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TEMA 2: ELEMENTOS Y EQUIPOS 

2.4.:CONVERTIDORES/INVERSORES 
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INTRODUCCIÓN A LA UD.-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unidad Didactica  

Actividad nº1  

 Duración  Tipo de 
actividad 

Enseñanza    
Aprendizaje  

Recursos Necesarios Equipamiento necesario 

  

PRESENTACIÓN 

 

OBJETIVO 

O1.- 

O2.- 

O3.- 

O4.- CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

C1.- 

C2.-  

C3.- 

C4.- 

CR1.- 

CR2.- 

CR3.- 

CR4.- 

CONTENIDOS 

Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales 

C1.- 

C2.- 

C3.- 

P1.-  

P2.- 

P3.- 

A1.- 

A2.- 

A3.- 

LISTADO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Actividades Duración  Recursos 
1  

  

2  
  

3  
  

4  
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111...   IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   

Los módulos FV son generadores de C.C. Para conectarlos a cargas de C.C. de diferente 
tensión, de la que generen los módulos FV, o a cargas de C.A., se debe utilizar un elemento 
llamado: inversor, convertidor u ondulador.  

 

En determinadas aplicaciones que trabajan 
en corriente continua, no es posible hacer 
coincidir las tensiones proporcionadas por 
el acumulador con la solicitada por todos 
los elementos de consumo. En estos casos 
la mejor solución es un convertidor de 
tensión continua/continua. 

 
 

 

 

222...   CCCOOONNNVVVEEERRRTTTIIIDDDOOORRR   CCCCCC///CCCCCC   

En un convertidor CC/CC, la corriente continua de entrada se convierte en una CA de onda 
cuadrada, mediante un inversor electrónico. A continuación es  elevada o  reducida, según 
queramos aumentar o reducir la tensión de salida,  por un transformador y se vuelve a 
convertir en CC. 

 
La reducción o elevación de tensión se realiza por la acción de un transformador 

 Algunos ejemplos cotidianos los encontramos en la adaptación de la tensión de alimentación 
(< 12 V), de teléfonos móviles, reproductores de CD, con el valor de tensión disponible en la 
toma del mechero del automóvil, cuya batería es de 1122  VV. 

 

En otras aplicaciones, la utilización incluye 
elementos que trabajan en corriente alterna. 
Puesto que tanto los módulos FV, como las 
baterías, trabajan en corriente continua es 
necesaria la presencia de un convertidor 
que, además, invierta la C.C. en C.A. 
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333...   CCCOOONNNVVVEEERRRTTTIIIDDDOOORRR   CCCCCC///CCCAAA   

En un convertidor CC/CA, la corriente continua de entrada se convierte en una CA de onda 
cuadrada, mediante un inversor electrónico. A continuación es  elevada  por un transformador 
y se filtra para convertir la onda cuadrada en senoidal. 

 
Conversión de una corriente CC en CA, donde además de convertir, se invierte. 

 
Actualmente los inversores se fabrican en base a una tecnología denominada  “Modulación 
de anchura de pulsos”  PWM. 

 

Los transformadores pueden ser del tipo convencional o electrónicos de alta 
frecuencia. 

 
Los convertidores CC/CA, son por lo tanto sistemas que “invierten” la CC en CA. Pueden 
ser monofásicos o trifásicos (los de mayor potencia) y la tensión  y frecuencia de la CA es la        
propia de la red eléctrica del país donde se utilicen (en España 230/400 V y 50 Hz). 

 

En función de su utilización existen dos familias de inversores: 

 
• INVERSORES AUTÓNOMOS. 

• INVERSORES DE CONEXIÓN A RED. 
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3.1. INVERSORES AUTÓNOMOS 

Los inversores utilizados en las instalaciones autónomas,  se alimentan normalmente del 
sistema acumulador. En casos muy definidos, cuando su potencia sea menor que la del 
regulador, podemos alimentarlo desde la salida del regulador como carga de este. 

 

Este tipo de convertidor se utiliza para alimentar todas las cargas de CA de una instalación FV 
autónoma. 

 

No pueden ser conectados a ninguna otra red de C.A., que no sea la suya  propia porque se 
destruirían. “NUNCA SE DEBEN CONECTAR A LA RED ELECTRICA PRINCIPAL”. 

 
 

a) CONEXIÓN DEL CONVERTIDOR AL SISTEMA ACUMULADOR 
 

 
 

b) CONEXIÓN DEL CONVERTIDOR A LA SALIDA DEL REGULADOR 
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3.1.1. TIPOS DE INVERSOR AUTÓNOMO 

Existen tres tipos de inversores, según el tipo de onda alterna de salida: 

• INVERSOR DE ONDA CUADRADA. 

• INVERSOR DE ONDA SENOIDAL MODIFICADA. 

• INVERSOR DE ONDA SENOIDAL. 

 
INVERSOR DE ONDA CUADRADA. Estos inversores producen como salida una 

onda cuadrada, son más baratos, pero 
normalmente menos eficientes. 

 

Producen demasiados armónicos que 
generan interferencias, (ruidos). No son 
aptos para los motores de inducción. 

 

Si se desea la CA., únicamente para 
alimentar un TV, un PC, o un aparato 
eléctrico pequeño, se puede utilizar este 
inversor 

INVERSOR DE ONDA SENOIDAL 
MODIFICADA. 
 
Son mas sofisticados y caros que los de onda 
cuadrada. El ancho de la onda es modificada 
para acercarla lo mas posible a una onda 
senoidal. La salida no es todavía una onda 
senoidal pura, pero es bastante próxima. 

 

El contenido de armónicos es menor que la 
onda cuadrada. Son los que mejor relación 
calidad precio tienen, para la conexión de 
cargas de iluminación. 

 

INVERSOR DE ONDA SENOIDAL. 

 

Estos inversores pueden conseguir una onda 
senoidal pura y un alto rendimiento, de más 
del 90 %.  

 

Puesto que solo los motores de inducción y 
algunas cargas sofisticas requieren una 
onda senoidal pura, normalmente es 
suficiente con emplear otro tipo de 
inversores. 

 

Hoy en día, la electrónica ha permitido que los costes de fabricación de estos inversores los 
hagan competitivos para todos los usos. 
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3.1.2. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE UN INVERSOR 

AUTÓNOMO. 

-TENSIÓN DE ENTRADA CC. Deberá admitir tensiones con una variación del  ± 15%. 

-FORMA DE ONDA DE SALIDA. Cuadrada, senoidal modificada o senoidal pura. 

-POTENCIA NOMINAL. Es la potencia máxima que es capaz de entregar el convertidor de 
forma continua.  

En caso de tener que alimentar motores u otras cargas que posean puntas de arranque, los 
convertidores podrán, por tiempo limitado, soportar sobrecargas de hasta un 200 %.  

-TENSION DE SALIDA CA. La tensión de salida no deberá sobrepasar variaciones de más 
del 5 %, para convertidores de onda senoidal. Y del 10 % para los de onda cuadrada. 

-FRECUENCIA NOMINAL DE LA TENSION DE SALIDA. La variación de la frecuencia no 
sobrepasará el 2 %. 

-EFICIENCIA. Es la relación entre la potencia suministrada a la carga y la potencia 
absorbida. Es importante que este valor se acerque a la unidad, para evitar pérdidas de 
potencia en la instalación (η = Potencia de salida / Potencia consumida) 

-DISTORSION ARMONICA. Es el % de la potencia de salida del convertidor que tiene una 
frecuencia diferente a la nominal.  

En los de onda senoidal será como máximo del 3%, y en los de onda cuadrada del 33%. 

-AUTOCONSUMO. Aun estando en vacío, el convertidor consume una determinada potencia 
para su propio funcionamiento. Esta deberá ser la mínima posible. 

-FORMAS DE ARRANQUE. Manual, continuamente conectado y automático, se activa en el 
momento que detecta una carga conectada a él. 

 

3.1.3. PROTECCIONES INTEGRADAS EN EL INVERSOR: 

 
-CORTOCIRCUITO. La respuesta frente a un cortocircuito es instantánea y provoca la 
interrupción en el funcionamiento del inversor 

-SOBRECARGAS. La protección contra sobrecargas se activa con un cierto retardo, depende 
del nivel de esta (mayor nivel de sobrecarga menor retardo).  

La protección consiste en sucesivos cortes y rearmes de la carga de forma automática durante 
un cierto tiempo. Si la sobrecarga persiste se corta el consumo. 

-SOBRETENSION DE ENTRADA. Desconexión del convertidor por tensión excesiva de la 
batería. Se rearma automáticamente al desaparecer la anomalía. 

-BAJA TENSIÓN DE ENTRADA. Desconexión del convertidor por tensión baja de la batería, 
para evitar una excesiva descarga de esta. Se rearma automáticamente al desaparecer la 
anomalía. 

-TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO ELEVADA. Si la temperatura del inversor 
sobrepasa un determinado valor, por alta temperatura ambiente, por sobrecarga etc. El 
sistema se desconecta, hasta que la temperatura baje a niveles adecuados. Todos los 
convertidores poseen ventilación forzada (ventilador). 
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3.1.4. CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA PARA BOMBEO FV. 

 

 
Esquema de un bombeo directo para CA 

 
Existe un tipo especial de convertidor autónomo 
que se utiliza para bombeos solares y que se 
conecta directamente a los módulos FV. 

        

Son convertidores que llevan acoplado un sistema 
de control de nivel de depósito y actúan como 
convertidores de impedancia, ajustando en 
cada momento su salida V · I a las necesidades 
del motor que alimentan, para que la bomba 
pueda mantener el máximo par posible. 

 

 

3.1.5. INVERSORES AUTÓNOMOS REVERSIBLES (Inversor-

Cargador). 

Estos inversores poseen una entrada que permite conectar una fuente de energía exterior, 
aerogenerador, grupo electrógeno, etc, que sirva de complemento a los módulos FV. 

 

Será una alternativa para poder cargar el grupo acumulador y suministrará energía a la líneas 
de salida, tanto de C.A. como de C.C.  

 

 

Este aparato debe permitir la programación fácil de sus parámetros de funcionamiento 

El inversor, al igual que sucede con el regulador, a efectos de caída de tensión máxima 
admisible, debe situarse lo más cerca posible de las baterías. 

La mayoría de los inversores autónomos están especificados para uso interior, en caso de 
colocarse a la intemperie, es necesario alojarlo en una caja estanca o armario especial para 
intemperie.  
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3.2.  INVERSORES DE CONEXIÓN A RED 

Los inversores utilizados en instalaciones conectadas a red,  se alimentan directamente del 
grupo FV y su salida en CA se conecta directamente a una red externa de suministro de  CA, 
con el fin de que toda la energía, que producen  los módulos FV, se inyecte a dicha red.  

 
No pueden ser utilizados en instalaciones autónomas: “NO FUNCIONARIAN.” 

 

La onda de salida solamente puede ser senoidal pues tiene que estar sincronizada en  tensión, 
frecuencia y fase con la de la red a la que se conecte. 

   

 
El inversor es la pieza fundamental de esta instalación y debe ser de calidad 

Estos inversores, a pesar de realizar la misma función básica que los autónomos, convertir la 
CC en CA,  difieren en gran medida en sus características y funciones. 

 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS: 

PUNTO MÁX. POTENCIA (PMP). 

Permite que el generador FV, inyecte a la línea su máxima potencia (PMP), para cada 
valor de radiación. 
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PREVENCIÓN DE FUNCIONAMIENTO EN MODO ISLA. 

Si la compañía eléctrica desconecta un tramo de la red donde está operando el inversor, 
éste se debe desconectar automáticamente, después de un número determinado de ciclos 
de red. 

 

 
El control de la Red de  distribución lo tiene la Compañía suministradora. 

 
DESCONEXIÓN POR BAJO NIVEL DE RADIACIÓN. 

Permite desconectar el equipo cuando la radiación es insuficiente, por ejemplo, al 
anochecer. 

 

 
El inversor se desconecta cuando gasta mas de lo que produce. 
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DESCONEXIÓN POR ALTA O BAJA TENSIÓN DE RED. 

Provoca la desconexión del equipo cuando la red sufre alteraciones que se salen del rango de: 
± 10% . 

 
DESCONEXIÓN POR ALTA/BAJA FRECUENCIA DE RED. 

Provoca la desconexión del equipo cuando la red sufre alteraciones de frecuencia que salen 
del rango ajustado: ± 0,5 %. 

 

 
SINCRONISMO DE FASE. 

Para lograr una perfecta conexión en fase con la red eléctrica, el inversor estudia y analiza 
esta durante unos minutos y luego, si se mantiene, inicia el proceso de inyección de la 
energía, en rampa ascendente. 

 

 
 
 

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN. 

Los inversores de conexión a red de potencias elevadas trabajan con tensiones de entrada del 
orden de 1.000 V. 
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FACTOR DE POTENCIA. 

Suele ser del orden del 95%. 

 

DISTORSIÓN ARMÓNICA. 

Debe ser menor del 4 %. 

 

REARME. 

El rearme del inversor después de la desconexión, por uno de los anteriores motivos, 
deberá realizarse de forma automática, al cabo de entre 30 seg Y 3 min.   

 

El inversor de conexión a red, a efectos de caída de tensión máxima admisible (pérdida de 
potencia en la instalación), debe situarse lo más cerca posible del campo FV. 

 

Los inversores de conexión a red, están diseñados para ser colocados a la intemperie, 
facilitando su propio enfriamiento, y así conseguir mayor nivel de eficiencia.Debe cumplir los 
requerimientos específicos de operación en conexión a red. (RD 1663/2000; BOE 30-09-2000) 
. 
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PARA CONECTAR VARIAS INSTALACIONES MONOFÁSICAS A UNA RED TRIFÁSICA, SE 
DEBEN DISTRIBUIR ESTAS DE FORMA QUE A CADA UNA DE LAS LÍNEAS SE CONECTE 
UNA POTENCIA EQUIVALENTE. 

 

NOTA:  

 “TODOS LOS INVERSORES POSEEN UN BORNE DE CONEXIÓN A TIERRA. ESTE 
BORNE SE DEBERÁ CONECTAR A LA TIERRA DE LA RED DE SUMINISTRO, EN EL CASO 
DE LOS DE CONEXION A RED”. 

 

“EN LOS INVERSORES AUTÓNOMOS A ESTE BORNE SE CONECTARÁ EL CABLE DE 
TIERRA QUE SE DISTRIBUIRÁ POR TODA LA INSTALACIÓN”. 

 


