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Resumen  

En el presente proyecto se diseña e implementa un 

inversor de corriente de bajo coste en un sistema integral. 

El inversor se diseñará con electrónica de potencia para 

transformar la energía de corriente directa (C.D.) en 

energía de corriente alterna (C.A.), para aprovechar la 

energía eléctrica generada por recursos naturales 

renovables como la energía fotovoltaica. Es necesario que 

la corriente directa generada por el sistema se almacene en 

dispositivos especiales para ser utilizado posteriormente 

en corriente alterna. Los paneles fotovoltaicos se encargan 

de captar la energía solar y convertirla en energía de 

corriente directa, al entrar al sistema la corriente pasa a 

través de un regulador, el cual mantendrá una magnitud 

constante de voltaje necesario en un acumulador de 

energía. En la siguiente etapa pasa a uno de los elementos 

esenciales en el proceso, el inversor de corriente directa. 

Existen diversos tipos de inversores con diferentes 

aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación para 

computadoras, hasta aplicaciones industriales para 

controlar alta potencia. El inversor que se propone diseñar 

tiene como finalidad analizar su funcionamiento en una 

simulación y bajar el coste de este dispositivo comparado 

con uno comercial para medir el impacto social a futuro 

que tendrán los sistemas integrales fotovoltaicos. 

Simulación, Electrónica, Circuito, Diseño, Energía 

Abstract 

In the present project, we designed and implemented a low 

cost current inverter in a integral system. The inverter will 

be design with power electronic to transformate the energy 

of the direct current (D.C.) in energy of altern current 

(A.C.) to take advantage of the generated electric energy 

by the nature resources like photovoltaic energy. Is 

necessary stored the generate direct current by the system 

in special devices to subsequently be used in altern current. 

The photovoltaic panels are responsible for capturing solar 

energy and convert in direct current energy, to the entrance 

of the the system the current passes through a regulator, 

which will maintain a constant amount of voltage 

necessary in an energy store. In the next stage the current 

goes to one of the essential elements in the process the 

current direct inverter. There are several types of inverters 

with different applications, from small power supplies for 

computers, to industrial applications to control high 

power. The purpose of the inverter to be designed is to 

analyze its operation in a simulation and lower the cost of 

this device compared to a commercial one to measure the 

future social impact of integrated photovoltaic systems. 

Simulation, Electronic, Circuit, Design, Energy 
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1. Introducción 

 

En la actualidad las personas son conscientes de 

la importancia de aprovechar las energías 

renovables y reducir el costo del uso de ellas 

mediante diferentes dispositivos, el sol al ser una 

importante fuente de energia, que puede se 

aprovechada por medio de celdas fotovoltaicas 

ya que gracias a ellas podemos almacenar la 

energía solar en una batería y posteriormente 

convertirla para su uso con una gran variedad de 

aplicaciones ,desde pequeñas fuentes de 

alimentación para computadoras, hasta 

aplicaciones industriales para controlar alta 

potencia electrica ,esto se logra con la ayuda de 

un inversor de corriente.[1-2]  

 

El inversor que se propone diseñar tiene 

como finalidad convertir la corriente continua 

generada por los sistemas de paneles solares 

fotovoltaicos, acumuladores, aerogeneradores o 

baterías, etc., en corriente alterna para poder ser 

inyectados a la red eléctrica o en instalaciones 

eléctricas aisladas para obtener beneficios tanto 

económicos como ambientales, así como 

aprender el funcionamiento de los elementos 

electrónicos que tendrán funciones específicas 

dentro del circuito como controlar la frecuencia 

de la onda hasta elevar la magnitud de voltaje.  

 

Sin embargo, al hablar del uso de dichas 

tecnologías puede pensarse que su costo sería 

elevado, cuando en realidad los dispositivos de 

mayor precio en este proceso son los inversores. 

[3-4]. Con el diseño propuesto se busca 

encontrar una solución económica y eficiente 

para generar más usuarios que puedan 

aprovechar la energía solar a un bajo costo [5-8]  

y en el futuro el impacto social que tenga sea 

mayor aumentado el porcentaje de energía 

generada por los recursos renovables y 

fortaleciendo la cultura de la gente respecto a 

este tema.  

 

 

 

Para verificar el correcto funcionamiento 

de dicho dispositivo se utiliza la herramienta de 

la simulación utilizando los elementos 

calculados y necesarios para mantener un voltaje 

y frecuencia adecuados para su uso domestico 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

El sistema integral planteado implementando 

dispositivos a bajo costo es una opcion viable 

para el ahorro del consume de energia y 

disminuir la contaminacion.  

 

1.2 Problema     

 

El campo del consumo de energias renovables ha 

crecido en la ultima decada implementando 

tecnologia para aprovechar los recursos 

naturales como la fuerza maretomotriz, energia 

eolica, energia solar y fotovoltaica, siendo esta 

ultima una de las mas usadas en paises europeos, 

a pesar de esto Mexico es un pais donde no se 

explotan estos recursos, pese a tener un gran 

potencial de irradiacion solar global donde 

Sonora, Chihuahua y Baja California presentan 

la mayor insolacion. 

 

Esto debido a que los dispositivos 

alcanzan un valor muy caro al cotizar un conjuto 

completo del sistema fotovoltaico, su valor va 

aumentando ante la necesidad de cubrir casi en 

su totalidad el consumo de energia diario. Asi 

como tambien al comprar los dispositivos por 

separado representa un mayor gasto de 

instalacion y mantenimiento. 

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

El inversor a bajo costo implementado en el 

sistema integral fotovoltaico ayudara a reducir el 

costo de adquisicion de dichos dispositivos. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un inversor de corriente CD-CA que 

pueda ser fabricado a un bajo costo con la misma 

capacidad de un comercial para su 

implementación en un sistema fotovoltaico. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar un circuito de inversor en el 

software Multisim para verficar su 

correcto funcionamiento mediante una 

simulacion. 

 Dimencionar un sistema fotovoltaico que 

suministre 300 W.  

 Comparar el ahorro del inversor a bajo 

costo implementado con uno comercial  

 

2. Marco Teórico  

2.1 Funcionamiento del inversor 

 

Un inversor es un dispositivo capaz de convertir 

la energía de corriente directa que puede estar 

almacenada en un banco de baterías a un tipo de 

energía alterna o de corriente alterna para poder 

utilizarla en los aparatos domésticos e 

industriales. Teniendo en cuenta el voltaje de 

salida necesario, ya sea de 120V o de 220V 

dependiendo si se trata de una instalación 

monofásica o bifásica, a una frecuencia de 60Hz.  

 

El uso primordial de un inversor es poder 

suministrar corriente alterna de buena calidad y 

con la menor distorsión armónica posible, para 

evitar daños en las cargas a las que estos deben 

alimentar. Este dispositivo es empleado 

principalmente en sistemas de emergencia o de 

respaldo de energía. Para poder llevar a cabo la 

conversión de DC a AC es necesario contar con 

los siguientes bloques que nos ayuden a 

conjuntar la red eléctrica doméstica. 

 

 

 

 

2.2 Transformador de voltaje 

 

El transformador es un dispositivo que permite 

modificar potencia eléctrica de corriente alterna 

con un determinado valor de tensión y corriente 

en otra potencia de casi el mismo valor pero, 

generalmente con distintos valores de tensión y 

corriente. Es una máquina estática de bajas 

pérdidas y tiene un uso muy extendido en los 

sistemas eléctricos de transmisión y distribución 

de energía eléctrica Cuando se requiere 

transportar energía eléctrica, desde los centros 

de generación (Centrales eléctricas) a los centros 

de consumo, se eleva la tensión (desde unos 15 

kV hasta 132, 220 o 500 kV). 

 

Y se efectúa la transmisión mediante 

líneas aéreas o subterráneas con menor corriente, 

ya que la potencia en ambos lados del 

trasformador es prácticamente igual, lo cual 

reduce las pérdidas de transmisión (R I2 ). En la 

etapa de distribución se reduce la tensión a los 

valores normales (380/220 V), mediante los 

transformadores adecuados. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

El funcionamiento del inversor de voltaje está 

dado por un circuito compuesto de diversos 

elementos electrónicos, tales como resistencias, 

capacitores, etc., los cuales realizan ciertas 

funciones específicas para la filtración y 

amplificación del voltaje, usando una fuente de 

alimentación de C.C. la cual entra de manera 

lineal a una compuerta lógica(NE555) como se 

muestra en la figura 1. 
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Figura 1 Voltaje en corriente directa (C.C.) a 12V 

El cual filtrará la señal con pulsos de reloj 

dándo una forma cuadrada alternando entre 0 y 

su valor de voltaje nominal a una frecuencia 

gobernada por los valores de los capacitores y 

resistencias buscando un valor de frecuencia de 

60 Hz como se ve en la figura 2. 

Figura 2 Señal de voltaje en corriente directa (C.C.) a 12V 

con pulsos de reloj 

Después de haber filtrado la señal 

cuadrada a la frecuencia deseada esta entra a una 

serie de elementos electrónicos, entre ellos los 

MOSFET, los cuales juegan un papel importante 

en el circuito inversor, ya que ellos tienen la 

función de elevar el voltaje a casi diez veces de 

su valor nominal tomando en cuenta las 

perdidas, [9-12]. 

Estos dispositivos están conectados a 

tierra, el que está conectado de manera directa 

aumenta los pulsos cuadrados de manera 

positiva, y el segundo está conectado a un tiristor 

NPN el cual tiene la función de invertir la onda 

por lo cual al entrar al transformador se suman 

ambas señales cuadradas y toman una forma 

senoidal, el transformador le da la forma curva 

como se aprecia en la figura 3,no lineal para que 

se adecue y poder lograr el objetivo de conectar 

el inversor a la red y generar una ganancia al 

sistema eléctrico de potencia. 

Figura 3 Señal de voltaje en corriente alterna (C.A.) a 

127V 

Para comprobar el correcto 

funcionamiento del modelo del inversor 

diseñado se hace uso de un simulador especial 

para circuitos eléctricos. Los materiales 

utilizados para armar el circuito son los que se 

muestran en la tabla 1: 

Cant. Elementos Costo 

1 Capacitor electrolítico de 4700 a 25V $14 pesos 

3 Capacitores cerámicos de 0.1 uf $8 pesos 

1 Resistencia de 4,7k ohms $2 pesos 

1 Resistencia de 100k ohms $2 pesos 

1 Resistencia de 10k ohms $2 pesos 

1 Resistencia de 2.7k ohms $2 pesos 

1 Resistencia de 470 ohms $2 pesos 

1 Circuito integrado NE555 $13 pesos 

1 Transistor BC547 $5 pesos 

2 Mosfet IRFZ40 $49 pesos 

1 Transformador de 120-24 $200 

Tabla 1 Materiales del circuito 
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Para comprobar el correcto 

funcionamiento del modelo del inversor 

diseñado se hace uso de un simulador especial y 

se realizan las conexiones pertinentes según el 

diseño que se muestra en la figura 4. 

Figura 4 Circuito del inversor de corriente 

Conocer el funcionamiento de este sistema 

integral es importante puesto que representa una 

excelente alternativa para reducir costos básicos,  

como es la electricidad.  Las energías renovables 

crecieron a una tasa promedio anual de 2.9% de 

1990 a 2010, y contribuyeron con 19.4% de la 

generación de energía eléctrica mundial.  

El proceso de transición hacia una mayor 

participación de las energías renovables en el 

mundo ha sido impulsado por una serie de 

factores, entre los cuales se destacan las 

preocupaciones de soberanía y de seguridad en 

el abasto de energía en países importadores; la 

alta volatilidad de los precios de los 

combustibles de origen fósil; las preocupaciones 

por los impactos ambientales de los sistemas 

energéticos, en particular el cambio climático; y 

la caída en precio de las tecnologías renovables 

como resultado del desarrollo tecnológico 

Desde hace dos décadas, este proceso de 

transición se ha acelerado en varios países del 

mundo, debido a importantes inversiones en la 

explotación y uso de las energías renovables, 

como el caso de Alemania, España, Dinamarca, 

Estados Unidos, Brasil, India y China. 

En el 2011 a nivel nacional la capacidad 

total instalada de sistemas fotovoltaicos fue de 

32 MW, principalmente para la electrificación 

rural, suministro de energía en el sector 

residencial, bombeo de agua, en los sectores 

comercial e industrial (p. e. iluminación de 

exteriores, alimentación de sistemas de 

emergencia, etc.) 

La capacidad de generación eléctrica por 

sistemas fotovoltaicos aislados de la red 

eléctrica, la CFE, fue de 0.2 MW (5.71%); se 

estima que el factor de planta promedio fue de 

0.207. México se localiza geográficamente entre 

los 14° y 33° de latitud septentrional ; esta 

característica resulta ideal para el 

aprovechamiento de la energía solar, pues la 

irradiación global media diaria en el territorio 

nacional, es de alrededor de 5.5 kWh/m2 /d, 

siendo uno de los países con mayor potencial de 

aprovechamiento de la energía solar en el 

mundo.  

La irradiación promedio diaria cambia a lo 

largo de la república y depende también del mes 

en cuestión, descendiendo ligeramente por 

debajo de 3KWh/m2 y pudiendo alcanzar valores 

superiores a 8.5KWh/m2. Véase figura 5. 

Figura 5 Irradiación solar global diaria promedio anual en 

el territorio nacional 
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La distribución de la insolación (periodo 

en que la radiación solar calienta la superficie 

terrestre) en el país contempla la cantidad 

promedio de días despejados y nublados para 

cada región; así se tiene que el noroeste y norte 

del país (Sonora, Chihuahua y Baja California) 

presentan la mayor insolación, la cual va 

disminuyendo hacia la altiplanicie, siendo más 

notoria la reducción en el sureste y en la costa 

del Golfo de México (por la gran cantidad de 

días nublados). El intervalo de radiación varia 

conforme el mes como se muestra en la gráfica 

1. 

 

 
 
Figura 6 Intervalo de irradiación solar global diaria 

promedio mensual en México 

 

4. Resultados 

 

Los resultados que arrojó el circuito inversor 

obtenidos en el simulador por medio del 

osciloscopio virtual fueron los esperados según 

el diseño propuesto. El voltaje fue medido en 

diferentes puntos del circuito, en las figuras 7 y 

8 se puede apreciar la forma de onda a la salida 

de los mosfet y el voltaje al que ha sido 

amplificado 

 
 
Figura 7 Señal de voltaje del mosfet (positive) 

 

 
 
Figura 8 Señal de voltaje del mosfet (negativo) 

 

Al medir el voltaje a la salida del 

transformador podemos observar que ambas 

ondas se suman y nos dan como resultado una 

forma senoidal en corriente alterna la cual tiene 

una magnitud de voltaje de 127V, cabe 

mencionar que la función del transformador es 

filtrar la forma de onda hasta rectificarla y 

amplificarla al valor de voltaje deseado como se 

puede apreciar en la figura 3.Con el valor de 

voltaje obtenido es posible armar el circuito y 

alimentar dispositivos con un voltaje convertido 

de 12V a 127V utilizando el circuito anterior ya 

que se ha verificado su correcto funcionamiento.       
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5. Conclusiones 
 

El correcto funcionamiento del circuito armado 

demuestra que es una opción viable para 

utilizarse en las de las diferentes energías 

renovables con las que podemos obtener un 

voltaje de corriente directa y almacenarlo para 

posteriormente transformarlo a corriente alterna, 

a comparación de los inversores comerciales se 

propone uno a un muy bajo costo, comparando 

la cantidad total con un inversor comercial como 

se muestra en la tabla 2 y 3. 

 

 
 
Tabla 2 Costos de un sistema integral fotovoltaico con 1 

panel solar  

 

 
 
Tabla 3 Costos de un sistema integral fotovoltaico con 4 

paneles solares 

 

De entre las energías renovables, la solar 

fotovoltaica tendría quizá unas de las mejores 

perspectivas para su desarrollo. De acuerdo con 

ProMexico la nación es uno de los cinco países 

en el mundo con mayor atractivo para invertir en 

energía solar sin embargo aún no es totalmente 

aceptada debido a la creencia de que el costo de 

producción sigue siendo elevado con respecto a 

otras tecnologías; la escasez de financiamiento 

para estos proyectos. 

 

Se espera que el 35% de electricidad 

producida en el país vengan de fuentes limpias 

lo aseguró el secretario de Energía, Pedro 

Joaquín Coldwell. 
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