
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

INVERSORES DE POTENCIA Y CONTROLADORES DE 
CARGA 

Prof. María Alejandra Mantilla Villalobos
marialem@uis.edu.co 

Grupo de Investigación en Sistemas de Energía Eléctrica (GISEL) 
Septiembre 10 de 2019



CONTENIDO

I. Introducción a los inversores de potencia. 

II. Inversores para sistemas conectados a la red.

III. Dispositivos semiconductores de potencia para inversores y convertidores DC/DC.

IV. Topologías de inversores de potencia. 

V. Topologías de convertidores DC/DC.

VI. Parámetros de rendimiento de los inversores. 

VII. Controladores de carga e inversores para sistemas aislados.

VIII. Inversores híbridos.

IX. Estándares, requerimientos y funcionalidades avanzadas. 



INTRODUCCIÓN A LOS INVERSORES DE POTENCIA



¿Qué es un inversor de potencia?

Dispositivo electrónico de potencia empleado para convertir señales en corriente continua
(DC) a corriente alterna (AC)



¿Qué es un convertidor DC-DC?

Dispositivo electrónico de potencia empleado para obtener una tensión de salida DC
controlable.



Convertidores electrónicos de potencia

 Se implementan a base de dispositivos semiconductores
de potencia (Diodos, MOSFET, IGBT, BJT, Tiristores)

 Su sistema de control se implementa en plataformas de
control digital como los microcontroladores y los DSP.

 Topologías: monofásicas y trifásicas.



TIPOS DE INVERSORES FOTOVOLTAICOS

• Inversores para sistemas conectados a la red – Grid-tied inverters

• Inversores para sistemas aislados – Stand-alone inverters or off-grid inverters

• Inversores híbridos o bimodales 



SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A 
LA RED



SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A LA RED



DIAGRAMA GENERAL DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
CONECTADO A LA RED

INVERSOR FOTOVOLTAICO



DIAGRAMA GENERAL DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
CONECTADO A LA RED

Seguimiento del punto de máxima
potencia (Maximum Power Point
Tracking - MPPT)

Control convertidor DC-DC ó control
tension del lado de continua del inversor.
- Generación de las señales de

conmutación



DIAGRAMA GENERAL DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
CONECTADO A LA RED

Generación de la señal de referencia: 

Control de la potencia activa inyectada a la red mediante la 
inyección de corriente AC.

Sincronización con la red

Control de la tension del lado de DC del inversor. 

Detección modo isla

Limitación de la potencia activa

Soporte a la red. Capacidad de regulación de tensión
mediante el control de las potencias activa y reativa. 

Respuesta ante condiciones de operación

anormales en la red – Fault Ride Through (LVRT).

Mejoramiento de la calidad de la energía. 

Control básico

Funciones avanzadas



DIAGRAMA GENERAL DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
CONECTADO A LA RED

Control del inversor: Control de corriente
Generación de los

pulsos de conmutación

Seguimiento de la 
corriente de referencia



ARQUITECTURAS



ARQUITECTURAS DE CONEXIÓN PARA SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS

1. Arquitectura centralizada: 

• Inversor centralizado: Usualmente utilizado para sistemas en el rango comprendido entre varios
kW a los cientos de MW.

Diodos de bloqueo



ARQUITECTURAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
CONECTADOS A LA RED

1. Arquitectura centralizada: 

Ventajas

• Bajo costo por vatio.

Desventajas

• Altos costos de cableado en DC y pérdida de potencia debido a la caída de tensión en DC.

• MPPT único para todo el sistema fotovoltaico.

• La salida del sistema se puede reducir drásticamente en caso de sombreado parcial.

• Es difícil agregar cadenas (strings) o arreglos para una futuras expansiones. 

• Gran tamaño.

• Monitoreo por arreglo o centralizado.



ARQUITECTURAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
CONECTADOS A LA RED

Ejemplos de inversores centralizados: 

• SMA inverters: 

Potencia de 2200 kVA / 2750 kVA Potencia de 350 kVA - 2000 kVA

• Siemens inverters: 

Tomado de: https://www.sma.de/es/productos/inversor-fotovoltaico.html Tomado de: https://w3.siemens.com/mcms/solar-
inverter/de/Documents/Brochures/Technical/sinvert_technical_brochure_pv_inverter_es.pdf



ARQUITECTURAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
CONECTADOS A LA RED

2. Arquitectura string o multi-string: 

• Inversor string o multistring: Usualmente utilizados para sistemas en el rango comprendido entre 
los cientos de W a los 100kW.



ARQUITECTURAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
CONECTADOS A LA RED

2. Arquitectura string o multi-string:

Ventajas

• Menor tamaño en comparación con los inversores centralizados.

• Mejor capacidad de MPPT por cadena (string).

• Escalabilidad para expansión futura mediante la adición de cadenas paralelas.

• Cables de DC más cortos.

• Monitoreo a nivel de cadena (string).

Desventajas

• La instalación requiere un rack especial en el inversor para cada string.

• Mala flexibilidad en el sombreado parcial.

• Mayor costo por vatio que el inversor central.



ARQUITECTURAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
CONECTADOS A LA RED

Ejemplo de inversores string o multi-string:

• SMA inverters: 
• Fronius inverters: • Schneider inverters: 

Tomado de: https://www.sma.de/es/productos/inversor-fotovoltaico.html Tomado de http://www.fronius.com/en/photovoltaics/products

Tomado de https://solar.schneider-
electric.com/products/grid-tie-string-inverters/



ARQUITECTURAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
CONECTADOS A LA RED

3. Arquitecturas modulares: 

• Microinversores: Operan usualmente en el rango de potencia comprendido entre los 50 W y los
600W.



ARQUITECTURAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
CONECTADOS A LA RED

Ejemplos de microinversores: 

• Enphase microinverters • APsystems microinverters

Tomado de: https://enphase.com/en-us/products-and-services/microinverters Tomado de: https://usa.apsystems.com/solar-microinverters/



ARQUITECTURAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
CONECTADOS A LA RED

3. Arquitecturas modulares: 

• Optimizadores: Convertidores DC/DC. Operan usualmente en el rango de potencia comprendido
entre los 50 W y los 500W



ARQUITECTURAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
CONECTADOS A LA RED

Ejemplos de optimizadores

• SMA TS4-R
• SolarEdge P300-P505

Tomado de: https://www.sma.de/es/productos/tecnologia-de-modulos-inteligentes.html Tomado de: https://www.solaredge.com/us/products/power-optimizer#/



ARQUITECTURAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
CONECTADOS A LA RED

3. Arquitecturas modulares: 

Ventajas: 

• Mejor funcionamiento ante los efectos de sombreado parcial en comparación con los inversores centrales y de 
cadena.

• MPPT a nivel de módulo.

• Costos mínimos de cableado de DC.

• Monitoreo a nivel de módulo – principalmente para los microinversores.

• La más alta flexibilidad del sistema para una futura expansión – para los microinversores.

• Detección de fallas individual por módulo. 

• Eliminación de capacitores electrolíticos de gran tamaño. 

Desventajas

• Alto costo por vatio



CONFIGURACIONES



TIPOS DE CONFIGURACIONES

Aislamiento galvánico en baja 
frecuencia

Sin aislamiento galvánico



TIPOS DE CONFIGURACIONES

Aislamiento galvánico en alta frecuencia



DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES DE POTENCIA PARA 
INVERSORES Y CONVERTIDORES DC/DC



DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES DE POTENCIA

Diodos

Diodos de potencia

Diodos de recuperación 
rápida

Diodos Schottly

Tiristores

SCR - Silicon Controlled
Rectifier

GTO – Gate Turnoff
Thyristor

MCT – MOS Controlled
Thysistor

Transistores

BJT - Bipolar Junction 
Transistor

MOSFET - Metal Oxide 
Semiconductor Field 

Effect Transistor

IGBT - Insulated Gate 
Bipolar Transistors



DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES DE POTENCIA

• La mayoría se fabrican a base de Silicio (Si) o Carburo de Silicio (SiC). También se encuentran
dispositivos a base de Nitruro de Galio (GaN).

SiC GaN

Propiedades físicas superiores a las del Si

Altas velocidades de 
conmutación

Nueva generación de 

semiconductores de potencia

Mayores tensiones 
de ruptura

Mayores 
temperaturas de 

operación

Menor tamaño. 
Necesidades de 

enfriamiento reducidas

Baja resistencia de 
encendido

Imagen adaptada de https://www.jst.go.jp/super-c/en/index.html



DIODOS SEMICONDUCTORES

• La mayoría se fabrican a base de Silicio (Si) o
Carburo de Silicio (SiC).

• Una característica dinámica importante de un
diodo no ideal es la corriente de recuperación
inversa. Cuando un diodo se apaga, la
corriente en él disminuye y
momentáneamente se vuelve negativa antes
de convertirse en cero. El tiempo trr es el
tiempo de recuperación inverso, que
generalmente es menos de 1µs. Este
fenómeno puede volverse importante en
aplicaciones de alta frecuencia.

Tomado de: Daniel W. Hart. Power Electronics. Mc Graw Hill, 2011



DIODOS SEMICONDUCTORES

• Los diodos de potencia tienen altos tiempos de recuperación inversa y son normalmente usados
en aplicaciones de baja frecuencia.

• Los diodos de recuperación rápida están diseñados para tener un trr más pequeño que los diodos
diseñados para aplicaciones que operan a frecuencia de línea.

• Los diodos Schottky tienen una caída directa de tensión típica de 0.3 V. Estos a menudo se usan
en aplicaciones de baja tensión. La tensión inversa para un diodo Schottky es limitada a alrededor
de los 200 V.

• Los diodos de carburo de silicio (SiC) tienen muy poca recuperación inversa, lo que resulta en
circuitos más eficientes, especialmente en aplicaciones de alta potencia.

Referencias: Daniel W. Hart. Power Electronics. Mc Graw Hill, 2011
Muhammad H. Rashid. Power Electronics Handbook. Elsevier, BH, Third Edition 2011.
Arendt Wintrich et al. Application Manual Power Semiconductors. SEMIKRON International GmbH, 2015.  



TRANSISTORES DE POTENCIA

• En la implementación de inversores y
convertidores DC/DC para sistemas
fotovoltaicos los dispositivos más
comúnmente utilizados son los MOSFET
(Metal Oxide Semiconductor Field Effect
Transistors) y los IGBT (Insulated Gate Bipolar
Transistors).

• Los transistores son operados como
interruptores en los circuitos convertidores
electrónicos de potencia.

MOSFET

IGBT

Tomado de: Daniel W. Hart. Power Electronics. Mc Graw Hill, 2011



DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES DE POTENCIA

Tomado de: http://www.appliedmaterials.com/nanochip/nanochip-fab-solutions/december-2013/power-struggle



DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES DE POTENCIA

Tomado de: Arendt Wintrich et al. Application Manual Power Semiconductors. SEMIKRON International GmbH, 2015. 



EJEMPLOS DE MÓDULOS IGBT

• SEMIKRON

• INFINEON

Tomado de: https://www.semikron.com/products/product-classes/igbt-modules.html 

Tomado de: https://www.infineon.com/cms/en/product/power/igbt/



TOPOLOGÍAS DE INVERSORES DE POTENCIA



INVERSORES MONOFÁSICOS

Inversor monofásico en medio puente                                                  Inversor monofásico en puente completo



INVERSORES MONOFÁSICOS

Inversor monofásico en puente completo

Tomado de: Jason C. Dominic. Comparison and Design of High Efficiency Microinverters for Photovoltaic Applications. Masther thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University. 2014.  



INVERSORES MONOFÁSICOS

Control por onda cuadrada

Adaptado de: Daniel W. Hart. Power Electronics. Mc Graw Hill, 2011



INVERSORES MONOFÁSICOS

Onda modificada

Ejemplo para                  : 

Adaptado de: Daniel W. Hart. Power Electronics. Mc Graw Hill, 2011



INVERSORES MONOFÁSICOS

Modulación PWM unipolar

Adaptado de: Salas, Diego. Aplicación didáctica para el estudio de topologías y técnicas de control clásicas dedicadas a la conversión DC-AC en electrónica de potencia. Proyecto de Fin de Carrera. Universidad Zaragoza, 2014. . .  



INVERSORES MONOFÁSICOS

Modulación PWM unipolar

Adaptado de: Daniel W. Hart. Power Electronics. Mc Graw Hill, 2011



INVERSORES MONOFÁSICOS

Ruido de modo común

Tomado de: Jason C. Dominic. Comparison and Design of High Efficiency Microinverters for Photovoltaic Applications. Masther thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University. 2014.  



INVERSORES MONOFÁSICOS

- Inversor reductor dual unipolar - Inversor reductor monofásico                - Inversor H5 de SMA

Tomado de: Jason C. Dominic. Comparison and Design of High Efficiency Microinverters for Photovoltaic Applications. Masther thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University. 2014.  

- Inversor HERIC (High Reliability and Efficiency Converter) - Inversor SHERIC (Super HERIC) 



INVERSORES TRIFÁSICOS

Inversores trifásicos en puente completo 

- VSC (Voltage Source Converter)                                                             - CSC (Current Source Converter)



INVERSORES TRIFÁSICOS

- Inversor tipo fuente Z                                                                      - Inversor trifásico de cuatro ramas con condensador repartido



INVERSORES TRIFÁSICOS

- Inversor trifásico de cuatro ramas                                                 - Bancada de puentes H trifásico



INVERSORES MULTINIVEL

Tomado de: Rodriguez, J.; Franquelo, L.G.; Kouro, S.; Leon, J.I.; Portillo, R.C.; Prats, M.A.M.; Perez, M.A., "Multilevel Converters: An Enabling Technology for High-Power    Applications," Proceedings of the IEEE , vol.97, no.11, pp.1786,1817, Nov. 2009

CARACTERISTICAS

• Capacidad de operación  a mayor 
tensión y mayor potencia. 

• Tensiones de modo común más 
bajas

• Tensiones de salida con contenido 
armónico reducido.

• Filtros de entrada y salida más 
pequeños.

• Mayor eficiencia. 
• Posible operación tolerante a 

fallas.



INVERSORES MULTINIVEL

- NPC (Neutral Point Clamped Converters)

Tomado de: Rodriguez, J.; Franquelo, L.G.; Kouro, S.; Leon, J.I.; Portillo, R.C.; Prats, M.A.M.; Perez, M.A., "Multilevel Converters: An Enabling Technology for High-Power    Applications," Proceedings of the IEEE , vol.97, no.11, pp.1786,1817, Nov. 2009



INVERSORES MULTINIVEL

- FC (Flying Capacitor Converters)

Tomado de: Rodriguez, J.; Franquelo, L.G.; Kouro, S.; Leon, J.I.; Portillo, R.C.; Prats, M.A.M.; Perez, M.A., "Multilevel Converters: An Enabling Technology for High-Power    Applications," Proceedings of the IEEE , vol.97, no.11, pp.1786,1817, Nov. 2009



INVERSORES MULTINIVEL

- Cascaded H-Bridge Converters

Tomado de: Rodriguez, J.; Franquelo, L.G.; Kouro, S.; Leon, J.I.; Portillo, R.C.; Prats, M.A.M.; Perez, M.A., "Multilevel Converters: An Enabling Technology for High-Power    Applications," Proceedings of the IEEE , vol.97, no.11, pp.1786,1817, Nov. 2009



INVERSORES MULTINIVEL

Ejemplo: 

Tomado de: 

Busquets-Monge, S.; Rocabert, J.; Rodriguez, P.; Alepuz, S.; Bordonau, J., "Multilevel Diode-Clamped Converter for Photovoltaic Generators With Independent Voltage Control of Each Solar Array," Industrial 

Electronics, IEEE Transactions on , vol.55, no.7, pp.2713,2723, July 2008

Flores, P.; Dixon, J.; Ortuzar, M.; Carmi, R.; Barriuso, P.; Moran, L., "Static Var Compensator and Active Power Filter With Power Injection Capability, Using 27-Level Inverters and Photovoltaic Cells,"Industrial

Electronics, IEEE Transactions on , vol.56, no.1, pp.130,138, Jan. 2009



TOPOLOGÍAS DE CONVERTIDORES DC/DC



CONVERTIDORES DC/DC SIN AISLAMIENTO GALVÁNICO

- Convertidor reductor (Buck converter)                                                            - Convertidor elevador (Boost converter)

- Convertidor reductor-elevador (Buck-boost converter)                              - SEPIC (Single-Ended Primary Inductance Converter)

Tomado de: Daniel W. Hart. Power Electronics. Mc Graw Hill, 2011



CONVERTIDORES DC/DC SIN AISLAMIENTO GALVÁNICO

- Convertidores intercalados

Tomado de: Daniel W. Hart. Power Electronics. Mc Graw Hill, 2011



CONVERTIDORES DC/DC CON AISLAMIENTO GALVÁNICO

- Flyback converter

Tomado de: Daniel W. Hart. Power Electronics. Mc Graw Hill, 2011



CONVERTIDORES DC/DC CON AISLAMIENTO GALVÁNICO

- Full-brige and half bridge DC/DC converters

Tomado de: Daniel W. Hart. Power Electronics. Mc Graw Hill, 2011



CONVERTIDORES DC/DC CON AISLAMIENTO GALVÁNICO

- Dual active full-bridge converter

Tomado de: B. M. Kumar, A. Kumar, A. H. Bhat and P. Agarwal, "Comparative study of dual active bridge isolated DC to DC converter with single phase shift and dual phase shift control techniques," 2017 Recent Developments in Control, Automation & Power 
Engineering (RDCAPE), Noida, 2017, pp. 453-458.



EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES DE INVERSORES COMERCIALES

Inversor string con transformador de baja frecuencia. 

Fabricante: SMA. Modelo: SUNNY BOY 3300/3800

Tomado de: SMA Solar Academy. Intensive Seminar – Inverters.



EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES DE INVERSORES COMERCIALES

Inversor string con transformador de alta frecuencia. 

Fabricante: SMA. Modelo: SUNNY BOY 3000HF

Tomado de: SMA Solar Academy. Intensive Seminar – Inverters.



EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES DE INVERSORES COMERCIALES

Inversor mini-central sin transformador. 

Fabricante: SMA. Modelo: SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL

Tomado de: SMA Solar Academy. Intensive Seminar – Inverters.



EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES DE INVERSORES COMERCIALES

Inversor multistring sin transformador. 

Fabricante: SMA. Modelo: SUNNY BOY 4000TL/5000TL

Tomado de: SMA Solar Academy. Intensive Seminar – Inverters.



EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES DE INVERSORES COMERCIALES

Inversor trifásico sin transformador. 

Fabricante: SMA. Modelo: SUNNY TRIPOWER 8000TL/10000TL/12000TL/15000TL/17000TL

Tomado de: SMA Solar Academy. Intensive Seminar – Inverters.



EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES DE INVERSORES COMERCIALES

Inversor sin transformador de aislamiento galvánico. 

Fabricante: SUNGROW. Modelos: SG 500 KTL/SG 630 KTL

Tomado de: SUNGROW. PV Grid-Connected Inverters 2015-2016. https://www.sungrowpower.com 



EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES DE INVERSORES COMERCIALES

Inversor string. 

Fabricante: SUNGROW. Modelos: SG 30/36KU

Tomado de: SUNGROW. PV Grid-Connected Inverters 2015-2016. https://www.sungrowpower.com 



PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DE LOS INVERSORES



EFICIENCIA DEL INVERSOR

• Indica que tan efectivo es el inversor.

• Depende de la potencia y de la tensión.

EFICIENCIA DEL INVERSOR

EFICIENCIA EUROPEA PONDERADA

Tomado de: SMA Solar Academy. Intensive Seminar – Inverters.



EFICIENCIA DEL INVERSOR

• Ejemplos

Tomado de: SMA Solar Academy. Intensive Seminar – Inverters.



EFICIENCIA DEL INVERSOR

• Ejemplos

Tomado de: Datasheet SUNNY BOY 3000TL/3600TL/4000TL/5000TL



EFICIENCIA DEL INVERSOR

• Ejemplos

Tomado de: Datasheet SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL



FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA 

FACTOR DE POTENCIA

𝑃𝐹 =
𝑃

𝑆

Tomado de: SMA. PV Grid Integration. Backgrounds, requirements and SMA solutions. Technology Compendium 3,4. 4th revised edition, 2012. 



DISTORSIÓN EN CORRIENTE

• 𝐼1𝑅𝑀𝑆 : valor RMS de la componente fundamental de la corriente de salida en AC
del sistema fotovoltaico.

• 𝐼𝑛𝑅𝑀𝑆 : valor RMS de la n-ésima componente armónica de la corriente de salida
en AC del sistema fotovoltaico.

DISTORSIÓN ARMÓNICA DE LA CORRIENTE INYECTADA A LA RED

THD% =
σ𝑛≠1 𝐼𝑛𝑅𝑀𝑆

2

𝐼1𝑅𝑀𝑆
100%



DISTORSIÓN EN CORRIENTE

• Incluye la distorsión armónica y la distorsión interarmónica.

• 𝐼𝑜𝑅𝑀𝑆: valor RMS de la corriente de salida en AC del sistema fotovoltaico incluyendo todas las
componentes de frecuencia.

• 𝐼1𝑅𝑀𝑆 : valor RMS de la componente fundamental de la corriente de salida en AC del sistema
fotovoltaico.

• 𝐼𝑅𝐴𝑇𝐸𝐷 : capacidad de corriente nominal del sistema fotovoltaico.

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL NOMINAL – TOTAL RATED CURRENT DISTORTION

TRD% =
𝐼𝑜𝑅𝑀𝑆
2 −𝐼1𝑅𝑀𝑆

2

𝐼𝑅𝐴𝑇𝐸𝐷
100%

Referencia: IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces," in IEEE Std 1547-2018 (Revision of IEEE Std 1547-2003) , vol., no., pp.1-138, 6 April 2018



EJEMPLO HOJA DE DATOS
Inversor mini-central sin transformador. 

Fabricante: SMA. Modelo: SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL

Tomado de: SMA Solar Academy. Intensive Seminar – Inverters.



EJEMPLO HOJA DE DATOS 

Tomado de: Datasheet SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL



EJEMPLO HOJA DE DATOS 

Tomado de: Datasheet SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL



EJEMPLO HOJA DE DATOS



EJEMPLO HOJA DE DATOS



EJEMPLO HOJA DE DATOS



EJEMPLO HOJA DE DATOS



EJEMPLO HOJA DE DATOS



SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS



DIAGRAMA GENERAL DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
AISLADO



DIAGRAMA GENERAL DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
AISLADO

CONFIGURACIÓN I: 

 El inversor de potencia se conecta directamente al banco de baterías.



DIAGRAMA GENERAL DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
AISLADO

CONFIGURACIÓN II: 

 El controlador de carga ofrece una salida para la conexión del inversor de potencia.



DIAGRAMA GENERAL DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
AISLADO

CONFIGURACIÓN III – Inversor / Cargador: 

 Se utiliza un inversor/cargador que permite recargar la batería a partir de una fuente de generación en corriente alterna (Backup
generator).

 En la mayoría de los casos, instalar un generador de respaldo es una mejor opción que invertir en un banco de baterías de gran tamaño.
 Los generadores de respaldo generalmente suministran potencia en AC, la cual puede enviarse a través del inversor para uso directo, o

puede convertirse en DC para el almacenamiento en la batería.



CONTROLADORES DE CARGA

 Tambien conocidos como reguladores de carga.

 Dispositivo empleado para controlar el proceso de carga y descarga de la batería.



CONTROLADORES DE CARGA

Funciones típicas:

 Regula la potencia suministrada desde los paneles solares a la batería de acuerdo al estado de carga.

 Protección contra sobrecargas de la batería.

 Protección contra corrientes inversas: Previene que la energía almacenada en la batería retorne a los

paneles solares (Diodo de bloqueo).

 Controla que la corriente de carga de la batería no supere el máximo permitido. Preferiblemente, la

corriente de carga no debe superar de 0,1 C a 0,2 C (20 A para una batería de 100 Ah). La temperatura de

una batería aumentará más de 10°C si la corriente de carga es superior a 0,2 C.

 Desconexión por baja tensión - protección contra sobre descargas: desconexión de la carga para evitar que

la batería se descargue por debajo de la profundidad establecida.



CONTROLADORES DE CARGA

Funciones adicionales:

 Cargadores MPPT: Control del punto de operación del generador fotovoltaico – control de máxima

potencia.

 Monitoreo de la temperatura de la batería para prevenir sobrecalentamiento.

 Tensión regulada con compensación de temperatura. El voltaje de carga se debe reducir a medida que la

temperatura aumenta. La compensación de temperatura es necesaria cuando la temperatura de la batería

es ser inferior a 10°C / 50°F o superior a 30°C / 85°F durante un período de tiempo prolongado.

 Indicadores para informar la conexión de carga.

 Indicadores para informar la conexión del generador fotovoltaico.

 Indicador de la corriente de carga de la batería.



CONTROLADORES DE CARGA

Regulación de la potencia suministrada desde los paneles solares a la batería:

 Algunas baterías (baterías de Lithium-ion, baterías de gel) requieren un control de carga especial siguiendo

un perfil especificado de carga.

 Se debe seleccionar un cargador de carga compatible con el tipo de batería.

 Los controladores de carga son cruciales para mantener las baterías en buen estado, lo que garantiza

que se maximice la vida útil de un banco de baterías.



TIPOS DE CARGADORES

- Curva tradicional – Carga en 1 etapa - Carga en 2 etapas

A medida que la tensión, de la batería aumenta la intensidad de
carga disminuye. Cuando la tensión supera el límite establecido,
el cargador se detiene.

1.Se inicia la carga de la batería
2.Una vez la batería llega a una tensión de referencia superior,  
el cargador se detiene.
3. Si la tensión de la batería está por debajo de una tensión de 
referencia inferior, se vuelve al paso 1.



TIPOS DE CARGADORES

- Curva IU - Carga en 3 ó 4 etapas (inicio suave)

Imágene tomadas de: Datesheet Baterías Gel y AGM, victron energy. 

1. Fase “Bulk”
2. Fase de Absorción.
3. Fase de flotación.



TIPOS DE CARGADORES

- Curva IUOU - Carga en 4 o 5 etapas (inicio suave)

Imágene tomadas de: Datesheet Baterías Gel y AGM, victron energy. 



Ejemplos de controladores de carga

- Cargador Sunny Island - SMA

Imágenes tomadas de: Datasheet Sunny Island Charger 50 – www.SMA-Solar.com 



Ejemplos de controladores de carga

- Modo autónomo

Imágenes tomadas de: Instrucciones de instalación Sunny Island Charger – www.SMA-Solar.com 



Ejemplos de controladores de carga

- Sistema Sunny Island -SMA

Imágenes tomadas de: Instrucciones de instalación Sunny Island Charger – www.SMA-Solar.com 



Ejemplos de controladores de carga

Imágenes tomadas de: Instrucciones de instalación Sunny Island Charger – www.SMA-Solar.com 



Ejemplos de controladores de carga

- Controladores de carga SmartSolar con salida de carga MPPT 75/10, 75/15, 100/15, 100/20, 100/20-48V

Imágene tomadas de: Manual BlueSolar charge controllers MPPT 75/10 75/15, victron energy. 



Ejemplos de controladores de carga

- Controladores de carga SmartSolar con salida de carga MPPT 75/10, 75/15, 100/15, 100/20, 100/20-48V

- Compensación de temperatura

- Configuración de parámetros:
- Máxima corriente de carga
- Tipo de batería
- Algoritmos de carga de batería (Definición de tensión 

de absorción, tiempo de absorción, tensión de 
flotación). 

Imágenes tomadas de: Manual BlueSolar charge controllers MPPT 75/10 75/15, victron energy. 



Ejemplos de controladores de carga

- Conexión:

- Inverters model Phoenix 12/800, 24/800, 12/1200 and 24/1200
- (1) remote control of the inverter

Imágenes tomadas de: Manual BlueSolar charge controllers MPPT 75/10 75/15, victron energy. 



INVERSORES DE POTENCIA PARA SISTEMAS 
AISLADOS



DIAGRAMA GENERAL DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
AISLADO

 Control de la tension de salida en AC.
 Control de la frecuencia de salida en AC.
 Si el inversor se conecta directamente al acumulador, se debe incluir protección contra sobrecargas y sobredescargas.
 Protección contra tension de entrada fuera del rango de operación, desconexión del acumulador y límite máximo

permitido de corriente en AC y DC.

Controlador del inversor: 



DIAGRAMA GENERAL DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
AISLADO

 Control de carga de la batería.
 Manejo del flujo de potencia carga en AC - batería

Inversor/Cargador o Inversor multimodo: 



CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FORMA DE ONDA 
DE SALIDA

• Inversores de onda sinusoidal pura

• Inversores de onda cuadrada

• Inversores de onda modificada  o 

de onda sinusoidal modificada



EJEMPLOS DE INVERSORES PARA SISTEMAS 
AISLADOS

 Selectronic- SP PRO series (Australia)

 Victron Energy- Phoenix, Multiplus or Quattro (Holanda)

 SMA - Sunny Island series (Alemania)

 Outback Power - Radian or FXR series (USA)

 Schneider Electric - Conext SW or XW+ (Italia)



EJEMPLOS DE HOJAS DE DATOS

• Los inversores le permiten alimentar equipos domésticos de 230V/120V CA con
baterías de 12V, 24V o 48V DC.

• Totalmente configurable: Niveles de disparo de la alarma y restablecimiento por
tensión baja de la batería, niveles de desconexión y reinicio por tensión baja de la
batería. Desconexión dinámica: nivel de desconexión dependiente de la carga,
Tensión de salida 210 - 245V, Frecuencia 50 Hz o 60 Hz

Tomado de : https://www.victronenergy.com.es/inverters/phoenix-inverter-vedirect-250va-800va

https://www.victronenergy.com.es/inverters/phoenix-inverter-vedirect-250va-800va


INVERSORES HÍBRIDOS



DIAGRAMA GENERAL DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
HÍBRIDO

 Opera tanto en modo aislado, como conectado a la red.
 Permite realizar la carga del sistema de almacenamiento desde el lado de AC.

Inversor híbrido: 



DIAGRAMA GENERAL DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
HÍBRIDO

 Pueden extraer e inyectar energía eléctrica a la red. Pueden extraer e inyectar energía a los bancos de
baterías.

 No requiere de un generador de respaldo y la capacidad del banco de baterías puede ser reducida.

 El concepto será cada vez más importante a medida que se realice la transición hacia las redes
inteligentes en los próximos años.

 Puede almacenar temporalmente el exceso de electricidad de su generador fotovoltaico en baterías, y
ponerlo en la red eléctrica cuando le paguen más por cada kWh.

 Los equipos del hogar y su vehículo eléctrico pueden programarse para consumir energía durante las
horas de menor actividad (o desde sus paneles solares) .

 Cuando la red eléctrica falla, el inversor puede operar en modo aislado.

Inversores híbridos: 

.



EJEMPLOS DE INVERSORES PARA SISTEMAS 
HÍBRIDOS

 Sunny Island - SMA



EJEMPLOS DE INVERSORES PARA SISTEMAS 
HÍBRIDOS

 Sunny Island - SMA



EJEMPLOS DE INVERSORES PARA SISTEMAS 
AISLADOS

 Sunny Island - SMA



EJEMPLOS DE INVERSORES PARA SISTEMAS 
HÍBRIDOS

 Sunny Island - SMA



EJEMPLOS DE INVERSORES PARA SISTEMAS 
HÍBRIDOS

 SP PRO Series 2i - Selectronic



ESTÁNDARES Y REQUERIMIENTOS
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



ORGANIZACIONES

Las organizaciones más importantes para la definición de estándares para las pruebas y certificación
de inversores para plantas fotovoltaicas a nivel internacional en el mercado actual son:

• IEC (International Electrotechnical Comission) → Predomina en Europa

• UL (Underwriters Laboratories) → Predomina en Norteamérica

• IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

• CEN (European Committee for Standardization)

Estas organizaciones se encargan de preparar y publicar los estándares para diferentes tecnologías
dentro del sector eléctrico y electrónico.



ALGUNOS DE LOS ESTÁNDARES APLICADOS A LA 
TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA  

• EN 50524 (Data Sheet and Name Plate for Photovoltaic Inverters)

• EN 50530 (Overall Efficiency of Photovoltaic Inverters)

• UL 1741 (Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use with 
Distributed Energy Resources)

• IEC 61683 (Power conditioners – Procedure for measuring efficiency)

• IEC 62109-1 (Safety of Power Converters for Use in Photovoltaic Power Systems – Part 1: General 
Requirements)

• IEC 62109-2 (Safety of Power Converters for Use in Photovoltaic Power Systems – Part 2: 
Particular Requirements for Inverters)

• IEEE 1547 (IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources 
with Associated Electric Power Systems Interfaces)



UL 1741 (INVERTERS, CONVERTERS, CONTROLLERS AND INTERCONNECTION 
SYSTEM EQUIPMENT FOR USE WITH DISTRIBUTED ENERGY RESOURCES)

• Este estándar cubre inversores, convertidores, controladores de carga y

equipos del sistema de interconexión destinados a ser utilizados en

sistemas de potencia autónomos o conectados a la red.

• En cuanto a las especificaciones técnicas, y las pruebas de interconexión

de sistemas de generación distribuida a la red eléctrica, el estándar

adoptado por UL es el IEEE 1547 e IEEE 1547.1.



IEC

• IEC 62109: Cubre los requisitos de seguridad relevantes para inversores destinados a ser utilizados
en sistemas fotovoltaicos. Aplica a equipos de conversión de potencia (PCE) para su uso en
sistemas fotovoltaicos (PV) donde se necesita un nivel uniforme de seguridad. Define los
requisitos mínimos para el diseño y la fabricación de PCE para la protección contra descargas
eléctricas, fuego, y otros peligros. Esta norma no aborda los requisitos de interconexión de red
para el inversor.

IEC cuenta con dos estándares para abarcar las definiciones encontradas en IEEE1547:

• IEC 61727: proporciona los requisitos para la interfaz de los sistemas distribuidos con la red
eléctrica, como por ejemplo; los parámetros de calidad de potencia, rangos de voltaje y
frecuencia, oscilaciones, armónicos, y factor de potencia.

• IEC 62116: proporciona los procedimientos para las pruebas de conformidad de los métodos para
la prevención del aislamiento (ant-islanding) de los inversores fotovoltaicos interactivos.



IEEE 1547 (IEEE STANDARD FOR INTERCONNECTION AND INTEROPERABILITY OF DISTRIBUTED 
ENERGY RESOURCES WITH ASSOCIATED ELECTRIC POWER SYSTEMS INTERFACES)

• Establece los criterios y requerimientos para la interconexión de fuentes de energía distribuida (DER,
Distributed Energy Resources) con los sistemas eléctricos de potencia e interfaces asociadas.

• Este estándar proporciona los requisitos relevantes al desempeño, operación, pruebas, consideraciones
de seguridad, y mantenimiento de la interconexión de sistemas de generación distribuida.

• Incluye los requisitos generales para las respuestas a condiciones anormales, calidad de potencia, así
como para el aislamiento de los sistemas de generación distribuida.

Se resaltan:

• IEEE 1547- 2003

• IEEE 1547.1 - 2015 Standard Conformance Test Procedures for Equipment Interconnecting Distributed
Resources with Electric Power Systems (Amendment 1)

• IEEE 1547- 2018



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DE POTENCIA ANTES DEL AÑO 2010-2015

IEEE 1547 -2003 – Requerimientos y especificaciones técnicas de interconexión

Regulación de tensión: 

• El Sistema fotovoltaico no debe regular activamente la tensión en el PCC.

• El sistema fotovoltaico no debe causar fluctuaciones de tensión en el PCC mayores al ±5% del nivel de 
tensión predominante.  

• El sistema fotovoltaico no debe causar que la tensión de otros sistemas de generación conectados a la red 
supere los requerimientos definidos en el ANSI C84.1-1995. 



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DE POTENCIA ANTES DEL AÑO 2010-2015

IEEE 1547 -2003 – Requerimientos y especificaciones técnicas de interconexión

Respuesta ante condiciones de operación anormales:

Pueden aparecer condiciones anormales en la red que requieren una respuesta del sistema

fotovoltaico conectado. Esta respuesta contribuye a la seguridad del personal de mantenimiento de

servicios públicos y al público en general, así como para evitar daños a los equipos conectados,

incluido el sistema fotovoltaico.

OPERACIÓN ANTE FALLAS:

 El sistema fotovoltaico debe cesar de energizar el sistema para fallas en el sistema de distribución

dentro de ciertos tiempos de despeje (tiempo entre el inicio de la condición anormal y el cese de

energización por parte del sistema fotovoltaico).



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DE POTENCIA ANTES DEL AÑO 2010-2015

IEEE 1547 -2003 – Requerimientos y especificaciones técnicas de interconexión

Respuesta ante condiciones de operación anormales:

TENSIÓN EN EL PCC

 El sistema de control debe detectar el valor RMS de las tensiones de línea (para todas las fases) y la

frecuencia de la red.

 Cuando la tensión en el PCC se encuentre en el rango dado en la siguiente tabla, el sistema fotovoltaico

debe cesar de energizar el sistema dentro de ciertos tiempos de despeje (tiempo entre el inicio de la

condición anormal y el cese de energización por parte del sistema fotovoltaico).

Tiempos de despeje máximos para sistemas fotovoltaicos ≤ 30kW y tiempos de despeje por defecto para sistemas

fotovoltaicos > 30kW

Rango de tensión 
(% de tensión base)

Tiempo de despeje 
(s)

V<50 0,16

50 ≤ V < 88 2,00

110 < V < 120 1,00

V ≥ 120 0,16



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DE POTENCIA ANTES DEL AÑO 2010-2015

IEEE 1547 -2003 – Requerimientos y especificaciones técnicas de interconexión

Respuesta ante condiciones de operación anormales:

FRECUENCIA

• Cuando la frecuencia del sistema se encuentre en los rangos dados en la siguiente tabla, el

sistema fotovoltaico debe cesar de energizar el sistema dentro de ciertos tiempos de despeje

(tiempo entre el inicio de la condición anormal y el cese de energización por parte del sistema

fotovoltaico).



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DE POTENCIA ANTES DEL AÑO 2010-2015

IEEE 1547 -2003 – Requerimientos y especificaciones técnicas de interconexión

Respuesta ante condiciones de operación anormales:

RECONEXIÓN

• Después de una perturbación en la red, no se producirá reconexión del sistema fotovoltaico hasta

que esté dentro de la tensión de área Rango B de ANSI C84.1-1995, y rango de frecuencias de

59.3 Hz a 60.5 Hz.

• El sistema de interconexión del sistema fotovoltaico incluirá un retraso ajustable (o un retardo fijo

de cinco minutos) que puede retrasar la reconexión durante hasta cinco minutos después de que

se restauran el voltaje y la frecuencia de estado estable del sistema a los rangos identificados

anteriormente.



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DE POTENCIA ANTES DEL AÑO 2010-2015

IEEE 1547 -2003 – Requerimientos y especificaciones técnicas de interconexión

Calidad de la energía:

LIMITACIÓN DE INYECCIÓN EN DC

• El sistema fotovoltaico y su sistema de interconexión no deben inyectar a la red corrientes DC mayores al 0.5% de la

corriente nominal de salida.

ARMÓNICOS

• Cuando el sistema fotovoltaico está entregando potencia a cargas lineales y balanceadas, la inyección de armónicos

de corrientes en el PCC no debe exceder ciertos límites (THD total < 5%).

• La inyección de corrientes armónicas será exclusivamente debido a distorsión harmónica en la tensión del PCC sin

contemplar el sistema fotovoltaico conectado.



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DE POTENCIA ANTES DEL AÑO 2010-2015

IEEE 1547 -2003 – Requerimientos y especificaciones técnicas de interconexión

Operación en modo isla:

 Para una operación no intencionada en modo isla donde el sistema fotovoltaico energice una porción del sistema de
distribución, el sistema fotovoltaico debe detectar el modo isla y cesar de energizar el área en un máximo de dos
segundos a partir de la formación de la isla.



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DESPUES DEL AÑO 2010 EN ALGUNOS PAISES

• Durante mucho tiempo, las plantas fotovoltaicas solo se consideraron "Consumidores negativos" con
una fuente de alimentación de potencia activa pura.

PROBLEMÁTICA TENSIÓN EN LA RED:

• La tensión debe mantenerse dentro de los límites definidos en todos los niveles de la red, especialmente en la
red de distribución. Sin embargo, pueden ocurrir aumentos de tensión en la red debido a la inyección de potencia
activa principalmente en baja y media tensión, lo que produce dificultades en la conexión de plantas adicionales
de generación de energía.

• También existente cantidades de potencia reactiva en la red que reducen la capacidad de transmisión y aumentan
la pérdidas de transmisión.

Referencia: SMA. PV Grid Integration. Backgrounds, requirements and SMA solutions. Technology Compendium 3,4. 4th revised edition, 2012. 



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DESPUES DEL AÑO 2010 EN ALGUNOS PAISES

PROBLEMÁTICA FRECUENCIA EN LA RED:

• La frecuencia en las redes de corriente alterna se debe mantener dentro de límites estrictos. Si se extrae más
energía de la red que la que alimentan los generadores, la frecuencia disminuirá, aumentará en caso de un
excedente de energía.

• Hasta el año 2010, los inversores fotovoltaicos debían desconectarse de la red si la frecuencia de la red salía del
rango permitido.

PROBLEMÁTICA FALLAS EN LA RED:

• Los sistemas fotovoltaicos debían cesar de energizar el sistema para fallas en el sistema de distribución dentro de
ciertos tiempos de despeje.

• La desconexión de grandes capacidades de generación de energía fotovoltaica tiene un efecto negativo en la
estabilidad de la red.

Referencia: SMA. PV Grid Integration. Backgrounds, requirements and SMA solutions. Technology Compendium 3,4. 4th revised edition, 2012. 



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DESPUES DEL AÑO 2010 EN ALGUNOS PAISES

NUEVAS FUNCIONALIDADES

SUMINISTRO DE POTENCIA REACTIVA:

• Los inversores con capacidad de potencia
reactiva pueden ayudar a compensar el
balance de potencia reactiva en la red y/o
mantener la tensión estable en el PCC para
garantizar la regulación de tensión
estipulada.

• En consecuencia, se requiere que el inversor
pueda suministrar o absorber potencia
reactiva principalmente para proporcionar
capacidades de regulación de tensión.

EJEMPLO

Tomado de: SMA. PV Grid Integration. Backgrounds, requirements and SMA solutions. Technology Compendium 3,4. 
4th revised edition, 2012. 



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DESPUES DEL AÑO 2010 EN ALGUNOS PAISES

MODOS DE SUMINISTRO DE POTENCIA REACTIVA:

• Factor de potencia constante: El operador de red puede exigir
un desplazamiento o un factor de potencia determinado.

• Potencia reactiva constante definida por el operador de red.

• Modos tensión - potencia reactiva o tensión- potencia activa:
El porcentaje de potencia reactiva se regula a través de una
curva característica, dependiendo de la tensión de la red
medida en el PCC o de la potencia activa actualmente
suministrada. Esta variación es frecuentemente utilizada
cuando la planta fotovoltaica tiene una gran influencia en la
tensión del PCC. El operador de la red proporciona la curva
característica respectiva.

• Ejemplos de curvas características IEEE 1547-2018. 

Tomado de: IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power 
Systems Interfaces," in IEEE Std 1547-2018 (Revision of IEEE Std 1547-2003) , vol., no., pp.1-138, 6 April 2018



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DESPUES DEL AÑO 2010 EN ALGUNOS PAISES

NUEVAS FUNCIONALIDADES

CONTROL DE POTENCIA ACTIVA:

• El inversor debe limitar la máxima potencia activa inyectada a
la red en función de la tensión siguiendo una curva
característica determinada por el operador de red.

• Ejemplos de curvas características IEEE 1547-2018. 

Tomado de: IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power 
Systems Interfaces," in IEEE Std 1547-2018 (Revision of IEEE Std 1547-2003) , vol., no., pp.1-138, 6 April 2018



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DESPUES DEL AÑO 2010 EN ALGUNOS PAISES

NUEVAS FUNCIONALIDADES

REDUCCIÓN DE POTENCIA ACTIVA EN CASO DE
SOBREFRECUENCIA:

• El inversor de potencia deberá reducir su potencia activa
siguiendo un gradiente determinado según la frecuencia de la
red en base a un rango de frecuencia establecido por el
operador de red.

• También se definen los límites superior e inferior de
frecuencia a los cuales el inversor deberá desconectarse.

• Ejemplos de curvas características IEEE 1547-2018. 

Tomado de: IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power 
Systems Interfaces," in IEEE Std 1547-2018 (Revision of IEEE Std 1547-2003) , vol., no., pp.1-138, 6 April 2018



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DESPUES DEL AÑO 2010 EN ALGUNOS PAISES

NUEVAS FUNCIONALIDADES

OPERACIÓN ANTE CONDICIONES ANORMALES:

Low-voltage ride-throught capabilities:

• Durante perturbaciones de tensión de corta duración según
la curva característica determinada por el operador de red, el
sistema fotovoltaico debe:

-Mantener sincronismo con la red.

-Continuar conectado a la red.

-Continuar intercambiando corriente con la red.

-Limitar la corriente inyectada a la red.

• Durante caídas de tensión de corta duración el inversor podrá
dar soporte a la red mediante la inyección potencia reactiva
con el fin de ayudar a la solución del incidente.

• Ejemplos de curvas IEEE 1547-2018 - Categoría I

Tomado de: IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power 
Systems Interfaces," in IEEE Std 1547-2018 (Revision of IEEE Std 1547-2003) , vol., no., pp.1-138, 6 April 2018



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DESPUES DEL AÑO 2010 EN ALGUNOS PAISES

• Ejemplos de curvas IEEE 1547-2018 - Categoría II • Ejemplos de curvas IEEE 1547-2018 - Categoría III

Tomado de: IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces," in IEEE Std 1547-2018 (Revision of IEEE Std 1547-2003) , vol., no., pp.1-138, 6 April 2018



REQUERIMIENTOS – INVERSORES DESPUES DEL AÑO 2010 EN ALGUNOS PAISES

ALGUNOS PAISES QUE HAN APLICADO ESTE
TIPO DE REQUERIMIENTOS:

• Alemania: Medium-Voltage Guidelines of the
German Federal Association of the Energy
and Water Industry (BDEW)

• Italy: Italian grid code

• Reino Unido: National Grid Code

• Dinamarca

• España

• Irlanda

• China

• Estados Unidos

Ejemplo:

Tomado de: Mohamed Benbouzid, S. M. Muyeen, Farid Khoucha. An Up-to-Date Review of Low-Voltage Ride-Through Techniques 
for Doubly-Fed Induction Generator-Based Wind Turbines. International Journal on Energy Conversion, Vol. 3, N. 1, 2015. 



Fin de la presentación
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