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RESUMEN 

 

 

 

 

 

En esta tesis se presenta el diseño, desarrollo e implementación de  un 

sistema solar autónomo basado en convertidores multicelda apilables el cual, 

como su nombre lo indica, utiliza la energía solar y se encuentra independiente 

de la energía eléctrica proveniente de Comisión Federal de Electricidad. 

 

Un sistema solar autónomo está formado por: paneles solares, baterías, 

un control y la carga [1]. El sistema solar autónomo basado en convertidores 

multicelda apilables propuesto funciona de la siguiente manera: la luz del sol 

incide en dos paneles solares marca Siemens, los cuales generan 42 V de cd y 

3 A, con una potencia máxima de 126 W. Debido a que el voltaje de los 

paneles solares es variable, se necesita un circuito regulador que mantenga el 

voltaje de cd constante. Este circuito es un convertidor reductor de cd-cd en 

lazo cerrado, que tiene como voltaje de entrada las celdas solares y  como 

voltaje de salida 12 V de CD; el control del circuito permite que a pesar de que 

existan variaciones en la entrada el voltaje de salida del convertidor reductor 

se mantiene constante. El voltaje de salida de 12 V  del convertidor reductor 

carga las baterías recargables generando una potencia máxima de 12 W. 
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Debido a que el voltaje de salida del convertidor reductor es constante 

en 12 V se conecta un convertidor elevador de cd en lazo abierto, cuyo 

objetivo consiste en aumentar la magnitud del voltaje. El voltaje de salida del 

convertidor elevador es de 75 V de cd constantes.  

 

   Una vez que se tiene el voltaje de salida del convertidor elevador de 

75 V de cd es preciso tener un dispositivo que convierta el voltaje de cd en ca. 

El circuito que se utilizó es un convertidor multicelda apilable de 3x2, por 

medio del cual se genera un voltaje de salida del SMC en ca de 75 Vpp a 60 

Hz.  

 

Como carga se utiliza una resistencia de 110 ohms, debido a que el 

voltaje de salida del convertidor multicelda apilable de 3x2 es cuasi-sinusoidal 

se diseña un filtro L-C para obtener una señal sinusoidal obteniéndose una 

potencia de salida de 4.7 W. 

    

En páginas posteriores se dará una explicación detallada del análisis, 

diseño y funcionamiento del prototipo del sistema solar autónomo basado en 

convertidores multicelda apilables, se mostrarán los resultados obtenidos, y   

se comentaran las posibles mejoras que se le pueden hacer al prototipo, así 

como las limitaciones que posee.  
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