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Convertidor formador de red con paneles fotovoltaicos y con función de cargador de baterías
Enfoque

Uno de los elementos imprescindibles en una microrred eléctrica operando en modo isla es el convertidor
formador de red. Es el encargado de generar la señal de voltaje, la cual será la señal de referencia para que
el resto de los convertidores junto con el mismo convertidor formador puedan transferir la potencia a hacia
las cargas, y entre ellos mismo de ser necesario. Uno de los retos para el convertidor formador de red es
garantizar la señal de voltaje por un lapso de tiempo lo más prolongado posible. Para ello es necesario que
cuente con un sistema que pueda proveer la energía para mantener su función. Este sistema de energía
puede estar formado por un banco de baterías en conjunto con paneles solares. De esta manera cuando haya
luz solar el convertidor puede tomar la energía de los paneles solares, en caso de que no haya energía solar,
las baterías proporcionarán la energía. Sin embargo, en algún momento se va a requerir que las baterías se
carguen, por lo que se tiene que ver cómo llevar a cabo esta carga, ya sea a partir de sus propios paneles
solares o partir de la energía proporcionada por otros convertidores que trabajan como parte de la microrred.
El proyecto consistirá en llevar a cabo un estudio de qué topología de convertidor junto con su esquema de
control puede hacer la gestión de potencia entre las fuentes de energía y cargas, y que además pueda cargar
sus propias baterías. El proyecto se desarrollará para un sistema monofásico.
Actividades a realizar

1. Estudiar y seleccionar una estrategia de control que permita que el convertidor regule de forma
adecuada el bus de cd de manera que realice de forma eficiente la inyección de energía fotovoltaica
además de cargar sus propias baterías cuando sea necesario.
2. Validar en simulación el punto anterior.
3. Construir un prototipo de 0.2 kVA a 127V para hacer la validación experimental.
Productos

Un artículo de conferencia internacional arbitrada publicado y colaboración en un artículo de revista
indizada, ambos antes del 31 de agosto de 2023.
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