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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la generación de energías alternativas ha tenido una fuerte acogida sobre los
diferentes sectores de la economía, y trae consigo retos relevantes en la ingeniería eléctrica
en formas de cómo captar la mayor cantidad de energía, almacenarla y distribuirla. Estos
retos implican el desarrollo de dispositivos basados en electrónica de potencia, capaces de
tomar la energía generada de estas fuentes y transformarla según un requerimiento
especifico.
Dispositivos tales como controladores de carga, capaces de captar los puntos de mayor
potencia sobre las fuentes de generación, o inversores con la finalidad de transformar esta
energía en fuentes regulares de consumo según las especificaciones del mercado. Por tal
motivo, se han encargado diferentes casos de uso aplicados a estas tecnologías como:
compensadores estáticos de reactivos, compensación de armónicos, corrección del factor
de potencia, etc., tratando de esta manera reducir la magnitud de dichos problemas
De esta manera se introduce al siguiente proyecto de grado, evidenciando el proceso de
dos dispositivos modulares capaces de abordar una problemática relacionada con
conversión de energía para equipos de carga no lineal presentes en el sector residencial a
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través de sistemas de optimización de energía, y el tratamiento, conmutación y filtrado de
señales trifásicas.

1

OBJETIVOS
1.1 Objetivo General

Diseñar un sistema de gestión energético (Inversor y filtro) de tipo trifásico para fuentes de
generación fotovoltaica con capacidad de 3kW a en sectores residenciales en Colombia.

1.2 Objetivos Específicos

• Dimensionar los componentes eléctricos en la construcción del inversor y
determinar sus características técnicas.
• Analizar tipos de controladores (drivers) capaces de ajustarse a la necesidad
planteada por los parámetros iniciales.
• Diseñar una versión preliminar del circuito del inversor vía Eagle PCB respetando la
normativa eléctrica vigente.

1.3 Alcance y productos finales
El alcance del siguiente proyecto corresponde a:
•
•

2

Un informe detallado respecto al diseño de un inversor trifásico para 3kW.
Un diseño PCB preliminar del inversor planteado en formato Eagle.

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

Las fuentes de energía renovables no convencionales se han venido presentando como una
solución a las problemáticas energéticas de hoy en día tales como: la accesibilidad en zonas
no interconectadas, la alta demanda de energía eléctrica en los hábitos de consumo, y los
fenómenos naturales presentes debido al cambio climático. Por tal motivo, el mercado
energético se ha abierto a múltiples posibilidades para acceder a este tipo de soluciones;
entre ellas, soluciones como generación por energía fotovoltaica, han sido acogidas por
todos los sectores de la industria (residencial, comercial e industrial) y han reflejado un
desempeño considerable para los diferentes casos de uso.
Al momento de tomar en cuenta la generación fotovoltaica, hay que tener en cuenta los
componentes asociados a esta tecnología. Convencionalmente está constituida por:
paneles solares que son los equipos que captan y transforman la energía solar; un
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controlador de corriente (PWM o MPPT) continua que garantizan la tensión requerida para
almacenamiento de energía; las baterías o acumuladores de energía; y un inversor de
corriente DC/AC que convierte la corriente directa en alterna para que pueda ser
aprovechada por los equipos eléctricos comerciales y los tableros e instalaciones eléctricas
que distribuyen la electricidad.
Es importante resaltar que un sistema fotovoltaico se ajusta a partir de unas necesidades
básicas referentes a demanda y consumo de energético, y el éxito de esta tecnología recae
en como se dimensiona cada uno de los componentes. Específicamente hablando del
inversor DC/AC, el cual será el dispositivo que garantizara la corriente apta para la conexión
de los equipos que requieren de energía en corriente alterna.
Entre las variables principales para la selección de un inversor se debe conocer la demanda
máxima el tipo de carga bifásica, el voltaje nominal de la instalación y las exigencias de
calidad eléctrica del sistema. Adicional a esto, los inversores se rigen bajo una norma técnica
de fabricación y estándar de seguridad con la finalidad de brindar equipos certificados y
seguros para la prevención de fallas tanto por corriente continua como por alterna. Por
ende, también debe tenerse en cuenta el estado y los parámetros de salida de la red
eléctrica final para abordar dos variables importantes: sincronismo con la red y seguridad
operativa.
En este orden de ideas, el siguiente proyecto buscar presentar el diseño de un inversor
trifásico que pueda aplicarse a sectores residenciales capaz de entregar una potencia
especifica ajustada a la normativa internacional (UL1741) y que cuente con sistemas de
protección de detección de fallas, para cubrir la demanda mínima de un hogar y sea seguro
de manipular. Con esto se pretende dimensionar los componentes que conformar un
inversor, evaluar las alternativas de conexión y optimizar el uso del sistema para garantizar
confiabilidad energética en los usuarios que involucran sistemas de generación de energías
renovables, dando como resultado, un informe enfocado a la viabilidad técnica y económica
de este dispositivo.

3

MARCO CONCEPTUAL, TEORICO E HISTÓRICO
3.1 Marco Conceptual

3.1.1 Transistor
Los transistores son dispositivos semiconductores utilizados como elementos de
conmutación basados en una región de saturación, y producen una pequeña caída de
voltaje en el estado de encendido (Mohan, 1995). Dependiendo de los casos de uso y las

Diseño de modulo de gestion energetica para 8
sistemas fotovoltaicos residenciales con
capacidad menor a 3kW y baja tension
características, los transistores se pueden clasificar, de manera general, en las siguientes
categorías:

Figura 1. Tipos de Transistores a) MOSFET b) BJT c) IGBT

a) MOSFET: Dispositivos controlados por voltaje, y solo requieren de una pequeña
corriente de entrada. La velocidad de conmutación es muy alta, y los tiempos
conmutación son del orden de nanosegundos.
b) BJT: Dispositivos controlados por corriente, y requieren una corriente de base para
que pase corriente al colector.
c) IGBT: Dispositivos híbridos entre MOSFET y BJT, comparte características de
excitación (MOSFET) y conducción (BJT)
Basados en la documentación general de los transistores, se puede definir la siguiente tabla
comparativa:
Tabla 1. Cuadro comparativo entre transistores de potencia

Características
Frecuencia de operación
Rango de trabajo V-I
Control de
voltaje/corriente
Aplicaciones

BJT
10 kHz
2 kV/ 1000 A
Corriente

MOSFET
100 kHz
600 V/ 200 A
Voltaje

IGBT
10 kHz
1500 V/ 400 A
Voltaje

UPS, SMPS,
Static VAR
systems, AC
motor control.

AC motor
control, SMPS.

SMPS, BLDC
drives AC
motor control
UPS.

3.1.2 Inversores monofasicos
El inversor es el elemento encargado de convertir la corriente continua extraída de una
fuente de energía de tipo continua en corriente alterna. Comúnmente esta constituido por
una serie de transistores en puente, capaces de conmutar estados de encendido y apagado.
Esta conmutación es generada por un generador de pulsos o PWM (Mohan, 1995).
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Figura 2. Esquema de encendido y apagado de un inversor monofasico.

3.1.3 Inversores trifasicos
En función de las fases se tienen dos tipos de inversores; por un lado se tienen los inversores
monofásicos, de los cuales se obtiene una fase por cada inversor; por otro lado, se tienen
los inversores trifásicos, que de una tensión de continua y con un único inversor se obtienen
tres fases de igual amplitud y desfasadas 120º o 180º entre sí. (Barrenetxea, 2014)

Figura 3. Esquema de inversor trifasico.

Figura 4.Secuencia de encendido y apagado por fase de inversor trifasico a 120º de desfase
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Figura 5. Secuencia logica de conmutacion de los transistores del inversor

Los inversores trifásicos se aplican en la industria pero en este caso, el propósito es aplicarlo
sobre el sector residencial. El Voltaje de entrada proviene comúnmente de un banco de
baterías o de un rectificador.
3.1.4 Modulacion de ancho de Pulsos (PWM)
La modulación por ancho de pulsos es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo
de una señal periódica, ya sea para transmitir información a través de un canal de
comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga.
La construcción típica de un circuito PWM se lleva a cabo mediante un comparador con dos
entradas y una salida. Una de las entradas se conecta a un oscilador de onda triangular,
mientras que la otra queda disponible para la señal moduladora. En la salida la frecuencia
es generalmente igual a la de la señal triangular y el ciclo de trabajo está en función de la
portadora.

Figura 6. Descripcion grafica de tecnica PWM sinusoidal.
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3.1.5 Controladores (drivers) de potencia
Los drivers de potencia son un arreglo de transistores encargados del control de apertura y
cierre de los semiconductores que componen los modulos DC-DC y DC-AC. Ofrecen una
tension estable y una tierra flotante para la activacion de los transistores, por ende son
requeridos en el desarrollo de inversores. (Reyes & Moya, 2018)

Figura 7. Esquema circuital de driver IR2110

3.2 Marco Teorico
3.2.1 Puntos de Maxima Potencia (MPPT)
Un enfoque para utilizar la máxima potencia generada a través de paneles solares
fotovoltaicos se denomina Punto de máxima potencia (MPP). Los paneles solares forman
una relación distintiva entre la resistencia total, la temperatura y la irradiación solar que
conduce a una salida no lineal. El motivo principal de la disposición MPP es recortar la
potencia de salida de las células solares y poner resistencia real para obtener la máxima
potencia disponible en las circunstancias ambientales. (Faruqui, 2018)

Figura 8. Grafica de curvas IV y PV en punto de maxima potencia

3.2.2 Diseño de Filtros
La tensión modulada de salida, pese a tener la senoidal buscada en su fundamental, no es
apta para su utilización debido al gran contenido de armónicos que se tiene. Para eliminar
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estas componentes armónicas no deseadas se hace precisa la inclusión de un filtro. Para la
mitigación de armónicos se deberá instalar un filtro que permita pasar las señales de baja
frecuencia y elimine las de frecuencias mayores, por lo que el filtro a instalar será un filtro
paso bajo. (Barrenetxea, 2014)

Figura 9. Esquema circuital de un Filtro LCL

Para el caso del inversor, en donde la colocación de la bobina es necesaria para mitigar el
rizado de la corriente a la salida del puente completo, se optará por un filtro LCL.

3.3 Marco Histórico
Para el desarrollo del proyecto se tuvo presente multiples referencias historicas respecto al
diseño e implementación de sistemas fotovoltaicos que incluyen un cadena de módulos
para su máximo aprovechamiento.
A nivel interno de la Universidad de los Andes, hay trabajos relacionados a la
implementación de inversores multinivel tal como lo explica (Pachon, 2012) utilizando una
topología de inversor multinivel tipo 5 con una técnica de lazo cerrado mediante
simulaciones real time a través de una tarjeta CRIO 9082. Otro caso a tener en cuenta es el
de (Vargas, 2011) quien desarrollo una simulación de un inversor multinivel mediante
modulación SVPWM para el mejoramiento de la conexión de fuentes de energía
alternativas.
Dado a que las referencias internas basaban su desarrollo a inversores multinivel, se
procedió a la indagación de referencias externas que especificaran el caso de uso
presentado, entre ellas esta: (Rahman, 2016), en donde se informa el diseño computacional
de El diseño del un inversor trifásico cuyo rendimiento en comparación con el monofásico
es mejor y cuya eficiencia de conversión total es del 97,62%. También se pudo contar con
la referencia de (Torres, 2008) la cual informa sobre el principio de operación de la topología
de 3 ramas, sistemas de protección y por ultimo, desarrollo de una tarjeta impresa física.
Teniendo en cuenta que se procedió a desarrollar un filtro de salida del inversor, fue
necesario investigar sobre que alternativas hay presentes y que criterio de selección se
adecuaba a lo requerido. El articulo de (Dhanneria, 2019) nos menciona las múltiples
opciones de filtros (L, LC, y LCL) y una comparación entre el filtro LCL con otras topologías
de filtro se lleva a cabo con respecto a los parámetros de la teoría de control como el
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diagrama de Bode. Como conclusión determina que el uso de este filtro proporciona una
distorsión armónica total del 3,11%, siguiendo los parámetros de diseño dados por la IEEE
1547 donde se imponen magnitudes máximas de harmónicos.

4

DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO

El proyecto consiste en el diseño de sistema inversor-filtro trifásicos capaz de brindar una
potencia de salida de 3kW a partir de un arreglo de paneles fotovoltaicos de 480V. El
prototipo se constituye principalmente por un modulo inversor trifásico DC-AC y un filtro
LCL que alisara la señal de salida.
El resultado final es un diseño en PCB formato EAGLE con los módulos anteriormente
mencionados y teniendo en cuenta la regulación vigente enfocada en seguridad eléctrica
para inversores. Teniendo en cuenta las referencias históricas del proyecto, se debe hacer
énfasis en ciertas limitaciones físicas al momento de dimensionar el paquete tecnológico,
entre ellas: tipo de transistores a utilizar y tipos protecciones térmicas y eléctricas.
Tabla 2. Especifaciones de entrada y salida del diseño

Parámetros

Valor Unidad

Tensión de Entrada

480

VDC

Tensión de Salida

120

VAC

Potencia de Salida del inversor 3000

W

Frecuencia de Salida

60

Hz

Frecuencia de conmutación

10

kHz

Como un punto relevante en la ficha tecnica del inversor, es importante tener presente el
factor de potencia nominal en el sistema. Teniendo en cuenta que las cargas utilizadas en
los sectores residenciales son de tipas mixtas (resistencias, inductivas, capacitivas) este
factor tiende a cambiar respecto a las cargas no lineales. Sobre este caso se estima que el
factor de potencia puede ser de 0.8 en atraso, debido a la predominancia de luces con estas
cargas no lineales.
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5

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología del proyecto consta de cuarto etapas:
1. Diseño de inversor trifásico: Esta etapa corresponde a la selección de
transistores, esquema de arquitectura y caracterización del inversor trifásico
DC-AC basado en el lazo de control establecido por las referencias
bibliográficas.
2. Diseño de filtro de salida (LCL): Esta etapa corresponde al diseño de un filtro
(LCL) teniendo en cuenta el acoplamiento a la red basado en los parámetros del
inversor.
3. Etapa de simulación: Esta etapa corresponde a la traslación de diseños a la
herramienta de simulación PLECS.
4. Diseño PCB: En este bloque se trata el diseño del PCB en donde se ubicará todo
el paquete tecnológico, teniendo en cuenta la distribución y el tamaño de los
componentes.

5.1 Plan de trabajo
La propuesta del proyecto se fundamentó principalmente por un requerimiento
suministrado por la empresa Senergysol la cual para solicitar el desarrollo de un inversor
trifásico teniendo en cuenta características especificas de acuerdo a los sectores
residenciales presentes en la ciudad de Bogotá, Colombia. Dado al interés por el proyecto,
se decidió por adaptarlo con diferentes tipos de tecnología que facilitaran la
implementación y futuras mejoras en el producto final.
Luego de tener claridad sobre la propuesta, se procedió a indagar sobre trabajos
relacionados dentro del contexto de la Universidad de Los Andes. Pese a que no se
encontraron trabajos relacionados directamente con el proyecto, sí había proyectos
anteriores que inferían manejo de sistemas generación y conversión fotovoltaica y de cómo
se subdividen los mismos. A partir de la literatura, se realizó la investigación de los
respectivos bloques para la escogencia de tecnologías y próxima implementación.

6 TRABAJO REALIZADO
Por medio de uno de los proyectos tomados de Senergysol, se toma el voltaje de entrada
de los módulos de 480 VDC a partir de los paneles solares.
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6.1 Inversor trifásico
Basados en las especificaciones de Tabla 2. se requiere de un sistema trifásico es importante
contar con un arreglo balanceado a 120º cada fase por ende, se opto por el siguiente arreglo
de transistores.

Figura 10. Esquema computacional de inversor trifásico en PLECS

Basados en el lazo de control presentado en (Vangari, 2015) se procede a implementar el
lazo de control dq para un inversor trifásico conectado a la red en la herramienta
computacional PLECS.

Figura 11. Representación grafica del lazo de control del inversor trifásico
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Para el desarrollo del lazo de control se indago respecto a la transformación dq, un método
matemático utilizado principalmente para llevar un sistema desde un marco de referencia
estático a uno móvil. Para sistemas sinusoidales simétricos y equidistantes se pueden
descomponer en componentes ortogonales, simplificando el desarrollo matemático pues
las variables eléctricas se visualizarían como componentes constantes y, desde el punto de
vista de control, permite la utilización de controladores lineales. (Molina, 2017). En
resumen, las señales de voltaje y corriente pasaran por un sistema de transformada dq
donde se tomaran sus componentes principales, necesarias para el controlador PI del
sistema de referencia. A continuación se presenta un esquema grafico de los tipos de
transformada necesarios para el proceso.

Figura 12. Esquema de transformadas para corriente y voltaje del sistema

Por un lado, se cuenta con la transforma de Clarke, cuya función es implica un vector
formado por tres componentes sinusoidales. De esta manera, se transforman vectores abc
de tres componentes en un vector de dos componentes, α y β, representando así valores
instantáneos de corriente y voltaje.

Figura 13. Representación matricial de transformada de Clarke

Aplicando transformada de Park, se obtienen dos señales de voltaje en dominio de alpha y
beta. Por otro lado, la Transformada de Park permite expresar las magnitudes trifásicas en un
sistema de referencia ortogonal y giratoria (móvil). Si bien la Transformación de Clarke permite
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reducir el número de variables, Park permite ver magnitudes trifásicas como constantes, siempre y
cuando la frecuencia de la señal coincida con la frecuencia de giro de los ejes de referencia dq.
(Sanchez, 2016)

Figura 14. Representación matricial de transformada de Park

A partir de la transformada, se procede a aplicar un PLL cuyo propósito será realizar una
comparación entre la señal de salida del inversor respecto a la señal de la red (magnitud,
frecuencia y fase) y generar la retroalimentación del sistema. La técnica PLL (“phase locked
loop”) se utiliza siempre para extraer el ángulo de fase de las tensiones de red en el caso de
los sistemas de generación distribuida. (Garcia, 2011)

Figura 15. Lazo de control para modulo PLL

Mediante la utilización del ángulo de fase de las tensiones de la red suministrados por un
sistema PLL, quedan generadas las tres referencias de la corriente. Se compara cada una de
ellas con la medida de la corriente correspondiente y el error obtenido va al controlador.
Una vez se hayan obtenido voltajes de alpha y beta, se procede con una transformación de
Clarke para obtener voltajes en dominio dq (voltaje de potencia activa y reactiva) teniendo
en cuenta el desfase de salida del modulo PLL.
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Figura 16. Lazo de control para voltaje del sistema

Figura 17. Grafica de (a) entrada de voltaje (b) salida de voltaje para transformada Clarke (c) salida de voltaje para
transformada Park.
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De la misma forma que los voltajes, se toman las corrientes de salida del inversor y
aplicamos los mismos pasos (transformada de Park y tranformada de Clarke con desfase de
PLL).

Figura 18. Lazo de control para corriente de inversor

Figura 19.. Grafica de (a) entrada de corriente (b) salida de corriente para transformada Clarke (c) salida de corriente
para transformada Park.
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Ya obtenidas las tensiones y corrientes en dq se procede a ejecutar el controlador de
corriente, luego se obtienen tensiones en dq a la salida del controlador, por lo tanto se debe
generar una anti transformada del sistema dq al sistema abc, los cuales se conectaran al
inversor en donde se hará la conexión con la red eléctrica.

Figura 20. Controlador de corriente para id

Figura 21. Controlador de corriente para iq

Figura 22. Anti transformada para obtencion de vabc
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El resultado final de la siguiente deconstrucción ofrece las señales de voltaje de referencia
necesarias para la entrada el sistema SPWM. Se apreciara a continuación de que las señales
se encuentran desfasadas entre si por 120º.

Figura 23. Salida de los voltajes de referencia vabc

Por ultimo, se aplica las señales trifásicas de referencia a través de un sistema SPWM con
una señal triangular de 10kHz (frecuencia de modulación) y amplitud de 0,5 como señal
portadora, obteniendo así los estados de conmutación presentados en figura 6. Como
resumen, se determino un lazo de control SPWM unipolar cerrador, en donde a través de
la transformación dq y la obtención de señales de referencia a través de un controlador PI,
se pudo obtener los componentes necesarios para proceder con la conmutación de los
transistores de potencia.
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Figura 24. Configuración de PWM utilizada para simulación en PLECS

En la figura 27. Se aprecian los pulsos entregados a la salida del inversor trifasico.

Figura 25. Salida de voltajes linea a linea del inversor

De la grafica anterior se evidencia el comportamiento de las conmutaciones de cada fase
traducidas en voltaje linea a linea, para este caso, la magnitud de las fases es de 480VAC,
tal como se espera de la entrada de los paneles fotovoltaicos. Sobre este proyecto se
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determinaron pruebas sin carga, por ende el comportamiento de la señal variara según la
componente activa y reactiva de la carga.

Figura 26. Salida de voltajes linea a neutro del inversor

En la grafica de la figura 27 se evidencia el comportamiento esperado de la señal en voltaje
línea a neutro tal como se evidencia en el articulo de (Rahman, 2016) . Para este caso, se
planteo el neutro sobre un nodo que hay entre las capacitancias DC a la salida de la fuente
de voltaje, esto con la finalidad de determinar una señal de referencia en el sistema. De la
misma forma que el comportamiento de los voltajes linea a linea, se realizo la prueba sobre
una carga vacia. En terminos ideales, el voltaje de linea a neutro es de 320 VAC sin embargo,
se sugiere realizar una prueba en terminos de diferentes bancos de carga para determinar
la efectividad del flujo de trabajo.
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6.2 Filtro de Salida
Como alternativa de filtro se opto por filtro LCL para mitigar el rizado de alta frecuencia de
las corrientes a la salida del inversor.

Figura 27. Esquema circuital del filtro LCL

Para el calculo de componentes se requiere obtener la función de transferencia del sistema
basado en la entrada (inversor) y la salida (red) del filtro.
𝐺(𝑠) =

𝑖𝑛(𝑠)
1
=
𝑜𝑢𝑡(𝑠) (𝐿! 𝐿" 𝐶! ) ∗ 𝑠 # + (𝐿! + 𝐿") ∗ 𝑠

Teniendo en cuenta los siguientes parametros:
Tabla 3. Parametros para diseño de filtro LCL

Parametros

Valores

Unidades

Voltaje de red

120

V

Frecuencia de red

60

Hz

Frecuencia switch

10

kHz

Potencia de salida

3

kW

Voltaje de inversor

480

V

Como primer paso, se requiere definir la impedancia y capacitancia base del sistema a
través de las siguientes formulas:
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𝐸"#
(1)
𝑃"
1
𝐶! =
(2)
𝜔$ 𝑍!
𝑍! =

Para el diseño de la capacitancia, se considera que la variación máxima respecto al factor
de potencia es del 5% por ende, 𝐶% = 0,05𝐶! .
Por otro lado, se tiene rizado de la corriente de salida con base a los componentes de switch
y modulación del inversor:
∆𝐼&'() =

2𝑉*+
(1 − 𝑚)𝑚𝑇-. (3)
3𝐿,

Donde m es el factor de modulación de inversor. Para este sistema, la corriente alcanza su
valor máximo cuando m=0.5 por tanto, la formula se reduce a:
∆𝐼&'() =

𝑉*+
(4)
6𝐿, 𝑓-.

Para el diseño de filtro LCL se debe estipular un rizado máximo del 10%, por ende, ∆𝐼&'() =
0.1𝐼'() En donde:
𝑃" √2
(5)
3𝑉/0
De este modo se puede despejar (5) para obtener el primer valor de L1.
𝐼'() =

Ahora bien, para calcular L2 se requiero primero calcular la reducción del rizado en la salida
(ka) basándonos en la función de transferencia del filtro en función de las corrientes de
entrada y salida (Angarita, 2016).
𝑘𝑎 =

𝑖$
1
=
(6)
# 𝑥)
𝑖1 1 + 𝑟(1 − 𝑟𝐿, 𝐶! 𝑤-.

En donde x es el factor de variación máxima del factor de potencia y r es la relación entre
las inductancias del filtro (L2/L1).
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C 1# + 1
𝑘𝑎
𝐿# =
(7)
#
𝐶% 𝑤-.
Teniendo presentes los anteriores pasos, se realizo el cálculo de los componentes pasivos
presentados a continuación:
Tabla 4. Valores de componentes de filtro LCL

Componentes

Valores

Unidades

L1

0,67

mH

L2

0,15

mH

Cf

9,21

uF

Rf

1,23

Ω

Cabe resaltar que los componentes tienen una estimacion de corriente maxima de 6.25A y
voltaje maximo de 480V. Estas medidas se determinan respecto a la capacidad de potencia
de los sistemas fotovoltaicos, y seran un punto relevante para la selección de los
componentes fisicos para la elaboracion de la tarjeta impresa.
Ahora bien, con el calculo de los componentes, se procedió a realizar la simulación del
sistema en la plataforma PLECS.

Figura 28. Arreglo del filtro LCL en PLECS
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Figura 29.. Comparacion entre señal de entrada y salida del filtro LCL

Se puede identificar que se obtuvo la forma de onda deseada y se tiene un comportamiento
en la simulación muy positivo; sin embargo, se debe identificar que el filtro aplicado sea
implementable en la práctica y los posibles efectos que pueda tener sobre la frecuencia o
magnitud de la onda de salida, de manera que en realidad se tenga la onda senoidal de 60Hz
con la magnitud deseada con respecto a la entrada.

Figura 30.Grafica comparativa entre entrada y salida del filtro LCL
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6.3 Diseño de PCB
Para la siguiente etapa se contemplo tarjetas impresa divididas por el manejo de potencia
y por ende, la segmentación de pistas. La herramienta utilizada fue EAGLE 9.6.2 en su
versión gratuita.

6.3.1 Tarjeta de Potencia (Arreglo de transistores)
La tarjeta de potencia fue diseñada con base al diagrama presentado en la figura 4.
Nuevamente mostrado a continuación, Los seis módulos IGBT de cada fase se conectan a
una tarjeta común, y cuentan con terminales externas para la conexión con las tarjetas de
control y filtrado.

Figura 31. Esquema circuital de inversor para PCB

Para este caso se utilizaron transistores IGBT de referencia (IRG4PC50FD), con lo que se
construyó cada rama del inversor. Según la hoja de datos, esta referencia tiene capacidad
de soportar (39)A y voltaje de (600)V entre sus vertientes, un factor que contribuye a la
seguridad del sistema respecto a la entrada. (Chou, 2008)
Teniendo en cuenta que se trabaja con electrónica de potencia, es importante realizar el
calculo del grosor de las pistas de la tarjeta impresa de tal manera que pueda soportar la
corriente. Aplicando la formulación del estándar IPC-2221.
En primer lugar se determina el área de la pista:
,

23
𝐼 (𝐴)
𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑚𝑖𝑙𝑙𝑠 # ) = J
L
𝑘1 ∗ (∆𝑇)2#

En donde:
I= Corriente máxima del sistema
∆𝑇= Diferencia de temperatura en grados Celsius.
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K1, K2, K3= Constantes de ubicación de capa.
Para este caso, se utilizaran capas externas, por ende: K1 = 0.048, K2 = 0.44, K3 = 0.725.
Luego, se procede con el calculo del ancho a través de la siguiente formula:
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜(𝑚𝑖𝑙𝑙𝑠) =

𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑚𝑖𝑙𝑙𝑠 # )
𝑚𝑖𝑙𝑙𝑠
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟(𝑜𝑧) ∗ 1.378( 𝑜𝑧 )

Ahora bien, para el funcionamiento de la tarjeta de potencia es necesario implementar una
etapa de control de donde provendrán las señales del PWM. Estas señales debe estar
reguladas antes de ingresar a cada transistor y por tal motivo, se opto por utilizar la
referencia (IR2110) presentado en la figura 8. Es un circuito integrado de control de puerta
que se utiliza normalmente para controlar los IGBT. Es un circuito integrado de controlador
de lado alto y bajo de 500 V.

Figura 32. Esquema circuital para Drivers IR2110

En resumen, podemos identificar los componentes principales a traves de la siguiente tabla:
Tabla 5.Lista de componentes principales de tarjeta impresa

Componetes

Funcion

V

I

IRG4PC50FD
IRS2110
6 A10

Potencia
Driver
Diodo

600V
500V
1000V

39A
3A
6A

Teniendo en cuenta el esquema de la figura 34. Se procedio con el diseño de la placa
impresa, en este caso se implemento una tarjeta de doble placa donde hubo un manejo de
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rutas frontal (rojo) y de fondo (azul), haciendo la diferenciacion de anchos según la
formulacion planteada.

Figura 33. Prototipo inicial de placa impresa

Cabe resaltar que la versión utilizada en EAGLE no abarcaba la referencia exacta de algunos
de los componentes descritos, por ende se opto por tener referencias físicas que asimilaran
el dimensionamiento de los mismos. Del mismo modo, las expresiones de ancho de pista se
obtienen los siguientes resultados:
Tabla 6. Resultado del calculo de pistas de potencia y control

Pistas
Pistas de potencia
Pistas de control

7

Capacidad de corriente
6,25A
1A

Ancho
145,08 mills
11,58mills

VALIDACIÓN DEL TRABAJO
7.1 Evaluación del plan de trabajo

Dentro del plan de trabajo propuesto se estipularon una serie de objetivos secundarios
basados a cabalidad el primer literal correspondiente a determinación de flujo de diseño
de la placa impresa. Debido a que se presentaron situaciones no contempladas tales como

Diseño de modulo de gestion energetica para 31
sistemas fotovoltaicos residenciales con
capacidad menor a 3kW y baja tension
el desconocimiento de las fuentes de entrada y el flujo de control del inversor se retrasó el
proyecto mientras se buscaban alternativas. A partir de este punto se rediseño el plan de
trabajo, al no tener en cuenta detalles significativos como la caracterización de diferentes
tipos de transistores con nueva tecnología o el manejo de un modulo de panel solar sobre
el lazo de control. Como se puede ver en el siguiente capítulo se recomienda en trabajo a
futuro cubrir y finalmente, el manejo de lazos de control basados en paneles solares y la
implementación de pruebas en físico.
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DISCUSIÓN

El siguiente proyecto demuestra un esquema simplificado del diseño de un inversor trifásico
a nivel de potencia. El proyecto se encontró limitado a únicamente el desarrollo teórico de
las etapas. Tal como se menciono en la etapa del diseño del inversor, las simulaciones
fueron realizadas sobre vacío, es decir sin ninguna carga implementada. Esto trae consigo
posible variaciones sobre el sistema de control establecido, pues a la hora de interactuar
con cargas no lineales, el comportante y la capacidad de potencia cambiara. Como trabajo
futuro se puede contemplar la implementación del diseño y validación a través de pruebas
físicas teniendo en cuenta diferentes tipos de cargas no lineales para la estandarización del
sistema de control.
Para el caso del inversor trifásico, los transistores internos se comportaron de una manera
ideal, es decir, no hubo contemplación de máximos de corriente, factor de cresta o cambios
repentinos sobre la potencia final del inversor. A petición del jurado del proyecto se debe
establecer mayor rigurosidad respecto a los parámetros de seguridad de un elemento de
electrónica de potencia, con la finalidad de ser reproducible de manera segura y contar con
un diseño mas cercano a la realidad de la ejecución.
Dentro del lazo de control, se identifico inicialmente una fuente de voltaje DC fija a la hora
de trabajar la simulación. La herramienta PLECS no cuenta con un sistema fotovoltaico
graduable a ciertas especificaciones como lo puede tener MATLAB Simulink. Este factor
puede generar variaciones en las lecturas del sistema, por ende, se sugiere plantear un
modelo basado en fuentes de entrada no lineales.
Para la etapa del diseño de la tarjeta impresa, se aplico una licencia gratuita sobre el
programa de EAGLE que limito las dimensiones posibles para abarcar el diseño completo.
Dentro de la literatura se sugiere que las etapas de potencia y control se encuentren
debidamente separadas para evitar sobrecalentamiento o interferencia electromagnética.
Este factor no fue tenido en cuenta a la hora de realizar el diseño final.
Como trabajo futuro se puede contemplar el diseño de un inversor multinivel que
contribuya a una mejor forma de onda que cumpla con los estándares de la normativa
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eléctrica. Adicional, se puede abrir el panorama a otras áreas del conocimiento en términos
de control (lazos de control que tengan en cuenta diferentes fuentes de entrada) o térmico
(elaboración de disipadores de calor aptos para el desempeño del diseño).
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CONCLUSIONES

El proyecto de grado realizado brindó un amplio acercamiento al desarrollo de proyectos
de energias alternativas que involucran el diseño de componentes clave para el
funcionamiento y sincronia a la red de un sistema de generacion no lineal. Indica un punto
de partida en el manejo de requerimientos especificos de parte de un cliente externo.
El tratamiento del lazo de control aplicado en el proyecto sienta una base sobre diferentes
herramientas computacionales como PLECS para acondicionar señales y facilita la
manipulación de variables procesadas de interés. Por ello, este proyecto puede ser tomado
como punto de partida para futuras investigaciones en la Universidad de los Andes en
materia de procesamiento de datos con logica de bloques pues, aunque el propósito
particular en este caso era en aplicativos de inversores, se pueden extrapolar lo aprendido
a multiples casos de uso.
Si bien el alcance del proyecto se limitó a un diseño teórico de una placa impresa de un
inversor trifásico conectado a la red, el uso de herramientas como PLECS, EAGLE y además
de una documentación concisa del desarrollo de software se hace viable su implementación
física en trabajos futuros. Adicional a lo anterior, el libre acceso de las herramientas en La
Universidad de los Andes posibilita la continuidad del proyecto sin predisponer de un
esfuerzo mayor.
Por ultimo, el presente trabajo generó un acercamiento al área de electrónica de potencia
junto a instrumentación electrónica para que, haciendo uso de conocimientos conjuntos,
se pueda implementar un servicio de consultoría a un cliente real, direccionado un rol más
activo sobre casos de uso actuales para el manejo de energías renovables.

Diseño de modulo de gestion energetica para 33
sistemas fotovoltaicos residenciales con
capacidad menor a 3kW y baja tension
10 REFERENCIAS
Faruqui, S. N. (2018). 3o Z-Source PWM Controlled Solar Photovoltaic Inverter. 3rd
International Conference for Convergence in Tecnology (págs. 1-5). Pune: IEEE.
Reyes, C., & Moya, J. (2018). Desarollo de un inversor trifasico con modulacion SPWM e
interfaz grafica para el laboratorio de Electronica de Potencia. Quito: Universidad
Politecnica Salesiana, Sede Quito.
Barrenetxea, A. (2014). Sistema Fotovoltaico aislado: Inversor monofasico. Pamplona:
Universidad Publica de Pamplona.
Kshirsagar, N., & Kadu, A. (2017). Design of Three Phase Z-Source Inverter for Solar
Photovoltaic Application. Nagpur: RGCER.
Lu, Z., & Wu, C. (2012). A new three-phae inverter built by a low-frequency three-phase
inverter in series with three high frecuency single-phae inverters. Chongqing:
Chongqing University Institute of Electrical and Electric Engineering.
Meng, W., & Zhang, F. (2018). A High Power Density Inverter Design based on GaN
Power Devices. Nanjing: Nanjing University of Auronatics and Astronautics.
Mohan. (1995). Power Electronics. Minnesota: Johm Wiley & Sons, Inc.
Pachon, C. A. (2012). Implementacion de un Inversor Multinivel con tecnica de
modulacion SVPWM en simulacion Real Time. Bogota: Universidad de Los Andes.
Vargas, M. A. (2011). Caracterizacion de un inversor multinivel SVPWM de lazo cerrado.
Bogota: Universidad de Los Andes.
Rahman, T. (2016). Design of a switching mode Three phase inverter. Kuala Lumpur:
International Islamic University Malaysia.
Torres, C. (2008). Diseño y construccion de un inversor trifasico. Pereira: Universidad
Tecnologica de Pereira.
Dhanneria, A. (2019). Design of AC side filter for Grid tied Solar Inverter. Vadodara:
Research and Development Division.
Vangari, A. (2015). Dynamics of voltage source converter in a grid connected solar
photovoltaic system. Pune: Wagh Institute of Engineering Education and Research.
Molina, D. E. (2017). Desarrollo de convertidor y estrategia de control de inyeccion de
energia desde un generador tetrafasico hacia una red monofasica. Santiago de
Chile: Universidad Tecnica Federico Santa Maria.
Garcia, B. B. (2011). Diseño y validacion del control digital de un inversor de potencia en
ejes de referencia sincronos conectado a la red. Leganes: Universidad Carlos III de
Madrid.
Sanchez, V. C. (2016). Control de un convertidor DC-AC para la integracion de
generacion distribuida a la red electrica en condicion de desbalance. Pereira:
Universidad Tecnologica de Pereira.
Angarita, C. A. (2016). Diseño e implementacion del filtro LCL para aplicaciones de
micro/mini generacion de energia. Bucaramanga: Universidad Pontificia
Bolivariana.
Chou, W. (2008). Choose your IGBTs correctly for Solar inverter Applications. Calif:
www.powerelectronics.com.

Diseño de modulo de gestion energetica para 34
sistemas fotovoltaicos residenciales con
capacidad menor a 3kW y baja tension
International Rectifier. (2007). Application Note AN-978. Kansas: Infineon.
Elias, J. S. (2012). Diseño e implementacion de un bloque constructivo de electronica de
potencia con funcionalidad bidireccional de conversion DC/AC y AC/DC
monofasico. Bogota: Univesidad de Los Andes.

11 ANEXOS
11.1 Propuesta de Proyecto de grado
Caracterización del problema (Justificación)
Las fuentes de energía renovables no convencionales se han venido presentando como
una solución a las problemáticas energéticas de hoy en día tales como: la accesibilidad en
zonas no interconectadas, la alta demanda de energía eléctrica en los hábitos de consumo,
y los fenómenos naturales presentes debido al cambio climático. Por tal motivo, el mercado
energético se ha abierto a múltiples posibilidades para acceder a este tipo de soluciones;
entre ellas, soluciones como generación por energía fotovoltaica, han sido acogidas por
todos los sectores de la industria (residencial, comercial e industrial) y han reflejado un
desempeño considerable para los diferentes casos de uso.
Al momento de tomar en cuenta la generación fotovoltaica, hay que tener en cuenta los
componentes asociados a esta tecnología. Convencionalmente está constituida por:
paneles solares que son los equipos que captan y transforman la energía solar; un
controlador de corriente (PWM o MPPT) continua que garantizan la tensión requerida para
almacenamiento de energía; las baterías o acumuladores de energía; y un inversor de
corriente DC/AC que convierte la corriente directa en alterna para que pueda ser
aprovechada por los equipos eléctricos comerciales y los tableros e instalaciones eléctricas
que distribuyen la electricidad.
Es importante resaltar que un sistema fotovoltaico se ajusta a partir de unas
necesidades básicas referentes a demanda y consumo de energético, y el éxito de esta
tecnología recae en como se dimensiona cada uno de los componentes. Específicamente
hablando del inversor DC/AC, el cual será el dispositivo que garantizara la corriente apta
para la conexión de los equipos que requieren de energía en corriente alterna.
Entre las variables principales para la selección de un inversor se debe conocer la
demanda máxima el tipo de carga bifásica, el voltaje nominal de la instalación y las
exigencias de calidad eléctrica del sistema. Adicional a esto, los inversores se rigen bajo una
norma técnica de fabricación y estándar de seguridad con la finalidad de brindar equipos
certificados y seguros para la prevención de fallas tanto por corriente continua como por
alterna. Por ende, también debe tenerse en cuenta el estado y los parámetros de salida de
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la red eléctrica final para abordar dos variables importantes: sincronismo con la red y
seguridad operativa.
En este orden de ideas, el siguiente proyecto buscar presentar el diseño de un inversor
trifásico que pueda aplicarse a sectores residenciales capaz de entregar una potencia
especifica ajustada a la normativa internacional (UL1741) y que cuente con sistemas de
protección de detección de fallas, para cubrir la demanda mínima de un hogar y sea seguro
de manipular. Con esto se pretende dimensionar los componentes que conformar un
inversor, evaluar las alternativas de conexión y optimizar el uso del sistema para garantizar
confiabilidad energética en los usuarios que involucran sistemas de generación de energías
renovables, dando como resultado, un informe enfocado a la viabilidad técnica y económica
de este dispositivo.

Marco Teórico
Antecedentes externos
Basándose y en los siguientes proyectos enfocados a diseño e integración de inversores
monofásicos y trifásicos en diferentes instituciones educativas y países:
[1] F. Bocachica, M. Hernandez, Diseño e implementación de un inversor DC/AC para
implantar en un sistema fotovoltaico para suministrar energía eléctrica, a una finca, tesis
Pregrado, Departamento de Ingeniería Electrónica, Universidad de San Buenaventura,
Bogotá, 2009.
[2] F. Acevedo, Diseño de una instalación solar fotovoltaica con capacidad para 3
kilovatios, Proyecto de grado, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, 2016.
[3] L. Fernández, A. Cervantes, Proyecto de diseño e implementación de un sistema
fotovoltaico de interconexión a la red eléctrica en la Universidad Tecnológica de Altamira,
Tesis Maestría, Centro de Investigación en Materiales Avanzados, Universidad Tecnológica
de Altamira.
Se procederá a desarrollar un Estado del Arte enfocado en el proyecto que se busca
generar.

Antecedentes internos
Entre los antecedentes presentes en La Universidad de Los Andes, específicamente en el
Grupo de Electrónica de Potencia, se pueden evidenciar proyectos enfocados en el diseño
de esquemas de conexión enfocados en Fuentes Renovables No Convencionales tales como
la generación fotovoltaica; si bien no son proyectos directamente relacionados con el
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diseño únicamente de inversores, brindan nociones básicas de los puntos clave a la hora de
empalmar un sistema de tipo fotovoltaico.
[4] Diseño y Análisis del Esquema de Conexión de un sistema fotovoltaico a la red de baja
tensión en zona rural. / Andres Felipe Suarez Rozo; Mario Alberto Ríos; 2010.
[5] Aplicaciones de Electrónica de Potencia en la Conexión de Parques Fotovoltaicos a
Gran Escala. / Julian Mauricio Torres Parra; Gustavo Ramos; 2011.
Del mismo modo, también se encuentra con referencias relevantes en el marco de la
integración de energías renovables (Energía Eólica) al Sistema de Transmisión Nacional y de
ciertas especificaciones a tener en cuenta en proyectos eólicos para garantizar flujos
energéticos estables.
[6] Metodología para incluir esquemas de conexión HVDC-Eólico en el planteamiento de
Sistemas de Transmisión Eléctrica de Potencia. / Carlos Andres Pardo García; Mario
Alberto Ríos; 2017.
[7] Estudios de Estabilidad en la conexión de un parque eólico a un sistema de
transmisión. / Cristhian Mauricio Castrillón Viveros; Mario Alberto Ríos; 2016.

Caracterización del proyecto
Objetivo General
•

Diseñar un inversor de tipo trifásico para fuentes de generación de energía
fotovoltaica con capacidad de 3kW a 280V en sectores residenciales.

Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•

Dimensionar los componentes eléctricos en la construcción del inversor y determinar sus
características técnicas.
Analizar tipos de controladores (drivers) capaces de ajustarse a la necesidad planteada por
los parametros iniciales para el lanzamiento eficiente de los transistores de potencia.
Identificar diferentes alternativas de transistores de potencia e identificar la relacion
costo/eficiencia a partir del diseño del inversor.
Evaluar costos de inversión al momento de identificar el presupuesto total del proyecto.
Plantear modelo de proteccion basado en la normativa internacional vigente respecto
seguridad electrica (UL 1741 - IEC 62109).
Diseñar una version preliminar del circuito del inversor via Eagle PCB respetando la
normativa electrica vigente.

Alcance y productos finales
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El alcance del siguiente proyecto corresponde a:
•
•
•
•

Un informe detallado respecto al diseño de un inversor trifásico de 3kW a 208V.
Un cuadro comparativo entre resultados con diferentes tipos de transitores en la etapa de
potencia del inversor.
Un análisis técnico y económico basado en simulaciones computacionales.
Un diseño PCB preliminar del inversor planteado en formato Eagle.

Restricciones
•
•
•
•
•

Tipo de conexión, aislado o interconectado.
Serán tenidos en cuenta los proyectos que se encuentran registran información pública.
Capacidad de potencia de las alternativas presentadas y nivel de tensión asociado a la
configuración de transistores.
Normativa respecto a los tipos de conexión entre los sistemas de generación fotovoltaica.
Especificaciones del esquema y configuración de transistores a utilizar.

Cronograma

