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Documento de aplicaciones  
 - Inversores TripleLynx para grandes sistemas FV para 
tejados 

1 Introducción: resumen 
Este documento pretende describir el diseño óptimo de un sistema FV para tejados con inversores 
modulares de alta eficiencia. 
Algunos de los puntos tratados deben tomarse en consideración a la hora de planificar un sistema FV 
para tejados. Si se optimiza el diseño del sistema, es posible aumentar considerablemente el 
rendimiento energético y, al mismo tiempo, reducir los costes. Dicha reducción de costes se consigue a 
través de un diseño simplificado, que también permite limitar las horas de trabajo invertidas en la 
instalación. 
 
Los actuales inversores modulares incorporan las ventajas principales de los inversores centrales, como 
el amplio intervalo de tensión de un sistema de CC y la salida trifásica, sin comprometer su gran 
eficacia. De este modo se consigue reducir las pérdidas en cableados de CA y de CC, lo que garantiza 
un mayor rendimiento. El elevado número de seguidores de punto de potencia máxima asegura un 
mayor aprovechamiento de la energía de los paneles. Asimismo, los combinadores de ramas y la 
monitorización de ramas externa ya no son necesarios, de modo que es posible utilizar un cableado 
sencillo. 
 
En comparación con los requisitos de los inversores centrales para viviendas (generalmente una 
subestación de hormigón pesada), es más fácil situar los inversores modulares entre los edificios 
existentes, cerca de las estaciones transformadoras compactas asociadas. El transformador podría ya 
estar presente en el edificio, o bien podría no ser necesario, dado que los inversores pueden 
suministrar energía directamente a la red local o pública. 
 
No se requiere ninguna formación especial para la instalación, el mantenimiento o la sustitución de los 
inversores modulares. De este modo, pueden evitarse los contratos de mantenimiento, habituales en el 
caso de los inversores centrales. Un electricista local puede encargarse del mantenimiento de la 
instalación. Al no utilizar cajas de conexión, también se evita el mantenimiento de los inversores 
centrales en lo que respecta a la CC. 
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Figura 1: Instalación en tejado con inversores modulares basados en módulos cristalinos. 
Este ejemplo muestra una disposición de 100 kWp / 90 kW CA (432 módulos monocristalinos, 60 células de 230 Wp) en un 
tejado en cubierta con módulos montados en paralelo y una estación transformadora independiente.  
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2 Cómo elegir la mejor disposición eléctrica para una planta en un tejado 
El objetivo a la hora de proyectar una planta FV es conseguir el máximo rendimiento de la inversión. 
Por un lado, ello exige el uso de inversores y transformadores de media tensión con una eficiencia 
óptima, énfasis en la reducción de pérdida de cable y de pérdidas debidas a sombras, así como una 
monitorización en detalle de la planta. 
Por otro lado, los costes de planificación, de los materiales y de la instalación deberían reducirse al 
máximo. 
 
Al utilizar inversores compatibles con una entrada de CC de 1000 V, es fácil alcanzar una tensión 
nominal de aproximadamente 700 V en el modo de funcionamiento normal. En comparación con la 
tensión fase-fase de 400 V en el lado de CA, se recomienda transportar la misma energía en el lado de 
CC. Si se sigue este enfoque, es posible reducir el total de la sección transversal del cable o las pérdidas 
de cable. 

2.1 Consideraciones de la disposición de CC 

2.1.1 Factor de disposición 
Una planta que utilice la potencia a través de inversores de alta eficiencia situados en Europa central 
no debe superar un factor de disposición de Psolar/Pinversor = 1,12, según lo indicado por el Dr. Bruno 
Burger1.  
 
Con respecto a los módulos monocristalinos o policristalinos con células de 156 × 156, existen dos 
opciones: 

• 1 rama de 24 módulos (220 W con 60 células) en cada una de las 3 entradas 

• 1 rama de 30 módulos (175 W con 48 células) en cada una de las 3 entradas 
 
En el caso de las instalaciones situadas en el sur de Europa, donde se recomienda un factor de 
disposición menor, la potencia puede reducirse fácilmente si se conectan menos módulos a cada rama 
cuando se utilizan módulos policristalinos. 
El factor de disposición indicado se aplica a un tejado con condiciones óptimas, lo que significa una 
orientación hacia el sur con una inclinación de aproximadamente 30°. Cuanto más se aleje de la 
orientación e inclinación óptimas, mayor debería ser el factor de disposición. Por ejemplo, un tejado 
con una inclinación de 45° y una orientación hacia el oeste también podría tener un factor de 
disposición de aproximadamente 1,18, ya que el tejado no estará expuesto al sol durante todo el día y el 
sol tendrá menos potencia cuando esté sobre el tejado perpendicularmente. Por otro lado, un tejado 
con una inclinación de 6° y una orientación hacia el oeste también podría tener un factor de 

                                                           
1 Dimensionamiento de los inversores para plantas de energía fotovoltaica conectadas a red, Dr. en Ingeniería 
Bruno Burger, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Heidenhofstraße 2, D-79110 Friburgo 
(Alemania).  
http://www.ise.fraunhofer.de/veroeffentlichungen/nach-jahrgaengen/2005/auslegung-und-dimensionierung-
von-wechselrichtern-fur-netzgekoppelte-pv-anlagen/at_download/file 
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disposición máximo de aproximadamente 1,18, ya que el tejado estará expuesto al sol durante casi todo 
el día, aunque siempre en un ángulo oblicuo. 
 

Noroeste Oeste Suroeste Sur Sureste Este Noreste Norte ° inclinación 
125 125 118 118 118 125 125 125 <10 
125 118 112 112 112 118 125 125 10 
125 118 112 112 112 118 125 125 20 
125 118 112 112 112 118 125 125 30 
125 118 112 112 112 118 125 125 40 
125 118 112 112 112 118 125 125 50 
125 118 112 112 112 118 125 125 60 
125 125 118 118 118 125 125 125 70 
125 125 118 118 118 125 125 125 80 
125 125 125 125 125 125 125 125 90 

Tabla 1: Factor de disposición en % relativo a la orientación de los módulos en Europa Central 

2.1.2 Límites de tensión 
La característica inherente de los módulos fotovoltaicos es que tienen un coeficiente de temperatura 
negativo. De esto se extrae la siguiente conclusión: si la temperatura aumenta, la potencia del módulo 
disminuye. En la hoja de datos de los módulos se indican tres coeficientes de temperatura: 1) el 
coeficiente de tensión de circuito abierto, 2) el coeficiente de corriente de cortocircuito y 3) el 
coeficiente de temperatura de potencia. El coeficiente más interesante es el de la tensión de circuito 
abierto (en el caso de los módulos cristalinos, el coeficiente típico es de -0,35 %/K). Esto demuestra que 
la tensión cambia considerablemente con respecto a la temperatura. Estos coeficientes suelen 
denominarse CEP (condiciones estándar de prueba). Dichas condiciones pretenden facilitar la 
comparación de los módulos, ya que cada tipo de módulo se comporta de forma diferente ante los 
cambios de irradiación y temperatura. Las condiciones estándar de prueba se dan a una irradiación de 
1000 W/m2, temperatura ambiente de 25 °C y masa de aire de 1,5. A lo largo de los años, se ha hecho 
evidente que se trata de valores muy teóricos y que es necesario un valor adicional. Por ello, se ha 
ideado la TONC. Estas siglas hacen referencia a la temperatura operativa nominal de la célula. Este 
valor, que también se indica en la hoja de datos del módulo, hace referencia a la temperatura de la 
célula típica a lo largo del año (en el caso de los módulos cristalinos, es de aproximadamente 45 °C). Si 
se utiliza este valor, es más fácil diseñar un sistema óptimo. 
 
Deben tomarse en consideración dos valores: la tensión TONC y la posibilidad de una situación peor 
(normalmente -10 °C y 1000 W/m2 en Europa Central)2. Para calcular la peor situación debe 
considerarse que no se excede la entrada máxima de 1000 V. 
 

Peor situación: 
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2 En el caso de las ubicaciones con una elevada probabilidad de que se produzcan simultáneamente una 
irradiación alta (>1000 W/m2) y bajas  
temperaturas (<-10 °C), deben tenerse en cuenta consideraciones especiales. Esto suele producirse en 
instalaciones a gran altura. 
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α = coeficiente de temperatura de Uoc 

 
 

Los inversores de alta eficiencia están fabricados para su uso diario y tienen una eficiencia máxima del 
98 % a 700 V. No se trata de un valor teórico, sino de un valor que puede alcanzarse todos los días. 
Las limitaciones físicas en el lugar de instalación pueden hacer que se recurra al uso de ramas con 
menos módulos de los que tendría una solución óptima. No obstante, si se aprovecha la amplia gama 
de entrada de un inversor modular moderno, es posible crear dichas ramas sin que ello afecte 
demasiado al rendimiento del inversor. Para asegurarse de que la tensión MPPT no baje demasiado en 
caso de limitaciones de potencia, calcule la tensión MPPT mínima con la máxima temperatura del 
módulo prevista. A continuación, compruebe que el valor sea superior a la tensión MPPT mínima del 
inversor. En este caso también se puede utilizar la anterior fórmula aplicable a la peor situación, si se 
sustituye la temperatura de -10 °C por la máxima temperatura del módulo prevista. 

2.1.3 Seguidor de punto de potencia máxima (MPPT) 
Si se utilizan múltiples MPPT, es posible instalar diferentes tipos de módulo y diferentes cantidades de 
módulos para adaptarse al tamaño del tejado. Asimismo, pueden aplicarse diferentes orientaciones e 
inclinaciones con un solo inversor. Cuanto menor sea el tamaño del seguidor, mejor se podrán 
explotar los requisitos individuales. Dado que los módulos generan energía cuando el sol está en una 
posición alta, la situación ideal se produce cuando la luz solar incide directamente sobre los módulos 
con una inclinación de 90°. Por ello, si es necesario colocar algunos módulos con diferentes ángulos u 
orientaciones, habrá que utilizar dos, tres o incluso más inversores. En el caso de un inversor con más 
de un MPPT, solo se necesitará un inversor. 
Por otra parte, hay una variación natural en la tensión de salida de cada módulo. Para alcanzar una 
potencia determinada, hay que combinar los módulos en serie y quizás en paralelo (si el inversor no 
tiene más de un MPPT). Esto produce en la salida una media de tensión y corriente. Cuanto menor sea 
el número de unidades seguidas, mayor será la precisión de seguimiento y mayor el rendimiento, 
puesto que se reducen las pérdidas por desajuste. 
 
Con el fin de reducir las pérdidas por sombras, nieve o suciedad, se recomienda conectar las ramas en 
filas separadas. Si una fila se ve afectada, esto no influirá al sistema en su conjunto, ya que cada rama 
está conectada a su propio MPPT. Además, las diferencias de temperatura en los tejados inclinados no 
afectarán a todo el sistema, sino solo al área correspondiente. 
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Figura 2: Sombras en los módulos 
Cuando el sol incide en una posición baja, solo los módulos de la misma rama se ven afectados, siempre y cuando cada fila 
cuente con MPPT independientes. 

2.2 Consideraciones de la disposición de CA 

2.2.1 Calidad de la red 
Dado que las plantas en tejados suelen instalarse en edificios industriales, es muy frecuente que la 
maquinaria pesada presente influya en la calidad de la red de CA. Por esta razón, los inversores deben 
cumplir las especificaciones de la red y no deben poder desconectarse con facilidad. De hecho, el 
inversor debe ser plenamente compatible con la red, dentro de los límites definidos. La función Ride 
Through de los inversores está diseñada específicamente para este fin. 

2.2.2 Cables de CA 
La instalación del inversor debe efectuarse cerca del transformador o del contador de energía para 
reducir el coste del cableado de CA de baja tensión. Asimismo, deben evitarse las pérdidas de 
rendimiento provocadas por las pérdidas de cables de CA en su camino hacia el transformador. 
Si se utilizan cables de 10 mm2 para el cableado de CA, el inversor puede colocarse a una distancia de 
hasta 20 m sin que se produzcan pérdidas considerables (0,1 %). 

2.2.3 Estación transformadora 
Cuando no sea posible una conexión de baja tensión con la potencia nominal, es necesario un 
transformador independiente. Esto es frecuente en plantas con un tamaño superior a 100 kW. 
Si se necesita una estación transformadora independiente, se recomienda el uso de una estación 
transformadora compacta. Estas se cuentan entre las estaciones transformadoras más frecuentes. 



  

                         Página 8 Danfoss Solar Inverters A/S 
 

Además, están disponibles en varios tamaños estándar y sus plazos de entrega suelen ser cortos. Dichas 
estaciones pueden encargarse prefabricadas, lo que contribuye a reducir los esfuerzos y los costes de 
instalación. 
El uso de un transformador con bajas pérdidas reduce el consumo de energía nocturno del 
transformador por debajo del 0,4 % de la producción anual. Por consiguiente, las pérdidas por 
cortocircuitos en el transformador no tienen grandes consecuencias sobre el rendimiento general. En la 
zona de media tensión de los transformadores de este tamaño, pueden instalarse paneles de 
alimentación salientes con fusibles HH en lugar de los conmutadores de alimentación, mucho más 
caros. Toda la tensión del cableado largo se convierte a media tensión, con lo que se reducen las 
pérdidas. 

2.2.4 Gestión de la red 
Últimamente han aumentado los requisitos de los proveedores de red en numerosos países. En el caso 
de las plantas con un tamaño superior a 100 kW, es frecuente que se establezca el requisito de dejar que 
el proveedor de red controle la potencia de salida. Deben tenerse en cuenta los requisitos de BDEW3, 
entre los que se cuentan los siguientes: 

• Ajuste del nivel de potencia 

• Reducción de potencia de frecuencia 

• Potencia reactiva 

• Ride Through de averías 

2.3 Consideraciones medioambientales 
El peso y el tamaño reducidos de los inversores modulares permiten colocar fácilmente la unidad en el 
espacio disponible en el edificio. 
Los inversores modulares con carcasa IP54 resultan adecuados para instalaciones exteriores y no 
requieren protección adicional cuando se instalan en la sombra. Sin embargo, también se pueden 
montar dentro del edificio, siempre y cuando sea en un espacio bien ventilado. En el caso de que la 
planta se encuentre en una elevación superior a 1000 m, deben tenerse en cuenta otras consideraciones 
relativas al factor de disposición para compensar el menor efecto de refrigeración, consecuencia de un 
aire más débil. 

2.4 Conexión de datos 

Los datos para la supervisión de la planta pueden enviarse a un servicio de almacén de datos a través de 
registradores web colocados cerca de la conexión de la estación transformadora. La potencia para el 
registrador web y el módem asociado puede obtenerse del edificio, ya que solo se necesita una pequeña 
cantidad de potencia (<20 W). 
Si se requiere acceso directo en línea a los datos, se recomienda conectar cada registrador web 
directamente a un puerto Ethernet, en lugar de utilizar un módem. 

                                                           
3 Bundesverband der Energie-und Wasserwirtschaft e.V. 
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Si el registrador web pierde potencia, los datos del inversor se obtendrán del registrador de datos 
integrado en el inversor una vez se restaure la potencia. Dicho registrador de datos conserva los 
registros del inversor de los últimos 3 días en una memoria de anillo. 
 
Con los inversores colocados en el centro cerca de la estación transformadora, es fácil realizar el 
cableado para la transmisión de datos. Los inversores pueden conectarse en serie utilizando un cable 
estándar Cat 5. El cable puede conectarse directamente al inversor utilizando terminales roscados o 
cables prefabricados con conectores RJ45.  
 
Es posible monitorizar la tensión actual y la tensión MPP de todas las entradas de los inversores 
individualmente. Así es posible detectar un error en una rama individual en la entrada del inversor 
afectado (5 kWp) sin necesidad de equipos adicionales. 
Los datos se graban cada 10 minutos y por lo general se transmiten a un servicio de almacén de datos 
diariamente. 
 
El cableado de datos se reproduce en el apéndice A 4.1. 
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3 Servicio / fiabilidad 
Los inversores modulares tienen la ventaja de ser un componente estándar disponible en el mercado. 
Por ello, es posible que un instalador local o supervisor de planta sin formación específica realice el 
cambio del inversor en caso necesario. De este modo, los contratos de mantenimiento, habituales en el 
caso de los inversores centrales, no son necesarios en el caso de los inversores modulares. Además, 
puede contarse con inversores adicionales de repuesto de forma local para realizar los cambios 
rápidamente. 
Por otro lado, en caso de fallo, solo se verá afectada una parte más reducida del sistema.  
 
La garantía de cinco años no varía cuando los inversores se utilizan en aplicaciones de grandes plantas. 
Además, es posible ampliar la garantía a 10 años. 
 
Para ayudar al instalador o supervisor de la planta a identificar las averías, cada inversor cuenta con 
una pantalla. 

4 Apéndice A: diagramas de cableado 

4.1 Disposición del equipo de conmutación de baja tensión 

Dibujo de Gräper 
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