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CAPITULO 4 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

4.1 Conclusiones 

 

En relación a la información expuesta, es posible concluir este trabajo de tesis, 

que el Convertidor CD/CA al simular, sus etapas individualmente alcanzaron una 

eficiencia excelente, en cambio cuando los dos circuitos Push-Pull y el circuito 

Inversor de Puente Completo se unen, dicha eficiencia se abate. 

 

Al  simular el sistema convertidor CD/CA con la carga no lineal, el inversor actúa 

como una carga no lineal en conjunto, aún así el circuito nos da la tensión y 

corriente pico, que es la requerida por la carga, aunque la eficiencia que nos da 

como resultado es relativamente baja, tampoco  es mala,  debido a las 

desventajas de ciertos conceptos teóricos que serán estudiados, para poder 

realizar la implementación en un  futuro próximo. 
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Este convertidor por su técnica de control de modulación senoidal de ancho de 

pulso, tiene características que le favorecen, como la flexibilidad en el control de 

los voltajes generados, la generación de voltajes de gran calidad y la utilización de 

un número reducido de interruptores. 

 

En este camino estará el comienzo de la implementación de instrumento que 

ayude a que el consumo de energía eléctrica sea económicamente de menor 

costo para el usuario. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de forma teórica y que se obtuvieron con el 

uso del simulador, se logran obtener apreciaciones que benefician el modelado de 

la señal, como del comportamiento posible de los dispositivos, debido a las 

condiciones de trabajo y los requerimientos del diseño planteado. 

 

4.2 Trabajos Futuros 

 

En el futuro, hacer una línea de investigación para una posible implementación 

con los datos de diseño y la implementación de este convertidor antes 

mencionado. Este tendrá una mayor facilidad en su construcción y desarrollo de 

forma práctica para poder posteriormente desarrollar sistemas o modelos mas 

especializados, para obtener un mayor aprovechamiento de los recursos naturales 

y de las bondades de nuestra zona horaria de altos índices de radiación solar con 

la ventaja de no liberar al ambiente las enormes cantidades residuales de  

productos de los recursos fósiles no renovables. 
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Además del costo creciente debido a la enorme demanda de estos mismos, y si la  

eficiencia se quiere que aumente se puede hacer arreglos con los paneles solares, 

de aproximadamente cierta cantidad de módulos fotovoltaicos, esto es viable, pero 

también el costo aumenta por la cantidad de número de módulos que se tendrán 

que utilizar, los arreglos de estos deben ser en serie  

 

Los módulos solares se conectan en serie para obtener voltajes de salida de 

mayor tensión. El voltaje de salida, de módulos conectados en serie esta dado por 

la suma de los voltajes generados por cada módulo para llegar a la tensión que 

requiere la carga. 


