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RESUMEN

En los últimos años se han realizado un gran número de instalaciones fotovoltaicas
convencionales, formadas por un campo solar conectado a la red mediante un inversor.  Un
importante desafío es mejorar y ampliar estas instalaciones al mínimo coste. Esta mejora
tendría por objeto aumentar la cantidad de energía generada y su calidad, reduciendo la
aleatoriedad de la producción, o incluso participar en la gestión del sistema eléctrico,
mejorandosuintegraciónenlared.
Presentamosundispositivoadaptador,quedenominaremosSmartPanelDevice(SPD),
que permite la introducción de fuentes, cargas y elementos de almacenamiento a sistemas
fotovoltaicos. El puerto de entrada del adaptador se conectaría al nuevo elemento que se
quiereintroducir.Elpuertodesalidaseconectaríaenelpuntocomúndondeseunenelcampo
solar y el inversor sin perturbar el punto de trabajo existente; que debería ser el punto de
máxima potencia (MPP) del campo solar. Si se desea introducir nuevos elementos en el
sistema, la conexión de los mismos en el punto comúnentreel camposolar y el inversores
máseficientequelaconexióndirectadecadaelementoalaredeléctricadadoquesereducen
lospasosdeconversiónylaenergíacirculante.
El SPD es un convertidor conmutado controlado para funcionar como fuente o
sumiderodepotencia.LacurvapotenciaͲtensiónenelpuertodesalidanoperturbaelpunto
detrabajopreviodelsistemayescompatibleconuninversorMPPT.Estacurvaesunafunción
linealatramosdeunaformaparecidaaladeunpanelfotovoltaico.Lapartecentraldeesta
funciónserállanayconunvalorigualalapotenciaquesequiereentregarconeladaptador.El
adaptadordeberátrabajarenestazonallanatantocomoseaposibleparaobtenerunagestión
delflujodeenergíaeficaz.Paraconseguirlo,seseleccionaránlospuntoscaracterísticosdela
función lineal a tramos, de forma que todos los puntos de máxima potencia del sistema
fotovoltaico estén en la zona llana. El control del adaptador puede implementarse usando
técnicasPWMoenmododeslizamiento.Serecomiendanestasúltimas,pordarunasmayores
prestacionesdinámicascuandolacorrientequesecontrolaesladeentradaoladesalida.
En el documento, una vez descrito el concepto de SPD, se aborda como se deben
analizar estos sistemas, tanto con un modelo idealizado, como de una forma más detallada
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paralosconvertidoresreductoryelevador.Elresultadodeestosanálisisrevelaqueelsistema
completo, formado por el sistema fotovoltaico y el nuevo elemento adherido, es estable
siemprequeseincorporepotenciaalsistemaoseabsorbaunaciertacantidaddelapotencia
generada por el campo solar. Se ha demostrado analítica y experimentalmente, que si se
quiereabsorbermuchapotenciadelsistemafotovoltaico,eladaptadordeberáfuncionarcomo
sumiderodecorrienteparaqueseaestable.
En el campo de las aplicaciones, el SPD se ha usado para ampliar sistemas
fotovoltaicos,añadiendofuentesybaterías.Así,sepuedegenerarunareservadeenergía,que
puedeusarseparareducirlaaleatoriedaddelaproduccióneinclusoimplementarpolíticasde
regulacióndelaredeléctricaoescogercualeselmejormomentoparaenviarlaenergíaala
red en función de su precio. El SPD también permite realizar cargas activas regenerativas,
conectar fuentes sin punto de máxima potencia a la red usando inversores MPPT, e
implementardiferentestopologíasdemicrorredes.
Otraaportaciónimportantedeestatesiseslaimplementacióndeuncontroladorpor
histéresis analógico integrado en un microcontrolador. En esta implementación, realizada
dentro del encapsulado del microcontrolador, las referencias se generan digitalmente y se
comparan analógicamente con las señales medidas en la planta, resultando una
implementaciónsencilla,fiable,rápidaydebajocoste.
Esta realización del comparador con histéresis se ha concebido para facilitar la
implementacióndelSPDdebidoaqueenlamayoríaderealizacionesdelSPDserecomienda
uncontrolenmododeslizamiento,siendonecesariouncomparadorconhistéresis.Aparte,el
usodemicrocontroladoresfacilitayflexibilizalaimplementacióndelosalgoritmosdecontrol.
Estedesarrollo,ademásdeserútilparalarealizacióndeadaptadoresSPD,tambiénloespara
muchas implementaciones de controladores por histéresis en los que se quieran realizar
algoritmos de control relativamente complejos o, dotar de mayores prestaciones a las
implementacionesanalógicasexistentes.
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ABSTRACT

AlargenumberofsimplephotovoltaicgridͲtiesystems,consistingofasmallsolarfieldwithan
MPPTinverter,havebeenbuilttheserecentyears.Althoughtheconstructionofsuchfacilities
wasoriginallysponsoredbystategovernments,currentlythesesubsidieshavebeenremoved
inmanycountries.
Nowadays,amajorresearchchallengeishowtoimprovetheproductionyieldandqualityof
suchfacilitiesatminimumcost.Thisimprovementseekstoincreasetheamountofelectricity
generatedimprovingthelevelofgridͲcooperation,byreducingtherandomnessofproduction,
orevenparticipateinthegridmanagement,enhancingitsintegrationintotheelectricalgrid.
In this context, an adaptor device, called Smart Panel Device (SPD) is presented in this
document.  This device allows the introduction of additional sources, loads and storage
elementstoexistingphotovoltaicsystems.Itsoutputportisconnectedtothenodewherethe
solar field and the MPPT inverter are connected together without disturbing the actual
workingpoint,thepanelmaximumpowerpoint(MPP).Theinputportisconnectedtothenew
elementtobeintroduced.Thisdevice,basedonaswitchingconvertercontrolledtobehaveas
apowersourceorsink,hasanoutputportpowerͲvoltagecurve,whichiscompatiblewithan
MPPTinverter.
The SPD suitability has been verified expanding photovoltaic systems adding batteries and
varioussourcetypes.Thus,theproductionrandomnesscanbereducedandevenprimaryand
secondaryregulationcanbeimplemented.TheSPDcanalsobeuseddevelopingregenerative
electronic loads, connecting sources without maximum power point to the grid with MPPT
inverters,andsuitableasamicrogridbuildingblock.
Finally, we present a technique to implement a builtͲin analog hysteretical comparator in a
microntroller. It has been proved to be very useful for the SPD implementation, and many
otherapplications.
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Capítulo1


1.

INTRODUCCIÓNYOBJETIVOS


La expansión de las energías renovables tiene por objetivo reducir la dependencia
energética de terceros países, así como la emisión de gases de efecto invernadero. Sin
embargo, el alto coste de estos sistemas y la falta de madurez de algunas tecnologías limitó
estaexpansiónenelpasado.Enlosúltimosañossuimplantaciónsehaaceleradodebidoala
progresivareducciónenloscostes,elincrementodelaeficienciaylossubsidiosdadosporlos
estados para promocionarlas. De hecho, estas subvenciones buscan el cumplimiento de los
ambiciososobjetivosmarcadosporlaUniónEuropeaparalaproduccióndeenergíadefuentes
renovablesylareduccióndelaemisióndegasesdeefectoinvernaderoun20%respectoalos
valoresdel1990[1].
Hoy en día, el factor que limita el incremento de la generación mediante energías
renovables es un poco diferente. Debido a la producción estocástica y al comportamiento
pasivorespectoalaredelecticadeestossistemas,sepuedenproducirproblemasdecontrol
severosenlaredsilarelaciónentrelageneraciónrenovableylaconvencionalseincrementa
más allá de un cierto límite [2]. Para favorecer la fiabilidad de la red y, en consecuencia,
facilitar la integración y la expansión de las mismas [3], las plantas de energía renovable
deberán contribuir, igual que lo hacen las convencionales, a la gestión y control de la red
eléctrica,implementandopolíticasdecooperaciónactiva[4Ͳ9].
Los sistemas de generación distribuida [10] reducen en gran medida las pérdidas
producidas en el transporte de la energía eléctrica, así como la componente aleatoria en la
producciónyenelconsumo.Además,lasnuevasregulacionesensistemaseólicosdemandan
queestoselementostengansuficientesreservasdeenergíareactivaparacompensarhuecos
de tensión [11]. Aunque la generación distribuida y estas primeras políticas de cooperación
pueden ayudar, se deberían implementar otras políticas activas más complejas para
incrementarlaestabilidadypromoverlasenergíasrenovables.
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Ahora mismo, los grandes generadores eólicos son los principales aportadores de
energía renovable en España con un 21.2% de la demanda peninsular el 2013 [12].  Sin
embargo, los sistemas más frecuentes en pequeñas y medianas instalaciones, tanto
domésticascomoindustriales,sonlossistemassolaresfotovoltaicos.Estoesdebidoaqueno
requieren unas condiciones climáticas tan específicas y a que tienen una producción más
fácilmentepredeciblequeladelosgeneradoreseólicos.
Los pequeños y medianos sistemas fotovoltaicos, conectados a la red eléctrica,
deberían también, contribuir a las políticas de cooperación activa antes citadas. Para poder
implementar estas políticas será necesario proveerlos de fuentes adicionales y/o elementos
almacenadoresdeenergía.Estosnuevoselementos,añadidosalsistemafotovoltaico,pueden
serconectadosdirectamentealaredeléctricamediantesuspropiosinversores,pudiéndoseir
ampliandoelsistemadeformagradual.
Esta topología clásica de conexionado de nuevos elementos a la red eléctrica puede
sermejorada,silaenergíadeestoselementosesprocesadoporelinversorexistente,envez
deconectarsedirectamentealaredeléctricaconunnuevoinversor.Unadaptadorpermitirá
inyectar la energía de estos elementos en el punto de conexión de los paneles solares y el
inversor.Deestamanerasemejoraríalaeficienciadelsistemadebidoaquesepuedereducir
laenergíacirculanteenelsistemayaquelosconvertidoresDCͲDCacostumbranatenermayor
rendimientoyfiabilidadquelosDCͲACaltenermenosinterruptores.Además,comoelinversor
estáhabitualmenteinfrautilizadoporculpadeladisponibilidadhorariasolar,sepuedeampliar
sustancialmente la capacidad de generar energía del sistema manteniendo el inversor
fotovoltaicoprevio,incrementandolaeficienciadelinversoryahorrandoencostes[13].
La conexión de nuevos elementos en paralelo con el campo solar se puede hacer
mediante un adaptador adecuado. Este debe ser capaz de introducir o extraer energía del
sistema fotovoltaico sin perturbar la operación en el punto de máxima potencia del campo
solar en el inversor fotovoltaico. En este sentido, no se ha encontrado literatura sobre el
diseñodeunaetapadepotenciaquepermitaañadiradecuadamentenuevoselementosaun
inversorfotovoltaicoconMPPT.Poresto,laprincipalaportacióndeestatesiseseldesarrollo
de este tipo de adaptador, que llamaremos Smart Panel Device (SPD), y que permite añadir
fuentes, cargas y/o elementos almacenadores de energía en sistemas fotovoltaicos
convencionalesyainstalados.
El Smart Panel Device es un adaptador basado en un convertidor electrónico de
potenciaconmutado,queescontroladodemaneraquesupuertodesalidasecomportecomo
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Introducciónyobjetivos

unafuenteosumiderodepotenciaconunacurvacaracterísticaespecialparaquenoperturbe
elfuncionamientodelsistemafotovoltaico.Deestamanerasepodráninsertarenelsistema
previo tantos elementos, adaptados con su propio SPD, como sea necesario, conectando las
salidasdelosadaptadoresenparaleloconlospanelesfotovoltaicos.
ElSPDseusaráparaampliarsistemasfotovoltaicosconvencionalesconotrasfuentes,
conlocualseincrementarálaenergíaenviadaalaredysepodráreducirlaaleatoriedaddela
generación.ElSPDsepuedeusarparaintroducircargasdirectamenteenelpuntodeconexión
entre los paneles solares y el inversor. Esta técnica debería resultar más eficiente, que la
conexiónenAC,debidoaquesereducenlospasosdeconversión.ElSPD,tambiénsepuede
utilizar para añadir sistemas de almacenamiento de energía. Con estos sistemas se podrá
ampliar el uso del inversor, pudiendo trabajar este más horas al día, y permitiendo la
ampliacióndelapotenciadegeneracióninstaladasinmodificarelinversor.Además,permitiría
lacreacióndeunareservadeenergíaquepuedeserusadaparalainyeccióndedeterminados
perfilesalaredeléctrica,asícomoparalaimplementacióndepolíticasdecooperaciónactiva
conlaredeléctrica.
Otra aplicación del SPD es la de poder adaptar elementos a un inversor fotovoltaico
con algoritmo MPPT integrado. Esto es así porque el puerto de salida del SPD tiene un
funcionamientocaracterísticoparecidoaldeunpanelsolar,permitiendoalinversorencontrar
unpuntodetrabajodondeoperarcorrectamente.Conestatécnicasepuedeusaruninversor
fotovoltaicoconMPPTparaenviaralaredeléctricalaenergíadegeneradoresvarios,conosin
puntodemáximapotencia.Porelmismomotivo,tambiénpuedeserútilpararealizarcargas
activasregenerativas,enviandolaenergíaquesequieradisiparenunsistemadado,haciala
redeléctricavíauninversorfotovoltaico.
Otraaportaciónimportantedeestatesiseslaimplementacióndeuncontroladorpor
histéresis integrado en un microcontrolador. Esteesuncomparadorcon histéresis analógico
cuyas referencias son generadas digitalmente por el microcontrolador. Además, como todo
queda implementado dentro del encapsulado del microcontrolador, resulta una
implementaciónsencilla,fiable,rápidaydebajocoste.
Esta realización del comparador con histéresis se ha concebido para facilitar la
implementacióndelSPD.DebidoaqueenlamayoríaderealizacionesdelSPDserecomienda
uncontrolenmododeslizamiento,yqueelusodemicrocontroladoresfacilitayflexibilizala
implementación de los algoritmos de control, se decidió desarrollar un controlador por
histéresisanalógicousandounmicrocontroladordebajocoste.Estedesarrollo,apartedeser
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muyútilparalarealizacióndeadaptadoresSPD,tambiénloespararealizarcontroladorespor
histéresis donde se quieran algoritmos de control relativamente complejos o, simplemente,
dotardemayoresprestacionesalasimplementacionesanalógicasexistentes.
Talycomosehaexplicadoenesteprimercapítulointroductorio,despuésderevisarel
estado del arte en sistemas de energías renovables y, concretamente, en sistemas
fotovoltaicos conectados a la red eléctrica, se ha observado que no había un método
sistemático para ampliar sistemas fotovoltaicos ya instalados de forma eficiente y al mínimo
coste. La sistemática reside en el uso de un adaptador con una característica de salida que
potenciaͲtensióndeterminada,seacualseaelelementoaincorporar.
La ampliación de una instalación fotovoltaica, a partir de la introducción de fuentes,
cargas y/o elementos almacenadores de energía aporta algunas mejoras al sistema
fotovoltaico previo como son: el incremento de la potencia de generación instalada sin
requerir la ampliación del inversor, la reducción de la aleatoriedad de la producción, la
reduccióndelaenergíacirculanteyelcontroldelosperfilesdeinyecciónalared,pudiendo
participarenlaregulacióndelared.
El objetivo de esta Tesis sistematizar la introducción de nuevos elementos en un
sistema fotovoltaico ya existente, para inyectar o extraer energía, así como mejorar sus
prestacionesmedianteeldesarrolloyaplicacióndelconceptoSmartPanelDevice.
Para la consecución de este objetivo se ha desarrollado el concepto de Smart Panel
Device,asícomonumerososconvertidores,paradiferentescargasofuentesqueseincorporan
alsistema,variasformasdeimplementarelcontrolqueimponelacurvapotenciaͲtensióndel
SPDyuncomparadorconhistéresisintegradoenunmicrocontrolador.Todosestossistemas
han sido analizados, simulados y verificados experimentalmente. Los resultados de este
trabajopermitenconcluirqueesposibleestablecerunasistemáticaenlaampliaciónymejora
deunsistemafotovoltaicobasadaenelusodelSPD.Estosresultadoshansidopublicadosen
losartículosderevistaycongresodetalladosenelapartado9.3.
Tras esta introducción, en el capítulo 2 se presenta el estado del arte para
contextualizarlainvestigaciónrealizadaenestaTesis.
En el capítulo 3 se presenta el Smart Panel Device. El capítulo empieza con la
descripcióndelSPDmostrandolasbasesteóricassobrelasquesesustenta,explicandocómo
debe ser la característica de salida del adaptador para comportarse como un SPD y ser
compatible con un inversor comercial con MPPT. A continuación se explica cómo se
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Introducciónyobjetivos

determinaran los puntos característicos que separan sus regiones de funcionamiento y que
definen la forma de la curva PO(VO) de la etapa de salida del adaptador SPD. Tras ello, se
comentará con qué criterios se debe elegir la topología del convertidor de potencia más
adecuadaparaeladaptador.Acontinuación,seexplicacómodebeimplementarseelcontrol
delSPDenfuncióndesisecontrolalapotenciafijandolacorrientedelinductordeentrada,la
deldesalidaosisehaceindirectamentemedianteunlazoderealimentación.Finalmente,el
capítuloabordacómosepuedeimplementarelcontrolenmododeslizamientoparaelSPDde
formaanalógicayprogramada,ofreciendotambiénunaalternativadeimplementaciónPWM.
En el capítulo 4 se explica cómo se puede analizar el SPD para determinar su
estabilidad.Primerosedaránunasguíasdecómomodelarelsistemaformadoporelcampo
solar,elinversoryeladaptadorSPD.Acontinuaciónseproponeunmodelosimplificadoideal
quenospermitesacarconclusionessobreelcomportamientoelsistemacompletocuandoestá
aportando energía y cuando la está absorbiendo. Se estudia la estabilidad en el punto de
conexión para cada una de las regiones de funcionamiento de la curva del SPD. Después se
explica,pasoapaso,comoparticularizarelanálisisacualquierconvertidorSPDparaobtener
conclusiones sobre la estabilidad en el punto de conexión. Finalmente se estudian dos
ejemplosdeSPDcuyosadaptadoresestánbasadosenlosconvertidoresbásicosBuckyBoost.
EnlossiguientescapítulosseestudiaposiblesaplicacionesdelSPD.Estasseorganizan
entresclases:a)lasquesededucendelaampliacióndeunsistemafotovoltaicoconvencional
(campo solar + inversor), b) las que resultan de adaptar un elemento a un inversor con
algoritmo MPPT (sin usar paneles fotovoltaicos) y c) las resultantes de usar el SPD como
elementoaglutinadordeelementosparaformarmicrorredes.
Así,enelcapítulo5semuestranlasventajasdeampliarlossistemasfotovoltaicospara
crearunareservadeenergíaycomoelSPDpuedeinfluireneldimensionadodelinversoryen
sucapacidaddeenviarenergíaalaredeléctrica.Loselementosyfacilidadesdisponiblesenel
laboratoriodelGrupodeAutomáticayElectrónicaIndustrial(GAEI)parapoderexperimentarla
introducción de elementos en sistemas fotovoltaicos se exponen a continuación.
Posteriormente se describe cómo se la introducción de diferentes elementos al sistema
fotovoltaico, mostrando las curvas características del SPD y comentando las problemáticas
observadas.Estoselementosson:unapiladecombustiblede100W,unaerogenerador,otra
piladecombustiblede1.2kWyunabatería.FinalmentesemuestraqueelSPDpermitecrear
unareservadeenergíaparapodercontrolarelperfildeinyecciónalaredeléctrica.
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El capítulo 6 se centra en las aplicaciones sin paneles solares. Primero se muestra la
curva de salida necesaria, detallando como se puede mejorar el rendimiento del sistema
escogiendo bien estos puntos de interés de la curva, y por lo tanto el punto de trabajo del
inversor.Comoejemplodeaplicación,seproponeadaptarunafuentesinMPPauninversor
MPPTparaenviarsuenergíaalaredeléctrica,concretamenteunapiladecombustibleBallard
Nexa.Finalmente,serealizaunacargaactivaregenerativausandoelSPDjuntoconuninversor
conMPPT.
En el capítulo 7, se comentan algunas arquitecturas de microrredes que pueden ser
realizadas con SPD. En primer lugar se amplía un sistema fotovoltaico conectado a la red
eléctricaconvirtiéndoloenunamicrorredDC.Ensegundolugar,seproponeusarelSPDpara
conectar a la red eléctrica un sistema de energías renovables aislado. En tercer lugar, se
presenta una estructura que resulta de combinar las dos anteriores. El capítulo culmina
proponiendounamicrorredDCdetensiónvariable,dondeseaplicauncontroldistribuidode
suselementos,basadoenlainspeccióndelatensióndelbus.
Enelcapítulo8sedetallacomosepuedeimplementaruncontroladorporhistéresis
analógicousandounmicrocontrolador,quefuedesarrolladoparapoderrealizarelSPD.Tras
introducir la problemática y los antecedentes, se explica con detalle la implementación
propuesta,losrecursosdesistemaquerequiereycomosedebeconectar.Acontinuaciónse
realiza un test para verificar que el método propuesto funciona correctamente y comprobar
susprestaciones.TraspresentarcomoseaplicaestatécnicapararealizarSPD,sepresentados
aplicaciones más para ilustrar la potencia de la técnica presentada. En primer lugar, se
implementaunconvertidorDCͲDCparaevacuarlamáximapotenciaposibledeuncamposolar
fotovoltaico.Ensegundolugar,serealizaunrectificadorconcorreccióndelfactordepotencia
(PFC). En esta última aplicación se pueden aprovechar muchas más ventajas de esta
implementación del comparador con histéresis. Por ejemplo, cómo reducir la distorsión
harmónicadelacorrientedeentradausandounareferenciainternaylasventajasdefijarla
frecuenciadeconmutación.
Finalmente,enelcapítulo9seofrecenlasconclusionesalasquesehallegadoconla
investigación realizada, resumida en este documento de tesis, así como las líneas de
investigación futuras y las aportaciones realizadas. El documento termina con la bibliografía
utilizada.
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Capítulo2


2.

SISTEMASDEENERGÍASRENOVABLES



2.1. INTRODUCCIÓN
Tradicionalmentelaproduccióndeenergíaeléctricahaestadocentralizada,generada
mediante centrales térmicas, hidroeléctricas o nucleares, y distribuida a los consumidores
mediante la red eléctrica. Actualmente la consciencia medioambiental, las normativas de
referentes a la limitación de las emisionesde CO2, la dependenciade los países productores
delsubministroenergético,asícomoelagotamientodelasfuentesdeenergíaprimaria,han
motivadoquelosgobiernosdelospaísesdesarrolladospromovieran,mediantesubvencionesy
exenciones fiscales, el desarrollo de fuentes de energía de origen renovable, principalmente
energíaeólicaysolarfotovoltaica[14,15].


Figura2Ͳ1:Evolucióndelconsumoenergéticomundial[16].

Porestasrazones,hayungraninteréscientíficoeindustrial,enestetipodefuentesde
energía, que hace que el sector esté en constante expansión. Esto ha dado lugar a que la
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contribución de las energías renovables en la red eléctrica haya tenido un importante
crecimientoenlosúltimosaños[17,18].

2.2. GENERACIÓNDISTRIBUIDA
2.2.1. Introducciónalageneracióndistribuida
La red eléctrica está evolucionando hacia un sistema basado en elementos de
generacióndistribuidos(DG).Ungeneradordeenergíadistribuidoesunelementoproductor
deslocalizadoodispersoquenoestácontroladodirectamenteporelsupervisoruoperadorde
laredeléctricayconectadoalareddedistribucióncercadelosconsumidoresfinales[19].
El uso de estos sistemas de generación distribuida presenta ventajas, como por
ejemplo,lareduccióndrásticadelaspérdidasportransporte,debidoaqueestasfuentesde
generacióndistribuidaestánmuchomáscercadelosconsumidores[20].
Sinembargo,elusodesistemasdistribuidostambiénpresentaalgunosinconvenientes,
cuya importancia es cada vez mayor, como son su impacto en el sistema eléctrico en lo
concerniente al estado de operación, funcionamiento dinámico, la fiabilidad, la calidad de la
energía,laprotecciónylaseguridad[21Ͳ23].
Haceaños,cuandoelíndicedepenetracióndeestetipodetecnologíaseramuybajo,
los únicos requisitos que imponía el operador de la red eléctrica eran que la corriente
inyectada tuviese baja distorsión harmónica total, un factor de potencia unitario, y que los
generadores se desconectasen en caso de detección de perturbaciones en la red eléctrica
como las caídas o los huecos de tensión. Sin embargo, el rápido crecimiento de potencia
generadamediantelaenergíaeólicahahechoaparecergravesdificultadesdeintegraciónde
estasfuentesenlaredeléctrica.Conestaspolíticaspocorestrictivasdeexplotacióndelared,
todos los aerogeneradores afectados se desconectan cuando hay una caída de la tensión,
dificultandoelrestablecimientodelservicioy,porlotanto,comprometiendolaestabilidadde
lared.
Además,laproduccióngeneradaporlossistemasdeenergíarenovabledependedelas
variacionesenlosrecursos,especialmenteenelcasodelaenergíaeólicaylasolar,yescapa
delcontrolporpartedeloperadorderedquelospuedeconsiderarcomocargasnegativas[24,
25]. Para elevados índices de penetración de los sistemas de generación distribuida, la
evolución de la demanda resultante, se verá gravemente afectada por las variaciones en la
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disponibilidad de recursos de origen renovable, complicando el control de la red. Además,
teniendo en cuenta que la generación eléctrica tradicional se encarga de equilibrar la
producciónconlademandadeelectricidad,esteequilibrioesmásdifícildeconseguirdebidoa
quelaproporcióndegeneradorestradicionalesdisminuye.
Porotro lado, lossistemas de generacióncentralizadausan alternadorescon un alto
nivel de inercia, y por tanto, almacenan una gran cantidad de energía cinética que ayuda a
estabilizar la red. Otra ventaja de estos alternadores es la dependencia de la diferencia
potenciaactivageneradaylaconsumidaconlafrecuenciadelared[26].Estoesdebidoaque
sihayunexcesodegeneracióntiendenaembalarse(aumentarlafrecuenciadelared)osihay
un exceso de consumo tienden a frenarse (reducción de la frecuencia de la red). Esta
característica de los alternadores es particularmente útil para realizar regulación primaria y
facilitaelusodelafrecuenciadelaredcomovariableglobalparainformarsobreelequilibrio
energético de la red eléctrica, eludiendo la necesidad de un sistema de comunicaciones
complejoydegrananchodebandaentreeloperadorylascentrales[27].
Estacapacidadderegulacióndelascentralestradicionalesconalternadoressepierde
en muchos sistemas de generación distribuida debido a que se conectan a la red con
inversores de potencia, perdiendo la inercia característica de los sistemas tradicionales. Esta
circunstancia puede provocar problemas de integración. Por esta razón, los recursos
energéticosdegeneracióndistribuidanocontrolableprocedentesdelaenergíafotovoltaicao
eólica,sedeberíanlimitaral20%o30%paranodificultarelcontrolyregulacióndelequilibrio
energéticodelaredeléctrica[15,28].
Paraqueestasfuentesdeenergíarenovablepuedanrepresentarunaalternativaviable
alactualsistemadedistribucióndeelectricidad,sonnecesariosgeneradorescontrolablesy/o
dispositivos de almacenamiento de energía para mantener un cierto control sobre los
intercambios de potencia con la red eléctrica y así mejorar la controlabilidad del equilibrio
energéticodelared.Lógicamenteestoselementosadicionalesrequeriránunasestrategiasde
control.Estasestrategiaspuedenserllevadasacaboporeloperadordered,odeformalocal,
lomáscercaposibledelelemento.Estaúltimaposibilidad,enquepequeñaspartesdelared
eléctricaseautogestionan,conducealconceptodemicrorredqueestásiendoseñaladocomo
unadelasalternativasmásprometedorasparalagestióndelsistemaeléctrico[29].
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2.2.2. Microrredes
Unamicrorredpuedeserdefinidacomounconjuntodecargas,generadores(energía
eólica, fotovoltaica, hidráulica, pilas de combustible, microturbinas, etc.) y elementos
almacenadoresde energía (baterías,almacenamiento de hidrogeno, volantesde inercia, aire
comprimido,supercondensadores,bombeo,etc.)conectadosalaredeléctricaatravésdeun
puntodeconexióncomún(PCC),utilizandoconvertidoresdepotenciacontrolables.Desdeel
puntodevistadelsistemaeléctrico,lamicrorredpuedeservistacomounacajanegraconuna
estrategia de control global [30]. Las diferentes estrategias de control global se repartirán
entrelosdistintoselementoscontrolables[31].
Por una lado, existe un control central o masterͲslave en el que un supervisor
establece,entiemporeal,elpuntodetrabajodecadaunodeloselementos[32].Laventajade
este punto de vista es la exactitud del control y su inconveniente es que requiere de un
sistema de comunicaciones muy potente entre el master i los elementos, slaves, de la
microrred.Sepuedensuperponerlasseñalesdecomunicacióndirectamenteenlaslíneasde
potencia[33,34],aunque,enfuncióndelacomplejidaddelosmensajes,ladistanciaentrelos
elementos y la forma de la tensión (AC, DC regulada o DC variable), este método de
comunicaciónpuedesermásomenosviable.Unaalternativaseríautilizarcablesobusesde
comunicación independientes de la distribución de potencia, pero esta es una alternativa
difícilmentefactibleenmicrorredesdegranextensión[35].
Por otro lado, el control distribuido es otra técnica de control posible [36]. En este
caso,cadaelementoseadministraasímismo.Enelcontroldistribuido,laideaesutilizaruna
variableeléctricacomúnatodosloselementosparainformarlossobreelestadoenergéticode
la microrred. Cuando la distribución es en AC, a menudo la variable seleccionada es la
frecuencia.Elinconvenientedeusarlafrecuenciaesquesetratadeunavariableglobaldela
redeléctrica,demaneraquevaríaenfuncióndelestadoenergéticodetodalared,envezdel
de la microrred. Además, como no son deseables grandes desviaciones en la frecuencia, el
margendecontrolesreducido.
Unmétodoparasimplificarlasrestriccionesdelacomunicacióneslaaplicacióndeun
controljerárquicoydividirlamicrorredensectores[37].Enestecaso,elrequisitoderápida
comunicaciónsoloseaplicaentreelsupervisorcentraldelamicrorredyelcontroladorlocalde
cadasector.Lagestióndecadasectorpuedeserentoncesdistribuidaocontroladamediante
busesdecomunicación.
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Laestrategiadecontroldebeestardiseñada,normalmente,demaneraqueelperfilde
potenciaintercambiadoentrelamicrorredylaredeléctricaseajustealasrestriccionesfijadas
por el operador como pueden ser: valores máximos y mínimos, predicciones, derivadas de
potencia,etc.Aunasí,estaspolíticasdecontrolsolocontribuyenareducirlasperturbaciones
quelossistemasdegeneracióndistribuidageneranenlaredeléctrica,esdecirlageneración
distribuidanocontribuyealfuncionamientoycontroldelared.Conestapolíticadecontrol,el
operador debe mantener activas las plantas tradicionales de generación de energía eléctrica
paraasegurarunareservadeenergíaparaasegurarelequilibrioenlapotenciadelared.
En las redes eléctricas donde gran parte de la generación es distribuida, el coste de
mantenerelsistemaeléctricodemanerafiableyestableseincrementaráyaumentaranaún
más los problemas técnicos [38]. Por ello, la continua modernización de las redes eléctricas
requerirá que las microrredes y sus centros de generación distribuida den soporte a la
explotaciónyelcontroldelaredeléctricatrabajando,hastaciertopunto,comocentralesde
generaciónconvencionales.
Como las microrredes incorporan inversores electrónicos de potencia controlables
conectados a la red eléctrica, si éstas disponen de elementos almacenadores de energía,
presentan cierta capacidad de soporte a la red eléctrica sin necesidad de equipamiento
adicional [39Ͳ41]. Para habilitar estas nuevas capacidades, solo se deben aplicar los lazos de
control adecuados. Como mayor sea el número de elementos controlables, mayor será la
capacidaddelamicrorredparacolaborarconlaredeléctrica.Estovaabrirunamplioabanico
de posibilidades dependiendo de las características de la microrred. En cualquier caso, el
diseñodeunamicrorredysucontrolhandeintentarmaximizarlacapacidaddesusservicios
auxiliares,yenparticular,contribuiralamejoradelaalimentacióndelascargasinternas,ala
reduccióndelasperturbacionesinyectadasyalaestabilidaddelared.
Para contribuir en la mejora de la alimentación de las cargas internas, la microrred
incluye generadores y elementos de almacenamiento de energía. Así, la microrred podría
operar en modo isla o conectada a la red eléctrica, y, como mínimo, mantener alimentadas
unapartedelascargasencasodecaídadelaredeléctrica.Elmodoislahaestadoobjetode
mucha atención por parte de los investigadores y, de hecho, podemos encontrar en la
literaturadiferentespropuestasdeestrategiasdecontrol[25].
Por otro lado, para reducir las perturbaciones inyectadas en la red eléctrica, la
microrreddeberíapodercompensarlosarmónicosgeneradosporsuscargas,regularlatensión
yamortiguarlasresonanciasenelpuntodeacoplamientocomún(PCC).Enprimerlugar,los
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inversores pueden ser utilizados para compensar los armónicos generados por las cargas no
linealesquepuedanestaralimentadasporlamicrorred,comoseindica[40,42].Ensegundo
lugar,lascaídasdetensiónenlasimpedanciasdelaredproducenvariacionesenelvoltajedel
puntodeacoplamientocomún.Lamicrorredpuedecolaborarenlaregulacióndeestevoltaje
enelPCCimponiendounacomponentereactivaenlascorrientesdesalidadelosinversores
comosesugiereen[40,43Ͳ45].
Entercerlugar,losinversoresutilizadosenlasmicrorredesincluyenunfiltrodesalida
(generalmente del tipo LCL) para reducir los armónicos de corriente de alta frecuencia. Esto
puedecomprometerlaestabilidaddelaredacausadelainteraccióndelaimpedanciadela
redconlosfiltrosdesalidadetodoslosinversoresconectados,quequedanenparalelo.Como
resultado, y dependiendo del lazo de corriente diseñado, el contenido armónico de la salida
podría incrementarse o, en el peor de los casos, el lazo de corriente puede convertirse en
inestable. Como consecuencia de esto, aparecerán oscilaciones mantenidas de media
frecuencia o se producirá la desconexión del inversor debido a las protecciones por
sobrecorriente [26, 46]. Para evitar estas resonancias, el lazo de control interno de los
inversores debe ser modificado con el fin de obtener un amortiguamiento activo de las
posibles frecuencias de resonancia. Aunque la mayor parte de la literatura se basa en
controladoresbasadosenmodeloslineales[47Ͳ51],existenotrastécnicasdecontrolnolineal
que mejoran la robustez del sistema frente a variaciones paramétricas, y en particular, a
variacionesenlasimpedanciasexternasalamicrorred[52].
Para la contribución a la estabilidad de la red eléctrica, las microrredes pueden dar
soportealaregulaciónprimaria,ayudandoaobtenerelequilibrioenergéticoenlared,pueden
contribuir al amortiguamiento de las oscilaciones de la red e incrementar el poder de
restauración de lareden casode huecos de tensión. La regulaciónprimaria consiste en una
estrategiadecontroldistribuidoqueutilizalafrecuenciaparaconocerelestadoenergéticode
lared.Estoesdebidoalfuncionamientotradicionaldelaredeléctricaconcentraleseléctricas
basadasengeneradoressíncronosconectadosalared.Enestosgeneradores,silademanda
energética supera la generación tienden a frenarse, y por lo tanto a disminuir la frecuencia.
Contrariamente,silacargaesmenorquelageneración,tiendenaembalarse,provocandoel
aumento de la frecuencia. Con ello si la frecuencia no es la nominal, sabemos si el sistema
eléctricorequieredemásomenospotenciaparalograrelequilibrio.Conestafinalidad,alos
generadorestradicionalesselesrequiereunareservadeenergíadeentreel1.5%yel2.5%de
supotencianominalqueserárequeridaenelcasodequehayaunadesviaciónenlafrecuencia
delared[53].
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Vistoesto,laregulaciónprimariarequieredeunareservadeenergía.Enestesentido,
trabajos como [54] se propone que un aerogenerador opere por debajo de su punto de
máximapotencia,generandounareservadeenergíaquelepermitacontribuiralaregulación
primaria.Estaideatambiénpodríaseraplicadaasistemassolaresfotovoltaicos,aunquetiene
el inconveniente de que se deja de cosechar una energía que podría aportar al sistema en
contrapartida de obtener esta reserva de potencia. Una microrred que dispusiera de
elementosalmacenadores,podríaproporcionarporsímismalareservadeenergíanecesaria.
De esta manera podría usar todos sus generadores basados en energías renovables en su
punto de máxima potencia para minimizar la producción controlable de elementos que
requierancombustiblesdeorigennorenovable.
Lasubstitucióndelosalternadoresporinversoreselectrónicosreducelacapacidadde
amortiguamientodelsistemaeléctricodebidoalareduccióndelainercia,pudiendoaparecer
oscilacionesdebajafrecuencia,entrelos0.2ylos2Hz.SiguiendolasrecomendacionesdeREE
en [55], se deberán introducir en los inversores lazos de control adicionales para que estos
participen,enlamedidadeloposible,enelamortiguamientodedichasoscilaciones.
Finalmente,lamicrorredpuededarsoportealarestauraciónencasodeunacaídade
la tensión transitoria, como es el caso de los huecos de tensión. Para ello deberán tener
controles que prioricen la inyección de potencia reactiva dando cumplimiento a los
reglamentosdeloperadordelared[56].

2.2.3. Busesdedistribución
Unamicrorredconectatodossuselementosmedianteunbusdeenergíamedianteel
cualintercambiarenergíaentreellos.Estebusseconectaalaredeléctricamedianteunúnico
puntodeconexióncomún(PCC)quepermiteainteracciónentrelaredylamicrorred.Estebus
dedistribucióndeenergíapuedeserenDC,ACodeformamixta.Existeenelmundocientífico
ytécnicoundebateabiertosobrecuáleslamejortipodedistribuciónparaunamicrorred.
A finales del siglo XIX Thomas Edison y Nikola Tesla ya tuvieron un intenso debate
científicosobrelasventajaseinconvenientesdeladistribuciónenACoDC,ganandoTeslapor
lafacilidaddetransportedelaAC,graciasalostransformadores.Desdeentoncessehanhecho
númerosestudiosalrespecto,especialmentedesdequesepuederealizartransformadoresen
DC con convertidores conmutados. Así, en el proyecto coordinado DPIͲ2009Ͳ14713ͲCO3
“Arquitecturas electrónicas de conversión de potencia para sistemas de generación
distribuida”, tres grupos de investigación universitarios comparan las ventajas e
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inconvenientes de los dos sistemas. En la UPC abordan la distribución en AC, en la URV la
distribuciónenDCy,porúltimo,enlaUPNAunadistribuciónmixta.
Cada tipo de distribución, así como que sus valores (tensión y/o frecuencia) sean
regulados o no, da lugar a una arquitectura determinada. Muchos generadores, como los
eólicos o las microturbinas, son de corriente alterna, pero otros, como los paneles
fotovoltaicosolaspilasdecombustiblefuncionanencontinua.Loselementosalmacenadores
comolasbateríasylossupercondensadorestambiénsondecontinua,asícomomuchascargas
eléctricascomoordenadores,cargaselectrónicas,lámparasLED,etc.Bajoestepuntodevista,
parece razonable tanto una distribución eléctrica en continua. Sin embargo, muchas cargas
comercialeshanestadoadaptadasparafuncionarenalterna.Además,dadoque,másalládel
PCC, la distribución convencional es en alterna, una distribución interna en alterna también
seríarazonable.
La mayoría de los elementos de una microrred deben estar conectados al bus de
distribución mediante convertidores de potencia (DCͲDC, ACͲDC, DCͲAC o ACͲAC). De hecho
elementosACcomolosgeneradoreseólicos,microturbinasomotoresusanconvertidoresde
potencia para maximizar su rendimiento pues trabajan mejor a frecuencia variable. En este
sentidoladistribuciónenDCparecereducirlosrequisitosenelectrónicadepotencia,dando
lugaraunareduccióndeloscostesyunincrementoenlaeficiencia.
AlgunasdelasventajasdeladistribuciónenDCserían:
-

Las cargas quedan protegidas frente a las perturbaciones en la red eléctrica
(incluidassubidasybajadasenlatensión).

-

Noseaplicanlaspérdidasdetransmisióninductiva.

-

No hay energía reactiva y es más fácil de regular el flujo de energía entre los
diferenteselementosdelamicrorred.

-

Nohaycomplejosproblemasdecontrolrelacionadosconlacalidaddelaformade
ondaylosarmónicos.

-

ElcontroldistribuidoesfactiblemedianteelusodeunbusDCdetensiónvariable
utilizando una esquema de control del tipo Voltage Event Control (VEC). Esta
técnicadecontrolesprobablementelamássencillaparaestetipodebus,ytiene
especialinterésenmicrorredespequeñascomoesladistribucióneléctricadeuna
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casa unifamiliar [34]. Precisamente esta técnica será usada para controlar la
microrredendesarrolloenellaboratorio,comosedetallaenelapartado7.6.
-

Por otro lado, si las comunicaciones son necesarias, enviar la información
moduladasobrelalíneadepotenciaesespecialmentefácil[32Ͳ34,57Ͳ60].

La distribución en DC también tiene sus inconvenientes. Uno de ellos puede ser la
duracióndelosarcosenladesconexióndelosequipos,dadoquelatensiónnuncapasapor
cero. Otro, podría ser la ausencia de disyuntores y protecciones diseñados específicamente
paratrabajarenDC[34].Porotrolado,aunquemuchascargaspodríanseralimentadasenDC,
actualmenteestánadaptadas,medianteunconvertidor,aladistribuciónestándarenAC.

2.3. SISTEMASSOLARESFOTOVOLTAICOS
Lossistemassolaresfotovoltaicossonlossistemasdegeneracióndistribuidabasados
en energías renovables más extendidos entre los pequeños productores debido a que no
requieren de unas condiciones climáticas específicas, como las que puede requerir una
instalacióneólica.
Podemosencontrarinstalacionesfotovoltaicasaisladasyconectadasalaredeléctrica.
Lasinstalacionesaisladas,comoladelesquemadelaFigura2Ͳ2,estánformadasporuncampo
solar,uncargadordebateríasconseguimientodelpuntodemáximapotencia,bateríasyun
inversor en modo fuente de tensión para alimentar las posibles cargas AC. Estos sistemas
aislados se han desarrollado para poder dar alimentación eléctrica a lugares donde no es
viablelallegadadeunalíneaeléctricaconvencional.


Figura2Ͳ2:Esquemadeunsistemafotovoltaicoaislado

Por el contrario, donde llega la red eléctrica, podemos encontrar los sistemas
conectadosalared,quesonsistemasmássimplesquelosaislados.Lossistemasfotovoltaicos
conectados a la red, como se muestra en la Figura 2Ͳ3, están formados, únicamente, por el
camposolaryelinversorconseguimientodelpuntodemáximapotenciaparalaconexiónala
red.Enestecaso,lascargasACseconectarandirectamentealaredeléctrica.
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Figura2Ͳ3:Esquemadeunsistemafotovoltaicoconectadoalaredeléctrica

Estesistemaaprovechamejorlaenergíageneradaporelcamposolardebidoaquees
máseficiente,altenermenoselementosdeconversión.Comorequieredelaredeléctrica,en
casodefallodeésta,elsistemadejadefuncionar.Almismotiempo,laredsepuedevercomo
un almacenador infinito de energía, con lo cual los paneles podrán funcionar al punto de
máxima potencia continuamente. En el sistema aislado, cuando la batería está cargada se
pierdelaenergíaproducidaporlospaneles.Enlaprácticanosonsistemascomparables,ycada
unotienesuhuecoenelmercado.

2.3.1. Panelessolaresfotovoltaicos
Una célula fotovoltaica es una unión PͲN de un semiconductor, es decir, un diodo
bipolar, expuesto a la luz [61]. Estas células se pueden fabricar con diferentes tipos de
semiconductores y procesos de fabricación. Hoy en día las más utilizadas son las células de
silicioamorfo,policristalinoymonocristalino.







Figura2Ͳ4:Panelessolaresdesilicioamorfo,policristalinoymonocristalino

Al incidir la luz en la célula fotovoltaica se generan portadores de carga que se
transformaránenunacorrienteeléctricasisedisponedeuncircuitoparaquecirculen.Estos
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portadores se generan cuando el fotón incidente tiene suficiente energía para arrancar
electrones del semiconductor, es decir, cuando tenga más energía que la banda prohibida
(bandgap) del material. Los fotones con energía inferior al bandgap no producen corriente
eléctrica,aunquesícalor.Losfotonesquesuperanelbandgapproducencorriente,perosolo
seaprovechadeelloslaenergíadelabandaprohibida,ylarestantesedisipaencalor[62].
La tasa de generación de portadores depende del flujo de luz incidente y de la
capacidad de absorción del semiconductor. Esta capacidad de absorción dependerá,
principalmente,delabandaprohibidadelsemiconductor,delareflectividaddelasuperficiede
la célula (que dependerá de su forma y su tratamiento superficial), de la concentración
intrínseca de portadores del semiconductor, de la movilidad de los electrones, de la tasa de
recombinación,delatemperaturayotrosmuchosfactores.


Figura2Ͳ5:Modelodelacélulafotovoltaica

EnlaFigura2Ͳ5semuestraelcircuitoequivalentedeunacélulafotovoltaicaideal.La
ecuación básica que describe matemáticamente su característica I(V) según la teoría de
semiconductores[63]es(2.1)
§ qV
·
I ISC  I0  ¨ e ak T  1 ¸ 
©
¹



(2.1)

donde ISC es la corriente fotogenerada (directamente proporcional a la irradiación
solar)ylosdemástérminoshacenreferenciaalacorrientequesepasaporeldiodo.LaI0esla
corriente de saturación inversa del diodo, q es la carga del electrón, k es la constante de
Boltzmann,Teslatemperaturadelaunión,yaeslaconstantedeidealidaddeldiodo.
Unacélulasolarrealincluyeotrosparámetrosadicionalesensumodelo,laresistencia
equivalente serie Rs y la resistencia equivalente paralelo (shunt) Rp. Así el modelo (2.1)
evolucionaalmodelo(2.2).
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§ V  Rs I
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©
¹



Vt

k T

q

(2.2)

UnpanelsolarestáformadoporlaconexiónenparalelodeNPstrings,cadaunoconNS
célulasconectadasenserie.Lasramasenparaleloaumentanlacorrienteylascélulasenserie
permiten incrementar la tensión subministrada. A grosso modo, el modelo (2.2) también
puedeserutilizadoparadescribirunpanelsolarteniendoencuentaNSyNP,ymodificandode
formaadecuadalosparámetrosRSyRP.
SisedibujalacurvaI(V)deunacélulasolarsegúnelmodelo(2.2)seobservaquetiene
unacurvaturamássuavequeconelmodeloidealizado(2.1).Asimismo,lacurvaI(V)delpanel
solartodavíatendríalacurvaturamássuave.ElloesdebidoalaprogresivadegradacióndelfillͲ
factor(FF)debido,primeroalaspérdidasyluegoaladisparidadentrelascélulas.

FF



VMPP  IMPP
, 0.7  FF  1 
VOC  ISC

(2.3)

EnlaFigura2Ͳ6seapreciaelefectodelasresistenciasRSyRPenladegradacióndelfillͲ
factor. Generalmente, los paneles fotovoltaicos de silicio monocristalino presentan mejores
valoresdeFFquelospolicristalinosyamorfos,siendoéstosúltimoslospeores.


ISC

ISC

RPp
RSn

VOC
Figura2Ͳ6:InfluenciadeRSyRPenelfillͲfactor.
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2.3.2. Topologíasdesistemasfotovoltaicosconectadosalared
LossistemasfotovoltaicosconectadosalaredeléctricamedianteinversoresMPPTse
pueden clasificar según diferentes arquitecturas. Una de las arquitecturas más conocidas y
simpleseslaqueutilizauninversorcentralizadocomoladescritaenlaFigura2Ͳ7.




Figura2Ͳ7:Topologíadesistemafotovoltaicoconinversorcentralizado

En esta topología se conectan los paneles solares en series o strings, que luego se
conectanenparaleloaunúnicobusdecontinua.Entoncestodoelcamposolarformadopor
esta matriz de paneles solares se conecta a la red eléctrica mediante un único inversor
centralizado.Estatopologíatienelaventajadeusarunsoloinversor,peroelinconvenientede
tener una relativa baja eficiencia, debido al mismatching de paneles (diferencias de
fabricación, de longitud del cableado, de sombreados, de suciedad, etc...) que pueden
provocar degradación del fillͲfactor y máximos múltiples, así como al hecho de que hay un
único seguidor del punto máxima potencia centralizado [64]. Asimismo, tiene una menor
fiabilidaddebidoaquehayunsoloinversor.Siesteseestropea,sepierdetodalaproducción.
Noobstantepuedetenerelpreciomáseconómicoporkilovatio.

19


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal:
T 676-2015
Ampliación,mejoraeintegraciónenlareddeunsistemafotovoltaico

Hoyendíasetiendeainstalarotratopologíadesistemafotovoltaico:lastring,quese
muestraenlaFigura2Ͳ8.Estatopologíaesunaversiónreducidadelaarquitecturaconinversor
centralizado,dondecadastringdepanelessolaresseconectaasupropioinversor[65].Enesta
topología se eliminan algunas pérdidas de mismatching y la eficiencia del seguimiento del
puntodemáximapotenciaesmejor,dadoquehayunseguidorporinversor.




Figura2Ͳ8:Topologíadesistemafotovoltaico:string

Las investigaciones en el campo de las topologías de sistemas fotovoltaicos se están
dirigiendo a esquemas multiͲstring como el de la Figura 2Ͳ9. En estos esquemas, respecto al
sistema centralizado, se procesa la energía de cada string independientemente con un
convertidorDCͲDC.Conestosepuederealizarunseguimientodelpuntodemáximapotencia
individualizado para cada serie de paneles, aumentando la eficiencia del sistema. Además,
respectoalastringtienelaventajadesumodularidad,pueselusuariopuedeirampliandosu
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sistema incorporando series de paneles con su convertidor e ir conectándolos al inversor
centralizado[66].Sucosteyfiabilidadesintermedioentrelasdosestructurasanteriores.


Figura2Ͳ9:Topologíadesistemafotovoltaico:"multiͲstring"

LaultimatopologíaquepresentamoseselmoduloACmostradoenlaFigura2Ͳ10.En
la literatura se habla de módulos AC desde finales de los años 90 [67]. Desde entonces su
rendimientosehaidomejorandohastalaactualidad.Enestecaso,cadapaneldispondrádesu
propioinversorconseguidordelpuntodemáximapotencia.




Figura2Ͳ10:Topologíadesistemafotovoltaico:módulosAC
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Estatopologíatienelaventajadequeelalgoritmodeseguimientodemáximapotencia
puede ser muy eficiente dado que solo debe tener en cuenta un panel. Así desaparecen los
problemas de pérdida de potencia por sombreados parciales que aparecen en sistemas con
paneles en serie. De hecho, en estos últimos, si aparece sombra o suciedad en un panel, se
perjudica el funcionamiento del conjunto al aparecer máximos múltiples. Además en el
móduloAC,comosepuedeverenlaFigura2Ͳ10,elinversorpuedevenirintegradoenelpanel,
siendotransparenteparaelusuario,quesólodebeconectarelconjuntoalaredeléctrica.Por
esto es un sistema muy modular y de fácil ampliación, pues sólo hace falta comprar los
módulos y conectarlos [68]. Una de las desventajas de los módulos AC es su rendimiento
relativamentebajodebidoalagananciadetensiónnecesariaentrelos20a40Vdeunpanel
solar hasta la tensión de red, especialmente a baja irradiación. No obstante, hay soluciones
como la técnica burst, que consiste en evitar inyectar a la red potencias bajas (con bajo
rendimiento) almacenando la energía en un condensador e inyectándola a la red de forma
intermitente,en“paquetes”,alapotencianominal[69].

2.3.3. Inversoresparasistemasfotovoltaicos
Unapartevitaldelsistemafotovoltaicoconectadoalaredeselinversor,cuyamisión
esladehacerfluirlamáximapotenciaposibledelcamposolarhacialaredeléctrica.Podemos
encontrar en la literatura un gran número de topologías útiles para implementar estos
inversoresparasistemasfotovoltaicos.
Losinversorespuedenserclasificadosentrelosdeetapasimpleylosdeetapadoble.
Los de etapa simple usan menos componentes, pero tienen graves dificultades a la hora de
desacoplarelrizadodesalidaconlaentrada,perturbandoelseguimientodemáximapotencia.
Por esta razón son más habituales los inversores de doble etapa. La primera etapa
formada por un convertidor DCͲDC, implementa el algoritmo de seguimiento de máxima
potenciaenviandotodalapotenciadisponiblehacialasegundaetapa.Enlasegundaetapa,un
convertidor DCͲAC, es decir, un inversor, se encarga de inyectar toda esta potencia a la red
eléctricadeformaadecuada.
Conelcontroladecuadoyunalacapacidadsuficienteentrelasdosetapas,seconsigue
un correcto desacoplo entre la entrada y la salida, evitando que el rizado transmitido por el
inversor perturbe el algoritmo MPPT, lo que impediría que se obtuviera la máxima potencia
posible. Esta capacidad, que se puede calcular usando (2.4) [70], acostumbra a ser un
condensador electrolítico, y dado el estrés que sufre este componente, puede ser un factor
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quelimitelavidaútildelinversor.Porestarazón,sedeberámantenerestacapacidadlomás
pequeñaposibley,sisepuede,reemplazarlaporcondensadoresdefilm,demayorfiabilidad.
C



PP

2  Zgrid  VC  'VC

(2.4)

SiseutilizauninversortipoBarbi[71Ͳ73],dadoquesetratadeuninversorelevadory,
por tanto, no tiene requisito de mínima tensión de entrada VC, esta tensión VC podría tener
una excursión mucho mayor que usando un inversor reductor, dado que éste impone una
tensión mínima para el bus de continua. En un inversor elevador, el margen de tensión de
entrada VC  y de su rizado 'VC puede ser mucho mayor, permitiendo reducir el valor del
condensador. Otra ventaja del uso de dos etapas elevadoras es la posibilidad de repartir la
gananciadetensiónnecesariaentreelconvertidoryelinversor,aumentandosurendimientoy
flexibilidadrespectoalosvaloresdetensióndeentrada.
Los inversores fotovoltaicos acostumbran a requerir el uso de transformadores o
topologíasespeciales,comolaqueseplanteaen[68,74],paraevitarlainyeccióndecontinua
a la red y los problemas de puesta a tierra. Estos problemas aparecen cuando están
conectadosatierralospanelessolaresyelneutrodelaredeléctrica.Lostransformadoresde
línea, o de baja frecuencia, han sido la primera solución a estos problemas, pero se están
desechando debido a su bajo rendimiento y grandes dimensiones, peso y precio. Por estos
motivos, en los inversores modernos hay la tendencia a usar transformadores de alta
frecuencia[68].
Teniendo en cuenta, como se acaba de explicar, que la tendencia en las topologías
inversorasesalusodesistemasdedobleetapacontransformador,describiremosalgunasde
lastopologíasmáshabituales.Estasutilizaranunaestructuracomolaquesemuestraenla
Figura2Ͳ11.


Figura2Ͳ11:Estructuradeinversortípica

EnestaestructurahayunaprimeraetapaconunconvertidorDCͲDCconunalgoritmo
MPPTquese encarga deextraer la máximapotencia posibledel camposolar y entregarla al
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condensador de desacoplo C. La segunda etapa es un inversor que inyectará la potencia
necesaria a la red eléctrica para que la tensión del condensador C se mantenga dentro del
margen deseado. La inyección de potencia a la red eléctrica por parte del inversor se debe
hacer siguiendo las directrices marcadas por las normativas vigentes, como pueden ser [75,
76], que delimitan los valores permitidos del factor de potencia, distorsión armónica y
corriente DC.  Los inversores deberán también tomar medidas para detectar el modo isla
protegiendoalaspersonasylosequiposencasodeladesconexióndelaredeléctrica,yasea
voluntaria,accidentalodebidaaunaavería.
Laconfiguraciónmáshabitualenestasestructuraseslautilizacióndeunconvertidor
DCͲDCelevadoralaentradayuninversorreductoralasalida.Elconvertidorelevadoractuará
a modo de Loss Free Resistor (LFR) de manera que el campo fotovoltaico lo vea como una
carga resistiva cuyo valor sea el adecuado para extraer la máxima potencia posible de los
paneles[77Ͳ79].
LatopologíamássencillaparaobtenerunconvertidorDCͲDCelevadoreslaBoost[80Ͳ
82].Estatopologíaesmuyusadaensistemasacadémicosporsufácilimplementación,peroen
sistemasindustrialesseestáreduciendosuusodebidoaquenopermiteaislamientoentrela
entradaylasalida.Estohacequeserequieraelusodetransformadoresdelíneaparaobtener
elaislamiento,loscuales,comoyasehacomentado,soncaros,voluminososypesados.
Paraeliminarlanecesidaddeusartransformadoresdelínea,seestátendiendoaluso
de topologías DCͲDC con aislamiento galvánico. Estas lo obtienen con el uso de
transformadoresdealtafrecuenciacuyasdimensiones,pesoypreciosonmásreducidos.Las
topologíasdeestetipomásutilizadassonlaFlyback[83,84],laPushͲpull[85]ylasbasadasen
puentescompletos[68,80].
Otrotipodetopologíasquepermitenelaislamientogalvánicomediantetransformador
dealtafrecuenciasonlasbasadasenconvertidoresresonantes.Estastécnicasdeconmutación
suavereducenlaspérdidasdeconmutación,elestrésdeloscomponentesylasperturbaciones
electromagnéticasemitidasporelconvertidor[86Ͳ89].
La segunda etapa de la estructura típica del inversor, vista en la Figura 2Ͳ11, es el
convertidorDCͲACqueseencargadeenviartodalaenergíageneradaporlospanelessolaresa
la red eléctrica. Como la red fija la tensión, estos inversores se suelen controlar en modo
corriente, forzándola a seguir una consigna proporcional a la tensión. De esta manera se
consiguetenerunfactordepotenciaycontenidoarmónicoadecuados.
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La topología de inversor más utilizada es la FullͲBridge. Esto es debido a que esta
topología es sencilla, tiene un coste reducido, doble de ganancia de tensión que el
semipuente, y hay mucha experiencia en su utilización. Además, al ser tan usada, hay en el
mercadounagranvariedaddehardwarediseñadoespecíficamenteparaestaaplicación,conlo
cualsuimplementaciónrelativamentefácilyeconómica.
Para reducir el estrés de los componentes y la distorsión armónica en la salida del
inversor,sepuedenutilizartopologíasmultinivel[90,91].Estastopologíasporunladoreducen
elestrésdeloscomponentesalrepartirentrevariosinterruptoreslatensiónquesoportan,y
porotroladomejoranlacalidaddelaformadeondadelasalidaalpodergenerarlamediante
escalonesdetensiónmáspequeños.Conellosepuedenreducirlosfiltrosolafrecuenciade
conmutaciónparaobtenerunniveldedistorsiónalasalidaigualaldelFullͲBridgeequivalente.
Dehecho,estetipodeestructurasacostumbranareducirlaspérdidasdeconmutación,acosta
de aumentar las de conducción. Algunos ejemplos de topologías multinivel utilizadas para
inversoresfotovoltaicosson:NeutralPointDiodeClampedInverter[81],AssymetricFullͲBridge
MultileverInverter[92],CascadedInverter[93],etc.
Finalmente, aunque lo más habitual es el uso de inversores reductores, también se
puedenusarinversoreselevadorescomolospresentadosen[71Ͳ73].Estosinversorestienen
laventaja(respectoalosreductores)depermitirreducirlagananciadelconvertidorDCͲDCde
laentrada,pudiendomejorarelrendimientodelconvertidorDCͲDC.Estodebidoaque,enlos
sistemas con convertidor elevador e inversor reductor, el elevador debe ser capaz de hacer
que la tensión del condensador sea superior a la tensión de pico de la onda sinusoidal de
salida,máselrizadoadmisibleenelcondensador,másunmargendeseguridadqueasegurela
controlabilidadenlospicosdetensión.Enelcasoqueambosconvertidoresseanelevadores
solo se requiere alcanzar la tensión de pico de la onda sinusoidal, requiriendo una ganancia
sensiblemente inferior, que además se puede repartir de manera inteligente entre ambos
convertidoresparaoptimizarlaeficienciadelsistema.
Otraventajadelusodelinversorelevadoresque,debidoasupoderdecompensación
delasvariacionesenlatensióndeentrada,sepuedepermitirunmayorrizadoenlacapacidad
de desacoplo C que hay entre los convertidores. Con esto se puede mejorar la fiabilidad del
inversorsisepuedesubstituirloscondensadoreselectrolíticosporotrosdetecnologíafilm.
El inconveniente que tiene este tipo de inversor elevador es la elevada tensión en
modocomúnasusalida.Estatensiónincrementaelestrésdeloscomponentes,conloquese
incrementaelpreciodelmontajeylaspérdidasdeconmutación.
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2.3.4. Algoritmosdeseguimientodelpuntodemáximapotencia(MPPT)
2.3.4.1. Introducción
Lapotenciaproporcionadaporunpanelsolardependedelairradiaciónquerecibey
de la temperatura. Las curvas que relacionan la potencia con la tensión en función de la
irradiaciónylatemperaturasemuestranenlaFigura2Ͳ12.Enestascurvasseveclaramente
comoexisteunpuntodetrabajodondelapotenciaqueseextraedelospanelesesmáxima.
Para maximizar la potencia que se aprovecha del campo fotovoltaico, la carga debe trabajar
siempre en el punto de máxima potencia (MPP) o cerca de él, regulando la tensión o la
corrientequeseextraedelpanel.Elpuntodemáximapotenciaacostumbraaserúnico,pero
encasosdesombreadoparcialsepuedenencontrarmáximoslocales.Enestecasoelsistema
debesercapazdeencontrarelmáximoglobal,elcualesúnico[94].
Para encontrar el punto de máxima potencia (MPPT) existen varios métodos, tal y
comoseencuentraenlaliteratura.Estosmétodosdifierenensucomplejidad,enelnúmerode
sensores necesarios, en la velocidad a la que convergen, en su coste, en su rango de
efectividadyensutipodeimplementación.Loshaysencillosymuycomplejos.Acontinuación
vamosacomentaralgunosejemplos.


Figura2Ͳ12:CurvasP(V)delospanelesfotovoltaicossegúnlairradiaciónytemperatura[95]

2.3.4.2. HillClimbingoPerturbaciónyObservación
Los métodos de Hill Climbing o Perturbación y Observación [96Ͳ103] se basan en la
realizacióndeuncambioenelciclodetrabajodelconvertidoroenelpuntodetrabajodela
curvaP(V)delcamposolarrespectivamente,yobservarqueocurreconlapotenciaobtenida.
Por ejemplo, si en un panel fotovoltaico, como el de la Figura 2Ͳ12, se genera una
perturbaciónenlatensióndelpanelVPV,yacontinuaciónseobservaquelapotenciaextraída
aumenta,seinsisteenelsignodelaperturbación.Si,porcontra,lapotenciahadisminuido,
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cambiaremosladireccióndelaperturbación.EnlaTabla2Ͳ1semuestraunresumendecómo
sefuncionanestetipodealgoritmos.
Tabla2Ͳ1:AlgoritmoHillClimbingoPerturbaciónyObservación
PerturbacióndeVPV

Cambioenlapotencia

SiguienteperturbacióndeVPV

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Negativa

Positiva

Negativa

Negativa

Negativa

Positiva


EsteprocesoserepetiráperiódicamenteaunquesehayallegadoalMPP.Entoncesel
sistema oscilará alrededor del MPP. Esta oscilación se puede minimizar, extrayendo más
energíadelpanel,sisereduceelpasodelaperturbación.Elproblemadereducirestepasoes
que el algoritmose vuelve lentoenel arranquey frente a las variacionesatmosféricas. Para
minimizar este efecto se pueden usar algoritmos con paso de perturbación variable o
adaptativo,porejemplomediantelógicaborrosa[101Ͳ104].
Paraimplementarestealgoritmoserequiereadquirirlatensiónylacorrientedelpanel
solar y como la toma de decisiones es discreta y no continua, se acostumbra a recomendar
métodosdeimplementacióndigital,comoporejemplo,microcontroladores.
2.3.4.3. Conductanciaincremental
Elmétododelaconductanciaincremental[105Ͳ110]sebasaenque,comosepuede
verenlaFigura2Ͳ12,lapendientedelacurvaP(V)enelMPPescero,positivaasuizquierday
negativaasuderecha.

 dP
° dV 0 enel MPP
°
° dP
! 0 izquierdadel MPP 
®
° dV
° dP
° dV  0 derechadel MPP
¯



(2.5)

Si operamos con la fórmula de la pendiente de la curva  P(V) podemos obtener la
relaciónsiguiente:



dP
dV

d I V
dV

I V 

dI
'I
# I V 

dV
'V

(2.6)
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Sireescribimos(2.5)con(2.6)obtendremoslassiguientesrelacionesquenosindican
dondeestamosrespectoelMPP.
I
 'I
° 'V  V
°
I
° 'I
!
®
'
V
V
°
I
° 'I
° 'V   V
¯



enel MPP
izquierdadel MPP 

(2.7)

derechadel MPP

Entonces,elMPPsepuedebuscarcomparandolaconductanciainstantánea“I/V”con
la conductancia incremental “ȴI/ȴV” como se describe en el diagrama de flujo de la Figura
2Ͳ13.DeacuerdoconestediagramaforzamosatrabajaralcamposolarenlatensiónVREF,con
el objetivo de que  esta tensión sea la del punto de máxima potencia. Cuando se alcanza el
MPP, el sistema se queda en la misma referencia hasta que se detecta un cambio en la
corriente, síntoma de que ha habido un cambio en la irradiación y, por tanto, en el MPP.
Entonces,elalgoritmoincrementaráodecrementaráVREF,segúnseanecesario,paraencontrar
elnuevoMPP.


Figura2Ͳ13:DiagramadeflujodelalgoritmoMPPTdeconductanciaincremental
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EnestealgoritmoesimportanteelpasoconelqueseincrementaodecrementaVREF.
Unpasograndeharáqueelalgoritmotengaunarápidarespuesta,peroprovocaráquecundo
sealcanceelMPP,elsistemaoscilealrededordeestepunto.Sisereduceelpaso,sepuede
tenerunamayorprecisiónenlaobtencióndelMPPacostadequeelsistemarespondamás
lentamente a las perturbaciones. Para reducir el tiempo de arranque, en el caso de que se
utiliceunpasopequeño,seacostumbraainicializarVREFenunvalorcercanoalqueseprevé
comoMPP.DeestamanerasereduceeltiempoquesetardaenalcanzarelMPP.
Estemétodorequieredelaadquisicióndelatensiónylacorrienteenelpanelsolar.
Como requiere de memorizar valores anteriores de las tensiones y corrientes, se suelen
implementarenmicrocontroladoresoDSP.
2.3.4.4. Fraccióndelatensióndecircuitoabierto
Sepuedeafirmarquehayunarelacióncercanaalaproporcionalidadentrelatensión
de circuito abierto VOC y la de máxima potencia VMPP [111Ͳ114]. Esta relación de
proporcionalidad kV, que suele tener unos valores entre 0.71 y 0.78, depende de las
característicasdelospanelessolares,véaseelfillͲfactor,ysueledeterminarsepreviamente.
VMPP | kV  VOC 



(2.8)

Conocido el factor kV y la VOC, a partir de (2.8) se puede saber cuál debería ser,
aproximadamente, VMPP. Entonces solo queda forzar, mediante un lazo de control, que la
tensión del panel solar sea VMPP para obtener una potencia próxima a la máxima. Decimos
próximaporquenuncapodremosasegurarqueestemosenelMPP,aunqueestaremoscerca
delmismo.Estatécnicanoescapazdeconseguirtantaenergíacomolasdosanteriores,pero
es muy sencilla y económica de implementar, pues solo requiere de un sensor de tensión y
simplescircuitosanalógicos.
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Capítulo3


3.

ELSMARTPANELDEVICE



3.1. INTRODUCCIÓN
Enlosúltimosañoshahabidounnotablecrecimientoenelnúmerodeinstalaciones
fotovoltaicasconectadasalared.Estasinstalaciones,queestánformadasporuncamposolar
yuninversorMPPT,podríanmejoraseyampliarseauncostereducido.Estasmejoraspueden
consistirenaumentarlacantidaddelaenergíageneraday/omejorarsucalidad.Lacalidadde
laproducción,segúnelreguladordered,sepuedemejorarreduciendolaaleatoriedaddela
producciónoinclusoparticipandoenlagestióndelsistemaeléctrico,mejorandosuintegración
enlared.
En este capítulo se presenta un dispositivo adaptador de potencia, que
denominaremosSmartPanelDevice(SPD).Estedispositivopermitirálaconexióndefuentes,
cargas y elementos de almacenadores de energía a sistemas fotovoltaicos convencionales
preexistentes.
ElpuertodeentradadelSPDseconectaríaalnuevoelementoquesequiereintroducir.
ElpuertodesalidadelSPDseconectaríaenelpuntocomúndondeseunenelcamposolaryel
inversorMPPTsinperturbarelpuntodetrabajoexistente,esdecir,preservandolaoperación
enelpuntodemáximapotenciadelcamposolar.
El SPD está basado en convertidores conmutados controlados como fuentes o
sumideros de potencia, implementando hábilmente una curva  P(V) con unas características
especiales,parecidasalasdeunpanelsolar.Deestaformaseconseguiráquenoseperturbe
elpuntodetrabajoprevioyqueseacompatibleconelinversorMPPT.
Elcapítuloestáorganizadodelasiguienteforma.Paraempezarsedescribeelsistema
fotovoltaico previo y exponen las bases teóricas imprescindibles para la implementación del
SPD. Aquí se comenta como hacer un SPD para que sea compatible con un inversor MPPT
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explicandocómodebeserlacaracterísticadesalidaP(V)delSPDparanoperturbarelpuntode
máximapotenciadelsistemaprevio.
A continuaciónsedetallaran las pautas para el diseño eimplementación del SPD. En
primer lugar se comentaran algunos criterios básicos para la selección del convertidor más
adecuado para la implementación del SPD según la aplicación. Después se describirá como
regular la potencia de salida en función del convertidor. Finalmente se detallará como
implementar el SPD con control en modo deslizamiento, tanto de forma analógica como
digital,asícomousandotécnicasPWM.

3.2. DESCRIPCIÓNDELSPD
3.2.1. Basesteóricas
Unsistemafotovoltaicoconvencionalconectadoalaredeléctrica,comoelmostrado
enlaFigura3Ͳ1,estáformadoporuncamposolar,productodelauniónenserieͲparalelode
una matriz de paneles solares, y por un inversor para la conexión a la red. Los inversores
fotovoltaicos comerciales usan algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia
(MPPT)paramaximizarlapotenciaqueseinyectaalaredeléctrica.Comosehacomentadoen
el apartado 2.3.3, hay un gran abanico de algoritmos de seguimiento del punto de máxima
potenciaparaunadiversidaddeaplicacionesycondiferentescaracterísticas[94,115Ͳ121].


Figura3Ͳ1:Sistemafotovoltaicoconvencional

Losinversorescomercialesestánpreparadosparaseguirelpuntodemáximapotencia
del campo solar, siempre y cuando la tensión está dentro del rango del algoritmo MPPT. De
hecho,cualquierfuentedeenergíaconunarelaciónadecuadaentrelapotenciaylatensión
P(V)parecidaaladelsistemafotovoltaico,podríasercompatibleconelinversorMPPT.Enel
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casodequelafuentedeenergíanotengaelniveldetensión,y/olacurvaP(V)adecuados,
seránecesariounadaptadorentrelafuenteyelinversor.
El adaptador puede ser considerado como un tipo especial de LFR [77, 78] donde la
fuentedepotenciadesalidatieneunarestricciónP(V)determinada.Portanto,Laenergíaque
llegue a la entrada del adaptador es transmitida directamente a la salida. Si la salida del
adaptadorsecomportacomounafuentedepotencia,verFigura3Ͳ2,nohabráproblemaspara
conectar en paralelo los puertos de salida de varios adaptadores como se muestra en [77,
122]. Por esta razón, la potencia de los diferentes adaptadores en paralelo podrá ser
procesada mediante un único inversor comercial con MPPT. Por tanto, la potencia que
inyectaráelinversoralaredserálasumadelascontribucionesdelosdiferentesadaptadores
juntoconladelcampofotovoltaico.


Figura3Ͳ2:CaracterísticasI(V)deunafuenteyunsumiderodepotencia

DadoqueeladaptadorsecomportacomounLFR,esdecir,suetapadesalidaesuna
fuentedepotencia,cuandoseintroducenvariasfuentes,cadaunaconsuadaptador,aunque
lospuertosdesalidadetodoslosadaptadoresestánconectadosjuntos,lasfuentesdeentrada
quedandesacopladas,evitandoquehayainteraccionesentrelasdiferentesfuentes[123].Así,
siestasfuentestuvieranunpuntodemáximapotencia,cadaunapodríatrabajarensupunto
detrabajoidealsinquelosalgoritmosMPPTdelasdiferentesfuentesinterfieranentresi.
Otraventajadequelaetapadesalidadeladaptadorseaunafuentedepotenciaesla
simplificacióndelainclusiónyextraccióndefuentes,cargasy/oelementosalmacenadoresde
energía.Estoesdebidoaqueloscambiosenlaarquitecturadelsistemasepuedenhacersin
apagar el inversor o los restantes elementos. Esta característica, de posible conexión en
caliente,facilitalaampliacióndesistemaysumantenimiento.
Siademás,elpuertodesalidadelSPDsecomportacomounafuentey/osumiderode
potenciacontrolableypresentaunacurvaP(V)compatibleconladeunpanelsolar,cualquier
fuente, carga o elemento almacenador de energía puede ser conectada a un sistema
fotovoltaico,preservandoelfuncionamientodelalgoritmoMPPTdelinversor.
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3.2.2. ConexióndeunSPDauninversorcomercialconMPPT
Uno de los objetivos principales de este trabajo es permitir que cualquier fuente de
energía, con independencia de su característica P(V), sea compatible con un inversor MPPT
comercial.EstaconfiguraciónsemuestraenelcircuitodelaFigura3Ͳ3,dondeunafuentede
alimentación cualquiera es adaptada al inversor, sin el concurso de los paneles solares. Esto
permite inyectar a la red la potencia necesaria en el momento requerido con las únicas
limitacionesdelapotenciamáximadelinversorylapotenciadisponibleenlafuente.


Figura3Ͳ3:AdaptacióndeunafuentedeenergíaauninversorfotovoltaicoconelSPD

Como se muestra en la Figura 3Ͳ3, la salida del adaptador se comporta como una
fuentedepotencia,dondelapotenciaentregadaalinversorpuedesercontroladavariandola
conductanciadeentradaGgdeladaptador.Idealmente:
PO



Pg

Gg  Vg2 

(3.1)

La conductancia de entrada Gg del adaptador puede ajustarse para controlar la
potenciaPgextraídadelafuenteVg,yportantosepuedecontrolarlapotenciainyectadaenla
red.Además,elSPDadaptarálatensiónVgdelafuente,alatensiónVOmásadecuadaparael
algoritmoMPPTdelinversor,hastaelpuntoqueestevalorpodríaserescogidoparamaximizar
elrendimientodelacadenadeconversión.
Como se ha indicado anteriormente, para que el dispositivo funcione como SPD, la
potenciadesalidadeladaptadordebedependerdelatensióndesalida.Dehecho,lapotencia
serácontroladademaneraquetengaunacaracterísticaPO(VO)comolafunciónlinealatramos
quesemuestraenlaFigura3Ͳ4.
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Figura3Ͳ4:CurvacaracterísticaP(V)delSPD

En la Figura 3Ͳ4 se observa que el rango de operación de un inversor comercial con
MPPTestádefinidoporloslímitesdebajatensiónysobretensión,VIUyVIO,respectivamente
(3.2).LospuntoscaracterísticosVAB,VBC,VCDsonlosnivelesdetensiónquedefiniránlacurva
linealatramosqueaproximarálacaracterísticaPO(VO)deladaptadordeformaqueseparezca
aladeunpanelsolar.Estosnivelesmarcaranloslímitesentrelasregionesdefuncionamiento
A, B, C y D. Los criterios de selección de estos valores se detallarán en el apartado 3.2.4.
Finalmente, PREF es la potencia que se quiere entregar de la nueva fuente Vg. De hecho, el
sistemadeberátrabajarnormalmenteenlaregiónB,puesesenelladondeestánlosposibles
puntos de máxima potencia del campo solar que debería encontrar el algoritmo MPPT del
inversoryesdondelapotenciaenviadaPOalinversorcoincideconlareferenciaPREF.


^ VIU  VO  VIO ,

PINV ! 0 ` 

(3.2)

LafunciónlinealatramosdelaFigura3Ͳ4,querecuerdaaunacurvapotenciaͲtensión
deunpanelsolar,puedeserdescritaenfuncióndelaregióndefuncionamientocomo:

A : 0  VO d VAB

PO VO

B : VAB  VO d VBC

PO VO


C : VBC  VO d VCD

PO VO

D : VCD  VO

PO VO

½
°
°
°
°
PREF
°°
¾ 
§
VO  VBC · °
PREF  ¨ 1 
¸°
© VCD  VBC ¹ °
°
0
°
°¿
PREF 

VO
VAB

(3.3)
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3.2.3. ConexióndeunSPDaunsistemacongeneraciónfotovoltaica
convencional
La segunda aplicación principal del SPD es la posibilidad de ampliación de sistemas
fotovoltaicosconvencionales,demaneraqueusandoelSPD,podemosincorporarunafuenteo
unacargaaunsistemadeestetipo.Lasfuentesocargasintroducidasalsistemafotovoltaico
convencional mediante el SPD se deben conectar en paralelo con el campo solar como se
muestra en la Figura 3Ͳ5 para las fuentes y en la Figura 3Ͳ6 para las cargas. Con esta
disposición,cualquierfuente,carga,oelementoalmacenadordeenergíapuededaroabsorber
unaciertacantidaddepotenciaPOalsistemasinmodificarelpuntodeoperaciónenlamáxima
potencia del camposolar.Se tendráen cuenta queunelemento almacenador actuará como
fuentecuandoseestédescargandoycomocargacuandoseestécargando.


Figura3Ͳ5:IntroduccióndeunafuenteaunsistemafotovoltaicousandoSPD


Figura3Ͳ6:IntroduccióndeunacargaaunsistemafotovoltaicousandounSPD

Comosehadichoanteriormente,elSPDfuncionausandounacaracterísticadesalida
conunaformaPO(VO)deltipodelamostradaenlaFigura3Ͳ4.Ahora,introduciremoselefecto
delcamposolarsobreelinversorcomosedetallaenlaFigura3Ͳ7,dondelazonagrisindicael
rangodetrabajodelinversor(3.2).
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Enprimerlugar,enlaFigura3Ͳ7a,podemosverlascurvasdelaspotenciasentregadas
al inversor por el campo solar en función de la tensión VO a tres niveles de irradiación
diferentes.Enestecaso,comosoloactúaelcamposolar,lapotenciaPINVquerecibeelinversor
esigualalaqueentreganlospanelesfotovoltaicosPPenfuncióndelairradiación.Vercurvas
PP1,PP2 yPP3,enlaFigura3Ͳ7a.Elpuntodetrabajodelinversor,odemáximapotencia,estará
ena,bocenfuncióndelrespectivoniveldeirradiación.



Figura3Ͳ7:CurvasPINV(VO)delsistemafotovoltaicoconelSPD. 
a)Solopanelsolar.b)Incorporacióndeunafuente.c)Incorporacióndeunacarga
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En segundo lugar, en la Figura 3Ͳ7b se pueden ver lascurvas PINV(VO) que el inversor
encuentra en su puerto de entrada cuando coexisten el campo solar y una nueva fuente
introducidamedianteunSPDsegúnlatopologíamostradaenlaFigura3Ͳ5.Así,lapotenciaPINV
querecibeelinversorresultaserlasumadelapotenciaPPqueledaelcamposolarenfunción
delairradiaciónylapotenciaPOqueledalanuevafuente.
Se puede observar como la curva resultante, independientemente de la irradiación,
tiene un punto de máxima potencia que coincide con el que tendría el panel solar sin la
incorporacióndelanuevafuente.Esdecir,laincorporacióndelanuevafuentenoperturbael
puntodemáximapotenciadelcamposolar.Estoocurreporquetodoslospuntosdemáxima
potenciaposiblesestánincluidosdentrodelaregiónBdefuncionamientodelSPD.
Entercerlugar,laFigura3Ͳ7cmuestralaincorporacióndeunacargamedianteelSPD
segúnlatopologíadescritaenlaFigura3Ͳ6.LapotenciaquerecibeelinversorPINV,resultado
delasumadelapotenciaPP,quedaelcamposolarenfuncióndelairradiación,conlaPOque
seabsorbeporlacarga,tendráunaformacomolaquedescribenlascurvasquesemuestran
en la Figura 3Ͳ7c. En esta figura se puede observar como también se mantienen, sin
modificación alguna, los puntos de máxima potencia del sistema fotovoltaico. Sin embargo,
habráquetenerencuentaquelapotenciaabsorbidanuncapodrásermayorquelapotencia
quepuedendarlospanelessolares,debidoaquelosinversoresfotovoltaicoscomercialesson
unidireccionales.
En conclusión, se pueden incorporar diferentes fuentes o cargas al sistema
fotovoltaico,conectándolasconsusrespectivosSPDenparaleloconlospaneles,sinperturbar
supuntodetrabajo.LacurvaPINV(VO)resultantedependerádelresultadodelasumadelasPREF
delosdistintoselementosadheridos.Sielresultadoespositivo,laformadelacurvaseguiráel
perfil descrito en la Figura 3Ͳ7b. Si, en cambio, el resultado es negativo, la curva tendrá una
formacomolaquesemuestraenlaFigura3Ͳ7c.

3.2.4. SeleccióndelospuntoscaracterísticosdelSPD
La curva característica PO(VO) del SPD, que se puede ver en la Figura 3Ͳ4, tiene unos
puntoscaracterísticosquehayqueescogerbienparaoptimizarsufuncionamiento.Laelección
de estos puntos se debe hacer para que asegurar queel SPD tienda a trabajar en la zonaB,
porque es la zona que permite al SPD entregar toda la potencia deseada sin perturbar la
operación del inversor en el punto de máxima potencia de los paneles solares. Para ello, la
zona B se diseña para que todos los puntos de máxima potencia del campo solar estén
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inscritosenella.Además,hayqueasegurarque,tantoelinversorcomolospanelessolares,no
salendelmargendefuncionamiento.
Por un lado los puntos VIU y VIO vendrán definidos por el rango de operación del
inversor,siendorespectivamente,suslímitesdebajatensiónysobretensión.Estosnodeberán
ser sobrepasados para evitar paradas indeseadas del inversor. Estas paradas harían que se
perdieralaenergíadisponibleenelcampofotovoltaicoduranteeltiempoentrelaparadayel
rearme.
PorotroladoestánloslímitesentrelasregionesdefuncionamientoA,B,CyD,que
seránVAB,VBC,VCD.Estosnivelesdetensióndefiniránlaformalinealatramosqueaproximarála
característicaPO(VO)deladaptadoraladelpanelsolar.
ElpuntoVABqueseparalasregionesAyB,debesermayorqueVIUparaevitarqueel
inversorseparedebidoalafaltadetensión.Apartedeesto,serásuficientementepequeña
para que todos los posibles puntos de máxima potencia de los paneles solares estén por
encimadedichopunto.
ElpuntoVBCqueseparalasregionesByC,permitiráquetodoslosposiblespuntosde
máxima potencia del campo fotovoltaico estén en la región B. Es decir, será mayor que el
puntodemáximapotenciaconmayortensiónVOdelcamposolar.
ElpuntoVCDqueseparalasregionesCyD,seseleccionarádemaneraqueseaigualo
inferior a la tensión de circuito abierto VOC del campo solar. De esta manera se evita que la
tensióndelaentradadelinversor,yporlotanto,delospanelessolares,subamásalládedicha
tensióndecircuitoabierto.Siestoseprodujera,lospanelesquedaríandesactivados,cuando
hayairradiaciónsolar,yportantopotenciadisponiblequenoseríadetectadaporelinversor.
También es importante que la región A empiece en cero o en un valor inferior. Con
esto aseguraremos que, incluso sin paneles solares, el sistema arranque. Así, si no tenemos
panelesyponemosenmarchaelsistema,eladaptadordarápotenciaalaentradadelinversor
conlarampadelaregiónA.Estarampaesútilparanodañarloscondensadoresdelaetapade
entrada del inversor. Como habitualmente los inversores tardan en arrancar, su tensión de
entrada irá subiendo con la potencia entregada por el adaptador hasta llegar a VCD, es decir
hastaVOC.UnavezallílatensiónyanovaapodersubirmásdeacuerdoconlaFigura3Ͳ4,y
entonces,conlatensiónestable,elinversorarrancaráenbuscadelpuntodemáximapotencia
quelocalizaráenlaregiónB.
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Si se siguen los criterios de diseño
anteriores,sepuedeasegurarelfuncionamiento
correctodeunSPD.
Si se desea introducir varios elementos
alsistemafotovoltaicoconsusrespectivosSPD,
los puntos característicos de todos los SPD
deberán ser los mismos. Esto es debido a que
estospuntosdependendelsistemafotovoltaico
(inversor y campo solar) y no del adaptador ni
delelementoqueadapta.
En el caso que los puntos no fueran
iguales, no habría más problema que una
posiblefaltadeoptimizaciónenelcasoquelos
elementos adaptados sean solo fuentes o solo
cargas.Dehechoelefectoqueseveríaseríauna
suavización de los vértices en los puntos
característicos no coincidentes. Al contrario, si
los elementos adaptados fueran tanto fuentes
como cargas, la discrepancia en los puntos
característicos

podría

provocar

máximos

indeseados en la curva PO(VO). La aparición de
másdeunmáximoenlacurvapodríaperturbar
el funcionamiento del algoritmo MPPT del
inversor, pudiendo fijar su punto de operación
enunmáximolocal,deformaquenoseextraiga
lamáximapotenciaposibledelospaneles.
En la figura 3Ͳ8 se muestra el
comportamientodelsistemacuandolospuntos
Figura3Ͳ8:CurvasPO(VO)delaconexióndel
SPDenparalelo

característicos son coincidentes y cuando son
divergentes, pudiéndose observar los efectos
resultantesdescritos.
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3.3. CONDICIONESGENERALESDEDISEÑOEIMPLEMENTACIÓNDELSPD
EldispositivoadaptadorSPDconsisteendospartes:unconvertidordepotenciayun
sistema de control. El primero adapta las tensiones entre la entrada y la salida. El segundo
fuerzaalaetapadesalidadeladaptadoracomportarseconunacaracterísticaPO(VO)comola
descrita en la Figura 3Ͳ4, la cual, como se ha explicado en el apartado anterior, lo hace
compatibleconunsistemasolarfotovoltaicoconvencional.

3.3.1. SeleccióndelconvertidorparaelSPD
La filosofía de funcionamiento del SPD puede ser adaptada a cualquier topología de
convertidor, debiéndose seleccionar la topología en función de cada aplicación concreta.
Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para escoger la topología y los
parámetrosdelconvertidorson:
3.3.1.1. Latensióndelelementoaadaptar
El sistema fotovoltaico, al que queremos insertar un nuevo elemento, tendrá una
tensión variable en el punto de inserción. En este punto, donde coinciden la entrada del
inversor,elcamposolarylasalidadelosposiblesadaptadoresSPD,latensiónsemoveráentre
cero y la tensión de circuito abierto VOC de los paneles solares. Por otro lado, el nuevo
elementotendráunniveldetensión,fijoovariableenfuncióndesunaturaleza.
SilatensióndelelementoainsertaressiempremayoraVOC,lamejoropciónpasará
por un convertidor reductor. Si, en cambio, el nuevo elemento tiene una tensión baja, de
maneraquesiempreseamenorqueelpuntodemáximapotenciademenortensión,sepodría
usarunconvertidorelevador.Enelcasodequenosecumplieranningunadelasdosanteriores
premisas,porquelatensióndelelementonoessiempresuperioroinferiorqueladelsistema
fotovoltaico, de deberá valorar el uso de topologías de conversión que puedan ser tanto
elevadorascomoreductoras.
Otroaspectoavalorarenreferenciaalniveldetensióndelelementoainsertaresla
magnitud de la diferencia de esta respecto a la del sistema fotovoltaico. Si la diferencia es
pequeña se podrán usar topologías sencillas para adaptar las tensiones. En cambio, si la
diferencia es muy grande, se deberá evaluar el uso de topologías especiales para conseguir
grandesgananciasconbuenrendimiento.
Tambiénhabráquetenerencuentalaformadelatensiónqueentregaorequiereen
nuevo elemento. Si esta es continua, se requerirá un convertidor DCͲDC. Si no lo es y, por
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ejemplo, es alterna, será necesario un rectificador o inversor, en función de la dirección del
flujo de potencia. En este último caso, tendrá mucha influencia en la topología elegida si es
monofásicaotrifásica,asícomolapresenciaonodelneutro[72].
3.3.1.2. Requerimientodeaislamientogalvánico
El elemento a insertar podría necesitar aislamiento galvánico con el sistema
fotovoltaico.Estopuedeserdebidoaincompatibilidadesentresuspuntosdereferenciaopara
mejorarlaseguridaddelosequiposydelaspersonasquedebanmanipularlos.
Sihayesterequerimiento,sepuedesolucionarmediantetopologíasdeconvertidores
de potencia que aportan aislamiento galvánico. Estas topologías disponen de un
transformador que aísla eléctricamente la entrada de la salida del convertidor. Ejemplos de
estasson:elFlyͲback,elPushͲpulloelukoelSepicconaislamiento.
3.3.1.3. Flujodeenergíaunidireccionalobidireccional.
Elelementoaintegrarpuedeserunafuente,unacargaounelementoalmacenadorde
energía.Enlosdosprimeroscasosladireccióndelflujodeenergíaseriaúnica.Ensentidohacia
elsistemafotovoltaicoenelcasodelafuente,oensentidocontrarioenelcasodeunacarga.
Perosiesunelementoalmacenadordeenergía,laenergíapuedeirenambossentidos,ypor
lotanto,latopologíaseleccionadadebeseradecuadaparaello.
En algunos casos, como en el Buck o el Boost, se pueden adaptar topologías
unidireccionales para trabajar en ambas direcciones. Esto se consigue cambiando los
interruptores no controlados, es decir, los diodos, por interruptores controlados. De esta
manera, en una dirección del flujo de potencia funciona como un Buck y en la dirección
contrariacomounBoost.
3.3.1.4. Desacoploentrelaentradaysalida.
La correcta elección de la topología debe permitir el correcto desacoplo entre la
entradaylasalida.Siestedesacoplonosegarantiza,surgendiferentesefectosindeseadosque
perturbaran el funcionamiento, tanto en el elemento introducido como en el sistema
fotovoltaico. Estos efectos pueden ser: la interacción entre los lazos de control que pueda
haberentrelaentradaysalidadelSPD,entrelosrizadosdeentradaysalida,ylosefectosde
lostransitoriosdepotenciadegranderivada.
El control del elemento de entrada puede perturbar el del SPD. Un claro ejemplo
aparececuandoelelementoaadaptaresotrafuenteconpuntodemáximapotenciacomoun
segundo campo fotovoltaico. En este caso el adaptador, a parte del control del puerto de
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salidacomofuentedepotencia,podríatenerunalgoritmopropiodeseguimientodelpuntode
máximapotenciadelpanelsolarconectadoasuentrada.LosalgoritmosMPPTdeladaptadory
delinversor,juntoconelcontroldelpuertodesalidadelSPD,puedenperturbarsedebidoalas
oscilacionesqueacostumbranautilizarlosalgoritmosMPPTparaversihanalcanzadoelpunto
de máxima potencia. Si el adaptador no es capaz de desacoplar estas oscilaciones un
controlador podría estar influyendo en el otro haciéndole tomar decisiones erróneas y
creando un comportamiento errático. Por esta razón en este tipo de casos se usaran
adaptadorescontopologíasdeconversióncondosetapas.
Otraposibleperturbaciónvendríaporlaaparicióndeunimportanterizadoenelflujo
de potencia. No se trata del rizado de conmutación que se supone convenientemente
atenuadoporlosfiltrosdelconvertidor.Enestecasoelproblemavendríaporlosrizadosde
baja frecuencia. Estos rizados son habituales en las fuentes o las cargas AC monofásicas, las
cualesintroducenenelsistemaunaimportantedosisdearmónicosmúltiplosde100Hz.Estos
armónicospuedenperturbarseriamentealsistemafotovoltaicoprevio.Porellolatopologíade
adaptadorescogidadebeseradecuadaparaeliminarestosarmónicos.Porejemplo,sepueden
usar topologías de dos etapas que permiten un buen factor de potencia en la entrada junto
conlaeliminacióndelrizadoenlapotenciadesalida.
Por otra parte, el inversor comercial con MPPT del sistema fotovoltaico inicial no
acostumbra a permitir cambios en su punto de trabajo de gran amplitud y/o derivada sin
perderelpuntodemáximapotenciadelcamposolar.Porello,Eladaptadordeberásuavizar
lostransitoriosdepotenciadegranderivadaquepuedanprovocarloselementosintroducidos.
Porejemploenelcasodeunacargaqueintroduceuntransitorio,eladaptadordebesercapaz
de alimentarla, con la energía que tenga almacenada internamente, pidiendo del sistema
fotovoltaicounflujodepotenciaconunaderivadaasumibleparaelcontroldelinversor.Asíse
puedeprevenirunapérdidadeenergíacaptadaporlospanelessolaresdebidoaunapérdida
delpuntodemáximapotencia.
3.3.1.5. Controldelflujodeenergía
Hayalgunastopologíasdeconvertidoresenlasque,dependiendodelastensionesde
entradaysalida,sepuedeperderelcontrolsobreelflujodeenergía.Porejemplo,enelcaso
del Boost, si la tensión de salida baja al nivel de la de entrada, el diodo pasa a conducir,
cortocircuitándoselaentradaylasalida,sinqueelconvertidortenganingúncontrolsobreel
flujo de energía que va de la entrada a la salida. Este efecto podría no tener importancia o
condicionartotalmentelaeleccióndelatopología.
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Pongamoscomoejemploqueelelementoaintroducirfueseunabatería.Sisutensión
fuesemenorquelatensiónmínimadefuncionamientodelinversor,nohabríaproblema.Sino
queremosquelabateríaenvíeenergíahaciaelinversor,eladaptadornoconmuta,conlocual
noelevalatensiónyestanopuedellegaralrangodefuncionamientodelinversor.Conlocual
elinversornodemandaríapotenciaylabateríanosedescargaría.Porelcontrario,silatensión
mínimadefuncionamientodelinversorfueramenorqueladelasbaterías,sinohaypotencia
delcamposolarniqueremosdescargarlasbaterías,latensióndelpuntodeconexiónentrelos
paneles, el adaptador y el inversor caerá hasta llegar a la tensión de las baterías, donde se
mantendrá debido al funcionamiento intrínseco del convertidor Boost. Entonces, como está
dentrodelrangodefuncionamientodelinversor,estepodríaencontrarunpuntodetrabajoy
descargarlasbateríassincontrolporpartedeladaptador.Porestarazón,sipuedenaparecer
estetipodeproblemas,sedeberáevitarlastopologíasenlasquesepuedaperderelcontrol
sobre el flujo de energía en función del punto de trabajo, o mantener el control mediante
hardwareadicional.

3.3.2. ImplementacióndelcontroldelSPD
El control del convertidor del SPD está basado en el concepto del LossͲFree Resistor
(LFR)introducidoporSingeren[77,122].Enestedispositivo,lospuertosdesalidadelosLFR
secomportancomofuentesdepotenciaypuedenserconectadosenserieyenparalelo.Esta
propiedad es muy útil para añadir nuevos elementos al sistema, pues asegura que las
diferentesfuentesycargasestáncorrectamentedesacopladas[123].
La etapa de salida, cuyo comportamiento es el de una fuente de potencia, deberá
tenerunaformacaracterísticaqueaproximalacurvaPO(VO)deunpanelsolarcomolaquese
muestra en la Figura 3Ͳ4. Esto se hará usando el control en modo deslizamiento como se
muestraen[124,125].Aunquehabríaotrasmanerasderealizarlo,comoporejemploPWM,se
ha escogido el control en modo deslizamiento por su simple implementación mediante
comparadoresconhistéresis,asícomotambién,porsuinherenterapidezyrobustezfrentea
lasvariacionesparamétricas[126Ͳ132].
Una manera simple y estable de regular el flujo de energía en convertidores
conmutados,usandocontroladoresenmododeslizamiento,seproducefijandolacorrientedel
inductorquesirvepararegularlaenergíaalmacenadaenelconvertidor.Conestapremisa,la
implementacióndelcontroldelSPDdependerádelconvertidorelegido.Porejemplo,parael
convertidorreductorelemental,oBuck,lacorrienteacontrolarseráladelinductor,queestá
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en la salida del SPD. Contrariamente, para el convertidor elevador elemental, o Boost, la
corriente del inductor a controlar se corresponde con la corriente de entrada del SPD. En el
convertidorBuckͲboostelemental,lacorrientedelinductornocoincideniconladeentradani
enladesalidayserequieredeunlazodecontroladicional,comoseexplicaenelapartado
3.3.5.EsteeselcasodeconvertidorescomoelPushͲpulloelFlyͲback.
Encasodeusarconvertidoresdeordensuperior,sedebeencontrarcualeselinductor
quepermitecontrolardemaneraestablelaenergíadelsistema,yprocederdeacuerdoconlos
apartados3.3.3,3.3.4o3.3.5enfuncióndelaposiciónenelcircuitodelinductorencuestión.
Porejemplo,enunBuckconfiltrodeentrada,secontrolaelinductordesalida;enunBoost
confiltrodesalida,BoostͲBuck(encascada),enunukyotrascombinacionesconunBoosten
suprimeraetapa,secontrolaelinductordeentrada.

3.3.3. ImplementacióndelcontroldelSPDenconvertidoresderivados
delBuck
EnlosconvertidoresderivadosdelreductoroBuck,sepuedeimplementarfácilmente
el SPD a base de controlar la corriente del inductor. Regulando esta corriente, que será
equivalentealadesalida,regularemoslapotenciaaintroduciroextraerdelsistema.Paraello
seimplementaránlassuperficiesdecontrolenfuncióndelatensióndesalidadeladaptador
quesedetallanen(3.4).Estas,derivadasdelasquesemostrabanen(3.3),sedistribuyenen
lascuatroregionesdefuncionamiento,A,B,CyD,enfuncióndelatensióndesalidaVO.
A : 0  VO d VAB

SA X : iL

iREF PREF ,Vg ,VO

B : VAB  VO d VBC

SB X : iL

iREF PREF ,Vg ,VO


C : VBC  VO d VCD

SC X : iL

iREF PREF ,Vg ,VO

D : VCD  VO

SD X : iL

iREF PREF ,Vg ,VO

½
°
°
°
PREF
°
°°
VO
¾ 
VO  VBC · °
PREF §
¨1 
¸
VO © VCD  VBC ¹ °
°
°
0
°
°¿
PREF
VAB

(3.4)

Se observa que en la región A, la corriente de referencia será constante
independientemente de la tensión de salida. En la región B, será proporcional a la tensión,
resultadoquelapotenciadesalidaseaconstanteeigualaladereferencia.EnlaregiónC,la
corrientedereferenciacaerárápidamenteparapasardelapotenciadereferenciaenVBCa0
enVCD.FinalmenteenlaregiónD,lacorrienteseránulaconelobjetivodeevitarquelatensión
desalidasubamásalládeladecircuitoabiertodelpanelfotovoltaico.
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ElresultadoseráquelacaracterísticaPO(VO)desalidadelconvertidorcoincidiráconla
quedebeformarelSPD,quesepresentóenlaFigura3Ͳ4.Siparticularizamoslacurvaparael
convertidorBuck,ysusderivados,seobtienelaFigura3Ͳ9.Estamuestracómo,debidoaqueel
rendimientodelconvertidorrealmentenoesunitario,lapotenciaPINdeentrada(engris)será
mayorquelaPOdesalida(ennegro).
iREF


Figura3Ͳ9:CurvacaracterísticaPO(VO)delSPDderivadodelBuck.

Podemosobservar,enlalíneadepuntos,laformacaracterísticaquedebetenerdela
corrientedereferenciaiREFenfuncióndelatensióndesalidaVO.Estaeslaqueseindicaenlas
superficiesdecontrol(3.4),yqueeslanecesariaparaobtenerlapotenciadesalidaPO.

3.3.4. ImplementacióndelcontroldelSPDenconvertidoresderivados
delBoost
ParalosconvertidoresBoost,ysusderivados,lacorrientedelinductoresequivalentea
la de entrada. Entonces, lo que realmente controlaremos será la potencia de entrada en
funcióndelatensióndesalida.Lassuperficiesaaplicarsegúnlasregionesdefuncionamiento
seránlassiguientes:
A : 0  VO d VAB

SA X : iL

iREF PREF ,Vg ,VO

B : VAB  VO d VBC

SB X : iL

iREF PREF ,Vg ,VO

C : VBC  VO d VCD

SC X : iL

iREF PREF ,Vg ,VO

D : VCD  VO

SD X : iL

iREF PREF ,Vg ,VO



46


½
°
°
°
PREF
°
°°
Vg
¾ 
V V ·
PREF §
 ¨ 1  O BC ¸ °°
Vg © VCD  VBC ¹
°
°
0
°
°¿
PREF VO

Vg VAB

(3.5)

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal: T 676-2015

ElSmartPanelDevice

Con estas superficies de deslizamiento se obtendrá una curva característica como la
quesemuestraenlaFigura3Ͳ10.EnestafigurasepuedevercomolapotenciadeentradaPIN,
mostrada en gris, tiene la forma característica requerida por el SPD, y como la de salida PO,
mostrada en negro, tiene un comportamiento parecido, modificado por el rendimiento del
convertidor. Si el error es significativo, se podrá reducir compensando PREF. Aún con el error
debido al rendimiento, se puede observar como el punto de máxima potencia que vería el
inversorsemantienesiempreenlaregiónB.


Figura3Ͳ10:CurvacaracterísticaPO(VO)delSPDderivadodelBoost

3.3.5. ImplementacióndelcontrolSPDsinusarelinductordeentradao
desalida
Hayalgunastopologíasdeconvertidores,comoelBuckͲBoost,enlascualesnohayun
inductorenlaentradaoenlasalidapararegularlacorrientedeentradaosalida,yconellola
potencia. En estos casos se deberá controlar la potencia indirectamente, usando un lazo de
controladicional.

A : 0  VO d VAB

iREF PREF ,VO

B : VAB  VO d VBC

iREF PREF ,VO

C : VBC  VO d VCD

iREF PREF ,VO

D : VCD  VO

iREF PREF ,VO



½
°
°
°
PREF
°
°°
VO
¾ 
V V ·
PREF §
 ¨ 1  O BC ¸ °°
VO © VCD  VBC ¹
°
°
0
°
°¿
PREF
VAB

(3.6)

En primer lugar se dispondrá de unas referencias de corriente de salida iREF
dependientesdelatensióndesalidaVO.EstasharánquelacaracterísticadesalidaPO(VO)seala
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requeridaparasucomportamientocomoSPDaltenerlaformamostradaenFigura3Ͳ4para
cadaunadelasregionesdefuncionamientoA,B,CyD.
El objetivo del controlador será que la corriente de salida iO tienda a iREF para que la
característica PO(VO) de salida coincida la del SPD mostrada en la Figura 3Ͳ4. Para ello se
implementará una superficie de deslizamiento como la que aparece en (3.8). Esta superficie
forzará la corriente del inductor a seguir una referencia generada por un controlador. El
objetivodeestecontroladoresqueelerrordecorrienteeidebetenderacero.Enestecaso
concreto se usa un controlador PI, pero el tipo de controlador y sus constantes se deberán
escogerenfuncióndelaaplicaciónconcreta.


ei t



S X : iL

iREF PREF ,VO , t  iO t 

(3.7)

t

K p  ei t  K i  ³ ei W  dW 

(3.8)

0

Este tipo de implementación tiene el inconveniente de incrementar el orden del
sistema. Lo cual reduce lasprestaciones en términos de velocidadde respuesta y reduce los
márgenesdeestabilidad.

3.3.6. ImplementacióndelSPDconcontrolenmododeslizamiento
analógico
La implementación de un SPD usando control en modo deslizamiento analógico se
puedehacerdenumerosasmaneras.Enprimerlugardebemosdividirelsistemaendospartes:
a) Laprimeragenerará,mediantecircuitosanalógicos,unareferenciadecorrientede
inductor a partir de las señales de tensión de entrada, potencia de referencia, y en
algunoscasos,tensióndeentrada.
b) La segunda parte será un comparador con histéresis que generará las señales
adecuadasparalosinterruptoresconelobjetivodequelacorrientedelinductorsigala
referenciacreadaenlaprimeraparte.
Para generar la referencia de corriente, se debe tener en cuenta que se quiere
reproducirunafunciónlinealatramos.Habrá4tramosoregiones.LaA,laB,laCylaD.Estas
tendrán la forma vista en las formulas (3.4), (3.5) o (3.6) junto con (3.8), dependiendo de la
localizacióndelinductorenelconvertidor,cuyacorrienteserácontrolada.Noresultadifícilla
generación de las referencias para las diferentes regiones con circuitos analógicos
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perfectamente conocidos en la actualidad, debido a que son el resultado de sencillas
operacionesentrevariablesyconstantes.
Una vez generadas las cuatro referencias se deberá escoger la que debe ir al
comparador con histéresis, en función de la tensión de salida VO. Para ello se pueden usar
diferentes circuitos analógicos de selección como pueden ser multiplexores analógicos o
simplementediodosadecuadamentesituados.
Elcomparadorconhistéresissepuederealizaranalógicamentedemúltiplesmaneras.
En la Figura 3Ͳ11 se proponen 2 ejemplos de implementación. A la izquierda tenemos el
comparador con histéresis realizado a partir del uso de realimentación positiva en un
amplificadoroperacional.Eneste,seintroduceS,quedebeserelresultadodelasuperficiede
deslizamiento,dandounaseñaldesalidau(t)talqueharáqueSsemantengacentradaencero
con una histéresis ajustable mediante las resistencias R1 y R2. Esta aplicación, cambiando
ligeramente el circuito, también tiene las variantes: no inversora y la que permite regular el
puntomediodeS(X).Tienelasventajasdesersencillayrequerirpocoscomponentesperoel
inconvenientedequerequieredealimentaciónsimétrica.


Figura3Ͳ11:Ejemplosdecomparadoresconhistéresisanalógicos

OtraposibleimplementaciónesladelaizquierdadelaFigura3Ͳ11,dondeseusandos
comparadores y un biestable SR para crear un comparador con histéresis. En este caso, la
corriente del inductor que entrará por el puerto iL se comparará con las referencias iREFͲ' y
iREF+' cambiando si es necesario el valor del biestable, y con ello, el de la salida u(t). El
resultadoseráqueiLdeslizaráentrelasreferenciasiREFͲ'yiREF+'.
A continuación vamos a explicar un ejemplo de implementación analógica del SPD.
Concretamente la que se introdujo en [124]. En este caso se puso en marcha un SPD que
gobernaba un convertidor Boost. Por esta razón las ecuaciones de las superficies fueron las
quesepuedenveren(3.5).Sedisponíadeunsistemafotovoltaicoyaexistenteformadopor4
paneles solares SHARP NTͲ170U1 en serie conectados a un inversor monofásico comercial
StecaGrid 2000+ de 2 kW y algoritmo MPPT integrado, al cual se quería insertar nuevos
elementos.
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Siguiendolasrecomendacionesdadasenelapartado3.2.4yteniendoencuentaque:
latensiónmínimadefuncionamientodelinversoresde80V,latensióndecircuitoabiertodel
camposolaresde176.8Vylospuntosdemáximapotenciaestaránalrededordelos140V.Se
seleccionaronlospuntoscaracterísticosdelSPD:VABen100V,VBCen150VyVCDen170V.Con
estospuntosseaseguraquetodoslosposiblespuntosdemáximapotenciaestánenlaregión
defuncionamientoB,quenosesuperalatensióndecircuitoabiertodelcamposolaryquese
evitaranlasparadasespuriasdelinversorportensiónreducida.
Conestaspremisas,lasreferenciasdepotenciaagenerarporloscircuitosanalógicos
son las que se muestran a continuación en (3.9). Estas potencias de referencia Pg que
dependerán del valor Pb de la potencia que se quiera entregar de la fuente adaptada, se
convertiránenreferenciasdecorrienteyenviaranalcomparadorconhistéresis.

PRA : 0  VO d VAB 100
PRB : VAB 100  VO d VBC
PRC : VBC

Pg
150 Pg

150  VO d VCD 170 Pg

PRD : VCD 170  VO

Pg

½
°
°
°
°
Pb
°°
¾ (3.9)
§
VO  VBC ·
§ 170  VO · °
Pb  ¨ 1 
¸ Pb  ¨
¸
© 20 ¹ °°
© VCD  VBC ¹
°
0
°
°¿
Pb 

VO
VAB

Pb 

VO
100


Figura3Ͳ12:DiagramadebloquesdelaimplementaciónanalógicadeunSPDtipoBoost

En la Figura 3Ͳ12 se puede ver el diagrama de bloques de una posible solución a la
creacióndeestasreferenciasdepotenciaysuselección.Lacreacióndelasreferenciasparalas
diferentes zonas se puede hacer con simples dispositivos analógicos como amplificadores
operacionales.SilapotenciaquesedeseainsertaralsistemaPbesvariable,serequiereeluso
deunmultiplicadoranalógico,locualencareceunpocoelmontaje.EnlaFigura3Ͳ14sepuede
vercomosepodríaimplementarcondispositivosanalógicosconvencionales.
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Laseleccióndelareferenciaindicadaacadamomento,quedependerádelatensión
de salida VO, se hará mediante los diodos DA, DB, DC y DD. Estos diodos escogerán la
referenciademaneraquesealamáspequeña,peromanteniéndolaigualomayorquecero.
Paraverificarelcorrectofuncionamientodelsistemarepresentadoporeldiagramade
bloquesdelaFigura3Ͳ12,sesimulómediantePSPICE.Losresultadosobtenidossemuestran
enlaFigura3Ͳ13.EnestasimulaciónseexcitóalsistemaconunatensiónVOcomolaqueseve
enlagráficasuperior.Enlagráficadelmedioseobservaelresultadodelageneracióndelas
referenciasPRA,PRByPRC.LaPRDseomiteporsersiemprecero.Lalíneapunteadaencolor
grismuestracualdeberíaserlasalidaPg.Esdecir,cuáldeberíaserlareferenciaescogidapara
cadaniveldetensiónVO.Seobservacomoestadebesersiemprelademenorvalor,siemprey
cuandosemantengaenunvalorpositivoocero.Ladisposicióndelosdiodosmostradaenla
Figura3Ͳ12permitequeseescojalareferenciadepotenciaPgadecuada,comosemuestraen
lagráficainferior.


Figura3Ͳ13:Simulacióndeunejemplodeimplementaciónanalógica

Un ejemplo de implementación práctica del controlador del SPD usando tecnología
sliding completamente analógica, se presenta en la Figura 3Ͳ14. En este esquema, las
referencias se generan mediante amplificadores operacionales y un multiplicador, pudiendo
ser la potencia deseada Pb variable. La referencia de potencia adecuada Pg se selecciona
mediante diodos según el diagrama de bloques de la Figura 3Ͳ12. Luego esta referencia de
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potenciaserestadelapotenciareal,resultadodelamultiplicacióndelacorrientedelabobina
conlatensióndeentrada,obteniendolasuperficiededeslizamiento.


Figura3Ͳ14:EsquemadeunejemplodeimplementaciónanalógicadeunSPDdetipoBoost

ElcomparadorconhistéresisformadopordoscomparadoresyunabásculaSR,darálas
señales adecuadas a los interruptores para que la superficie de deslizamiento se mantenga
alrededordelcero.Conlocuallapotenciaenviadaalsistemaserálaquesedeseaenviar.Las
referenciasdeloscomparadoressonfijasydevalorescomplementarios.Parapodervariarel
ancho de histéresis, se dispone de un potenciómetro con el cual modificar la ganancia del
restador entre la potencia de referencia y la real. Con este método se asegura que el valor
mediodelasuperficieseaceroysimplificaelajustedelafrecuenciadeconmutación.

3.3.7. ImplementacióndelSPDconcontrolslidingysistemasdigitales
LossistemasdigitalesprogramablescomolosmicrocontroladoresolasFPGApueden
serunaherramientamuyútilparalaimplementacióndelcontroldelSPD.Conestossistemas
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sepuedeconseguirunamayorflexibilidadycapacidaddecálculocomparadoconlaaplicación
completamenteanalógicadescritaenelapartadoanterior.Estacaracterísticapermitiráquelos
cambiosseanmásfáciles,puessepuedenhacerprogramando.Además,dadoquesetratade
unsistemaprogramado,sepuedenimplementarnumerosasfuncionescomplementariascomo
pueden ser: protecciones, interfaces hombreͲmáquina, comunicaciones entre diferentes
sistemas,algoritmosdeseguimientodelpuntodemáximapotencia,correccióndelfactorde
potencia,etc...Estasfuncionesadicionalesdaránmuchaversatilidadaladaptador,apartede
poder seleccionar fácilmente, por programa, la potencia PREF que se desea transmitir del
elementoalsistemafotovoltaico.
Elfuncionamientodelsistemaprogramadoessimilaralaimplementacióntotalmente
analógica.Loprimeroquesedebehaceresgenerarlareferenciadepotenciaenfuncióndela
tensióndesalidaVOydelapotenciadereferenciaPREFdeacuerdoconlasregionesA,B,Cyla
D, siguiendo las formulas (3.4), (3.5) o (3.6) junto con (3.8) según el tipo de convertidor. Un
ejemplodealgoritmoqueseríaelmostradoenlaFigura3Ͳ15.


Figura3Ͳ15:DiagramadeflujodelprogramaparacrearlasreferenciasdepotenciadelSPD

ConlapotenciaquesedebegestionarPOconocidaapartirdelresultadodelalgoritmo
delaFigura3Ͳ15,sepodrágenerarlareferenciadecorrientedelinductoriREFdividiéndolapor
la tensión de entrada Vg si la bobina está en la entrada; y por la tensión de salida VO si la
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bobinaestáenlasalida.Sinoestánienlaentradanienlasalida,lareferenciadecorrientese
puedeencontrarmedianteunlazodecontroladicional,comosehaexplicadoenelapartado
3.3.5,quetambiénpuedeprogramarse.
Finalmente, la referencia de corriente iREF se enviará al comparador con histéresis, el
cualdaráalosinterruptoreslasseñalesadecuadasparaquelacorrientedelabobinasigalade
referencia,forzandodelflujodepotenciaalaPOquehacalculadoelalgoritmodelSPD.
Aunque la referencia de corriente se haya generado mediante el sistema digital
programado, con sus ventajas, el comparador con histéresis se puede implementar digital o
analógicamentedediversasformas.Porejemplo,enelcapítulo8sedescribecómosepuede
implementaruncomparadoranalógicointegradoenunmicrocontrolador.

3.3.8. ImplementacióndelSPDusandoPWM
ElcontroldelSPDtambiénsepuedehacerusandotécnicasPWM.Paraelloelflujode
potencia secontrolará indirectamente medianteun lazo de control. Estamanera de trabajar
introduceunretardoqueperjudicasusprestacionesysuestabilidad,debidoalaumentoenel
orden del sistema, por lo cual, recomendamos el uso del control en modo deslizamiento
explicadoenlosapartadosanteriores.Detodasformas,puedeserrecomendableenaquellos
convertidoresquedisponendehardwarePWMcomercialespecíficoparasucontrol,comopor
ejemplo circuitos integrados y periféricos de dispositivos programables. Este es el caso de
convertidorescomoelPushͲpullyelFlyͲback,deampliadifusióncomercial.
El diagrama de bloques de la Figura 3Ͳ16 muestra cómo se puede implementar este
control,pudiéndoseimplementardigitaloanalógicamente,deacuerdoconlaformula(3.6)y
(3.8).Elciclodetrabajoseobtienepormodulacióndeanchodepulsos.


Figura3Ͳ16:DiagramadebloquesdelcontrolPWMdeunSPD

3.3.9. AnchodebandadelSPD
Un factor importante en el funcionamiento del SPD es que este tenga una rápida
respuestaparaquesufuncionamientosealomásidealposibleparaevitarperturbarelpunto
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demáximapotenciadelsistemafotovoltaico.Comohabitualmentelossistemasfotovoltaicos
son relativamente lentos, debido a las dinámicas de los algoritmos MPPT, la rapidez de
respuestadelSPDnoesundatocrítico,perosíquepuedeserimportantedecaraaoptimizar
elsistema.Losfactoresquepuedenreducirsuvelocidadenlarespuestason:
-

Convertidorusadoparasuimplementación.

-

Métododeimplementacióndelcontrol.

-

Dispositivosempleadosparalaimplementacióndelcontrol

Enprimerlugar,laeleccióndelatopologíaconvertidorapuederepercutirenlarapidez
enqueseajustalapotencia,siguiendolacurvaPO(VO)delSPDcomolaquesemuestraenla
Figura3Ͳ4,enfuncióndesisereguladirectamentelacorrientedesalida,delordendelsistema
ydelasdimensionesdeloselementosalmacenadoresdeenergía.Tendráunarespuestamás
inmediata un convertidor cuya potencia a regular sea la desalida, como un Buckcontrolado
por sliding, que otro donde se regule la potencia de entrada, como el Boost, o, incluso más
lentasiseregulaindirectamente,comoelBuckͲBoostoelPushͲPull.Estoesdebidoaqueel
mismoconvertidoractúadefiltropasobajo,imponiendounretardo.Esteretardodependerá
de la energía que se almacene en su interior, es decir, del número de elementos
almacenadoresdeenergía,uordendelsistema,ydelasdimensionesdeestos.
Ensegundolugar,elmétododecontrolescogido,yaseaslidingoPWM.Estainfluencia
es debida a que el PWM requiere un lazo de control adicional para determinar el ciclo de
trabajoadecuadoparaobtenerlacorrientedesalidadeseada.Estelazodecontrolintroducirá
unretardoqueenelcasodelslidingconcontroldirectodelacorrientenoaparece.
Y, en tercer lugar, dependerá de los dispositivos empleados para realizar la
implementación.Algunoselementoscríticospuedenserlossensores,losfiltrosquesepuedan
poner para acondicionar las señales y los elementos dedicados al cálculo de la corriente de
referenciaodelciclodetrabajoapartirdelapotenciadereferenciaylatensióndesalida,que
puedensercircuitosanalógicososistemasdigitalesprogramados.
Ejemplo:Parademostrarlainfluenciadelarapidezderespuestaenelcomportamiento
delSPDsevanamostrarlosresultadosdeltestpresentadoen[124],dondesecomparados
implementacionesdelcontroldelSPD,unamásrápidaquelaotra.Enesteejemploserealiza
un SPD mediante un convertidor Boost para el sistema fotovoltaico descrito en el apartado
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3.3.6. La curva PO(VO) se realiza en modo de deslizamiento con dos implementaciones
hardwaredistintas,yportanto,dediferentedinámica.
La primera implementación se presentó en [125]. Es una implementación hibrida
digitalͲanalógica, que se realiza con un microcontrolador. El microcontrolador adquiere la
tensióndeentrada,ladesalida,ylapotenciaquesedeseaincorporaralsistemafotovoltaico,
y ejecuta el algoritmo de la Figura 3Ͳ15 para obtener las referencias de corriente entre las
cualesdeberádeslizarlacorrientedelinductor.Estasreferenciasseenvíanmediantelasalida
PWM,convenientementefiltradas,alcomparadoranalógicoexternoconelqueseobtendrála
señaladecuadaparaelinterruptordelconvertidor.Estaimplementación,delaquesedanmás
detalles en el apartado 8.2, tiene el inconveniente que, al tener que filtrar las salidas PWM
para convertirlas en una señal analógica válida para el comparador, introduce un pequeño
retardoensurespuesta.
La segunda implementación se presentó en [124]  y se detalla en el apartado 3.3.6.
Estaimplementacióncrealareferenciadecorrienteapartirdedispositivosanalógicos.Aunque
esunaimplementaciónmásrígidaquelaanterior,puesesmásdifícilcambiarsuconfiguración,
tieneunarespuestamásrápidadebidoaquenorequieredefiltrosqueentorpezcanlarapidez
conlaquelasreferenciaslleganalcomparador.
La comparativa realizada consistirá en dos pruebas. La primera consistirá en
comprobarlacapacidaddegenerarrápidamentelasreferenciasdecorrienteylasegundaen
verquépasasidesconectamossúbitamentelasalidadeladaptador.
Enlaprimerapruebaseinyectaunaseñaltriangulardeentre0yVCDenlaentradade
sensado de la tensión de salida y se observa como las dos implementaciones crean la
referenciadecorrienteparaelBoostdelaformaprevista,proporcionalalacurvaPO(VO)del
SPDcomolaquesemuestraenlaFigura3Ͳ4.
En la Figura 3Ͳ17 se muestra la respuesta temporal a la variación en la tensión VO.
Concretamentetenemosdoscapturas:unaconunaseñaltriangulara10Hzyotraa1kHz.En
elcanal1,enazul,podemosverlaseñalVO.Enelcanal2,enazulceleste,lareferenciacreada
por la implementación analógica. Y, en el canal 4, en verde, la referencia creada por la
implementaciónconelmicrocontrolador.EnlaFigura3Ͳ18seobservaconmayordetalle,con
unacapturaenmodoXY,comosereconstruyelaformadelacurvaPO(VO)delSPDcomolaque
semuestraenlaFigura3Ͳ4paralasdosimplementacionesyfrecuenciasdeentrada.
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ElSmartPanelDevice



10Hz
VO 



1kHz

VO 







IREFm

IREFm

IREFa

IREFa


Figura3Ͳ17:CurvaPO(VO)enlarespuestatemporalaunatensiónvariablea10Hzy1kHz

10Hz

1kHz


Figura3Ͳ18:CalidaddelacurvaPO(VO)enlarespuestaaunatensiónvariablea10Hzy1kHz.

Cuandoesta señales debaja frecuencia, comoen elexperimentoa 10Hz,se puede
vercomolareferenciadecorrientedeentradatienelaformadeseada,proporcionalalacurva
PO(VO)delSPD.Cuandoseincrementalafrecuenciadelaseñalhasta1kHzsepuedevercómo,
mientraslaimplementaciónanalógicaescapazdecrearsinproblemalareferenciaadecuada,
en la implementación digital aparece claramente un retardo que puede provocar que el
inversorMPPTtrabajedeformaanómalaypierdaelpuntodetrabajo.
Lasegundapruebaconsisteendesconectarsúbitamentelasalidadeladaptador.Como
estárealizadoconunconvertidorBoost,sunaturalezaharáquelatensióndesalidatiendaa
subir rápidamente. Una de las ventajas del funcionamiento del SPD es que no debería dejar
subirlatensióndesalidamásalládeVCD.Enlapráctica,sevaasobrepasarestatensióndebido
alretardoenelcálculo,creacióndelareferenciaysuaplicación.
EnlaFigura3Ͳ19sepuedeverlarespuestaaladesconexiónparalaimplementación
digital y para la analógica. En esta figura podemos ver en el canal 1, en azul, la señal que el
comparadorenvíaalinterruptorparaqueconmute.Enelcanal2,ennegro,vemoslacorriente
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deentradaalconvertidor,queeslaquesiguelareferenciacreada.Enelcanal3,enrojo,se
muestralatensióndesalidadeladaptador.Yenelcanal4,enverde,podemosverlacorriente
desalidadeladaptador.

Digital

Analógica


Figura3Ͳ19:RespuestaaladesconexiónrepentinadeunBoostSPD

Enestafiguraseobservaque,aldesconectarlasalidadeladaptador,sucorrientede
salidacaeabruptamente.Entonces,comosetratadeunconvertidorBoost,latensióndesalida
tiende a aumentar. Esta empieza en los 135 V, donde estaba trabajando antes de la
desconexión, y va subiendo sin modificar la corriente de entrada hasta los 150 V (VBC),
siguiendolasespecificacionesdelSPD.Enestepuntolacorrientedeberíadebajarhastallegar
a0enlos170V(VCD).
Sinembargo,debidoalretardoenlageneraciónyforzadodelareferencia,tardaun
poco en desconectarse, provocando que la tensión de salida suba más allá de VCD. En la
implementaciónanalógicapodemosobservarunretardode32ʅsentrequelatensiónllegaa
los170Vyqueelconvertidordejadeconmutar,imponiendocorrientedeentradanula.Esto
hacequesealcancenlos180V.Enelcasodelaimplementaciónconmicrocontrolador,queya
sehabíacomentadomáslenta,esteretardoaumentahasta124ʅs,provocandoquelatensión
desalidalleguealos191V.
Comosepuedeobservarenestasegundaprueba,larapidezdelaimplementacióndel
SPD es importante, pues permite evitar que en caso de desconexión se puedan crear
sobretensionesquepuedencomprometerlafiabilidaddeladaptador.
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Capítulo4


4.

ANÁLISISDELSPD



4.1. INTRODUCCIÓN
Ladeterminacióndelaestabilidado,comomínimo,estimarbajoquécondicionesserá
estable,esimprescindibleparaevaluarlaviabilidaddecualquiersistema.Enestecapítulose
darán las pautas para determinar la estabilidad de un sistema fotovoltaico al que se le
incorporannuevoselementosmedianteelusodelSPD.Esteanálisisserealizaráteniendoen
cuentaunaimplementaciónusandotécnicasdecontrolenmododeslizamiento,pues,comose
hacomentadoenelcapítuloanterior,sonlasmásadecuadasparalaimplementacióndelSPD
enlamayoríadeloscasos.
En primer lugar se explicará cómo se puede modelar el sistema completo, que se
puede apreciar enla Figura 4Ͳ1, formadopor el panelsolar,el inversor MPPT, y el SPDpara
adaptarelnuevoelemento.Eldiagramadebloquesdelmodelodepequeñaseñaldelsistema
completo se ofrece en la Figura 4Ͳ4. En este diagrama se distinguen las funciones de
transferenciacorrespondientesalinversorylascorrespondientesalSPD.
Unavezmodeladoselpanelsolar,elinversorMPPTyelsistemaensuconjuntoenel
apartado 4.2, se realizará el análisis simplificado del adaptador SPD en el apartado 4.3. En
dicho apartado se podrá observar el comportamiento básico del sistema, que nos dará unas
nocionesdecómoserásuestabilidad.
El análisis detallado del SPD implica considerar la dinámica interna de los
convertidores.Enelapartado4.4seexplicalametodologíaautilizarendichoanálisisdetallado
paraconvertidorescontroladosenmododeslizante.Finalmenteenlosapartados4.5y4.6se
ofrecenlosresultadosdelanálisisparalosconvertidoresBuckyBoostrespectivamente.
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4.2. MODELADODELSISTEMA
Tenemos un sistema fotovoltaico convencional formado por un campo solar y un
inversorparalaconexiónalaredeléctricaconalgoritmodeseguimientodelpuntodemáxima
potencia incorporado. A este sistema le queremos añadir una nueva fuente de energía Vg
medianteunadaptadorSPD.ComosemuestraenlaFigura4Ͳ1,esteadaptadorseconectaal
sistema en los bornes de entrada del inversor, en paralelo con los paneles solares. En este
punto de conexión, la tensión se denomina VO, dado que es la tensión del condensador de
salidadelconvertidordeladaptadorSPD.


Figura4Ͳ1:ModelodelsistemafotovoltaicoconlaincorporaciónunelementousandoSPD

Así pues, de acuerdo con el esquema de la Figura 4Ͳ1, el sistema incluye tres partes
diferenciadas: a) el campo solar, b) el inversor MPPT, y c) el convertidor del SPD con su
respectivaleydecontrolimponiendouncomportamientoP(VO)conlaformadepanelvirtual,
verFigura3Ͳ4.
Dado que el elemento que se desea añadir al sistema fotovoltaico se incorpora
mediante un SPD, este adaptador introducirá una dinámica que debe ser analizada. Esta
dinámicavendrádadaporelconvertidorusadoparaimplementarelSPDysuleydecontrol.
ComoelpuntocomúndondeseconectanelinversorMPPT,elcamposolaryeladaptadorSPD,
eselnodovO(t),paraestudiarlaestabilidaddelsistemaseobservarálaevolucióndelatensión
dichonodoanteunaperturbaciónenelsistema.
Lasperturbacionesconsideradasenelsistemaserán:lasvariacionesenlacorrientede
cortocircuitodelpanelsolariSC(t)derivadasdecambiosenlairradiación,lasvariacionesdela
tensiónvg(t)delelementointroducidomedianteelSPD,ylapotenciadereferenciapREF(t)que
sedeseatransferirdelelementoalsistema.
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Como puede deducirse también, en la Figura 4Ͳ1, en el sistema existen dos partes
invariables, y una tercera que depende del elemento que se desea añadir. Las dos partes
invariablessonelcamposolaryelinversorMPPT.Lapartevariabledependedelconvertidor
usado para implementar el SPD y la restricciones dinámicas impuestas al convertidor para
exhibirensupuertodesalida,elcomportamientodefinidoporlacurvaPO(VO).
1)EcuacionesdelCampoSolar
Para modelar el campo solar se pueden usar, como se puede ver en [62, 133, 134],
desdemodelosmuysimplesamodeloscomplejosenfuncióndelasvariablesquesequieran
tenerencuentaylaprecisióndeseada.Paraesteestudiohemosescogidoelmodelomostrado
en (4.1), que define el comportamiento de la corriente entregada por el campo solar en
funcióndelairradiacióniSC(t)ylatensiónenbornesvO(t).



iPV t

§ vO t
·
isc t  id  ¨ e kPV  1 ¸
¨
¸
©
¹

kPV

a  NS  k  T

q

(4.1)

Aunque un panel solar es un conjunto serieͲparalelo (NSxNP) de células solares, el
modelopresentadoen(4.1)correspondeaunacélulasolarequivalente,cuyossusparámetros
sonloscorrespondientesaunpanelentero.Así,lacorrientedecortocircuitoiSC(t)eslasuma
delascorrientesdecortocircuitodelosNPstringsconectadosenparalelo,ylatensiónvO(t)es
lasumadelastensionesdelasNScélulasenseriequeformancadastring.
ElmodeloutilizadoprediceunacurvaI(V)paraelpanelsolaruntantoidealizada,pues
aniveldepanel,noincorporaelfenómenodelosmáximosmúltiplescausadoporlosdiodos
de bypass, y a nivel de célula solar prescinde de las resistencias de pérdidas serie y paralelo
(shunt), así como de otras imperfecciones de la célula fotovoltaica, modeladas normalmente
con un diodo con un factor de forma nт1, e incluso dos diodos en paralelo con factores de
forman=1yn=2,enelcircuitoequivalentedeunacélulasolar.
El principal valor del modelo propuesto reside en mantener una componente
exponencial. Sin embargo, el problema de tener esta exponencial radica en que cuando se
desarrolle el análisis, puedan aparecer ecuaciones sin solución analítica. Estas podrán ser
resueltas por métodos numéricos, pero imposibilitaran, muchas veces, la obtención de
fórmulasexplicitasválidasparacualquiervalorenlasconstantesyvariables.
Paramayorsimplicidad,estemodelonotieneencuentalasresistenciasequivalentes
serieRsyparaleloRpporsupocainfluenciaenlacurvaI(V)delpanel,encomparaciónconla
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exponencial el diodo, y porque su efecto es siempre estabilizador. Es decir si el sistema es
establesinesasresistencias,enlaprácticaloserámás.Tampocoseconsideralatemperatura
por su poca relevancia dinámica, pues sus variaciones son lentas y se puede considerar
constanteencomparaciónconladinámicadelasdemásvariables.
2)EcuacionesdelInversorMPPT
El inversor lo modelaremos como una fuente de corriente cuyo valor es iINV(t). Esta
corriente será la calculada por el algoritmo MPPT con el objetivo de extraer la máxima
potencia del campo solar. Para modelar el funcionamiento del algoritmo MPPT se ha
observadocomportamientodelosinversoresquetenemosenellaboratorio.Concretamente,
unosinversoresmonofásicoscomercialesmodeloStecaGrid2000+de2kWconMPPT.
En estos inversores se observa que al hacer transitorios de irradiación, el algoritmo
MPPTpierdemomentáneamenteelpuntodemáximapotencia,recuperándoloenuntiempo
relativamente corto. Para poder aplicar transitorios de irradiación al inversor MPPT, se ha
usado un emulador de panel solar Elgar TerraSAS ETS1000X10. En el emulador se pueden
cambiar,tantolosparámetrosdelpanelemulado,comolosvaloresdeirradiación.Haciendo
transitoriosdeirradiaciónsehaobservadoqueesteretardoesprácticamenteindependiente
delatensiónylacorrientedetrabajo,asícomodelaamplituddeltransitorioysudirección
(subidaobajada)dentrodelosmárgenesdefuncionamiento.Silaamplituddeltransitorioes
exageradamentegrandeenbajada,ysealcanzalatensiónmínimaVIU,elinversorsedetieney
requirierecuatrosegundosparavolveraarrancar.
Se han realizado múltiples experimentos imponiendo transitorios de irradiación al
inversor. Cada vez se obtienen curvas ligeramente diferentes, pero una buena aproximación
para describir la respuesta transitoria del algoritmo MPPT, cada vez que calcula un nuevo
puntodetrabajo,seríaunacurvaexponencial.
EnlaFigura4Ͳ2y Figura4Ͳ3sepuedeapreciarelresultadodedosexperimentos.En
ambas figuras, se muestra con una traza negra discontinua la exponencial ideal que
aproximaríaelcomportamientomedido.Enelcanal1,enamarillo,sevelacorrientedelpanel
yenelcanal2,enazul,sutensión.Comosepuedeobservar,traselincrementoabruptoenla
consignadeirradiaciónsolar,lacorrientequepideelinversorvaaumentandohastaencontrar
el nuevo punto de máxima potencia. El transitorio, medido del 10% al 90%, dura
aproximadamente1segundo.Sitenemosencuentaquesenecesitan2constantesdetiempo
paraalcanzarel86%delvalorfinal,seestimalaconstantedetiempodelMPPTenʏ|0.5s.
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vO
iPV


Figura4Ͳ2:Respuestadelinversoraltransitoriodeirradiaciónsolarde1.5a3A

iPV

vO


Figura4Ͳ3:Respuestadelinversoraltransitoriodeirradiaciónsolarde5a7.5A

Teniendo en cuenta este retardo evaluado experimentalmente, modelaremos la
dinámicadelinversorMPPTcomosemuestraacontinuación.Deacuerdoconlaformula(4.2),
lacorrientedelinversoresperadaiINVe(t)deberíaserlasumadelascorrientesaportadasporel
adaptador y por el panel solar en su punto de máxima potencia. Como el inversor MPPT no
alcanza el punto de máxima potencia instantáneamente, debido al retardo citado
anteriormente, existe una discrepancia entre la corriente esperada iINVe(t) y la corriente que
realmente es absorbida iINV(t). Este retardo puede ser modelado mediante la constante de
tiempoʏcomoseveenlaecuacióndiferencial(4.3)quemodelaladinámicadelinversor.
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iINVe t

iPV t  iO t

diINV t


dt

i SC

§ vO t
· p t
t  id  ¨ e kPV  1 ¸  REF
¨
¸ vO t
©
¹


(4.2)

1

 ªiINVe t  iINV t ¼º
W ¬


(4.3)

El test también sirvió para observar que el inversor MPPT no introduce un rizado de
100Hzensucorrientedeentrada.Estonoshacepensarqueelconvertidorysucontrolestán
bien diseñados, y se evita perturbar el panel solar por culpa de dicho rizado de 100 Hz
permitiendounmejorseguimientodelpuntodemáximapotenciadelcamposolar.Poresono
hemostenidoencuentaeserizadoalmodelarelinversorMPPTenlasecuaciones(4.2)y(4.3).
3)Diagramadebloquesdelsistema
Deacuerdoconlodichoanteriormente,enlaFigura4Ͳ4sepuedeapreciareldiagrama
debloquesdelsistemaconlasfuncionesdetransferenciadepequeñaseñalcorrespondientes
aladaptadorSPD(deH1(s)aH4(s))yalinversorMPPT(deH5(s)aH7(s)).


Figura4Ͳ4:Diagramadebloquesdelaincorporacióndeelementosaunsistemafotovoltaico

Dado que la dinámica del adaptador depende del convertidor que se utilice, se
intentaransacarconclusionespreliminaressobrelaestabilidaddelsistemaenelapartado4.3,
sinconsiderarladinámicainternadelconvertidor.Posteriormenteenlosapartados4.5y4.6
semejorarálaprecisióndelanálisisincorporandoladinámicainternadelconvertidor.
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Conrespectoalaparteinvariabledelsistema,formadaporelcamposolaryelinversor
MPPT,trasalgunasmanipulacionesmatemáticasenlasecuaciones(4.2)y(4.3),seobtienen
lasfuncionesdetransferenciadepequeñaseñalsiguientes:

H5 s


Iˆinv s
VˆO s

1
VOQ

§
·
§ § V · VOQ
·
 ¨ IscQ  id  ¨ ¨ 1  OQ ¸ e kPV  1 ¸  IinvQ ¸
¨©
¸
¨
¸
kPV ¹
©
¹
©
¹
s W  1

H6 s


H7 s


Iˆinv s
PˆREF s

1
1

VOQ s W  1

Iˆinv s
Iˆsc s

1
s W  1







(4.4)

(4.5)

(4.6)

Alcombinarestasfuncionesdetransferencia,conlasH1,H2,H3yH4,queseobtendrán
al modelar la dinámica introducida por el SPD, se completará el modelo global del sistema
representado en el diagrama de bloques de la Figura 4Ͳ4. Las funciones de transferencia
globalesrelacionaranloscambiosenlatensióndelpuntocomúnܸை conlasperturbacionesde
laentradaܸ ǡ ܫመௌ yܲோாி .Lasfuncionesglobalesaencontrarsonlassiguientes:



VˆO s
Vˆg s

H1 s
1  H4 s  H5 s



H2 s  H4 s  H6 s



VˆO s
PˆREF s

H3 s  H4 s  H7 s



VˆO s
IˆSC s

1  H4 s  H5 s

1  H4 s  H5 s

(4.7)



(4.8)



(4.9)

Estas funciones serán utilizadas en el análisis simplificado del apartado 4.3, y en los
análisisdetalladosdelosapartados4.5y4.6,paraobtenerlosmodelosenpequeñaseñalque
describenelcomportamientodinámicodelsistemacompleto.
Esconvenienterecordarque,engeneral,existiráunmodelodinámicodiferentepara
cadaregióndefuncionamiento(A,B,CoD)delSPD,yquelosdenominadoresdelasfunciones
detransferencia,yquedefinenlaestabilidaddelsistema,nodependerándelaperturbación
estudiada(ܸ ǡ ܫመௌ yܲோாி ),sinoúnicamentedelaregióndetrabajo.
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4.3. ANÁLISISDELSISTEMASIMPLIFICADO
Elprimeranálisisrealizadosebasaenunsistemasimplificadocomoelqueseobserva
enelesquemadelaFigura4Ͳ5.Endichafigura,eladaptadorsemodelacomounafuentede
potencia prescindiendo de la dinámica del convertidor, a excepción de la dinámica del
condensador C de salida, es decir el nodo VO, en la Figura 4Ͳ5. Este condensador modela la
capacidad equivalente de la etapa de salida del SPD y la etapa de entrada del inversor. No
confundirlacontantedetiempodeestecondensadorconelretardoʏdelMPPTdelinversor.


Figura4Ͳ5:Esquemadelsistemasimplificado.

ElvalordelapotenciaPOquerealmenteesinsertadaporelSPDenelsistemadepende
delapotenciaquesedeseainsertarPREF,ydelatensiónVOenelpuntodeconexión.Dehecho,
la salida del adaptador presenta una curva PO(VO) como la mostrada en la Figura 4Ͳ6, de
acuerdoconloexplicadoenelcapítulo3.


Figura4Ͳ6:CurvacaracterísticaPO(VO)delSPD

Para implementar la curva anterior, la potencia de salida del adaptador debe
controlarseparacumplirlasecuaciones(4.10)querigencadazonadefuncionamientoA,B,Co
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D,deacuerdocondelatensióndesalidaVO.Porlotanto,elmodelosimplificadodebetener
encuentaelconjuntodeecuacionesquesemuestranen(4.10).


°A :
°
°
°B :
°°
®
°
°C :
°
°
°D :
°̄



0  vO t d VAB

PO VO

pREF t 

VAB  vO t d VBC

PO VO

pREF t
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PO VO
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VCD  vO t

PO VO

0

vO t
VAB

§ v t  VBC ·
t ¨1  O
¸
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©



(4.10)


TambiénsetendráencuentaladinámicaqueaportaelcondensadorC,queeslasuma
de la capacidad de entrada del inversor y la de salida del adaptador. Si tenemos en cuenta
estas premisas, podemos modelar la dinámica del condensador C de la Figura 4Ͳ5, para las
diferentesregionesdefuncionamiento,como:
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(4.11)

t

Acontinuación,selinealizaráladinámicadelcondensadorencadaregiónparapoder
aplicar la transformada de Laplace y obtener el comportamiento del sistema, en el dominio
frecuencial,paracadaregióndefuncionamiento,comoserecogeenlasfunciones(4.12).
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(4.12)

Aplicandosuperposiciónen(4.12),podemosobtenerlasfuncionesdetransferenciade
pequeñaseñalH1(s),H2(s),H3(s)yH4(s),quemodelanelcomportamientodelsistema.Esdecir,
latensiónvO(t)delnodocomúnenfuncióndelasperturbacionesdevg(t),pREF(t),iSC(t)yiinv(t).
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(4.15)

VOQ

P
i  e kPV
VCD
 2REFQ 
s d
 C VCD  VBC
kPV  C VOQ
1
VOQ

i  e kPV
s d
kPV  C

Estas funciones de transferencia H1(s), H2(s), H3(s) y H4(s), así como las relativas a la
dinámicadelinversorH5(s),H6(s)yH7(s),presentadasenelapartado4.2,secombinaranpara
obteneren(4.16)y(4.17)lasfuncionesdetransferenciaentrelasentradasdelsistemaPREFe
ISC, y la tensión del punto de conexión VO. Con estas funciones de transferencia de pequeña
señalpodremosevaluarlaestabilidaddelsistema.
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(4.17)

Siobservamoseldenominadordelasfuncionesdetransferenciaobtenidasen(4.16)y
(4.17), veremos que son de primer orden, al igual que las expresiones (4.14) y (4.15)
correspondientes al adaptador. La única diferencia entre los polos de las funciones de
transferencia globales, si se comparan con las homónimas del adaptador, es la aparición del
términoͳȀ߬,correspondientealaconstantedetiempodelalgoritmoMPPTdelinversor.
Dado que tenemos dos constantes de tiempo, la del inversor MPPT y la
correspondiente al condensador C, deberíamos tener un sistema de segundo orden. Sin
embargo, cuando se hacen los cálculos en lazo cerrado, aparece un cero en el origen que
cancela uno de los dos polos que, por su parte, se desplaza hacia el origen. Como esta
simplificaciónseproduceentodaslasfuncionesdetrasferencia,semuestra,pasoapaso,con
unejemplo.Lafunciónescogidaesܸை ሺݏሻΤܫመௌ ሺݏሻenlaregiónB.
Partimos de la ecuación (4.9), reproducida en (4.18), y sustituimos en ella las demás
funciones, a saber H3(s), H4(s), H5(s) y H7(s), que se pueden encontrar en (4.15), (4.4) y (4.6)
respectivamente.
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Sacandofactorcomúnenelnumeradorqueda:
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Reagrupandoalgunostérminosydistribuyendootros,seobtiene:
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(4.21)

Siconsideramosqueenrégimenpermanente,lacorrientedelcondensadoresnula,se
puede escribir la corriente absorbida por el inversor IinvQ tal y como se observa en (4.22).
Sustituyendoesaexpresiónen(4.21),seobtiene(4.23):
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(4.22)
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Simplesmanipulacionesmatemáticasen(4.23)desarrolladas,pasoapaso,en(4.24)y
(4.25)llevanalaexpresiónfinal(4.26),dondeseobservalacancelaciónpoloͲceroenelorigen.
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·
¸
¸
¹





(4.25)

(4.26)

P
1 i e
 2REFQ
s  d
C
W kPV  C VOQ

Por tanto, las funciones de transferencia globales acaban siendo de primer orden,
donde el único efecto del inversor MPPT es la modificación de la constante de tiempo del
adaptador, tal y como queríamos demostrar. Véase que la función (4.26) coincide con la
expresiónaportadaen(4.17)paralaregiónB.
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AnálisisdelSPD

Concluido el paréntesis para justificar que las funciones de transferencia globales
salgan de primer orden, recordemos cuales son los polos de las funciones de transferencia
globalesobtenidas,polosquesemuestranenelconjuntodeexpresiones(4.27).
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Para que el sistema sea estable este polo debe estar en el semiplano izquierdo, es
decir, ser negativo. En consecuencia, se deben cumplir las condiciones (4.28), donde se
observa como en las regiones A y D, el sistema siempre es estable, ya que al ser todos los
coeficientessonpositivos,elpolosiempreestaráenelsemiplanoizquierdo.
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(4.28)
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EncambioparalasregionesByC,paraqueelsistemaseaestablesedebecumplirla
condición dada en  (4.28). Esta condición indica que no hay problema si PREF es positiva o
ligeramentenegativa,peroapartirdeunciertovalordepotenciaextraídaporeladaptador,el
sistemaseinestabilizará.Losfactoresestabilizantes(4.28)quepermitiránextraerpotenciadel
sistema son básicamente, descontando las pérdidas, la relación entre la capacidad C y la
constantedetiempoʏdelMPPT.Asimismo,comomásrápidoseaelalgoritmoMPPTycomo
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mayorseaelcondensador,máslentaseráladinámicadelpuntodeconexión,másestableel
sistemaymáspotenciasepodráabsorberdeél.
VistoquelaabsorcióndeunapotenciaPREF(t)enelsistemafotovoltaicoconvencional
puede generar inestabilidad si su valor es muy elevado, vamos a ver qué pasa si se absorbe
unacorrienteiREF(t),ensulugar.Enestecasoladinámicadelcondensadorserálasiguiente:



C

dvO t
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·
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(4.29)

Silinealizamosahoraladinámicadelcondensadoryleaplicamoslatransformadade
Laplace obtendremos la función que describe el comportamiento del sistema en pequeña
señaleneldominiofrecuencial.ObsérvesequealsustituirlafuentedepotenciaPO(VO)poruna
fuentedecorrienteIREF,yanotienesentidoparticularizarparalasregionesdetrabajoA,B,Cy
D,segúnsealatensiónVO.Poreso,seobtieneunaúnicafunción.
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Si ahora, aplicamos superposición, se pueden encontrar las nuevas funciones de
transferenciaH2(s),H3(s)yH4(s)deladaptador.
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Con las funciones de transferencia (4.31) y (4.32), junto con las H5(s), H6(s) y H7(s)
recogidas en (4.4), (4.5) y (4.6), podemos obtener las funciones de transferencia del sistema
completo(4.33),incluyendoladinámicadelalgoritmoMPPTdelinversor.
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Observandoeldenominadordelafuncióndetransferencia,vemosquehayunpoloen
elsemiplanoizquierdo,yportanto,elsistemaseráestableparacualquiervalordeiREF(t).
1
s  



W

VOQ

id
 e kPV 
C  kPV

(4.34)

La conclusión de este análisis, es que podemos insertar elementos a un sistema
fotovoltaicoconvencionalmedianteelusodelSPDdemaneraestable.Cuandolapotenciade
referenciaseapositiva,seaporteenergíaalsistema,osealigeramentenegativa,esdecir,se
absorba un valor pequeño de potencia, el sistema será estable. Para ampliar el margen de
potenciaabsorbidasincomprometerlaestabilidaddelconjunto,sedebeteneruninversorcon
unMPPTrápidooaumentarlacapacidadenelpuntodeconexión.Siestonoessuficiente,yse
quiereabsorberunamayorcantidaddeenergíadelsistemadelapermitidaporelmargende
estabilidad (4.28), se deberá extraer la energía en modo corriente, en lugar de usar un
sumiderodepotencia.DeestamanerasegarantizarálaestabilidadenelpuntocomúnVO.
Enelfondo,unsumiderodepotenciaesunacargadepotenciaconstante,yportanto,
presenta una conductancia incremental negativa. Si esta conductancia negativa no es
compensadaadecuadamenteelsistemaseinestabiliza.
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gi
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dvO

Q
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Q
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PREFQ

2
VOQ

(4.35)

(4.36)

Para corroborar estas previsiones teóricas se hace un experimento, que consiste en
controlarunconvertidorparafuncionarcomoSPD,introduciendooextrayendopotencia,para
poderobservarenquépuntodejadeserestable.
Enlassiguientesfiguras,dondesemuestranlosresultadosobtenidos,sepuedeveren
elcanal1,enamarillolacorrienteiPVquedaelcamposolar.Enelcanal2,enazul,lacorriente
iOqueentregaoabsorbeeladaptadorSPD.Enelcanal3,enrosa,lacorrienteiinvqueentraen
elinversor.Enelcanal4,enverde,latensiónVOdelpuntodeconexiónentrelospaneles,el
inversoryelSPD.EnelcanalM1,ennaranja,lapotenciaPOqueentregaoextraeeladaptador.
Y,finalmente,enelcanalM2,enmorado,lapotenciaPinvqueentraenelinversor.
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En la Figura 4Ͳ7 muestra la introducción potencia en el sistema sin problemas. Se
introducen600Wenelsistema,quesesumanalos1200Wdelospanelessolares,deforma
queelinversorrecibeunapinvde1800W.

iPV
vO
pinv
iinv
iO
pO


Figura4Ͳ7:Introducciónde600Walsistemafotovoltaico

Ensegundolugar,enlaFigura4Ͳ8,vemosquetambiénsepuedeextraerpotenciadel
sistemasininconveniente.Delos1150Waportadosporelcamposolar,absorbemosmediante
elSPDunos400W,deformaqueelinversorrecibe750W.

iPV
vO
pinv
iinv
pO
iO


Figura4Ͳ8:Extracciónde400Wdelsistemafotovoltaico
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Alaumentarlapotenciaextraídadelsistema,sellegaaunpuntodondeelsistemase
inestabiliza.EnelcasodelaFigura4Ͳ9,delos1200Wqueproducíaelcamposolarintentamos
extraer630W.Elresultadofuequeelsistemaempezóaoscilar,frutodelainestabilidad.

vO

pO 
iPV
iO
pinv
iinv


Figura4Ͳ9:Extracciónde630Wdelsistemafotovoltaico:inestabilidad

Finalmente, se aplicó la técnica propuesta para solventar este problema: cambiar de
sumidero de potencia a sumidero de corriente. De esta manera, como se comprueba en la
Figura4Ͳ10,desapareciólainestabilidad.Así,sepuedevercomodelos1000Wgeneradosen
elcamposolar,seabsorben800Wsinproblema,deformaqueelinversorrecibe200W.

iPV
pO 
iO
vO

pinv
iinv


Figura4Ͳ10:Extracciónde800Wdelsistemafotovoltaicoenmodocorriente
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Tal y como se acaba de exponer, los resultados experimentales corroboran las
conclusionesalasquesehallegadoenelanálisisdelsistemasimplificado.Estasson:
-

Se puede aportar potencia a un sistema fotovoltaico usando un SPD sin que se
inestabiliceelconjunto.

-

Se puede extraer una cierta cantidad de potencia de un sistema fotovoltaico
usando un SPD sin que se inestabilice el conjunto. El valor de la potencia que se
puede extraer con seguridad dependerá de las pérdidas del sistema y de la
dinámicadelatensióndelpuntodeconexión,quedependerádesucapacidadCy
delarapidezderespuestadelalgoritmoMPPTdelinversor.

-

Si se quiere extraer más potencia de la recomendada con el SPD, el sistema se
inestabilizará,provocandooscilacionesenlatensióndelpuntodeconexión.

-

Sisequiereextraermáspotenciadelarecomendada,sedebeusareladaptadoren
modocorriente.Enestemodo,laextracciónsiempreesestableysepodríaextraer
todalapotenciadisponibleenelsistema.

4.4. METODOLOGÍADELANÁLISISDETALLADODEADAPTADORESSPD
La principal diferencia en el método de análisis que se presenta a continuación y el
análisis simplificado del apartado anterior, consiste en que el análisis simplificado reduce la
dinámicadelsistemaalsustituirelconvertidorusadoenelSPDporunafuentedepotenciaen
paraleloconuncondensadorparamodelarsupuertodesalida.
PartamosdeldiagramadebloquesdelsistemacompletomostradoenlaFigura4Ͳ4y
recordemos las funciones de transferencia H5(s), H6(s) y H7(s), en (4.4), (4.5) y (4.6), que
modelanelinversorMPPT.Loquesepretendeahora,escalcularlasfuncionesdetransferencia
asociadasalSPD,asaber:H1(s),H2(s),H3(s)yH4(s),yasípodercalcularladinámicacompleta
delsistema.Elanálisisdelsistemaserealizarásiguiendolassiguientesdiezetapas:
Primero: Describir el convertidor del SPD mediante las ecuaciones diferenciales
correspondientes a las variables de estado del sistema. Es decir, las corrientes de los
inductores,lastensionesdeloscondensadores,yotrasposiblesecuaciones.Así,porejemplo,
en el apartado 3.3.5 se describía como implementar el SPD en un BuckͲBoost, donde se
requeríaunPIquegeneraselareferenciadecorrientedelinductor.Recordemos,queeneste
casolacorrientedelinductornopermitecontrolardirectamentelaentradaolasalidadelSPD.
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Segundo: Plantear las superficies de deslizamiento que determinan el SPD. Estas
reproducirán, como se aprecia en la Figura 3Ͳ4, sendas funciones lineales de PO(VO) en los
cuatrotramosoregiones:A,B,CyD.Dichassuperficiesseofrecenenlasformulas(3.4),(3.5)
o(3.6)y(3.8),enfuncióndelalocalizacióndelinductorcuyacorrientesevaacontrolar.Esta
localizaciónpuedesersalida,entradauotrolugar.
Tercero:Hallartodoslospuntosdondesecumplenlascondicionesdeexistenciaque
definen la región de deslizamiento. Observando las expresiones de las superficies de
deslizamiento (3.4), (3.5) o (3.6) y (3.8), se observa que las variables de interés son:
zj(t)={pREF(t), vg(t), vO(t)}. A nivel físico, hallar las regiones de deslizamiento es equivalente a
calcular el rango en el que las derivadas de las variables zj(t), permiten el deslizamiento, es
decir,queselograquelacorrientedelinductorsigalareferenciaestablecidaporlasuperficie.
Sisesuperaesterango,lacorrientedereferenciaseriainalcanzableyaquesupendienteseria
mayor que la de la corriente de la bobina. Las regiones de deslizamiento (4.39) se deberán
particularizarparaelconvertidorusadoenelSPDylaregióndetrabajo(A,B,CoD).

S X : iL iREF z j , t 



diLoff t





dt
diLoff t
dt

3

¦
j 1

diREF z j
dz j





dz j t
dt

diREF t
dt


diLon t
dt



diLon t
dt

zj

(4.37)



(4.38)

^p

REF

t , vg (t ), vO (t )` 

(4.39)

Cuarto:Acontinuaciónsecalculaelvalordeloscontrolesequivalentesenfuncióndel
convertidorydelaregióndetrabajo.Cuandosehaalcanzadolasuperficiededeslizamiento,la
corrientedelabobina,enpromedio,serálaestablecidaporlareferenciaiREF(zj,t).Entonces,la
derivadadelacorrientedereferenciadebecoincidirconlaecuacióndeestadodeladerivada
de la corriente del inductor, que asimismo depende del control u(t). Igualando ambas
derivadasseobtieneelcontrolequivalente.



diL t , u

diREF t , z j

dt

dt

o ueq t 

(4.40)

Quinto: Estudiar la dinámica ideal de las variables de estado para conocer cómo
evolucionarádinámicamenteelsistemacuandohayaalcanzadolasuperficiededeslizamiento.
Para ello se substituye la corriente de la bobina iL(t) por la superficie iREF(zi,t), y u(t) por el
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control equivalente ueq(t). Se deberían distinguir dos situaciones: los convertidores
elementalesyaquellosdemayororden.
Dadoqueladinámicadelacorrientedelinductorestáfijadaporlasuperficie,enun
convertidorelementalcondosvariablesdeestado,laúnicavariablecondinámicapropiaserá
la tensión del condensador vO(t), dinámica que normalmente será no lineal. Si consideramos
que el modelo simplificado incluye la variable de estado vO(t), las conclusiones del análisis
simplificadodeberían,enprincipio,coincidirconlasdelanálisisdetallado.
Enunconvertidordeordensuperior(n>2),ladiferenciaentrelosdosanálisisconsiste
en la dinámica de todas aquellas variables de estado xi(t) no estudiadas en el análisis
simplificado. Es decir, todas menos la corriente del inductor que se fuerza mediante la
superficie de deslizamiento y la dinámica del condensador de salida. Normalmente, la
dinámicadelcondensadorCydelalgoritmoMPPTdelinversorresultarandominantesrespecto
a las dinámicas de las nͲ2 variables de estado restantes. Estas dinámicas secundarias que
corresponden a otros inductores y condensadores tienen constantes de tiempo mucho más
rápidasquelasprincipales.
dx i
dt



f x i , iREF z j , ueq 

(4.41)

Sexto:Dadoqueladinámicaresultanteseránolineal,unaformahabitualdeestudiarla
implicalinealizarelcomportamientodelsistemaenunpuntodeequilibrio.Aunqueelanálisis
soloesválidoenpequeñaseñal,suelesersuficienteenmuchoscasos.Paraellolasextaetapa
consiste enencontrar lospuntos de equilibrio. El punto de equilibrio es el valor que alcanza
cada variable de estado cuando su derivada sea igual a cero. Para calcularlo se partirá de la
dinámicaideal,encontradaenelpasoanterior,porincluirlainformaciónrelativaacuandose
haalcanzadolasuperficie.Enestepasonospodemosencontrarconecuacionessinsolución
analíticaexplicitadebidoalapresenciadelasexponencialesdelmodelodelcamposolar.Por
tanto, el punto de equilibrio se dejará indicado, y si desean valores numéricos concretos, se
deberíanresolverlasecuacionespormétodosnuméricos.


dxi
dt

f xi , iREF z j , ueq

0 o xi* 

(4.42)

Séptimo:Linealizarefectivamenteelsistema.Lalinealizaciónconsisteenaveriguarla
pendienteenelpuntodetrabajoconrespectoacadaunadelasvariablesdelsistemaendicho
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punto,yutilizaresapendienteparaencontrarrelacioneslinealesentrelasvariables,aunque
seanincrementales.


xi t

j m §
i n
§ wf ·
wf
xi*  ¦ ¨
¸ xˆi t  ¦ ¨¨
i 1 © wx i ¹ x*
j 1 © wz j
i

·
¸¸ zˆ j t 
¹ xi*

(4.43)

Entonces,apartirdelmodelolinealsepodránusarlasherramientasdecontrolclásico,
comolatransformadadeLaplace,funcionesdetransferencia,losconceptosdepoloycero,y
lasherramientashabitualesparaestudiarlaestabilidadcomolosdiagramasdeNyquist,Bode,
Nichols,LGRyelcriteriodeRouthͲHurwitz.
DadoquelapotenciaenfuncióndelatensióndesalidaPO(VO)delSPD,verlaFigura
3Ͳ4, es lineal a tramos, en los puntos característicos (VAB, VBC, VCD) las derivadas no están
definidas.Portanto,endichospuntos,lasfuncionesdetransferenciadelasregionesanteriory
posteriorevaluadasenlospuntoscaracterísticosnotienenporquéseriguales.
Octavo: Una vez linealizado el sistema, el siguiente paso consiste en aplicar la
transformada de Laplace y el principio de superposición para obtener las funciones de
transferencia H1(s), H2(s), H3(s) y H4(s) que describen el comportamiento en el dominio
frecuencialdelsistemaformadoporelcampofotovoltaico,eladaptador,dondeelinversorse
modelacomounafuentedecorrienteiINV(t).
Noveno: Combinar las funciones de transferencia del convertidor con las que se
obtuvieron en el apartado 4.2 para modelar el retraso (ʏ) introducido por el algoritmo de
seguimiento de máxima potencia del inversor para completar el modelo global del sistema
representado en el diagrama de bloques de la Figura 4Ͳ4. Este modelo consiste en las
funciones de transferencia que relacionan la tensión del punto de conexión y las posibles
perturbacionesdeentradaylasalida.Lascombinacionesarealizarsonlassiguientes:


VˆO s
Vˆg s

H1 s
1  H4 s  H5 s





VˆO s
PˆREF s

H2 s  H4 s  H6 s



VˆO s
IˆSC s

H3 s  H4 s  H7 s

1  H4 s  H5 s

1  H4 s  H5 s

(4.44)



(4.45)



(4.46)

Decimo: Finalmente, con las funciones de transferencia que relacionan la salida con
lasposiblesperturbacionesdeentrada,sepuedeestudiarlaestabilidaddelsistemacompleto.
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4.5. ANÁLISISDEUNSPDREDUCTORELEMENTAL
Tenemos un sistema fotovoltaico convencional al que le queremos incorporar un
nuevoelementoVgmedianteunSPDcuyoconvertidordepotenciaesunconvertidorreductor
elementaloBuck.ElsistemacompletoquedaríacomoelquesemuestraenlaFigura4Ͳ11.


Figura4Ͳ11:IncorporaciónconunBuckSPDdeunelementoenunsistemafotovoltaico

En primer lugar describimos el sistema observando la dinámica de sus variables de
estado. La dinámica de este sistema se puede describir con las siguientes ecuaciones
diferenciales:



 diL t
°
° dt
®
° dvO t
° dt
¯

1
ªu t  vg t  vO t º¼
L¬
§ vO t
· º 
1ª
«iL t  iinv t  isc t  id ¨ e kPV  1 ¸ »
¨
¸»
C«
©
¹¼
¬

(4.47)

Para que funcione como SPD el adaptador tendrá que obedecer a las siguientes
superficiesdedeslizamientocorrespondientesalasregionesdefuncionamientoA,B,CyD:




°A :
°
°
°°B :
®
°
°C :
°
°
°̄D :

SA X : iL t

iREF t

SB X : iL t

iREF t

SC X : iL t

iREF t

SD X : iL t

iREF t

pREF t
VAB
pREF t
vO t



(4.48)

pREF t § vO t  VBC ·
¨1 
¸
vO t ©
VCD  VBC ¹
0

Elcontrol,aplicandoestassuperficies,forzaraquelacorrientedelabobinaiL(t)tenga
el mismo valor medio que la corriente de referencia iREF(t).  Para ello deben cumplirse las
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condiciones de deslizamiento de forma que la pendiente de la corriente de referencia sea
menorqueladelacorrientedelinductor.Deestamaneralacorrientedelabobinaserácapaz
de alcanzar la corriente de la referencia. Para que esto pase, las variables presentes en las
superficies de deslizamiento deben tener unas pendientes tales que no hagan que la
pendientedelacorrientedereferenciaseamayorqueladelacorrientedelabobina.

°°0 si s ! 0,
u ®
°1 si s  0,
°̄



dS
0
dt

dS
!0
dt

(4.49)

Laaplicacióndelascondicionesdeexistencia(4.49)alassuperficiesA,B,CyD(4.48)
para el convertidor Buck (4.47) permite encontrar las regiones de deslizamiento asociadas a
cadasuperficie.Como,enprincipio,lasuperficiedecadazonadependedepREF(t)yvO(t),las
regiones de deslizamiento dependerán de ambas variables. A continuación se muestran las
regionesdedeslizamientoparalaszonasA,B,CyD,enfuncióndelasvariablespREF(t)yvO(t):

°A :
°
°
°B :
°°
®
°
°C :
°
°
°
°̄D :

ªvg t  vO t ¼º  VAB
¬
L
dt
L
ªvg t  vO t º¼  vO t
vO2 t dpREF t pREF t dvO t




¬
L
dt
vO t
dt
L




vO t  VAB



dpREF t

vO2 t

§ v t  VBC ·
L¨1  O
¸
VCD  VBC ¹
©
No hay dependencia



dpREF t
dt



pREF t
vO t



dvO t
dt

ªvg t  vO t º¼  vO
VCD

¬
VCD  vO t
§ v t  VBC
L¨1  O
VCD  VBC
©

(4.50)
t
·
¸
¹

En la zona D, como la superficie vale 0, la pendiente de la corriente de referencia
siempre será nula, con lo cual, siempre será alcanzable independientemente de lo que pase
conlasvariables.EnlaregiónA,comoenlasuperficienoaparecelavariablevO(t),tampoco
aparecesuderivadaenlascondicionesdeexistencia.
Cuando se ha alcanzado la superficie de deslizamiento, la corriente del inductor iL(t)
será, en promedio, la corriente de referencia iREF(t) establecida por la superficie de
deslizamiento de la región en la que estemos operando. Entonces, la derivada de las
superficiesmostradasen(4.48),debecoincidirconlaecuacióndeestadodelinductor(4.47)
que depende del control u(t). Igualando ambas derivadas se obtiene el control equivalente
ueq(t)paracadasuperficie.Paraesteconvertidorloscontrolesequivalentesparalaszonasde
funcionamientoA,B,CyDson:
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°A :
°
°
°B :
°
°
 ®
°
°C :
°
°
°D :
°
¯

ueq t
ueq t

ueq t
ueq t

vO t
vg t
vO t
vg t




L

dpREF t

vg t  VAB

dt

dpREF t
L  pREF t dvC t
L

v g t  vO t
dt
vg t  vO2 t
dt

dpREF t
dv t (4.51)
L  pREF t VCD O
dt
dt


vg t
vg t  vO t  >VBC  VCD @ vg t  vO2 t  >VBC  VCD @
L  ª¬vO t  VCD º¼

vO t

vO t
vg t

Elestudiodeladinámicaidealdelasvariablesdeestadoanalizacómoevolucionaráel
sistema cuando haya alcanzado la superficie de deslizamiento. Para ello se substituye la
corrientedelabobinaiL(t)porlasuperficieiREF(t),yu(t)porelcontrolequivalenteueq(t).Dado
que la dinámica de la corriente del inductor está fijada por la superficie, en un convertidor
elemental como este, con dos variables de estado, la única variable con dinámica será la
tensión del condensador vO(t). La dinámica de vO(t) para las diferentes regiones de
funcionamientoserá:

°A :
°
°
°
°B :
°°
 ®
°
°C :
°
°
°
°D :
°¯

C

C

C

C

dvO t
dt
dvO t
dt
dvO t
dt
dvO t
dt

§ vO t
·
 isc t  id  ¨ e kPV  1 ¸  iinv t
¨
¸
VAB
©
¹
vO t
§
·
pREF t
 isc t  id  ¨ e kPV  1 ¸  iinv t
¨
¸
vO t
©
¹
(4.52)
§ vO t
·
pREF t § vO t  VBC ·
k
¨1 
¸  isc t  ¨ e PV  1 ¸ id  iinv t
¨
¸
vO t ©
VCD  VBC ¹
©
¹
§ vO t
·
isc t  id  ¨ e kPV  1 ¸  iinv t
¨
¸
©
¹
pREF t

El siguientepaso es encontrar lospuntos de equilibrio.Elpuntodeequilibrio seráel
valordecadavariabledeestadocuandosuderivadaseaigualacero.Forzandoladerivadade
lavariableacero,seobtieneelpuntodeequilibrioXQparalasregionesdefuncionamientoA,
B,CyD.ElvalordelasvariablesenelpuntodeequilibriosesimbolizaconelsubíndiceQ.


XQn

¬ªILQn VOQn ¼º

T

n

^A, B, C , D` 

(4.53)

Enlospuntosdeequilibrio(4.54)sepuedeverqueparalasregionesAyDexisteuna
soluciónexplicita.Encambio,paralasregionesByCcomoaparecentérminosdelatensióndel
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condensador en el punto de equilibrio VOQ dentro y fuera de una exponencial, no existe
soluciónexplicita.Paraobtenerunasoluciónsedeberánusarmétodosnuméricos.





°A :
°
°
°B :
°
°
°°
®
°C :
°
°
°
°
°
°D :
¯°

ILQ

PREFQ
VAB

VOQ

ILQ

PREFQ
VOQ

VOQ

ILQ

PREFQ § VOQ  VBC ·
¨1 
¸ VOQ
VOQ © VCD  VBC ¹

ILQ

0

VOQ

§ 1 §P
· ·
kPV  ln ¨¨  ¨ REFQ  IscQ  IinvQ ¸  1 ¸¸
i
V
¹ ¹
© d © AB
PREFQ
§ VkOQ
·
IscQ  id  ¨ e PV  1 ¸  IinvQ
¨
¸
©
¹
PREFQ  VCD



(4.54)

§
·
§ VOQ
·
¨ IscQ  id  ¨ e kPV  1 ¸  IinvQ ¸ VBC  VCD  PREFQ
¨
¸
¨
¸
©
¹
©
¹
§ I I
·
kPV  ln ¨ scQ invQ  1 ¸
id
©
¹

A continuación linealizaremos la dinámica ideal del sistemaen el punto deequilibrio
para poder aplicar la transformada de Laplace, y así obtener las funciones de transferencia
paralasdistintasregionesdefuncionamientoyvariablesdeentrada:





°
°A :
°
°
°
°
°
°
°B :
°
°
°°
®
°
°
°
°C :
°
°
°
°
°
°D :
°
°
°̄

VˆO s

VˆO s

VˆO s

VˆO s

PˆREF s ˆ
 Isc s  Iˆinv s
1 VAB

VOQ
C
id  e kPV
s
kPV  C
PˆREF s ˆ
 Isc s  Iˆinv s
1 VOQ

VOQ
C
P
id  e kPV
 2REFQ
s
C
kPV  C VOQ
ˆ
PREF s § VOQ  VBC · ˆ
¨1 
¸  Isc s  Iˆinv s
1 VOQ © VCD  VBC ¹

VOQ
C
P
id  e kPV
VCD
 2REFQ 
s
 C VCD  VBC
kPV  C VOQ
1 Iˆsc s  Iˆinv s

VOQ
C
id  e kPV
s

kPV  C

(4.55)
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Porsimpleinspecciónen(4.55),sepuedenobtenerlasfuncionesdetransferenciaen
pequeña señal H1(s), H2(s), H3(s) y H4(s) que describen el comportamiento en el dominio
frecuencialdelsistemasegúneldiagramadebloquesdelaFigura4Ͳ4.
En primer lugar, obsérvese que al controlar directamente la potencia de salida, las
perturbaciones en la tensión de entrada Vg no afectan la tensión del condensador de salida,
seacualsealaregióndefuncionamiento.


VˆO s
Vˆg s

H1 s



0 

(4.56)


Ensegundolugar,semuestranlasfuncionesdetransferenciaquerelacionanlatensión
desalidaconlapotenciaquemanejaeladaptadorSPD.Enestecaso,enlaregiónD,tampoco
hayafectacióndebidoaquelasuperficiededeslizamientoimponeunapotencianula.





°
°A :
°
°
°
°
°
°
°B :
°
°
®
°
°
°
°
°C :
°
°
°
°
°D :
°
¯

H2 s

H2 s

H2 s

H2 s

VˆO s
ˆ
PREF s

VˆO s
ˆ
PREF s

1
VAB

1

C

VOQ

i  e kPV
s d
kPV  C
1
VOQ
1

VOQ
C
P
i  e kPV
 2REFQ
s d
C
kPV  C VOQ

VˆO s
ˆ
PREF s

1

C

VˆO s
ˆ
PREF s

0



(4.57)

1 § VOQ  VBC ·
¨1 
¸
VOQ © VCD  VBC ¹
VOQ

P
i  e kPV
VCD
 2REFQ 
s d
 C VCD  VBC
kPV  C VOQ

En tercer lugar vemos las funciones de transferencia que relacionan la tensión en el
puntodeconexiónconlairradiaciónenelcamposolarIsc,yconlacorrientedelinversorIinv.
Ambassonigualesperodesignoopuesto.
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°A :
°
°
°
°
°B :
°
°
°
°
®
°C :
°
°
°
°
°
°D :
°
°
°
¯

H3 s

H3 s

VˆO s
Iˆsc s

H4 s

VˆO s
Iˆsc s

H4 s





VˆO s
ˆIinv s

1

C

VˆO s
Iˆinv s

1

C

1
VOQ

i  e kPV
s d
kPV  C
1
VOQ

s
H3 s

H3 s

VˆO s
Iˆsc s

H4 s

VˆO s
Iˆsc s

H4 s

Vˆ s
 O
Iˆinv s

1

C

VˆO s
ˆIinv s

1

C
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P
id  e kPV
 2REFQ
kPV  C VOQ  C



1

(4.58)

VOQ

P
i  e kPV
VCD
 2REFQ 
s d
 C VCD  VBC
kPV  C VOQ
1
VOQ

i  e kPV
s d
kPV  C

Acontinuación,lasfuncionesdetransferenciaH1(s),H2(s),H3(s)yH4(s)delconvertidor
secombinanconlasH5(s),H6(s)yH7(s)queaportaninformaciónacercadelinversorMPPT.El
resultadonosdarálarespuestadinámicatotaldelsistemaenfuncióndelasperturbacionesen
lairradiaciónsolarylapotenciaqueseinsertaenelsistemamedianteeladaptadorSPDpara
cararegióndefuncionamiento.





°
°A :
°
°
°
°
°
°
°B :
°
°
®
°
°
°
°
°C :
°
°
°
°
°D :
°
¯

VˆO s
PˆREF s

VˆO s
PˆREF s

VˆO s
ˆ
PREF s

VˆO s
PˆREF s

1
VAB  C
VOQ

i  e kPV
s  d
W kPV  C
1
VOQ  C
1

VOQ

P
i  e kPV
 2REFQ
s  d
W kPV  C VOQ  C
1



(4.59)

1 VCD  VOQ

VOQ  C VCD  VBC
VOQ

§ VCD ·
P
i  e kPV
 2REFQ  ¨
s  d
¸
 C © VCD  VBC ¹
W kPV  C VOQ
1

0
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°
°A :
°
°
°
°
°
°B :
°
°
°
°
®
°
°C :
°
°
°
°
°
°
°D :
°
°
°
¯



VˆO s
Iˆsc s

VˆO s
Iˆsc s

VˆO s
Iˆsc s

VˆO s
Iˆsc s

1
C
VOQ

i  e kPV
s  d
W kPV  C
1
C
1

VOQ

P
i  e kPV
 2REFQ
s  d
W kPV  C VOQ  C
1

1
C
VOQ

§ VCD ·
P
i  e kPV
 2REFQ  ¨
s  d
¸
 C © VCD  VBC ¹
W kPV  C VOQ
1
C
1

VOQ

i  e kPV
s  d
W kPV  C
1



(4.60)

Siobservamoseldenominadordelasfuncionesdetransferenciaobtenidasen(4.59)y
(4.60),vemosquesondeprimerordenconelpolosituadodondeseindicaen(4.61),dadoque
sevuelveaproducirlacancelacióndepoloͲceroenelorigen,queyafuedescritaenelanálisis
simplificado.




°
°A :
°
°
°
°B :
°
®
°
°C :
°
°
°
°
°D :
¯

VOQ

1 i  e kPV
s   d
W kPV  C
VOQ

P
1 i  e kPV
s   d
 2REFQ
W kPV  C VOQ
C
VOQ



(4.61)

§ VCD ·
P
1 i e
s   d
 2REFQ  ¨
¸
W kPV  C VOQ
 C © VCD  VBC ¹
kPV

VOQ

1 i  e kPV
s   d
W kPV  C

Para que el sistema sea estable este polo debe estar en el semiplano izquierdo, es
decir, ser negativo. De acuerdo con las condiciones (4.62), se observa que el sistema es
siempreestableenlasregionesAyD,puestodosloscoeficientessonpositivos,yqueenlas
regionesByC,laestabilidadescondicional,comopredecíaelmodelosimplificado.
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°
°A :
°
°
°B :
°°
®
°
°C :
°
°
°
°D :
°¯

AnálisisdelSPD

VOQ

1 i  e kPV
  d
0
W kPV  C
VOQ
§C i
·
2
PREFQ ! VOQ
 ¨  d  e kPV ¸
¨ W kPV
¸
©
¹
VOQ
§
· § V V
C i
2
PREFQ ! VOQ
 ¨  d  e kPV ¸  ¨ CD BC
¨ W kPV
¸ © VCD
©
¹

·
¸
¹



(4.62)

VOQ

1 i  e kPV
  d
0
W kPV  C

Al igual como se predecía en el modelo simplificado, ver (4.62), no hay problemas d
estabilidadcuandoPREFespositivaoligeramentenegativa,peroapartirdeunvalorimportante
depotenciaabsorbidaporeladaptador,elsistemaseinestabilizará.
Esevalorcríticodepotenciaabsorbida,dependedelaspérdidas,delacapacidaddel
punto de conexión y de la constante de tiempo ʏ. Lógicamente, a mayores pérdidas, mayor
estabilidad.Comoantes,tambiéntendránunefectoestabilizantelacapacidadenelpuntode
conexión, y la rapidez de respuesta del inversor. Como más rápida sea esta, mejor control
habrá sobre la tensión y menores posibilidades de inestabilidad. Estos resultados coinciden
plenamenteconlospresentadosenelmodelosimplificado.

4.6. ANÁLISISDEUNSPDELEVADORELEMENTAL
Tenemos un sistema fotovoltaico convencional al que le queremos incorporar un
nuevoelementoVgmedianteunSPDcuyoconvertidordepotenciaesunelevadorelementalo
Boost.ElsistemacompletoquedaríacomoelquesemuestraenlaFigura4Ͳ12.


Figura4Ͳ12:IncorporaciónconunBoostSPDdeunelementoenunsistemafotovoltaico
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En primer lugar describimos el sistema observando la dinámica de sus variables de
estado. La dinámica de este sistema se puede describir con las siguientes ecuaciones
diferenciales:



 diL t
°
° dt
®
° dvC t
° dt
¯

1
 ªvg t  vO t  1  u º¼
L ¬
§ vO t
·
1 ª
 «isc t  id ¨ e kPV  1 ¸  iinv t  iL t  1  u
¨
¸
C «
©
¹
¬

º 
»
»
¼

(4.63)

Para que funcione como SPD, el adaptador tendrá que obedecer a las siguientes
superficiesdedeslizamientoparalasdiferentesregionesdefuncionamientoA,B,CyD:




°A :
°
°
°°B :
®
°
°C :
°
°
°̄D :

SA X : iL t

iREF t

SB X : iL t

iREF t

SC X : iL t

iREF t

SD X : iL t

iREF t

pREF t
vg t



vO t
VAB

pREF t
vg t



(4.64)

pREF t § vO t  VBC ·
¨1 
¸
vg t ©
VCD  VBC ¹
0

Lassuperficiesdecontrol (4.64) fuerzan aque lacorrientede la bobina iL(t) tenga el
mismovalormedioquelacorrientedereferenciaiREF(t).
El conjunto de expresiones mostrado en (4.65) define las regiones de deslizamiento
asociadas a las superficies A, B, C y D (4.64) para el convertidor Boost. Como todas las
superficiesdependendepREF(t),vg(t)yvO(t),lasregionesdedeslizamientodependerándelas
tresvariables.AdiferenciadelBuck,enestecaso,siqueexisteinfluenciadevg(t).

vg t  vO t vg t  VAB dpREF t pREF t dvg t pREF t dvO t vg t vg t  VAB
°








°A :
L
vO t
dt
vg t
dt
vO t
dt
L
vO t
°
°
v
t
v
t

dp t pREF t dvg t vg t
g
O
°B :
 vg t  REF



 vg t
°
L
dt
vg t
dt
L
°
(4.65)
°°
v g t  vO t
vg t
dp t pREF t dvg t

 REF


®C :
L
dt
vg t
dt
§ vO t  VBC ·
°
¨1 
¸
°
V

V
CD
BC ¹
©
°
vg t
°
dv t vg t
p t
 REF
 O


°
dt
L
V
v
t

v
§
CD
O
O t  VBC ·
°
¨1 
¸
°
V
CD  VBC ¹
©
°
°̄D : No hay dependencia
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Cuando se ha alcanzado la superficie de deslizamiento, la corriente del inductor iL(t)
será, en promedio, la corriente de referencia iREF(t) establecida por la superficie de
deslizamientodelaregiónenlaqueestemosoperando.Entonces,laderivadadelasuperficie
S(X) (4.64) debe coincidir con la ecuación de estado del inductor (4.63), dependiendo esta
últimadelcontrolu(t).Igualandoambasderivadasseobtieneelcontrolequivalenteueq(t)en
cadazonadefuncionamientoA,B,CyD.


°A :
°
°
°
°B :
°
®
°
°C :
°
°
°D :
°̄

ueq t
ueq t
ueq t
ueq t

§ dp t pREF t dvO t pREF t dvg t
L
 ¨ REF




VAB  vg t ¨© dt
vO t
dt
vg t
dt
§ dp t pREF t dvg t ·
v t
L

 ¨ REF


1 g
¸
vO t vO t  vg t ¨© dt
vg t
dt ¸¹
v t
v t  VCD § dpREF t
p t
dv t
L
1 g

 O
¨
 REF
 O
¨
vO t vO t  vg t VBC  VCD © dt
vO t  VCD
dt
vg t
1
vO t
1

vg t

vO t



·
¸¸
¹

(4.66)
dv t ·

 g
¸
vg t
dt ¸¹
pREF t


Paraestudiarladinámicaidealdelconvertidorparacadazona,sesubstituyeen(4.63)
lacorrientedelabobinaiL(t)porsucorrespondientevalorenlasuperficieiREF(t)(4.64),yu(t)
porelcontrolequivalenteueq(t)mostradoen(4.66).
Al igual que en el convertidor Buck, una vez fijada la corriente del inductor por la
superficie,laúnicavariablecondinámicaserálatensióndelcondensadorvO(t).Dichadinámica
idealparalasdiferentesregionesdefuncionamientoserá:


°A :
°
°
°
°B :
°
°
°
°C :
®
°
°
°
°
°
°
°
°D :
°
¯

C

dvO t

C

dvO t

C

dvO t

C

dvO t

dt

dt

dt

dt

§ vO t
·
p t L  pREF t  vO t § pREF t dvg t dpREF t pREF t dvO t
isc t  id  ¨ e kPV  1 ¸  iinv t  REF





¨¨
2
¨
¸
VAB
vg2 t VAB
dt
dt
vO t
dt
© vg t
©
¹
vO t
§
·
p t
L  p t § pREF t dvg t dpREF t ·
 2 REF

isc t  id  ¨ e kPV  1 ¸  iinv t  REF

¨
¸
¨
¸
vO t
vg t  vO t ¨© vg t
dt
dt ¸¹
©
¹
2
2
§ vO t
·
VCD  vO t
dv t
p t VCD  vO t
L  pREF t
isc t  id  ¨ e kPV  1 ¸  iinv t  REF


 g

3
2
¨
¸
vO t
VCD  VBC
dt
vg t  vO t VCD  VBC
©
¹
VCD  vO t §
L  pREF t
dp t
dv t ·


 ¨ VCD  vO t  REF
 pREF t  O
¸
2
2
dt
dt ¹
v g t  vO t
VCD  VBC
©

·
¸¸
¹

(4.67)

§ VO t
·
isc t  id  ¨ e kPV  1 ¸  iinv t
¨
¸
©
¹
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Conelfindeencontrarlasfuncionesdetransferenciaenpequeñaseñalquemodelen
elconvertidorselinealizaladinámicaidealdelsistema,yluegoseaplicalatransformadade
Laplace.Deestaformaseobtieneelconjuntodeexpresiones(4.68),quemuestraelmodeloen
pequeñaseñalparalasdistintasregionesdefuncionamiento.


°
°
°A :
°
°
°
°
°
°
°B :
°
°
°
®
°
°
°
°C :
°
°
°
°
°
°D :
°
°
°
¯

VˆO s

VˆO s

2
§ L  P  VOQ · PˆREF s
L P V
Iˆsc s  Iˆinv s  3  REFQ 2 OQ  s Vˆg s  ¨ 1  REFQ
s¸
2
¨
¸ V
V
V
VgQ
VAB
1
gQ
AB
AB
©
¹

VOQ
C
2
kPV
§
L  PREFQ · id  e
s ¨1 

¨ C V 2 V 2 ¸¸ k  C
AB
gQ ¹
PV
©
2
§ LP
· Pˆ s
L P
Iˆsc s  Iˆinv s  3  REFQ  s Vˆg s  ¨ 1  REFQ
 s ¸  REF
2
¨
¸ V
V
V
V
1
gQ
OQ
gQ
OQ
©
¹

VOQ
C
kPV
P
i e
s d
 2REFQ
kPV  C VOQ
C
2

VˆO s

VˆO s

2
§ LP
· Pˆ s VCD  VOQ
§ V V ·
V V
L P
Iˆsc s  Iˆinv s  3  REFQ  ¨ CD OQ ¸  s Vˆg s  ¨ 1  REFQ
 CD OQ  s ¸  REF

2
¨
¸ V
VgQ VOQ © VCD  VBC ¹
V
V

V
VCD  VBC
1
gQ
CD
BC
OQ
©
¹

VOQ
C
2
§
· i  e kPV
 VCD  VOQ
L  PREFQ
P
VCD
¸ d
 2REFQ 
s ¨1 
¨ C V V 2  V  V 2 ¸ kPV  C VOQ
 C VCD  VBC
OQ
gQ
CD
BC
©
¹

1 Iˆsc s  Iˆinv s

VOQ
C
id  e kPV
s
kPV  C

(4.68)


Como se observa en (4.68), los polos de las funciones de transferencia no dependen
del tipo de perturbación, sino de la zona de funcionamiento, al igual que ocurría en el
convertidor Buck y en el modelo simplificado. Sin embargo, si examinamos el polo del
convertidor Boost vemos que en algunas regiones tiene una expresión diferente al polo
encontrado para el convertidor Buck y para el modelo simplificado. Podría parecer que esta
diferencia pone en duda la validez del modelo simplificado para ofrecer una primera
estimacióndelcomportamientodelSPDenelcasodelBoost.Sinembargo,comoseveráenla
Tabla4Ͳ1,dondesecomparanlasexpresionesdelospolosparaelBuckyelBoost,enloscasos
dondelafórmulaesdiferente,secometeenelpeordeloscasos,unerrordel4%ydel12%
paralasregionesAyCrespectivamente.
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Tabla4Ͳ1:ComparativadelospolosdelSPDparalosconvertidoresBuckyBoost


Zona

BuckyModeloSimplificado
VOQ

i  e kPV

s d
kPV  C

A

s D 

Boost

2
§
L  PREFQ
s ¨1 
¨ C V 2 V 2
AB
gQ
©

s  1  E  D donde 0  E  0.04 

VOQ

VOQ

P
i  e kPV
s d
 2REFQ 
kPV  C VOQ  C

B

VOQ

s
C

P
id  e
VCD
 2REFQ 
kPV  C VOQ
 C VCD  VBC
kPV

P
i  e kPV
s d
 2REFQ 
kPV  C VOQ  C
2
§
L  PREFQ
 VCD  VOQ
s ¨1 
¨ C V V 2  V  V
OQ
gQ
CD
BC
©

VOQ

· i  e kPV
P
VCD
¸
 d
 2REFQ 
2
¸ kPV  C VOQ
 C VCD  VBC
¹





s G 

s  1  J  G donde 0  J  0.12 

VOQ

i  e kPV

s d
kPV  C

D

VOQ

· id  e kPV

¸¸ 
¹ kPV  C

VOQ

i  e kPV

s d
kPV  C


RetomandoalestudiodelBoost,siaplicamoselprincipiodesuperposiciónen(4.68),
se obtienen las funciones de transferencia en pequeña señal H1(s), H2(s), H3(s) y H4(s) que
describenelcomportamientodelconvertidorsegúneldiagramadebloquesdelaFigura4Ͳ4.
En primer lugar, examinaremos las funciones de transferencia de pequeña señal
ܪଵ ሺݏሻ ൌ ܸை ሺݏሻൗܸ ሺݏሻ.RecordemosqueenelconvertidorBuck(4.55)yelmodelosimplificado

(4.12),lafunciónH1(s)esnula,yportantonoexistenperturbacionesenVOcausadasporVg.
Dehecho,elmodelosimplificadoestábasadoenunafuentedepotenciaPOqueactúa
sobre el condensador de salida, sin discutir quien aporta esa potencia. Por otra parte, en el
Buck,secontroladirectamenteelpuertodesalida,fijandolacorrienteparalograrelperfilde
potencia PO(VO). Como la tensión de entrada Vg no aparece en la dinámica ideal del
convertidor, tampoco aparece en el modelo de pequeña señal.  Sin embargo, para el Boost
(4.69),síqueexistecontribucióndelatensióndeentradaVgenelmodelodepequeñaseñal,
dadoquesecontrolaelpuertodeentradaparaestablecerelperfildepotencia.
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Talycomoseapreciaen(4.69),lafunciónH1(s)presentaunceroenelorigen,seacual
sealaregiónozonadefuncionamiento.Estosignifica,quesisehaceunaperturbacióndetipo
escalónenlatensióndeentrada,traseltransitorio,laperturbaciónnotieneningúnefectoen
régimenpermanente.ComoenelBucknohabíaperturbacionesenlasalidacausadasporcon
la tensión de entrada Vg, ambos convertidores rechazan dichas perturbaciones en estado
estacionariolasperturbaciones.


°
°A :
°
°
°
°
°
°
°
°B :
°°
®
°
°
°
°
°C :
°
°
°
°
°
°D :
 °̄

H1 s

H1 s

VˆO s
Vˆg s

VˆO s
Vˆg s

1

C

2
L PREFQ  VOQ

s
2
VgQ3
VAB
VOQ

2
§
· id  e kPV
L  PREFQ

s ¨1 
2
2
¨ C V V ¸¸ k  C
AB
gQ ¹
PV
©
2
P
L REFQ

s
VgQ3 VOQ
1

VOQ
C
P
id  e kPV
s
 2REFQ
kPV  C VOQ  C

2

H1 s

VˆO s
Vˆg s

1

C

H1 s

VˆO s
Vˆg s

0

2
L PREFQ § VCD  VOQ ·

¨
¸ s
3
VgQ VOQ © VCD  VBC ¹
2
§
 VCD  VOQ
L  PREFQ
s ¨1 
¨ C V V 2  V  V
OQ
gQ
CD
BC
©

VOQ

· i  e kPV
P
VCD
¸ d
 2REFQ 
2
¸ kPV  C VOQ
 C VCD  VBC
¹

 (4.69)


En segundo lugar, se ofrecen las funciones de transferencia relacionan la tensión de
salidaconlapotenciadereferencia(4.70)ainyectaroextraerquedebemanejareladaptador
SPD.Estasfuncionespresentanuncerodealtafrecuencia.EnlasregionesAyB,elceroestáen
elsemiplanoderecho,mientrasqueenlaregiónCestáenelsemiplanoizquierdo.
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°
°
°A :
°
°
°
°
°
°
°B :
°
°
®
°
°
°
°
°C :
°
°
°
°
°
°D :
 °¯

AnálisisdelSPD

§ L  PREFQ VOQ · 1
s¸
¨1 
2
¨
¸ V
VAB
VgQ
1 ©
¹ AB

VOQ
C
2
§
· id  e kPV
L  PREFQ

s ¨1 
¨ C  V 2 V 2 ¸¸ k  C
AB
gQ ¹
PV
©
§ L  PREFQ · 1
¨ 1  2  s ¸¸ 
VgQ
1 ¨©
¹ VOQ

VOQ
C
P
i  e kPV
 2REFQ
s d
kPV  C VOQ  C

H2 s

VˆO s
ˆ
PREF s

H2 s

VˆO s
ˆ
PREF s

H2 s

VˆO s
ˆ
PREF s

1

C

H2 s

VˆO s
PˆREF s

0

§ L  PREFQ VCD  VOQ · 1 VCD  VOQ

s¸

¨¨ 1 
2
VgQ
VCD  VBC ¸¹ VOQ VCD  VBC
©
2
§
 VCD  VOQ
L  PREFQ
s ¨1 
¨ C V V 2  V  V
OQ
gQ
CD
BC
©

VOQ

· i  e kPV
P
VCD
¸ d
 2REFQ 
2
¸ kPV  C VOQ
 C VCD  VBC
¹

 (4.70)

Finalmente se ofrecen las funciones de transferencia (4.71) que relacionan la
irradiaciónenelcamposolarISCylacorrienteabsorbidaporelinversorIinvconlatensiónenel
puntodeconexión.Nótesequeestasfuncionessonigualesperodesignocontrario,dadoque
soncorrientesopuestasenrégimenpermanente.
SicomparamosestasfuncionesdelconvertidorBoostconlashomónimasdelmodelo
simplificadoydelconvertidorBuck,seobservaquelosnumeradoressonigualesentodoslos
casos,yparatodaslasregiones.Laúnicadiferenciaresideenlospolosquecoincidenendos
regiones,ysonligeramentediferentesenlasotrasdos.

°A :
°
°
°
°
°
°B :
°
°
°
®
°C :
°
°
°
°
°
°D :
°
°
°
¯

H3 s

H3 s

VˆO s
Iˆsc s

H4 s

VˆO s
Iˆsc s

H 4 s





VˆO s
ˆIinv s

1

C

VˆO s
ˆIinv s

1

C

1
§
LP
s ¨1 
¨ C V V
©

2
REFQ
2
2
AB
gQ

1
VOQ

s
H3 s

H3 s

VˆO s
Iˆsc s

H4 s

VˆO s
Iˆsc s

H4 s





VˆO s
Iˆinv s

1

C

VˆO s
ˆIinv s

1

C

VOQ

· id  e kPV
¸¸ 
¹ kPV  C

P
id  e
 2REFQ
C
kPV  C VOQ
kPV

(4.71)
1

§
L  P  VCD  VOQ
s ¨1 
¨ C V V 2  V  V
OQ
gQ
CD
BC
©
2
REFQ

VOQ

· i  e kPV
P
VCD
¸ d
 2REFQ 
2
¸ kPV  C VOQ
 C VCD  VBC
¹

1
VOQ

i  e kPV
s d
kPV  C
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Finalmente,aligualqueocurríaconelmodelosimplificadoyconelBuck,combinando
lasfuncionesdetransferenciaH1(s),H2(s),H3(s)yH4(s)delconvertidor,conlasfuncionesH5(s),
H6(s) y H7(s) que aportan información acerca del algoritmo MPPT del inversor, tendremos la
dinámica global del sistema. Tal y como ocurría en los casos anteriores, la dinámica total
resulta de primer orden, combinando las constantes de tiempo correspondientes al
convertidor,ylaconstantedetiempoWdelinversor.
Conrespectoalosnumeradores,lasfunciones ܸை ሺݏሻൗܸ ሺݏሻ,presentanunceroenel
semiplano izquierdo (4.72) determinado por W, las funciones ܸை ሺݏሻΤܫመௌ ሺݏሻ carecen de ceros
(4.73),yfinalmentelasfunciones ܸை ሺݏሻΤܲோாி ሺݏሻpuedenteneruncero(4.74)enelsemiplano
izquierdooderecho,enfuncióndelaregiónylosparámetrosdelcircuito,comoporejemplola
potenciaPREFQinsertadaoabsorbidadelsistema.
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°
°A :
°
°
°
°
°
°
°
°B :
°°
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(4.74)

Finalmente, para que el sistema sea estable el polo debe estar en el semiplano
izquierdo(4.75),yparaqueestoocurrasedebencumplirlascondiciones(4.76).
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Se observa como en las regiones A y D, el sistema siempre es estable, pues el polo
siempre estará en el semiplano izquierdo. En cambio para las regiones B y C para que el
sistemaseaestablesedebecumplirlacondicióndadaen(4.76).Estacondiciónindicaqueno
hay problema si PREFQ es positiva o si es ligeramente negativa, pero a partir de un valor
importantedepotenciaabsorbidaporeladaptador,elsistemaseinestabilizará,repitiendolos
esquemasdecomportamientoencontradosenapartadosanteriores.
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Capítulo5


5.

AMPLIACIÓNDESISTEMASFOTOVOLTAICOSCONSPD



5.1. INTRODUCCIÓN
El Smart Panel Device, o SPD, es un dispositivo muy versátil, ya que tiene un
importante número de aplicaciones y puede implementarse con diferentes topologías
convertidoras.Comoseexplicóenelcapítulo3,elSPDestáformadoporunconvertidorsujeto
aunasleyesdecontrolqueimponenlacurvadepotenciaͲtensiónPO(VO)desalida.
El SPD es un dispositivo que permite adaptar una fuente, carga o elemento
almacenador de energía a un sistema fotovoltaico convencional conectado a red, y también
permitequeunafuentesinpuntodemáximapotenciaaprovecheuninversorconMPPT.
Por un lado, en función del elemento a adaptar, el SPD deberá usar una topología
convertidoraespecíficaparacumplirlasespecificacionesqueelelementoyelsistemaprevio
impongan,enfuncióndelaaplicación.
Porotrolado,elcontroldelconvertidor,queaseguraelfuncionamientocomoSPD,se
podráhacerconuncontrolPWMoenmododeslizamiento.Asuvez,esosdostiposdecontrol
se podrán realizar de numerosas maneras: analógica, digital o hibrida. Por último, existen
diversasversioneshardwarefuncionalmenteequivalentes,porejemplo,lasdiferentesformas
derealizaruncomparadorconhistéresis.
Teniendo en cuenta estas variantes, mostraremos una selección de posibles
aplicaciones del SPD para demostrar su flexibilidad, profundizando en las diferentes
implementacionesydetallesdediseño.Lasaplicacionessehandivididotresgrupos:
a)Aplicacionesparamejorarsistemasfotovoltaicos,esdecir,existeunsistemaprevio
formadoporuncamposolarconuninversorMPPT.Estetipodeaplicacionesseexpondránen
estecapítulo.
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b) Las aplicaciones donde solo se usa el inversor MPPT, es decir, no hay paneles
fotovoltaicos,lacualessemostraránenelcapítulo6.
c) Las aplicaciones donde se usa SPD como elemento canónico para construir
microrredes.Enelcapítulo7,semostrarandiferentesmicrorredesdondeseutilizaelSPD.
Trasclasificarlasaplicaciones,acontinuaciónseexplicaranaquellasrelacionadascon
laampliacióndesistemasfotovoltaicosconvencionalesapartirdelaintroduccióndefuentes,
cargasy/osistemasalmacenadoresdeenergía.Secomentaranlasventajasdelaintroducción
deestoselementos,como,porejemplo,lacreacióndeunareservadeenergíaylamejoraenel
aprovechamientodelinversor,quehabitualmenteresultainfrautilizado.
Enprimerlugarsecomentaránqueelementosquesepuedenintroducirenelsistema
fotovoltaico, como se pueden usar para crear una reserva de energía y hasta qué punto se
puede ampliar la potencia instalada sin tener que cambiar el inversor MPPT original. La
creación de una reserva de energía permite diseñar perfiles controlados de inyección de
potenciaenlared.Deestamanerasepuedenimplementartécnicascolaboraciónactivaconla
redeléctricarealizandoregulaciónprimariaysecundaria.
Para mostrar los ejemplos de aplicación, se detallaran las características del sistema
fotovoltaicodisponible,determinandolospuntoscaracterísticosdelSPDadecuadosparadicho
sistema.Acontinuaciónsedesarrollaranlosejemplosdeincorporacióndedistintoselementos
alsistemafotovoltaico:pilasdecombustible,unaerogeneradoryunabatería,comentandosus
particularidadesydetallesatenerencuentaeneldiseñodeladaptador.

5.2. AMPLIACIÓNDEUNSISTEMAFOTOVOLTAICOCONVENCIONAL
La aplicación más destacada del SPD es la ampliación de sistemas fotovoltaicos
comerciales. Con el SPD se pueden ir introduciendo nuevos elementos en un sistema
fotovoltaico comercial sin modificar la arquitectura (conexionado preexistente entre campo
solareinversor).Además,sepuedenconectarydesconectarlosnuevoselementossinapagar
elsistemaprevio.Estoselementospuedensergeneradores,cargasyacumuladores.
Ejemplosdegeneradoresquesepuedenintroducirenunsistemafotovoltaicopueden
ser: campos fotovoltaicos adicionales, aerogeneradores, pilas de combustible, microturbinas,
etc... La aportación energética que pueden hacer estos generadores reducirá la aleatoriedad
enlaproducción,incrementandolafiabilidaddelsuministroenergético.
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Tambiénsepuedenintroducircargaslocales,interpretandoelsistemaresultantecomo
unamicrorredDCconunpuntodeconexiónalaredatravésdelinversorfotovoltaico.Así,en
unsistemadomesticosepodríanalimentarlascargasDC(ordenadores,TV,cargadores,…)sin
pasar por el inversor y así reducir las pérdidas de conversión, aprovechando al máximo la
energíageneradaporelcamposolar.
Finalmente,tambiénsepuedenintroducirelementosalmacenadoresdeenergíacomo
baterías, supercapacitores, flyͲwheels, conjuntos electrolizadorͲpila de combustible, etc... La
introduccióndealmacenadoresvaapermitiralsistemafotovoltaicoconvencionallacreación
de una reserva de energía que seráde utilidad para aumentar la cantidad de energíaque el
sistemapuedeenviaralared,inyectardeterminadosperfilesdegeneración,y/orespondera
políticas de cooperación activa con la red eléctrica. Además, en el contexto actual, el
almacenadorpuedeservirparaasegurarquenoseinyectaenergíaalaredeléctricaencaso
quelalegislaciónvigenteloprohíbaolodesaconsejeeconómicamente.

5.3. CREACIÓNDEUNARESERVADEENERGÍA
EstareservadeenergíapuederealizarsemedianteelSPD,usandotantosadaptadores
comofuentesy/ocargasseanrequeridos,yconectandosussalidasenparaleloparaunirtodas
suscontribuciones.DeacuerdoconSingeren[77,122],elcircuitoequivalentedelaconexión
serie o paralelo de diferentes fuentes y/o sumideros de potencia, es una única fuente de
potenciacuyovalorcorrespondealasumadelaaportacióndetodaslasfuentesy/osumideros
conectados.
Durantelanoche,cuandonohayproducciónfotovoltaica,sedescargarálareservade
energía,operandoelSPDcomosepuedeverenlaFigura3Ͳ3.Dadoqueelcampofotovoltaico
nofunciona,ynoimponeelpuntodemáximapotencia,lacurvaPO(VO)delSPDproporcionará
al inversor un punto de máxima potencia que permita funcionar al sistema. En líneas
generales,eselmismocomportamientoquetienenlasaplicacionesdelcapítulo6.
Duranteeldía,silospanelessolaresestánproduciendomáspotenciaquelarequerida
para un perfil programado de inyección a la red, la potencia restante puede ser usada para
recargar la reserva de energía, como se indica en la Figura 3Ͳ6. Si en cambio, la producción
fotovoltaica está por debajo de la inyección prevista en la red, la reserva de energía
complementará la producción fotovoltaica, trabajando como se ilustra en la Figura 3Ͳ5, para
alcanzarelobjetivodeinyección.
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La producción de los campos fotovoltaicos difícilmente coincide con el consumo
eléctrico instantáneo. La Figura 5Ͳ1 muestra unos ejemplos de perfiles de irradiación solar
[135] y de consumo eléctrico [136] diarios. En esa figura, los cuatro perfiles de consumo
correspondenalsistemaeléctricoespañolpeninsular,situadoenunaslatitudesentre36ºNy
43ºN.Losperfilesdeirradiaciónsolar(veranoeinvierno)serefierenaunsistemainstaladoen
unalatitudde40ºN,conlospanelesorientadosalsudyunainclinaciónfijaigualalalatitud.
Con más detalle, en la Figura 5Ͳ1, se muestran: los perfiles de irradiación solar en
diciembre(PW)yjunio(PS),dosperfilesdeinyecciónconstantearedadaptadosalapotencia
máxima(CPm)ymedia(CPa)conlairradiacióndiariadelmesdejunio,losperfilesdeconsumo
domésticoendiciembre(DW)yjunio(DS),ylosperfilesdeconsumoglobaldediciembre(GW)
yjunio(GS).Estosúltimoshansidoescaladosenunfactor1/3paraqueseanmásilustrativos.
Obsérvesequelosperfilesdeconsumoglobalsonmenosabruptosquelosperfilesdomésticos,
debidoalosconsumidoresindustriales,muchomásconstantesenelconsumodeenergía.


Figura5Ͳ1:Perfilesdeirradiaciónsolaryconsumoentornoalalatitud40N[135,136]

ConlaobservacióndelosperfilesCPm,PWyPSpodemosdeducirquehabitualmente,
losinversoresestánclaramenteinfrautilizadosporlanaturalezadelaproducciónfotovoltaica.
Enunaplantafotovoltaicaconectadaalaredlosinversoresestándimensionadosdeacuerdo
con la potencia nominal del campo solar.Sin embargo, la mayor parte del día los inversores
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están en un punto de trabajo de menor potencia, donde son menos eficientes que en
condicionesnominales.Dehecho,estángranpartedelashorasdeldíaparados.Estoaúnes
peoreninvierno,cuandohaymenosirradiacióndiaria.
Siseincorporanalsistemafotovoltaiconuevasfuentesdeenergíay/oalmacenadores
usando el SPD, se crearía una reserva de energía con la que la potencia inyectada en la red
pasaríaasercontrolable,desacoplandolainyecciónenreddelascondicionesclimáticasyde
losciclosdiarios[137].Usandoestareservadeenergíapodemosgenerardiferentesperfilesde
inyecciónalaredeléctrica:
-

Inyección de potencia constante. Esta potencia puede ser el valor medio de la
producción diaria, usando almacenamiento, o incluso la potencia nominal del
inversor, ampliando la generación incorporando, además de almacenamiento,
nuevasfuentesdeenergía.

-

Inyecciónsegúnunperfildeconsumodadoporeloperadordered,facilitandola
controlabilidaddelsistemaeléctrico.

-

Inyeccióncooperadoraconlaredeléctrica[138,139].Participarenelcontroldela
redeléctricahaciendoregulaciónprimaria,secundariay/oterciaria.

-

Inyecciónnula.Enloscasosenquelalegislaciónoloscostesnolorecomienden,
paraasegurarquenoseinyectaenergíaalaredeléctrica.Loquevendríaaserun
proyecto solar conectado a una red interna de un consumidor acorde al
RD1699/2011enlalegislaciónespañola.

-

Inyecciónenfuncióndelprecioinstantáneodelaenergía.Asísepodríaenviarala
redcuandoseamáscara,maximizandolaretribuciónpercibidaporello.

5.4. ELSPDYELDIMENSIONADODELINVERSOR
Comosehacomentadoenelapartadoanterior,debidoalosciclosdiariosyanuales,el
inversor está la mayor parte del tiempo parado o trabajando a una potencia inferior a la
nominal.Estaformadetrabajarreducelaeficienciadelinversor.Paramejorarla,reduciendo
lainfluenciadelosciclosdiarios,proponemosañadirunareservadeenergíausandoSPD.
Por otro lado, los recursos de energía solar son fuertemente dependientes de la
latitud,comosemuestraenlaFigura5Ͳ2.Sepuedeobservarqueabajaslatitudeslaenergía
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diaria disponible es más uniforme durante todo el año, en contraposición con latitudes
superiores. Esta conclusión se obtiene por simple inspección de la Figura 5Ͳ2. Los datos
muestran la irradiación diaria media por mes, calculada en horas equivalentes estándar, a
diferentes latitudes [140]. Los datos recogidos son de sitios de Estados Unidos de América
entrePuerto Ricoy Alaska.Para la latitud50º N, para la quenohabía datos,se hausado la
media de los obtenidos en latitudes 45 y 55º N. El experimento se realizó con paneles
orientadosalsureinclinaciónigualalalatituddelainstalación.


Figura5Ͳ2:Irradiaciónsolaradiferenteslatitudes[140]

SegúnVelascoen[13],elfactordedimensionadoosizingfactor(SF)sedefinecomola
relación entre la potencia nominal del inversor y la potencia pico del campo solar. Según su
estudio, para optimizar el inversor de una planta fotovoltaica y maximizar la energía anual
producida, el SF tiene que ser mayor en bajas latitudes y menor en latitudes altas. Para
latitudes alrededor de 40º N, se recomienda un SF igual a 1, es decir, inversor de potencia
nominaligualalapotenciadepicodelcamposolar.
Podemos definir la producción máxima diaria o Maximum Dialy Yield (MYD) como la
máximaenergíadiariapormetrocuadradoinstaladoquesepuedeinyectarenlaredusando
uninversorconelSFoptimizado.
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La capacidad o ganancia de redimensionado Yield Gain (YG) es la relación entre la
máxima producción diaria usando el inversor a potencia nominal todo el día MYD y la
produccióndiariaoDailyYield(YD).SeaYDmaxlaenergíamediarecolectadaenunmesdejunio
yYDminenunmesdediciembre.Apartirdedichosdatos,podremoscalcularhastaquépuntose
puede incrementar la producción, usando almacenadores y aumentando la potencia Wp del
campofotovoltaico,sincambiarelinversor.


YG min

MYD

YD max

(5.2)



YG max

MYD

YD min

(5.3)

En la Tabla 5Ͳ1 se dan los SF y las densidades de irradiación para diferentes sitios a
diferentes latitudes. Se puede observar cómo, con independencia de la latitud y usando
elementos almacenadores de energía, se podría multiplicar hasta por cuatro el campo solar
haciendotrabajarelinversordurantetodoeldía.Paralatitudeselevadasseríarecomendable
complementar, usando el SPD, el campo fotovoltaico con otras fuentes de energía, como
eólicaogeotérmica,parasuplirlacarenciairradiaciónsolarenlosmesesdeinvierno.
Tabla5Ͳ1:Posibleredimensionadodelcampofotovoltaicoendiferentesciudades[13,135]
Energía diaria (kWh/m2)

Lugar

MYD
SF

Capacidad redimensionado

(kWh/m2)

YGmin

YGmax

1.25

30

4.39

7.81

3.90

1.2

28.8

3.76

7.38

6.36

2.39

1.05

25.2

3.96

10.5

45ºN

6.07

1.72

0.9

21.6

3.55

12.5

Prague

50ºN

5.02

0.81

0.8

19.2

3.82

23.7

Copenhagen

55ºN

5.34

0.62

0.8

19.2

3.59

31.0

Helsinki

60ºN

5.65

0.31

0.8

19.2

3.39

61.9

Ciudad

Latitud

YDmax

YDmin

El Cairo

30ºN

6.82

3.84

Nicosia

35ºN

7.65

Rome

40ºN

Belgrade
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5.5. ELEMENTOS DISPONIBLES PARA SU INCORPORACIÓN A UN SISTEMA
FOTOVOLTAICO
Paralostestdeincorporacióndeelementosenunsistemafotovoltaicoconvencional,
sedisponedelasinstalacionesmostradasenlaFigura5Ͳ3,correspondientesallaboratoriodel
GrupodeAutomáticayElectrónicaIndustrial(GAEI).


Figura5Ͳ3:FacilidadesdetestparaelSPDenellaboratoriodelGAEI

Las facilidades incluyen tres sistemas fotovoltaicos convencionales, compuestos cada
uno por un campo solar formado por cuatro paneles en serie de silicio monocristalino del
modelo SHARP NTͲ170U1, conectados a la red eléctrica mediante un inversor monofásico
comercialStecaGrid2000+de2kWconunalgoritmoMPPTintegrado.
Cada campo solar tiene una tensión de circuito abierto de 176.8 V, y sus puntos de
máxima potencia están alrededor de los 140 V, alcanzando una potencia de 510 Wp. Por su
parte,elinversortieneunarangodetensióndefuncionamientoquevadelos80alos400V.
Teniendoencuentaestosdatos,ysiguiendolasrecomendacionesdadasenelapartado3.2.4,
lospuntoscaracterísticosdelosSPDdeberíanser:VABen100V,VBCen150VyVCDen170V.
Conestospuntoscaracterísticosseaseguraquetodoslosposiblespuntosdemáximapotencia
están en la región de funcionamiento B, que no se supera la tensión de circuito abierto del
camposolar,yqueseevitanlasparadasespuriasdelinversorportensiónreducida.
Paraampliarestossistemasfotovoltaicos,usandoSPD,habíadiferentestiposdepilas
de combustible instaladas en una vitrina de gases, un emulador de aerogenerador, un
conjuntodebaterías,diversasfuentesdealimentación,ycargaspararealizarlosensayosque
semostraránacontinuación.
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5.6. LACURVADELSPDENSISTEMASFOTOVOLTAICOS
Enprimerlugarsevanamostrarcómoquedanlascurvasdelapotenciaycorrientede
salidaenfuncióndelatensióndesalida,paracorroborarelfuncionamientocomoSPD.Para
elloseconectaron,unafuentedealimentaciónyunacargaactiva,atravésdeunSPD,comose
muestraenlaFigura5Ͳ4.EnestecasoelSPDesunconvertidorBuckconfiltrodeentrada.

ig

iO


Figura5Ͳ4:DiagramadebloquesdeltestdelaetapadesalidadelSPD

Enelexperimento,lafuentedealimentaciónseprogramóaunatensiónfijade200V,
suficienteparaelbuenfuncionamientodelconvertidorreductorenelrangodetensionesde
salida deseado. La carga activa, en cambio, se programó para variar su punto de trabajo, y
permitirquelatensióndesalidadeladaptadorsemovieraentreceroylatensiónVCD.
EnlaFigura5Ͳ5yenlaFigura5Ͳ6seobservaelbuenfuncionamientodelSPD.Enestas
figuras se muestran las capturas de osciloscopio, en modo XY, para varios experimentos
sucesivos.ElejeXcorrespondealatensióndesalidaVOyelejeYcorrespondealascorrientes
deentradaigysalidaiOrespectivamente.Estascapturas,queserealizaronparalaspotencias
PREF de 500, 750 y 1000 W, muestran que la forma de la curva del SPD se mantiene para
cualquierpotenciaPREFquesequieraenviaralsistema.
EnlaFigura5Ͳ5seobservalacurvaquerelacionalacorrientedeentradaconlatensión
desalidaig(vO)paradiferentespotencias.Comolatensióndeentradaesconstante,estacurva
equivale a la que relaciona la potencia de entrada con la tensión de salida pg(vO). Se puede
comprobarquelacurvacoincideconlaformaidealdelSPD,presentadaenlaFigura3Ͳ4,con
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lospuntoscaracterísticosenVAB=100V,VBC=150VyVCD=170V.
g
ig vO 
o pg vO

v



cte

K #1
vg  ig vO 
o pO vO

100V

ig|KͼPREF

1000W

vg  ig vO 

(5.4)

150V

750W

500W

170V
VO 


Figura5Ͳ5:Curvasig(vO)delSPDadiferentespotencias

Porotrolado,enlaFigura5Ͳ6semuestralacurvaquerelacionacorrientedesaliday
tensióndesalidaiO(vO)paralasmismaspotencias.Estacurvaesrealmenteimplementada,ya
queelconvertidorsecontrolamediantelacorrientedelabobina,queequivalealadesalida.

iO

1000W

750W

100V

150V

500W

170V
VO 


Figura5Ͳ6:Curvasio=f(vO)delSPDadiferentespotencias
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5.7. INCORPORACIÓN DE UNA PEQUEÑA PILA DE COMBUSTIBLE A UN
SISTEMAFOTOVOLTAICO
Elprimergeneradorqueseañadióalsistemafotovoltaicoformadoporelcamposolar
y el inversor de conexión a red, fue una pequeña pila de combustible de 110 W.
ConcretamenteunaPRoFCͲ7RdelfabricanteH2Economy.Estapila,formadapor7elementos
enserie,tieneunatensióndefuncionamientoentre3.15Vy6.3V,conunóptimoen4.2V.En
laFigura5Ͳ7seobservaunesquemadeestaadaptación.


Figura5Ͳ7:Esquemadelaadaptacióndeunapiladecombustibledebajatensión

Laeleccióndelconvertidorsehizoteniendoencuentaquedeberíadeelevarlatensión
delapila,deunos4V,aladelcamposolar,queestabaalrededordelos140V.Estaelevada
gananciadetensióndesaconsejabaelusodeconvertidoressimples,porloqueseoptóporel
usodedosconvertidoresBoostencascada.Deestamanera,cadaconvertidorelevabasolola
raízcuadradadelagananciatotal,aproximadamente6.Estagananciayaeraadecuadaparaun
convertidorBoost.
El controldel convertidor sehizo mediante las superficies dedeslizamiento descritas
en (3.5), porque la corriente de entrada coincide con la del inductor del primer Boost. Los
puntoscaracterísticosdeladaptadoreranVAB=100V,VBC=150VyVCD=170V,losadecuados
paraelcamposolar,yquefueronjustificadosenelapartado5.5.
EnlaFigura5Ͳ8semuestranlosmontajesdelapiladecombustible,situadadentrode
lavitrinadeseguridad,yelconvertidorBoostcuadráticoadaptandolapiladecombustibleal
sistemafotovoltaicodondeestáconectado.Elcontrolsehaimplementadocomoseexplicaen
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el apartado 3.3.7. Concretamente se usó un microcontrolador Microchip dsPIC30F2020 para
generarlasreferenciasdecorrientesegúnelalgoritmodelaFigura3Ͳ15.Estasreferenciasse
enviaron a un comparador por histéresis analógico usando el generador de PWM del
microcontrolador.Estasseñalesdepulsos,unavezfiltradasporunfiltropasobajo(LPF),son
recibidasporelcomparadorconhistéresisparacompararlasconlacorrientedelinductorde
entrada,dandoalosdriverslaseñalu(t)necesariaparalaconmutacióndelosinterruptores.


Figura5Ͳ8:IncorporacióndelapiladecombustibleH2Economy

Elexperimentodemostróquesepodíaintroducirestafuentealsistemafotovoltaico.
EnlaFigura5Ͳ9sepuedeverelresultadodelaincorporaciónrepentinadeestanuevafuente
depotencia.Parapoderhacerestetestseusóunafuentedealimentaciónenlugardelapila,
debido a que los transitorios de potencia abruptos no son aconsejables en las pilas de
combustible.
Enelcanal1,ennegro,sepuedeverlatensióndeentradaVgquepasade4.2a4.15V
debido a las perdidas en los cables. En el canal 2, en verde, la corriente de entrada ig crece
desde0eneliniciohasta24.2A.Combinandolosdoscanalesdeentrada,seobtienelaseñal
M1, en azul celeste, que revela un transitorio de potencia de entrada Pg de 100 W. Este
transitorio de potencia repercute en la entrada del inversor, señal M2, en rosa, con un
pequeño retardo debido a los elementos almacenadores de energía del convertidor y una
pequeña atenuación debida al rendimiento. M2 es el producto de la tensión de los paneles
solaresVO,vistaenelcanal3enrojo,conlacorrientequeentraalinversor,vistaenelcanal4
enazul.Lapotenciadelinversorpasadelos560Wquedanlospanelesalos642Wproducto
de la suma de ambas potencias, la generada por los paneles solares y la introducida por el
adaptadorSPD.
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Figura5Ͳ9:ResultadosdelaincorporacióndeunapiladecombustibleH2Economy

Podemos ver que, tras un pequeño transitorio, la tensión de los paneles, vista en el
canal3,eslamismaantesydespuésdelescalóndepotencia.Esdecir,laincorporacióndela
nueva fuente de potencia no perturba, en régimen permanente, el punto de trabajo del
inversor,manteniéndoseenelpuntodemáximapotenciadelospanelessolares.
Por tanto, se concluye que se pueden incorporar nuevos elementos de potencia al
sistema solar fotovoltaico convencional sin perturbar su funcionamiento en el punto de
máximapotenciadelospanelessolares.

5.8. INCORPORACIÓN DE UN AEROGENERADOR A UN SISTEMA
FOTOVOLTAICO
Una vez vista la posibilidad de incorporar una pequeña fuente de energía al sistema
solar fotovoltaico convencional, se trabajó en la introducción de otros elementos de mayor
potencia, como un aerogenerador de eje horizontal de 1 kW. Concretamente, un Southwest
Windpower modelo Whisper 200. Este generador está montado en una bancada, y es
arrastradoporunmotordeinduccióngobernadomedianteuninversor.
Para introducir el generador al sistema solar convencional se usó un SPD con un
diagrama de bloques como el de la Figura 5Ͳ10. El generador se conecta a seis hilos, a tres
rectificadores Boost, de forma que la entrada de cada rectificador Boost ve una fuente de
alterna aislada. A la salida del rectificador Boost hay un filtro para reducir el rizado de la
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corrientedesalida.Lassalidasdelostresrectificadoresseconectanenelpuntodeconexión
comúnVOdelinversorylospanelessolares.


Figura5Ͳ10:Esquemadelaincorporacióndeunafasedeunaerogeneradortrifásico

Latensióndeentradadelgeneradoressinusoidal,debidoalanaturalezadelmismo,
unmotorsíncronodeimanespermanentes.Estatensióndebeserrectificadaparapoderser
enviadaalinversor.Estosehaceconunpuenterectificadordediodossituadoalaentradadel
convertidor.Enestetipodeaplicacionesesmuyimportantequeelfactordepotenciaquevea
el generador sea próximo a la unidad. Esto reducirá las perdidas y mejorará la fiabilidad al
reducirlasvibraciones.Portanto,sehanaplicadotécnicasdecorreccióndelfactordepotencia
[72,141].Concretamente,elconceptodeLossFreeResistor(LFR),demaneraque,apartirde
una conductancia Gg dada por un microcontrolador, seobtiene la corriente dereferencia de
entrada multiplicando dicha conductancia por la tensión de entrada Vg. Esta corriente de
referencia es la que se debe forzar en el inductor del convertidor. Para ello se usa un
comparadorconhistéresisquedalaseñaldecontrolu(t)adecuadaalinterruptorparaqueel
convertidormantengalacorrienteiLdeslizandoalrededordelareferencia.
La conductancia Gg se genera con el microcontrolador a partir de la potencia de
referenciaPREFcalculadaporunalgoritmodeseguimientodelpuntodemáximapotencia,yla
tensióndelospanelessolaresVO,deacuerdoconlacaracterísticadelSPD.SoloenlazonaB
deladaptadorelaerogeneradorpuedeentregartodalapotenciaprevista.EnlaszonasAyC,el
generadortrabajaráfueradelpuntodemáximapotencia.Lospuntoscaracterísticosparaeste
SPDcoincidenconlosdeanterioresapartados,porqueseusaelmismosistemafotovoltaico.

112


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal: T 676-2015
AmpliacióndesistemasfotovoltaicosconSPD

EnlaFigura5Ͳ11podemosvereltestrealizado,conlabancadadelaerogenerador,la
placa de control con el microcontrolador, los tres rectificadores Boost y como estos se
conectanalsistemafotovoltaico,asícomolosequiposdemedidaempleados.


Figura5Ͳ11:Incorporacióndeunaerogenerador

Los resultados mostrados en la Figura 5Ͳ12 demuestran que se puede introducir una
grancantidaddepotenciasuplementariaalsistemafotovoltaicosinperturbarlo.Enelcanal1,
enazul,tenemoslatensióndeunafasedelaerogeneradorrectificada.Enelcanal2,ennegro,
tenemoslasumadelascorrientesdeentradarectificadas.Enelcanal3,enrojo,latensiónde
salidaVO.Yenelcanal4,enverde,lacorrientequeentraalinversor,resultadodelasumade
lacorrientedelospanelessolaresylaqueentregaeladaptador.


Figura5Ͳ12:Resultadosdelaincorporacióndeunaerogenerador

A la izquierda se ve el detalle de la operación del aerogenerador y como envía la
potenciaalinversorsinperturbarsupuntodeoperación.Aladerecha,semuestralareducción
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bruscadevelocidaddelgeneradorhastasudetención,yportanto,laprogresivareducciónde
la potencia entregada por el mismo. Se observa como a pesar de quitarle esa cantidad de
energíaalinversor,éstenovemodificadodeformasustancialsupuntodeoperación.

5.9. INCORPORACIÓNDEUNAPILADECOMBUSTIBLEBALLARDNEXAAUN
SISTEMAFOTOVOLTAICO
En este apartado se evalúa el efecto de la incorporación de una gran cantidad de
potenciaalsistema.Dehechoeldobledelaquepuedendarlospanelessolares.Paraelloenel
mismo sistema fotovoltaico con un campo solar de 510 Wp, vamos a incorporar una pila de
combustibleBallardNexade1.2kW.Latensióndefuncionamientodeestapilaestáentrelos
22ylos50V[142].
Paraelniveldepotenciaylagananciadetensiónrequeridaseríasuficienteelusode
un convertidor Boost. Sin embargo, para mejorar el rendimiento en función de la potencia
usamos tres convertidores trabajando en paralelo, concretamente los mismos tres
convertidores Boost con filtro de salida usados para el aerogenerador, pero sin el puente
rectificador.Aunquelatensióndeentradayaescontinua,seintroduceunfiltroenlaentrada
parareducirelrizadodecorriente.Esterizadodebeserpequeñoparaevitarelenvejecimiento
prematurodelapiladecombustible.ElesquemadelmontajesemuestraenlaFigura5Ͳ13.


Figura5Ͳ13:EsquemadelaincorporacióndeunapiladecombustibleBallardNexa.

EnlaFigura5Ͳ14sepuedevereltestrealizadoconlapiladecombustibleBallardNexa
dentrodelavitrinadegases,conelfiltroylasondadecorriente.Tambiénsevenlaplacade
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controlylostresconvertidoresBoostconectadosalmismosistemafotovoltaicoconvencional
formadoporelinversorStecaylospanelessolaresdeltejado.


Figura5Ͳ14:IncorporacióndeunapiladecombustibleBallardNexa

Los resultados experimentales que podemos ver en la Figura 5Ͳ15 nos muestran un
transitoriodedesconexióndelapiladecombustible.Enestafiguraseobservaenelcanal1,en
azul,latensióndelapiladecombustible,enelcanal2,enazulceleste,lacorrientedelapila,
enelcanal3,enrosa,latensióndelospanelessolaresVOyenelcanal4,enverde,lacorriente
entranteenelinversor.
31A

ig

11 A
45 V

Vg

4.8A

iinv

30 V

VO 

135 V


Figura5Ͳ15:ResultadosdelaincorporacióndelapiladecombustibleBallardNexa

Enlaparteizquierdadelagráfica,lospanelessolaresylapila(medianteelSPD)están
dandopotenciaalinversor.Obsérvesequeaunquelapiladamáspotenciaquelospaneles,el
inversorlaabsorbesincambiarlascondicionesdetrabajo,esdecir,semantieneenelpuntode
máximapotenciadelospanelessolares.EstoseveclaramenteapreciandoquelatensiónVOde
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lospaneleseslamismacuandoseincorporalapila(alaizquierda),quecuandolapilanoestá,
comoseapreciaenelextremoderechodelafigura,traseltransitoriodedesconexión.
Sinembargo,sisedesconectalapilarepentinamente,segeneraungrantransitoriode
corrienteenelinversor,yelalgoritmodeseguimientodemáximapotenciadelinversornoes
capaz de responder suficientemente rápido a este cambio brusco en las condiciones de
trabajo.PorellolatensiónVOcaepordebajodelos80V,parándoseelinversor,aunquenose
apreciacondetalleenlafiguradebidoasubrevedad.
Traslaparada,elinversordejasuentradaencircuitoabierto,subiendorápidamentela
tensiónVO,hastaalcanzarlatensiónVOCdelcamposolar.Apartirdeahí,elalgoritmoMPPT
empieza a trabajar, y el inversor va incrementando la corriente demandada hasta alcanzar
nuevamente el punto de trabajo previo al transitorio, que corresponde al punto de máxima
potenciadelospanelesfotovoltaicos.Estogenerauntransitoriodeunos4segundos,enelque
noseextraelamáximapotenciaposibledelospaneles,perdiéndoseenergía.Sinembargo,la
energía perdida por este motivo es relativamente pequeña debido a la corta duración de la
desconexión, propia de cada inversor. De todas formas, esta desconexión es fácilmente
evitablelimitandoladerivadadelostransitoriosdepotenciadeloselementosincorporados.

5.10. INCORPORACIÓNDEUNABATERÍAAUNSISTEMAFOTOVOLTAICO
Laincorporacióndeunabateríaaunsistemafotovoltaicoconvencionaltraeunnuevo
reto al SPD, que la potencia pueda ser entregada o absorbida. Para ello se ha diseñado un
adaptadorcapazdecargarydescargarunasbateríasconunatensiónnominalde180V,yuna
capacidadde250Ah.ComoseveenlaFigura5Ͳ16elconvertidorusadoestábasadoenelBuck
con filtro de entrada. En este convertidor se ha cambiado el diodo por otro interruptor
controlableparaquelacorrientepuedairensentidoinverso.Porloqueatañealcontrol,seha
implementadototalmenteintegradoenunmicrocontrolador,comoseveráenelcapítulo8.
En la Figura 5Ͳ17 se pueden ver los resultados experimentales donde se muestran
transitoriosdecargaydescargadelabateríadedía,conelsistemafotovoltaicofuncionando.
Talycomoseapreciaenlafigura,enprimerlugar,partedelaenergíageneradaenlospaneles
solaresseutilizaparacargarlabatería.Acontinuaciónsedetieneelflujodeenergíaa/dela
batería, con lo que la corriente del inversor es la generada en el campo solar. En la última
partedelexperimento,sedescarganlasbaterías,conloquelacorrientedelinversoreslade
lospanelesmáslaqueaportanlasbaterías.
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Figura5Ͳ16:Esquemadelaincorporacióndeunabatería

Enelcanal1,enazul,tenemoslatensióndelpuntodeconexiónVO.Enelcanal2,en
azul celeste, se muestra la corriente que entra en el inversor. En el canal 3, en rojo, está la
corriente generada por el campo solar fotovoltaico. En el canal 4, en verde, se observa la
corrientequeaportanlasbateríasalsistemafotovoltaicoutilizandoelSPD.


Figura5Ͳ17:ResultadodelaincorporacióndeuncargadorͲdescargadordebaterías.

Estos resultados demuestran que es factible dar y absorber potencia del sistema
fotovoltaico convencional mediante un adaptador SPD conectado a unas baterías. Esto
permitirácrearunareservadeenergía,cuyasventajasyahansidopresentadas.Comoseveen
lagráfica,lagestióndelabateríasehacesinperturbarsupuntodeoperacióndelospaneles,
como se puede ver en el canal 1, donde la tensión del punto de operación VO no se ve
modificada.
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5.11. RESPUESTADEL SPDAUNTRANSITORIODÍAͲNOCHEENUNSISTEMA
FOTOVOLTAICO
Enunsistemasolarfotovoltaico,latransiciónentreeldíaylanocheessuave,debido
queelsolenlasprimerasylasúltimashorasdeldíatieneunainclinacióntal,quenopermitela
captacióndeunagranirradiación,yporlotantodepotencia.Aunqueelamaneceryelocaso
provocantransicionessuaves,duranteeldíapuedehabersombreadosrepentinos,debidoala
presencia de nubes y otros obstáculos entre el sol y el campo fotovoltaico, que pueden
ocasionartransitoriosmásomenosabruptosenlapotenciacosechadaporelcamposolar.
Seharealizadounexperimentodetransitorioabruptoentreeldíaylanocheparaver
cómo se comporta el sistema fotovoltaico, en el que se ha introducido una nueva fuente,
cuandoconectamosodesconectamosderepentelospanelessolares.Sirespondebienaeste
estimulo, lo debería hacer mejor en condiciones normales de operación donde las
perturbacionessonmenospronunciadas.
Enelexperimento,elgeneradoradicionalincorporadoalsistemafotovoltaicoesuna
fuente de alimentación de 36 V y 300 W. A tal efecto, como se indica en la Figura 5Ͳ18, se
utilizaunSPDformadoporunconvertidorBoostconfiltrodesalidacontroladomedianteun
microcontrolador. Para poder realizar el transitorio en el campo fotovoltaico se añade el
interruptor S1, cuya misión es interrumpir la conexión de los paneles con el inversor,
provocandounarepentinaperdidadelapotenciaenelinversor.


Figura5Ͳ18:Esquemaparaeltestdeltransitoriodepanelessolares
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ComosepuedeverenlaFigura5Ͳ19,elresultadodelexperimentofuesatisfactorio.En
el canal 1, en azul, se muestra la tensión VO en bornes del inversor. En el canal 2, en azul
celeste,semuestralacorrientequeabsorbeelinversor.Enelcanal3,enrojo,estálatensión
delafuenteVg.Finalmente,enelcanal4,enverde,lacorrientedeentradadeladaptador.


Figura5Ͳ19:Resultadosdeltestdeltransitoriodepanelessolares.

Enunprimermomento,elinversorenvíaalaredeléctricalapotenciadelospaneles
solares,unos450W,yladelafuenteadaptada,unos265Wdescontandoelrendimientodel
adaptador. En total unos 715 W operando en el punto de máxima potencia del campo solar
queestabacercadelos130V.
DerepentesedesconectanlospanelessolaresmedianteelinterruptorS1.Entoncesla
potenciaquedebemanejarelinversorcaehastalos265W,quesonlosqueaportaelSPD.Se
observacómoelinversorencuentraunpuntodetrabajoalrededordelos120V,dentrodela
zonaBdelSPD.Elinversorsesitúaestepuntoporserelpuntodemáximapotenciadadoque
elrendimientodelconvertidornoesconstanteconlatensiónVO,verlaFigura3Ͳ10.
Si se vuelven a conectar los paneles solares activando el interruptor S1, el inversor
volveráabuscarelnuevopuntodetrabajo,frutodelcambioenlascondiciones,regresandoa
unpuntoalrededordelos130V,esdecir,elpuntodemáximapotenciadelcamposolar.En
estepuntolapotenciaqueenvíaelinversoralaredvuelvenaserlos715W.
Sepuedeobservarcomolatensiónylacorrientedeentrada,enloscanales3(rojo)y4
(verde) respectivamente, se mantienen constantes en todo momento. Es decir, la fuente
incorporada no se ve perturbada por el transitorio en los paneles solares, manteniéndose la
potenciaPREFquesequiereenviar.Deigualmanera,elinversornodejadefuncionarenningún
momento enviando a la red toda la potencia que puede, encontrando un punto de trabajo
adecuadoparacadasituación.
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5.12. COOPERACIÓNACTIVACONLAREDELÉCTRICA
ElSPDpuedeserusadoparaañadirsistemasdealmacenamiento,comopuedenserlas
baterías, a sistemas fotovoltaicos. Esta característica permite la creación de una reserva de
energíaque,comosehacomentadoenelapartado5.3,sepuedeusarpararegularlapotencia
queseenvíaalaredeléctricaeinclusogenerardiferentesperfilesdeinyección.
Recordemosalgunosdelosperfilesposibles:
-

Potenciaconstante,ganandolaposibilidaddeampliarlacapacidaddegeneración
yelusodelinversorañadiendonuevasfuentesdeenergía.

-

Seguirunperfildeconsumofijo,porejemplo,dadoporeloperadordered.

-

Participarenelcontroldelaredeléctricahaciendoregulaciónprimaria,secundaria
y/oterciaria.

-

Evitar la inyección energía a la red eléctrica, siguiendo normativas vigentes o,
simplemente la relación costeͲbeneficio, inyectando la energía cuando el precio
seamásfavorable.

Atítulodeejemplo,mostramosunsistemaquepermiteinyectaralaredeléctricaun
perfildepotenciacualquiera,comoelquepodríavenirimpuestoporeloperadordelared,es
decir,unperfildeinyecciónproporcionalalconsumoglobaldelsistemaeléctrico.
Lasoluciónpresentada,detalladaenelesquemadelaFigura5Ͳ20,partedeunsistema
fotovoltaicoformadoporuncamposolarconectadoauninversorMPPT.Sedeseaañadiruna
reservadeenergíacontrolablealsistemafotovoltaico,paralocualseincorporaráalsistema
unabateríamedianteunadaptadorSPD.AlasalidadelinversorMPPT,esdecirenelpuntode
conexión a red, se conectan las cargas AC propias de la instalación. Por ejemplo, si la
instalaciónestuvieraubicadaenunacasaunifamiliar,seríanlascargaspropiasdelacasa.
En la salida del sistema (de la casa)un smartmeter seencargará de medir la energía
consumidayentregada,ydeacuerdoconelperfildeinyecciónprogramadoenél,enviaríaal
SPDlaconsignadepotenciaPREFnecesariaparaobtenerlosperfilesdeseados.Dichosperfiles
pueden programarse en el smartmeter de forma local o remota, y dependerán del objetivo
buscado y de la capacidad del sistema para generar la reserva de energía suficiente. Los
objetivosbuscadospuedenserpolíticasdecooperaciónoperfilesdeinyecciónconcretos.
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Figura5Ͳ20:Sistemafotovoltaicoconreservadeenergíayperfilcontrolable

ElSPDsehaimplementadousandounconvertidorreductorbidireccionalyuncontrol
enmododeslizamientointegradoenunmicrocontrolador.Sehaescogidoesteconvertidorpor
su capacidad de conducir el flujo de energía en las dos direcciones y por ser adecuado para
combinarlastensionesdelabateríaydelcamposolar.
EstesistemasehasimuladoconPSIMelcomportamientodelsistemaduranteundía
considerando perfiles reales. Estos perfiles son: a) un perfil de producción fotovoltaica real
diario,b)unperfildeconsumodomésticoparalascargasAC,yc)unperfildeinyecciónalared
proporcionalalaprevisióndiariadeconsumoglobalrealizadaporeloperadordered[136].
El resultado de la simulación confirma que el sistema es realizable. En la Figura 5Ͳ21
podemosverenazulelobjetivodeperfildiariodeseadoyenrojocomolapotenciaenviadaa
laredpornuestrosistemalosiguefielmente.
Losotrosresultadosdelasimulación,quemuestrancómofuncionatodoelsistema,se
pueden ver en la Figura 5Ͳ22. En esta figura aparecen: la potencia generada por los paneles
solaresenrojo,elflujodepotenciamanejadoporlabateríaenazul,lapotenciaabsorbidapor
el inversor en verde, la potencia consumida por las cargas AC en rosa, la potencia que se
mandaalaredeléctricaennaranja,y,finalmente,enazulclarolapotenciaqueteóricamente,
segúnelperfildeseado,sequiereenviaralaredeléctrica.
En primer lugar podemos ver que el sistema funciona adecuadamente, pues la
potencia que se envía a la red, en naranja, sigue fielmente el perfil requerido, en azul claro.
EstesemuestraconmayordetalleenlaFigura5Ͳ21.Dehecho,lapotenciaqueabsorbidapor
elinversoreslaqueseenvíaalaredmáslaqueconsumenlascargasAC.
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Este campo solar genera una potencia, en rojo, con un perfil muy abrupto debido a
queestecorrespondeaunasmedidasrealesenundíadeprincipiosdeveranoparcialmente
nublado. La potencia generada por los paneles fotovoltaicos y que no es absorbida por el
inversor,sededicaráacargarlabatería.Cuandonohayasuficientepotenciaenelcamposolar
parahacerfrentealasdemandasdelinversor,labateríaserálaencargadadesuplementarla
fraccióncorrespondientedelaenergíademandada,esdecirsedescarga.
Elcontroldecargaydescargadelabateríaseharásiguiendolasconsignasdepotencia
PREFdadasporelsmartmeter,deformaquelapotenciadesalidasigaelperfildereferencia.
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Figura5Ͳ21:Detalledelasimulacióndeunsistemafotovoltaicoconreservadeenergía
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Figura5Ͳ22:Resultadosdelasimulacióndeunsistemafotovoltaicoconreservadeenergía

Delamismamaneraquesehaprogramadoesteperfildeinyecciónalared,sepuede
considerar cualquier otro de los propuestos anteriormente, si el smartmeter dispone del
controladoradecuadoparagenerarlasconsignasdepotencianecesariasparaelSPD.
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Capítulo6


6.

OTROSUSOSDEUNINVERSORMPPTCONUNSPD



6.1. INTRODUCCIÓN
El SPD es capaz de adaptar cualquier generador para que sea compatible con un
inversorcomercialconMPPTysuenergíaseaenviadaalared.Además,esfrecuentequeel
inversordisponibleylafuenteautilizartenganrangosdetensiónincompatibles,perocomoel
SPDincorporaunconvertidorconmutado,esteinconvenienteeseliminado.
A parte de adaptar los rangos de tensión, la salida del adaptador tiene una curva
característicadesalidaPO(VO)conunaformaconvexa.Estaformaleproporcionaunpuntode
máximapotenciapropio.Conlocual,cualquierfuente,tengaonopuntodemáximapotencia,
pasaasercompatibleconcualquierinversorconMPPTcomercial.
Además,silafuentetienesupropiopuntodemáximapotencia,cualquieralgoritmode
seguimiento de éste, puede ser usado para modular la conductancia de entrada Gg del
adaptador,demaneraquesepuedamaximizarlapotenciaextraídadelafuente.
Unaaplicacióntípicadeestemododefuncionamientopuedeserlaimplementaciónde
cargasactivasregenerativasenlasimulacióndemicrorredes.Dehecho,eshabitualquegrupos
de investigación en este campo tengan inversores fotovoltaicos comerciales provenientesde
anterioreslíneasdeinvestigación.Estosinversoressepuedenreciclarparainyectarenlaredla
energíaconsumidaporunSPD,funcionandocomocargaactivacontrolada.Deestamanerase
reducirían costes de compra de equipos y de consumo de energía, al reciclar la energía
consumidaporlascargas.
En los siguientes apartados de este capítulo, en primer lugar, se explicará cómo
implementar el SPD para este tipo de aplicaciones sin campo solar, y como seleccionar los
puntos característicos del SPD para elegir el punto de trabajo del inversor. También se
mostrarálainfluenciadelpuntodetrabajoelegidoenlaeficienciaglobaldelsistema.
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Acontinuación,seintroducirándosaplicacionesdelSPDenestecontexto.Laprimera
es la inyección en la red eléctrica de la energía generada por una pila de combustible. La
segundasecentraráenusarelSPDpararealizarcargasactivascuyaenergíaseenvíealaredy
nosedisipe.

6.2. LACURVADELSPDPARAADAPTARFUENTESAINVERSORESMPPT
AcontinuaciónsevaamostrarlaformadelacurvaPO(VO)delSPDparaadaptaruna
fuente cualquiera a un inversor MPPT, y su correspondiente test de validación. El test de
implementación se ha hecho siguiendo el esquema de la Figura 6Ͳ1. La fuente de que se
disponíaeraunaAMRELSPS800X13ͲK02Dajustadaa300V,ysedecidióusarunatopologíade
convertidorBuckconfiltrodeentrada.Esteconvertidoressencillo,permitetenerunrangode
tensióndesalidamuyamplio(de0Va300V),permiteforzarlapotenciainsertadaa0Wyda
unosrizadosdeentradaysalidaadecuados.

ig

iO


Figura6Ͳ1:DiagramadebloquesdeltestdelaetapadesalidadelSPD

Se han seleccionado los puntos característicos del SPD teniendo en cuenta las
recomendacionesdadasenelapartado3.2.4.Comoenestaaplicaciónnohaypanelessolares,
se ha optado por tener una región de funcionamiento B pequeña, de manera que podamos
controlarconprecisiónelpuntodetrabajodelinversor.
ComoelconvertidordeladaptadoresunBuck,interesaráunpuntodetrabajomenor
quelatensióndeentrada,parapodercontrolarcorrectamentelapotencia,peronodemasiado
paraminimizarlaspérdidas.Con300Vdeentrada,VAB=240V,VBC=250VyVCD=260V.

124


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal: T 676-2015
OtrosusosdeuninversorMPPTconunSPD

Para comprobar el buen funcionamiento de la etapa de salida, se ha conectado a la
salidadeladaptadorunacargaactivaAMRELPLA4KͲ600Ͳ200ͲI,quepermiteexcursionesenel
valordelatensióndesalidaVO,ydelapotenciaPOsubministradaporeladaptadorSPD.
En la Figura 6Ͳ2 y en la Figura 6Ͳ3 se puede ver el resultado del experimento. En la
Figura 6Ͳ2 se muestra la secuencia de las curvas resultantes que relacionan la corriente de
entradaigylatensióndesalidaVOdeladaptador,paraunaspotenciasdereferenciade500,
1000 y 1400 W.Comola tensión de entrada Vg es constante y el rendimiento eselevado,la
formadeestascurvasequivalealadelascurvasquerelacionanlapotenciaPOquefluyeporel
adaptadorenfuncióndelatensióndesalidaVO.
Se comprueba que la forma de las curvas coincide con la presentada como
característicadelSPDenlaFigura3Ͳ4,conlospuntoscaracterísticosanteriormenteelegidosy
que reducen, en este caso, el ancho de la región B para delimitar claramente el punto de
máximapotenciadondedeberátrabajarelinversor.

240V
ig

250V

1400W

1000W

500W
260V
VO 

Figura6Ͳ2:Curvaig(VO)paraadaptarunafuenteauninversor.

EnlaFigura6Ͳ3semuestranlascurvasquerelacionanlacorrienteiOylatensiónVOde
salidaparalasmismaspotenciasdereferencia.Estascurvas,quetienenungranparecidocon
las curvas I(V) de un panel solar, son las que realmente impondrá el SPD en el caso de un
convertidorBuck.Estoesdebidoaqueenestetipodeconvertidor,lacorrienteiLforzadapor
elcontroladorenmododeslizanteesladelinductordesalida,quetieneunvalormedioigual
aldelacorrientedesalidaiO.


125


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal:
T 676-2015
Ampliación,mejoraeintegraciónenlareddeunsistemafotovoltaico

240V
iO

250V

1400W

1000W

500W
260V
VO 


Figura6Ͳ3:CurvaiO(VO)paraadaptarunafuenteauninversor.



6.3. SELECCIÓNDELPUNTODETRABAJO


Figura6Ͳ4:EsquemadeconexióndeunafuentealaredeléctricaconuninversorMPPT

La conexión de una fuente de energía a un inversor comercial con MPPT se ha
implementadosiguiendoelesquemadelaFigura6Ͳ4.Disponemosdelamismafuentequeen
el apartado anterior, con lo cual optaremos por el mismo convertidor y los mismos puntos
característicos.
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Entonces el SPD se conecta al inversor
STECAGrid 2000+ observando cómo se puede
controlarlaenergíainyectadaalaredyelpunto
detrabajodondeelinversorencuentraelpunto
de máxima potencia. La posibilidad de cambiar
el punto de operación, modificando el lugar
dondeseencuentralaregióndefuncionamiento
B,inspiróelestudiodelrendimientodelsistema
en función de donde se colocan los puntos
característicosVAB,VBCyVCD.
Mediante un analizador de potencia
Voltech PM6000, se midieron las potencias a la
salidadelafuente,deladaptadorydelinversor
paraevaluarelrendimientodeladaptadorydel
inversorparadiferentespuntoscaracterísticosy
tensionesdeentrada.
Lastensionesdeentradavariaronentre
los270Vy370V,ylospuntoscaracterísticosse
seleccionaron para que el inversor encontrara
diferentes puntos de máxima potencia. Estos
puntosestánsituadosen220V,230V,250Vy
260V.LapotenciaPREFqueseinyectaenlared
esde1000W.
En la figura 6Ͳ5 se pueden ver los
resultados obtenidos. Se observa que el
rendimientodelinversor,queestáalrededordel
95%,noesmuydependientedelatensióndesu
puntodetrabajo.Aunquesepuedepercibiruna
ligera tendencia a mejorar el rendimiento al
incrementarlatensión.
Figura6Ͳ5:CurvasderendimientodelSPDyel
inversorStecaGrid2000+
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Porotraparte,elrendimientodeladaptador,basadoenunconvertidorBuck,esalto,
con valores superiores al 98%. La eficiencia de este convertidor sí que tiene una importante
dependenciaconlarelaciónentrelatensióndeentradayladesalida.Comoeradeesperar,
comomenoresladiferenciadetensiónentradaͲsalida,mayoreselrendimientoobtenido.
Conestosresultadossevioquealreducirelvalordeladiferencia,sepodríaaumentar
laeficienciadelconvertidor.Noobstante,sepuedellegaratenerproblemasdecontrolabilidad
silatensióndesalidaseaproximademasiadoaladeentrada.Paraverificarloprobóunpunto
adicional30Vpordebajodelatensióndeentrada.Conestevalor,talycomoseobservaenla
figura6Ͳ5,seobtieneunmejorrendimientoparacualquiertensióndeentradamanteniendo
unabuenaregulaciónenlapotencia.

6.4. CONEXIÓNDEUNAPILADECOMBUSTIBLEBALLARDNEXAALARED
Para demostrar que se puede adaptar una fuente real cualquiera a un inversor
comercialconMPPTparaquesuenergíaseaenviadaalaredeléctrica,seescogióunapilade
combustibleBallardNexade1.2kW.Latensiónquegeneraestapiladecombustibleestáentre
los20y50Venfuncióndelapotenciaquedebaentregar[142].
Como el inversor a utilizar es el modelo StecaGrid 2000+, al escoger los puntos
característicos del SPD, se tratará de optimizar el rendimiento de la cadena de conversión,
segúnlomostradoenlosapartadosanteriores.Atalefecto,seeligenlassiguientestensiones
paralospuntoscaracterísticos:VAB=100V,VBC=120VyVCD=140V.Conestaselección,el
puntodemáximapotenciadelinversorestáalrededorde110V.Estevaloressuficientemente
mayorquelos80V,pordebajodeloscualeselinversorsepara,ylomáspequeñoposiblepara
maximizarelrendimientodeladaptador.
Conestagananciadetensión,sellegaalaconclusiónquelatopologíadeconvertidor
másadecuadaeslaBoostconfiltrodeentradaparaeliminarelrizadoenlacorrientedelapila
de combustible. En la Figura 6Ͳ6 se muestra el diagrama de bloques del experimento, cuyo
adaptadorescontroladoenmododeslizamientousandounmicrocontrolador.
Enelexperimentoqueseharealizado,lacantidaddeenergíageneradaporlapilade
combustibleeinyectadaalaredesregulable.Porconsiguiente,enelexperimento,sevaríael
niveldepotenciaquesedeseainyectarenlared.
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Figura6Ͳ6:ConexióndeunapiladecombustiblealaredconunSPDyuninversorMPPT

EnlaFigura6Ͳ7sepuedenverlosresultadosexperimentales.Enellosseveenelcanal
1,enamarillo,latensióndesalidaVO,enelcanal2,enazul,lacorrientedesalida,enelcanal
3, en rosa, la corriente de entrada, en el canal 4, en verde, la tensión de entrada Vg, y
finalmenteennaranjalapotenciaquemanejaeladaptador.Comosepuedever,losresultados
sonsatisfactorios.


vg

vO
ii
pO 
iO


Figura6Ͳ7:ResultadodelaadaptacióndeunapiladecombustibleauninversorconMPPT
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6.5. USOCOMOCARGAACTIVAREGENERATIVA
UnaaplicaciónmuyinteresantedelSPDseríasuuso,juntoconuninversorcomercial,
como carga activa regenerativa. Ésta consumiría la potencia deseada del elemento Vg y la
enviaríaalaredeléctrica.UnposibleesquemadeestacargaactivasemuestraenlaFigura6Ͳ8.
En esta implementación, el convertidor usado para adaptar la fuente al inversor es un Buck
confiltrodeentradaparaminimizarelrizadoenlacorrientedeentrada.


Figura6Ͳ8:EsquemadecargaactivaregenerativaconuninversorcomercialyunSPD

Para verificar su correcto funcionamiento, se ha programado un perfil de potencia
absorbidaporlacargaactivaquevaríeperiódicamenteentre500y1000W.EnlaFigura6Ͳ9y
en la Figura 6Ͳ10 se pueden ver los resultados experimentales. En el canal 1, en amarillo, la
tensióndeentradaVg,enelcanal2,enazul,lacorrientedesalida,enelcanal3,enrosa,la
tensióndesalidaVO,enelcanal4,enverde,lacorrientedeentrada,yfinalmenteennaranjala
potenciaquemanejaeladaptador.
Porunlado,enlaFigura6Ͳ9seobservacómoelsistemasecomportaadecuadamente
cuandoleaplicamoselperfildepotenciadeseado,dadoqueestapotenciaesabsorbidaporla
carga y enviada a la red eléctrica. Por otro lado podemos observar que hay un rizado
apreciableenlatensiónylacorrientedesalida.Simiramoseldetalledeesteefectomostrado
enlaFigura6Ͳ10,sevecomoesterizadoesdebidoalaoscilacióndelalgoritmodeseguimiento
delpuntodemáximapotenciadelinversor.Esterizadoperturbalacorrientequeabsorbeel
inversorcuandobuscaelpuntodemáximapotencia.Laperturbaciónencorrientecausauna
perturbación contraria en la tensión, de manera que la potencia siempre se mantiene
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constante.Porelloestaoscilaciónnosevereflejadanienlaentradadeladaptador,nienla
potenciaadministrada.
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Figura6Ͳ9:ResultadosuninversorconMPPTconunSPDcomocargaactivaregenerativa.
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Figura6Ͳ10:DetalledelrizadoenelpuntodeconexióndeuninversorMPPTconunSPD.

El único inconveniente que se ha observado en este experimento es la lentitud de
respuesta del inversor a los cambios en la potencia. En mayor medida, cuando hay caídas
abruptasenelvalordelapotencia.PorelloelSlewͲRatedelostransitoriosdebesermoderado
paraevitarqueelinversorsepareporfaltadetensiónenlaentrada.
Este inconveniente se reduciría sustancialmente con el uso de un convertidor más
adecuadoparaestaadaptaciónconcreta.Porejemplo,unamejoropciónseríaunconvertidor
dedosetapas,entrelascualessepodríaponerunelementoalmacenadordeenergía,comoun
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condensador,paraamortiguarlostransitoriosdepotenciaquesedecretanalaentrada.Con
esta solución, se podría desacoplar suficientemente la entrada de la salida, pudiendo hacer
frenteatransitoriosdepotenciaabruptos,mientrasalinversorseleaplicancambiosasumibles
parasudinámica.
Unaventajaadicionaldeestesistemaesque,usandounsoloinversor,sepuedeusar
comocargaactivadediferentessistemas,usandounadaptadorparacadaunadeellos.Estoes
debidoaquelosadaptadoresSPD,comosehaexplicadoanteriormente,sepuedenponeren
paralelosinproblema.
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Capítulo7


7.

ESTRUCTURASDEMICRORREDESCONELSPD



7.1. INTRODUCCIÓN
Enloscapítulosanterioressehanmostradolasprincipalesaplicacionesyventajasdel
SPD.Quizás,lasmásimportantessonelincrementodelacapacidaddegeneraciónydecrear
reservasdeenergíaalincorporardiferentesfuentesoelementosalmacenadoresaunsistema
fotovoltaicoconectadoalaredeléctrica.Entonces,conlaincorporacióndeestoselementos,
unaplantadegeneraciónfotovoltaicapasaaconvertirseenunamicrorredDC.
En esta sección se explicarán cuatro de las arquitecturas de microrred en las que
puedeusarelSPD.Estasson:laampliacióndeunsistemafotovoltaicoconectadoalared,la
conexión a la red de un sistema fotovoltaico aislado, un hibrido de las dos anteriores y,
finalmente,unamicrorredDCdetensiónvariable.

7.2. DEFINICIONES
Una microrred puede definirse como un conjunto de elementos como cargas,
componentesdegeneracióndistribuidayelementosalmacenadoresdeenergíaconectadosa
la red eléctrica a través de un punto de conexión común (PCC), utilizando convertidores de
potencia controlables. Este conjunto de elementos que forman la microrred utilizaran una
estrategia de control conjunta [30] que repartirá las funciones entre los distintos elementos
controlables[31].
Loselementosdelamicrorredsepuedenagruparendiferentestipos.Enprimerlugar,
estánlasfuentesnocontrolables.Deestasfuentes,comolospanelessolares,aerogeneradores
yotrasfuentesdeorigenrenovable,normalmenteseintentaráabsorberlamáximapotencia
posible, potencia que no es controlable ya que depende de las condiciones climáticas. El
consumo de esta potencia será prioritario, pues no tiene un coste directo de recursos
económicossobreelusuario,unavezrealizadalainstalación.
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Ensegundolugartenemoslasfuentescontrolables.Ejemplosdeestasfuentespueden
ser:pilasdecombustible,microturbinas,generadoresalimentadosconderivadosdelpetróleo,
etc.Laventajadeestasfuentesesquepuedensercontroladasdemaneraqueseabsorbade
ellas la potencia requerida. Su inconveniente es que la energía que se extrae de las mismas
requiere el consumo de recursos caros y, habitualmente, contaminantes. Por esta razón se
deberánusarsolosiesimprescindible.
En tercer lugar hay los sistemas almacenadores de energía. En este caso se podrán
clasificar en función de su capacidad de almacenamiento, su rapidez de respuesta y su
rendimiento. Por ejemplo, los ultracondensadores son muy rápidos pero su capacidad
energética es baja. Con las baterías, se puede obtener una capacidad energética razonable,
conunavelocidadderespuestamáslentayunaltorendimiento.Otroejemploseríaeldelos
conjuntos electrolizadorͲpila de combustible. Estos almacenan la energía usando como
portador el hidrogeno, lo cual permite una gran capacidad de almacenamiento, pero su
rapidezderespuestaysurendimientosonbajos.Habitualmenteseusaránultracondensadores
para responder a los transitorios de potencia, las baterías para dar o guardar energía al
sistemaduranteuntiempomedio,ylossistemasconhidrogenoalargoplazo.
Encuartolugarestánlascargas.Estassonloselementosquequeremosalimentarcon
la microrred. Ejemplos de ellas serían los sistemas de iluminación, climatización,
electrodomésticos,máquinasocargadoresparacocheseléctricos.
Finalmente, esta microrred se podrá conectar a la red eléctrica principal usando un
inversor.Elinversorserviráparaenviarlaenergíasobrantealared.Siéstefuerabidireccional,
al contrario que los inversores comerciales MPPT, también podría utilizarse para absorber
energíadelaredeléctrica,sifueranecesario.

7.3. AMPLIACIÓN DE UN SISTEMA PV CONECTADO A LA RED USANDO
VARIOSSPD
Un sistema fotovoltaico tradicional está formado por un campo solar y un inversor
comercial con MPPT que lo conecta a la red eléctrica. Esta estructura puede ampliarse
fácilmente, añadiendo cargas, generadores y almacenadores. Tal como se anticipó en el
apartado5.2,cadaelementoañadidoutilizaunSPDparaconectarseenparaleloconelcampo
solarylaentradadelinversor.EstaarquitecturademicrorredsemuestraenlaFigura7Ͳ1.
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Figura7Ͳ1:Ampliacióndeunsistemafotovoltaicoconectadoalaredeléctrica

Estaestructuraesmuyflexible,puessepuedenponeryquitarelementos,exceptoel
inversor principal, sin que el sistema deje de funcionar. Como consecuencia, el sistema
resultanteesmuymodular,pudiéndoseampliarprogresivamentecondiferenteselementosen
función de la capacidad financiera del usuario, lo cual lo hace muy útil para pequeños
inversores. Además, el campo solar principal no necesita ningún convertidor adicional que
reduzcasurendimiento[143].
Los adaptadores SPD se diseñarán escogiendo los convertidores adecuados a cada
elemento en particular. Los puntos característicos de la curva PO(VO) se optimizarán de
acuerdo con lo indicado en el apartado 3.2.4. Es decir, que la zona de funcionamiento B se
diseñará para que todos los puntos de máxima potencia del campo solar principal estén en
estazona.EsprecisorecordarquelospuntoscaracterísticoshomónimosVABi,VBCiyVCDipara
losi=1..Nadaptadoresutilizadosdebentenerlamismatensión,dadotodoslosadaptadoresse
conectanalmismosistemafotovoltaicopreexistente.

7.4. CONEXIÓNALAREDDEUNSISTEMAPVAUTÓNOMO
Enestecaso,elpuntodepartidaesunsistemafotovoltaicoaisladoquedisponedeun
camposolarquecargaaunconjuntodebateríasmedianteuncargadorconMPPT.Laenergía
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almacenadaenestasbateríaspuedeserusadaparaalimentarcargasDC(conosinconvertidor
adaptador) y cargas AC mediante un inversor. A este sistema se le pueden insertar más
fuentes, cargas y/o elementos almacenadores de energía usando sus respectivos
cargadores/adaptadores conectados a las baterías. Los bornes de las de baterías crearan un
busdecontinuaqueacabaráfuncionandocomolabasedeunamicrorredDC.
Si se tiene la posibilidad de conectar el sistema anteriormente descrito a la red
eléctrica,estosepodríahacermedianteuninversorfotovoltaicoconMPPTparainyecciónala
red.EnestecasosepuedeusarunSPDparaconectarlasbateríasalnuevoinversor,demanera
que este las vea como si fueran un panel solar, cuya potencia es controlable por el usuario,
teniendoencuentaelestadodecargadelasbaterías.
LaestructuradelsistemaquedaríacomoseindicaenlaFigura7Ͳ2.


Figura7Ͳ2:Conexiónalareddeunsistemafotovoltaicoaislado

Enestecaso,comoeladaptadorseconectadirectamentealinversor,sinquemedieun
camposolar,sepuedeusarunSPDconunazonaBreducida.Asísepodráescogerelpuntode
trabajomásadecuadoparaoptimizarelrendimientodelsistema,comosehaexplicadoenel
apartado6.3.

136


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal: T 676-2015
EstructurasdemicrorredesconelSPD

Atítulodeverificaciónexperimental,serealizaelsiguientemontaje.Sedisponedeuna
microrredaisladabasadaenunasbateríasde48V,ypretendemosconectarlaalaredeléctrica
paraenviarlaenergíasobranteusandouninversorfotovoltaicocomercialconMPPTintegrado
StecaGrid2000+.Paraadaptarlasbateríasalinversor,seproponeunconvertidorBoost,que
elevelatensióndeformaadecuada,esdeciraunvalordentrodelrangodefuncionamiento
delinversor.
Los puntos característicos adecuados para optimizar el rendimiento de la cadena de
conversión,segúnlosapartadosanteriores,son:VAB=100V,VBC=120VyVCD=140V.Con
estos puntos característicos, el punto de trabajo del inversor rondará los 110 V. Este voltaje
asegura un buen rendimiento y evita la desconexión del inversor, que se produce para
tensionesinferioresalos80Vdeentrada.
EnlaFigura7Ͳ3semuestraeldiagramadebloquesdelexperimento,cuyoadaptador
escontroladoenmododeslizamientousandounmicrocontrolador.Elconvertidorescogidoha
sidoBoostconfiltrodesalidaporquepermitealcanzarlagananciadetensiónrequeridasinel
inconveniente de descargar la batería cuando el adaptador esté parado. Nótese que si el
adaptadorestáparado,sutensiónesde48V,muypordebajodelatensióndearranquedel
inversor, situada en los 80 V, por lo que en esa situación el inversor no funciona, y no se
descargalabatería.


Figura7Ͳ3:ConexióndeunsistemafotovoltaicoaisladoalaredeléctricaconunSPD

En elexperimento realizado se inyectó energía de la bateríaen la red, realizando un
transitorio con derivada limitada de 100 W a 400 W. En la Figura 7Ͳ4 se pueden ver los
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resultadosobtenidos.Enelcanal1,enamarilloaparecelatensióndesalidadeladaptador,la
cualestáenelpuntodetrabajoprevisto,alrededordelos110V.Enelcanal2,enazul,vemos
lacorrientedesalida.Enelcanal3,enrosa,lacorrientedeentrada,querealizaeltransitorio
requerido.Laderivadadeltransitorionoesconstante,dadoqueelcambioenlaconsignaPREF
serealizóaccionandomanualmenteunpotenciómetro.Enelcanal4,enverde,seencuentrala
tensión de la batería que tiene un valor de 48 V y, finalmente, en naranja se puede ver la
potenciadesalida,que,efectivamentepasadelos100a400Wsinproblema.

vg

vO

ii
iO
pO 


Figura7Ͳ4:Resultadosdelaconexióndeunsistemafotovoltaicoaisladoalaredeléctrica

7.5. AMPLIACIÓN DE UN SISTEMA PV CONECTADO A LA RED CON UN
ÚNICOSPD
Estaarquitecturasepodríadescribircomounamezcladelasdosanteriores.Esdecir,
partiendo de un sistema fotovoltaico conectado a red, los elementos adicionales se
encuentrancentralizadosalrededordeunabatería.Estoselementosnuevosseconectaríanal
sistemapreviomedianteunúnicoSPD.ElsistemaresultantesemuestraenlaFigura7Ͳ5.
Comparandoestastresarquitecturassepuedenobservarimportantesdiferencias.Por
unladolaprimeramicrorred,Figura7Ͳ1,eslamásflexibleymodular,permitiendolaconexión
dediferenteselementos,cadauno,consupropioSPD.Lasotrasdosarquitecturasutilizanun
solo SPD para conectar los elementos adicionales al inversor. Usar un solo SPD para la
conexiónalaredeléctricafacilitalaimplementacióndepolíticasdecooperaciónactivaconla
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red, al simplificar los sistemas de comunicación y gestión requeridos [144, 145]. La tercera
microrred,comparadaconlasegunda,presentamayoreficienciaenelaprovechamientodela
energíadelcamposolardebidoaquenorequiereunconvertidoradicionalparasuadaptación.


Figura7Ͳ5:AmpliacióndeunsistemafotovoltaicoconectadoalaredconunúnicoSPD

En todas estas estructuras se deberá prestar especial atención a la gestión de los
sistemas de almacenamiento [4Ͳ7]. Es evidente, que también será de vital importancia la
correctaseleccióndeltipodealmacenador,asícomosudimensionado[137,146].Asimismo,
sedeberánimplementaralgoritmosdeestimacióndelestadodecargadelosacumuladores,
como en [147, 148], para poder tomar las decisiones correctas a fin de maximizar las
prestaciones de la reserva de energía, asegurando la alimentación de las cargas críticas.
Además, si el sistema de almacenamiento se basa en la conexión en serie de elementos
simples, como es el caso de las baterías y los supercondensadores, se requerirá un buen
equilibrado de estos elementos para maximizar el rendimiento, capacidad y vida útil del
sistemaensuconjunto[149Ͳ152].
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7.6. MICRORREDDCDETENSIÓNVARIABLECONSPD
7.6.1. BancodepruebasdemicrorredesDC
EnelmarcodeestatesisydelosproyectosDPI2006Ͳ15627ͲCO3Ͳ03,DPI2009Ͳ14713Ͳ
CO3Ͳ02 y DPI2012Ͳ31580 se ha desarrollado un banco de pruebas de microrredes DC para
evaluartopologías,sistemasytécnicasdecontrolparaestetipodemicrorredes.
Estebancodepruebassehadesarrolladoapartirdeloselementosdisponiblesylas
previsiones de compras futuras del laboratorio. Su estructura, mostrada en la Figura 7Ͳ6, se
basa en un bus DC con una capacidad de 120 mF realizada mediante condensadores
electrolíticos.Elusodeestacapacidadfacilitarálaimplementacióndetécnicasdecontroldela
microrredbasadasenlatensióndelbus.Elbancodecondensadores,alreducirladinámicade
esta tensión, permite un funcionamiento más suave y estable de los controladores de los
elementos de la microrred. En este sistema, todos los elementos de la microrred están
conectadosalbusDC,yaseadirectamente,omediantesucorrespondienteadaptador.


Figura7Ͳ6:EstructuradelbancodepruebasdemicrorredesDC

EneldimensionadodelamicrorredDC,seeligióunatensióndelbusDCvariableentre
270 y 370 V. El límite inferior se seleccionó para que fuera superior a la tensión de varios
elementos, como son los campos solares y las baterías, con la intención de poder usar
convertidores elevadores para su adaptación, descartando los convertidores elevadoresͲ
reductoresdemayorcomplejidadymenoreficiencia.Porotrolado,paraellímitesuperiorse
tuvoencuentaquelatensiónnominaldeloscondensadoresusadoserade400V,alaquese
quisodarunmargendeseguridad.
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Alahoradedimensionarloselementosainsertar,sebuscóquepudieranfuncionara
unastensionespróximasalasdelbusparautilizarconvertidoresconpocagananciadetensión,
yasegurarunaelevadaeficiencia.Esconocidoqueelrendimientodelosconvertidorestiende
areducirsealaumentarlagananciaaquedebenhacerfrente.
Una posible manera de controlar la microrred de forma sencilla es implementar un
VoltageEventControl(VEC).Estemétododecontrol,conunacapacidadimportanteenbusde
continua, permite utilizar la tensión en el condensador (del bus) para decidir las acciones a
realizar por los elementos insertados en el bus. Un ejemplo de evento que podemos
considerar es la activación y desactivación de fuentes y cargas en función del estado
energéticodelsistema.
Loselementosqueconformanestamicrorredqueyaestándisponiblesson:unbanco
debateríasde45kWh;dosaerogeneradores,unodeejeverticalinstaladoeneltejadoyotro,
deejehorizontalenunabancada;cuatroseriesdepanelessolaresconunapotenciatotalde
5200 Wp; una pila de combustible; y tres inversores MPPT comerciales adaptados mediante
suscorrespondientesSPDs.
En un futuro inmediato, la microrred dispondrá de un inversor bidireccional, para
mejorar la interconexión con la red eléctrica, así como de un electrolizador, con su
correspondiente sistema de almacenamiento de hidrogeno, para que pueda ser consumido
porlapiladecombustibleexistente.
EnlaFigura7Ͳ7semuestranloselementosdegeneracióninstaladosyladisposiciónde
los adaptadores de los elementos de la microrred. A la izquierda se puede observar la
instalación,enlaazoteadellaboratorio,delaerogeneradordeejeverticalypartedelcampo
solar,formadoporpanelesdediferentestecnologías:monocristalinaypolicristalina.
Aladerechadelafigurasemuestraladisposicióndevarioselementosdelamicrorred.
En primer lugar vemos la cabina de las pilas de combustible, con ellas dentro. Esta cabina
dispone de instalación de hidrogeno para alimentarlas, así como una extracción forzada del
aire y los elementos de seguridad necesarios para este tipo de instalación con gases
inflamables.Ensegundolugar,encimadelarmario,estáninstaladoslostresinversoresMPPT
StecaGrid. En tercer lugar, en la esquina inferior derecha, el banco de baterías. Encima del
bancodebateríassepuedeverunacargaactivaconectadaalbusdecontinuaconlosenchufes
habilitadosparaello.
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Figura7Ͳ7:FuentesdeenergíaydisposicióndelamicrorredDC

Finalmente,enlapartederechadelaFigura7Ͳ7,seapreciaelarmario,encuyointerior
están las soportes de aluminio donde se instalan los convertidores para los elementos de la
microrred. Estos elementos se conectan dentro del armario al bus de continua, que está
presente físicamente mediante un embarrado. Los soportes de aluminio, en realidad son
también disipadores de calor para los convertidores. El sistema de refrigeración incluye los
soportes de aluminio para captar el calor y unos convectores con ventilación forzada. La
transmisióndelcalorentreambossehacemedianteuncircuitodeaguacerradocondepósito
ydosbombas(conredundancia),queincluyesensoresdetemperatura,presiónycaudalpara
su control y monitoreo. En este armario de la microrred también están instalados los
condensadoresdelbusdecontinua,eltransformadordesalidaparaelinversorbidireccionaly
lasfuentesdealimentacióndeloscircuitosdecontrol.
Para el control y monitoreo de la microrred y del sistema de refrigeración líquida se
desarrollóunsistemadeadquisicióndedatosbasadoenunatarjetadeadquisicióndedatos
de National Instruments con un hardware y software, programado en Labview, específicos
[153]. Esta aplicación controla el sistema de refrigeración líquida, poniendo en marcha la
bombaderecirculacióndeaguaomodificandolavelocidaddelosventiladoresenfunciónde
lastemperaturasdeloscaptadoresdecalorydelaguadelcircuito.Además,recopilalosdatos
adquiridos de la microrred, como son, entre otros, la tensión del bus, las corrientes de los
elementos, las temperaturas de los captadores de calor, las tensiones de las baterías o los
parámetrosdelaenergíainyectadaalared.Estosdatoslosmuestranporpantallaylosguarda
paratenerunregistroypoderefectuarestudiosteóricosposteriores.Enlapartederechadela
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Figura7Ͳ8sepuedeverlainstalaciónenelarmariodelatarjetadeadquisicióndedatosyla
electrónicaasociadadeestesistema.


Figura7Ͳ8:BancadadelaerogeneradorysistemaadquisicióndedatosdelamicrorredDC

EnlaparteizquierdadelaFigura7Ͳ8sepuedeverlabancadaconelaerogeneradoryel
motordeinducciónqueloarrastra.Labancadaeselnúcleodeunemuladoreólicodetallado
en[154].Conelemuladorsepuedenreproducirperfilesdevientoyasígenerarexperimentos
reproducibles, así como evaluar rectificadores y algoritmos de seguimiento del punto de
máximapotencia.
Los elementos, cuyos módulos adaptadores están realizados, son: los cuatro campos
solares, ver el apartado 8.6; los tres inversores comerciales MPPT usando adaptadores SPD,
comoseexplicaenelapartado8.5yen[155];ylapiladecombustible,mediantedosBoosten
cascada,comosedescribeen[156].Tambiénsehandesarrolladorectificadorestrifásicospara
losaerogeneradoresenelmarcodelatesis[72]

7.6.2. Microrredactual
7.6.2.1. Definicióndelamicrorredactual
Talycomosehacomentadoenelapartadoanterior,elestadoactualdeconstrucción
de la microrred del GAEI está preparada para albergar las fuentes no controlables, como los
campossolaresyaerogeneradores,fuentescontrolables,concretamentepilasdecombustible
alasquesepodríaunirunelectrolizador,cargasactivas,ylosinversoresMPPTadaptadoscon
elSPD.Conestosinversorespodemoshacerunenlaceconlaredeléctricayemularcargas.En
laFigura7Ͳ9semuestraundiagramadebloquesdesuconfiguraciónactual.
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Figura7Ͳ9:DiagramadebloquesdelamicroredDCactual

LaimplementacióndelVoltageEventControl,paraelcontroldelatensióndelbusde
continuaylagestióndelapotencia,seharealizadousandoleyeslinealesrespectoalatensión
delbus.EstasleyessemuestranenlaTabla7Ͳ1yenlaFigura7Ͳ10,dondeseconsiderauntotal
defuentesnocontrolablesconunapotencianominalPNde6kW,unasfuentescontrolablesde
1.2kW,uninversorunidireccionalde6kW,unelectrolizadorde1.5kWycargaspor5kW.

290<VBUS<350

350<VBUS<360

Fuentesnocontrolables

PN

Fuentescontrolables

PN

Inversor

0

Electrolizador
Cargas
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(27Ͳ 0.1ͼVBUS)ͼPN

0
(4.83Ͳ 0.016ͼVBUS)ͼPN

0

360<VBUS<370 VBUS>370
(37Ͳ0.1ͼVBUS)ͼPN

(29Ͳ0.1ͼVBUS)ͼPN

Ͳ PN
(35Ͳ 0.1ͼVBUS)ͼPN
Ͳ PN

Sobretensión
enelBus

Introduccióndel
electrolizador

280<VBUS<290

Desconexiónde
lasfuentesno
controlables

Inyeccióndela
energíasobrante
alaredeléctrica

Desconexión
delascargas

VBUS<270 270<VBUS<280

Introducciónde
fuentescontrolables

VBUS

TensióndeBus
demasiadobaja



Tabla7Ͳ1:LeydecontroldelapotenciaenelbusDCdelamicrorredactual

ͲPN
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Figura7Ͳ10:LeydecontroldelapotenciaenelbusDCdelamicrorredactual

Deacuerdoconlasdirectricesanteriores,lasfuentesnocontrolablesenviaránalbus
todalaenergíaquepuedangenerar,usandosendosalgoritmosdeseguimientodelpuntode
máxima potencia. Si hay un exceso de potencia generada, y no puede ser absorbida por los
demáselementosdelamicrorred,latensiónaumentaráhastallegaralos360V.Apartirde
estepuntoestasfuentesdeberíanreducirsupotenciageneradaapartándoseprogresivamente
desupuntodemáximapotencia,hastapararsealllegaralos370V.Conelapagadoprogresivo
seevitará,entreotrosinconvenientes,lasoscilacionesquecausadasporlaparadayarranque
repentino a toda potencia de alguna fuente. El apagado total evitará que la tensión del bus
puedasubirmásalládelos370V.
Lascargasconsumiránlaenergíaqueconsiderennecesariasiempreycuandoestaesté
disponibleenelsistema.Seasumiráquehaysuficienteenergía,silatensióndelbusestápor
encima de los 280 V. En caso contrario las cargas se deberán ir apagando en función de su
prioridad hasta encontrar el punto de equilibrio. Las cargas de menor prioridad se apagaran
antes,esdecir,aunatensiónmáselevada.Siapagandolascargasdemenorprioridadnoes
suficiente, y la tensión sigue bajando, se irán apagando las siguientes en prioridad, y así
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sucesivamente, hasta llegar a las de mayor prioridad, que se apagarían al llegar a los 270 V,
impidiendoquelatensióndelbusbajepordebajodeesatensión.
El inversor unidireccional, implementado con un inversor MPPT y un SPD, será el
responsabledeenviaralaredeléctricalapotenciageneradaporlasfuentesnocontrolables
quenoseaconsumidaenlascargaslocales.Surangodetrabajoeselmayordebidoaqueesla
situacióndeseadaenlamayoríadeloscasosporsumenorcosteenrecursos.
Lasfuentescontrolablessolodeberánentrarenaccióncuandolademandadeenergía
de las cargas no pueda ser satisfecha por las fuentes no controlables. Esto es debido que
interesa minimizar su uso, dado que consumen recursos, como el hidrogeno o los
combustibles fósiles. Estos combustibles pueden ser caros y habitualmente no renovables y
contaminantes. Como en las cargas, las fuentes controlables también se priorizarán, según
criteriosdereduccióndecostes,consumoyestadodelasreservas.Estapriorizaciónconsiste
en seleccionar adecuadamente la tensión a partir de la cual empiezan a funcionar. En este
caso, a mayor prioridad, mayor tensión de activación. A menor prioridad, menor tensión de
activación, con lo cual no se pondrán en marcha hasta que haya una falta de energía más
acusadaenelsistema.
Elelectrolizadorseactivarácuandolaenergíageneradaporlasfuentesnocontrolables
excedalaqueconsumenlascargasyelinversor.Enestecasolaenergíasobranteseconvertiría
enhidrogenoparaalmacenarlaparasufuturautilizaciónconlapiladecombustible.Enelcaso
dequelasreservasdehidrogenofueraninferioresalasdeseadas,sepodríareducirlatensión
de activación para poder consumir más energía, generando hidrogeno, a costa de la que se
envíaalaredmedianteelinversor.
ComosepuedeverenlaTabla7Ͳ1yenlaFigura7Ͳ10,elinversorunidireccionalylas
fuentescontrolablesseránlasresponsablesderegularlatensióndelbus.Estoesasíyaquela
potenciaquemanejanestoselementosdependedelatensióndelbus,demaneraquesiesta
aumenta,tambiénloharálapotenciaconsumida.Si,encambio,latensióndelbusdisminuye,
la potencia consumida también disminuirá. De esta manera, se encontrará una tensión de
equilibrio del bus, es decir un punto de trabajo, para el cual la potencia generada y la
consumidaserániguales.
EnelejemplodelaFigura7Ͳ10,elpuntodetrabajoestáen300V,deformaqueenese
punto, la potencia total, mostrada en verde, es cero. Es decir, hay equilibrio de potencias.
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Concretamente,enestepuntosegeneran6kWenlasfuentesnocontrolables,deloscualesse
consumen5kWenlascargasyelrestanteseenvíaalaredeléctricamedianteelinversor.
Si se considerase necesario para mejorar las prestaciones del control, se podría
incorporarhistéresisenlasmismas,asícomoseutilizarotrostiposdeleyes,comopodríanser
lasexponenciales,logarítmicasuotrascreadasadͲhoc.
7.6.2.2. Simulacióndelamicrorredactual

Se ha simulado la microrred con las restricciones y condiciones de funcionamiento
propuestas en el subapartado anterior. El resultado, que se muestra en la Figura 7Ͳ11,
demuestraqueestesistemadecontrolfunciona,peropodríamejorarnotablementeconeluso
de una reserva de energía más potente, pues usando solo el electrolizador y la pila de
combustible el sistema no es capaz, ni de asegurar la alimentación de las cargas, ni de
aprovechar toda la energía generada por el campo solar. Además, hay que recordar que el
almacenamientobasadoenhidrógenotieneunrendimientodel25%.
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Figura7Ͳ11:ResultadosdelasimulacióndelamicrorredDC
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Comosepuedeobservarenlafigura7Ͳ11,elcontroldelsistemaimpidequelatensión
del bus se salga del rango previsto: entre 270 y 370 V. En reglas generales, si hay suficiente
consumo, el bus puede absorber toda la potencia del campo solar. En ese caso, todas las
cargas serán alimentadas y la potencia sobrante se enviará a la red eléctrica. Si aún sobra
potencia,seproduciráhidrogenoenelelectrolizador,quesealmacenaraparaconsumirloenla
pila de combustible. La pila deberá alimentar las cargas cuando los paneles solares no den
suficientepotenciageneradaparaalimentarlas.
No obstante, se observa que hay un momento en que el sistema no es capaz de
absorbertodalapotenciaquevienedelcamposolar,subiendolatensióndelbusporencima
de360V.Enestecaso,eladaptadordelcamposolardeberásepararsedelpuntodemáxima
potencia, reduciendo la potencia subministrada, para evitar que suba más la tensión. De la
misma forma, hay un momento donde el sistema no dispone de suficiente potencia para
alimentarlascargas,bajandolatensiónpordebajodelos280V,puesnohayapenaspaneles
solares y la pila de combustible no es capaz de alimentarlas. En este caso, se desconectan
cargas,reduciendolapotenciademandadaeimpidiendoquelatensióndelbusbajemás.
Parasolucionarestasdisfunciones,elsistemaderegulacióndelbuspodríamejorarse,
y conectar por turnos programados las cargas no prioritarias. También podría aumentar la
capacidad y eficiencia del sistema de almacenamiento, por ejemplo usando baterías de
capacidad suficiente para absorber la generación de origen no renovable y alimentar las
cargas.Otraopciónseríaelusodeuninversorbidireccionalconectadoalaredeléctrica,con
potenciasuficiente,queusaríalaredparacubrirlosdéficitsinternosdelamicrorred.
7.6.2.3. Resultados experimentales de la adaptación mediante SPD del bus DC a la red
eléctrica

El sistema se ha probado para verificar su funcionamiento. Para implementar el
inversorsehautilizadouninversorcomercialconMPPTquesehaadaptadoalbusdecontinua
delamicrorredmedianteunSPD.Elconvertidorusadoparaadaptarelbusalinversoresun
Buckconfiltrodeentradaparaminimizarelrizadoenlacorrientedeentrada.EnlaFigura7Ͳ12
se muestra el esquema del adaptador. La generación de referencias tendrá en cuenta la
tensióndesalidaparacrearlacurvacaracterísticaPO(VO)delSPD,ylatensióndeentradaVBUS
paraquelapotenciadereferenciaPREFsealaqueseindicaenlaTabla7Ͳ1.
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Figura7Ͳ12:ConexióndeunamicrorredDCalaredeléctricaconuninversorMPPTconSPD

Sehaverificadoelcorrectofuncionamientodelamicrroredvariandolatensióndelbus
decontinuaVBUSyobservandoquelapotenciaenviadaalaredeléctricasecorrespondeconla
previstaenlaTabla7Ͳ1.EnlaFigura7Ͳ13sepuedenverlosresultadosexperimentales.Enellos
seveenelcanal1,enamarillo,latensióndelbusVBUS,enelcanal2,enazul,lacorrientede
salida,enelcanal3,enrosa,latensióndesalidaVO,enelcanal4,enverde,lacorrientede
entrada,yfinalmenteennaranjalapotenciaquemanejaeladaptador.
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Figura7Ͳ13:ResultadosdelaconexióndeunamicrorredDCalaredconunSPD

En la figura puede observarse que cuando la tensión del bus DC varia dentro de los
márgenes de 290 a 350 V descritos en la Tabla 7Ͳ1, la potencia varía según describe dicha
tabla, permitiendo que la microrred encuentre un punto en el que se equilibren la potencia
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generadaporlasfuentesnocontrolablesconlaconsumidaporlascargasylaenviadaalared
eléctricamedianteelinversor.
Además, de acuerdo con los resultados obtenidos en el apartado 6.3, la tensión del
puntodetrabajodelinversor,esdecirelpuntodemáximapotenciaqueveelinversorMPPT,
tiene una tensión variable. Así, para maximizar el rendimiento del adaptador Buck sin
comprometer la controlabilidad de la potencia suministrada, se decide colocar dicha tensión
30Vpordebajodelatensióndeentrada,queeslatensióndelbusDC.

7.6.3. Microrredpropuesta
7.6.3.1. Definicióndelamicrorredpropuesta

Lamicrorredactual,talycomosehadefinidoenelapartadoanterior,muestraunas
evidentescarenciasdebidasalafaltadeunareservadeenergíaconcapacidadsuficientepara
absorbertodalaaportaciónlasfuentes,asícomoparaalimentartodaslascargas.
Una solución para suplir estas carencias es el cambio del inversor unidireccional por
otro bidireccional de potencia suficiente. Con este elemento, que utilizaría la red eléctrica
como si fuera una reserva de energía infinita, se podría aportar o absorber la potencia
necesaria al bus DC para mantener el equilibrio entre la potencia generada y la consumida.
Estemétodo,porsucostereducidoypequeñasdimensiones,puedesermuyútilensistemas
residenciales,queacostumbranadisponerdeconexiónalaredeléctrica.Ademásesfácilde
dimensionar,puessolorequierequelapotenciaqueseacapazdeadministrarseasuficiente.
Estasoluciónpuedemejorarsiademásseincorporaunsistemadealmacenamientode
energíainterno,consuficientecapacidadypotencia.Estaincorporación,aunqueincrementael
precio y las necesidades de espacio de la microrred, da la importante ventaja de permitir
implementar estrategias de colaboración activa con la red, participando, mediante servicios
auxiliarescomolaregulaciónprimariaysecundaria,enelcontroldelaredeléctricacomoside
unacentraleléctricaconvencionalapequeñaescalasetratara.
Además, estos servicios auxiliares que se pueden prestar, aunque son
cuantitativamentepocoimportantescomparadoconunacentraleléctrica,puedensermucho
másrápidosyflexiblesquelosquepuedeofrecerunacentralconvencional.Estoesdebidoa
que, al ser sistemas electrónicos, pueden responder muy rápidamente, frente a la lentitud,
debidaalasinercias,enlossistemasbasadosenturbinas.Estarapidezpuedesermuyútilala
horadehacerregulaciónprimariaparamantenerelequilibrioenergéticodelaredfrentealas
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pequeñas variaciones en la generación o en el consumo global. Por otro lado, la suma de
muchas pequeñas instalaciones de muy baja potencia daría lugar a una apreciable potencia
disponibleparaelcontroldelared.
Laparticipaciónenelcontroldelaredeléctricafacilitalaintegracióndeloselementos
de la microrred, formados por fuentes de origen renovable y cargas domésticas, cuya
generaciónoconsumotienenuncarácterfuertementeestocástico.Porotrolado,laventaal
reguladordelosserviciosauxiliarespuedeservirpara,amedioplazo,recuperarelincremento
enelcostedelainversióninicial,yalargoplazo,aumentarsurendimiento.
LaestructurademicrorredDCpropuesta,cuyodiagramadebloquespodemosveren
laFigura7Ͳ14,incorporaelinversorbidireccionalylareservadeenergíabasadaenbaterías,
paraasíobtenerunsistemamuyflexibleycondiversasvíasdeinvestigación.Elsistemafinal
dispondrá de fuentes no controlables, como son los paneles solares y aerogeneradores; una
pila de combustible como fuente controlable; un electrolizador con sus sistema de
almacenamientodehidrogenoparaalimentaralapiladecombustible;cargasquepuedenir
conectadasdirectamentealosenchufes,ycargasquepuedensersimuladasmediantecargas
activas realizadas, ver el apartado 6.5, con SPD e inversores MPPT comerciales; un inversor
bidireccionalparalaconexiónconlaredeléctrica;yfinalmente,lasbateríasconelconvertidor
queregulasuflujodecargaodescarga.


Figura7Ͳ14:DiagramadebloquesdelamicrorredDCpropuesta

Comoenelcasodelamicrorredactual,presentadoenelsubapartado7.6.2,elcontrol
delbusdecontinuadetensiónvariableseharámedianteelVoltageEventControl.Coneste
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método, a partir de la tensión del bus DC, se decidirá qué elementos de la microrred están
disponibles y con qué grado de implicación. En la Tabla 7Ͳ2 y la Figura 7Ͳ15 se muestran
resumidas las leyes de control de potencia en función de la tensión del bus DC para los
diferenteselementosdelamicrorredDCpropuesta.

290<VBUS<350

350<VBUS<360

Sobretensión
enelBus

Introduccióndel
electrolizador

280<VBUS<290

Desconexión
delasfuentes
nocontrolables

Balanceado
depotencias
usandobaterías

VBUS<270 270<VBUS<280

Introducciónde
fuentes
controlables

VBUS

Desconexión
delascargas



TensióndeBus
demasiadobaja

Tabla7Ͳ2:LeydecontroldelapotenciaenelbusDCdelamicrorredpropuesta

360<VBUS<370 VBUS>370

Fuentesnocontrolables

PN

(37Ͳ0.1ͼVBUS)ͼPN

0

Inversor(fuente)

PN

(37Ͳ0.1ͼVBUS)ͼPN

0

Fuentescontrolables

PN
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(29Ͳ0.1ͼVBUS)ͼPN
PN

Electrolizador

0
(10.66Ͳ 0.033ͼVBUS)ͼPN

0
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(35Ͳ 0.1ͼVBUS)ͼPN

Inversor(carga)

0

(27Ͳ 0.1ͼVBUS)ͼPN

Ͳ PN

Cargas

0

(27Ͳ0.1•VBUS)ͼPN

Ͳ PN
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Figura7Ͳ15:LeydecontroldelapotenciaenelbusDCdelamicrorredpropuesta
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Las leyes de control para los elementos que ya estaban presentes en el esquema de
microrredpresentadoenelapartado7.6.2semantienen.Así,lasfuentesnocontrolables,que
tendrán prioridad para la generación, enviarán al bus tanta energía como puedan generar
hastaquelatensióndelbussubaporencimadelos360Vcuandosereducirásuaportación
hastapararsea370V.
Lascargasabsorberándelbusdecontinualapotenciaquerequieran,siemprequeesté
disponible.Enelcasodequenohayasuficientepotencia,latensióndelbuscaerápordebajo
delos280V,determinandoelmomentoenquesedebenirdesconectandocargasenfunción
desuprioridad.
Las fuentes controlables, debido a que su uso requiere el consumo de recursos, se
usaránsolocuandohayaunademandadeenergíatalquelasfuentesdeorigenrenovableno
puedansatisfacer.Delamismamanera,elelectrolizador,dadoqueelrendimientodelsistema
pilaͲelectrolizador es bajo, se usará solo esporádicamente, cuando haya demasiada potencia
entranteenlamicrorredhaciendoaumentarlatensióndelbusporencimadelos350V.
Porsuparte,lasbateríasseránlasencargadasdemantenerelbalanceenergéticoenel
bus de la microrred, aportando o absorbiendo potencia para equilibrar la generación con el
consumo.Paraello,elflujodepotenciaqueforzarásuadaptadordependerádelatensióndel
bus,encontrándoseunpuntodetrabajocuyapotenciatransferidahacequeelbalanceentre
laspotenciasentrantesysalientesdelamicrorredseanulo.
Finalmente,sedisponedeuninversorbidireccionalconectadoalaredeléctrica.Este
inversorseusaráparaconectarlamicrorredconlaredeléctricaprincipalparadisponerasíde
un elemento almacenador de energía teóricamente infinito. Este elemento almacenador de
energía va a permitir mantener el estado de carga de las baterías en las condiciones
adecuadas.Paraelloelvalormediodelainyecciónoelconsumodelareddebeserigualala
producción neta de la microrred. Es decir, se debe absorber de la red toda la energía
consumida por las cargas que no ha podido ser generada por las fuentes internas. O de la
misma manera, inyectar a la red toda la producción excedente que no haya sido consumida
porlascargasinternas.
Elflujodepotenciaentrelamicrorredylaredeléctricasepuedeajustaraplicandoun
controlador que mantenga el estado de carga de las baterías en un valor adecuado para su
funcionamiento óptimo. En este caso, este flujo iría variando lentamente para ajustarse al
balance energético del sistema. Se puede manejar esta energía de manera más productiva
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aplicandoalgoritmosque,ademásdetenerencuentaelestadodecargadelabatería,tengan
encuentaelprecioinstantáneodelaenergía.Deestamanerasepuedecomprarelectricidada
laredeléctricacuandoestatieneunpreciobajoyvenderlacuandoestatengaunprecioalto,
minimizandoelcosteenergéticoomaximizandoelvalordelaenergíaproducida.
También se puede ampliar el valor de la instalación vendiendo servicios auxiliares al
reguladordelaredeléctrica.Teniendoencuentaelvalormediodelflujodeenergíanecesario
para mantener el estado de carga de las baterías en un valor razonable, se pueden hacer
variacionesenlareferenciadepotenciaparaayudaralsistemaeléctricoaalcanzarsubalance
energético. Estas variaciones pasarán, por un lado, por hacer regulación primaria, es decir,
aumentar o disminuir un porcentaje de la potencia inyectada a la red en función de la
frecuencia. Por otro lado, se puede hacer regulación secundaria aplicando una variación al
valormediodelflujodepotenciaenfuncióndelasprevisionesdeconsumoygeneracióndel
regulador de la red eléctrica. Estas variaciones harán que se inyecte menos potencia, o se
consumamás,enlashorasvalle,yalcontrario,seconsumamenospotenciaoseinyectemás
enlashoraspunta.
7.6.3.2. Simulacióndelamicrorredpropuesta

Lamicrorredpropuestahasidosimuladasegúnladescripciónrealizada,aplicandolas
leyesdecontrolresumidasenlaTabla7Ͳ2.Estasimulación,cuyosresultadossemuestranenla
Figura7Ͳ16,muestraelcomportamientodelamicrorreddurante12díasbajocondicionesde
generaciónyconsumocambiantes.
En los resultados se pueden observar: la potencia instantánea de cada elemento,
siendopositivalaqueaportaenergíaalbusynegativalaquelaabsorbe;latensióndelbusDC
quedeterminalaaportacióndelabateríaylaconexiónodesconexióndeloselementos;yel
estadodecargadelabatería.
En la simulación se dispone fuentes de generación no controlables como un campo
fotovoltaicoyunaerogeneradorcuyaaportación,comopasaconladelascargas,esvariable
en el tiempo siguiendo los perfiles de potencia típicos para cada elemento. Las cargas, por
ejemplo, tienen un perfil típico doméstico, con picos de consumo a primera hora de la
mañana, al mediodía y uno mayor por la tardeͲnoche, siguiendo las rutinas y horarios
habitualesenunhogarmedio.
Enlamicrorredsedisponetambién,deunsistemadealmacenamientodeenergíade
cortoplazoformadoporunbancodebaterías.Estesistematieneunconvertidorencargadode
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regularelflujodecargaydescarga,enfuncióndelatensióndebus,demaneraqueseobtenga
elbalancedepotencianuloenelbusdelamicrorred.Lasbateríasdebentenerunseguimiento
delestadodecargapreciso,paramantenerloenlosvaloresadecuados.Losvaloresumbraldel
estado de carga adecuados para su correcto funcionamiento deben ser suficientemente
amplios para permitir tener suficiente capacidad, pero evitando que se pueda cargar o
descargardemasiado.
También se va utilizar un sistema de almacenamiento de energía de largo plazo
formadoporunconjuntoelectrolizadorͲalmacenamientoͲpiladecombustible.Estesistemava
a actuar en caso de falta o exceso de energía en el sistema o si el estado de carga de las
bateríassuperalosumbralesfueradeloscualesnosedeseaoperar.Enestasimulaciónseha
previstounumbraldeestadodecargamínimodel45%,másalládelcualempezaráaactuarla
pila de combustible para recargar las baterías; y un umbral de estado de carga máximo de
75%,traselcualelelectrolizadoractuarádescargandolabateríaparagenerarhidrogeno.
Finalmente,elinversorconectadoalaredeléctricaseencargademantenerelestado
decargadelasbateríasentornodel60%.Atalefecto,seusauncontroladorPIdelestadode
carga para obtener la referencia de potencia. Además, el inversor implementa políticas de
cooperaciónactivaconlared.
Parasimularlasvariacionesdepotenciadebidasaestesoportealared,sehacreado
unperfildeinyecciónvalortalqueseaproximaalosregistrosdeprevisióndeconsumodela
redeléctricafacilitadosporeloperadordered[136].Obsérvesequeesteperfiltienedurante
la noche una zona valle, es decir, es más positivo porque se  inyecta menos potencia (o se
absorbe más), y una zona pico, durante el mediodía y la tarde, donde se inyecta más (o se
absorbemenos).
En los resultados de la simulación, mostrados en la Figura 7Ͳ16, se observa cómo, al
contrario que en la microrred actual, ahora sí que hay una reserva de energía de suficiente
potenciaycapacidad.Estosecompruebaviendodosevidencias:
Por un lado la tensión del bus de continua VBUS siempre está dentro del rango de
funcionamiento de la batería. Lo que indica que la batería tiene suficiente capacidad para
mantener el equilibrio entre la generación y el consumo en el bus DC. De hecho se puede
observarcomolapotenciaaportadainstantáneamenteporlasbateríasestalquehacequela
sumadetodasseacero.
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Figura7Ͳ16:Resultadosdelasimulacióndelamicrorredpropuesta
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Por otro lado, la capacidad queda acreditada viendo la gráfica del estado de carga
(SOC)delabatería.Enlagráficaseobservacómoelniveldecargaestá,comosedeseaba,en
torno al 60%. Se perciben variaciones entorno este punto, debidas a los desajustes entre la
generación y el consumo que la batería debe amortiguar. Si la capacidad de la batería fuera
menor,paralosmismosdesajustes,lasvariacionesenelestadodecargaseríanmayores.Dela
misma manera que si se quieren unas menores variaciones en el estado de carga, se debe
aumentarlacapacidaddelabatería.Detodosmodos,obsérvesecomohaydospuntosdonde
elestadodecargadelabateríasuperalosumbralespredefinidos.Estospuntosseencuentran
enelsextodía,cuandoserequiereladescargaconelelectrolizador,yeldécimodíacuandose
requierelacargamediantelapiladecombustible.
Enelresultadodelasimulacióntambiénsepuedevercomoenlosprimerosdíashay
más generación que consumo, con lo cual se observa que el inversor está inyectando la
energía sobrante a la red eléctrica. En cambio en los últimos días, debido a la falta de
generación,elinversordebeabsorberpotenciadelaredparapoderalimentarlascargassin
perturbarenexcesoelestadodecargadelasbaterías.
La potencia del inversor tiene el comportamiento deseado generando un perfil de
inyecciónconunaforma,conzonavalleyzonapico,comolaquetieneelconsumoglobaldela
red. Un perfil parecido a este sería el que demandaría el operador de red en caso de
implementarregulaciónsecundaria.Dehecho,teóricamente,laamplituddeestavariaciónes
menor que la descrita en este ejemplo. Pero se ha querido hacer así para demostrar las
posibilidades de un sistema electrónico como este. De esta manera este tipo de sistemas
pueden contribuir a la regulación del sistema, haciendo más económica la producción
mediantecentralesconvencionalessiestastrabajanconunageneraciónmásconstante.
Nótese,también,comolapotenciadelinversorpuedetener,independientementede
lasvariacionesdebidasalperfildeinyección,unvalormediopositivo,negativoonulo.Coneso
sequieredemostrarquelaspolíticasdecooperaciónactivaconlaredsepuedenimplementar
dandoundiferencialrespectoalareferencia,tantosihayunexcedentedepotenciacomosila
microrredesclaramentedeficitaria.




157


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal: T 676-2015

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal: T 676-2015

Capítulo8


8.

CONTROLPORHISTÉRESISANALÓGICOCON
MICROCONTROLADORES



8.1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día se puede observar un gran incremento en la cantidad, numero de
aplicaciones y prestaciones de las fuentes de alimentación en modo conmutado. Para
incrementar la flexibilidad y las prestaciones de estos equipos se acostumbran a usar
controladoresdigitalesymétodosdecontrolnolineal.
Unejemploclarodecontrolnolinealeselcontrolporhistéresis,bienconocidoporsu
inherenterapidezy robustez frente perturbaciones yvariacionesparamétricas, así como por
su simple implementación. Este tipo de control es muy usado para la alimentación de
microcontroladores donde la histéresis es obligatoria para garantizar la regulación de la
tensióndesalidadurantelosrápidostransitoriosdecargaalreloj.Tambiénesusadoparala
implementaciónprácticadecontroladoresenmododeslizamiento,acotandolafrecuenciade
conmutación,queseríainfinitaenuncasoideal,yreduciéndolaaunvaloraceptableparalos
dispositivos de conmutación. Además, en un controlador en modo deslizamiento, cuando se
alcanza la superficie y se desliza sobre la misma, se consigue una reducción en el orden del
sistema. Esta propiedad simplifica el análisis y facilita la estabilización del sistema [126Ͳ129,
132]. Otras característica del control por histéresis es que permite implementar ciclos de
trabajoextremos,comoporejemplo,gananciasdetensiónmuyelevadas[157].
Un control por histéresis se implementa generalmente con dispositivos analógicos.
Estetipodeimplementacióntienemuchasdesventajasrespectoalossistemasdigitales[158].
En primer lugar, normalmente se requiere un mayor número de componentes tanto activos
como pasivos. Esto reduce la fiabilidad del sistema, incrementa el consumo de energía y las
dimensiones de la placa de control. En segundo lugar, es difícil hacer modificaciones en la
configuracióndelcontrol,dadoquenormalmenteimplicacambiosenelhardware.Entercer
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lugar,unaimplementaciónanalógicatieneunascapacidadesdecálculomatemáticobastante
pobres, de forma que los controladores de este tipo suelen generar superficies de
deslizamiento relativamente simples. Por lo general, se consideran una o dos variables de
estado junto con redes de compensación simples como controladores PI. En cuarto lugar, la
dependencia de los componentes con la temperatura y la edad puede producir
funcionamientos anómalos e inestabilidad. Y para terminar, los circuitos analógicos tienen
menorinmunidadrespectoalruidodeconmutaciónencomparaciónconloscircuitosdigitales
equivalentes. Incluso con estos problemas, los circuitos analógicos todavía son ampliamente
usados para superficies de control muy simples, y sistemas de alta frecuencia, aunque se
esperaqueseanprogresivamentesubstituidosporcontroladoresdigitalesequivalentes[159].
Una implementación completamente digital de los comparadores con histéresis es
posible.Estetipodeimplementaciónesmáscompacta,flexible,potenteeinmunealruido.Sin
embargo, para su realización se requieren dispositivos muy potentes para minimizar los
efectosdeladiscretización,lacuantificación,retardoylacomplejidaddediscretizarfunciones
nolineales[126,160].Porconsiguiente,todavíaesunaimplementacióndecosteelevado.
Otra manera de realizar controladores por histéresis, evitando los inconvenientes de
lasimplementacionespuramenteanalógicasodigitales,puedeserunsistemahíbrido.Eneste
sistema se generaran las referencias digitalmente y se compararan analógicamente con las
variablesdeestado.Porejemplo,silasuperficieaimplementares(8.1),entoncesunlazode
controldigitalgeneraráunareferenciak,lacualserácomparadaconunavariabledeestadox,
usandouncomparadorconhistéresisanalógico.Estasolucióntienelasventajasdevelocidady
robustez del comparador de histéresis analógico,juntoa la flexibilidad ypotencia de cálculo
dadosporelcontroladordigital.



S(X) x  k 0 

(8.1)

El resto del capítulo se desarrolla de la siguiente forma. En el próximo apartado se
explicanvariosantecedentesdecontroladoresconhistéresishíbridos.Traslosantecedentes,
se explicará la solución propuesta, pensada para convertidores conmutados, así como sus
ventajas. A continuación, se presentará una aplicación extrema para verificar el
funcionamientoylasprestacionesdelsistema,yfinalmentesepresentaránvariasaplicaciones
realesparacorroborarlaversatilidaddelmétodo.
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Entre las aplicaciones, en primer lugar se presenta la implementación de un
controladordeSPDparaunconvertidorBuck,vercapítulosanteriores.Elsiguienteejemploes
unBoostconunalgoritmoMPPTparaextraerenergíadeunpanelsolar.Finalmente,elúltimo
ejemploesunrectificadormonofásicoconcorreccióndelfactordepotencia.Esteejemploserá
especialmente interesante, pues permite visualizar que el método propuesto para
implementar el controlador por histéresis permite mejorar las prestaciones del sistema,
regulandoporejemplo,lafrecuenciadeconmutación.Otrasaplicacionesinteresantes,comoel
controldevarioscontroladores,hasidoobjetodeotrostrabajos[161].

8.2. ANTECEDENTES
El concepto de implementación híbrida fue introducido por Vidal en [162]. En aquel
artículo se presentó convertidor Boost controlado en modo deslizamiento para regular la
tensióndesalida.ElesquemadelaFigura8Ͳ1reproducelaideapropuestaentonces.


Figura8Ͳ1:Implementacióndelcomparadorporhistéresispropuestaen[162].

Medianteunmicrocontroladordebajocostesegenerabadigitalmente,usandoleyes
decontroldifuso,segenerabalareferenciadecorrientedelinductoradecuadaparaobtener
unaciertatensióndesalida.Estareferenciadigitalde8bitsseenviabaaunconversordigitala
analógico (DAC) externo. Finalmente, la referencia analógica resultante se comparaba con la
corrientedelinductorenuncomparadorporhistéresisanalógicoque,asuvez,dabaaldriver
delinterruptorlaseñaladecuadaparaforzarlacorrientedelinductoraseguirreferencia.
Otra manera de implementar el comparador con histéresis hibrido, mostrado en la
Figura 8Ͳ2, desarrollado durante la tesis, fue presentado en [125]. En el marco de la
implementación del SPD, explicado en los capítulos anteriores, era necesario el uso de
comparadores con histéresis para la aplicación del control en modo deslizamiento. A su vez,
también se requería la generación de referencias complejas dependientes de varios
parámetrosdeentrada,paralocualeramuyútilelusodemicrocontroladores.
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Así, en [125] se proponía añadir una pila de combustible a un sistema fotovoltaico
convencionalmedianteunadaptadorSPDbasadoendosconvertidoresBoostencascada.


Figura8Ͳ2:Implementacióndelcomparadorporhistéresispropuestaen[125]

LageneracióndelareferenciaiREFquedabaacargodelprogramadelmicrocontrolador.
Una vez obtenida se desdoblaba aplicándole el ancho de histéresis ' y se escribían en el
registrodelciclodetrabajodelrespectivomóduloPWM.Estosdosmódulosdabanensusalida
un tren de pulsos con la frecuencia preestablecida y el ciclo de trabajo guardado en los
registros. Los trenes de pulsos, convenientemente filtrados pasoͲbajo, se convertían en una
señaldereferenciacontinuaysehacíanllegaralcomparadorexternoanalógico.Finalmente,el
comparador daba a los drivers del convertidor las señales adecuadas para que iL deslizara
entrelasreferenciasdadasporelmicrocontrolador.
EstasolucióneliminabaelusodelDACexternoy,comousabadosreferencias,dabala
posibilidaddeajustarelanchodehistéresisy,porlotanto,lafrecuenciadeconmutación.Sin
embargo, requerís un cuidadoso diseño del filtro pasoͲbajo para optimizar el compromiso
entreelanchodebandayelrizadodelasreferencias.Paraestaoptimizaciónesimportante
elegirbienlafrecuenciadelPWM,puesamayorfrecuencialasprestacionesdelfiltropueden
sermejores,perolaprecisióndelareferenciasereduce.Dehecho,conestemicrocontrolador
en concreto, se pueden obtener 937.9kHz con una referencia de 10 bits de precisión,
468.9kHzcon11bitso234.4kHzcon12bits[163].Enelapartado3.3.9secomentaelancho
debandaquesepuedeconseguirenestaimplementación.
Otraimplementaciónhibridaqueusadosreferenciaseslaquesepresentaen[164].
En este artículo, se pretende controlar un convertidor que funciona a una frecuencia de
conmutación elevada, y se usa una FPGA para crear las dos referencias. Estas referencias se
envían,escogiendohábilmenteunauotra,aunúnicocomparadoratravésdeunDAC.
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8.3. IMPLEMENTACIÓN PROPUESTA APLICADA A LOS CONVERTIDORES DE
POTENCIACONMUTADOS
Teniendoencuentalaevolucióntecnológicadelosmicrocontroladores,quecadavez
integran nuevos y mejores periféricos como comparadores y conversores DAC, aparece la
posibilidad de integrar completamente el comparador con histéresis analógico dentro de un
microcontroladordebajocoste[155,161,165Ͳ167].Estaimplementaciónsebasaenforzarla
salida del PWM del microcontrolador a funcionar asíncronamente, obteniendo un
comportamiento como el de una báscula SR. Esta báscula, activada mediante dos
comparadoresanalógicosinternos,actúacomouncomparadorconhistéresisanalógico.Este
método propuesto no requiere el uso de dispositivos externos adicionales, es muy rápido y
fiable. A parte, debido a que solo usa los periféricos del microcontrolador, no consume
prácticamente tiempo de ejecución, con lo cual este tiempo puede ser usado para ejecutar
cualquieralgoritmodecontrolotareaasignada.

8.3.1. Detallesdelaimplementaciónpropuestayrecursosdelsistema
requeridos
El método propuesto para generar un comparador con histéresis analógico con los
periféricosdeunmicrocontroladordebajocostepuedeseraplicadoaunamplioabanicode
referenciasdelasgamasPIC24,dsPIC30ydsPIC33delamarcaMicrochip.Paraimplementar
uncomparadorconhistéresissonnecesariosdosmóduloscomparadoresSMPScomparatory
un módulo PS PWM. Concretamente, hemos realizado los test con un microcontrolador del
modelo dsPIC30F2020. Este micro tiene, en un encapsulado de veintiocho pines, cuatro
módulos de comparadores analógicos SMPS Comparator, cuatro módulos PS PWM y ocho
entradas analógicas [163]. Por consiguiente, con este modelo se pueden crear dos
comparadoresconhistéresisindependientes.
ElmóduloSMPSComparator,cuyodiagramadebloquessemuestraenlaFigura8Ͳ3,es
capazdemonitorizartensiones,lostransitoriosdelascualesseandemasiadorápidosparaser
capturados por el ADC y procesados por la CPU del microcontrolador. Su salida puede ser
usada para generar interrupciones, para disparar el proceso de muestreo y conversión del
ADC,paradeshabilitarlassalidasdelPWMoparatruncarelciclodetrabajooelperiododel
PWM. Este módulo tendrá un comportamiento dependiente de los valores que tengan dos
registros:eldeconfiguraciónCMPCONxyeldelareferenciaacompararCMPDACx;dondexel
númerodelmódulocomparador(1,2,3o4).
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Figura8Ͳ3:DiagramadebloquesdelmóduloSMPSComparator[163]

Las señales a comparar por el comparador CMPx, donde x el número del módulo
comparador, serán una interna y otra externa. Por un lado la señal interna, creada por el
microcontrolador, será generada por un conversor DAC de 10 bits, que dará una señal
proporcionalaCMREFentre0(Avss)yelvalordereferencia.Estevalordereferenciapuede
serescogido(porconfiguración)entre:lamitaddelatensióndealimentación,unvalorinterno
ounvalorexternaqueentraráporelpincorrespondiente.Elvalormáximodeestareferencia
seráde3.4Venmicrocontroladoresalimentadosa5V.ElvalordeCMREF,de10bits,seráel
que el programa, ejecutado en el microcontrolador, ponga en los bits de menor peso del
registrode16bitsCPMDACx,dondexelnúmerodelmódulocomparador.
Porotrolado,laotraseñalquedebesercomparadaconlageneradainternamenteen
el microcontrolador entrará por un pin. Esta señal medirá la variable (o combinación de las
mismas)quequeremoscontrolar,ydeberásermenorque3.5V.Habitualmenteestaseñales
proporcionalalacorrientedelinductordelconvertidoracontrolar.Conello,silatensiónque
entra es mayor que la referencia decorriente máximadadapor elconversorDAC, yaque la
corriente real excede la deseada, se activará la salida del comparador, que se usará para
truncar el ciclo de trabajo del PWM y así hacer que el valor de la corriente descienda. Para
obtener el efecto contrario, es decir, que cuando la corriente sea menor que la corriente
mínima,seusaráotromódulocomparador,cuyoconversorDACdarálareferenciadecorriente
mínima. Al compararla con la señal proporcional a la corriente, si esta es menor que la
referencia, se desactivará la salida del comparador. En este caso se usará el cambio de la
polaridad de la salida del comparador, poniendo a 1 el subregistro CMPPOL del registro
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CMPCONx.Deestaforma,cuandosedesactivelasalidadelmódulocomparador,lasalidadel
mismosepongaa1,ysepuedausarparatruncarelperiododelPWM.Deestamanerahacer
quesereactiveelinterruptordelconvertidor,conlocuallacorrientevuelvaaaumentar.
La señal que entra al comparador lo puede hacer por 4 pines diferentes. En la
configuracióndelmódulomedianteelregistroCMPCONxsedebeescogercuáldelasentradas
posibles(A,B,CoD)serálausada.Estafunción,apartededarflexibilidadaldiseñadorpara
escoger el pin más adecuado para entrar la señal a comparar, es muy útil cuando se quiere
compararunaseñalcondosreferenciasdiferentes,comoeselcasodeloscomparadorescon
histéresis. En este caso, la señal a comparar se puede poner en un solo pin quedando los
demás disponibles para otras funciones. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el diagrama de
pinesdeundsPIC30F2020conelencapsuladoDIPquesemuestraenlaFigura8Ͳ4,podemos
verquesepuedegeneraruncomparadorconhistéresisquecontrolelaseñalqueentreporel
pin4siconfiguramoselcomparador1paraqueusesuentradaC(CMP1C)yelcomparador2
paraqueusesuentradaA(CMP2A).


Figura8Ͳ4:DiagramadepinesdelmicrocontroladordsPIC30F2020[163]

ElPSPWMesunmóduloPWMflexibleydebuenasprestacionesqueseadaptaaun
gran número de convertidores, pues puede trabajar de manera standard, con salidas
complementarias,enmodoPushͲPull,conmúltiplesfases,fasevariable,etc.Novamosausar
estos modos de funcionamiento en esta implementación, pues lo haremos funcionar de
maneraasíncronacomosifueseunbiestableSR.Paratrabajarasíncronamentesedebenponer
losvaloresdelperiodoydelciclodetrabajolosmásaltosposibles,reduciendolafrecuencia
mínima de funcionamiento. De esta manera, el margen de funcionamiento del comparador
conhistéresisaumenta,pudiendoreducirsufrecuenciadeconmutación.Porelcontrario,sila
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variable tardase mucho tiempo en circular entre las dos referencias, se podría producir un
cambiodeestadosinquesehayallegadoacruzarlareferenciabuscada.
ParacambiarelestadodelasalidadelPWMdeformaasíncronausaremosdosmodos
de funcionamiento pensados para responder rápidamente, sin esperar siquiera un flanco de
reloj,frenteacircunstanciasdegranvelocidad,comoporejemplocortocircuitos,frentealos
cualeselmicrocontroladordebeactuarinmediatamentesinesperaraqueelprogramatome
unadecisión.EstosmodosdefuncionamientosonelFaultMode,capazdetruncarelciclode
trabajo,yelCurrentͲLimitMode,capazdetruncarelperiododelmóduloPWM.
Enprimerlugar,podemosobservarenlaFigura8Ͳ5cómofuncionaelmóduloPSPWM
en Fault Mode. Este, cuando se activa el estado de fallo FLTSTAT fuerza a que la salida del
PWM sea la que se ha programado en FLTDAT, normalmente 0, y no la que proviene del
generadordePWM.Elestadodefalloloactivarálasalidadelcomparadorquedetectaexceso
decorrienteenelinductorysedesactivará,porqueasíloindicaremosenFLTMOD,cuandoel
contadordelPWM,llamadoPTMR,sevuelvaaponera0parareiniciarelconteo.


Figura8Ͳ5:DiagramadebloquesdelmóduloPSPWMenFaultMode[163]

Ensegundolugar,enlaFigura8Ͳ6,sepuedeobservarelfuncionamientodelPWMen
CurrentͲLimitMode.Estemododefuncionamientoseactivarácuandoelcomparadordetecta
quelacorrienteestápordebajodelvalordecorrientemínima.EnestecasoseactivaráCLSTAT
queforzaráaquelasalidadelPWMsealaquesehayadispuestoenCLDAT,normalmente1.
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Además, la activación de CLSTAT reseteará el periodo del PWM para que PTMR vuelva a
empezar a contar. Con esta acción, se reseteará el Fault Mode, como se ha comentado
anteriormente.CuandolacondiciónCLSTATdesaparezcaporquelacorrienteyaseasuperiora
lamínima,lasalidaPWMpasaráatenerelvalordadoporelgeneradordePWM.Esteserá1
hasta que entre en Fault Mode, porque se ha superado la corriente máxima, o hasta que se
cumplaenDutyCycle,locualnoesdeseableysolopasaráencasodequelafrecuenciasea
demasiadobaja.


Figura8Ͳ6:DiagramadebloquesdelmóduloPSPWMenCurrentͲLimitMode[163]

Observando el funcionamiento en CurrentͲLimit y Fault Mode del PWM podemos
afirmarquesecomporta,talycomodeseábamos,comounabásculaSRasíncrona.Enprimer
lugaresasíncronapuesnoesperalaseñaldelrelojparareaccionar.Tanprontocomolellegala
señal del comparador da el resultado a la salida, con lo cual la solución es especialmente
rápida. En segundo lugar, se comporta como una báscula SR porque cuando la corriente es
menorquelamínimaelcomparadorgeneraunaseñaldeSETquelahaceentrarenelCurrentͲ
LimitMode.Estemodohacequelasalidasea1hastaquelacorrientedelinductoresmayor
quelamáxima.EnestecasoelcomparadorcorrespondientehaceunRESETactivandoelFault
Mode.Estemododeoperaciónpondrálasalidaa0hastaquelacorrientedelinductorvuelvaa
sermenorquelamínimayelcomparadordeotravezlaordendeSET.
Para implementar el comparador con histéresis como se acaba de describir, el
microcontrolador debe ejecutar un programa que incluya la inicialización de los periféricos
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introduciendo los valores apropiados en los registros de configuración. Después de la
inicialización,laejecucióndelcomparadorconhistéresissolorequierelaactualizacióndelos
registros CMPDACx cuando sea necesario un cambio en el valor de las referencias de los
comparadores. Esto requiere un consumo de tiempo de programa despreciable. Por esta
razón,eltiempodeprocesodelprogramapuedeserdedicadoaejecutarlasrutinasrelativasa:
cualquier tipo de controlador, procedimientos de seguridad, seguimientos del punto de
máximapotencia[166]odemáximorendimiento,correctordelfactordepotencia,superficies
de deslizamiento complejas [168], regulación de la frecuencia de conmutación [164],
interfaces hombreͲmáquina, comunicaciones entre diferentes equipos, y hasta controlar
convertidoresadicionales,comopodríaserenconvertidoresdevariasetapas.

8.3.2. Aplicacióndelcomparadorconhistéresispropuestoa
convertidores
EnlaFigura8Ͳ7semuestraunconvertidorconmutadocontroladoporuncomparador
con histéresis analógico residente en un microcontrolador, implementado como se ha
explicado en el subapartado anterior. También se detalla cómo se organizan sus periféricos
internosycomoestosserelacionanconelprogramayconelconvertidor.


Figura8Ͳ7:Controlporhistéresisenunconvertidorconmutadoconunmicrocontrolador

El comparador, usando los valores de las variables sensadas, envía a los drivers del
convertidor las señales de conmutación adecuadas para que el sistema deslice sobre la
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superficie especificada. Este comparador analógico usará referencias digitales creadas en el
microcontroladordandolugaraunaimplementaciónhíbrida(digitalyanalógica).
Elusodeunmicrocontroladorpermiteaplicarfácilmentesuperficiesdedeslizamiento
diferentesycomplejas.Porejemplo,podemosdefinirunasuperficiegenérica(8.2),queagrupe
lostérminosdedinámicalentaenlafuncióngs,ylosdedinámicarápidaenlafunciónff.Esta
función ff de las variables de dinámica rápida xi entra al microcontrolador por CMPx.
Habitualmenteestafunciónesproporcionalaunaúnicavariabledeestadoque,asuvez,suele
ser sensada analógicamente. Por el contrario, las referencias CMPDACx, creadas por el
microcontrolador, son el resultado de una función gs donde se combinan las variables de
estadodedinámicalentaxj.Estasvariablespuedenestarguardadasenmemoriaopuedenser
adquiridas por el microcontrolador por vía de, por ejemplo, las entradas analógicas ANx, las
entradasdigitalesy/omediantebusesdecomunicación.Sisecomparaffcongs,seobtendrá,
enlasalidaPWMx,laseñaldeconmutaciónadecuadaparaconseguirqueffsigalareferencia
gs. En la práctica, la referencia gs se desdoblará en dos referencias para crear una banda de
histéresiscomolaqueseobservaen(8.3),dondeѐeselanchodehistéresis.




S(X) ff xi ,ki  gs x j ,k j

0 

'

°° CMPx = ff ! g s  2 CMPDAC1 o u 0

®
° CMPx = f  g  ' CMPDAC2 o u 1
f
s
°̄
2

(8.2)

(8.3)

Elcomparadorconhistéresisanalógicorealizadoconelmicrocontrolador,mostradoen
laFigura8Ͳ7,funcionadelasiguientemanera.Porunalado,sielvalorobtenidoenCMPxes
mayor que la referencia alta CMPDAC1, se resetea la salida. El RESET, se hará activando el
FaultMode,queforzaráelvalordelasalidaa0.Porelotrolado,sielvalorobtenidoenCMPx
esmenorquelareferenciabajaCMPDAC2,seenvíaunSETalasalida.ElSET,seharáactivando
elCurrentͲLimitMode.EstemododeoperacióndelmóduloPWMfuerzaelvalordelasalidaa
1,reseteaelcontadordelPWMydesactivaelFaultmode.
Como consecuencia, se obtiene un comparador con histéresis analógico que da las
ordenesdeconmutaciónadecuadasparaquelaseñalquellegaalpinCMPxdesliceentrelos
umbrales, CMPDAC1 y CMPDAC2, generados digitalmente por el microcontrolador. De este
modo,Sepuedencontrolarmuyfácilmenteelvalormediodelaseñalyelanchodehistéresis,
quesonelvalormedioyladiferenciaentrelasdosreferenciasrespectivamente.
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8.4. VERIFICACIÓNDELMÉTODO
8.4.1. Introducción
Paraverificar las bondades del método propuesto, seha hecho untest específico. El
testeselmostradoeneldiagramadebloquesdelaFigura8Ͳ8.Enélseaplicauncontrolpor
histéresis a un convertidor Boost. Este control forzará la corriente del inductor L a deslizar
entrelasdosreferenciasguardadasenlosregistrosCMPDAC1yCMPDAC2.


Figura8Ͳ8:Testparaverificarelfuncionamientodelcomparadorconhistéresis.

8.4.2. Detalledelexperimento
Seusarandosentradasdigitalesparaintroducirtransitoriosenelanchodelabandade
histéresisyenelvalormediodelareferenciadecorriente.Estostransitoriosdemostraranque
elsistemafuncionacomouncomparadorconhistéresisanalógico,yademás,lorápidayfiable
queessurespuesta.
Porunlado,conlaentradaRD0,seescogeráentredosanchosdehistéresis.Porotro
lado, con RF6 se eligen uno entre dos niveles de corriente media predefinidos. Una vez
definidos la referencia de corriente y el ancho de la histéresis, se calculará y escribirá los
valoresquehayqueponerenlosregistrosCMPDAC1yCMPDAC2.Elcambioenestosregistros
modificarálaventanaporlacuallaseñalsensadadelacorrientedelinductordebedeslizar.
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8.4.3. Resultadosexperimentales
En la Figura 8Ͳ9, podemos ver los resultados experimentales del test para la
verificacióndelmétodo.Enestacapturadeosciloscopio,lacorrientedelinductorsemuestra
en C1. La salida del comparador con histéresis que activa el interruptor del convertidor
apareceenC2.Finalmente,enC3yC4semuestraelvalordelasseñalesdigitalesparaelegirel
anchodehistéresisylacorrientedereferenciarespectivamente.Además,sehanañadidounas
líneas de puntos que indican el valor teórico de las referencias CMPDAC1 y CMPDAC2,
permitiendoilustrarcomolacorrientepermaneceenlabandadehistéresis.


Figura8Ͳ9:Testparaverificarelcomportamientodelmétodopropuesto

TalycomoseapreciaenlaFigura8Ͳ9,lacorrientedelinductorcrecevelozmentehasta
alcanzarlareferenciaCMPDAC1.Estoocurrealavelocidadmayorposible,sólolimitadaporla
inductancia y el valor de las tensiones de entrada y salida. Cuando alcanza la referencia de
valor alto, se da orden al interruptor de apertura. Entonces, la corriente desciende hasta
alcanzarelvalordeCMPDAC2,volviendoaactivarelinterruptorparaquelacorrientevuelvaa
crecerysemantengadeslizandoentrelasreferencias.
Ensegundolugar,elanchodelahistéresisaumenta,debidoauncambioenlaentrada
digitaldeseleccióndelanchodehistéresis,reduciéndose,consecuentemente,lafrecuenciade
conmutación.Entercerlugar,apareceuncambioenlaentradadigitalRF6.Estoconduceala
seleccióndeunacorrientedereferenciamenor,ajustandoelvalordelasreferencias.Luegose
produce un transitorio en la corriente para adaptarse muy rápidamente a las nuevas

171


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal:
T 676-2015
Ampliación,mejoraeintegraciónenlareddeunsistemafotovoltaico

referencias. Finalmente, otro cambio en la entrada de selección del ancho de histéresis  da
lugar a una reducción de la separación entre las referencias, aumentando la frecuencia de
conmutación.
Estos resultados experimentales, validan el correcto funcionamiento del comparador
conhistéresis,mostrandoqueelsistemarespondedemaneracasiinmediataaloscambiosen
las referencias de corriente y ancho de histéresis. Además, como el consumo de tiempo de
ejecuciónesmínimo,conlocualquedalibreparaejecutarcualquieralgoritmo.

8.4.4. Comparativadesurapidezfrentealequivalenteanalógico
Seharealizadootrapruebaparademostrarlarapidezdelcomparador.Enestecaso,se
compara su respuesta con la de un comparador con histéresis analógico implementado con
dos comparadores LM319 y un biestable CD4027. Se ha escogido esta topología de
comparador con histéresis analógico porque su funcionamiento es equivalente al del
comparador implementado dentro del microcontrolador. En la Figura 8Ͳ10 se muestra un
esquemadelosdosmontajescomparados.


Figura8Ͳ10:Comparaciónentreloscomparadoresconhistéresisanalógicoehibrido

Para comprobar cuál esmás rápido, seha aplicado a losdos compradores unaseñal
cuadradaS(X)asuentradaysehanobservadolasseñalesdesalida,um(t)paraelcomparador
implementado en el microcontrolador y ua(t) para el comparador implementado de forma
analógica.Comparandovisualmenteestasseñalessepuedecalcularelretardogeneradopor
cadacomparador.
En la Figura 8Ͳ11 podemos ver el retardo de la señal de subida. En esta figura se
observa en el canal 1,enamarillo, la señalde entradaS(X), enel canal 2,en azul celeste,la
salidadelmicrocontroladorum(t),yenelcanal4,enverde,lasalidadelcomparadoranalógico
ua(t).Observamosqueesteretardoesprácticamenteelmismoencomparadorrealizadoenel
microcontroladoryelanalógico,alrededordelos90ns.
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um(t)
S(X)

ua(t)


Figura8Ͳ11:Retardoensubidadelcomparadorconhistéresis

PorotroladoenlaFigura8Ͳ12seobservaeltransitoriodebajada.Enestecasoseve
como el retardo en el comparador realizado con el microcontrolador es de unos 35 ns, muy
inferioraldelasubida.Encambio,elcomparadoranalógicoesmuchomáslento,tardandocasi
200nsenbajar.

S(X)

um(t)

ua(t)


Figura8Ͳ12:Retardoenbajadadelcomparadorconhistéresis
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Este último experimento demuestra que la implementación del comparador con
histéresisconelmicrocontroladoresigualoinclusomásrápidaquesuequivalenterealización
analógica.

8.5. APLICACIÓNPRÁCTICA:IMPLEMENTACIÓNDESPD
La aplicación práctica que inspiró el desarrollo de un controlador por histéresis
totalmenteintegradoenunmicrocontrolador,fuelaimplementacióndelcontroladorparaun
SPD,cuyofuncionamientosehaexplicadoenanteriorescapítulosdeestatesis.
Pararecapitular,elSPDsecontrolaráenlamayoríadeloscasosmedianteuncontrol
en modo deslizamiento. Este control por histéresis,  es más rápido y estable que un control
PWM, debido al lazo de control adicional requerido en el caso PWM.  Como además las
superficies de controlar en un SPD son bastante complejas, una implementación basada en
microcontroladoresespecialmenteinteresante.
LassuperficiesdedeslizamientoaimplementarenunSPDdependendelatensiónde
salida VO, de la potencia de referencia PREF y, en algunos casos, de la tensión de entrada Vg.
Además, lapotencia de referenciaPREF variará en función de las necesidades del usuario y/o
del sistema. De hecho, esta referencia puede provenir de una memoria, de las variables
medidasenelsistema,debusesdecomunicacionesodeunainterfacehombreͲmáquina.Otro
aspectoquerecomiendaelusodelmicrocontroladorespodercambiarfácilmentelospuntos
característicosdelaformadelacurvaPO(VO)desalida.Deestaformapodemosseleccionarel
puntodetrabajoparaencontrarelóptimo,osimplementedesconectarlospanelessolares.
Laimplementacióndelcontrolenelmicrocontroladorseharámedianteunprograma
queseajustaaldiagramadebloquesdelaFigura8Ͳ13.
Alempezarelprograma,loprimeroquehayquehaceresinicializarlasvariablesylos
registros de configuración. Estos registros son los correspondientes a los comparadores, al
PWM, al ADC, a las interrupciones, a los Timers y a cualquiera que fuera necesario para los
distintosalgoritmosquesequisieranimplementar(Comunicaciones,entradas,etc.).
Con la inicialización realizada, llega la adquisición de la tensión de salida VO. Esta
tensiónsecompararáconlospuntoscaracterísticosVAB,VBCyVBDparaencontrarenqueregión
defuncionamientoestáelsistema(A,B,CoD),yporlotanto,cualeslafunciónquehayque
aplicarparaencontrarlapotenciadesalidaPOdeseada.
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Figura8Ͳ13:DiagramadeflujodelaimplementacióndelSPDenunmicrocontrolador

Cuandosesabelaregióndetrabajo,yportantolafunciónaimplementar,secalcula
POenfuncióndePREFyVO.UnavezconocidaPOseobtendráiREF.Estadependerádelatensión
de salida VO cuando el inductor controlado está en la salida, de la de entrada Vg cuando el
inductorcontroladoestáenlaentrada,oseráelresultadodeunlazoderegulaciónadicional
delacorrientedesalida,sielinductorcontroladonoestáenlaentradanienlasalida.
Una vez conocido el valor de iREF, se sumará o restará el ancho de histéresis h y se
escribirásuvalorenlosregistrosCMPDAC1yCMPDAC2deloscomparadores.Entoncesqueda
esperaraunanuevaadquisicióndeVOparavolveraempezar.
Este algoritmo descrito se realizará periódicamente, y por tanto, como mayor sea la
frecuencia de actualización delos registros, mayor será el ancho de banda del SPD, pero
sobrarámenostiempodeejecuciónpararealizarotrosalgoritmos,comopuedenseraquellos
relativosalageneracióndelapotenciadereferenciaPREF.Sehaobservadoexperimentalmente
que,aunquelaactualizacióndelosregistrossepuedehacerbastantemásrápido,essuficiente
con actualizar los registros en frecuencias del orden de kilohertzios para conseguir que el
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sistema responda de manera adecuada. Esta reducción de la frecuencia de actualización
permitelaejecucióndeotrosalgoritmosenelmismomicrocontrolador.
En los capítulos 5, 6 y 7  se muestran numerosos resultados experimentales de la
implementación del SPD usando un controlador con histéresis integrado en un
microcontrolador.

8.6. APLICACIÓNPRÁCTICA:IMPLEMENTACIÓNDEMPPT
Una aplicación muy típica donde es muy útil la implementación de un control por
histéresisusandomicrocontroladoressonlosconvertidoresorientadosaextraeroevacuarla
máximapotenciaposibledeloscampossolaresfotovoltaicos.Enestaaplicaciónvamuybienel
control por histéresis, forzando la corriente de los paneles para que tome el valor calculado
por un algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia programando en el
microcontrolador.ElusodelmicrocontroladorpararealizarelalgoritmoMPPTaportarámayor
flexibilidad,permitiendolaejecucióndealgoritmosmássofisticadosyeficientesquelosquese
pudieranhacercondispositivosanalógicosconvencionales.
En este apartado se explicará cómo incorporar campo solar a un bus DC de una
microrred como la presentada en el apartado 7.6. Este campo solar está formado por 6
paneles en serie de silicio monocristalino del modelo SHARP NTͲ170U1. Con lo cual se
obtendrán,encondicionesnominales,1020Waunatensiónde213Vyunacorrientede4.8A.
Paraadaptarelcamposolaralbusdecontinua,cuyatensiónpuedevariarentre270y370V,
unabuenasoluciónpuedeserelconvertidorBoostconfiltrodesalida.Esteconvertidoresmuy
adecuado para realizar estas pequeñas elevaciones de tensión y con el filtro de salida, la
corrientecedidaalbusdecontinuatendráunniveldearmónicosbajo.Elesquemadelmontaje
sepuedeverenlaFigura8Ͳ14.
Elalgoritmoseseguimientodelpuntodemáximapotenciaimplementadohasidoelde
perturbación y observación explicado en el apartado 2.3.4.2. Este ha dado lugar a un buen
seguimientodelpuntodemáximapotencia.Eltestparacomprobarsufuncionamientosehizo
con un emulador de panel solar Elgar TerraSAS ETS1000X10. Con este emulador se pueden
hacer experimentos repetibles, y simular transitorios del nivel de irradiación para poder
comprobar de la mejor manera, y en las condiciones más adversas posibles, el buen
funcionamientodeladaptador.
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Figura8Ͳ14:EsquemadelaimplementacióndeunconvertidorBoostconalgoritmoMPPT

Como se puede apreciar en la Figura 8Ͳ15, la tensión y la corriente de entrada del
convertidor,esdecir,lasdelpanelsolar,oscilanalrededordelpuntodemáximapotencia.El
convertidorentregaalasalidaunatensiónde300V,forzadaporlamicrorred,yunacorriente
prácticamente constante gracias a que estamos oscilando muy cerca del punto de máxima
potenciadelcamposolar.

VO 
Vi
ii
iO


Figura8Ͳ15:ResultadoexperimentaldelaimplementacióndelBoostMPPT

TambiénsecomprobóqueelalgoritmoMMPTimplementadoeracapazderesponder
a transitorios en la irradiación. Para ello se observó en el osciloscopio su comportamiento
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frenteaestostransitorios.ElosciloscopiosehacefuncionarenmodoXY,dondeelejedelas
abscisasmuestralatensióndelpanelyeldelasordenadassucorriente.EnlaFigura8Ͳ16se
compruebacomoacadacambiobruscoenlairradiación,elsistemabuscaelpuntodemáxima
potenciayloencuentraenlaszonasenverde,dondetiendeaestar.


Figura8Ͳ16:VerificacióndelseguimientodelMPPparacambiosenlairradiación

8.7. APLICACIÓN PRÁCTICA: IMPLEMENTACIÓN PFC Y REGULACIÓN DE
FRECUENCIA

8.7.1. Introducción
Aunque el método presentado puede ser aplicado a todo tipo de convertidores y
aplicaciones debido a la gran variedad de algoritmos que pueden programarse, se escogió
como ejemplo, un rectificador Boost con regulación de la tensión de salida y corrección del
factordepotencia.
El ejemplo será doble: a) conmutando a frecuencia variable con referencia externa
paralacorrientedelinductoriL(t),yb)conmutandoafrecuenciaconstanteusandoreferencia
internadelmicrocontroladorparaiL(t).
Existen en la literatura numerosas estructuras de conversión para realizar la
conversióndeACaDC[169,170].SeescogiólatopologíaBoostconpuentedediodosporsu
sencillez y por ser la más usada actualmente como frontͲend [171], aunque se prevé que se
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impongan topologías más eficientes, aunque más difíciles de controlar, como lo son las
Bridgeless[172].


Figura8Ͳ17:DiagramadebloquesdelrectificadorBoostconregulacióndelatensión

En la Figura 8Ͳ17, se puede ver el diagrama de bloques del equipo. Se trata de un
convertidorBoostconfiltrodeentradaypuenterectificador.Enlarealizaciónderectificadores
de un solo interruptor es habitual tener que decidir entre obtener una buena regulación de
salida,conrizadodetensióndesalidadevalorreducido,ounabuenacorreccióndelfactorde
potencia [173]. Para reducir el rizado de la tensión de salida, se ha sobredimensionado el
condensador de salida. Así se consigue que, aun haciendo un buen control del factor de
potencia,elrizadoenlasalidaseamoderado.
El filtro de entrada se ha desarrollado sobre la base de un filtro de banda eliminada
conelobjetivoderetenerelprimerarmónicodeconmutacióndelacorrientesindistorsionar
lacomponentefundamentalde50Hz.Sepodríamejorarelresultado,introduciendounfiltro
pasoͲbajo como el que se presenta en [174]. Con este, se reducirían otros armónicos de la
frecuenciadeconmutación,mejorandoaúnmáselespectrodeentradaobtenido.
La implementación práctica se ha realizado con un sistema alimentado a 24 VRMS,
dandoenlasalida48Vyconunapotenciade50W.

8.7.2. Rectificadorconfrecuenciavariableyreferenciaexterna
Elsistemasecontrolarámedianteelcomparadorconhistéresisanalógicodescritoen
los apartados anteriores. La superficie de deslizamiento a alcanzar se muestra en (8.4) y la
bandadehistéresisen(8.5).Enestaconfiguración,elcircuitodecomportacomounresistor
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libredepérdidas[77].Laconductanciag(n)serábásicamenteelresultadodelcontroladorPI
(8.7)conelobjetivodeconseguirquelatensióndesalidasealadeseada.
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VREF  Vo n 
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g n
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Un timer ordena muestrear las señales analógicas Vi y Vo periódicamente con un
tiempo de muestreo Tm. Una vez han sido adquiridas, se generara una interrupción, en la
rutina de atención de la cual se ejecutará el algoritmo del controlador, actualizando las
referenciasdelcomparadorsegúnlasecuaciones(8.5),(8.6)y(8.7).
En la figura 5a, se muestran las formas de onda obtenidas. Estas, están realizadas
cumpliendodeformaestricta(8.5),esdecir,multiplicandog(n)porVi(n)yconunaѐfija.Con
estafigura,podemosverqueseobtieneunabuenacorreccióndelfactordepotenciadebidoal
usodelasuperficiededeslizamientodescritaen(8.4).
El filtro de entrada reduce el rizado de conmutación de la corriente razonablemente
bien.Seobservacomoenlaszonascercanasacerosucomportamientoempeora.Estehecho
sedebeaquelafrecuenciaenestepuntosereduce,saliendodelazonaenlaqueelfiltroes
capazdeabsorber.Debemosrecordarquelafrecuenciadeconmutaciónvaadependerdeѐ,
de la inductancia y de las tensiones de entrada y salida. Otro aspecto interesante es la
distorsióndecruceopasoporcero.Estaesdebidaaqueelpuenterectificadorsituadoenla
entradadelconvertidornoesideal.PorellolatensiónVi(n)queadquiereelmicrocontrolador
estádistorsionada,reproduciéndoseestadistorsiónenlaformadecorriente.
LosresultadosvistosenlaFigura8Ͳ18puedensermejoradosmedianteelusodeunos
algoritmosadicionalesqueseejecutanenelmicrocontrolador.
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VO 
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ii


Figura8Ͳ18:Resultadosdelrectificadorconreferenciaexternay'constante

8.7.3. Rectificadorconmutandoafrecuenciaconstanteyreferencia
interna
La primera mejora propuesta, consiste en cambiar la señal Vi(n), que sabemos
distorsionada, por una referencia interna sinusoidal. Esta referencia se puede crear en la
inicialización y se puede usar para crear la corriente de referencia, multiplicándola por g(n).
Conestaaplicacióneliminamoselerrorenelpasoporceroyaseguramosquelacorrientede
entradaessinusoidalaunquequelatensióndeentradaestédistorsionada.Hayqueteneren
cuenta que es muy importante la sincronización de la referencia con la tensión de entrada.
Para ello se ejecutará un algoritmo que, teniendo en cuenta la tensión de entrada Vi, velará
porlaperfectasincronizaciónentrelasdosseñales.
Otramejoramuyimportanteseproducirásiajustamoselanchodehistéresisѐconel
fin de mantener la frecuencia acotada. De hecho, la frecuencia se puede controlar para ser
constante en régimen sinusoidal permanente. Esto será muy útil para poder sintonizar la
frecuenciadeconmutaciónconelfiltrodeentradayasíeliminarelarmónicoprincipalymás
importantedelruidodeconmutaciónenlacorrientedeentrada.
El ajuste de ѐ se puede hacer mediante un feedͲforward y/o con un lazo cerrado de
control.Conlazocerradodecontrolconseguiremoseliminarelerrorenestadoestacionarioen
elperiododeconmutación.Paracontrolarlafrecuenciadeconmutación,serequiereconocer
entodomomento,elperiododeconmutaciónrealTs.

181


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal:
T 676-2015
Ampliación,mejoraeintegraciónenlareddeunsistemafotovoltaico

LaadquisicióndelperiododeconmutaciónTssepuedehacergestionandountimera
partir una interrupción generada con la señal de conmutación. Una opción para generar la
interrupciónesactivarlacuandosehaceunresetalentrarPWMFaultmode.Paraellosolohay
queindicarloenlosregistrosdeconfiguración.Larutinadeatenciónaestainterrupción,que
se activará cada Ts segundos, es decir, a la frecuencia de conmutación, leerá el valor de un
timer. A continuación, se pondrá el valor del timer a cero para que este pueda empezar a
contarladuracióndelsiguienteperiodo.Elvalordeestetimer,quenosindicaelperiodode
conmutaciónTs,espues,eltiempoentreesteresetyelanterior.ElvalordeTsesguardadoen
unavariableparaserleídadentrodelarutinaderegulacióndelanchodehistéresis.
En la función en la que se ejecutan los algoritmos de control, que se ejecuta
periódicamentecadaTmsegundos,tambiénseejecutalarutinaderegulacióndelahistéresis.
Sisecontrolalafrecuenciadeconmutaciónenlazocerrado,enesarutina,elperiodo
medido Ts se restará del periodo deseado TsREF, obteniendo el error en el periodo ETs. Para
minimizar el error ETs se puede aplicar cualquier controlador que vaya modificando
adecuadamenteelanchodehistéresisѐ.Enestecasoparticular,sehautilizadounintegrador.
Nótese que el periodo de conmutación Ts y el periodo de muestreo de las señales y
ejecucióndelosalgoritmosdecontrolTmsondiferentes.SiTsesmayorqueTm,algunosvalores
de Ts pueden ser utilizados varias veces por el algoritmo de control. Aunque esto supone
rebajarlafrecuenciarealdemuestreoaladeconmutación,nodeberíaserningúnproblemaa
frecuencias de conmutación habituales. En cambio, si Ts es menor que Tm, se generan los
valoresdeperiodoTsmásrápidodeloquesepuedenleeryutilizarenelalgoritmo.Estehecho
nodebecausarningúnproblemasiemprequeelvalordeTsvaríelentamente.Esdecir,queel
anchodebandadelavariacióndelafrecuenciadeconmutaciónfs=1/Tsdebesermuchomenor
que la mitad de la frecuencia de muestreo Tm. Normalmente, la frecuencia de conmutación,
aúnsinserregulada,sueletenerunavariaciónlenta.
Laotraopciónparaajustarlafrecuenciadeconmutación,funcionaenlazoabierto,y
consisteenutilizarunfeedͲforwardparacalcularlaѐteóricaencadamomento.Porejemplo,
en el caso del convertidor Boost, se puede calcular ѐ según la formula (8.8), donde LT es el
valorteóricodelinductor,yfeslafrecuenciadeconmutacióndeseada.Esteesunsistemamuy
rápidoysencillo.Elinconvenientequetieneesquenoaseguraeliminarelerrordefrecuencia
enestadoestacionario,porqueesvulnerablealastoleranciasenlossensoresdetensiónya
lasvariacionesenelvalordelinductorenfuncióndelpuntodetrabajo.
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' n



Vi n ͼ Vo  Vi n
LͼVo ͼf



(8.8)

Unaopciónmejor,quedehechohasidolaimplementada,eslaunióndelfeedͲforward
con el lazo cerrado. El primero nos acerca muy rápidamente al punto de trabajo y el otro
eliminaloserroresenfrecuenciaqueellazofeedͲforwardnopuedecorregir.

8.7.4. Estudiodelaestabilidaddelaregulacióndelafrecuencia
Paraimplementarcongarantíasellazoderegulacióndelafrecuenciasehaprocedido
al análisis de su estabilidad. En primer lugar se estudia la estabilidad de la opción en lazo
cerrado,despuésladelfeedͲforwardy,finalmente,ladelaunióndelasaportacionesdelos
dosmétodosparaaprovechartodassusventajasyminimizarsusinconvenientes.
8.7.4.1. Estudiodelaestabilidaddellazoderegulacióndefrecuencia

La primera opción para regular la frecuencia de conmutación del convertidor
controlado mediante un comparador con histéresis, es la de ajustar el ancho de histéresis
usando un lazo cerrado de control. Este lazo se realizará mediante un algoritmo que se
ejecutará,igualquelosotrosalgoritmosdecontrol,periódicamentecadaTmsegundos.
EstelazoutilizaráelvalordelperiododeconmutaciónTsmedidoconeltimerdedicado
a esta misión. Su valor, previamente guardado en una variable, se comparará con el del
periododereferenciaTsREFparaobtenerelerrorcometidoETs.Aesteerrorseleaplicaráuna
reddecompensaciónH(s)queseencargarádedarelanchodehistéresisȴadecuadoparaque
este error tienda a cero. El diagrama de bloques del lazo de regulación de la frecuencia se
aprecia en la Figura 8Ͳ19. En esta figura aparecen como entradas, las perturbaciones en
pequeñaseñaldelperiododeconmutacióndereferenciaTsREF,delatensióndeentradaVgyde
la tensión de salida VO. La salida del sistema es el ancho de histéresis ȴ que debe tener el
comparador.
Además,eneldiagramadebloquessemuestranlasfuncionesdetransferenciaG1(z),
G2(z) y G3(z), que modelarán como afectan las perturbaciones en las entradas y la salida al
periodo de conmutación Ts debido al comportamiento de la planta. También se modela el
retardo con el que el microcontrolador obtiene el ancho de histéresis a partir de los valores
sensadosenlaplanta.Esteretardoesdebidoaqueelalgoritmoseejecutaentiempodiscreto
conunperiododemuestreoTm.

183


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal:
T 676-2015
Ampliación,mejoraeintegraciónenlareddeunsistemafotovoltaico


Figura8Ͳ19:Diagramadebloquesdellazoderegulacióndelafrecuencia

Para empezar a modelar el comportamiento del sistema, observaremos la relación
entrelosparámetrosdelconvertidorBoostyelperiododelaseñaldeconmutación,esdecir,
sufrecuencia.Estosparámetrossonelanchodehistéresisȴ,laelvalordelainductanciadela
bobinarealLR,latensióndeentradaVgylatensióndesalidaVO.Estarelaciónes:


'  LR  VO

Vg  VO  Vg

Ts

(8.9)

Entonces,silinealizamoslarelaciónentrelosparámetrosdelconvertidoryelperiodo
deconmutación,encontramoselmodeloenpequeñaseñal.



TsQ  Tˆs

LR  VOQ  VˆO
VgQ  Vˆg  VOQ  VˆO  VgQ  Vˆg

ˆ 
 'Q  '

(8.10)

Transformando en el dominio transformado Z el modelo en pequeña señal, se
obtienen las funciones de transferencia G1(z), G2(z) y G3(z), que modelan como afectan al
periododeconmutaciónlasdemásvariables.






G1 z

G2 z

G3 z

Tˆs z
ˆ z
'

Tˆs z
Vˆg z
Tˆs z
VˆO z

LR  VOQ
VgQ  VOQ  VgQ



TsQ  VOQ  2 VgQ



VgQ  VOQ  VgQ
LR  'Q  TsQ VgQ
VgQ  VOQ  VgQ

(8.11)



(8.12)

(8.13)

Definamos ahora, cuál va a ser la función de transferencia H(z) de la red de
compensaciónparahacerqueelerrordelperiodoETstiendaaceroenestadoestacionario.
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En este caso, se ha escogido un integrador con algoritmo Backward Euler, por su
sencillezdeimplementación.Lafuncióndetransferenciadelintegradores(8.14).



'ˆ z
EˆTs z

H z

Tm  z

z 1

(8.14)

Llegadosaestepunto,teniendoencuentaeldiagramadebloquesdelaFigura8Ͳ19,
podemos obtener la función de transferencia global del sistema. Esta función modela como
afectan las perturbaciones en las entradas a las variaciones de pequeña señal del ancho de
histéresisȴ.



'ˆ z

TˆsREF z  G2 Vˆg z  G3 VˆO z  H z
z  G1  H z



(8.15)

Apartirdelafuncióndetransferenciaglobal,aplicandoelprincipiodesuperposición,y
sustituyendo en ella los valores de H(z), G1(z), G2(z) y G3(z), se obtienen las funciones de
transferenciaparacadaunadelasperturbacionesdeentrada.





ˆ z
'
ˆ
TsREF z
'ˆ z
TˆsREF z

z  G1  H z



Tm

LR  VOQ  Tm
z
1
VgQ  VOQ  VgQ

ˆ z
'
Vˆg z



H z

G2  H z
z  G1  H z



(8.16)

(8.17)

(8.18)

TsQ  VOQ  2  VgQ



'ˆ z
Vˆg z

 Tm
VgQ  VOQ  VgQ

LR  VOQ  Tm
z
1
VgQ  VOQ  VgQ

ˆ z
'
ˆ
VO z



G3  H z
z  G1  H z



(8.19)

(8.20)

TsQ  VgQ  LR  'Q



'ˆ z
VˆO z

 Tm
VgQ  VOQ  VgQ

LR  VOQ  Tm
1
z
VgQ  VOQ  VgQ

(8.21)
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Observando estas funciones de transferencia, vemos que los denominadores son
igualesyqueenlosnumeradoressolocambialaganancia.Dehecho,entodaslasfuncionesde
transferenciaapareceelpoloquesemuestraen(8.22).Paraqueestepoloseaestabledebe
estardentrodelcírculounidad,esdecir,cumplirlacondición(8.23).Estacondiciónsecumplirá
si los valores de los parámetros del convertidor satisfacen (8.24). Para que no sea así, y el
sistema se inestabilice, estos parámetros deberían tener unos valores muy extremos, como
podríaserunatensióndesalidaigualquealadeentrada.Peroencondicionesdeoperación
normal,elsistemaesestable.

zp 1 



1  1 



LR VOQ  Tm

LR  VOQ  Tm
VgQ  VOQ  VgQ

LR VOQ  Tm





(8.22)

 1 

(8.23)

VgQ  VOQ  VgQ

VgQ  VOQ  VgQ

 2 

(8.24)

8.7.4.2. EstudiodelaestabilidaddelfeedͲforwarddefrecuencia

Acontinuaciónsevaaanalizarelajustedelanchodehistéresis 'medianteunfeedͲ
forward.EnprimerlugardefiniremoscomoelfeedͲforwarddebeajustarelanchodehistéresis

'apartirdelosvaloresdelosparámetrosdeentradadelconvertidor.Estosparámetrossonel
periododeconmutaciónrequeridoTsREF,elvalorteóricodelainductanciadelabobinaLT,la
tensióndeentradaVgylatensióndesalidaVO.
'



TsREF Vg  VO  Vg
LT VO



(8.25)

Nóteseque,enestecaso,separtedelvalorteóricodelainductancia,noelreal.Conlo
cual,paraminimizarelerrorcometido,sedeberáusarunvalorteóricolomáscercanoposible
al real. Además, el valor real de la inductancia de la bobina del convertidor puede cambiar
considerablementeenfuncióndelpuntodetrabajo.Estoimplicaqueserequiereuninductor
muy estable en su valor para que el método de regulación de la frecuencia mediante feedͲ
forwardseapreciso.
Una vez definida la relación entre el ancho de histéresis y los parámetros del
convertidor,linealizaremosestarelaciónparaencontrarelmodeloenpequeñaseñal.
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TsREFQ  TˆsREF  VgQ  Vˆg  VOQ  VgQ  VˆO  Vˆg



' Q  'ˆ



' Q  'ˆ  LT  VOQ  VˆO

LT  ' Q VˆO  'ˆ VOQ


ˆ  L V
'
T
OQ

LT  VOQ  VˆO



(8.26)

TsREFQ  TˆsREF  VgQ  Vˆg  VOQ  VgQ  VˆO  Vˆg 

(8.27)

TsREFQ VgQ VˆO  2  TsREFQ VgQ Vˆg  TsREFQ VOQ Vˆg  VgQ VOQ  TˆsREF  TˆsREF VgQ2 (8.28)

TsREFQ VsQ  L  'Q VˆO  TsREFQ  VOQ  2 VgQ Vˆg  VgQ  VOQ  VgQ  TˆsREF 

(8.29)

Si hacemos la transformada de la z del modelo de pequeña señal, obtendremos la
funcióndetransferenciaentrelasperturbacionesdeentradayelanchodehistéresis.

 'ˆ z

VgQ  VOQ  VgQ
LT  VOQ

 TˆsREF z 

TsREFQ  VOQ  2 VgQ
LT VOQ

Vˆg z 

TsREFQ VgQ  LT  'Q
LT VOQ

VˆO z (8.30)

Lasfuncionesdetransferenciaparticularizadasparacadaperturbaciónson:



G4 s

VgQ  VOQ  VgQ

ˆ z
'
ˆ
TsREF z

LT VOQ



G5 s

ˆ z
'
ˆ
Vg z

TsREFQ  VOQ  2 VgQ



G6 s

ˆ z
'
VˆO z

TsREFQ  VgQ  LT  'Q

LT  VOQ

LT  VOQ



(8.31)



(8.32)



(8.33)

A partir de estas funciones podemos crear el diagrama de bloques que modela la
relación entre el ancho de la histéresis ' y las perturbaciones en el convertidor Boost. En el
diagramadebloquessedeberátenerencuentaelretardointroducidoporelmicrocontrolador
entrequetomalasmuestrasydalasalida.


Figura8Ͳ20:DiagramadebloquesdelfeedͲforwarddefrecuencia
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Teniendoencuentaelretardo,lafuncióndetransferenciaglobaldelsistemaserá:

 'ˆ z

VgQ  VOQ  VgQ
LT  VOQ  z

 TˆsREF z 

TsREFQ  VOQ  2 VgQ
LT VOQ  z

 Vˆg z 

TsREFQ  VgQ  LT  'Q
LT VOQ  z

 VˆO z (8.34)

Obsérvese que la función de transferencia resultante tiene un polo en el origen. Por
esta razón, podemos afirmar que el feedͲforward es estable para cualquier valor en los
parámetrosdeentrada.

8.7.4.3. EstudiodelaestabilidaddelasumadelfeedͲforwardyellazocerradodefrecuencia
Una vez visto que los dos métodos propuestos para regular la frecuencia de
conmutaciónsonestables,vamosacomprobarquelacombinacióndeambosesestable.
Uniendo sus contribuciones se conseguirá obtener sus ventajas y cancelar sus
inconvenientes. De esta manera, se encontrará un punto de trabajo rápidamente usando el
feedͲforwardysecorregiráelerrorqueestetiene,debidoalaimprecisiónenlosparámetros
teóricos que usa, con la aportación del lazo cerrado. El diagrama de bloques que modela el
sistemacompletosemuestraenlaFigura8Ͳ21.


Figura8Ͳ21:DiagramadebloquesdelreguladordefrecuenciaconfeedͲforward

Este modelo del sistema de regulación de la frecuencia con la aportación de los dos
métodos utiliza las funciones de transferencia obtenidas anteriormente. En (8.35) se han
agrupadotodasellasamododerecordatorio.
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°G1 z
°
°
°G z
° 2
°
°
°G3 z
°
°
°
®G4 s
°
°
°G s
° 5
°
°
°G6 s
°
°
°H z
°
¯



LR VOQ

Tˆs z
ˆ z
'

VgQ  VOQ  VgQ

Tˆs z
Vˆg z

TsQ  VOQ  2 VgQ

Tˆs z
VˆO z

LR  'Q  TsQ VgQ

VgQ  VOQ  VgQ
VgQ  VOQ  VgQ
VgQ  VOQ  VgQ

ˆ z
'
ˆ
TsREF z

LT VOQ

ˆ z
'
Vˆg z

TsREFQ  VOQ  2  VgQ

ˆ z
'
VˆO z

TsREFQ  VgQ  LT  'Q

'ˆ z
ˆ
ETs z

Tm  z
z 1

LT VOQ
LT  VOQ



(8.35)

ManipulandoeldiagramadebloquesdelaFigura8Ͳ21podemosdeducirlafunciónde
transferenciaglobaldelsistemacompleto.

'ˆ z

G4 z  H z  TˆsREF z  G5 z  G2 z  H z Vˆg z  G6 z  G3 z  H z VˆO z
z  G1  H z

(8.36)

Evaluaremos la estabilidad del sistema mediante la observación de las funciones de
transferenciaparacadaunadelasperturbacionesdeentrada.Paraobtenerestasfuncionesde
transferencia parciales se aplicará superposición a la función de transferencia global (8.36).
Unavezaisladalafunciónparcial,substituiremosenellalosvaloresqueseresumenen(8.35)
obteniendolafuncióndetransferenciadeseada.
En primer lugar se calcula la función de transferencia que relaciona el ancho de
histéresisȴconelperiododeconmutacióndeseadoTsREF.





ˆ z
'
ˆ
TSREF z

ˆ z
'

G4 z  H z

TˆSREF z

z  G1  H z



§ VgQ  VOQ  VgQ
·
VgQ  VOQ  VgQ
 Tm ¸  z 
¨
¨
¸
LT  VOQ
LT  VOQ
©
¹

§
·
LR  VOQ
z¨z 
T  1 ¸
¨ VgQ  VOQ  VgQ m
¸
©
¹

(8.37)

(8.38)
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Como resultado se obtiene una función de transferencia con un cero y dos polos
situadosen(8.39).Elceroestásituadoenunvalormenorperomuycercanoa1.Porsuparte
lospolosestánsituados:unoenelorigenyelotrodentrodelcírculounidadsiemprequese
cumpla la condición (8.24), que se cumplirá, como se ha comentado en el aparado 8.7.4.1,
siemprequelatensióndesalidanoseaextremadamenteigualaladeentrada.Porlotanto,en
condicionesnormales,estafunciónseráestable.


°
°z
° z
°
®
°
°
° zp
°̄



VgQ  VOQ  VgQ
LT  VOQ
VgQ  VOQ  VgQ
LT VOQ
0, 1 

 Tm



LR  VOQ

(8.39)

 Tm

VgQ  VOQ  VgQ

En segundo lugar, evaluaremos como afectan las perturbaciones en la tensión de
entradaVgalanchodehistéresisȴ.
ˆ z
'
Vˆg z





'ˆ z
Vˆg z

VOQ  2  VgQ

G5 z  G2 z  H z
z  G1  H z



(8.40)

§ T
TsQ  Tm
z  ¨ sREFQ 
¨ LT  VOQ VgQ  VOQ  VgQ
 ©
§
LR  VOQ  Tm
z ¨ z 
¨ VgQ  VOQ  VgQ
©

· TsREFQ
¸
¸ LT  VOQ
¹

·
1¸
¸
¹

(8.41)

Obsérvese como la función de transferencia que se obtiene, tiene el mismo
denominadorquelafunción(8.38)paralasperturbacionesenTsREF.Entonces,tienelosmismos
polos,ysonestablesencondicionesnormales.Elcerodeestafunción,talycomosepuedever
en(8.42),tieneunvalorligeramenteinferiora1,esdecir,estádentrodelcírculounidad.
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Finalmente,analizaremoslarespuestaalasperturbacionesenlatensióndesalidaVO,
obteniendolasiguientefuncióndetransferencia:
ˆ z
'
VˆO z





ˆ z
'
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G6 z  G3 z  H z
z  G1  H z



§T
· T
V  L  '
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¨
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V
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©
¹

§
·
LR  VOQ  Tm
z ¨ z 
1¸
¨ VgQ  VOQ  VgQ
¸
©
¹

(8.43)

(8.44)

Observando la función obtenida podemos ver como, por un lado, el denominador
vuelveaserelmismoqueenlasanteriores,esdecir,tienelosmismospolos.Porotrolado,el
cero que aparece es diferente a los demás, pero, igual que ellos, está siempre dentro del
círculo unidad. Tanto el polo como el cero están dentro del círculo unidad, y por ello, esta
funcióndetransferenciaesestable.




°
°z
°° z
®
°
°
° zp
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TsREFQ  VgQ  LT  'Q
LT  VOQ
TsREFQ  VgQ  LT  'Q TsQ VgQ  LR  'Q
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LT  VOQ
VgQ  VOQ  VgQ
0, 1 

LR  VOQ
VgQ  VOQ  VgQ

(8.45)

 Tm

Enconclusión,comoelsistemaregulacióndelafrecuencia,formadoporlasumadelas
contribuciones del feedͲforward y del lazo cerrado, responde de manera estable a todas las
perturbacionesdeentrada,podemosafirmarqueesestable.

8.7.5. Resultadosexperimentales
Una vez analizada la estabilidad del sistema de regulación de la frecuencia de
conmutación,mostraremoslosresultadosexperimentalesdesuimplementación.EnlaFigura
8Ͳ22semuestranlosresultadosaplicandolareferenciainternaylosalgoritmosparamantener
lafrecuenciaconstante.Sepuedeobservarcomoladistorsióndecruceenelpasoporceroha
desaparecido,ycomoelfiltradoesahoramuchomásefectivo.
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Figura8Ͳ22:Resultadosdelrectificadorconreferenciainternayfrecuenciaconstante

Para confirmar la mejora en la calidad del filtrado de la corriente de entrada, en la
Tabla 8Ͳ1 se muestran los resultados de calidad de la energía absorbida por las diferentes
variantesdeimplementación,asícomolosespectrosdelaFigura8Ͳ23.
Tabla8Ͳ1:Calidaddelaenergíaconsumidasegúnlaimplementación

Variantesdeimplementación

PowerFactor

IͲTHD(%)

Referenciaexterna

Histéresisconstante

0.99838

5.05149

Referenciainterna

Histéresisconstante

0.99741

3.20338

Referenciaexterna

Frecuenciaconstante

0.99841

5.02136

Referenciainterna

Frecuenciaconstante

0.99948

0.83276


Véasequetantoconreferenciainterna,comoexterna,conhistéresisvariableofija,el
factor de potencia es bueno en todos los casos. Donde se ven mayores diferencias es en la
distorsiónharmónicatotaldelacorrientedeentrada(IͲTHD).Elusodelareferenciainterna,
conlaconsiguienteeliminacióndeladistorsiónenelpasoporcero,ayudaareducirdeforma
importanteladistorsiónenlaseñal.Siademás,sesumaelefectodelafrecuenciaconstante,
concentrandoarmónicosenlazonadetrabajodelfiltro,elniveldedistorsiónsereduceal1%.
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FFT(iL),ѐcte
FFT(iL),fcte
FFT(ii),ѐcte
FFT(ii),fcte

Figura8Ͳ23:FFTdelascorrientesdeentradaeinductorcondiferenteimplementación

En la Figura 8Ͳ23 se puede comprobar que el filtro elimina el armónico principal de
conmutación a 100 kHz. Para mejorar la atenuación de algunos armónicos superiores de
conmutación(200kHzy300kHz),asícomodeotrossubarmónicossepodríaañadirunfiltro
adicional, tal y como se ha comentado. A parte de los algoritmos descritos, también se ha
implementadounaproteccióncontralasobretensiónenlasalidaanteunapérdidarepentina
delacarga.
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Capítulo9


9.

CONCLUSIONES,TRABAJOSFUTUROSYPUBLICACIONES


9.1. CONCLUSIONES
Lasenergíasrenovableshantenidounimportanteavanceenlosúltimosañosconel
objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles y así reducir los efectos del cambio
climáticoyladependenciadetercerospaíses.Unasdelasinstalacionesmásextendidas,sobre
todoenpequeñosymedianosproductores,sonlasfotovoltaicas.Estoesdebidoaquenoson
tandependientesdelascondicionesclimáticascomolaseólicas.
Lasinstalacionesfotovoltaicastienenunimportanteretoensuoptimizaciónymejora.
Laoptimizaciónpretendeaumentarlacapacidadtotaldegeneracióndeenergía.Además,sise
incorporannuevasfuentesdediferentetipo,sereducirálaaleatoriedaddelageneraciónyla
producciónserámásfiable.Siademásseincorporanelementosalmacenadoresdeenergía,se
podrá controlar la potencia que se suministra a la red. De esta manera se pueden enviar
perfiles controlados con el objetivo de mejorar la integración en la red eléctrica, así como
mejorarelrendimientoenergéticooeconómicodelainstalación.Ejemplosdeellosson:
a) Perfil fijo: que reduciría la aleatoriedad de la producción, mejorando la
controlabilidaddelaredeléctrica.
b) Políticasdecolaboraciónactivaconlaredeléctrica,participandoenelcontroldela
redimplementadoregulaciónprimaria,secundariay/oterciaria.
c) Inyecciónenfuncióndelprecióinstantáneodelaenergía.Asísepodríaenviarala
redcuandoseamáscara,maximizandolaretribuciónpercibidaporello.
d) En el contexto político actual, reducir la factura eléctrica del consumidor
reduciendosuconsumodelared,peroevitandoinyectarenella.
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Elmétodotradicionaldeampliacióndelossistemasfotovoltaicosconsisteenconectar
losnuevoselementosalPCCdelaredeléctrica,mediantenuevosinversores.Enestatesisse
ha visto como hay una solución más eficiente para la incorporación de estos nuevos
elementos. Así, se propone incorporar los nuevos elementos en el punto de unión entre los
paneles solares y el inversor, de manera que se compartiría el inversor. El inversor MPPT,
francamente infrautilizado, podría llegar a enviar a la red toda la energía generada por un
camposolarconunapotencianominalcuatrovecesmayorquelasuya.
Parapoderincorporarlosnuevoselementosenparaleloconlospanelessolaresylos
inversores se requiere un adaptador como el que se ha presentado en esta tesis: el Smart
PanelDevice(SPD).Esteadaptador,comousaunaetapadesalidaqueactúacomounafuente
de potencia con una curva potenciaͲtensión especial, permite incorporar o absorber energía
delsistemafotovoltaicosinperturbarelpuntodetrabajodelinversorenelpuntodemáxima
potenciadelcamposolar.EstacurvapotenciaͲtensióndebetenerunaformalinealatramos,
cuyos puntos característicos dependen del sistema fotovoltaico, es decir, de los paneles
solaresydelinversor.
Enelanálisisdeestabilidadrealizado,sehademostradoqueelSPDessiempreestable
incorporandoenergíaenelsistemafotovoltaico.Enelcasodeabsorberpotenciadelsistema,
pararecargarlareservadeenergíaoalimentarcargaslocales,elSPDseráestablehastacierto
nivel de potencia absorbida, que depende básicamente, de la capacidad en el punto de
conexión,delarapidezdelarespuestadelinversorydelaspérdidas.Sepuedeabsorbermás
energíacambiandoelmododefuncionamientodelSPDdesumiderodepotencia,afuentede
corrientedesalidaconstante.Enestemodo,elSPDsiempreesestable.
Aparte de utilizarse para la ampliación de sistemas fotovoltaicos, el SPD puede ser
usadoparaadaptarcualquiergeneradordeformaquesuenergíaseaenviadaalaredeléctrica
medianteuninversorMPPTconvencional.Apartirdeesteconcepto,elSPDpuedeusarsepara
implementar cargas activas regenerativas, enviando la energía que se quiere extraer del
sistema hacia la red eléctrica, reduciendo el consumo eléctrico global. De la misma manera,
puede ser usado para la interconexión de elementos mediante inversores MPPT formando
estructurasquepuedensertratadascomomicrorredes.
El Smart Panel Device puede ser implementado con técnicas PWM o sliding. Se
recomienda usar el control en modo deslizamiento siempre que la corriente del inductor a
controlartengaelmismovalormedioqueladeentradaoladesalida.Estecontrolserámás
rápido y robusto. En caso de no poder controlar directamente el valor de la corriente de
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entradaosalida,sedeberácrearunlazodecontroldelacorrientedesalida.Elresultadode
estelazoserálareferenciaparaelcontroladorenmododeslizanteodelciclodetrabajopara
un controlador PWM. En estos casos, habitualmente será mejor optar por PWM evitando el
usodeunsensordecorrienteadicional.
LaimplementacióndelSmartPanelDeviceusandomodosdeslizantessepuederealizar
analógicamente, digitalmente o de manera hibrida. La implementación analógica es rápida
pero es muy rígida, pues los cambios requieren modificaciones hardware. La digital es muy
flexible,puessolomodificandoelprogramasepuedecambiartotalmentelafuncionabilidad,
perorequierededispositivosmuyrápidos,ycaros,paraobtenerunaprecisiónaceptableenel
seguimiento de la corriente. Finalmente, se comprueba como una implementación hibrida,
que generase digitalmente las referencias que envíen a un comparador con histéresis
analógico, uniría la flexibilidad del sistema digital programado para generar las referencias
adecuadas,conlarapidezyrobustezdelcomparadorconhistéresisanalógico.
Después de comprobar que las implementaciones hibridas disponibles no tenían las
prestacionessuficientes,sehadesarrolladootranuevaque,ademásdesermásrápida,queda
integradaenelencapsuladodelmismomicrocontroladordebajocoste.Además,comousalos
periféricos del microcontrolador para realizar el comparador, no consume tiempo de
ejecución,conlocualestepuedeserusadoíntegramenteparagenerarlasreferenciasparael
comparador o para otros algoritmos. Entre estos algoritmos se han implementado con éxito
MPPT, PFC y regulación de la frecuencia. Estos dos últimos, en el marco de un rectificador
Boost,handadolugaraunaTHDinferioral1%,apartirdeimplementaruncontrolenmodo
deslizamientoysencillosalgoritmos.









197


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal:
T 676-2015
Ampliación,mejoraeintegraciónenlareddeunsistemafotovoltaico

9.2. TRABAJOSFUTUROS
El resultado de esta tesis deja abiertas varias líneas de investigación que la pueden
continuar.Enprimerlugar,seríarecomendableampliareldesarrollodelSPDparaotrostipos
deconvertidores,resultadoespecialmenteinteresanteslastopologíasqueaportenaislamiento
galvánico.Estastopologías,habitualmente,requerirándelusodetécnicasPWM,enlascuales
sepodríaprofundizar.
En segundo lugar, se podría estudiar el cambio de la función lineal a tramos de la
característica de salida potenciaͲtensión del SPD, por una función continua. Esta aportaría la
ventajadetenerderivadacontinua.Seevitaríaasíelproblemadelafunciónlinealatramos,en
cuyos puntos característicos VAB, VBC, y VCD no existe una única función de transferencia de
pequeña señal para una misma perturbación. Es decir, se evitaría que una función de
transferenciacalculadaenregionesadyacentes,porejemplolazonaAyB,noseanigualesen
elpuntodetrabajoVOQ=VABcomúnalasdosregiones,elpuntofrontera.
En tercer lugar, se puede profundizar en las aplicaciones del SPD que generan una
reserva de energía. Se desarrollarán reglas y técnicas de control más elaboradas que las
presentadas en el documento, en caso de querer un comportamiento de autoconsumo, de
consumoͲinyecciónenfuncióndelprecioinstantáneo,odelacontribuciónalaregulacióndel
sistemaeléctrico,medianteregulaciónprimariaosecundaria.
En cuarto lugar, estudiar arquitecturas de microrred adicionales en las que se pueda
usar el SPD como nexo de unión y determinar los parámetros de calidad para evaluar las
prestacionesdedichasarquitecturas.
Finalmente, también propondríamos el examen exhaustivo de algoritmos de control
para microrredes DC. Entre ellos puede estar el Voltage Event Control en el cual habría que
evaluarcómomejorarsusreglasparaoptimizarsurendimientoenfuncióndelosparámetros
decalidad.Estasreglaspodríantenerdiferentesumbrales,formasohistéresis.
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9.3. PUBLICACIONES
Lasprincipalesaportacionesdeestatesishansidopublicadasenformadeartículosde
revistaycomunicacionesencongresos.Estosson:
Artículosderevista:

H.ValderramaͲBlavi,J.M.Bosque,F.Guinjoan,L.Marroyo,andL.MartinezͲSalamero,
"PowerAdaptorDeviceforDomesticDCMicrogridsBasedonCommercialMPPTInverters,"
IndustrialElectronics,IEEETransactionson,vol.60,pp.1191Ͳ1203,2013
Comunicacionesencongresos:

H.ValderramaͲBlavi,J.M.Bosque,L.Marroyo,F.Guinjoan,J.A.Barrado,andL.MartinezͲ
Salamero,
"AdaptingalowvoltagePEMfuelͲcelltodomesticgridͲconnectedPVsystem,"
inIndustrialElectronics,2009.IECON'09.35thAnnualConferenceofIEEE,2009,pp.160Ͳ165.

J.M.Bosque,H.ValderramaͲBlavi,M.Munoz,X.Maixe,andP.Garces,
"IncreaseddynamicsadaptortoincorporateenergysourcesinPVͲbasedDCmicrogrids,"
inPowerElectronicsandMotionControlConference(EPE/PEMC),201014thInternational,
Ohrid,2010,pp.S9Ͳ18ͲS9Ͳ24.

J.M.Bosque,H.ValderramaͲBlavi,S.WuFu,E.Vidal,L.MartínezͲSalamero,
"Controlporhistéresisanalógicousandomicrocontroladoresdigitalesdebajocoste,"
presentedattheSAAEI2014ͲSeminarioAnualdeAutomática,ElectrónicaIndustriale
Instrumentación,Tangier(Morocco),2014.



199


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal: T 676-2015

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal: T 676-2015



10. REFERENCIAS

1. 

Rudnick, H. and L.A. Barroso, On the Winds of Change Impact of Renewables on Electricity

Markets[GuestEditorial].PowerandEnergyMagazine,IEEE,2010.8(5):p.18Ͳ21.
2. 

Cecati, C., C. Citro, and P. Siano, Combined Operations of Renewable Energy Systems and

ResponsiveDemandinaSmartGrid.SustainableEnergy,IEEETransactionson,2011.PP(99):p.1Ͳ1.
3. 

Siano,P.,etal.,SmartOperationofWindTurbinesandDieselGeneratorsAccordingtoEconomic

Criteria.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2011.PP(99):p.1Ͳ1.
4. 

Kanchev, H., et al., Energy Management and Operational Planning of a Microgrid With a PVͲ

Based Active Generator for Smart Grid Applications. Industrial Electronics, IEEE Transactions on,
2011.58(10):p.4583Ͳ4592.
5. 

Riffonneau, Y., et al., Optimal Power Flow Management for Grid Connected PV Systems With

Batteries.SustainableEnergy,IEEETransactionson,2011.2(3):p.309Ͳ320.
6. 

Haihua,Z.,etal.,CompositeEnergyStorageSystemInvolvingBatteryandUltracapacitorWith

Dynamic Energy Management in Microgrid Applications. Power Electronics, IEEE Transactions on,
2011.26(3):p.923Ͳ930.
7. 

Fakham,H.,L.Di,andB.Francois,PowerControlDesignofaBatteryChargerinaHybridActive

PV Generator for LoadͲFollowing Applications. Industrial Electronics, IEEE Transactions on, 2011.
58(1):p.85Ͳ94.
8. 

Cagnano,A.,etal.,OnlineOptimal ReactivePowerControlStrategyof PVInverters. Industrial

Electronics,IEEETransactionson,2011.58(10):p.4549Ͳ4558.
9. 

Loc Nguyen, K., et al., PowerͲManagement Strategies for a GridͲConnected PVͲFC Hybrid

System.PowerDelivery,IEEETransactionson,2010.25(3):p.1874Ͳ1882.
10.

Kroposki, B., et al., Making microgrids work. Power and Energy Magazine, IEEE, 2008. 6(3):

p.40Ͳ53.
11.

Wei, Q., R.G. Harley, and G.K. Venayagamoorthy, Coordinated Reactive Power Control of a

Large Wind Farm and a STATCOM Using Heuristic Dynamic Programming. Energy Conversion, IEEE
Transactionson,2009.24(2):p.493Ͳ503.

201


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal:
T 676-2015
Ampliación,mejoraeintegraciónenlareddeunsistemafotovoltaico

12.

www.ree.es,InformedelSistemaEléctricoEspañol.2013.

13.

Velasco, G., et al. Power sizing factor design of central inverter PV gridͲconnected systems: A

simulation approach. in Power Electronics and Motion Control Conference (EPE/PEMC), 2010 14th
International.2010.
14.

bahin, A.D., Progress and recent trends in wind energy. Progress in energy and combustion

science,2004.30(5):p.501Ͳ543.
15.

Malmedal,K.,B.Kroposki,andP.Sen.EnergyPolicyActof2005anditsimpactonrenewable

energyapplicationsinUSA.inPowerEngineeringSocietyGeneralMeeting,2007.IEEE.2007.IEEE.
16.

Petroleum,B.,BPStatisticalReviewofWorldEnergy2014.2014.

17.

Jigjid, B. Photovoltaics: an energy option for sustainable development. in Photovoltaic Energy

Conversion,2003.Proceedingsof3rdWorldConferenceon.2003.IEEE.
18.

Joselin Herbert, G., et al., A review of wind energy technologies. Renewable and sustainable

energyReviews,2007.11(6):p.1117Ͳ1145.
19.

Ackermann,T.,G.Andersson,andL.Söder,Distributedgeneration:adefinition.Electricpower

systemsresearch,2001.57(3):p.195Ͳ204.
20.

Maurhoff, B. and G. Wood. Dispersed generationͲreduce power costs and improve service

reliability.inRuralElectricPowerConference,2000.2000.IEEE.
21.

Barker, P.P. and R.W. de Mello. Determining the impact of distributed generation on power

systems.I.Radialdistributionsystems.inPowerEngineeringSocietySummerMeeting,2000.IEEE.
22.

Vu Van, T., et al., Impacts of distributed generation on distribution system power quality.

ProceedingsofElectricalPowerQualityandUtilisation,EPQU2003,2003:p.585Ͳ591.
23.

Bastiao,F.,P.Cruz,andR.Fiteiro.Impactofdistributedgenerationondistributionnetworks.in

ElectricityMarket,2008.EEM2008.5thInternationalConferenceonEuropean.2008.IEEE.
24.

Sorensen, P., et al., Power fluctuations from large wind farms. Power Systems, IEEE

Transactionson,2007.22(3):p.958Ͳ965.
25.

Sao, C.K. and P.W. Lehn, Control and power management of converter fed microgrids. Power

Systems,IEEETransactionson,2008.23(3):p.1088Ͳ1098.
26.

Mohamed, Y.A.ͲR.I., New control algorithms for the distributed generation interface in gridͲ

connectedandmicroͲgridsystems.2008,UniversityofWaterloo.

202


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal: T 676-2015

27.

Referencias

Shayeghi, H., H. Shayanfar, and A. Jalili, Load frequency control strategies: A stateͲofͲtheͲart

surveyfortheresearcher.EnergyConversionandManagement,2009.50(2):p.344Ͳ353.
28.

Millais, C. and L. Colasimone, Large Scale Integration of Wind Energy in the European Power

Supply: Analysis Issues and Recommendations. Report of The European Wind Energy Association
(EWEA),2005.
29.

Driesen,J.andF.Katiraei,Designfordistributedenergyresources.PowerandEnergyMagazine,

IEEE,2008.6(3):p.30Ͳ40.
30.

Lasseter,R.H.Microgrids.inPowerEngineeringSocietyWinterMeeting,2002.IEEE.2002.IEEE.

31.

Gehrke,O.,S.Ropenus,andP.Venne.Distributedenergyresourcesandcontrol:Apowersystem

pointofview.inProc.RisEnergyConf.,(Roskilde,Denmark).2007.Citeseer.
32.

Ito,Y.,Y.Zhongqing,andH.Akagi.DCmicrogridbaseddistributionpowergenerationsystem.in

PowerElectronicsandMotionControlConference,2004.IPEMC2004.The4thInternational.2004.
33.

Cheung,T.,etal.ApplicationofASKmodulationforDC/DCconverterscontrolinDCdistribution

power system. in Power Electronics Systems and Applications, 2004. Proceedings. 2004 First
InternationalConferenceon.2004.IEEE.
34.

Techakittiroj, K., et al. Roadmap for implementation of DC system in future houses. in

HarmonicsandQualityofPower,2008.ICHQP2008.13thInternationalConferenceon.2008.IEEE.
35.

Haas, O., O. Ausburg, and P. Palensky. Communication with and within Distributed Energy

Resources.inIndustrialInformatics,2006IEEEInternationalConferenceon.2006.IEEE.
36.

Chandorkar, M.C., D.M. Divan, and R. Adapa, Control of parallel connected inverters in

standaloneacsupplysystems.IndustryApplications,IEEETransactionson,1993.29(1):p.136Ͳ143.
37.

Liang, J., et al. Hybrid control of multiple inverters in an islandͲmode distribution system. in

PowerElectronicsSpecialistConference,2003.PESC'03.2003IEEE34thAnnual.2003.IEEE.
38.

Warmer,C.,etal.LocalDERdrivengridsupportbycoordinatedoperationofdevices.inPower

andEnergySocietyGeneralMeetingͲConversionandDeliveryofElectricalEnergyinthe21stCentury,
2008IEEE.
39.

Yuen, C. and A. Oudalov. The feasibility and profitability of ancillary services provision from

multiͲmicrogrids.inPowerTech,2007IEEELausanne.
40.

Triggianese, M., F. Liccardo, and P. Marino. Ancillary services performed by distributed

generationingridintegration.inCleanElectricalPower,2007.ICCEP'07.InternationalConferenceon.

203


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal:
T 676-2015
Ampliación,mejoraeintegraciónenlareddeunsistemafotovoltaico

41.

Infield,D.andF.Li.IntegratingmicroͲgenerationintodistributionsystems—areviewofrecent

research.inPowerandEnergySocietyGeneralMeetingͲConversionandDeliveryofElectricalEnergy
inthe21stCentury,2008IEEE..
42.

Menniti, D., et al. GridͲinterfacing active power filters to improve the power quality in a

microgrid.inHarmonicsandQualityofPower,2008.ICHQP2008.13thInternationalConferenceon.
43.

Delfino, F. and R. Procopio, Photovoltaic generating units as reactive supply ancillary service

providers.InternationalJournalofEmergingElectricPowerSystems,2008.9(4).
44.

Ullah,N.R.,K.Bhattacharya,andT.Thiringer.Reactivepowerancillaryservicefromwindfarms.

inElectricalPowerConference,2007.EPC2007.IEEECanada.
45.

Braun, M. Reactive power supply by distributed generators. in Power and Energy Society

GeneralMeetingͲConversionandDeliveryofElectricalEnergyinthe21stCentury,2008IEEE.2008.
46.

Abeyasekera,T.,etal.,Suppressionoflinevoltagerelateddistortionincurrentcontrolledgrid

connectedinverters.PowerElectronics,IEEETransactionson,2005.20(6):p.1393Ͳ1401.
47.

Kazmierkowski,M.P.andL.Malesani,CurrentcontroltechniquesforthreeͲphasevoltageͲsource

PWMconverters:asurvey.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,1998.45(5):p.691Ͳ703.
48.

Bode, G.H., et al., An improved robust predictive current regulation algorithm. Industry

Applications,IEEETransactionson,2005.41(6):p.1720Ͳ1733.
49.

Zmood,D.N.andD.G.Holmes,StationaryframecurrentregulationofPWMinverterswithzero

steadyͲstateerror.PowerElectronics,IEEETransactionson,2003.18(3):p.814Ͳ822.
50.

Liserre, M., R. Teodorescu, and F. Blaabjerg, Stability of photovoltaic and wind turbine gridͲ

connectedinvertersforalargesetofgridimpedancevalues.PowerElectronics,IEEETransactionson,
2006.21(1):p.263Ͳ272.
51.

Bolsens, B., et al., ModelͲbased generation of low distortion currents in gridͲcoupled PWMͲ

invertersusinganLCLoutputfilter.PowerElectronics,IEEETransactionson,2006.21:p.1032Ͳ1040.
52.

Ramos, R., et al., Interleaving quasiͲslidingͲmode control of parallelͲconnected buckͲbased

inverters.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2008.55(11):p.3865Ͳ3873.
53.

P.O. 7.1 Servicio complementario de regulación primaria. Resolución de 30Ͳ7Ͳ1998, BOE

18/08/98.1998.
54.

Courtecuisse, V., et al. Experiment of a wind generator participation to frequency control. in

WindPowertotheGridͲEPEWindEnergyChapter1stSeminar,2008.EPEͲWECS2008.IEEE.

204


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal: T 676-2015

55.

Referencias

deEspaña,R.E.,RequisitosTécnicosdelasInstalacionesEólicas,FotovoltaicasyTodasAquellas

Instalaciones de Producción Cuya Tecnología no Emplee un Generador Síncrono Conectado
Directamente a La Red: Separata del borrador de PO 12.2" Instalaciones conectadas a la Red de
Transporteyequipogenerador:requisitosminimosdediseño,equipamiento,funcionamiento,puesta
enservicioyseguridad".
56.

Jauch, C., et al., International comparison of requirements for connection of wind turbines to

powersystems.Windenergy,2005.8(3):p.295Ͳ306.
57.

Biczel, P. Power electronic converters in DC microgrid. in Compatibility in Power Electronics,

2007.CPE'07.IEEE.
58.

Kakigano,H.,etal.DCvoltagecontroloftheDCmicroͲgridforsuperhighqualitydistribution.in

PowerConversionConferenceͲNagoya,2007.PCC'07.IEEE.
59.

Hsieh, G.ͲC., et al. Variable frequency controlled incremental conductance derived MPPT

photovoltaic standͲalong DC bus system. in Applied Power Electronics Conference and Exposition,
2008.APEC2008.TwentyͲThirdAnnualIEEE.IEEE.
60.

Zhang, Z., Z. Yin, and F. Hu. Research of multiͲfarms transmission of distributed generation

basedonHVDClight.inPowerSystemTechnology,PowerCon2006.InternationalConferenceon.
61.

Möller,H.J.,Semiconductorsforsolarcells.1993:ArtechHouseBoston^eMAMA.

62.

Villalva,M.G.,J.R.Gazoli,andE.R.Filho,ComprehensiveApproachtoModelingandSimulation

ofPhotovoltaicArrays.PowerElectronics,IEEETransactionson,2009.24(5):p.1198Ͳ1208.
63.

Rauschenbach, H.S., Solar cell array design handbookͲThe principles and technology of

photovoltaicenergyconversion.NASASTI/ReconTechnicalReportA,1980.80:p.34847.
64.

Calais,M.,etal.InvertersforsingleͲphasegridconnectedphotovoltaicsystemsͲanoverview.in

PowerElectronicsSpecialistsConference,2002.pesc02.2002IEEE33rdAnnual.
65.

Verhoeven, B., Utility aspects of grid connected photovoltaic power systems. 1998:

InternationalEnergyAgency.
66.

Meinhardt, M. and G. Cramer. Past, present and future of grid connected photovoltaicͲand

hybridͲpowerͲsystems.inPowerEngineeringSocietySummerMeeting,2000.IEEE.
67.

Oldenkamp,H.,etal.AdvancedhighfrequencyswitchingtechnologyofOK4acmoduleinverters

breakthe1US$/Wpricebarrier.inProc.PhotovoltaicSolarEnergyConf.1997.Barcelona.

205


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal:
T 676-2015
Ampliación,mejoraeintegraciónenlareddeunsistemafotovoltaico

68.

Kjaer,S.B.,J.K.Pedersen,andF.Blaabjerg,AreviewofsingleͲphasegridͲconnectedinvertersfor

photovoltaicmodules.IndustryApplications,IEEETransactionson,2005.41(5):p.1292Ͳ1306.
69.

Jantsch,M.andC.Verhoeve,ACPVmoduleinverterswithfullsinewaveburstoperationmode

for improved efficiency of grid connected systems at low irradiance. 1997: Netherlands Energy
ResearchFoundationECN.
70.

Erickson,R.W.andD.Maksimovic,Fundamentalsofpowerelectronics.2001:Springer.

71.

Caceres, R.O. and I. Barbi, A boost DCͲAC converter: analysis, design, and experimentation.

PowerElectronics,IEEETransactionson,1999.14(1):p.134Ͳ141.
72.

Bahamonde,F.F.,Estructuraseléctricasparalaintegracióndeunsistemadegeneracióneólicaa

laredeléctrica.2013.
73.

FloresͲBahamonde, F., et al. GridͲConnected Boost Inverter for SmallͲWind Urban Integration:

AnalisysandDesign.inIECON2012ͲAnnualConferenceoftheIEEEIndustrialElectronicsSociety.
74.

González, R., et al., Transformerless inverter for singleͲphase photovoltaic systems. Power

Electronics,IEEETransactionson,2007.22(2):p.693Ͳ697.
75.

IEC61727.Characteristicoftheutilityinterfaceforphotovoltaic(PV)systems.2002.

76.

ElectromagneticCompatibility.Limitsforcurrentharmonicemissions(equipmentinputcurrent<

or=16A/perphase).2000,EN61000Ͳ3Ͳ2.
77.

Singer, S., S. Ozeri, and D. Shmilovitz, A pure realization of lossͲfree resistor. Circuits and

SystemsI:RegularPapers,IEEETransactionson,2004.51(8):p.1639Ͳ1647.
78.

Singer,S.,etal.,Maximumpowerpointtrackerbasedonalossfreeresistortopology.ESASP,

1998:p.65Ͳ70.
79.

CidͲPastor, A., et al., Synthesis of lossͲfree resistors based on slidingͲmode control and its

applicationsinpowerprocessing.ControlEngineeringPractice,2013.21(5):p.689Ͳ699.
80.

Xue, Y., et al., Topologies of singleͲphase inverters for small distributed power generators: an

overview.PowerElectronics,IEEETransactionson,2004.19(5):p.1305Ͳ1314.
81.

Myrzik, J.M. and M. Calais. String and module integrated inverters for singleͲphase grid

connectedphotovoltaicsystemsͲareview.inPowerTechConferenceProceedings,2003IEEEBologna.

206


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal: T 676-2015

82.

Referencias

AlbiolͲTendillo, L., et al. Design and Control of a Bidirectional DC/DC Converter for an Electric

Vehicle.in15thInternationalPowerElectronicsandMotionControlConferenceandExposition(EPEͲ
PEMC2012),September4Ͳ6,2012.
83.

Martins, D.C. and R. Demonti. Photovoltaic energy processing for utility connected system. in

IndustrialElectronicsSociety,2001.IECON'01.The27thAnnualConferenceoftheIEEE.2001.IEEE.
84.

Martins,D.C.andR.Demonti.GridconnectedPVsystemusingtwoenergyprocessingstages.in

PhotovoltaicSpecialistsConference,2002.ConferenceRecordoftheTwentyͲNinthIEEE.2002.IEEE.
85.

Kjær, S.B., Design and control of an inverter for photovoltaic applications. 2005, Aalborg

University.
86.

Steigerwald,R.L.,AcomparisonofhalfͲbridgeresonantconvertertopologies.PowerElectronics,

IEEETransactionson,1988.3(2):p.174Ͳ182.
87.

Steigerwald,R.L.,R.W.DeDoncker,andM.H.Kheraluwala.AcomparisonofhighpowerDCͲtoͲ

DC softͲswitched converter topologies. in Industry Applications Society Annual Meeting, 1994.,
ConferenceRecordofthe1994IEEE.
88.

Liu,K.ͲH.andF.C.Lee,ZeroͲvoltageswitchingtechniqueinDC/DCconverters.PowerElectronics,

IEEETransactionson,1990.5(3):p.293Ͳ304.
89.

Kazimierczuk,M.K.andD.Czarkowski,Resonantpowerconverters.2012:JohnWiley&Sons.

90.

Rodriguez,J.,J.ͲS.Lai,andF.Z.Peng,Multilevelinverters:asurveyoftopologies,controls,and

applications.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2002.49(4):p.724Ͳ738.
91.

Calais, M., V.G. Agelidis, and M. Meinhardt, Multilevel converters for singleͲphase grid

connectedphotovoltaicsystems:anoverview.SolarEnergy,1999.66(5):p.325Ͳ335.
92.

ValderramaͲBlavi, H., et al., Design of a sinusoidal current source using a slidingͲmodeͲ

controlledasymmetricalfullͲbridgemultilevelconverter.PowerElectronics,IET,2008.p.203Ͳ213.
93.

Malinowski, M., et al., A survey on cascaded multilevel inverters. Industrial Electronics, IEEE

Transactionson,2010.57(7):p.2197Ͳ2206.
94.

Esram,T.andP.L.Chapman,ComparisonofPhotovoltaicArrayMaximumPowerPointTracking

Techniques.EnergyConversion,IEEETransactionson,2007.22(2):p.439Ͳ449.
95.

http://sargosis.com/.2014.

207


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal:
T 676-2015
Ampliación,mejoraeintegraciónenlareddeunsistemafotovoltaico

96.

Teulings,W.J.A.,etal.,Newmaximumpowerpointtrackingsystem.PESCRecordͲIEEEAnnual

PowerElectronicsSpecialistsConference,1993:p.833Ͳ838.
97.

Kim,Y.,H.Jo,andD.Kim,NewpeakpowertrackerforcostͲeffectivephotovoltaicpowersystem.

ProceedingsoftheIntersocietyEnergyConversionEngineeringConference,1996.3:p.1673Ͳ1678.
98.

Koutroulis, E., K. Kalaitzakis, and N.C. Voulgaris, Development of a microcontrollerͲbased,

photovoltaicmaximumpowerpointtrackingcontrolsystem.IEEETransactionsonPowerElectronics,
2001.16(1):p.46Ͳ54.
99.

Hsiao,Y.T.andC.H.Chen,Maximumpowertrackingforphotovoltaicpowersystem.Conference

RecordͲIASAnnualMeeting(IEEEIndustryApplicationsSociety),2002.2:p.1035Ͳ1040.
100.

Jain, S. and V. Agarwal, A new algorithm for rapid tracking of approximate maximum power

pointinphotovoltaicsystems.IEEEPowerElectronicsLetters,2004.2(1):p.16Ͳ19.
101.

Xiao, W. and W.G. Dunford, A modified adaptive hill climbing MPPT method for photovoltaic

power systems. PESC Record Ͳ IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference, 2004. 3:
p.1957Ͳ1963.
102.

Femia,N.,etal.,Optimizationofperturbandobservemaximumpowerpointtrackingmethod.

IEEETransactionsonPowerElectronics,2005.20(4):p.963Ͳ973.
103.

Kasa, N., T. Iida, and L. Chen, Flyback inverter controlled by sensorless current MPPT for

photovoltaicpowersystem.IEEETransactionsonIndustrialElectronics,2005.52(4):p.1145Ͳ1152.
104.

D'Souza,N.S.,L.A.C.Lopes,andX.J.Liu,Anintelligentmaximumpowerpointtrackerusingpeak

current control. PESC Record Ͳ IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference, 2005.
p.172Ͳ177.
105.

Hussein,K.H.,etal.,Maximumphotovoltaicpowertracking:analgorithmforrapidlychanging

atmospheric conditions. IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution, 1995. 142(1):
p.59Ͳ64.
106.

Brambilla,A.,etal.,Newapproachtophotovoltaicarraysmaximumpowerpointtracking.PESC

RecordͲIEEEAnnualPowerElectronicsSpecialistsConference,1999.2:p.632Ͳ637.
107.

Kim,T.Y.,etal.,Anovelmaximumpowerpointtrackingcontrolforphotovoltaicpowersystem

underrapidlychangingsolarradiation.IEEEInternationalSymposiumonIndustrialElectronics,2001.
2:p.1011Ͳ1014.

208


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal: T 676-2015

108.

Referencias

Kuo, Y.C., T.J. Liang, and J.F. Chen, Novel maximumͲpowerͲpointͲtracking controller for

photovoltaic energy conversion system. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2001. 48(3):
p.594Ͳ601.
109.

Kobayashi, K., I. Takano, and Y. Sawada, A Study on a Two Stage Maximum Power Point

Tracking Control of a Photovoltaic System under Partially Shaded Insolation Conditions. 2003 IEEE
PowerEngineeringSocietyGeneralMeeting,ConferenceProceedings,2003.4:p.2612Ͳ2617.
110.

Wu, W., et al., DSPͲbased multiple peak power tracking for expandable power system.

ConferenceProceedingsͲIEEEAppliedPowerElectronicsConferenceandExpositionͲAPEC,2003.1:
p.525Ͳ530.
111.

Schoeman,J.J.andJ.D.vanWyk,SIMPLIFIEDMAXIMALPOWERCONTROLLERFORTERRESTRIAL

PHOTOVOLTAICPANELARRAYS.PESCRecordͲIEEEAnnualPowerElectronicsSpecialistsConference,
1982:p.361Ͳ367.
112.

Buresch,M.,PhotovoltaicEnergySystems,1983.

113.

Hart,G.W.,H.M.Branz,andC.H.CoxIii,ExperimentaltestsofopenͲloopmaximumͲpowerͲpoint

trackingtechniquesforphotovoltaicarrays.SolarCells,1984.13(2):p.185Ͳ195.
114.

Masoum, M.A.S., H. Dehbonei, and E.F. Fuchs, Theoretical and experimental analyses of

photovoltaic systems with voltageͲ and currentͲbased maximum powerͲpoint tracking. IEEE
TransactionsonEnergyConversion,2002.17(4):p.514Ͳ522.
115.

Qiang,M.,etal.,ANovelImprovedVariableStepͲSizeIncrementalͲResistanceMPPTMethodfor

PVSystems.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2010.58(6):p.2427Ͳ2434.
116.

Femia, N., et al., A Technique for Improving P&O MPPT Performances of DoubleͲStage GridͲ

ConnectedPhotovoltaicSystems.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2009.56(11):p.4473Ͳ
4482.
117.

Sera, D., et al., Optimized Maximum Power Point Tracker for FastͲChanging Environmental

Conditions.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2008.55(7):p.2629Ͳ2637.
118.

Fortunato, M., et al., Maximum Power Point Tracking in a OneͲCycleͲControlled SingleͲStage

PhotovoltaicInverter.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2008.55(7):p.2684Ͳ2693.
119.

Weidong,X.,etal.,RegulationofPhotovoltaicVoltage.IndustrialElectronics,IEEETransactions

on,2007.54(3):p.1365Ͳ1374.

209


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal:
T 676-2015
Ampliación,mejoraeintegraciónenlareddeunsistemafotovoltaico

120.

Leyva,R.,etal.,MPPTofphotovoltaicsystemsusingextremumͲseekingcontrol.Aerospaceand

ElectronicSystems,IEEETransactionson,2006.42(1):p.249Ͳ258.
121.

Kazmi,S.M.R.,etal.,ANovelAlgorithmforFastandEfficientSpeedͲSensorlessMaximumPower

PointTrackinginWindEnergyConversionSystems.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2010.
58(1):p.29Ͳ36.
122.

Singer, S. and R.W. Erickson, PowerͲsource element and its properties. Circuits, Devices and

Systems,IEEProceedingsͲ,1994.141(3):p.220Ͳ226.
123.

ValderramaͲBlavi,H.,etal.,ACͲLFRconceptappliedtomodularphotovoltaicpowerconversion

chains.ElectricPowerApplications,IEEProceedingsͲ,2002.149(6):p.441Ͳ448.
124.

BosqueͲMoncusí,J.M.,etal.IncreasedDynamicsAdaptortoIncorporateEnergySourcesinPVͲ

BasedDCMicrogrids.in14thInternationalPowerElectronicsandMotionControlConference,2010.
EPEͲPEMC2010.
125.

ValderramaͲBlavi,H.,etal.AdaptingalowvoltagePEMfuelͲcelltodomesticgridͲconnectedPV

system.inIndustrialElectronics,2009.IECON'09.35thAnnualConferenceofIEEE.2009.
126.

Xinghuo, Y., W. Bin, and L. Xiangjun, ComputerͲControlled Variable Structure Systems: The

StateͲofͲtheͲArt.IndustrialInformatics,IEEETransactionson,2012.8(2):p.197Ͳ205.
127.

Sabanovic, A., Variable Structure Systems With Sliding Modes in Motion ControlͲA Survey.

IndustrialInformatics,IEEETransactionson,2011.7(2):p.212Ͳ223.
128.

MartinezͲSalamero, L., et al. Why is sliding mode control methodology needed for power

converters? in Power Electronics and Motion Control Conference (EPE/PEMC), 2010 14th
International.
129.

SiewͲChong,T.,Y.M.Lai,andC.K.Tse,GeneralDesignIssuesofSlidingͲModeControllersinDCͲ

DCConverters.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2008.55(3):p.1160Ͳ1174.
130.

Young, K.D., V.I. Utkin, and U. Ozguner, A control engineer's guide to sliding mode control.

ControlSystemsTechnology,IEEETransactionson,1999.7(3):p.328Ͳ342.
131.

Utkin, V.I., Sliding mode control design principles and applications to electric drives. Industrial

Electronics,IEEETransactionson,1993.40(1):p.23Ͳ36.
132.

Utkin,V.,Variablestructuresystemswithslidingmodes.AutomaticControl,IEEETransactions

on,1977.22(2):p.212Ͳ222.

210


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal: T 676-2015

133.

Referencias

Cao, N., Y.J. Cao, and J.Y. Liu, Modeling and Analysis of GridͲConnected Inverter for PV

Generation.AdvancedMaterialsResearch,2013.760:p.451Ͳ456.
134.

Lineykin,S.,M.Averbukh,andA.Kuperman,AnimprovedapproachtoextractthesingleͲdiode

equivalent circuit parameters of a photovoltaic cell/panel. Renewable and Sustainable Energy
Reviews,2014.30(0):p.282Ͳ289.
135.

Súri, M., et al., Potential of solar electricity generation in the European Union member states

andcandidatecountries.SolarEnergy,2007.81(10):p.1295Ͳ1305.
136.

REE.2014,http://www.ree.es:Electricsystemoperation.Powerdemandtrackinginrealtime.

[Online].Available:.
137.

Vazquez, S., et al., Energy Storage Systems for Transport and Grid Applications. Industrial

Electronics,IEEETransactionson,2010.57(12):p.3881Ͳ3895.
138.

Dany,G.Powerreserveininterconnectedsystemswithhighwindpowerproduction.inPower

TechProceedings,2001IEEEPorto.2001.
139.

Yuen,C.,A.Oudalov,andA.Timbus,TheProvisionofFrequencyControlReservesFromMultiple

Microgrids.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2011.58(1):p.173Ͳ183.
140.

Marion, W. and S. Wilcox, Solar Radiation Data Manual for FlatͲPlate and Concentrating

Collectors.1994:NationalRenewableEnergyLaboratory's(NREL's).
141.

IEEErecommendedpracticesandrequirementsforharmoniccontrolinelectricalpowersystems.

1993.
142.

Manual,N.P.M.U.s.,BallardPowerSystemsInc.DocumentNumberMAN5100078,2003.

143.

Sun, K., et al., A Distributed Control Strategy based on DC Bus Signaling for Modular

PhotovoltaicGenerationSystemswithBatteryEnergyStorage.PowerElectronics,IEEETransactions
on,2011.PP(99):p.1Ͳ1.
144.

Sachin, J. and V. Agarwal, An Integrated Hybrid Power Supply for Distributed Generation

ApplicationsFedbyNonconventionalEnergySources.EnergyConversion,IEEETransactionson,2008.
23(2):p.622Ͳ631.
145.

Schonberger,J.,R.Duke,andS.D.Round,DCͲBusSignaling:ADistributedControlStrategyfora

HybridRenewableNanogrid.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2006.53(5):p.1453Ͳ1460.

211


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal:
T 676-2015
Ampliación,mejoraeintegraciónenlareddeunsistemafotovoltaico

146.

Borowy,B.S.andZ.M.Salameh,Methodologyforoptimallysizingthecombinationofabattery

bankandPVarrayinawind/PVhybridsystem.EnergyConversion,IEEETransactionson,1996.11(2):
p.367Ͳ375.
147.

Cugnet, M., et al., On LeadͲAcidͲBattery Resistance and CrankingͲCapability Estimation.

IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2010.57(3):p.909Ͳ917.
148.

Kutluay, K., et al., A new online stateͲofͲcharge estimation and monitoring system for sealed

leadͲacidbatteriesinTelecommunicationpowersupplies.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,
2005.52(5):p.1315Ͳ1327.
149.

Einhorn,M.,etal.,ACurrentEqualizationMethodforSeriallyConnectedBatteryCellsUsinga

Single Power Converter for Each Cell. Vehicular Technology, IEEE Transactions on, 2011. 60(9):
p.4227Ͳ4237.
150.

Baughman, A.C. and M. Ferdowsi, DoubleͲTiered SwitchedͲCapacitor Battery Charge

EqualizationTechnique.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2008.55(6):p.2277Ͳ2285.
151.

YuangͲShung,L.andC.MingͲWang,Intelligentcontrolbatteryequalizationforseriesconnected

lithiumͲionbatterystrings.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2005.52(5):p.1297Ͳ1307.
152.

West,S.andP.T.Krein.EqualizationofvalveͲregulatedleadͲacidbatteries:issuesandlifetest

results.inTelecommunicationsEnergyConference,2000.INTELEC.TwentyͲsecondInternational.
153.

Puigcerver, O., Monitorització d'una planta distribuïda de generació d'energia renovable.

ProyectoFinaldeCarrera,2012.
154.

FloresͲBahamonde, F., et al. Evaluating Power Converters using a WindͲSystem Simulator. in

10thInternationalMultiͲConferenceonSystems,Signals&Devices(IEEESSDͲ2013).2013.
155.

Aviñó,O.,Realitzaciód’unaCàrregaActivaProgramableSensePèrduesperaunaPlataformade

GeneracióDistribuïda.ProyectoFinaldeCarrera,2012.
156.

Garriga, J.A., Estudio, Diseño y montaje de un convertidor CC/CC, compuesto por 2 boost en

cascada.ProyectoFinaldeCarrera,2013.
157.

LeonͲMasich, A., et al. HighͲvoltage LEDͲbased efficient lighting using a hysteretic controlled

boost converter. in Compatibility and Power Electronics (CPE), 2011 7th International ConferenceͲ
Workshop.2011.IEEE.
158.

Buccella, C., C. Cecati, and H. Latafat, Digital Control of Power ConvertersͲA Survey. Industrial

Informatics,IEEETransactionson,2012.8(3):p.437Ͳ447.

212


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal: T 676-2015

159.

Referencias

Maksimovic,D.,R.Zane,andR.Erickson.Impactofdigitalcontrolinpowerelectronics.inPower

SemiconductorDevicesandICs,2004.Proceedings.ISPSD'04.The16thInternationalSymposiumon.
160.

VidalͲIdiarte,E.,etal.,TwoͲLoopDigitalSlidingModeControlofDCͲDCPowerConvertersBased

onPredictiveInterpolation.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2011.58(6):p.2491Ͳ2501.
161.

Fu, S.W., Desarrollo de un ondulador a partir de un convertidor boost cuadrático con lazo de

salidalentoycontroladomedianteundsPIC30F2020.ProyectoFinaldeCarrera,2013.
162.

VidalͲIdiarte, E., et al., Sliding and fuzzy control of a boost converter using an 8Ͳbit

microcontroller.ElectricPowerApplications,IEEProceedingsͲ,2004.151(1):p.5Ͳ11.
163.

Microchip

dsPIC30F1010/202X

Data

Sheet

2013;

Available

from:

ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70178C.pdf.
164.

Huerta, S.C., et al., Hysteretic MixedͲSignal Controller for HighͲFrequency DCͲDC Converters

Operating at Constant Switching Frequency. Power Electronics, IEEE Transactions on, 2012. 27(6):
p.2690Ͳ2696.
165.

Puzeaux,P.,Implémentationnumériqued’uncontrôleenmodedeglissementd’unconvertisseur

depuissanceBoost.ProjetLicenceSari,2010.
166.

Mamarelis,E.,G.Petrone,andG.Spagnuolo,AnHybridDigitalͲAnalogSlidingModeController

forPhotovoltaicApplications.IndustrialInformatics,IEEETransactionson,2013.9(2):p.1094Ͳ1103.
167.

J.M.Bosque,H.V.ͲB.,S.WuFu,E.Vidal,L.MartínezͲSalamero,Controlporhistéresisanalógico

usandomicrocontroladoresdigitalesdebajocoste,inSAAEI2014ͲSeminarioAnualdeAutomática,
ElectrónicaIndustrialeInstrumentación.2014:Tangier(Morocco).
168.

ValderramaͲBlavi, H., et al., Power Adaptor Device for Domestic DC Microgrids Based on

CommercialMPPTInverters.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2013.60(3):p.1191Ͳ1203.
169.

Singh, B.,etal.,AreviewofsingleͲphase improvedpowerqualityACͲDCconverters.Industrial

Electronics,IEEETransactionson,2003.50(5):p.962Ͳ981.
170.

Rodriguez,J.R.,etal.,PWMregenerativerectifiers:stateoftheart.IndustrialElectronics,IEEE

Transactionson,2005.52(1):p.5Ͳ22.
171.

Moschopoulos, G. and P. Jain, SingleͲphase singleͲstage powerͲfactorͲcorrected converter

topologies.IndustrialElectronics,IEEETransactionson,2005.52(1):p.23Ͳ35.

213


UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
AMPLIACIÓN, MEJORA E INTEGRACIÓN EN LA RED DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
Josep Maria Bosque Moncusi
Dipòsit Legal:
T 676-2015
Ampliación,mejoraeintegraciónenlareddeunsistemafotovoltaico

172.

Jovanovic,M.M.andJ.Yungtaek,StateͲofͲtheͲart,singleͲphase,activepowerͲfactorͲcorrection

techniques for highͲpower applications Ͳ an overview. Industrial Electronics, IEEE Transactions on,
2005.52(3):p.701Ͳ708.
173.

Arias,M.,A.Vázquez,andJ.Sebastián,AnOverviewoftheACͲDCandDCͲDCConvertersforLED

Lighting Applications. Automatika: Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing &
Communications,2012.53(2).
174.

Biel, D., A. DoriaͲCerezo, and E. Fossas. Sliding mode control of a singleͲphase LCL fullͲbridge

rectifier.inIndustrialElectronicsSociety,IECON2013Ͳ39thAnnualConferenceoftheIEEE.2013.

214


