Filtros de red para energías renovables
LCL

DESCRIPCIÓN
Son filtros pasivos que se instalan en el lado de red de
convertidores
estáticos,
con
posibilidad
de
intercambio de energía con la red eléctrica, para
filtrar las señales PWM del convertidor.
Su estructura es tipo T y constan de un circuito LCL
para el correcto filtrado de armónicos y
acoplamiento entre el convertidor y la red eléctrica.
Con los filtros LCL se regenera la forma senoidal de la
corriente que circula entre la red y el convertidor y se
reduce la inyección de armónicos de HF hacia la red
eléctrica generados por éste.
Se instalan entre la red y el convertidor, justo a la
entrada de éste, para evitar la circulación de
armónicos de corriente y tensión por las líneas de
conexión.
Además, también resultan eliminados todos los
problemas asociados con la elevada dV/dt de los
pulsos PWM.

APLICACIÓN
Energías renovables en general
Energía eólica y fotovoltaica
Ascensores y montacargas
Vehículos eléctricos
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Filtros de red para energías renovables
LCL

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Número de fases

3

Tipo de refrigeración

Tensión

S/ Demanda

AN
ANAN

Intensidad nominal

S/ Demanda

Devanados

Aluminio

Frecuencia convertidor

0÷100Hz

Temperatura ambiente

S/Demanda

Frecuencia conmutación

2÷8kHz

Altura de instalación

S/Demanda

THD-i

<5%

Protecc. choque eléctrico

Clase I

Impedancia

≈ 8%

Grado de protección

Caída de tensión estándar

< 5%

IP-00
IP-23

Nivel de aislamiento

1.1kV

Color envolvente

RAL-7032

Tensión de prueba

4kV 50Hz 1 min

Clase de temperatura

Normativa aplicable

UNE-EN 61558-2-20
IEC 61558-2-20
UNE-EN 60076-6
IEC 60076 -6

Clase B (130ºC)
Clase F (155ºC)
Clase H (180ºC)

ESQUEMA DE CONEXIÓN

Tensión/Corriente en la red en recuperación de energía
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