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ANEXO A.  Análisis de antecedentes 

Este anexo recoge un pequeño estudio sobre la evolución y estado actual de los convertidores 

CC/CA o inversores para la conexión directa a la red eléctrica de sistemas fotovoltaicos, desde 

las topologías más empleadas en este tipo de aplicaciones, hasta una recopilación de los 

inversores comerciales más destacados en el mercado actual. 

A.1.  Evolución de los inversores fotovoltaicos 

En un sistema fotovoltaico con conexión a la red eléctrica, la potencia en corriente continua (CC) 

generada por el equipo fotovoltaico debe convertirse a corriente alterna (CA) para poder ser 

inyectada en la red eléctrica. Este requisito hace imprescindible la utilización de un inversor que 

convierta corriente continua en corriente alterna, para conseguir un flujo de energía cómo el que 

muestra la figura A.1. 

 

CA CC 

Energía

 

Los inversores conectados directamente al módulo fotovoltaico disponen de un buscador del 

punto de máxima potencia (MPPT), que continuamente ajusta la impedancia de carga para que el 

inversor pueda extraer la máxima potencia del sistema. 

Actualmente existen dos grandes grupos de inversores, tal y cómo muestra la Figura A.2: los 

autoconmutados y los conmutados de línea. Los inversores conmutados de línea usan 

interruptores basados en tiristores, que son dispositivos electrónicos de potencia que pueden 

controlar el tiempo de activación de la conducción, pero no el tiempo de parada. Para detener la 

conducción precisan de una fuente o circuito adicional que reduzca hasta cero la corriente que lo 

atraviesa. Los inversores autoconmutados usan dispositivos de conmutación que controlan 

Figura A.1. Flujo de energía del inversor. 
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libremente los estados de conducción y no conducción del interruptor, como son los transistores 

IGBT y MOSFET.  

  

Los primeros inversores comercializados para aplicaciones solares fotovoltaicas de conexión a la 

red eran inversores conmutados de línea. Posteriormente se usaron los inversores 

autoconmutados, que usaban modulación de ancho de pulso (PWM) e incluían transformadores 

de línea o de alta frecuencia. Este tipo de inversores puede controlar libremente la forma de onda 

de la tensión y corriente en la parte de alterna, permiten ajustar el factor de potencia y reducir la 

corriente armónica, y son muy resistentes a las distorsiones procedentes de la red. Gracias a todas 

estas ventajas, la gran mayoría de inversores usados actualmente en aplicaciones con fuentes de 

energía distribuida, como la fotovoltaica, son inversores autoconmutados. 

Los inversores autoconmutados se dividen en inversores en fuente de corriente (CSI) y en 

inversores en fuente de tensión (VSI). Los inversores CSI disponen de una fuente de corriente 

aproximadamente constante en la entrada de continua, mientras que en los inversores VSI la 

fuente de entrada constante es de tensión. En el caso de sistemas fotovoltaicos, la salida en 

corriente continua del equipo solar es la fuente de tensión del inversor, por lo que los inversores 

empleados en estas aplicaciones son VSI. 

En un principio, se usaba un único inversor para realizar la conversión de todo el sistema, pero la 

tendencia giró hacia concepciones modulares, en las que pequeños inversores se conectan en 

serie hasta obtener la potencia deseada. Esta tendencia responde a la línea actual de conexión 

modular de paneles: al conectar grandes sistemas, la eficiencia total puede ser incrementada 

Inversor 

Conmutado 
de línea 

Auto-
conmutado 

En fuente de 
corriente 

(CSI)

En fuente de 
tensión 
(VSI) 

Figura A.2. Clasificación de los tipos de inversores 
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mediante el uso de pequeños inversores encadenados, evitando el desacoplamiento de los 

módulos y reduciendo el cableado en la parte de continua. Todo parece indicar que las tendencias 

futuras seguirán marcadas por este concepto modular, especialmente en el Mercado de los 

sistemas fotovoltaicos integrados, gracias a que permite una fácil expansión del sistema, 

funcionamiento independiente y sencilla instalación. 

Otra nueva tendencia, en particular entre los inversores fotovoltaicos con tensiones altas de 

entrada,  es la de prescindir de transformador en la entrada del convertidor. Los inversores sin 

transformador son ventajosos gracias a sus altas eficiencias, además de beneficios adicionales, 

como la reducción de coste, tamaño, peso y complejidad. Sin embargo, la falta de transformador, 

y por lo tanto de aislamiento entre inversor y paneles, debe tenerse en cuenta. 

Desde hace 25 años, las nuevas tecnologías basadas en convertidores multinivel se han ido 

abriendo paso en el campo de las aplicaciones fotovoltaicas con conexión a la red, y actualmente 

se presentan en el área de las aplicaciones de media y alta tensión como una alternativa de peso a 

los convertidores de dos niveles tradicionales. La tecnología multinivel se basa en la síntesis de 

la tensión alterna de salida a partir de la obtención de varios niveles de tensión del bus de 

continua. Cuanto mayor es el número de niveles de tensión de entrada continua, más escalonada 

es la forma de onda de la tensión de salida, de modo que tiende cada vez más a una onda 

senoidal, minimizándose así la distorsión armónica.  

La primera patente en topologías multinivel apareció en 1975. En ella, figura el primer inversor 

en cascada que conecta en serie módulos de inversores en puente completo y con fuentes de 

tensión independientes para generar una tensión de salida alterna escalonada. A través de la 

manipulación del inversor en cascada con diodos bloqueando las fuentes, surge el inversor 

multinivel Diode-Clamped. La topología Diode-Clamped adquirió también el nombre de 

Neutral-Point-Clamped (NPC), al ser utilizada por primera vez en un inversor de tres niveles en 

el que el nivel medio de tensión se definió como el punto neutro. Gracias a que el inversor NPC 

permite doblar el nivel de tensión aplicada, esta topología prevaleció en la década de los 80. Pese 

a que la topología en cascada fue inventada antes, sus aplicaciones no tuvieron éxito hasta 

mediados de los 90. Gracias a la gran demanda de inversores de media tensión y alta potencia, 

esta topología ha despertado un gran interés. La siguiente topología multinivel en aparecer en la 
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lista de patentes estadounidenses fue la definida como Flying Capacitor, o Capacitor-Clamped, 

que surgió en la década de los 90 y que también presenta múltiples ventajas. 

Hoy en día, los inversores multinivel ofrecen múltiples ventajas respecto a los inversores 

convencionales de dos niveles, y su uso está ampliamente extendido en aplicaciones de alta 

potencia con niveles medios de tensión. Pese a que los inversores multinivel marcan una clara 

tendencia de futuro y ya existen múltiples aplicaciones con motores y turbinas eólicas, su uso 

aún no está implantado en el campo de las energías fotovoltaicas.  

La proliferación de sistemas fotovoltaicos con conexión a la red hace cada vez más presente el 

efecto nocivo que producen ciertos fenómenos el las redes y los equipos. Un caso claro es el del 

cada vez más importante efecto “islanding”. Este efecto se produce cuando, al desconectarse 

intencionadamente la red eléctrica de los equipos, el inversor no detecta esta caída y continúa 

alimentando a las cargas con la energía que recibe de los paneles, con lo que se crea un sistema 

aislado susceptible crear daños en las cargas y personas. 

A.2.  Situación en el Mercado actual 

A.2.1.  Tendencia actual en el campo de las energías renovables. 

Actualmente los inversores tradicionales de dos niveles son los únicos fabricados para 

aplicaciones estrictamente fotovoltaicas. En el campo de las fuentes de energía distribuida, los 

inversores multinivel, en especial los de tres niveles, se han presentado como una buena solución 

de rendimiento y coste en la generación de energía eólica . El éxito de los inversores de tres 

niveles para soluciones eólicas de media tensión ha fomentado el estudio para su aplicación en 

sistemas fotovoltaicos con conexión a la red.  

Gracias al continuo aumento de los niveles de potencia en los equipos fotovoltaicos, cada vez se 

tiende más hacia la conexión en serie de paneles solares con niveles medios de tensión. Las 

topologías de tres niveles son especialmente interesantes en este tipo de sistemas, ya que 

permiten incrementar el nivel de potencia usando dispositivos de baja tensión. Al igual que en el 

caso de los sistemas eólicos, las características requeridas en los sistemas fotovoltaicos son bajo 

coste, buena regulación de línea y alta eficiencia. 
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Las principales ventajas que presenta un inversor de tres niveles frente al inversor de dos niveles 

convencionales son las siguientes: 

• Permiten trabajar con niveles medios de tensión utilizando dispositivos de baja tensión, 

ya que estos dispositivos sólo están sometidos a la mitad de la tensión que reciben por la 

entrada de corriente continua.  

• Permiten trabajar con niveles mayores de potencia, ya que los dispositivos están 

sometidos a menos estrés. 

• Reducen la distorsión armónica de las formas de onda en la parte de alterna, con lo que 

los filtros de salida son menores, y la respuesta dinámica más rápida. 

No obstante, la experiencia práctica revela ciertas dificultades técnicas que complican su 

aplicación en convertidores de alta potencia. Las principales limitaciones que presenta son que al 

aumentar el número de niveles se incrementa la complejidad del control y que introduce 

problemas de desequilibrio en las tensiones de los condensadores del bus de continua. 

A.2.2.  Inversores fotovoltaicos comercializados para conexión directa a red 

La tabla A.1 recoge los principales inversores del Mercado para aplicaciones fotovoltaicos con 

conexión directa a la red. Todos los inversores mentados en la tabla A.1 presentan una topología 

convencional de dos niveles. El uso de inversores multinivel aún no está comercializado para 

este tipo de aplicaciones, no obstante van abriéndose paso desde el campo de la energía eólica. 

 

Fabricante Inversor Topología 
Aislamiento 

de la red 

Potencia 
nominal 

(W) 

Eficiencia 
máxima 

(%) 

Protección anti-
islanding 

Peso 
(kg) 

Densidad 
de 

potencia 
(W/kg) 

Advanced 
Energy Systems 
(AES) 

GC-1000 

Puente 
monofásico 
de transistores 
MOSFET 

No 1.000 93,0 
Detección de sobre/sub-
tensión y métodos activos. 

19,5 51,3 

Advanced 
Energy Systems 
(AES) 

CCI-PV Series 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT 

Transformador 
opcional 

10.000 – 
250.000 

96,0 
Detección de sobre/sub-
tensión y métodos activos. 

120 - 
600 

41,7 - 83,3 

Advanced Solar 
Products (asp) 

TCS 1500 
Puente 
monofásico 

Transformador 
incorporado 

1.350 94,0 
Protección anti-islanding 
activa de monitorización 
ENS (MSD) 

18 75,0 

Advanced Solar 
Products (asp) 

TCG 2500 
Puente 
monofásico 

Transformador 
incorporado 

2.250 94,0 
Protección anti-islanding 
activa de monitorización 
ENS (MSD) 

22 102,3 
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Fabricante Inversor Topología 
Aislamiento 

de la red 

Potencia 
nominal 

(W) 

Eficiencia 
máxima 

(%) 

Protección anti-
islanding 

Peso 
(kg) 

Densidad 
de 

potencia 
(W/kg) 

Advanced Solar 
Products (asp) 

TCG 4000 
Puente 
monofásico 

Transformador 
incorporado 

3.500 94,0 
Protección anti-islanding 
activa de monitorización 
ENS (MSD) 

28 125,0 

ATERSA 
Tauro PRM 
Series 

Puente 
monofásico 
de transistores 
MOSFET 

Transformador 
incorporado 

850 - 5.000 93,0 
Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia (sólo 
métodos pasivos) 

25 - 60 34,0 - 83,3 

Ballard Power 
Systems 
Corporation 

EcostarTM Power 
Converter 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT. 

Transformador 
de alta 

frecuencia 
incorporado 

75.000 95,0 
Tecnología anti-islanding 
patentada. 

454 165,2 

Beacon Power 
Corporation 

Smart Power M5 
Puente 
monofásico 

Transformador 
incorporado 

5.000 93,0 

Tecnología anti-islanding 
patentada. Protección anti-
islanding activa de 
monitorización ENS 
(MSD) 

54,5 91,7 

ENERTRON SOLETE 2500 
Puente 
monofásico / 
trifásico 

Transformador 
incorporado 

2.500-
14.000 

92,3 
Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia (sólo 
métodos pasivos) 

según 
tamaño 

- 

ENERTRON ACEF 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT. 

Transformador 
incorporado 

10.000-
500.000 

95,0 
Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia (sólo 
métodos pasivos) 

según 
tamaño 

- 

Elettronica 
Santerno 

SUNWAY M-
gc Series 

Puente 
monofásico 
de transistores 
MOSFET 

Transformador 
incorporado 

1.500 - 
3.000 

93,0 
Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia (sólo 
métodos pasivos) 

50 30,0-60,0 

Elettronica 
Santerno 

SUNWAY T 
Series 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT 

Transformador 
incorporado 

16.000 - 
250.000 

95,0 
Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia (sólo 
métodos pasivos) 

450-
1.900 

35,6-131,6 

Fronius 
International 
GmbH 

Fronius IG 
Series 

Puente 
monofásico 
de transistores 
IGBT. 

Transformador 
de alta 

frecuencia (HF) 
incorporado 

1.300 - 
4.600 

94,5 

Detección de sobre/sub-
tensión y Active Phase 
Shift (PSL). Método ENS 
(MSD) opcional 

9, - 16 
144,4 – 
287,5 

Fronius 
International 
GmbH 

SUNRISE 
Puente 
monofásico 

Transformador 
no incorporado, 

pero 
recomendado 

750 - 2.000  
Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia (sólo 
métodos pasivos) 

15 - 27 50,0 – 74,0 

Latronics PV Edge 

Puente 
monofásico 
de transistores 
MOSFET 

Transformador 
incorporado 

1.300 93,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

17 76,5 

Mastervolt 
International 

Sunmaster 1500 

Puente 
monofásico 
de transistores 
IGBT. 

No 1.500 94,0 
Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia (sólo 
métodos pasivos) 

17 88,2 

Mastervolt 
International 

Sunmaster 2500 

Puente 
monofásico 
de transistores 
IGBT. 

No 2.500 94,0 
Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia (sólo 
métodos pasivos) 

18 139,0 

Mastervolt 
International 

Sunmaster QS 
Series 

Topología fly-
back 
monofásica 
basada en 
MOSFET 
 

Transformador 
de alta 

frecuencia 
incorporado 

900 - 5.200 95,0 
Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia. 
Protección ENS opcional 

4,4 - 
14 

204,5 - 
371,4 
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Fabricante Inversor Topología 
Aislamiento 

de la red 

Potencia 
nominal 

(W) 

Eficiencia 
máxima 

(%) 

Protección anti-
islanding 

Peso 
(kg) 

Densidad 
de 

potencia 
(W/kg) 

NKF 
Electronics 

OK4-100 
Medio-puente 
de transistores 
MOSFET 

Transformador 
incorporado 

100 94,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

0,625 160,0 

NKF 
Electronics 

OK5-LV 
Medio-puente 
de transistores 
MOSFET 

Transformador 
incorporado 

280 94,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

1,2 233,3 

Omnion Power 
Engineering 

Series 2400 PCS 

Puente 
monofásico 
de transistores 
IGBT 

No 
2.200 - 
6.000 

96,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

34 
64,7 - 
176,5 

Omnion Power 
Engineering 

Series 2500 PCS 

Puente 
monofásico 
de transistores 
IGBT 

No 
1.000 - 
2.000 

92,5 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

16 - 18 
62,5 – 
111,0 

Omnion Power 
Engineering 

Series 3300 PCS 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT 

Transformador 
incorporado 

50.000 - 
100.000 

97,4 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

907 - 
998 

55,1 - 
100,2 

Philips Lighting 
Electronics 

EVO 300 

Puente 
monofásico 
de transistores 
IGBT. 

No 300 93,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos (SMS, 
AFD). Método ENS 
(MSD) opcional 

1,4 214,3 

Philips Lighting 
Electronics 

EVO 500 

Puente 
monofásico 
de transistores 
IGBT. 

No 500 95,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos (SMS, 
AFD). Método ENS 
(MSD) opcional 

1,5 333,3 

Philips Lighting 
Electronics 

EVO 2000 

Puente 
monofásico 
de transistores 
IGBT. 
 

Transformador 
de alta 
frecuencia (HF) 
incorporado 

2.000 95,0 
Protección anti-islanding 
activa de monitorización 
ENS (MSD) 

10 200,0 

PV Powered 
StarInverter 
PVP1100 

Puente 
monofásico 
de transistores 
MOSFET 

No 1.100 95,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y métodoActive 
Phase Shift  basado en 
PSL 

17-
33,5 

64,7 

PV Powered 
StarInverter 
PVP1800 

Puente 
monofásico 
de transistores 
MOSFET 

No 1.800 95,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y métodoActive 
Phase Shift  basado en 
PSL 

17-
33,5 

64,7 

PV Powered 
StarInverter 
PVP2800 

Puente 
monofásico 
de transistores 
MOSFET 

No 2.800 97,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y método Active 
Phase Shift  basado en 
PSL 

17-
33,5 

64,7 

SatCon Power 
Systems Canada 
Ltd. 

PowerGate AE-
50-60-PV-A 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT 

Transformador 
incorporado 

50.000 96,3 
Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos 

820 61,0 

SatCon Power 
Systems Canada 
Ltd. 

PowerGate AE-
100-60-PV-A 

Puente 
trifásico de 
IGBTs 

Transformador 
incorporado 

100.000 96,5 
Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos 

1.500 66,7 
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Fabricante Inversor Topología 
Aislamiento 

de la red 

Potencia 
nominal 

(W) 

Eficiencia 
máxima 

(%) 

Protección anti-
islanding 

Peso 
(kg) 

Densidad 
de 

potencia 
(W/kg) 

SatCon Power 
Systems Canada 
Ltd. 

PowerGate AE-
50-60-PV-A 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT 

Transformador 
incorporado 

225.000 96,8 
Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos 

3.100 72,6 

Sharp 
Electronics 
Corporation 

JH-3500U 
Puente 
monofásico 

Transformador 
de alta 

frecuencia 
incorporado 

3.500 92,4 
Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia (sólo 
métodos pasivos) 

28 125 

Siemens AG 
SINVERT 
Series 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT. 

Transformador 
incorporado 

30.000-
400.000 

96,0 
Protección anti-islanding 
activa de monitorización 
ENS (MSD) 

420-
2540 

71,4-157,5 

Siemens AG SITOP 1500 
Puente 
monofásico 

No 1.500 94,0 
Protección anti-islanding 
activa de monitorización 
ENS (MSD) 

5,3 283,0 

Siemens AG SITOP 2300 
Puente 
monofásico 

No 2.300 94,0 
Protección anti-islanding 
activa de monitorización 
ENS (MSD) 

6 383,3 

 
SMA America, 
Inc. 
 

Sunny Boy 700, 
850, 1100, 1800, 
2500 

Puente 
monofásico 
de transistores 
MOSFET  

Transformador 
incorporado 

700 - 2.200 93,0 
Protección anti-islanding 
activa de monitorización 
ENS (MSD) 

18,5 - 
34 

37,8 - 64,7 

SMA America, 
Inc. 

Sunny Boy 2000 

Puente 
monofásico 
de transistores 
MOSFET  

No 1.800 96,0 
Protección anti-islanding 
activa de monitorización 
ENS (MSD) 

25 72,0 

SMA America, 
Inc. 

Sunny Boy 
Central 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT 

Transformador 
incorporado 

20.000 - 
500.000 

96,0 
Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia (sólo 
métodos pasivos) 

según 
tamaño 

- 

Sustainable 
Energy 
Technologies 

Sunergy 5 
Puente 
monofásico 

Transformador 
incorporado 

5.000 94,0 
Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia (sólo 
métodos pasivos) 

68 73,5 

Xantrex 
Technology, 
Inc. 

PV-5208 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT 

Transformador 
opcional 

5.000 94,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

34 147,0 

Xantrex 
Technology, 
Inc. 

PV-10208 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT 

Transformador 
opcional 

10.000 96,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

52 192,3 

Xantrex 
Technology, 
Inc. 

PV-15208 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT 

Transformador 
opcional 

15.000 96,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

73 205,5 

Xantrex 
Technology, 
Inc. 

PV-20208 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT 

Transformador 
opcional 

20.000 96,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

73 274,0 

Xantrex 
Technology, 
Inc. 

PV-30208 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT 

Transformador 
opcional 

30.000 96,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

118 254,2 
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Fabricante Inversor Topología 
Aislamiento 

de la red 

Potencia 
nominal 

(W) 

Eficiencia 
máxima 

(%) 

Protección anti-
islanding 

Peso 
(kg) 

Densidad 
de 

potencia 
(W/kg) 

Xantrex 
Technology, 
Inc. 

PV-45208 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT 

Transformador 
opcional 

45.000 96,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

118 381,4 

Xantrex 
Technology, 
Inc. 

PV-100208 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT 

Transformador 
opcional 

100.000 96,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

518 193,0 

Xantrex 
Technology, 
Inc. 

PV-225208 

Puente 
trifásico de 
transistores 
IGBT 

Transformador 
opcional 

225.000 96,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

977 230,3 

Xantrex 
Technology, 
Inc. 

STXR1000 

Puente 
monofásico 
de transistores 
IGBT 

Transformador 
opcional 

1.000 91,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

16 62,5 

 
Xantrex 
Technology, 
Inc. 
 

STXR1500 

Puente 
monofásico 
de transistores 
IGBT 

Transformador 
opcional 

1.500 91,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 
 

16 93,75 

Xantrex 
Technology, 
Inc. 

STXR2000 

Puente 
monofásico 
de transistores 
IGBT 

Transformador 
opcional 

2.000 91,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

16 125,0 

Xantrex 
Technology, 
Inc. 

STXR2500 

Puente 
monofásico 
de transistores 
IGBT 

Transformador 
opcional 

2.500 91,0 

Detección de sobre/sub-
tensión y frecuencia y 
métodos activos basados 
en circuitos phase-shift-
loop (PSL) 

16 156,25 

Tabla A.1. Inversores fotovoltaicos presentes en el mercado actual 

 

La información necesaria para confeccionar la tabla A.1 ha sido extraída de las páginas web de 

los principales fabricantes y distribuidores. A continuación se muestra la dirección URL de cada 

página y la referencia exacta. 

 

ADVANCED ENERGY SYSTEMS (AES) 

[http://www.aesusa.com/cci_pv.htm, 5 de mayo de 2004] 
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ADVANCED SOLAR PRODUCTS (ASP) 

[http://www.asp-ag.com/english/download/datasheet/spanisch/ds_spark_sp.pdf, 5 de 

mayo de 2004] 

[http://www.asp-ag.com/english/download/datasheet/spanisch/ds_grid_sp.pdf, 5 de mayo 

de 2004] 

 

ATERSA 

[http://www.atersa.com/principalAtersaES.html, 6 de mayo de 2004] 

 

BALLARD POWER SYSTEMS CORPORATION 

[http://www.ballard.com/be_a_customer/power_generation/power_conversion/ecostar_p

ower_converter, 5 de mayo de 2004]. 

 

BEACON POWER CORPORATION 

[http://www.beaconpower.com/products/SolarInverterSystems/M5.htm, 5 de mayo de 

2004]. 

 

ENERTRON 

[http://www.enertron.net/es/Productos/Fotovoltaica/SOLETE/,5 de mayo de 2004]. 

[http://www.enertron.net/es/Productos/Fotovoltaica/ACEF/, 5 de mayo de 2004]. 

 

ELETTRONICA SANTERNO 

[http://www.elettronicasanterno.it/solar_energy/prodotti/prodotto.php?id=41, 6 de mayo 

de 2004]. 

[http://www.elettronicasanterno.it/solar_energy/prodotti/prodotto.php?id=45, 6 de mayo 

de 2004]. 

 

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH 

[http://www.fronius.com/solar.electronics/products/froniusig/froniusig_theig.htm, 5 de 

mayo de 2004]. 

[http://www.fronius.com/solar.electronics/products/sunrise/inverter.htm, 5 de mayo de 

2004]. 
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LATRONICS 

[www.latronics.com/pdf%5CPV_EDGE.pdf, 5 de mayo de 2004]. 

 

MASTERVOLT INTERNATIONAL 

[http://www.mastervoltsolar.com/sm.htm, 5 de mayo de 2004]. 

[http://www.mastervolt.com/sunmaster/index.asp, 5 de mayo de 2004]. 

 

NKF ELECTRONICS 

[http://www.nkfelectronics.com/support/manuals/pv/OK4Man.pdf, 5 de mayo de 2004]. 

[http://www.nkfelectronics.com/support/manuals/pv/OK5Man.pdf, 5 de mayo de 2004]. 

 

OMNION POWER ENGINEERING 

[http://www.sandc.com/omnion/pcs.htm, 5 de mayo de 2004]. 

 

PHILIPS LIGHTING ELECTRONICS 

[http://www.lighting.philips.com/gl_en/global_sites/solar/products/evoline/index.php?ma

in=global&parent=2357&id=gl_en_solar&lang=en, 5 de mayo de 2004]. 

 

PV POWERED 

[http://www.pvpowered.com/inverter_products.php, 6 de mayo de 2004]. 

 

SATCON POWER SYSTEMS CANADA LTD. 

[http://www.inverpower.com/products/alten/alten.html, 6 de mayo de 2004]. 

 

SHARP ELECTRONICS CORPORATION 

[http://solar.sharpusa.com/solar/inverter_and_monitor/0,2475,4-3,00.html, 6 de mayo de 

2004]. 

 

SIEMENS AG 

[http://www.ad.siemens.com/photovoltaik/portal/index_76.htm, 5 de mayo de 2004]. 

[http://www.ad.siemens.com/photovoltaik/sinvert/index_76.htm, 5 de mayo de 2004]. 

[http://www.ad.siemens.com/sitop/solar/index_76.htm, 5 de mayo de 2004]. 
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SMA AMERICA, INC. 

[http://www.sma-america.com/documents.html#brochures, 5 de mayo de 2004]. 

 

SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES 

[http://www.sustainableenergy.com/SET-PV-grid/SUNERGY%205.pdf, 6 de mayo de 

2004]. 

 

XANTREX TECHNOLOGY, INC. 

[http://www.xantrex.com/web/id/23/inter.asp, 5 de mayo de 2004]. 

 


