
RESUMEN 
 
Este proyecto tiene como fin el diseño de una fuente de poder o alimentación ininterrumpida 

(UPS)  portátil cuya fuente principal de energía es de procedencia  ecológica, siendo energía 

solar generada por celdas solares, en nuestro caso 2 celdas solares. 

 

Dicha fuente de poder ininterrumpida también utiliza la corriente dada por cualquier 

tomacorriente que nos proporcione 120V y cuenta con su respectiva batería de 12V. Una 

UPS es un sistema de circuitos cuya función es la de proveer una alimentación sin 

alteraciones en el voltaje a causa de pérdidas o sobre cargas en la corriente,  con lo cual 

evitamos el deterioro o desgaste de nuestros equipos electrónicos. Esto lo logra mediante 

una serie de circuitos con lo cual se asegura que en el momento de una alteración en la 

corriente el equipo conectado no sufra alteraciones en su funcionamiento así como ningún 

daño. Hay diferentes tipos de topologías que puede presentar una UPS, las cuales varían 

generalmente dependiendo de la carga que alimentarán, lo eficiente que uno quiera que sean 

así como también el costo que se desea invertir en ellas. A pesar de ser diferentes las 

topologías presenta varios circuitos similares, tales como inversores, cargadores de baterías, 

rectificadores, filtros, sistemas eléctricos de interruptores, entre otros. 

 

En nuestro caso, se implementó una variación de la topología On Line(capítulo 3.3) la cual 

es capaz de utilizar una celda solar como su fuente principal de energía y presenta un 

tomacorriente de 120V como segunda fuente de alimentación. Es por eso que se le da el 

nombre de UPS Solar al sistema de este proyecto. Este proyecto se realizó con la finalidad 

de proporcionar una fuente de alimentación ininterrumpida que sea portátil y además dé 

energía de una forma ecológica mediante el uso de celdas solares, con lo cual podemos 

ayudar a disminuir el consumo de energía producida por otros medios que contaminan. 

También la UPS solar nos permite usarla en cualquier lugar donde estén acopladas las celdas 

con lo que permite su uso durante el día inclusive en el campo. Por consiguiente pretende 

ser de gran utilidad en el campo y en los lugares donde aún no llega la red eléctrica que 

abastece de energía a las ciudades.   
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