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CAPITULO 1 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 Antecedentes 

  

Cuando en 1973 se produjeron eventos importantes en el mercado del 

petróleo en el mundo, que se manifestaron en los años posteriores en un 

encarecimiento notable de esta fuente de energía no renovable, surgieron las 

preocupaciones sobre el suministro y precio futuro de la energía. Como 

resultado de esto, los países consumidores, enfrentados a los altos costos del 

petróleo y a una dependencia casi total de este energético, tuvieron que 

modificar costumbres y buscar opciones para reducir su dependencia de 

fuentes no renovables [2]. Entre las opciones para reducir la dependencia del 

petróleo como principal energético, se consideró el mejor aprovechamiento de 

las llamadas energías renovables: la energía solar y sus diversas 

manifestaciones secundarias tales como la energía eólica, hidráulica y las 

diversas formas de biomasa.  

 

En la década de los ochenta, aparecen evidencias de un aumento en las 

concentraciones de gases que provocan el efecto de invernadero en la 

atmósfera terrestre, las cuales han sido atribuidas a la quema de combustibles 

fósiles. Esto trajo como resultado una convocatoria mundial para buscar 

alternativas de reducción de las concentraciones actuales de estos gases, lo 

que llevó al  planteamiento de la importancia que pueden tener las energías 

renovables [2].  
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Múltiples centros de investigación en el mundo realizan estudios, organizan 

grupos de trabajo e inician la construcción y operación de prototipos de 

equipos y sistemas operados con energéticos renovables. Asimismo, se han 

establecido diversas empresas para aprovechar las oportunidades que se 

ofrecían para el desarrollo de estas tecnologías, dados los altos precios de las 

energías convencionales. Muchos países, particularmente los más 

desarrollados, establecen compromisos para limitar y reducir emisiones de 

gases de efecto de invernadero renovando así su interés en aplicar políticas de 

promoción de las energías renovables, países como Estados Unidos, Alemania, 

España e Israel presentan un crecimiento muy acelerado en el número de 

instalaciones que aprovechan las energías alternativas [1]. 

  

 

1.2  Planteamiento del Problema 

 

En nuestro país la mayor parte de la energía eléctrica es generada a través 

de la combustión del petróleo. Recientes estudios han expuesto que las 

reservas petroleras del país están aseguradas por 25 años aproximadamente, 

lo que significa un desabasto tanto de combustible como de electricidad en los 

próximos años. Además los procesos de generación de energía eléctrica a 

través del uso de combustibles fósiles tienen un alto impacto en el ambiente, 

problemas como el calentamiento global, y la contaminación al interior de los 

grandes centros urbanos son el producto de este esquema de generación de 

energía [2]. 

 

Las energías renovables son un recurso doméstico y contribuyen a 

proporcionar una completa seguridad de su suministro, este tipo de fuentes de 

energía son virtualmente un recurso ininterrumpible, además de que el costo 

ambiental disminuye a través de la generación de energía eléctrica por medio 

de este tipo de fuentes, también  su uso es consistente con las nuevas políticas 

de protección al ambiente. Las opciones para reducir la dependencia del 

petróleo como principal energético, son las llamadas energías renovables las 
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cuales son [2]: Energía Hidráulica, Energía Eólica, Energía Geotérmica, Energía 

Química y Energía Solar. 

 

Además de la riqueza en energéticos de origen fósil, México cuenta con un 

potencial muy importante en cuestión de recursos energéticos renovables, 

cuyo desarrollo permitirá al país contar con una mayor diversificación de 

fuentes de energía, ampliar la base industrial en un área que puede tener valor 

estratégico en el futuro, y atenuar los impactos ambientales ocasionados por la 

producción, distribución y uso final de las formas de energía convencionales. 

 

Debido a la riqueza energética renovable surge la necesidad de desarrollar 

e implementar sistemas que usen energías renovables, que puedan generar 

energía eléctrica de una forma limpia y a un bajo costo. A partir de esta 

necesidad surge la idea de desarrollar está tesis, cuyo objetivo fundamental 

consiste en: desarrollar e implementar un sistema solar autónomo basádo en 

convertidores multicelda apilables que permita generar energía eléctrica a 

partir de paneles solares.  

 

 

1.3 Descripción del sistema solar autónomo propuesto 

 

El sistema solar autónomo propuesto está formado por seis etapas:  

 

• Paneles solares. 

• Regulador de cd. (convertidor reductor en lazo cerrado) 

• Baterías.  

• Convertidor elevador de cd.  

• Convertidor de cd-ca. (SMC de 3x2) 

• Carga. 

 

La distribución de estas etapas y la forma en que se conectan se puede 

observar en la figura 1.  
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Figura 1.1 Etapas del sistema solar autónomo propuesto 

 

 

La primera etapa está formada por dos paneles solares de la marca 

Siemens modelo M-55. Estos paneles están compuestos por 72 celdas que  

generan 42 V de cd y 3 A, generándose una potencia máxima de 126 Watts. El 

voltaje de energía solar generado por los paneles depende, del día del año, la 

estación,  la hora, la orientación del panel solar, etc.   

 

La segunda etapa está formada por un convertidor reductor de CD-CD 

en lazo cerrado mediante el cual se obtiene un voltaje de salida de 12 V de cd 

constantes. El voltaje de entrada del convertidor reductor proviene de los 

paneles solares con un máximo de 42 V, pero debido a que este voltaje no es 

constante es necesario tener una regulación para mantener el voltaje de salida 

del convertidor reductor constante. Por ello se diseña e implementa el 

convertidor reductor en lazo cerrado.   
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Para la tercera etapa se usan dos baterías recargables de 6 V y 1 A de la 

marca Yuasa. El voltaje de salida del convertidor reductor alimenta a las dos 

baterías de 6 Volts, que se encuentran conectadas en serie para recargarlas, 

cuando los paneles solares dejen de alimentar al sistema, las baterías serán las 

encargadas de proveer la energía para que el sistema siga funcionando. La 

potencia máxima de salida de las baterías será de 12 Watts.  

La cuarta etapa está formada por un  convertidor de CD-CD elevador 

cuya función consiste en elevar el voltaje de 12 V obtenido por las baterías. 

Debido a que el voltaje de salida de 12 V es constante gracias al convertidor 

reductor, este convertidor se diseña e implementa en lazo abierto. El voltaje de 

salida del convertidor elevador es de 75 V de cd constantes ya que se debe 

considerar que el voltaje de entrada del convertidor elevador es de 12 V y 

proviene de las baterías con que se disponía para realizar el sistema. 

 

   En la quinta etapa se usa el voltaje de salida del convertidor elevador  

de 75 V de cd  para alimentar a un Convertidor Multicelda Apilable de 3x2, el 

cual transforma el voltaje de cd en ca, este tipo de convertidores se usa para 

aplicaciones de mediana y alta potencia con un alto desempeño, gracias a su 

estructura el voltaje se divide y se distribuye en varios dispositivos de 

conmutación de bajo voltaje. Sus características de bajo contenido armónico y 

balance natural permiten obtener una mejoría de la señal de voltaje de salida; 

aunque el voltaje que se emplea para alimentar esta etapa es pequeño, es 

posible aumentarlo si se tuvieran más paneles solares y un banco de baterías 

mayor. El voltaje de salida en ca que se obtiene es de 75 Vpp con una 

frecuencia de 60 Hz.  

 

Finalmente para la última etapa se utiliza una carga resistiva de 110 

ohms. Debido a que el convertidor multicelda apilable nos entrega un voltaje 

cuasi-sinusoidal se implementa un filtro L-C, cuyo objetivo consiste en obtener 

una señal sinusoidal en la carga obteniéndose una potencia de salida de 4.7 

Watts. 
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1.4 Alcances y Limitaciones 

 

Se espera que, cuando el sistema solar autónomo basado en convertidores 

multicelda apilables sea implementado para una aplicación real, éste sea capaz 

de ofrecer beneficios a la sociedad. Entre los cuales se encuentran:  

 

• Disminuir el uso de energías no renovables para la generación de 

energía eléctrica. 

 

• Aumentar el uso y las investigaciones sobre las energías alternativas 

para beneficio del país y de la sociedad mexicana, generando sistemas 

competitivos en el mercado mundial, difundiendo sus aplicaciones y 

beneficios. 

 

Es preciso mencionar que el sistema solar autónomo basado en 

convertidores multicelda apilables presentado cuenta con diversas limitantes 

como: 

 

• Material disponible: Los materiales que fueron usados para éste 

proyecto se encuentran limitados a dos paneles solares y  dos baterías 

recargables, por lo que el sistema necesariamente se adaptó a esta 

limitante. 

 

• Costo: El costo de los paneles y las baterías recargables es elevado 

por lo que no se pudieron adquirir más dispositivos para lograr 

potencias lo suficientemente elevadas para aplicaciones reales. 

 

• Potencia de Salida: La potencia de salida del sistema solar propuesto 

no es mayor a la potencia entregada por las baterías de CD.  
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Cabe mencionar que el sistema solar autónomo basado en convertidores 

multicelda apilables que se diseñó e implementó es un prototipo. Pero en caso 

de tener más paneles solares y baterías recargables este sistema puede 

funcionar perfectamente ya que las etapas que se propusieron, diseñaron e 

implementaron pueden ser usadas para aplicaciones de mediana y alta 

potencia. 

 

Además de que con mayores potencias se podrían utilizar cargas no 

lineales las cuales funcionarían adecuadamente debido a que el convertidor 

multicelda apilable se puede utilizar para cargas lineales o cargas no lineales.   
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