
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 27



CAPITULO 3: FUENTE ININTERRUMPIBLE (UPS) Y OTROS CIRCUITOS  
ESENCIALES 
 
3.1 Introducción 
 
En este capítulo se explicará lo que es una UPS, los circuitos que la integran, sus 

funciones, así como también las topologías más comunes que se usan hoy en día. Al 

igual se explicarán otros circuitos esenciales para el proyecto. 

 
3.2 UPS [10] 

Una UPS (Uninterruptible Power Supply)  también conocida como SAI (Sistema de 

Alimentación Ininterrumpida) es un dispositivo que, gracias a su batería de gran tamaño 

y capacidad, puede proporcionar energía eléctrica tras un apagón a todos los 

dispositivos electrónicos conectados a él.  

Otra  de sus función es la de regular el flujo de electricidad, controlando  tanto las 

subidas y como las bajadas de tensión y corriente existentes en la red eléctrica. 

Generalmente se utilizan para alimentar equipos llamados cargas críticas, que pueden 

ser aparatos médicos, industriales o informáticos que requieren tener siempre 

alimentación y que ésta sea de calidad debido a la necesidad de estar en todo momento 

operativos y sin fallos (picos de tensión o caídas). Existe una gran variedad de 

topologías para los UPS, además de contar tanto con UPS para corriente continua como 

para corriente alterna. 

3.2.1 UPS de continua [5] 

Hay una gran cantidad de aparatos y equipos electrónicos que requieren de corriente 

continua o directa, y que además requieren de un control y regulación para seguir 

trabajando y en caso necesario un sistema que los siga alimentando cuando  se presenten 

las ausencias totales de energía en el sistema eléctrico de donde se encuentren. Es por 

eso que estos aparatos o equipos se conectan a los UPS ya que requieren una 

alimentación de corriente continua. EL UPS se encarga de transformar la corriente 

alterna de la red comercial a corriente continua la cual es usada para alimentar los 

equipos o aparatos mencionados anteriormente y además  se almacena en las baterías de 

la UPS. 
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Esto le permite a la UPS trabajar sin la necesitad de  convertidores entre las baterías y 

los aparatos o equipos. Por lo tanto se puede decir que el esquema típico de este tipo de 

UPS consta de dos módulos principales: el de rectificación que sirve para convertir la 

corriente a continua y el de almacenamiento de energía. La figura 3.1 nos muestra el 

diseño general de este tipo de UPS. 

 

Figura 3.1 UPS de continua [5] 

 

3.2.2 UPS de alterna 

 

Como se mencionó anteriormente,  los UPS de alterna son UPS de continua 

complementados con convertidores y filtros entre la batería y los aparatos o equipos que 

se alimentarán. Estos UPS producen una salida en señal alterna, por lo cual se ven en la 

necesidad de emplear un convertido CC-CA o también conocido como un inversor para 

transformar la señal continua que proviene de las baterías en la señal alterna. En pocas 

palabras no existe mucha diferencia entre un UPS de continua y uno de alterna y la 

figura 3.2 nos muestra el diagrama general de un UPS de alterna. [5] 
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Figura 3.2 UPS de alterna [5] 

 

3.3 Topologías de los UPS [5] 

 

Existe una gran variedad de topologías de UPS, cada una de ellas tiene sus ventajas y 

desventajas. Entre las más comunes podemos mencionar: 

 

Off Line ó Stand-By: Llamada Off-Line porque el Inversor se encuentra fuera del 

camino principal de la corriente, y se le llama Stand-By porque el Inversor se encuentra 

apagado esperando a que sea requerido para que se encienda. Es el tipo de UPS más 

económico ya que utiliza muy pocos componentes; el nivel de protección que se obtiene 

es muy limitado pero en general es adecuado para proteger nuestro equipo en casa y la 

inversión resulta ser muy baja. Su diagrama se muestra en la figura 3.3.  

 

  
Figura 3.3 UPS topología  Off-Line [5] 

 

En el modo Normal de operación, el voltaje de alimentación esta en un nivel diferente 

que el Inversor; por lo tanto el Inversor no trabaja mientras que el voltaje de entrada 

pasa por el filtro y después alimenta a la carga. Cuando el voltaje de alimentación es 
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mayor o menor de la que debe de ser, el UPS pasa a modo Batería. Siendo el voltaje 

nominal de 120V, el voltaje después de salir del inversor y el filtrado, entregará ese 

mismo voltaje a la salida; cuando el voltaje regresa a los límites permitidos, el 

interruptor de transferencia se desenergiza y el UPS regresa a operación Normal, el 

Inversor se apaga y la batería se comienza a recargar hasta estar completa. 

 

UPS Stand-By con regulación de voltaje. En la figura 3.4 se puede ver que es muy 

similar al Stand-By pero con la característica adicional de que incorpora además una 

etapa de regulación de voltaje por lo que se obtienen dos ventajas: 

 

· Se alimenta a la carga un voltaje regulado por lo que está más protegida 

 

· El rango de voltaje de Entrada que acepta el UPS sin ir a baterías es mayor 

 

 

 
Figura 3.4 UPS topología Stand-By con regulación de voltaje [5] 

 

 

UPS On Line. Es llamado en línea, ya que el Inversor se encuentra en el camino 

principal de energía, por lo tanto se encuentra siempre trabajando. La figura 3.5 expone 

el diagrama de esta topología. Es la más cara de todas pero ofrece el mayor nivel de 

protección. 
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Figura 3.5 UPS topología On-Line [5] 

 

En el Modo Normal está cerrado INT1, lo cual alimenta el rectificador, el cual 

proporciona un voltaje directo regulado que alimenta el inversor y también a las baterías 

en flotación. El inversor convierte el voltaje del rectificador en corriente alterna 

regulada y en frecuencia para que por medio de INT3 se alimente la carga. INT4 está 

abierto y el “Switch Estático” está apagado. Cuando el voltaje en la entrada es más alto 

o más bajo del que debe de ser, ya no puede seguir entregando voltaje directo regulado, 

por lo tanto el rectificador se apaga. Pero se tiene en paralelo conectada la batería, por 

tanto el inversor sólo detecta cuando el voltaje baja, puesto que ahora opera la batería, 

sin embargo esa variación de voltaje no importa ya que el inversor lo regula y el voltaje 

en la carga permanece sin problema. 

 

Existe la posibilidad de que por algún motivo el inversor no pueda seguir alimentando 

la carga, por lo tanto esta topología incorpora la línea de Bypass, que es una forma de 

alimentar la carga directamente del toma corriente. Cuando el UPS está en Bypass el 

INT3 esta abierto para desconectar el inversor de la carga mientras el INT4 se cierra 

para alimentar la carga. Desafortunadamente este último modo de operación no se 

encuentra protegido de las altas y bajas de corriente que se presenten. 

  

Doble-conversión: Es la topología más habitual de las UPS de potencia. Primero se 

rectifica la señal del toma corriente, la cual alimenta la batería y después va hacia el 

inversor y luego a la carga. La batería también  va hacia la carga a través del inversor en 

caso de que el voltaje del toma corriente no sea adecuado para alimentar la carga. La 

figura 3.6 nos muestra su diagrama. 
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Figura 3.6  UPS topología Doble conversión [5] 

 

3.4 Partes de una UPS 

 

Compuesto generalmente por interruptores electrónicos que se encargan de cambiar de 

una fuente de alimentación a otra fuente temporal o a la batería, al igual tienen todo un 

sistema de acondicionamiento para controlar las descargas y suprimir armónicos. 

También cuenta tanto con rectificadores como inversores y filtros. Los cuales les 

permiten cambiar corriente de alterna a continua y viceversa, elevar o bajar voltajes, y 

regular adecuadamente tanto el voltaje como la corriente que se desea entregar [10]. 

 

El diagrama general de los UPS es el mostrado en la figura 3.2 y como lo muestra, 

consta de un rectificador encargado de convertir el voltaje en alterna que proviene del 

toma corriente a continua, esto lo hace para poder cargar la batería. La batería se carga a 

través del cargador que se encuentra entre el rectificador y la batería. Generalmente el 

cargador es de desconexión automática para de esa forma evitar el desgaste de la batería 

por estarse cargando constantemente. En seguida se encuentra el inversor, el cual como 

se ha mencionado antes es para pasar el voltaje de continua a alterna. Y finalmente se 

encuentra un filtro cuyo objetivo es el de filtrar  el voltaje  en alterna de tal forma que la 
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señal de salida que alimenta a la carga sea lo más senoidalmente posible y sin picos y 

variaciones de voltaje [5]. 

 

Entre estos componentes también se encuentran los interruptores electrónicos y los 

sensores de corriente o voltaje. La función de estos dos se puede decir que se encargan 

de una de las funciones principales del UPS, la cual es el de regular el voltaje. Los 

sensores se encargan de revisar constantemente el voltaje y si este sufre alguna 

variación ya sea una caída o sobre voltaje estos inmediatamente envía una señal de 

control a los interruptores para que estos se abran y eviten  así el paso de dicho voltaje 

que pudiera perjudicar, y también se cierran para que así el sistema siga alimentándose 

pero ahora de la batería. Cuando regresa el voltaje a la normalidad los interruptores 

vuelven a cambiarse de forma que el toma corriente sea el que siga alimentando todo. 

Este tipo de interruptor debe de ser electrónico para que el cambio se realice en cuestión 

de nano segundos, y no afecte el voltaje de salida [5]. 

 

3.4.1 Convertidores CC-CC 

 

 Son circuitos electrónicos de potencia que convierten una tensión continua en otro nivel 

de tensión continua y generalmente proporcionan una salida regulada. Los convertidores 

pueden ser lineales o reguladores lineales y conmutados. Los conmutados son aquellos 

que emplean el transistor como un interruptor  electrónico cuando están completamente 

activados o completamente desactivados [7]. 

 

El tipo de convertidor que emplearemos para el proyecto es el convertidor reductor 

conmutado CC-CC y el convertidor elevador CC-CC. El convertidor reductor es un 

convertidor que se encarga de reducir el voltaje de entrada y obtener una salida menor 

que la entrada [6]. 

 

 
Figura 3.7 Convertidor reductor [7] 
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La figura 3.7 muestra un filtro pasa baja con una impedancia y un capacitor. El diodo 

proporciona un camino a la corriente de la impedancia cuando el interruptor esta abierto 

y se polariza en inverso cuando el interruptor está cerrado. A partir del análisis del 

circuito con el interruptor cerrado obtenemos las siguientes fórmulas [7]: 

 

Voltaje en la bobina 

 

L
VV

dt
di OSL −

=               [3.1] 

 

Variación de corriente 

 

( ) DT
L

VV
i OS

cerradoL
−

=Δ              [3.2] 

 

Ahora con el análisis con el interruptor abierto obtenemos: 

 

Voltaje en la bobina   

 

L
V

dt
di OL −

=                [3.3] 

 

Variación de corriente 

 

( ) ( )TD
L

V
i O

abiertoL −⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=Δ 1              [3.4] 

 

Juntando las operaciones de la bobina debido a que en régimen permanente es necesario 

que la corriente de la bobina sea la misma al final y al principio de cada ciclo de 

conmutación. Obtenemos de sumar e igualar a cero las dos ecuaciones [7]: 

 

( ) 01 =−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

−
TD

L
V

DT
L

VV OOS            DVV SO =            [3.5] 
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Ahora los valores máximos y mínimos de la corriente en la bobina: 

 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
+=

Δ
+=

Lf
D

R
ViII O

L
L 2

11
2max              [3.6] 

 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−=

Δ
−=

Lf
D

R
ViII O

L
Lmín 2

11
2

             [3.7] 

 

Ahora para que estas fórmulas sean válidas debemos de verificar que existe corriente 

permanente en la bobina para ello lo hacemos mediante la siguiente formula: 

 

( )
f

RDL
2

1
min

−
=                [3.8] 

 

Siendo Lmín la inductancia mínima para que exista corriente permanente. 

 

Y finalmente tenemos el rizado, el cual podemos saber la tensión pico a pico que 

presenta mediante: 

 

28
1
LCf

D
V
V

O

O −
=

Δ
               [3.9] 

 

Si el rizado no es muy grande, la suposición de que la salida es constante es razonable, y 

el análisis visto anteriormente será válido.  El convertidor elevador CC-CC, mostrado 

en la figura 3.8, es otro convertidor conmutado que funciona abriendo y cerrando 

periódicamente un interruptor electrónico; cuya salida es mayor que la entrada [7]. 

 

 
Figura 3.8 Convertidor elevador [7] 
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Cuando el interruptor del convertidor elevador  esta cerrado, el diodo no conduce. Por lo 

cual, con la Ley de Kirchhoff para las tensiones en la malla que incluye la fuente, la 

bobina y el interruptor cerrado, obtenemos las siguientes ecuaciones [7]:  

 

Voltaje en la bobina 

 

dt
diLVV L

SL ==   0    
L

V
dt
di SL =           [3.10] 

 

Variación de la corriente en la bobina 

 

( )
L
DTVi S

CERRADOL =Δ                [3.11] 

 

Cuando el interruptor se encuentra abierto, la corriente en la bobina no puede variar de 

forma instantánea. Para lo cual el diodo se polariza en directa, con lo cual le 

proporciona  a la bobina un camino para la corriente que tiene. Suponiendo que el 

voltaje de salida Vo es constante, el voltaje en la bobina es [7]: 

 

L
VV

dt
di OSL −

=               [3.12] 

 

Y por tanto la variación de la corriente en la bobina es: 

 

( ) ( )( )
L

TDVVi OS
ABIERTOL

−−
=Δ

1            [3.13] 

 

Utilizando las ecuaciones 3.12 y 3.13 y despejando VO obtenemos la ecuación para el 

voltaje de salida del convertidor elevador. 

 

D
VV S

O −
=

1
              [3.14] 
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La corriente media en la bobina se calculará teniendo en cuenta que la potencia 

entregada por la fuente es igual  a la potencia absorbida por la resistencia de carga. Por 

lo cual al igualar las ecuaciones 3.15 y 3.16, y usando la ecuación 3.14, obtenemos la 

ecuación 3.17, que es la de la corriente media en la bobina [7]. 

 

Potencia de entrada 

 

SSS IVP =               [3.15] 

 

Potencia de salida  

 

R
VP O

O

2

=                [3.16]            

 

( ) RD
VI S

L 21−
=               [3.17] 

 

Ahora los valores máximos y mínimos de la corriente en la bobina: 

 

( ) L
DTV

RD
ViII SSL

L 212 2max +
−

=
Δ

+=           [3.18] 

 

( ) L
DTV

RD
ViII SSL

Lmín 212 2 −
−

=
Δ

−=           [3.19] 

 

Por lo tanto, la combinación mínima de inductancia y frecuencia de conmutación para 

obtener corriente permanente en el convertidor elevador es: 

 

( )
f

RDDLmn 2
1 2−

=                  [3.20] 
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Y el rizado pico a pico de la tensión de salida puede calcularse a partir de la forma de 

onda del condensador. La variación de la carga del condensador se puede calcular 

mediante la ecuación 3.21, por lo cual, la ecuación 3.22 es la expresión del rizado [7]. 

 

O
O VCDT

R
VQ Δ=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=Δ               [3.21] 

 

 

RCf
D

V
V

O

O =
Δ               [3.22] 

 

3.4.2 El Cargador de Baterías 

Es una fuente de voltaje que tendrá dos funciones: 

1.- Dar a la batería el voltaje de flotación necesario para asegurar que se cargue 

por completo. 

2.- Recargar la batería después que fue utilizada al haber un corte de energía. Es 

decir, al regresar la energía, aplicará el mismo voltaje de flotación y la batería se 

empezará a recargar; cuando la batería esté cargada completamente la corriente 

que fluya del cargador de baterías hacia la batería será  mínima. 

El cargador recibirá un voltaje de 12V a la entrada y mandará esos 12V a la pila para 

que esta se cargue [11]. 

 

3.4.3 El Rectificador 

Se usará un rectificador de onda completa, cuyo propósito es el de generar un voltaje 

que contenga un componente continuo específico. El circuito rectificador de onda 

completa es tal como se presenta en la figura 3.9, lo que se desea es utilizar todo el 

voltaje del secundario del transformador. Los diodos D1 y D3 se polarizan en forma 

directa en el semiciclo positivo, mientras que los diodos D2 y D4 son polarizados en 
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forma inversa. En circuitos con transformadores con derivación central, la tensión de 

salida depende de la mitad de la tensión del secundario [7]. 

 

El semiciclo negativo, la polaridad del transformador es el inverso al caso anterior y los 

diodos D1 y D3 son polarizados en sentido inverso y D2 y D4 en sentido directo. La 

corriente como en el caso anterior también pasa por la carga RL en el mismo sentido 

que en el semiciclo positivo [7]. 

 

Figura 3.9 Rectificador de onda completa [7] 

 

Con esto podemos obtener la corriente directa que necesitamos. Para poder hacerla más 

continua se usan capacitores que se encargan del rizo que presente el voltaje de salida. 

Se utilizará un transformador adecuado para que podamos tener una salida de 12V 

teniendo una entrada de 120V. 

 

3.4.4 Inversores 

 

Los inversores son circuitos que convierten la corriente continua en corriente alterna, en 

otras palabras, transfieren potencia desde una fuente de continua a una carga de alterna. 

Por lo investigado existen diferentes tipos de inversores, pero por nuestras necesidades 

y limitaciones emplearemos un inversor de onda cuadrada [10]. 
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La figura 3.10 presenta el diagrama del inversor a utilizar. Este tipo de inversor genera 

un voltaje de salida en forma de onda cuadrada, puesto que los interruptores conectan la 

carga a +Vcc cuando Q1 y Q4 están cerrados y a –Vcc cuando Q2 y Q3 están cerrados. 

La conmutación periódica de la tensión de la carga entre +Vcc y –Vcc genera en la carga 

un voltaje con forma de onda cuadrada que a pesar de no ser sinusoidal, puede ser una 

onda de alterna adecuada para algunas aplicaciones. [7] 

 

Figura 3.10 Inversor de onda completa. [7] 

 

 

3.4.5 Filtros 

 

Circuito que reduce las variaciones transitorias de voltaje debidas al encendido y 

apagado de ciertos aparatos, además reduce el ruido eléctrico que viene con el voltaje de 

alimentación del UPS para que aparezca en niveles más seguros en la Carga. Cabe hacer 

la aclaración que el filtro de línea sólo reduce problemas de variación de voltaje que son 

de tiempo muy corto; por el rango de los milisegundos y nanosegundos. No es su 

función regular el voltaje [12]. 

 

Atendiendo a las características de los componentes de que están hechos, la naturaleza 

de las señales que tratan, respuesta en frecuencia y método de diseño los filtros se 

clasifican en distintos grupos [12]. 

 41



 

Según respuesta en frecuencia [12]: 

• Filtro pasa bajas: Es aquel que permite el paso de frecuencias bajas, desde 

frecuencia 0 o continua hasta una determinada. Presentan ceros a alta frecuencia 

y polos a bajas frecuencia. 

• Filtro pasa altas: Es el que permite el paso de frecuencias desde una frecuencia 

de corte determinada hacia arriba, sin que exista un límite superior especificado. 

Presentan ceros a bajas frecuencias y polos a altas frecuencias. 

• Filtro pasa banda: Son aquellos que permiten el paso de componentes 

frecuenciales contenidos en un determinado rango de frecuencias, comprendido 

entre una frecuencia de corte superior y otra inferior. 

• Filtro elimina banda: Es el que dificulta el paso de componentes frecuenciales 

contenidos en un determinado rango de frecuencias, comprendido entre una 

frecuencia de corte superior y otra inferior. 

• Filtro multibanda: Es que presenta varios rangos de frecuencias en los cuales 

hay un comportamiento diferente. 

• Filtro variable: Es aquel que puede cambiar sus márgenes de frecuencia. 

 

Por el tipo de componentes que emplea [12]: 
 

• Filtro pasivo: Constituido únicamente por componentes pasivos como 

capacitores, bobinas y resistencias. 

• Filtros activos: Son los que puede presentar ganancia en toda o parte de la señal 

de salida respecto a la de entrada. En su implementación se combinan elementos 

activos y pasivos. Siendo frecuente el uso de amplificadores operacionales, que 

permite obtener resonancia y un elevado factor Q sin el empleo de bobinas. 

 

Por el tipo de naturaleza que presentan las señales tratadas, los filtros pueden ser [12]: 

Filtro analógico: Diseñado para el tratamiento de señales analógicas. 
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Filtro digital: Diseñado para el tratamiento de señales digitales. 

 

3.4.6 Batería [11] 

 

Se llama Batería  a un dispositivo que genera energía eléctrica por un proceso químico 

transitorio, tras de lo cual cesa su actividad y han de renovarse sus elementos 

constituyentes, puesto que sus características resultan alteradas durante el mismo. Es un  

generador secundario. Esta energía resulta accesible mediante dos terminales que tiene 

la batería, los cuales nombramos como polos, electrodos o bornes. Uno de ellos es el 

polo positivo o ánodo y el otro es el polo negativo o cátodo. 

 

Es común que se confunda uno con el término  pila, ya que mucha gente los confunde 

pero son diferentes. La diferencia es que la pila no ha sido diseñada para poderse 

recargar y por el contrario, la batería si puede considerarse recargable o acumulador 

eléctrico. Tanto pila como batería son términos provenientes de los primeros tiempos de 

la electricidad, en los cuales se juntaban varios elementos o celdas. 

 

La batería consiste de dos placas metálicas separadas por un electrolito el cual provoca 

una reacción química y genera un voltaje entre las dos placas. Ese voltaje es muy 

pequeño, así que para obtener voltajes más altos, se conectan varias celdas en serie o en 

paralelo. Hace unos 20 años, las baterías utilizadas para UPS eran de Plomo-Acido pero 

representaban una serie de problemas ya que contienen ácido en forma líquida y cuando 

entra en contacto con el aire se provoca algo de evaporación, y se genera una sulfatación 

que corroe el contenido metálico donde estaban las baterías. Ahora se usan baterías tipo 

Gel que son de Plomo-Acido pero el ácido está en forma de gelatina y así la batería no 

tiene líquido que derramar aparte de otras ventajas. 
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La batería con el tiempo se puede descargar aún y cuando no se utilice debido a que hay 

una corriente de descarga mínima entre las placas, debido a ello, es necesario dar a las 

baterías un voltaje llamado de flotación, que es un poco mayor al normal de la batería. 

Con lo que se mantiene siempre recargada. El mínimo voltaje en la batería cuando la 

descargamos es de 10.5 volts para baterías de 12 volts. Si descargamos la batería a un 

valor menor, hay peligro de que la batería ya no se pueda recargar y se daña. 

Estos son los circuitos principales que se usan en el proceso de hacer un UPS. Hay que 

mencionar que también se necesitan de componentes más simples y sencillos como 

resistencias, capacitores, inductancias, MOSFETS, transformadores, diodos entre  otros.  

 

3.4.7 Componentes primarios 

Transistores de efecto de campo: Los transistores de efecto de campo (FET) más 

conocidos son los JFET y MOSFET tienen tres terminales que son puerta, drenador  y 

fuente. El FET se comporta como un interruptor controlado por tensión, donde el voltaje 

aplicado a la puerta permite hacer que fluya o no corriente entre  el drenador y la fuente 

[13]. 

El FET es distinto al BJT, pero  tal como ellos se dividen en NPN y PNP, los de efecto 

de campo o FET son también de dos tipos: canal n y canal p, dependiendo de si la 

aplicación de una tensión positiva en la puerta pone al transistor en estado de 

conducción o no. En la figura 3.11 se ve el diagrama de los dos tipos de FET. Los 

transistores de efecto de campo MOS son usados extensivamente en la electrónica 

digital, así como interruptores electrónicos [13]. 

 

 P-channel   N-channel 

G=Puerta(Gate), D=Drenador(Drain) y S=Fuente(Source). 

Figura 3.11 Diagrama de MOSFETS [13] 
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Resistencia: Se le denomina resistencia eléctrica a una sustancia que presenta 

oposición a la circulación de corriente eléctrica a través de ella misma. Su valor se mide 

en ohmios y se designa con la letra griega omega mayúscula Ω [14]. 

 

 

Capacitor: Es un dispositivo formado por dos conductores generalmente en forma de 

placas o láminas separados por un material dieléctrico, los cuales, sometidos a una 

diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica. A esta propiedad de 

almacenamiento de carga se le denomina capacitancia [14]. 

 

Inductor: Un inductor es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido a la 

autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. También son 

conocidos con el nombre de bobinas [14]. 

 

Diodo: Es un componente que permite el paso de la corriente eléctrica en una única 

dirección. También funciona como fusible, ya que cuando llega una descarga, el diodo 

no deja pasar la corriente con lo cual no se dañan los aparatos eléctricos, es por eso que 

la mayoría de los aparatos lo tienen con el fin de protegerlos [13]. 

 

Transformador: Es un dispositivo que cambia potencia eléctrica alterna de un nivel de 

voltaje a otro nivel de voltaje mediante la acción de un campo magnético. Consta de dos 

o más bobinas de alambre conductor enrolladas generalmente alrededor de un núcleo 

ferromagnético  común. Estas bobinas no están conectadas en forma directa. La única 

conexión entre las bobinas es el flujo magnético común que se encuentra dentro del 

núcleo [15]. 

 

 

 

 

 45


	Tesis UPS Solar
	2.3.1 Núcleo
	2.3.2 Zona radiante
	2.3.3 Zona convectiva [1]
	2.3.5 Cromosfera
	3.2.1 UPS de continua [5]
	3.2.2 UPS de alterna
	Según respuesta en frecuencia [12]:



