una nanored de
corriente directa en modo isla de tal forma que mantenga un bus de corriente directa para cargas en CD o en CA y almacene energía
de módulos fotovoltaicos.
Productor académicos comprometidos: 1 artículo en conferencia internacional arbitrada antes del mes de diciembre de 2020.
Estancia del estudiante: En una institución nacional durante 1 mes (cenidet, itCelaya, UASLP).
Ponencia en congreso internacional: ROPEC.
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