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Inversor de conexión a red SOLEIL
- El inversor trifásico SOLEIL es un equipo diseñado para inyectar la energía producida por
un generador fotovoltaico en la red eléctrica comercial. El SOLEIL proporciona una solución
modular para sistemas de conexión a red, y es adecuado para su utilización en entornos
industriales gracias a su fiabilidad, robustez y alta calidad.
- Su diseño permite utilizar un rango muy amplio de tensión de
entrada desde el campo fotovoltaico, lo que permite una gran
flexibilidad de configuración y posibilidades de ampliación en el
futuro. A partir de la potencia recibida del campo fotovoltaico, el
punto de operación del inversor es optimizado constantemente
en relación de las condiciones de radiación, las propias
características del panel y la temperatura del mismo, y las
características propias del inversor.
- La técnica de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT)
consigue que se maximice la potencia entregada a la red, además de la recibida del
campo fotovoltaico.
- Devido a su características de diseño, el inversor entrega una corriente
a la red eléctrica con una onda senoidal idéntica a la propia
compañía eléctrica suministradora, y con un factor de potencia muy
próxima a 1 en todas las condiciones de funcionamiento del equipo.
- El SOLEIL está equipado con un transformador de aislamiento trifásico
de baja frecuencia que cumple con la norma CEI 11-20, lo cual quiere
decir que elimina la posibilidad de inyectar una componente de
corriente continua a la red eléctrica general cumpliendo, de esta
forma, con la normativa vigente en España.
- Los parámetros operativos y las lecturas eléctricas pueden ser monitorizadas localmente
a través de un display de cristal líquido, o en forma remota mediante un PC con un software
específico. Estas funciones se consiguen a través del sistema PWM ( Pulse Width Modulation).
- La electrónica de potencia está desarrollada por medio de semiconductores tipo IGBT
(insulated Gate Bipolar Transistor) y multiprocesador de control lógico, gracias a los cuales
es posible llevar a cabo el proceso requerido en tiempo real.
- Las operaciones de los subsistemas son coordinados mediante un sistema supervisor que
además controla la salida de visualización local, las comunicaciones y la función de
diagnóstico remoto.
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Funcionamiento del equipo
- Cuando el campo fotovoltaico recibe la radiación solar, genera una energía que depende
de la radiación recibida y la temperatura de las células de los módulos fotovoltaicos. Cuando
al generador fotovoltaico se le conecta una carga, circulará una corriente, y en consecuencia,
el voltaje de las células disminuirá de acuerdo a su curva de
características I-V, dando a su vez una curva de potencia.
- La figura I-V representa la curva típica de potencia de una
célula de silicio cristalino cuando se le conecta una carga, las
cuales son idénticas a las curvas de un módulo fotovoltaico y
por tanto del campo fotovoltaico completo.
- Hay sólo un punto que maximiza la potencia entregada por el
sistema( punto de máxima potencia, MPPT), por lo tanto, si las
características de tensión y corriente de las células varían
debido a cambios de temperatura e irradiación, el equipo
deberá modificar la resistencia para poder alcanzar dicho punto óptimo.
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