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Resumen	

El aprovechamiento de las fuentes de energía renovables tiene un impacto 
positivo tanto en el medio ambiente como en la economía, de manera que los 
países deficitarios en combustibles fósiles pueden disminuir su dependencia 
energética de otros países.  

Los sistemas fotovoltaicos (PV) conectados a la red eléctrica han de 
ajustarse al cumplimiento de la normativa vigente de compatibilidad 
electromagnética, que regula el nivel de distorsión de la corriente inyectada 
en la red. Además, el mercado demanda sistemas más económicos y más 
fiables. 

Uno de los puntos críticos en la fiabilidad de los inversores, es la 
presencia de condensadores electrolíticos en la DC-Link del convertidor. Se 
están realizado numerosos estudios para disminuir la capacidad de los 
condensadores necesaria, con el objetivo de poder sustituir los electrolíticos 
por condensadores de película, que son más duraderos. La disminución en el 
tamaño de la DC-Link tiene como consecuencias principales el aumento del 
rizado de tensión en los condensadores y mayores variaciones del valor 
medio de la tensión ante pequeños cambios en el punto de trabajo del 
inversor. Para el correcto funcionamiento del inversor estas variaciones 
deben estar acotadas. 

 En la presente tesis se estudia la implementación de estructuras de 
control de la tensión de la DC-Link con mayor respuesta dinámica, orientada 
a inversores fotovoltaicos de dos etapas. Empleando estructuras basadas en 
integradores generalizados de segundo orden (SOGI) se ha conseguido 
inyectar una corriente de muy baja distorsión en la red, incluso funcionando 
con redes eléctricas con tensión altamente distorsionada. La adaptabilidad en 
frecuencia de las estructuras SOGI es un factor clave para mantener la 
eficacia del control de la tensión. 

Numerosas investigaciones se centran en la reducción del número de 
sensores de los inversores. Esto tiene un impacto positivo en la reducción de 
costes. Los algoritmos de seguimiento de máxima potencia (MPPT) clásicos, 
que se implementan en los inversores para optimizar el rendimiento de los 
paneles fotovoltaicos, hacen uso de sensores de  tensión y corriente para 
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estimar la potencia extraída del panel. En los últimos tiempos se ha 
desarrollado diversos algoritmos MPPT sensorless que no requieren sensores 
en el panel fotovoltaico. Las mejoras obtenidas en la presente tesis para el 
control de la tensión en la DC-Link, han permitido la implementación de un 
algoritmo MPPT sensorless con prestaciones similares a los algoritmos 
clásicos, pero con un coste inferior. 

Se ha realizado ensayos experimentales para validar los estudios y las 
propuestas realizadas. Para ello se han construido dos prototipos de un 
inversor fotovoltaico de dos etapas. Las especificaciones del inversor se han 
definido para conectar a la red un panel de 230W con aislamiento galvánico 
en alta frecuencia entre el panel y la red. 

Cada inversor tiene una DC-Link diferente para comparar el efecto entre 
una DC-Link de tamaño reducido con una DC-Link de tamaño estándar. 

El inversor está equipado con sensores de tensión y corriente para medir 
la potencia extraída del panel fotovoltaico. Esto permite comparar, en las 
mismas condiciones, algoritmos MPPT clásicos que emplean sensores de las 
magnitudes eléctricas del panel y algoritmos sensorless que no hacen  uso de 
esos sensores. 

 

  


