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Introducción
Tipos de inversores utilizados en instalaciones solares:
• Inversor central tipo string o cadena
• Múltiples inversores pequeños o "microinversores".

Introducción
Tipos de inversores utilizados en instalaciones solares:
• Múltiples inversores pequeños o "microinversores".
Su uso y popularidad ha
crecido rápidamente,
sobre todo en sistemas
solares residenciales
Por ejemplo, en el sur de California, en el año 2008 se
reportaba la presencia de sólo 18 SFV con esta tecnología,
pero ya para fines del 2012 ese número había aumentado a
12,000.

Introducción
Central FV con microinversores mas
grande del mundo.
Panamá.

3000 paneles solares, cada uno con
un microinversor que lo atiende

¿Qué diferencia un microinversor de un
inversor central?
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Beneficios del uso de microinversores
• Como cada panel solar tiene su propio inversor, una
falla significaría que solo un panel no funciona
• El bajo rendimiento de un panel no afectaría la
producción de su vecino, pero si hay un panel
sombreado en un sistema con un inversor central,
entonces puede alterar la producción de energía de
otros paneles.
• Las orientaciones múltiples de los paneles son
posibles con microinversores, mientras que un
inversor central generalmente requiere que sus
paneles encaren en la misma dirección.

Beneficios del uso de microinversores
• Optimización individual.
 Los microinversores optimizan para cada panel
solar solo, no para todo su sistema solar, como lo
hacen los inversores centrales.
 Esto permite que cada panel solar funcione a su
máximo potencial, o en otras palabras, un solo
panel solar no puede reducir el rendimiento de
toda la matriz solar, a diferencia de los inversores
centrales que optimizan para el enlace más débil.
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Beneficios del uso de microinversores
• Una garantía más larga
Debido a que los microinversores no están
expuestos a altas cargas de potencia y calor
como el inversor central, también tienden a
durar significativamente más tiempo.
Los microinversores generalmente vienen
con una garantía de 20‐25 años, 10‐15 años
más que los inversores centrales.

Problemas de esta tecnología
• Mayor costo de los microinversores con relación a los
inversores centrales, para potencias > a los 2 kW.
La inversión inicial de SFV que consideren el uso de
esta tecnología es mayor, aunque si se considera que
el tiempo de vida que plantean los productores de
microinversores es de 20‐25 años, puede justificarse
económicamente ese incremento inicial en la inversión
por el costo que debe hacerse en los inversores
centrales a los 10‐15 años.

No obstante, la literatura internacional reporta
que para SFV mayores a 6 kW esto no se
cumple.

Problemas de esta tecnología
• Tienen una eficiencia más baja
Su eficiencia es de alrededor del 90‐91% con relación
a un 96‐98% de los inversores centrales.

No obstante, si se considera el tema del efecto
sombra y el efecto de pérdidas adicionales por
el manejo de diferentes corrientes por cada
panel, este problema puede ser despreciable, e
incluso considerar mayor eficiencia en el uso de
los microinversores.

Problemas de esta tecnología
• Se incrementa la actividad de mantenimiento
Existe una mayor probabilidad de fallo con la presencia
de más componentes o microinversores.

No obstante, dado que se facilita el monitoreo
y se incrementa la disponibilidad ante las fallas
más ocurrentes de acuerdo a las experiencias
de explotación (la falla de un microinversor
sólo afecta un panel, y no al resto de la
cadena), este problema puede ser minimizado
por los niveles de producción y las facilidades
de instalación que ofrece.
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