
Vo
l. 
3 

no
. 1

,  
Jó

ve
ne

s I
nv

es
tig

ad
or

es
, 2

01
7 

39

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN INVERSOR DE CORRIENTE 
DIRECTA A BAJO COSTO 

Lara Pérez Jesús Ignacio1, Figueroa Godoy Fernando2 

1 [Ing. Electromecánica, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato]   |    [ignacio.lara94@hotmail.com]  

2 [Departamento de maestría electromecánica]   |    [fernando.figueroa@itesi.edu.mx]  

Resumen 
En el presente proyecto se diseña e implementa un inversor de corriente de bajo costo, para transformar 
la energía de corriente directa (C.D.) en energía de corriente alterna (C.A.) con la finalidad de 
aprovechar la energía eléctrica generada por recursos naturales renovables como son la energía solar y 
la fotovoltaica obtenida de un panel solar y almacenada en una batería la cual pasará por el inversor de 
corriente. Este inversor consta de diferentes elementos electrónicos que le permiten filtrar y amplificar la 
señal hasta convertirla en una onda senoidal de corriente alterna, para posteriormente poder ser 
inyectada a la red eléctrica o en instalaciones eléctricas aisladas, para obtener beneficios tanto 
económicos como ambientales ya que se aprovechará la energía generada por los recursos naturales. 
Para verificar el correcto funcionamiento del modelo diseñado del inversor se hicieron pruebas en un 
simulador especial para modelar el funcionamiento de los elementos electrónicos y posteriormente 
medir la corriente de salida del inversor con la ayuda de un osciloscopio virtual el cual nos permite 
obtener la forma de onda en el dominio del tiempo y su voltaje pico, de la misma manera se realizaron 
pruebas con el circuito de manera física y los resultados obtenidos en ambos casos fueron los 
esperados para el diseño que se empleó. 

Abstract 
In the present Project we designed and implemented a low cost current inverter to transformate the 
energy of the direct current (D.C.) in energy of altern current (A.C.) with the goal to take advantage of the 
generated electric energy by the nature resources like the sun energy and the photovoltaic energy 
obtained from a solar panel and stored in a battery which pass throught the current inverter. The inverter 
have differents electronic elements that allow to filter and amplify the signal until turn in into an altern 
current sinoidal wave to subsequently be injected in the electric web or isolated electric instalations to get 
economic and environmental benefits, exploited the generated electric by the nature resources. To verify 
the correct operation of the design inverter model test were made in the a special simulator to model the 
operation of the electronic elements and then measure the inverter out current using the virtual 
oscilloscope which allow to get the wave form in the time domain and his peak voltaje,in the same way 
circuits tests were performed physically and the results obtained in both cases were the expected for the 
design that employment. 

Palabras Clave Simulación ; Electronica ; Circuito ; Diseño ; Energía 
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INTRODUCCIÓN 

Funcionamiento del circuito inversor 

En la actualidad las personas somos conscientes 
de la importancia de aprovechar las energías 
renovables y reducir el costo del uso de ellas 
mediante diferentes dispositivos, siendo el sol una 
importante fuente de energía, esta puede ser 
aprovechada por medio de celdas fotovoltaicas ya 
que gracias a ellas podemos almacenar la energía 
solar en una batería y posteriormente convertirla 
para su uso con una gran variedad de aplicaciones 
,desde pequeñas fuentes de alimentación para 
computadoras, hasta aplicaciones industriales 
para controlar alta potencia ,esto se logra con la 
ayuda de un inversor de corriente.[1-2] El inversor 
que se propone diseñar tiene como finalidad 
convertir a bajo costo la corriente continua 
generada por los sistemas de paneles solares 
fotovoltaicos, acumuladores, aerogeneradores o 
baterías, etc., en corriente alterna para poder ser 
inyectados a la red eléctrica o en instalaciones 
eléctricas aisladas para obtener beneficios tanto 
económicos como ambientales. Sin embargo, al 
hablar del uso de dichas tecnologías puede 
pensarse que su costo sería elevado, cuando en 
realidad los dispositivos de mayor precio en este 
proceso son los inversores. [3-4] Con el diseño 
propuesto se busca encontrar una solución 
económica y eficiente para generar más usuarios 
que puedan aprovechar la energía solar a un bajo 
costo. [5-8] 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El funcionamiento del inversor de voltaje está dado 
por un circuito compuesto de diversos elementos 
electrónicos, tales como resistencias, capacitores, 
etc., los cuales realizan ciertas funciones 
específicas para la filtración y amplificación del 
voltaje, usando una fuente de alimentación de C.C. 
la cual entra de manera lineal a una compuerta 
lógica(NE555) como se muestra en la imagen 1. 

Imagen 1:Voltaje en corriente directa (C.C.) a 12V 

El cual filtrará la señal con pulsos de reloj dándo 
una forma cuadrada alternando entre 0 y su valor 
de voltaje nominal a una frecuencia gobernada por 
los valores de los capacitores y resistencias 
buscando un valor de frecuencia de 60 Hz como 
se ve en la imagen 2 

Imagen 2: Señal de voltaje en corriente directa (C.C.) a 12V con 
pulsos de reloj  

Después de haber filtrado la señal cuadrada a la 
frecuencia deseada esta entra a una serie de 
elementos electrónicos, entre ellos los MOSFET, 
los cuales juegan un papel importante en el 
circuito inversor, ya que ellos tienen la función de 
elevar el voltaje a casi diez veces de su valor 
nominal tomando en cuenta las perdidas, [9-12] 
estos dispositivos están conectados a tierra, el que 
está conectado de manera directa aumenta los 
pulsos cuadrados de manera positiva, y el 
segundo está conectado a un tiristor NPN el cual 
tiene la función de invertir la onda por lo cual al 
entrar al transformador se suman ambas señales 
cuadradas y toman una forma senoidal, el 
transformador le da la forma curva como se 
aprecia en la imagen 3,no lineal para que se 
adecue y poder lograr el objetivo de conectar el 
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inversor a la red y generar una ganancia al 
sistema eléctrico de potencia. 

Imagen 3: Señal de voltaje en corriente alterna (C.A.) a 127V 

Para comprobar el correcto funcionamiento del 
modelo del inversor diseñado se hace uso de un 
simulador especial para circuitos eléctricos. Los 
materiales utilizados para armar el circuito son los 
que se muestran en la tabla 1: 

Para comprobar el correcto funcionamiento del 
modelo del inversor diseñado se hace uso de un 
simulador especial y se realizan las conexiones 
pertinentes según el diseño que se muestra en la 
imagen 4 

Imagen 4: Circuito del inversor de corriente 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados que arrojó el circuito inversor 
obtenidos en el simulador por medio del 
osciloscopio virtual fueron los esperados según el 
diseño propuesto. El voltaje fue medido en 
diferentes puntos del circuito, en las imágenes 5 y 
6 se puede apreciar la forma de onda a la salida 
de los mosfet y el voltaje al que ha sido 
amplificado 

Imagen 5: Señal de voltaje del mosfet(positivo) 

Imagen 6: Señal de voltaje del mosfet(negativo) 
Al medir el voltaje a la salida del transformador 
podemos observar que ambas ondas se suman y 
nos dan como resultado una forma senoidal en 

Tabla 1: Materiales del circuito 

Cant. Elementos Costo 

1 Capacitor electrolítico de 
4700 a 25V 

$14 pesos 

3 Capacitores cerámicos de 
0.1 uf 

$8 pesos 

1 Resistencia de 4,7k ohms $2 pesos 

1 Resistencia de 100k ohms $2 pesos 

1 Resistencia de 10k ohms $2 pesos 

1 Resistencia de 2.7k ohms $2 pesos 

1 Resistencia de 470 ohms $2 pesos 

1 Circuito integrado NE555 $13 pesos 

1 Transistor BC547 $5 pesos 

2 Mosfet IRFZ40 $49 pesos 

    1 Transformador de 

120-24

$200 
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corriente alterna la cual tiene una magnitud de 
voltaje de 127V, cabe mencionar que la función del 
transformador es filtrar la forma de onda hasta 
rectificarla y amplificarla al valor de voltaje 
deseado como se puede apreciar en la imagen 
3.Con el valor de voltaje obtenido es posible armar
el circuito y alimentar dispositivos con un voltaje
convertido de 12V a 127V utilizando el circuito
anterior ya que se ha verificado su correcto
funcionamiento.

CONCLUSIONES 

El correcto funcionamiento del circuito armado 
demuestra que es una opción viable para la 
utilización de las diferentes energías renovables 
con las que podemos obtener un voltaje de 
corriente directa y almacenarlo para 
posteriormente transformarlo a corriente alterna, a 
comparación de los inversores comerciales se 
propone uno a un muy bajo costo, comparando la 
cantidad total con un inversor comercial marca 
STEREN como se muestra en la imagen 7. 

Inversor STEREN Inversor a bajo costo 

$364 pesos (basado en 
elementos electrónicos 
de la tienda STEREN 

Ahorro total $726 pesos 

Imagen 7: Comparacion de costos 

Ofreciendo una manera más factible de usar estos 
dispositivos y generar nuestra propia energía para 
un uso doméstico aprovechando las energías 
alternas, ya que en la actualidad su uso se ve 
limitado por el costo de los dispositivos y la 
mayoría de la gente no piensa en la utilización de 
los mismos, buscando así crear conciencia para la 
preservación de nuestros recursos, así como 

disminuir la contaminación y expandir el mercado 
de la generación de energía a un bajo costo como 
se muestra en la imagen 8 

Imagen 8: Circuito inversor armado 
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