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RESUMEN      

En este trabajo de tesis se estudia una topología Mono 

 

Etapa de un Inversor 

Elevador. Esta estructura está formada por dos convertidores CD 

 

CD Elevadores 

bidireccionales en corriente, los cuales son controlados por dos señales senoidales, con 

cierto nivel de CD, desfasadas 180º.  

Las principales ventajas que esta topología presenta son:  

1) Este Inversor genera de manera natural, mediante el control adecuado, un 

voltaje CA de salida mayor que el voltaje de CD de entrada en una sola etapa.   

2) El número reducido de interruptores necesarios (solo 4), por lo que esta 

estructura se exhibe como una solución de bajo costo y complejidad.   

3) La alta calidad del voltaje de salida, es decir, una baja Distorsión Armónica 

Total (THD, por sus siglas en inglés). Modulando el ciclo de trabajo de manera 

senoidal se puede obtener una forma de onda muy próxima a una senoide.  
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Las dos áreas principales donde este convertidor es utilizado son: En pequeños 

sistemas de distribución de energía, los cuales utilizan una fuente alternativa de energía 

(eólica, solar, etc.) ó en Fuentes de Alimentación Ininterruptibles (UPS, por sus siglas en 

inglés).  

En el aspecto teórico se presenta el análisis del funcionamiento del inversor. En 

dicho análisis se establece una ecuación alternativa para obtener el ciclo de trabajo 

modulado de forma senoidal, necesario para el correcto funcionamiento de la topología. 

Además, se presentan simulaciones de esta estructura realizadas en el paquete PSIM.  

En el aspecto práctico, con el fin de demostrar que dicha estructura lleva acabo la 

conversión CD 

 

CA y proporciona un voltaje de salida mayor al de entrada, se desarrolló 

un prototipo experimental utilizando una carga resistiva.  

El sistema de disparo de interruptores del Inversor Elevador Mono 

 

Etapa está 

basado en la modulación por ancho de pulso. Se implementó una etapa de control 

analógica, la cual desarrolló siguiendo la filosofía de minimizar el costo, número de 

componentes y reducida complejidad.  
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