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RESUMEN 

En el presente proyecto se construye un prototipo de un conversor DC-AC, para a 

través del uso de paneles fotovoltaicos, poder conectarlo a la red eléctrica, es decir, 

realizar un inversor monofásico que permita inyectar directamente energía a la red 

eléctrica para que trabaje en paralelo con ésta y así disminuir el consumo eléctrico; 

este prototipo es mejor conocido como Grid Tie Inverter. 

Se ha dividido el proyecto de la siguiente manera:    

Primer capítulo.-  Este capítulo explica la estructura del GRID TIE INVERTER, es 

decir, el panel fotovoltaico, el inversor monofásico y sus formas de control,  filtro LC, 

transformadores en inversores y sincronización  a la red eléctrica 

Además comprende un resumen sobre la energía solar fotovoltaica, ventajas y 

desventajas, sistemas fotovoltaicos conectados a la red y finalmente el uso de 

inversores con paneles fotovoltaicos para ser conectados a la red eléctrica.  

Segundo capítulo.- Se detalla el diseño y la implementación del prototipo, 

características del panel fotovoltaico a utilizar y diseño de la parte de potencia (DC-

LINK, inversor monofásico, filtro LC y transformador),  

Además se explicará el diseño de la parte de control (cruce por cero, multiplicador, 

sensor de corriente). 

Tercer capítulo.- Consiste en explicar el  control realizado en el microcontrolador para 

encontrar el punto óptimo de trabajo de los paneles fotovoltaicos para obtener la 

mayor cantidad de potencia dependiendo de la energía solar que pueden receptar.  

Cuarto capítulo.- Expone las pruebas realizadas en la parte de potencia y control en 

el Grid Tie Inverter, en donde se observa el correcto funcionamiento del prototipo. 

Quinto capítulo.-  Presenta las conclusiones y recomendaciones alcanzadas en el 

desarrollo del presente proyecto. 
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Finalmente, se adjuntan los anexos con un manual de usuario, placas y diagramas 

esquemáticos de las tarjetas implementadas y hojas de datos de los principales 

elementos utilizados. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Para el presente proyecto se diseñará un inversor monofásico de conexión a la red 

(Grid-Tie Inverter), el cual se acoplará a la red eléctrica, proveerá potencia a las 

cargas conectadas y los excesos de energía, en caso de existir, se entregará a la red 

eléctrica; es decir, si los paneles fotovoltaicos están produciendo más energía de la 

que está utilizando, el sistema entregará el excedente de vuelta a la red, reduciendo 

la factura mensual. 

 

El proyecto servirá como un módulo demostrativo y didáctico, y mostrará las ventajas 

del uso de paneles solares como fuente de energía alternativa, mostrando de forma 

práctica cada una de las etapas de procesamiento de la energía proveniente de los 

paneles fotovoltaicos como son la regulación e inversión de corriente continua a 

corriente alterna, su funcionamiento y utilidad como sistema de apoyo para reducir el 

costo de consumo. Es importante mencionar que este tipo de sistema entregará 

energía a la carga y el excedente a la red eléctrica, sin necesidad de usar un 

almacenamiento de energía (baterías). 

  

El prototipo está diseñado con sistemas modulares independientes, lo que permite 

realizar el cambio de las tarjetas electrónicas en el caso de que se desee 

implementar otro tipo de control o para detectar con facilidad el funcionamiento o falla 

de las mismas. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTE 

“El cambio de matriz energética propuesto en Ecuador ha implicado desarrollar 

fuentes de energías alternativas y renovables que garanticen: sostenibilidad, 

innovación y menor impacto ambiental en su diseño, implementación y posterior 

control y monitoreo.” [1] 

En Ecuador, gran parte de la energía eléctrica se produce en las centrales 

hidroeléctricas para alimentar al Sistema Nacional Interconectado desde el cual 

distribuye electricidad  a  la población, por otra parte también hay aporte de energía 

proveniente de centrales térmicas,  “es por ello que resulta importante la producción 

de energías limpias para alimentar esta red, a partir de procesos no invasivos en los 

que se utilicen los recursos naturales generando un impacto mínimo sobre el medio 

ambiente y la geografía de una región.” [1] 

Ante este cambio de matriz energética surgió la idea de utilizar una fuente de energía 

limpia, en este caso paneles fotovoltaicos, el cual busca generar energía eléctrica a 

partir de los rayos solares y de este modo reducir el consumo eléctrico; siendo el 

sistema adecuado conocido como Grid Tie Inverter. 

Para empezar con el desarrollo de este trabajo, es necesario conocer algunos 

conceptos que permitan comprender el beneficio de este sistema utilizando paneles 

fotovoltaicos. 
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1.2 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

“La energía solar fotovoltaica es una forma de obtención de electricidad por medio de 

paneles fotovoltaicos. Los paneles o módulos fotovoltaicos están compuestos por 

dispositivos semiconductores tipo diodo (células fotovoltaicas) que, al recibir la 

radiación solar, se estimulan y generan saltos electrónicos, generando diferencias de 

potencial en sus extremos. El acoplamiento en serie de estas células permite obtener 

voltajes en corriente continua, adecuados para alimentar dispositivos electrónicos 

sencillos o a mayor escala, esta corriente eléctrica continua generada por los paneles 

se puede transformar en corriente alterna e inyectar en la red eléctrica.” [2] 

La Energía Fotovoltaica se obtiene a partir del efecto fotovoltaico. El efecto 

fotovoltaico se describe como la forma en que las células fotovoltaicas generan 

electricidad a partir de la energía que reside en los fotones de la luz solar.  

Cuando la luz incide en la célula FV, la célula absorbe algunos de los fotones y la 

energía se transfiere a un electrón en el material semiconductor. Con la energía del 

fotón, el electrón puede escapar de su posición habitual en el átomo de 

semiconductores para convertirse en parte de la corriente en un circuito eléctrico. 

Los módulos que permiten usar la energía fotovoltaica tienen integrados inversores, 

reguladores de carga, cargadores de baterías, etc. dependiendo de la aplicación. 

 

1.2.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LA ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA [3] 

1.2.1.1 Ventajas [3] 

- Es una fuente de energía muy amigable con el medio ambiente, su operación no 

produce ninguna emisión contaminante. 

- Los costos de operación son muy bajos. 

- El mantenimiento es sencillo y de bajo costo. 

- Los módulos tienen un periodo de vida hasta de 20 años. 
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- Se puede integrar en las estructuras de construcciones nuevas o existentes 

- Se pueden hacer módulos de varios tamaños y características. 

- El costo disminuye a medida que la tecnología va avanzando. 

- Los paneles fotovoltaicos son limpios y silenciosos 

1.2.1.2 Desventajas [3] 

- Los costos de instalación son altos, requiere de una gran inversión inicial. 

- Para recolectar energía solar a gran escala se requieren grandes extensiones de 

terreno. 

- No puede utilizarse más energía de la generada por los paneles fotovoltaicos en 

períodos en donde no haya sol. 

 

1.3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A LA RED 

ELÉCTRICA 

El uso de sistemas fotovoltaicos para generación de electricidad es una práctica cada 

vez más común en el ámbito internacional. “Durante los últimos 30 años el desarrollo 

tecnológico en este campo ha permitido una reducción de 95 % en el costo de los 

módulos fotovoltaicos comerciales, a la par de un incremento cercano al 200% en su 

eficiencia.” [4] 

Las principales aplicaciones de este sistema son para:  

 

 Tejados en viviendas (integración en edificios), en los que la instalación está 

físicamente situada en un edificio que habitualmente se encuentra en un entorno 

urbano. 

 Plantas de generación de energía (centrales fotovoltaicas), en las que la 

instalación fotovoltaica funciona como una central convencional de generación de 

energía en el sentido de que inyecta toda la producción eléctrica  a la red.  

Un sistema fotovoltaico conectado a la red consiste básicamente en un generador 

fotovoltaico acoplado a un inversor que opera en paralelo con la red eléctrica 

http://www.gstriatum.com/energiasolar/
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convencional. El concepto de inyección a la red tiene un amplio margen de 

aplicaciones, desde pequeños sistemas de pocos kilovatios pico (kWp) de 

potencia instalada hasta centrales de varios megavatios pico (MWp). En la Figura 

1.1 se muestra un diagrama de los componentes principales de un sistema de 

conexión a la red. 

RED ELECTRICAPANEL SOLAR INVERSOR

DC

AC

 

Figura 1.1 Esquema básico de un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica 

El generador fotovoltaico capta la radiación solar y la transforma en energía eléctrica, 

que en lugar de ser almacenada en baterías, se utiliza directamente en el consumo o 

se entrega a la red eléctrica de distribución. Estas dos funciones las realiza un 

inversor de corriente directa a corriente alterna, especialmente diseñado para esa 

aplicación. [5] 

1.3.1 INVERSORES PARA CONEXIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS A LA 

RED ELÉCTRICA 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica (SFCR) constituyen una de 

las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica que más atención están recibiendo 

en los últimos años, dado su elevado potencial de utilización en zonas urbanizadas 

próximas a la red eléctrica.  

Los SFCR presentan una gran ventaja porque no necesitan baterías ni reguladores 

de carga, por lo que se convierten en sistemas más baratos, pero cabe indicar que 

los inversores requieren de mayores exigencias, ya que deberán estar conectados en 

fase con la tensión de la red. Uno de los factores favorables de los sistemas 

conectados a la red es la posibilidad de mejorar la calidad del servicio de la energía 
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suministrada por la red, pues aporta energía eléctrica muy cerca de donde se la usa, 

evitando pérdidas en el transporte, ahorrando combustibles y recursos hídricos 

principalmente en horas de alto consumo. 

La energía distribuida representa ventajas en comparación con la transmisión 

convencional que se realiza desde las plantas termoeléctricas. La energía generada 

por estas plantas es transportada a altos voltajes a través de grandes distancias, 

hasta una subestación donde el voltaje es disminuido para ser utilizado, provocando 

así considerables pérdidas de energía. En cambio, las plantas fotovoltaicas son 

construidas cercanas a la demanda eléctrica y son muchos más fáciles de construir, 

de instalar y de expandirse en la medida en que la demanda se incrementa. A lo 

anterior se le añade la ventaja de que no consumen combustibles fósiles, no 

contaminan el aire ni el agua, y son silentes. [6] 

1.4 GRID TIE INVERTER 

Un Inversor acoplado a la red (GTI) es un dispositivo electrónico que permite inyectar 

directamente a la red eléctrica la energía que se produce mediante paneles 

fotovoltaicos o sistemas de viento; es decir, un GTI es un inversor que convierte la 

tensión y la corriente directa (DC), que recibe de los paneles fotovoltaicos o sistemas 

de viento, en corriente alterna (AC), y con el uso de algoritmos de control generar la 

onda que será  inyectada a la red para proporcionar energía a las cargas y el exceso 

entregarlo a la misma red eléctrica. 

La característica principal es la capacidad de conectarse a la red, sincronizar su 

frecuencia (60 Hz en Ecuador) y la tensión de salida (AC) con la misma, y 

desconectarse de la red cuando se deja de suministrar energía, por ejemplo debido a 

un apagado para su reparación o falla en la red. [7] 

En la Figura 1.2 se ilustra el funcionamiento del Grid Tie Inverter utilizando paneles 

fotovoltaicos. En la Figura 1.2 a, las cargas conectadas al inversor requieren energía 

y los paneles abastecen la energía de dicha carga. En el caso de que los paneles no 

puedan abastecer toda la carga, la energía faltante es entregada por la red eléctrica.  
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En la Figura 1.2 b, cuando las cargas conectadas al inversor no requieren energía, la 

energía generada por los paneles fotovoltaicos es entregada a la red eléctrica. 

 

a) 

 

b) 

Figura 1.2 Grid tie inverter conectado con un sistema fotovoltaico a) provee energía a las 

cargas conectadas; y b) inyecta energía a la red eléctrica  [8] 

El inversor acoplado a la red genera electricidad durante el día, lo que permite 

reducir el consumo de energía de la red pública y por lo tanto la reducción de las 
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facturas de electricidad. Por la noche o durante las horas de bajo nivel de radiación 

solar toda la electricidad es suministrada por la red eléctrica.  

La principal desventaja de este sistema es que normalmente no proporciona ninguna 

energía de respaldo durante apagones, incluso si el sol está brillando y los paneles 

fotovoltaicos están produciendo suficiente energía [9], debido a que una de las 

características del GTI es desconectarse automáticamente de la red si es que existe 

alguna falla por seguridad.  

En la Figura 1.3 se muestra la conexión básica de un Grid Tie Inverter utilizando 

paneles fotovoltaicos, en donde se puede observar que su conexión es sencilla, por 

un lado del módulo, se conecta los paneles fotovoltaicos, mientras que del otro lado 

se conecta a un tomacorriente, para de este manera conectarse a la red eléctrica. 

 

Figura 1.3 Conexión básica de un grid tie inverter [10] 
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1.5 ESTRUCTURA DE UN GRID TIE INVERTER 

En la Figura 1.4, se indica la estructura de un Grid Tie Inverter, el mismo que se 

desarrollará en el presente proyecto. Cada una de las partes que conforman el GTI 

serán explicadas a continuación: 

 

Figura 1.4 Estructura de un grid tie inverter 

1.5.1 CELDA FOTOVOLTAICA 

Las celdas fotovoltaicas son sistemas que convierten directamente parte de la luz 

solar en energía eléctrica. Se compone por materiales semiconductores, que al 

chocar un fotón con estas celdas, generan un voltaje eléctrico, parecida a una 

batería. [11] 

 

Figura 1.5 Modelo circuital de una celda fotovoltaica [12] 
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1.5.1.1 Ventajas de la Celda Fotovoltaica [13] 

Las celdas fotovoltaicas tienen múltiples ventajas, a continuación se mencionarán 

algunas de ellas: 

 Son confiables y silenciosas. 

 No presentan partes móviles. 

 Si se los recubre con vidrio o plástico, duran más de 30 años. 

 No producen dióxido de carbono durante su uso. 

 Baja contaminación de agua y aire en su operación y manufactura. 

 Elevada producción de energía neta útil. 

 Fáciles de instalar. 

 Su magnitud de voltaje es pequeña, si se desea un mayor voltaje, se conecta 

en serie y si se necesita mayor corriente se conecta en paralelo. 

1.5.1.2 Característica Eléctrica de la Celda 

La característica principal de una celda fotovoltaica es la relación corriente-voltaje. Es 

necesario entender como la radiación solar, la temperatura de las celdas y cargas 

eléctricas afectan el comportamiento de la curva corriente-voltaje, de este 

conocimiento depende el buen diseño, instalación y evaluación de sistemas 

fotovoltaicos y sus diferentes aplicaciones.  

En la Figura 1.6 se muestra en comportamiento de la corriente producida en función 

del voltaje para diferentes intensidades de radiaciones solares. Hay un aumento 

proporcional de la corriente debido al aumento de la intensidad. De la misma forma, 

el voltaje a circuito abierto no cambia, lo cual muestra una estabilidad ante los 

cambios de iluminación. Esta estabilidad es la que se utiliza para realizar el control y 

obtener el punto óptimo de trabajo del panel fotovoltaico en el prototipo. 
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Figura 1.6 Dependencia de la corriente producida en función del voltaje para diferentes 

intensidades de radiación [14] 

1.5.2 SISTEMA CONVERTIDOR DE POTENCIA 

En la Figura 1.7 se muestra el sistema empleado para el desarrollo del prototipo; 

cada bloque representa un módulo de la parte de potencia del prototipo. 

PANEL SOLAR BUS DC INVERSOR FILTRO LC TRANSFORMADOR 
DE ACOPLE

RED ELECTRICA

 

 Figura 1.7 Esquema del sistema desarrollado  

Este prototipo usa dos paneles fotovoltaicos de 100W, los cuales se hallan 

conectados a un banco de capacitores para mantener el voltaje constante para 

proporcionar un voltaje de 35V a 37V. 

El sistema consta de un inversor monofásico en puente completo para convertir el 

voltaje DC en AC, un filtro LC para disminuir armónicos y un transformador como 

elevador de voltaje, aislamiento y acople a la red eléctrica. 

Para empezar con la descripción del prototipo, se presenta una pequeña introducción 

al funcionamiento de un inversor monofásico.  
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1.5.2.1 Convertidor de DC/AC 

Los convertidores DC/AC o también llamados inversores son sistemas electrónicos 

de potencia cuya característica principal es la de cambiar el voltaje de entrada de 

corriente continua (DC) a un voltaje de salida de corriente alterna simétrico (AC); es 

decir, es un proceso inverso a un rectificador (AC a DC). 

 

Figura 1.8 Esquema simplificado de un inversor 

Entre las tantas aplicaciones que se les puede dar a los conversores DC-AC, está en 

el uso con los paneles fotovoltaicos, para convertir la corriente generada por éstos en 

corriente alterna y una vez realizada esta conversión, utilizar dicha corriente en 

instalaciones eléctricas.  

1.5.2.1.1 Puente completo monofásico 

El  inversor monofásico de la Figura 1.9 está formado por cuatro interruptores 

comandados por un circuito de control para su funcionamiento. Cuando los 

interruptores S1 y S4 se activan simultáneamente, el voltaje de entrada VDC aparece 

a través de la carga. Si los interruptores S2 y S3 se activan al mismo tiempo, el 

voltaje a través de la carga se invierte, y adquiere el valor de -VDC. [15] 
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DC Vab

S1

S3

S2

S4

a b

 

Figura 1.9 Inversor puente completo monofásico [11] 

En este tipo de inversor, dos interruptores o compuertas electrónicas de una misma 

rama no deben estar cerrados al mismo tiempo porque esto ocasionaría un 

cortocircuito, por lo que durante su operación siempre se deja una zona  muerta.  

En la Tabla 1.1 se muestra los posibles estados de funcionamiento: 

Tabla 1.1 Estados de las compuertas para el inversor monofásico de puente completo

 

1.6 INVERSORES CONECTADOS CON TRANSFORMADORES [16] 

Existen tres tipos de tecnologías de inversor utilizando paneles fotovoltaicos que se 

describen brevemente a continuación: 

 Inversor con un transformador de 50/60 Hz. 

 Inversor sin transformador  

 Inversor con transformador de alta frecuencia. 
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1.6.1  INVERSOR CON TRANSFORMADOR DE 50/60 HZ  

 

Figura 1.10 Inversor con un transformador de 50/60 Hz [16] 

El voltaje entregado por los paneles fotovoltaicos se dirige al puente inversor, donde 

se transforma de DC-AC para ingresar al transformador de 50/60 Hz según sea el 

caso y luego se suministra a la red de corriente pública. 

Ventajas: 

 Alta seguridad ante averías gracias al reducido número de componentes. 

 Seguridad gracias a la separación galvánica entre el lado de DC y el de AC. 

Desventajas: 

 Bajo rendimiento debido a altas pérdidas en el transformador. 

 Elevado peso y volumen (debido al transformador) 



14 
 

1.6.2  INVERSOR SIN TRANSFORMADOR 

 

Figura 1.11 Inversor sin transformador [16] 

La corriente continua aplicada, se convierte a través del puente inversor en corriente 

alterna cuadrada, mediante el filtro (formado por dos inductores) se purifica hasta 

conseguir un voltaje alterno sinusoidal que se pueda suministrar a la red pública. 

Ventajas 

 Compacto y ligero debido a la ausencia del transformador. 

 Rendimiento muy alto (porque no se producen pérdidas en el transformador) 

Desventajas 

 Se requieren medidas de seguridad adicionales (interruptor de protección). 

Por motivos de seguridad, en algunos países no se permite la falta de 

separación galvánica entre el lado de DC y el AC. 

 Sofisticada protección contra rayos. 

 No es compatible con módulos que necesiten ser conectados a tierra. 
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1.6.3  INVERSOR CON TRANSFORMADOR DE ALTA FRECUENCIA 

Esta tecnología reúne todas las ventajas de las tecnologías antes mencionadas. 

 

Figura 1.12 Tecnología inversor con transformador de alta frecuencia [16] 

El puente inversor genera una señal cuadrada de alta frecuencia con 20-24 KHz que 

se trasmiten mediante el transformador de alta frecuencia AF (Tr1). El puente 

rectificador de corriente vuelve a convertir la señal rectangular en señal continua, la 

misma que se almacena en el circuito formado por la bobina (L1) y el capacitor (C2).  

Un segundo puente genera un voltaje alterno que se filtra mediante los inductores 

(L2 y L3) hasta conseguir un voltaje sinusoidal que luego se suministra a la red 

pública. 

Ventajas 

 Compacto y ligero, ya que el transformador de AF es muy pequeño y ligero. 

 Alto rendimiento gracias a la reducción de las pérdidas del transformador. 

 Seguridad gracias a la separación galvánica entre el lado de DC y el de AC 

Al conocer los tipos de tecnologías de inversores, en  el presente prototipo se 

utilizará la tecnología de inversores con transformador de 50/60 Hz, ya que al ser el 

primer prototipo y además un módulo didáctico, se va a considerar el diseño más 
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básico para comprobar las ventajas y desventajas de conectarse a la red mediante 

este tipo de tecnología. 

1.7 FILTRADO 

Para obtener una señal sinusoidal con baja distorsión, es necesaria la inclusión de un 

filtro a la salida del inversor para eliminar las componentes armónicas no deseadas, 

es decir; se trata de intercalar una impedancia de valor elevado de cara a las 

frecuencias que deseamos eliminar. De todas las posibles configuraciones de filtros, 

las más abundantes para los inversores son las configuraciones en LC cuyo 

esquema general se muestra en la Figura 1.13 

INVERSOR

DC

AC

+
Vo
-

L

C CARGA

 

Figura 1.13 Esquema de un inversor con filtro. 

1.7.1 FILTRO “LC” 

Este filtro es el más sencillo y uno de los más utilizados. Consiste en una inductancia 

serie y un condensador paralelo. Este filtro tiene el inconveniente de que si se sitúa 

muy cerca de la fundamental puede llegar a atenuarla. 

La siguiente expresión representa en la frecuencia de corte, una vez calculado el 

valor de la inductancia y el valor del capacitor:  

   
 

√   
                                                                                                              (1.1) 
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1.8 CONTROL PARA GENERAR LA ONDA DE CORRIENTE 

1.8.1 CONTROL POR HISTÉRESIS 

Este control consiste en crear una onda de corriente sinusoidal por medio de la 

comparación de dos señales. Para esto se toma una muestra de señal de la red, se 

la rectifica y mediante una constante se controla la cantidad de potencia que se 

inyectará a la red dependiendo del intervalo de funcionamiento óptimo del panel 

fotovoltaico, el mismo que consiste en mantener el voltaje de los paneles entre los 

35V a 37V, y por otro lado, el sensor de corriente entregará una señal de voltaje que 

servirá para comparar con el lazo de histéresis y asi controlar  el encendido y 

apagado de los interruptores de potencia, tal y como se indica en la Figura 1.14. El 

diseño de este tipo de control será explicado con mayor detalle en el siguiente 

capítulo. 

 

 Figura 1.14 Control por histéresis para crear la onda de corriente 

Esta corriente, a más de ser lo más sinusoidal posible para disminuir armónicos debe 

estar en fase (sincronizada) con la red para poder inyectar potencia a la misma. 

1.9 SINCRONIZACIÓN CON LA RED ELÉCTRICA 

Para inyectar potencia a la red, es necesario generar en el inversor una tensión 

alterna de la misma frecuencia, amplitud y fase que la red pública (en Ecuador, 60Hz, 
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110V). Hay que tomar en cuenta que el inversor debe tener un voltaje ligeramente 

mayor (2V a 5V), para que la corriente fluya hacia la red, y no viceversa. 

Para simplificar la topología, se considera un circuito equivalente que describe el 

sistema completo como se muestra en la Figura 1.15, compuesta por el convertidor 

(fuente alterna), el enlace de conexión a la red (Ls), las pérdidas resistivas de 

conexión (Rs) y la tensión de la red (Vred). “El convertidor debe entregar energía a la 

red, para cumplir este fin, un valor típico de al menos un 10% superior en la tensión 

produce circulación de corriente de una fuente a otra”. [12] 

CA

Rs

Inversor

Ls

Vinv Vred

is

vL

 

Figura 1.15 Esquema simplificado de un inversor conectado a la red [12] 

Una explicación más detallada del diseño, tipo de control utilizado para generar la 

onda de corriente sinusoidal, diseño de las partes del GTI y el control utilizado para la 

sincronización del prototipo con la red eléctrica será explicado en el siguiente 

capítulo.  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

En el capítulo anterior se describió que la estructura del Grid Tie Inverter está 

conformada por dos partes, la parte de potencia y el sistema de control 

2.1.1 SISTEMA DE POTENCIA 

La parte de potencia está conformada por el panel fotovoltaico, el DC-LINK, el puente 

inversor, el filtro LC y el transformador elevador de 60Hz, tal y como se indica en la 

Figura 2.1 

CONTROL

PANEL SOLAR BUS DC INVERSOR FILTRO LC TRANSFORMADOR 
DE ACOPLE

RED ELECTRICA

0.095 0.1 0.105 0.11

Time (s)

25

30

35

40

45

50

VP1

0.095 0.1 0.105 0.11

Time (s)

25

30

35

40

45

50

VP1

0.095 0.1 0.105 0.11

Time (s)

0

-20

-40

-60

20

40

60

VP2

0.085 0.09 0.095 0.1

Time (s)

0

-2

-4

2

4

I_Puente

0.085 0.09 0.095 0.1

Time (s)

0

-2

-4

2

4

IGND

0.1 0.105 0.11 0.115

Time (s)

0

-20

20

V_Antes_Transformador

0.085 0.09 0.095 0.1

Time (s)

0

-2

-4

2

4

I_Puente

0.1 0.105 0.11 0.115

Time (s)

0

-50

-100

50

100

VP5

0.1 0.105 0.11 0.115

Time (s)

0

-0.5

-1

0.5

1

I6

0.084 0.086 0.088 0.09 0.092 0.094 0.096 0.098

Time (s)

0

1

2

3

I2panel

0.068 0.07 0.072 0.074 0.076 0.078 0.08 0.082

Time (s)

0

0.5

1

Pulsos_Mosfet_1_3 Pulsos_Mosfet_2_4

SEÑALES DE 
CORRIENTE

SEÑALES DE 
VOLTAJE

 

Figura 2.1 Diagrama circuito de potencia 

El sistema usa paneles fotovoltaicos para generar energía. El voltaje de los paneles 

fotovoltaicos pasa por el DC-LINK para mantenerse en el intervalo de 35V a 37V, 

recomendado por el fabricante y que son puntos óptimos de trabajo para diferentes 

intensidades de radiación solar. Este voltaje con la ayuda del sensor de corriente y el 
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sistema de control implementado activa los interruptores de potencia que se 

encuentran en el puente inversor monofásico para generar la onda de voltaje y la 

onda de corriente, las mismas que pasan por un filtro LC para obtener una onda 

sinusoidal  de baja distorsión y similar al de la red. Finalmente se usa un 

transformador de 60Hz para aislar, elevar  y acoplar el voltaje a la red eléctrica.  

2.1.2 SISTEMA DE CONTROL     

El sistema de control está conformado por un circuito multiplicador, un sensor de 

corriente, un comparador, compuertas lógicas, flip-flop y circuito de detector de cruce 

por cero, tal y como se muestra en la Figura 2.2 
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Figura 2.2 Diagrama sistema de control 

El sistema de control proporciona las señales de disparo para el puente inversor a 

partir de un lazo de histéresis donde se realiza la comparación entre la señal tomada 

como muestra de la red y la señal de corriente entregada por un sensor. 
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La señal para la ventana de comparación es originada por un transformador que 

toma una muestra de la red,  la rectifica y la envía a un multiplicador; por otro lado se 

sensa el voltaje del panel fotovoltaico y dicha señal se envía a un microcontrolador, 

el cual generará una señal PWM que pasa por un filtro RC y se envía al multiplicador 

variando la señal rectificada, la cual ampliará o reducirá la ventana de comparación 

variando la potencia extraída del panel fotovoltaico.  

Por otro lado, la señal del sensor de corriente pasa por un bloque de valor absoluto 

para obtener una señal únicamente positiva, la misma que servirá para ser 

comparada con la señal obtenida del circuito multiplicador, cabe recalcar que el 

sensor de corriente implementado, entrega una señal rectificada, por lo que no fue 

necesario implementar el bloque de valor absoluto en el prototipo.   

La señal proveniente del multiplicador y la señal del sensor de corriente pasan a los 

comparadores donde se detecta cuando la señal de corriente pasa del máximo o el 

mínimo de la ventana de comparación generando pulsos que ingresan en el circuito 

lógico para poder generar la señal de control del puente inversor. 

 Para la sincronización, se toma una muestra de la red, la misma que pasa por un 

detector de cruce por cero generando una onda cuadrada a 60Hz. 

La señal de cruce por cero y los pulsos de control entran en un circuito lógico para 

controlar el puente inversor poniendo en fase los disparos con la red eléctrica. Como 

resultado se genera una onda de corriente sinusoidal en fase con la onda de voltaje. 

Finalmente el prototipo está compuesto por dos módulos. El módulo principal está 

conformado por el circuito de control, el capacitor DC-LINK y el puente inversor, 

mientras que en el segundo módulo se encuentra el filtro LC y el transformador de 

60Hz. 

2.2 PANEL FOTOVOLTAICO 

Los paneles fotovoltaicos que serán utilizados en el prototipo son los mostrados en la 

Figura 2.3, los mismos que presentan las siguientes características: 
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Tabla 2.1 Características panel fotovoltaico [17] 

Máxima Potencia 100 W 

Voltaje Circuito – Abierto 22 V 

Corriente Corto – Circuito 6,14 A 

Voltaje @ Potencia Máxima 17,5 V 

Corriente @ Potencia Máxima  5,71 A 

Tolerancia de Salida ± 3 % 

 

Se colocan los paneles fotovoltaicos en serie para obtener 40V para usar un 

transformador elevador y acoplarse a la red eléctrica. 

 

Figura 2.3 Implementación panel solar 

2.3 CAPACITOR DC-LINK 

Se optó por colocar un capacitor DC-LINK a la salida del panel fotovoltaico para 

mantener fijo el voltaje a la salida del mismo; es decir, mantener el voltaje entre los 

35V y 37V a la salida de los paneles fotovoltaicos. También se colocó un diodo para 

impedir el retorno de la corriente hacia los paneles.  

El diseño del circuito esquemático para el capacitor DC-LINK se presenta en la 

Figura 2.4: 
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Figura 2.4 Diseño esquemático capacitor dc-link 

Se utiliza un diodo junto al capacitor DC-LINK como protección para impedir el 

retorno de la corriente hacia los paneles fotovoltaicos. El diodo utiliza es el 

RURP3060, es un diodo ultra rápido que soporta un voltaje de 600V, y presenta las 

siguientes características según el fabricante [18]: 

Tabla 2.2 Características diodo RURP3060  

Nombre Tipo VF @ 25°C trr Vbr Id 

RURP3060 Ultrafast 

Diode 

1.5V 60 ns 600V 30A 

 

Figura 2.5 RURP3060 [18] 

2.4 DIMENSIONAMIENTO INVERSOR MONOFÁSICO 

El inversor monofásico de puente completo permite obtener un voltaje alterno sobre 

la carga a partir de un voltaje continuo a una frecuencia determinada por el control. El 

prototipo debe conectarse a la red eléctrica del Ecuador, por esta razón el voltaje de 

salida debe estar a 60Hz y sincronizado con la red. 
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Para el diseño de control hay que tomar en cuenta que los interruptores de un mismo 

ramal no deben ser accionados al mismo tiempo ya que esto producirá un 

cortocircuito del bus DC. Además se necesitan diodos anti paralelos a los 

interruptores para permitir el paso de la corriente en presencia de cargas inductivas.  

En la Figura 2.6 se observa el diagrama de bloques del funcionamiento de un 

inversor monofásico de puente completo. 

 

Figura 2.6 Diagrama de bloques inversor monofásico puente completo 

2.4.1 DISEÑO PUENTE INVERSOR 

Para el diseño de este prototipo se ha considerado que el voltaje de salida del 

inversor es de 24Vef, la red eléctrica es de 110Vef, la corriente máxima es de 5.71A y 

bajas pérdidas en los interruptores. 

En la Figura 2.7 se observa el puente inversor monofásico implementado para este 

prototipo, en el cual se destaca los Mosfet IRF630, los mismos que pueden soportar 

un voltaje máximo de 200V, una corriente de 9A e incluye un diodo anti paralelo que 

permite el paso de la corriente para cargas inductivas. Estas características cumplen 

con las especificaciones de diseño antes mencionadas.  
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Figura 2.7 Puente inversor monofásico implementado 

Las características del Mosfet IRF630 se presentan en la Tabla 2.3: 

Tabla 2.3 Características mosfet IRF630 [19] 

NOMBRE TIPO VDSS (V) RDS (ON) ID (A) 

IRF630 Mosfet 200 V < 0.40 Ω 9 A 

A más de las características antes mencionadas para seleccionar el Mosfet, también 

se tomó en consideración que la RDS (on) tenga un valor bajo, ya que esto significa 

mejoras en la eficiencia, menos pérdidas y por ende ayuda a reducir la temperatura 

del interruptor de potencia.  

2.4.1.1 Funcionamiento del Inversor 

Para revisar los parámetros del funcionamiento del control por lazo de histéresis se 

realiza un análisis del funcionamiento del inversor. El control tiene un lazo de 

realimentación de corriente instantánea que servirá para realizar una comparación 

con la referencia del lazo de histéresis sinusoidal y así generar los disparos de los 

mosfets. El inversor del prototipo tiene un funcionamiento similar al de un inversor 

bipolar para lo cual se tiene dos circuitos equivalentes básicos que en cada semi 

ciclo de la onda sinusoidal alternaran de ramal, Figura 2.8. 
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Figura 2.8 Funcionamiento del inversor monofásico 

Las señales en la Figura 2.9 muestran la corriente en la inductancia, el voltaje en la 

bobina y el voltaje a la salida del inversor, con una corriente constante dentro del lazo 

de histéresis. 

 

Figura 2.9 Formas de onda inversor monofásico 

Para el funcionamiento del inversor mostrado en la Figura 2.8 en 1, los interruptores 

S1 y S4 permiten el paso de la corriente, entonces el voltaje en el circuito equivalente 

es el mostrado en la Ecuación (2.1): 

         ( )           (2.1) 
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         ( ) 

          

Si:      
  ( )

  
 

  ( )

  
 
      

 
 

Si t es el tiempo inicial del periodo donde se enciende S1 y S4 y la corriente en la 

bobina comienza a crecer, tp es el tiempo final donde permanecen encendidos S1 y 

S4, Iv es la corriente inicial e Ip es la corriente pico de la bobina, se tiene la Ecuación 

(2.2): 

         

      
      

 
(    ) 

    
     

      
            (2.2) 

Para el funcionamiento del inversor mostrado en la Figura 2.8 en 2, los diodos D3 y 

D2 permiten el paso de la corriente, entonces el voltaje en el circuito equivalente es 

el mostrado en la Ecuación (2.3): 

          ( )           (2.3) 

          ( ) 

          

Si:      
  ( )

  
 

  ( )

  
 
 (      )
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Si tp es el tiempo donde S1 y S4 se apagan, por tanto, D2 y D3 permiten el paso de 

la corriente donde empieza a decrecer, tv es el tiempo final del periodo donde D2 y 

D3 permiten el paso de corriente, Ip es la corriente pico de la bobina e Iv es la 

corriente final del periodo se tiene la Ecuación (2.4): 

           

       
      

 
(     ) 

     
     

      
            (2.4) 

Si el T es el periodo y     es el rizado de corriente se puede obtener la Ecuación  

(2.5): 

            

  
     

      
  

     

      
  

          

  
       

        
                                                                                                                               (   ) 

Se puede observar que     es el rizado de corriente que existirá en la banda de 

comparación, la frecuencia de switcheo dependerá de la diferencia del cuadrado del 

voltaje de entrada y de salida donde              (  ) y el valor de la inductancia, 

Ecuación (2.6)  

    
        

          
 

   
 

 
 
        

           
                                                                                                                        (   ) 
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Debido al control por lazo de histéresis la frecuencia varía con el índice de 

modulación. La frecuencia máxima de switcheo          será cuando la diferencia de 

voltajes al cuadrado sea la máxima esto es cuando Vo=0, Ecuación (2.7) 

       
   

       
                                                                                                                                (   ) 

         (  ( 
  

   
 )
 

) 

Para una frecuencia cualquiera menor o igual a        se tiene la Ecuación (2.8) 

           

  
   
 
 

   
       

       
        

   
 
      

    
 

  
 

 
(  

  

   
 )                                                                                                                              (   ) 

Entonces la relación del voltaje de salida con relación al voltaje de entrada M en 

función de D, se muestra en la Ecuación (2.9)   

 ( )  
  

   
 (    ) 

   (    )                                                                                                                                (   ) 

Se puede observar que si el ciclo de trabajo varía sinusoidalmente el voltaje será 

sinusoidal  ( )           (   ) donde D y Dm son constantes, Dm es mucho 

menor que D y la frecuencia modulante deba ser mucho menor que la de switcheo 

(  ). 

El objetivo de realizar la modelación de un conversor es predecir como las 

variaciones de baja frecuencia en el ciclo de trabajo inducen variaciones de baja 

frecuencia en el los conversores de voltaje y corriente. 



30 
 

2.4.1.2 Modelado del Inversor 

En un conversor existen diferentes perturbaciones, en el caso del inversor estas 

perturbaciones están en el voltaje de entrada y en la carga. Existen varios métodos 

para realizar la modelación de un circuito. En el inversor se regula el voltaje de 

entrada usando un pwm a través del ciclo de trabajo d(t) de forma que el  Vin(t)  siga 

una señal de referencia. Para esto se necesitan modelos dinámicos de los 

conversores y entender como las variaciones AC afectan el Vin(t), la carga, y el d(t).  

Las técnicas de switcheo buscan obtener un valor medio a la salida de una onda 

deseada de voltaje o corriente antes de aplicar un filtro a partir de una fuente de 

voltaje en la entrada, el objetivo del prototipo es obtener una onda sinusoidal a la 

salida. Este comportamiento se observa en el convertidor reductor básico. De esta 

forma para el análisis se usa un modelo similar al convertidor reductor buck. [20] 

+
Vo
-

L

CVin* M(D)

+ VL -

 

Figura 2.10 Circuito equivalente inversor mas filtro LC 

De este circuito equivalente se obtienen las Ecuaciones mostradas en (2.10): 

 
   
  
 (    )                                                                                                                     

 
   
  

                                                                                                                                         (    ) 

    (    )                                                                                                                                   

De las Ecuaciones anteriores se determina el modelo de señal grande donde    y    

varían lentamente con respecto a la frecuencia de switcheo y el transformador ideal 

es capaz de transformar tanto AC como DC. 
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Figura 2.11 Circuito modelado de señal grande del inversor 

Para determinar el modelo de pequeña señal se usa un método donde se ignora las 

componentes de alta frecuencia debido a la conmutación y se promedia dentro de un 

periodo de conmutación, de esta forma se observa el comportamiento de los 

elementos pasivos a baja frecuencia (capacitor e inductor) [21]. 

〈 ( )〉   
 

  
∫  ( )
    

 

                                                                                                                (    ) 

En la Ecuación (2.13), 〈 ( )〉 es el valor promedio dentro de un periodo de tiempo. 

Debido a que el inversor es un modelo no lineal se realiza una linealización tomando 

un punto de operación de estado estacionario donde existen pequeñas variaciones 

0.5 10

Vin

D

V

-Vin

Punto de operación 
estático de analisis

 

Figura 2.12 Linealización del inversor 

Tomando esto en cuenta se puede determinar los valores medios de las variables 

que intervienen en el circuito donde   es el valor constante y  ̂ es la variación AC en 

el punto de operación, se obtiene las Ecuaciones (2.12) 

〈   〉       ̂   

〈   〉       ̂   
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〈  〉      ̂                                                                                                                                      (    ) 

〈  〉      ̂  

〈 〉     ̂ 

Tomando las Ecuaciones (2.10) del circuito equivalente y reemplazando los valores 

de las Ecuaciones (2.12), se tiene las Ecuaciones (2.13): 

 
 (    ̂ )

  
 ( (   ̂)   )(     ̂  )  (    ̂ ) 

 
 (    ̂ )

  
 (    ̂ )  

(    ̂ )

 
       

 (    ̂ )

  
 (    ̂ )  (    ̂ )          (    ) 

 (     ̂  )  ( (   ̂)   )(    ̂ ) 

Resolviendo las Ecuaciones (2.13) se obtiene dos clases de términos, términos DC 

que representan los valores en el punto de operación y términos AC de primer orden 

lineales, mostradas en las Ecuaciones (2.14) 

 
  ̂ 
  
 (    ) ̂        ̂   ̂ 

           
 
(    )      

           
 

 
  ̂ 
  

  ̂  
 ̂ 
 

           
 

     
           

                                                                                               (    )   

 ̂   (    ) ̂      ̂

           
 
(    )      
           

 

Separando los dos tipos de términos de las Ecuaciones (2.14), se observa que los 

términos DC cumplen con la relación entre voltaje de entrada y salida, por otro lado 

los términos en AC se obtiene el circuito equivalente de pequeña señal, Ecuaciones 

(2.15) 

 
  ̂ 
  

 (    ) ̂        ̂   ̂             
   
  
 (    )         
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Figura 2.13 Circuito modelo de pequeña señal del inversor 

En el siguiente bloque funcional se puede observar como las perturbaciones 

(variación de voltaje de entrada, corriente en la carga y la señal de control) afectan la 

salida del voltaje. 

Vo(t)=f(Vin, I carga, d)

Perturbaciones

Control

Vin

I carga

d

} Vo(t)

 

Figura 2.14 Bloque funcional del inversor 

A partir de los términos AC de las Ecuaciones (2.15), se obtienen la función de 

transferencia del voltaje de salida respecto a la señal de control y voltaje de salida 

respecto al voltaje de entrad, para esto se usa la transformada de Laplace y se 

obtienen las Ecuaciones (2.16): 

    ( )  (    )   ( )       ( )    ( ) 

    ( )    ( )  
  ( )

 
 

  ( )      ( )  
  ( )

 
                                                                                                                      (    ) 

  ( )    ( ) (   
 

 
) 

Reemplazando   ( ), se obtiene la Ecuación (2.17) 
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  (  ( ) (   
 

 
))  (    )   ( )       ( )    ( ) 

  ( ) (   
  

  

 
  )  (    )   ( )       ( ) 

    ( )  
  ( )

 ( )
|
   ( )  

 
    

     
  
 
  

        
     
     

                                                     (    )  

Para el prototipo se tiene un         y tendrá variaciones de hasta +/-4V, la salida 

es de          , un corriente de salida de            y una potencia de salida de 

hasta        , el capacitor de salida         y la inductancia de          se 

asumirá que las pérdidas en el inversor debido a la baja resistencia en los mosfets y 

en la inductancia son cero.  

A continuación se observa la función en lazo abierto de la función de transferencia 

    ( )  para valores de      [        ]  y       [                         

    ]  teniendo en cuenta una frecuencia de conmutación de hasta 230Khz. Como se 

puede observar en la Figura 2.15, en el diagrama de bode la peor condición se da 

cuando la corriente de salida             y         esto evento suceden cuando 

hay un cambio brusco de luz, por otra parte el sistema es estable si la corriente de 

salida es mayor y el voltaje de entrada disminuye.  

Vin=40V, 
Iorms=10mA

Vin=36V, 
Iorms=4.5A

 

Figura 2.15 Diagrama de bode función de transferencia inversor y filtro LC 



35 
 

Para poder regular la cantidad de corriente de salida se usa una constante 

proporcional al voltaje de entrada debido al comportamiento del panel solar y un 

multiplicador en conjunto con la sinusoidal que extrae la mayor cantidad de corriente 

dentro del intervalo de funcionamiento óptimo del panel solar. 

Vo(t)=f(Vin, I carga, d)

Perturbaciones

Control

Vin

Io

d

} Vo(t)

Control por 
histéresis

Compensador

Vref

k1

Vp sin(wt)

+
-

k2 IL(t)

Vin(t) Ve(t) Vc(t)

 

Figura 2.16 Diagrama de bloques funcional implementado 

El compensador se implementó usando el microcontrolador Atmega 328P de manera 

empírica tomando en cuenta el tiempo de reacción del sistema y manteniendo el 

valor del voltaje     de 35V a 37V, donde se obtuvo los datos mostrados en la Tabla 

2.4,  y que se usaron para realizar el compensador con un el tiempo de muestreo de 

2ms y la constante de multiplicación de 1. 

Tabla 2.4 Valores de voltaje y corriente a la entrada y salida del inversor ante variaciones de 

la señal pwm 

Porcentaje 

[%] 

Vpwm 

[V] 

Vin [V] Iin [A] Iorms 

[A] 

100 4.99 36 4.2 3.18 

75 3.75 35.8 3.2 2.29 

50 2.5 36 2.3 1.91 

25 1.25 37 1.7 1.52 

10 0.5 39 1 0.7 

1 0.06 40 0.22 0.15 
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2.4.2 DRIVER AUIRS2334S PARA EL PUENTE INVERSOR 

Para realizar el disparo del puente inversor hay que tomar en cuenta que los mosfets 

de la parte superior presentan un problema de referencia distinto a los mosfets de la 

parte inferior que se pueden disparar con cualquier driver referido a su punto en 

común que es GND.  

Existen varios métodos para resolver este problema de referencia entre ellos está el 

uso de fuentes aisladas con opto acopladores, para lo cual se requieren tres fuentes 

independientes, una por cada referencia. Esta es una buena solución pero es la más 

costosa. Otro método es usar transformadores de acoplamiento (en total tres) de 

igual forma uno por cada referencia, este método tiene el inconveniente pues se 

debe generar una señal pulsante en el devanado primario para que el disparo se 

lleve a cabo en el devanado secundario que está en contacto con el Mosfet. La 

tercera opción es utilizar un driver con circuito de Bootstrap. Estos circuitos funcionan 

en dos fases. Cuando se tiene conectado el mosfet de abajo, el condensador se 

carga a través del diodo, cuando desactivamos el mosfet de la parte baja, la tensión 

del condensador se queda flotante, y cuando activamos el mosfet de la parte 

superior, esta tensión se suma a la tensión del punto intermedio, disparando así el 

transistor de forma correcta como se muestra en la Figura 2.17. 

Camino de carga del Bootstrap 

Camino de descarga del Bootstrap 

BUS DC

 

Figura 2.17 Circuito bootstrap de disparo [22] 
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Tomando en consideración esta solución se escogió el driver AUIRS2334S a más de 

tener las fuentes de disparo Bootstrap, permite convertir la señal de 5V del control 

lógico a 15V, necesarios para disparo de los mosfets, además integra un tiempo 

muerto de protección y soporta en cada ramal un voltaje de hasta 600V.  

 

Figura 2.18 Driver AUIRS2334S para mosfet IRF630 puente inversor [23] 

En la Tabla 2.5 se describe las características del driver AUIRS2334S, el mismo que 

ya tiene integrado el tiempo muerto para los disparos de los Mosfets del puente 

inversor  

Tabla 2.5 Característica driver AUIRS2334S [23] 

NOMBRE TIPO VOFFSET (V) VOUT (V) Io & Io- (mA) Ton & TOff (ns) 

AUIRS2334S Driver Mosfet 

Trifásico 

 600 10 – 20 200 – 350 530 

El dimensionamiento de las resistencias y de los capacitores se selecciona en base a 

las recomendaciones brindadas por el fabricante y se muestran en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19 Diseño esquemático driver AUIRS2334S  
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Finalmente el diseño completo del circuito esquemático para el puente inversor 

monofásico se presenta en la Figura 2.20: 

 

Figura 2.20 Diseño esquemático inversor monofásico 

2.4.3 DISPAROS MOSFET 

Los disparos en los mosfets deben ser los adecuados para generar la onda de 

corriente, por lo que en  la Figura 2.21 se observa las formas de ondas a la salida de 

la placa principal de control en el momento del funcionamiento del prototipo. 

 

Figura 2.21 Señales disparos mosfet 1-3 y mosfet 1-4 en el prototipo 



39 
 

En la Figura 2.21, se observa que los pulsos que llegan a los mosfets del puente 

inversor se encuentran activando correctamente a cada ramal de dicho puente.  

Cabe recalcar que en las formas de onda mostradas en la Figura 2.22 se observa el 

tiempo muerto que debe existir antes de la activación de cada mosfet. Si este tiempo 

muerto no existiría provocaría un corto circuito en el puente, debido a que elementos 

de un mismo ramal se activarían en un mismo instante provocando la circulación de 

corriente entre dichos elementos (en este caso los mosfets).  

 

Figura 2.22 Tiempo muerto en los disparos de los mosfet 

2.5 DIMENSIONAMIENTO FILTRO DE SALIDA 

Para obtener una salida Vo similar a la red eléctrica, es necesario implementar un 

filtro LC en la salida del puente inversor y antes del transformador de acople, como 

se indica en la Figura 2.14.  
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Figura 2.23 Diagrama filtro LC 
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2.5.1 FILTRO DE SALIDA LC 

Presenta una atenuación de -40db/dec y son usados generalmente en situaciones en 

donde la impedancia de carga alrededor del condensador es relativamente más alta 

para frecuencias iguales y/o superiores a la frecuencia de conmutación. 

INVERSOR

DC

AC

+
Vo
-

L

C Transformador

Io

 

Figura 2.24 Filtro LC 

2.5.2 DIMENSIONAMIENTO DEL CONDENSADOR 

Se definen algunos de los valores que se emplearán en el cálculo de condensador: 

         

        

   
  

  
 
   

  
                                                                         (2.18) 

   
  

  
 

  

    
                                                                (2.19) 

Donde Po es la potencia de la salida del inversor, Vo es el voltaje pico de salida del 

inversor, Io la corriente de salida del inversor y Zo la impedancia mínima de salida 

del inversor. 

El valor de C deberá estar limitado por el consumo máximo de la potencia reactiva 

permitida por el inversor. Para este prototipo lo recomendable es que la corriente 

máxima del capacitor sea menos al 5% de la corriente de salida (Io), debido a que el 
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capacitor debe absorber los armónicos de la corriente del inductor, los cuales deben 

ser pequeños [11] : 

                                                                               (2.20) 

                       

La magnitud de la impedancia del condensador será la tensión de salida dividido 

para la corriente en el condensador: 

   
  

  
                                                                            

(2.4) 

   
  

     
          

Como la magnitud de Zc es: 

   
 

    
                                                                                       (2.21) 

Entonces: 

  
 

     
 

  
 

              
                                                          (2.22) 

  
 

                   
          

El valor calculado debe ser menor o igual a  10.83µF, por lo tanto se colocaron cuatro 

capacitores de 2.2 µF en paralelo para así obtener una capacitancia de 8.8 µF.  
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2.5.3 DIMENSIONAMIENTO DEL INDUCTOR 

El inductor se puede calcular en términos de la caída de voltaje permitida sobre este 

elemento, cuando el voltaje a la salida del inversor sea el de operación normal. 

Se asume que la impedancia del inductor a la frecuencia fundamental debe ser 

menor o igual al 5% de la impedancia de la carga, de donde se obtiene: 

                                                                                            

(2.7) 

La magnitud de la impedancia del inductor es: 

                                                                                          (2.23) 

De donde: 

  
  
  

 

  
         

         
 

  
            

          
         

El valor calculado del inductor debe ser menor o igual a 1.62 mH, por lo tanto se 

construyó dos bobinas usando núcleos de ferrita provenientes de otras bobinas 

debido a las limitaciones en el país. 

Al utilizar bobinas recicladas, se desconocía el valor de la inductancia de las mismas 

y la corriente de saturación del núcleo, por lo cual, mediante un medidor de 

inductancia, se midió los valores de las bobinas hasta encontrar el valor óptimo, y se 

optó por realizar un circuito para comprobar la saturación, ya que en las primeras 

pruebas que se realizaron se observó que el núcleo se estaban saturando, lo que 
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provocaba que el filtro de salida del GTI no funcionara correctamente y que los 

mosfets del puente inversor se quemaran. 

En la Figura 2.25 se observa el circuito implementado para comprobar la corriente 

máxima de saturación de las bobinas. 

 

Figura 2.25 Circuito para verificar el lazo de saturación de las bobinas [24] 

Se pudo observar que las bobinas se saturaban rápidamente y a corrientes bajas, ya 

que el núcleo no era el adecuado a pesar de que la inductancia se encontraba dentro 

de los cálculos realizados, por esta razón se procedió a elaborar dos bobinas con 

valores de 975uH y 985uH respectivamente, las mismas que se colocaron en 

paralelo dando un valor de 490uH (este valor está dentro del límite calculado) y las 

corrientes de saturación de la bobina de 975uH es de 6A y la corriente de saturación 

de la bobina de 985uH es de 4.6A que es un valor favorable para el correcto 

funcionamiento del prototipo.  

En las siguientes figuras se puede observar la forma de onda de saturación 

obtenidas a través del circuito de la Figura 2.25 con las bobinas que se van a 

implementar en el prototipo. 
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Figura 2.26 Saturación bobina 985 uH en amplitud 1V/A 

 

Figura 2.27 Saturación bobina 975 uH en amplitud 1V/A 

Se puede observar en la Figura 2.26,  que al sobrepasar los 4.6A la bobina de 985uH 

se satura, mientras que en la Figura 2.27, se observa que al sobrepasar los 6A la 

bobina de 975uH se satura,  por esta razón al conectar las dos bobinas en paralelo la 

corriente de saturación máxima será aproximadamente 10A, lo que brinda un rango 

de seguridad de 4A, ya que la corriente máxima que puede circular por el inversor 

sería de 5.71A (corriente máxima del panel fotovoltaico a máxima potencia) evitando 

cualquier posible saturación.    

 La frecuencia de corte para los valores obtenidos de inductancia y capacitancia, está 

determinada por la Ecuación (1.1) de donde se obtiene: 

   
 

√   
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   √(     )(     )
         

En la Figura 2.28 se puede observar el circuito del filtro: 

 

Figura 2.28 Diseño esquemático del filtro de salida LC 

2.6 TRANSFORMADO 

El inversor antes de ser conectado a la red, pasará por un transformador, el mismo 

que permitirá elevar el voltaje filtrado de 24Vef a 110Vef, acoplar y permitir la 

inyección de potencia a la red eléctrica. 

FILTRO LC TRANSFORMADOR 
DE ACOPLE

RED ELECTRICA

0.1 0.105 0.11 0.115

Time (s)

0

-20

20

V_Antes_Transformador

0.085 0.09 0.095 0.1

Time (s)

0

-2

-4

2

4

I_Puente

0.1 0.105 0.11 0.115

Time (s)

0

-50

-100

50

100

VP5

0.1 0.105 0.11 0.115

Time (s)

0

-0.5

-1

0.5

1

I6

24V 110V

 

Figura 2.29 Diagrama del transformador 

El transformador utilizado presenta las siguientes características: 
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Tabla 2.6 Características del transformador 

VOLTAJE PRIMARIO VOLTAJE 

SECUNDARIO 

FRECUENCIA 

110 V/ 220 V 24V  50 Hz / 60 Hz 

 

Figura 2.30 Transformador 

2.7 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

La fuente de alimentación entrega voltajes de 5V, 15V y -15V, estos valores se 

utilizan en diferentes integrados utilizados en este proyecto para su funcionamiento, 

tal y como se indica en la Figura 2.31. 

FUENTE DE 
ALIMENTACION

-15V

+15V

+5V CRUCE POR 
CERO

CIRCUITO 
LOGICO

MICRO
CONTROLADOR

DRIVER 
INVERSOR

MULTIPLICADOR

 

Figura 2.31 Diagrama de bloques fuente de alimentación 
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La fuente utiliza un transformador de +/-20V a 1A, puente rectificador e integrados 

reguladores.   

En la Figura 2.32 se observa el diseño de la fuente de 5V, utiliza un regulador de 

voltaje LM317 y con un potenciómetro de precisión de 5K se regula el voltaje. Los 

valores de los capacitores y de los diodos de protección se seleccionan en base a las 

recomendaciones del fabricante en todos los casos.  

 

Figura 2.32 Diseño esquemático fuente de 5V 

La fuente de 15V que se muestra en la Figura 2.33, utiliza el regulador de voltaje 

LM317, y un potenciómetro de precisión de 5K para regular el voltaje a 15V. Además 

se utiliza un transistor 2N3906, que hará que la fuente se encienda después de un 

tiempo determinado por el capacitor conectado a la base del transistor.  

 

Figura 2.33 Diseño esquemático fuente de 15V 
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La fuente de -15V, mostrada en la Figura 2.34, utiliza el regulador de voltaje LM337, 

con un potenciómetro de precisión se regula el voltaje y el transistor 2N3904 hará 

que la fuente se encienda después de un tiempo determinado por el capacitor 

conectado a la base del transistor.  

 

Figura 2.34 Diseño esquemático fuente de -15V 

2.8 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

Antes de empezar con el diseño y la implementación del sistema de control, se 

explicará el algoritmo de control para generar la onda de corriente. 

2.8.1 ALGORITMO DE CONTROL Y GENERACIÓN DE LA ONDA DE 

CORRIENTE SINUSOIDAL 

Para poder generar la onda de corriente sinusoidal con lazo de histéresis, se parte 

del hecho de encender y apagar un interruptor usando 2 ondas sinusoidales 

rectificadas como límites del lazo de histéresis, Figura 2.35. Como se puede 

observar, la curva superior (color azul) determina el valor más alto al que va a llegar 

la onda de corriente y la curva inferior (color rojo) determina el valor más bajo al que 

llegará la onda de corriente en el transcurso del tiempo. 
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Figura 2.35 Forma de onda del control lazo de histéresis  

Como la ventana del lazo de histéresis es variable en el tiempo, la frecuencia de la 

onda portadora de corriente será variable y la frecuencia de la onda modulante de 

corriente es constante, como se indica en la Figura 2.36,  donde se puede observar 

que en el inicio del lazo de histéresis hay una distancia pequeña entre el límite 

superior e inferior haciendo que la frecuencia de la portadora sea mayor en 

comparación a la frecuencia de la portadora en la cresta, que es el valor más bajo,  

donde la distancia entre los limites es mayor. 
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Figura 2.36  Forma de onda control por lazo de histéresis entre su límite superior e inferior 
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De esto se deduce que a lo largo del lazo de histéresis, el tiempo en el que el 

interruptor debe permanecer encendido o apagado es diferente en cada 

conmutación, lo cual representa un problema; para solucionar esto se puede usar 

como referencia los instantes en que la onda portadora de corriente alcanza el límite 

superior o inferior. 

Como se puede observar en la Figura 2.37, la onda de corriente decrece o crece 

cada vez que sobrepasa el límite superior o inferior respectivamente del lazo de 

histéresis, estos cambios en los limites pueden representarse como pulsos que 

aparecerán cada vez que la onda de corriente llegue a un límite, de esto se deduce 

dos formas de onda la primera donde aparece un pulso que va de cero a uno cada 

vez que la onda de corriente sobrepase el límite superior y la segunda donde 

aparece un pulso que va de uno a cero cada vez que la onda de corriente sobrepasa 

el límite inferior. 

 

Figura 2.37 Forma de onda a la salida de cada comparador 

En la Figura 2.38 se puede observar claramente los pulsos que representan los 

cambios de la onda portadora de corriente al superar los límites del lazo de histéresis 
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Figura 2.38 Forma de onda salida de los comparadores 

Como se mencionó, se requiere que el interruptor permanezca encendidos cuando la 

onda de corriente crece del valor mínimo al máximo del lazo de histéresis y se abran 

cuando la onda de corriente cae del valor máximo al mínimo del lazo de histéresis.  

Para esto lo que se necesita es obtener una señal de control que se muestra en la 

Figura 2.39, donde el valor en uno representa el interruptor cerrado y el valor en cero 

el interruptor abierto. 

 

Figura 2.39 Señal de del interruptor para generar la onda de corriente 



52 
 

Al observar las formas de onda descritas anteriormente, se puede deducir que los 

valores de los pulsos serán las entradas y la señal del interruptor será la salida del 

control Figura 2.40. Designando estados lógicos en cada señal, se observa que la 

señal de control del interruptor tendrá tres estados: uno, cero y el estado anterior. 

 

Figura 2.40 Desarrollo del circuito lógico 

Tomando los datos de las señales, Tabla 2.7, se observa que existen dos estados de 

memorización, por lo que se necesita un dispositivo biestable (Flip-Flop Ser Reset), 

pero hay que tomar en cuenta que existen valores que no son permitidos para este 

dispositivo. 

Tabla 2.7 Análisis del circuito lógico a partir de las señales de los comparadores
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Para solucionar este problema se necesitara acondicionar las señales mediante un 

circuito lógico previo al dispositivo biestable tomando en cuenta los valores actuales 

y los valores que se necesitan para el control del interruptor. 

Tabla 2.8 Análisis de las señales necesitadas en el biestable 

Valores de las señales 

obtenidas 

 

Valores que se 

necesitan biestable 

V_com1 V_com2 Interruptor 

 

R S Interruptor 

0 0 1 I=> 0 1 1 

0 1 Q-1 I=> 0 0 Q-1 

1 1 0 I=> 1 0 0 

0 1 Q-1 I=> 0 0 Q-1 

 

De ahí se deduce que el circuito lógico previo estará conformado por una compuerta 

NOR y una compuerta AND lo que permite obtener los valores para realizar el control 

del interruptor de acuerdo a lo necesario para genera la onda de corriente  

Tabla 2.9 Compuertas que se utilizarán para el control 

Tabla de verdad  

 

Tabla de verdad 

V_com1 V_com2 S 

 

V_com1 V_com2 R 

0 0 1 

 

0 0 0 

0 1 0 

 

0 1 0 

1 1 0 

 

1 1 1 

0 1 0 

 

0 1 0 

Compuerta NOR 

 

Compuerta AND 

Finalmente se obtiene el circuito lógico para el control del interruptor Figura 2.41 
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Figura 2.41 Circuito lógico de control 

2.8.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  DE CONTROL 

En la Figura 2.42, se muestra el diagrama de bloque del sistema de control donde se 

indica las diferentes tarjetas que contiene el control que se va a implementar para 

generar la onda de corriente sinusoidal, que se encontrará en fase con la onda de 

voltaje. 
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Figura 2.42 Diagrama de bloques del control a implementar 

En base al control de histéresis, el mismo que fue descrito anteriormente,  se 

procedió con la implementación del control del puente inversor, el cual está diseñado 

de manera análoga. 
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El control del puente se encuentra conformado por: 

 Tarjeta Multiplicadora. 

 Tarjeta Microcontrolador. 

 Tarjeta Sensor de Corriente 

 Tarjeta Disparo para los Mosfet. 

 Tarjeta Detector de Cruce por Cero. 

2.8.2.1 Tarjeta Multiplicadora 

Los multiplicadores juegan un papel muy importante en diferentes campos de la 

electrónica, ya que pueden modular una señal sinusoidal proveniente de una variable 

física por una de una segunda señal que puede ser otra sinusoidal o una señal 

continua procedente de otra variable física. 

Ya que la cantidad de potencia que se inyecta a la red eléctrica se ve afectada por la 

fluctuación de luz incidente sobre los paneles fotovoltaicos, la corriente inyectada a la 

red eléctrica debe ser regulada. Un multiplicador puede efectuar esta regulación, 

motivo por el cual se lo utiliza en este prototipo como control de ganancia automático. 

La tarjeta multiplicadora es la encargada de tomar la muestra de la red y en conjunto 

con una constante proporcional a la potencia de los paneles fotovoltaicos regula la 

ganancia para controlar la cantidad de corriente que será inyectada a la red en el 

transcurso del tiempo, Figura 2.43. 

 

Figura 2.43 Diagrama de bloques multiplicador 
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Para generar la referencia sinusoidal de los límites del lazo de histéresis en fase con 

la red eléctrica se toma una muestra de voltaje usando un transformador de 110V a 

6V y la muestra obtenida se rectifica debido a que el circuito integrado multiplicador 

(AD633) utilizado trabaja con valores de voltaje de entrada de hasta +10V. En la 

Tabla 2.10 se describe algunas características del integrado AD633. 

Tabla 2.10 Características integrado AD633 (multiplicador) [25] 

NOMBRE 

TIPO TRANSFER 

FUNCTION 

INPUT SIGNAL 

VOLTAGE (V) 

AD633 Multiplicador Análogo   
(     )(     )

   
 Z ±10 

 

Figura 2.44 Multiplicador AD633 [25] 

El diseño del circuito esquemático de la placa del multiplicador se presenta en la 

Figura 2.45 donde el dimensionamiento de capacitores y resistencias se realiza 

según recomendación del fabricante.  

 

Figura 2.45 Diseño esquemático placa del multiplicador 
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En la Figura 2.46 se observa las formas de onda sinusoidales rectificadas a la salida 

de la tarjeta multiplicadora a diferentes ganancias. 

        

Figura 2.46 Señal salida del multiplicador con diferentes ganancias 

2.8.2.2 Tarjeta Microcontrolador 

La cantidad de luz incidente en los paneles solares afecta en la cantidad de corriente 

producida en función del voltaje, para el caso de los paneles solares ocupados en el 

prototipo se tiene un voltaje a máxima potencia de 35V, partiendo de este criterio se 

realizará un control donde ser buscará regular el voltaje del panel solar y mantenerlo 

en el intervalo de 35V a 37V que es un intervalo optimo del funcionamiento del panel 

fotovoltaico, Figura 2.47. 
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Figura 2.47 Intervalo óptimo de voltaje de los paneles para realizar el control 
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Para controlar la corriente que se inyectará a la red se debe enviar una constante 

que permita regular la ganancia; esta constante es proporcional a la potencia 

entregada por el panel fotovoltaico, para esto se sensa el voltaje a la salida de los 

paneles, Figura 2.48.  

 

Figura 2.48 Diagrama de bloques tarjeta microcontrolador 

Si el voltaje en los paneles fotovoltaicos supera el límite de 37V la constante 

aumentará hasta que el voltaje disminuya y caiga dentro del intervalo óptimo, de 

manera similar si el voltaje de los paneles solares se encuentra bajo los 35V la 

constante disminuirá hasta que el voltaje llegue al intervalo óptimo de trabajo.  

Todo esto lo realiza el microcontrolador Atmega328P. La señal es tomada a través 

del convertidor análogo digital (ADC0) desde un puente divisor de voltaje donde se 

entregan valores de 0 a 5 voltios equivalentes a los valores de voltaje de los paneles 

fotovoltaicos que van de 0 a 42 voltios, este valor se muestrea cada 4 milisegundos 

(250Hz). El valor de la constante es determinada por una onda PWM a una 

frecuencia de 32Khz que varía en pasos de 0.4% (255 valores). Como se requiere 

que la constante que regula la ganancia sea una señal de voltaje continuo, se usa un 

filtro RC previo a que la señal pase al multiplicador, Figura 2.49 
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Figura 2.49 Circuito microcontrolador 

El valor de la frecuencia de muestreo de voltaje en los paneles se la obtuvo 

empíricamente, ya que al aumentar la frecuencia de muestreo los cambios en la 

regulación de la ganancia eran muy bruscos lo que genera señales transitorias, por 

otro lado si la frecuencia es muy baja, los cambios en la constante son muy lentos 

haciendo que el sistema sea inestable. La frecuencia de la onda PWM de 32Khz se 

escogió con el criterio de que sea fácilmente filtrada para obtener la señal constante 

de voltaje DC que se envía al multiplicador. 

En la Figura 2.50, se muestra la señal PWM que se obtuvo a la salida del 

microcontrolador.   

 

Figura 2.50 Señal pwm del microcontrolador 
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Mientras que en la Figura 2.51, se observa la señal pwm después de pasar por el 

filtro RC, la misma que ingresará a la tarjeta multiplicadora. 

 

Figura 2. 51 Señal pwm después del filtro RC 

La tarjeta del microcontrolador realiza funciones adicionales que se explicarán 

detalladamente en el capítulo 3 

2.8.2.3 Tarjeta Sensor de Corriente 

Esta tarjeta tiene como función sensar la cantidad de corriente que está circulando 

por el bus DC, acondicionar esta señal y enviarla a la tarjeta encargada de generar 

los disparos para el puente inversor Figura 2,52.  

 

Figura 2.52 Diagrama de bloques sensor de corriente 
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El sensor adquiere el valor de la corriente circulante en el bus DC usando una 

resistencia shunt de valor de 10mΩ y la transforma a una onda de voltaje que será 

llevada a la tarjeta de los disparos de los mosfets. Debido al funcionamiento bipolar 

del puente inversor se tiene una onda de corriente que va de positivo a negativo en el 

bus DC, por esta razón se hace un arreglo con dos sensores de corriente para que 

funcionen como un circuito de valor absoluto y entreguen la señal rectificada que 

será usada en la tarjeta generadora de disparos de los mosfets. Figura 2.53. 

 

Figura 2.53 Diseño esquemático sensor de corriente 

Ya que para esta aplicación se necesita el ciclo completo de la onda, y debido a que 

un sensor puede detectar solamente el valor positivo de la señal, se colocó dos 

sensores en anti paralelo para medir los valores positivos y negativos de la señal, y a 

la salida con la finalidad de evitar un cortocircuito se añadió dos resistencias de 10K 

para obtener el valor de la señal de corriente deseado. 

Este tipo de sensor tiene la característica de medir tensión en el lado de alta y baja lo 

que permite seleccionar en qué lugar es más favorable colocar el sensor. Para esta 

aplicación el sensor estará colocado en el lado de baja.  

En la Tabla 2.11 se describirá algunas características del sensor: 
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Tabla 2.11 Características sensor de corriente [26] 

NOMBRE TIPO 
COMMON-MODE 

RANGE (V) 

OFFSET 

VOLTAGE (uV) 
GAIN ERROR 

INA199AX 
Sensor de 

Corriente 
-0.3 to 26 ±150 ±1.5% 

 

Figura 2.54 Sensor de corriente INA199AX [26] 

La forma de onda a la salida del sensor de corriente es una onda sinusoidal 

rectificada, con una amplitud variable dependiendo de la cantidad de potencia que se 

obtengan en los paneles fotovoltaicos y siguiendo los límites del lazo de histéresis. 

Figura 2.55.  

 

 Figura 2.55 Forma de onda a la salida del sensor de corriente  
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2.8.2.4 Tarjeta Detector Cruce por Cero 

Este método es uno de los más sencillos para la obtención de la información sobre la 

fase del voltaje de la red. Su función es detectar los cruces por cero de la onda de 

voltaje generada en la red, para así, con la ayuda de las señales de los circuitos del 

multiplicador y del sensor de corriente que ingresan a la tarjeta de disparos generar 

los disparos de los Mosfet del puente inversor y colocar en fase la onda de corriente. 

CRUCE POR CERO
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-100
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 Figura 2.56 Diagrama de bloques detector cruce por cero  

Para realizar la detección del cruce por cero se toma una muestra de la red eléctrica 

a través de un transformador reductor de 110Vac/60Hz a 6Vac/60Hz, para dichos 

pulsos enviarlos al circuito de disparo del puente inversor. 

Estos pulsos, antes de ser enviados a la tarjeta de disparo, pasan por el integrado 

74LS14 (Smith Trigger) añadiendo un tiempo muerto para prevenir un corto circuito 

en las ramas del inversor; de esta forma se brinda una protección adicional al puente 

inversor, Figura 2.57  

 

Figura 2.57 Diseño esquemático detector cruce por cero 
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Para el cálculo de la resistencia R1 de la Figura 2.57 se realiza lo siguiente: 

    √                  (2.9) 

                           (2.10) 

Para esta  aplicación, se escoge una corriente           , corriente mínima de 

funcionamiento del led dada por el fabricante. 

   
√         

    
 
√       

    
      

Según las pruebas realizadas, se observa que la resistencia más adecuada es de 

   . 

La potencia que disipa la resistencia viene dada por: 

          
      (    )        [   ]            (2.11) 

En la Figura 2.58 se muestra las formas de onda obtenidas a la salida de la placa del 

detector de cruce por cero implementada en el prototipo, en donde se observa el 

tiempo muerto (zona muerta) de las señales que salen del Smith Trigger después de 

pasar por el opto coplador. 

  

Figura 2.58 Señales detector cruce por cero obtenidas en el prototipo 

Señal_1 

Señal_2 
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La Señal__1 representa el semiciclo positivo de la onda sinusoidal de la red eléctrica, 

mientras que la Señal _2 representa el semiciclo negativo de la onda sinusoidal de la 

red eléctrica. 

2.8.2.5 Tarjeta Disparos para los Mosfet 

Esta es la placa master o principal del circuito de control del inversor, debido a que 

en esta placa ingresan las señales del multiplicador, sensor de corriente y cruce por 

cero; y después de procesar estas señales, se generan los pulsos para los disparos 

de los mosfets del puente inversor que servirán para la generación de la onda de 

corriente y voltaje sinusoidal en fase con la red. 
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Figura 2.59 Diagrama de bloques tarjeta principal 

Esta placa está formada por un circuito integrado comparador LM393, un circuito 

integrado lógico AND de tres entradas 74LS11, un circuito integrado lógico NOR 

74LS02 y cuatro resistencias. 

Como se mencionó anteriormente, para obtener los pulsos de los cambios de los 

mosfets, se toma la señal del multiplicador que será el límite superior del lazo de 

histéresis y mediante un divisor de voltaje se genera el límite inferior del mismo lazo. 

Estas señales ingresan a las entradas negativas de cada comparador del LM393 

respectivamente y con la señal del sensor de corriente que ingresan a las entradas 
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positivas del LM393, se obtiene los pulsos que indican cada vez que la onda de 

corriente supere un límite. Estos pulsos se envían al circuito lógico descrito 

anteriormente para generar los disparos que en conjunto con la señales del detector 

de cruce por cero accionarán los mosfets del puente inversor, Figura 2.60 

 

Figura 2.60 Diseño esquemático completo de la tarjeta de disparos mosfet para el puente 

inversor 

Las formas de onda obtenidas en el divisor de voltaje mostrado en la Figura 2.60 y 

que son comparadas con la señal del sensor de corriente antes de ingresar a los 

comparadores para obtener las señales de control del lazo de histéresis de corriente 

se presentan en la Figura 2.61: 

 

a)                                                                                    b) 

Figura 2.61 Forma de onda lazo de histéresis a) límite inferior y, b) límite superior 

Límite Inferior 

Lazo de Histéresis Límite Superior Lazo 

de Histéresis 

Divisor 

de 

Voltaje 
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En la Figura 2.61 se muestra las formas de onda para una de las entradas del 

comparador, las mismas que son ondas sinusoidales rectificadas pero de diferentes 

amplitudes, debido a que cada una de ellas representa los límites para el lazo de 

histéresis. La señal de la Figura 2.61 a) representa el límite superior del lazo 

mientras que la señal de la Figura 2.61 b)  representa el límite inferior del lazo; la 

amplitud de del límite inferior depende de los valores de las resistencias que se 

coloquen en el divisor de voltaje (en este caso son del mismo valor para aprovechar 

la máxima transferencia de corriente hacia la red)  

Finalmente las formas de onda obtenida a la salida de la tarjeta de disparos de los 

mosfets, los mismos que ingresarán al driver de la placa del puente inversor se 

observan en la Figura 2.62. 

 

Figura 2.62 Flip-Flop RS formado por las compuertas NOR 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Como se indicó en el capítulo anterior, existe una constante de multiplicación para 

variar la amplitud de la onda rectificada que sale del multiplicador y que permite 

controlar la cantidad de potencia que se inyectará a la red eléctrica dependiendo del 

intervalo de funcionamiento óptimo de los paneles fotovoltaicos, por lo que en este 

capítulo se explicará cómo se genera esta señal y el software utilizado para la 

misma. 

También se explicará las funciones adicionales que realiza el microcontrolador 

Atmega328P. 

3.1 PROGRAMA IMPLEMENTADO EN EL MICROCONTROLADOR 

El programa implementado en el microcontrolador se divide en tres bloques: 

seguridad, rampa de crecimiento y generación de constante tal y como se indica en 

la Figura 3.1 

 

Figura 3.1 Diagrama de bloques del programa de control 

El microcontrolador realizará varias subrutinas con la finalidad de controlar la 

potencia entregada a la red y evitar problemas en el momento que exista fallas de 

energía por parte de la red eléctrica doméstica.  Para esto se ha usado dos entradas 
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análogas digitales, una entrada de interrupción externa, una salida digital análoga 

(PWM), una salida digital y un timer interno. Estos bloques y sub-bloques serán 

explicados a continuación. 

3.1.1 SEGURIDAD 

Para el correcto funcionamiento del prototipo, evitar daños y accidentes se requieren 

verificar parámetros favorables, estos son: 

 Voltaje en la línea 

 Frecuencia en la línea 

 Voltaje en los paneles 

Estos parámetros son sensados en todo momento por microcontrolador. 

BLOQUE DE 
SEGURIDAD

Medir 
voltaje de la 

Red

Medir 
fercuencia 
de la red

Medir 
voltaje de 

los paneles

 

Figura 3.2 Bloque de seguridad 

3.1.1.1 Sensado de voltaje en los paneles fotovoltaicos   

La potencia producida por el panel solar dependerá de la incidencia de luz sobre el 

mismo, esto tiene un efecto directo sobre el voltaje en los terminales del panel solar, 

por lo tanto el voltaje aumentará en los terminales si aumenta la cantidad de luz, de 

la misma forma, si la cantidad de luz disminuye el voltaje disminuirá. Basándose en 

este efecto se puede regular la potencia que se inyecta a la red eléctrica, ya que a 
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mayor cantidad de potencia inyectada en la red, el voltaje del panel disminuirá y a 

menor cantidad de potencia inyectada en la red, el voltaje del panel aumentará; de 

esta forma se procede a realizar el control proporcional por voltaje. 

El microcontrolador realiza el sensado de voltaje en el panel fotovoltaico, el mismo 

que deberá entregar un voltaje mínimo en circuito abierto correspondiente a 40V, en 

caso de que el prototipo no esté conectado a la red y en el caso que esté conectado 

a la red, realizará el respectivo control, el cual se explica más adelante. Para esto 

usa la Entrada Analógica digital 0 (AD0) 

3.1.1.2 Medición de voltaje de la red 

El prototipo funcionará en conjunto con la red eléctrica, de existir un corte de energía, 

mantenimiento de las líneas, bajones de energía, el prototipo detiene su 

funcionamiento, ya que de seguir entregando energía representaría un peligro para 

cualquier persona que se encuentre en contacto con la línea. 

Para evitar esto, el microcontrolador realiza el sensado del voltaje de la red eléctrica, 

la cual deberá tener un mínimo de voltaje para que el prototipo pueda inyectar 

energía, caso contrario, el prototipo se desconecta de la red. El microcontrolador usa 

la Entrada Analógica digital 1 (AD1) para realizar el sensado de voltaje. 

3.1.1.3 Detección de frecuencia de fase 

El microcontrolador sensará y medirá la frecuencia de la red como medio de 

seguridad para detectar una falla en la red eléctrica, ya que de haber un corte de 

energía o disminución de voltaje en la red, el prototipo no deberá inyectar energía en 

la línea previniendo así cualquier generación de energía en el caso de que existe 

algún mantenimiento en la red pública. 

Para esto, se usará la interrupción externa 0 (INT0), la misma que detecta el flanco 

negativo del circuito de cruce por cero. Al activarse esta interrupción, se iniciará una 

cuenta de tiempo y un cálculo de la frecuencia de la red. El Timer 2 trabajando por 

desbordamiento en tiempos de 100us marcará la pauta mínima de tiempo que se irá 
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sumando a un contador; este dato será utilizado en el cálculo de frecuencia en el 

momento que se produzca la siguiente interrupción externa al detectar el cruce por 

cero para determinar a qué frecuencia se encuentra la red. 

En el caso de que la red eléctrica se encuentre trabajando a una frecuencia entre 

59Hz y 60Hz, el prototipo podría no funcionar, debido a que será necesario que 

exista voltaje en la red y en los paneles fotovoltaicos para que el prototipo funcione 

por completo,  caso contrario no funciona. 

De cumplirse las 3 condiciones anteriores, el microcontrolador habilitará el control 

analógico, para esto envía una señal de 1 lógico por el pin 13 (PB5), y pasará a la 

siguiente parte donde se creará la constante de multiplicación. Cabe recalcar que 

estas 3 condiciones se estarán sensando todo el tiempo con la finalidad de brindar 

seguridad al prototipo. 

3.1.2 RAMPA DE CRECIMIENTO 

En el momento en que las condiciones son las adecuadas, esto es, exista voltaje en 

los paneles fotovoltaicos y en la red eléctrica, y exista frecuencia, se pasa a una 

subrutina que empezará a sensar el voltaje de los paneles y generar una señal PWM 

a través del pin 10 (PB2). 

 

Figura 3.3 Bloque rampa de crecimiento 

Esta señal se filtrará y usará como constante para el multiplicador, el cual está 

encargado de aumentar o disminuir la cantidad de corriente que se inyectará a la red 

eléctrica y será proporcional a la función de trabajo de la señal PWM. 

La señal PWM de frecuencia 32Khz iniciará con una función de trabajo igual a cero 

(δ=0). La función de trabajo irá incrementándose suavemente en pasos de 0.4% 
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cada 8 milisegundos, de esta forma se irá incrementando lentamente la cantidad de 

potencia que se inyecta en la red eléctrica; como producto de esto el voltaje del panel 

fotovoltaico disminuirá hasta llegar al intervalo de voltaje óptimo de trabajo de los 

paneles fotovoltaicos (35V a 37V), en ese instante se pasará al control por voltaje.  

Con esta rampa de crecimiento se evita que la cantidad de potencia inyectada a la 

red eléctrica sea de manera violenta, evitando daños en el prototipo por sobre 

corrientes.  

3.1.3 GENERACIÓN DE LA SEÑAL PWM PROPORCIONAL AL VOLTAJE 

Como se mencionó, al variar la señal PWM varía la cantidad de corriente que se 

inyecta a la red eléctrica y por ende la potencia,  entonces una vez que se ha 

alcanzado el punto máximo por parte de la rampa de crecimiento se pasa al lazo de 

control proporcional de voltaje mediante una señal PWM a través del pin 10(PB2). 

 

Figura 3.4 Bloque de la generación de la señal pwm proporcional al voltaje 

En esta subrutina el microcontrolador sensará el voltaje del panel solar para que 

permanezca entre 35 y 37 voltios (estos son los límites del intervalo óptimo de 

trabajo de los paneles fotovoltaicos, sugerido por el fabricante), de esta forma si el 

voltaje supera el punto máximo (37V) la función de trabajo aumentará inyectando 

mayor cantidad de potencia en la red eléctrica, haciendo que el voltaje de los paneles 

fotovoltaicos disminuya hasta caer por debajo de los 37V. 

Por otro lado, si el voltaje de los paneles fotovoltaicos es menor a 35V, la función de 

trabajo disminuirá, reduciendo la cantidad de potencia que se inyecta a la red 
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eléctrica hasta que el voltaje se incremente y supere el valor mínimo de voltaje que 

es 35V.  

La señal PWM tiene una frecuencia de 32Khz con la finalidad de que sea fácilmente 

filtrada para obtener la constante de voltaje DC que se envía al multiplicador para 

regular la ganancia de potencia que se inyecta a la red eléctrica, la función de trabajo 

variara en pasos de 0.4% cada 4 milisegundos que es el tiempo de muestreo del 

voltaje de los paneles solares. 
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3.2    DIAGRAMA DE FLUJO DEL SOFTWARE IMPLEMENTADO 

3.2.1 PROGRAMA PRINCIPAL Y CONTROL DEL VOLTAJE PROPORCIONAL 

NO

Inicio

¿Es 
V Panel > 4V 

y  
59Hz < f Red < 61Hz

y
V Red > 80V ?

PWM = 0
Control = OFF

NO

¿Es
Vpanel > 37V?

Kte multiplicador
PWM = Δ + 1

SI

¿Es
Vpanel < 36V?

Kte multiplicador
PWM = Δ - 1

NO

Main

Definicion de 
variables 

Configuración de 
Timer1, Timer2
Interrupción 1

Configuración de 
entradas y salidas

Medir 
Voltaje

Control = ON

Rampa PWM

SI

SI

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo programa principal y control del voltaje proporcional 
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3.2.2 SUBRUTINA MEDICIÓN DE VOLTAJES 

En esta subrutina se sensa el voltaje de los paneles solares y de la red eléctrica para 

comenzar a generar la señal PWM. 

 

Inicio

Medir Voltaje Panel
ADC

Medir Voltaje Red 
eléctrica

ADC

Return

 

Figura 3.6 Subrutina medición de voltajes 
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3.2.3 SUBRUTINA MEDICIÓN DE TIEMPO DETECTOR CRUCE POR CERO 

Esta subrutina junto con la subrutina de la frecuencia determina la frecuencia a la 

que está la red eléctrica.  

SI

NO

Inicio

Interrupción 
Desbordamiento 

Timer2 cada 100us

Contador +1

Contador 
>10000

Frecuencia = 0 Hz
Contador =0

Apagar control
Return

 

Figura 3.7 Subrutina medición de tiempo detector de cruce por cero 
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3.2.4 SUBRUTINA CÁLCULO DE LA FRECUENCIA 

SI

Inicio

Interrupción por 
flanco negativo

Calculo de  frecuencia de 
la Red

59Hz <= F_Red <= 61Hz

Encender control Apagar control

Return

NO

 

Figura 3.8 Subrutina del cálculo de la frecuencia 
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3.2.5 SUBRUTINA RAMPA 

En esta subrutina, una vez detectado el voltaje en los paneles fotovoltaicos, en la red 

eléctrica, y la frecuencia empieza a generar la señal PWM. 

 

SI

Inicio

Medir 
Voltaje

Espera 8 ms.

Kte multiplicador
PWM = Δ + 1

¿Es 
V Panel actual < 37 ?

 

Return

NO

 

Figura 3.9 Subrutina rampa 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

El objetivo de este capítulo es mostrar los resultados obtenidos mediantes las 

diferentes pruebas que se realizaron durante el proceso de diseño de un Grid Tie 

Inverter (GTI), en la cual se mostrará las simulaciones del inversor sin control y 

después con el control implementado, y finalmente los resultados de las pruebas 

experimentales del circuito completo con panel fotovoltaico utilizado.  

En la primera parte se indicarán los resultados del inversor monofásico obtenidos en 

el programa PSIM, donde se ilustraran las pruebas del inversor conectado a la red 

eléctrica  sin y con transformador. 

En la segunda parte se indicarán los resultados del inversor monofásico de manera 

experimental, con el fin de comprobar el correcto funcionamiento del prototipo.   

4.1 PRUEBAS DEL INVERSOR MONOFÁSICO EN PSIM 

Esta etapa se encuentra formada por el banco de capacitores para mantener 

constante el voltaje de salida de los paneles fotovoltaicos y un convertidor DC–AC 

monofásico,  el cual es la parte esencial de este proyecto. 

En la Figura 4.1 se indica la simulación del puente inversor monofásico sin control 

por lazo de histéresis de corriente, ya que se pretende indicar las formas de onda 

que  se obtuvieron al momento de simular un inversor monofásico puente completo 

en el programa PSIM. 

En la Figura 4.2 se observan las simulaciones de las formas de onda de voltaje (color 

rojo) y corriente (color azul) al simular el inversor monofásico activando a los 

interruptores con un control sencillo.  

. 
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Figura 4.1 Inversor monofásico sin control de corriente 

 

Figura 4.2 Simulación formas de onda a la salida del inversor voltaje (rojo) y corriente (azul) 

en psim 

Al no tener ningún control de corriente por lazo de histéresis, ni filtro a la salida, la 

forma de onda de voltaje es la mostrada en la Figura 4.2, en donde se puede 

observar que la señal es parecida a una señal quasidrada, lo que provocaría un 

ingreso de alta cantidad de armónicos si es que se inyecta este tipo de forma de 

onda en la red, debido a la que onda no es sinusoidal. 

En la Figura 4.3, se muestra el puente inversor utilizando el control de corriente 

mediante un comparador de histéresis pero sin transformador, para observar como 

es el comportamiento de este tipo de circuito.  
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Figura 4.3 Inversor monofásico con control de corriente mediante lazo histéresis sin 

transformador en psim 

Este circuito, en su mayoría es el propuesto en el presente proyecto, es decir, se 

utiliza un circuito para el multiplicador, un circuito para el detector de cruce por cero, 

un banco de capacitores, un filtro de salida y el sensor de corriente, haciendo falta 

únicamente la conexión  del transformador. 

En la Figura 4.3 se observa el diseño del inversor utilizando el circuito de control por 

lazo de histéresis, con el fin de comprobar si el circuito está trabajando según las 

necesidades del prototipo y también para verificar si las ondas a la salida del puente 

inversor son sinusoidales, lo que permitiría inyectar energía a la red sin tanto 

problema correspondiente  a armónicos. 

La forma de onda obtenida después del filtro de salida, es el que se indica en la 

Figura 4.4: 



82 
 

 

Figura 4.4 Simulación formas de onda de v-i en el puente inversor sin transformador 

En la simulación del inversor monofásico completo, donde se implementa el control 

de corriente por lazo de histéresis al puente inversor, las formas de onda de corriente 

y voltaje se encuentran en fase, con lo que queda demostrado que el circuito de 

control  planteado cumple con el requerimiento del presente proyecto. Además de 

comprobar que las ondas se encuentran en fase, también se logra determinar que la 

onda de corriente es  sinusoidal, previniendo asi el ingreso de un alto grado de 

armónicos a la red. 

Para solucionar el inconveniente del alto rizado en la onda de corriente, se procedió 

a variar el valor de la inductancia del filtro de salida y el valor de la constante del 

multiplicador, con lo que se obtuvo las simulaciones de la formas de onda de voltaje 

y corriente mostradas en la Figura 4.5: 
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Figura 4.5 Simulación formas de onda de voltaje  corriente en fase 

Como se observa en la Figura 4.5 realizada en el programa PSIM, al variar los 

valores de la inductancia y de la constante de multiplicación, la onda de corriente 

disminuye su rizado, pero cabe recalcar que en el caso de la inductancia, en una 

simulación se comporta como un elemento ideal, caso que en la vida real no sucede, 

ya que el comportamiento de un inductor depende del tipo de núcleo, cable utilizado 

para el bobinado, número de vueltas, etc. 

Con estos antecedentes y con el problema de no poder obtener una bobina con una 

inductancia específica, se optó únicamente con variar el valor de la constante de 

multiplicación, con el que se obtuvo el resultado mostrado en la Figura 4.6: 

 

Figura 4.6 Simulación forma de onda de corriente variando la constante de multiplicación 
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Al variar la constante de multiplicación, se obtiene una forma de onda de corriente 

sinusoidal con un rizado de corriente favorable para el desarrollo de este prototipo. 

Lo que hay que tomar en cuenta, es el rango de la constante, tal y como se indicó 

anteriormente, para obtener la forma de onda indicada en la Figura 4.6, esta 

constante se debe encontrar entre 1 y 5V.  

Finalizada la simulación del puente inversor con el control por lazo de histéresis y 

comprobado su correcto funcionamiento, se procedió a implementar en la simulación 

el transformador y los circuitos: detector de cruce por cero y Flip-Flop SR. 

Lo que corresponde al valor absoluto y al sensor de corriente no se implementó un 

circuito en el programa PSIM, ya que el arreglo que se realizo con el sensor 

adquirido, entregaba una forma de onda sinusoidal y rectificada, por lo que se optó 

por dejar en la simulación el bloque de valor absoluto. 

El circuito que se va a implementar para el presente prototipo, es el indicado en la 

Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 Diseño del circuito implementado en psim 
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Una vez implementado en el programa PSIM los diferentes circuitos que se van a 

utilizar en el prototipo para su respectiva simulación, se procede a simular las formas 

de onda obtenidas a la salida del inversor monofásico, para de esta manera 

comprobarlas con las mostradas en el prototipo real. 

En la Figura  4.8 se indica las formas de onda de voltaje y corriente antes del 

transformador: 

 

Figura 4.8 Simulación forma de onda i y v antes del transformador 

Se observa que las simulaciones de las ondas de voltaje y corriente son sinusoidales 

y se encuentran en fase con la red, 

Además se observa que el voltaje es de aproximadamente 29V lo que indica que si 

se conecta con este voltaje a la red, esta vería al prototipo como carga y no como 

fuente, por este motivo se coloca un transformador para elevar el voltaje y asi 

conectar el prototipo  a la red para inyectar energía. 

En la Figura 4.9 y 4.10, se observarán las simulaciones de las formas de onda de 

voltaje y corriente una vez conectado el prototipo al transformador y a la red eléctrica. 
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Figura 4.9 Simulación forma de onda i y v después del transformador y con la red eléctrica 

 

Figura 4.10 Simulación corriente después del transformador y conectado a la red eléctrica 

En la Figura 4.9 se observa como las simulaciones de las formas de onda de voltaje 

y corriente después del transformador se mantienen, es decir, se encuentran en fase 

con la red eléctrica, lo que varía es que, la amplitud del voltaje aumento hasta 

aproximadamente 110V con la ayuda del transformador, con lo cual se soluciona el 

problema de que la red eléctrica observe al prototipo como carga. 

En cambio en la Figura 4.10 se observa una ampliación de la forma de onda de 

corriente, la misma que llega hasta un valor aproximado de 2.2A y que variará según 

el intervalo óptimo de voltaje de trabajo de los paneles fotovoltaicos. 
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Finalmente, en la Figura 4.11 se observa la simulación de la forma de onda a la 

salida del sensor de corriente, donde se comprueba el correcto funcionamiento del 

sensor de corriente y de las otras placas del circuito de control. 

 

Figura 4.11 Simulación forma de onda sensor de corriente 

4.2  PRUEBAS EXPERIMENTALES DEL PROTOTIPO 

 Una vez realizadas las simulaciones del puente inversor con el control de corriente 

por lazo de histéresis en el programa PSIM, se realizan las respectivas placas para 

cada una de las partes: potencia y control del inversor monofásico acoplado a la red.  

Se realizaron varias pruebas de funcionamiento en las distantes placas, en donde se 

fueron corrigiendo algunos inconvenientes, como fueron las señales en el cruce por 

cero, las señales del multiplicador, señales de los pulsos a los Mosfet, filtro de salida, 

etc.  

Finalmente una vez solucionado todos estos inconvenientes, se obtiene la versión 

final del prototipo a ser utilizado en el presente proyecto y con el cual se muestran los 

resultados obtenidos para el desarrollo de este capítulo. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el prototipo está compuesta por dos 

módulos; el primero módulo, donde se encuentra toda la parte de control, la Fuente 

de Alimentación y parte de potencia (DC Link y Puente Inversor) se muestra en la 

Figura 4.12, mientras que en el segundo módulo conformado por el resto de la parte 

de potencia (Filtro LC y Transformador) se muestra en la Figura 4.13: 
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Figura 4.12 Prototipo inversor conectado a la red 



89 
 

 

Figura 4.13 Filtro y transformador del prototipo inversor monofásico conectado a la red 

Tabla 4.1 Partes del prototipo 

 

 

9 

10 

11 

9 
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4.2.1 CONTROL DE CORRIENTE MEDIANTE LAZO DE HISTÉRESIS 

Una vez obtenidas y comprobadas las formas de onda en el capítulo 2, en la Figura 

4.14 se indica la señal obtenida a la salida del sensor de corriente, la misma que 

indica el control (control de corriente por lazo de histéresis) que se está empleando 

en el presente proyecto para generar la forma de onda de corriente que va a permitir 

crear la onda de corriente sinusoidal para inyectarla a la red. 

Se observa en la Figura 4.14 que la onda mostrada a la salida del sensor es similar a 

la esperada, y en donde se comprueba el correcto funcionamiento del sensor y de las 

otras partes del circuito antes mencionadas. 

En la prueba realizada en la parte experimental (Figura 4.14) se observa que la onda 

no completa su ciclo, esto es debido a un pequeño capacitor colocado a la salida del 

sensor, el mismo que permite filtrar el ruido y así obtener una señal más pura. 

 

Figura 4.14 Señal sensor de corriente 

Efecto del Capacitor a la 

salida del sensor de 

Corriente 
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En la Figura 4.15, se muestra una ampliación de la señal obtenida a la salida del 

sensor, donde se observa  cómo se genera la onda de corriente mediante el método 

de control de corriente por lazo de histéresis. 

Esta señal es de suma importancia, debido a que con esta señal se realiza la 

comparación con los límites del lazo de histéresis para generar los disparos de los 

interruptores de potencia y asi generar la onda de corriente sinusoidal. 

 

Figura 4.15 Control de corriente por lazo de histéresis 

Comprobado el correcto funcionamiento de toda la parte de control  y de la señal de 

salida del sensor para el presente proyecto, el siguiente paso es comprobar la 

inyección de energía observando: primero que se encuentren en fase la señal de 

corriente con la de voltaje cuando se conecte el prototipo a la red y segundo que la 

onda de corriente presente una forma lo más sinusoidal posible para evitar el ingreso 

de armónicos a la red eléctrica. 

Limite Superior 

del Lazo de 

Histéresis 

Límite Inferior 

del Lazo de 

Histéresis 
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En la Figura 4.16, se observa las formas de ondas de voltaje y corriente antes del 

transformador, en donde se aprecia que el voltaje es menor al requerido para 

conectarse directamente a la red eléctrica, motivo por el cual, se utiliza un 

transformador para elevar el voltaje de salida del inversor y así inyectar energía a la 

red. Además se puede apreciar que tanto la señal de voltaje como la de corriente son 

casi sinusoidales y se encuentran en fase. 

 

Figura 4.16 Formas de onda de voltaje y corriente antes del transformador 

En cambio, en la Figura 4.17, se observa las formas de ondas de voltaje y corriente 

después del transformador, donde el voltaje es aproximadamente de 117V,  lo que 

permite entregar energía a la red eléctrica sin ningún inconveniente y la onda de 

corriente variará dependiendo del intervalo óptimo de funcionamiento de los paneles 

fotovoltaicos. 
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Figura 4.17 Formas de onda de voltaje y corriente conectado a la red 

En la Figura 4.18, se observa como varía la amplitud de la onda de corriente 

dependiendo de la cantidad de potencia que se extrae de los paneles fotovoltaicos, 

con lo que queda demostrado que dependiendo del intervalo de funcionamiento 

óptimo de los paneles fotovoltaicos se inyectará más o menos energía a la red 

eléctrica y a las cargas conectadas. 

 

Figura 4.18 Variación de la onda de corriente inyectada a la red dependiendo del intervalo 

de funcionamiento óptimo de los paneles fotovoltaicos 
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Además de verificar que las formas de onda de voltaje y corriente se encuentre en 

fase, en donde se comprueba que el correcto funcionamiento del prototipo y por ende 

la inyección de corriente a la red eléctrica, en la Figura 4.19, se puede observar el 

control desarrollado, ya que indica como varia la señal del lazo de histéresis y la 

amplitud de la corriente a la salida del inversor.  

     

Figura 4.19 Variación de la amplitud en la forma de onda de corriente y control de lazo de 

histéresis dependiendo del intervalo de funcionamiento óptimo de los paneles fotovoltaicos  

4.2.2 ANALISIS DE POTENCIAS 

Para el análisis de la potencia que se extrae de los paneles fotovoltaicos y de la 

potencia que se entrega a la red eléctrica, se utilizó un analizador de potencia. El 

analizador utilizado es el FLUKE 41B mostrado en la Figura 4.20: 

 

Figura 4.20 Analizador de potencia Fluke 41B 
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Se realizaron medidas en un día soleado y día nublado para observar el 

comportamiento del módulo; es decir, analizar la potencia que se extrae de los 

paneles fotovoltaicos y la potencia que se entrega a la red dependiendo del control 

implementado.   

En la Tabla 4.2 se pueden observar los resultados obtenidos en estos dos eventos:   

Tabla 4.2 Tabla de potencia extraída y entregada por el GTI 

   Detalle W VA PF Vrms Vpk Vdc %THD Arms Apk Adc %THD 

Soleado 

Panel 108 115 ----- 35.4 7 35.1 ----- 3.67 2.57 32.5 ----- 

Secundario 93 104 0.94 16.5 22.9 0.1 7.1 2.9 3.4 0.5 25.4 

Línea 81 101 0.96 125 172 0 5.8 0.27 0.314 0.01 17 

Nublado 

Panel 49 35,7 ----- 37,5 0 35.7 ----- 1.02 0 .98 ----- 

Secundario 40 31 0.95 16.5 22.9 0.1 7.2 1.86 2.44 0.4 26.8 

Línea 33 25.3 0.96 125 172 0 5.7 0.2 0.263 0.006 15 

 

Con respecto a la cantidad de potencia que se extrae de los paneles fotovoltaicos y 

la potencia que se entrega a la red eléctrica, en la Tabla 4.2 se observa que existe 

una pérdida de  potencia, esto se debe principalmente a los efectos de conmutación 

de los interruptores de potencia, filtro de salida y al transformador de acople. 

Además en la Tabla 4.2, se encuentra los valores obtenidos  en los paneles 

fotovoltaicos, en la salida del inversor y en la red eléctrica tanto de voltaje, corriente, 

factor de potencia y THD, en donde se observa que al medio día (en un día 

despejado) se puede extraer una potencia de 100W del panel fotovoltaico e inyectar  

a la red una onda de voltaje y corriente con un factor de potencia y THD aceptables. 

Cuando el día está nublado disminuye la cantidad de potencia, como se indica en la 

Tabla 4.2, en donde al disminuir la temperatura y radiación hacia paneles 

fotovoltaicos se entrega a la red una potencia más baja con un factor de potencia y 

THD aun aceptables, lo cual muestra que la cantidad de potencia que se inyecta a la 

red disminuye pero el control funciona correctamente. 
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En la Tabla 4.3 se muestran algunas imágenes de los valores obtenidos en el panel 

fotovoltaico en un día soleado y un día nublado, en donde se comprueba como 

disminuye la potencia, la corriente y el voltaje cuando no existe o es muy bajo el nivel 

de radiación solar y temperatura. 

Mientras que en la Tabla 4.4, indica las imágenes de los valores obtenidos por el 

analizador de armónicos una vez conectado el prototipo a la red. 

Cabe recalcar que a pesar de utilizar dos paneles fotovoltaicos conectados en serie 

para obtener el voltaje adecuado para trabajar en el prototipo y asi poder inyectar 

potencia a la red eléctrica, no se extrajo de los paneles fotovoltaicos más potencia, 

debido a que el objetivo de este proyecto es extraer una potencia de 100W (a plena 

luz solar) y el prototipo se diseñó e implementó para trabajar un poco más de este 

límite y asi cumplir con el objetivo planteado.  
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Tabla 4.3 Pantallas del analizador de armónicos FLUKE 41B tomadas a la salida del panel 

fotovoltaico  

PANEL FOTOVOLTAICO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Valores de potencia día soleado y día 

nublado 

 

 

 

Formas de onda de la  potencia día 

soleado y día nublado 

 

 

 

Valores de corriente día soleado y día 

nublado 

 

 

 

 

 

Valores de voltaje 
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Tabla 4.4 Pantallas del analizador de armónicos FLUKE 41B tomadas antes de la red 

eléctrica  

RED ELÉCTRICA DESCRIPCIÓN 

  

 

 

Valores de potencia día soleado y día 

nublado 

  

 

 

Formas de onda de la  potencia día 

soleado y día nublado 

  

 

 

Valores de corriente día soleado y día 

nublado 

  

 

 

Valores de voltaje 

 

 

Armónicos que se visualizaron en el 

analizador al momento de hacer las 

pruebas con el foco 

 



99 
 

Finalmente para comprobar el correcto funcionamiento del prototipo se colocó en un 

corta picos un foco de 60W, para verificar con la ayuda del analizador de potencia 

cuanto era la potencia que consumía el foco; cabe recalcar que esta potencia era 

entregada en su totalidad por la red eléctrica y el prototipo se encontraba apagado, 

tal y como se muestra en la Figura 4.21, donde se observa que el foco esta 

encendido pero en el osciloscopio no se muestra ninguna señal.  

 

Figura 4.21 Prueba únicamente con el foco conectado a la red 

Luego se conectó el prototipo y se observa que en el osciloscopio se muestra la onda 

sinusoidal que entrega el prototipo y que en el analizador la potencia que necesita el 

foco es entregada en mayor parte por el prototipo, tal y como se indica en la 4.22 

 

Figura 4.22 Prueba conectando el prototipo y el foco a la red eléctrica 
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4.3 LISTA DE ELEMENTOS Y COSTO DEL PROYECTO 

A continuación se detalla la lista de elementos utilizados en el prototipo con sus 

respectivos costos. Adicional, se incluye el costo de ingeniería. 

Tabla 4.5 Lista de costos del prototipo 

 

ELEMENTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

PANEL 
FOTOVOLTAICO 

Panel Fotovoltaico 2  $    500,00   $  1.000,00  

BUS DC 

Capacitor 1000uF @ 200V 2  $      10,00   $        20,00  

Diodo RURP3060 1  $         2,32   $          2,32  

Resistencias 2  $         0,02   $          0,04  

Borneras de 2 pines 2  $         0,10   $          0,20  

INVERSOR 
MONOFÁSICO 

Mosfet IRF630 4  $         1,16   $          4,64  

Driver AUIRS2334S 1  $         3,78   $          3,78  

Capacitor 2,2uF @ 50V 3  $         0,15   $          0,45  

Diodo Rápido 2  $         0,15   $          0,30  

Resistencias 4  $         0,02   $          0,08  

Capacitores 10nF 3  $         0,10   $          0,30  

Borneras de 2 pines 3  $         0,10   $          0,30  

Espadines Macho 1  $         0,50   $          0,50  

Disipadores 4  $         1,00   $          4,00  

FILTRO LC 

Bobinas  2  ---------   ---------  

Capacitores 2,2uF 4  ---------   ---------  

Borneras de 2 pines 2  $         0,10   $          0,20  

TRANSFORMADOR 
DE CONEXIÓN A LA 

RED 
Transformador de 60Hz 1  ---------   ---------  

DETECTOR DE CRUCE 
POR CERO 

Optocopladores 4N25 2  $         0,60   $          1,20  

Schmitt Trigger 74LS14 1  $         0,60   $          0,60  

Capacitor de 10nF 3  $         0,10   $          0,30  

Sócalos 3  $         0,50   $          1,50  

Transformador 1  $      10,00   $        10,00  

Resistencia de 1K@5W 1  $         0,25   $          0,25  

Resistencias 2  $         0,02   $          0,04  

Borneras de 2 pines 2  $         0,10   $          0,20  

Borneras de 3 pines 1  $         0,15   $          0,15  

SENSOR DE 
CORRIENTE 

Sensor  INA199A1 2  $         1,72   $          3,44  

Capacitor de 10nF 1  $         0,10   $          0,10  

Borneras de 2 pines 3  $         0,10   $          0,30  

Resistencias 6  $         0,02   $          0,12  

Resistencia de 0,1Ω @ 3W 1  ----------   --------  
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  ELEMENTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

MULTIPLICADOR 

Multiplicador AD633 1  $         9,16   $          9,16  

Puente de Diodos 2ª 1  $         0,50   $          0,50  

Resistencias  1  $         0,02   $          0,02  

Capacitor de 10nF 3  $         0,10   $          0,30  

Bornera de 2 pines 3  $         0,10   $          0,30  

Borneras de 3 pines 1  $         0,15   $          0,15  

Potenciómetro de 10K 1  $         0,50   $          0,50  

PLACA PRINCIPAL DE 
CONTROL 

Comparador LM393 1  $         0,50   $          0,50  

Sócalos 3  $         0,50   $          1,50  

Compuerta 74LS11 1  $         0,75   $          0,75  

Compuerta 74LS02 1  $         0,75   $          0,75  

Espadines Macho 1  $         0,50   $          0,50  

Borneras de 2 pines 4  $         0,10   $          0,40  

Borneras de 3 pines 1  $         0,15   $          0,15  

Resistencias 4  $         0,02   $          0,08  

Capacitor de 10nF 3  $         0,10   $          0,30  

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 

Puente de Diodos 6ª 1  $         2,00   $          2,00  

Resistencias 4  $         0,02   $          0,08  

Capacitor de 10nF 4  $         0,10   $          0,40  

Capacitor de 22uF 3  $         0,15   $          0,45  

Capacitor de 470uF 3  $         0,25   $          0,75  

LM337 2  $         0,70   $          1,40  

LM317 2  $         0,70   $          1,40  

Diodos Rápidos 2  $         0,15   $          0,30  

2N3904 2  $         0,25   $          0,50  

2N3906 2  $         0,25   $          0,50  

Borneras de 2 pines 3  $         0,10   $          0,30  

Transformador 1  $      30,00   $        30,00  

OTROS 

Caja Metálica Pequeña 1  $      25,00   $        25,00  

Caja Metálica Grande 1  ---------   ---------  

Espirales 2  $         4,00   $          8,00  

Baquelita Fibra de Vidrio 5  $      10,00   $        50,00  

Fundas de ácido 25  $         0,25   $          6,25  

Microcontrolador 1  $         5,00   $          5,00  

Interruptor 2  ---------   ---------  

   
 TOTAL   $  1.203,50  

 

Costo de mano de obra 

El costo por el diseño e implementación del prototipo se muestra en la Tabla 4.6 



102 
 

Tabla 4.6 Tabla de costo mano de obra  

HORAS ACTIVIDAD COSTO / H 
COSTO 

TOTAL 

300 

Diseño e Implementación de un inversor 

monofásico conectado a la red eléctrica utilizando 

paneles fotovoltaicos 

 $          

15,00  

 $    

4.500,00  

  

TOTAL 
 $    

4.500,00  

 

Costo Total del proyecto 

El costo total del proyecto constituye la suma entre el costo de los elementos + el 

costo por el diseño y la implementación del prototipo, es decir la mano de obra. 

Costo Total = $ 1.203,50 + $ 4.500 

Costo Total = $ 5.703,50 
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CAPÍTULO 5        

      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  INTRODUCCIÓN 

Las conclusiones y recomendaciones expuestas en el presente capitulo se basan en 

las pruebas realizadas al Inversor Acoplado a la Red utilizando Paneles Fotovoltaicos 

- Grid Tie Inverter (GTI) durante la realización de este proyecto y que se esperan 

sean de gran utilidad para futuras actualizaciones a dicho prototipo. 

5.2 CONCLUSIONES 

 Con el prototipo se cumplió con  el objetivo del presente proyecto, ya que se 

logró obtener una potencia de 100W del panel fotovoltaico y a través del 

inversor y del control por histéresis inyectar potencia la red eléctrica con un 

factor de potencia y distorsión armónica aceptable.  

 A través de simulación en el programa PSIM y de las pruebas experimentales 

al prototipo, se comprueba el correcto funcionamiento, tanto de la parte de 

control como la de potencia, con lo que el inversor implementado logra operar 

conectado a la red e inyectar energía a la misma, cumpliéndose así con el 

objetivo del presente proyecto. 

 El diseño e implementación  de un inversor monofásico -  puente completo con 

control de corriente por Lazo de Histéresis y detector de cruce por cero, es un 

método que permite la  conexión a la red eléctrica, ya que este tipo control, 

logra generar y sincronizar la onda de corriente que permite inyectar energía a 

la red. Este control crea la onda de corriente mediante la guía de una onda 

sinusoidal rectificada proveniente de una etapa multiplicadora, donde la señal 

de un transformador pasa por un rectificador y un driver multiplicador que 

controla la amplitud de la señal rectificada y por medio de un divisor de voltaje 

se tienen los límites superior e inferior, y con la señal proveniente del sensor 
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de corriente se compara y se genera los disparos a los interruptores para 

generar la onda de corriente. 

 La Tecnología Inversor con transformador de 50/60 Hz utilizado en este 

proyecto, es para demostrar que este tipo de tecnología, a pesar de no ser 

muy eficiente, debido a que existen muchas pérdidas en este tipo de 

transformador, permite conectarse a la red eléctrica para inyectar energía. 

 Al momento de realizar el diseño del filtro LC, principalmente con la bobina, 

hay que tener muy en cuenta no solo la inductancia, el calibre del cable, el 

número de vueltas, etc. sino también el tipo de núcleo, debido a que en las 

primeras pruebas que se realizaron, el puente inversor siempre se quemaba 

debido a que la bobina, a pesar de tener una inductancia según lo calculado, 

su núcleo se saturaba y causaba que la corriente se dispara a valores que el 

puente no soportaba y por ende se quemaba.     

 Para este tipo de control se optó por utilizar un sensor High or Low side, ya 

que cumple de mejor manera con las necesidades requeridas para el presente 

proyecto, en vez de un sensor de efecto hall. Además, al momento de utilizar 

este tipo de sensor, hay que tomar en cuenta que la ganancia no supere los 

límites de saturación del integrado, debido a que esto ocasiona deformaciones 

a la onda entregada por dicho sensor. 

5.3  RECOMENDACIONES 

Al ser este proyecto el primer prototipo y esperando que se sigan realizando 

investigaciones con respecto a este tema, se recomienda: 

 Para incrementar la potencia en el prototipo se requiere mosfets más robustos 

superior a 9A, un sensor de corriente con menor ganancia, ya que al aumentar 

la corriente que circula, el sensor usado llegaba a saturarse, inductancias en 

el filtro que permitan manejar mayor corriente y no se saturen debido al 

incremento de potencia y por último un transformador de acople de mayor 

potencia que permita inyectar más energía a la red. 
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 Realizar un nuevo prototipo utilizando la tecnología Inversor con transformador 

de Alta Frecuencia, ya que esto permitiría que el prototipo sea principalmente 

más eficiente, debido a que disminuirían las perdidas en el transformador, 

además permitirá que el prototipo sea más ligero, porque en este diseño 

existen tres transformadores, dos para la parte de control y uno para la 

conexión a la red. 

 Realizar un control  para hallar el Máximo Punto de Transferencia de Potencia 

(MPPT) de los paneles fotovoltaicos, debido a que en este proyecto se realizó 

un control muy sencillo y no tan exacto para aprovechar al máximo el uso de 

los paneles.  

 Realizar un control digital para la creación de la onda sinusoidal de corriente, 

ya que esto permitiría que el prototipo se encuentre optimizado. 

 Probar otro tipo de control para la sincronización a la red eléctrica que 

presente mejores resultados que el detector de cruce por cero. 
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ANEXOS 



 

ANEXO A. MANUAL DE USUARIO 

 

 

INVERSOR MONOFÁSICO SOLAR PARA CONEXIÓN A LA 

RED 

 

 

 



 

ACERCA DE ESTE MANUAL 

El objetivo de este manual del usuario es facilitar explicaciones y procedimientos 

para el uso, puesta en marcha  y resolución de problemas del Inversor Monofásico 

Conectado a la Red utilizando Paneles Fotovoltaicos. 

Explica la conexión de los paneles fotovoltaicos y del cable de poder desde el 

prototipo hacia la red eléctrica. Además la conexión hacia cada de uno de los 

módulos y el cableado de los sistemas modulares independientes del prototipo, es 

decir,  la nomenclatura de las entradas y salidas que forman parte de cada uno de 

los módulos implementados en el Grid Tie Inverter (GTI).  

1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo contiene información acerca de las características y funciones del 

Inversor Monofásico Conectado a la Red utilizando Paneles Fotovoltaicos (GTI). 

Además, se explica cómo se encuentra conformado el prototipo y las partes que 

conforman cada módulo. 

FUNCIÓN 

Su función principal es la de inyectar potencia a la red eléctrica a partir del uso de 

paneles fotovoltaicos. 

Ha sido diseñado para convertir energía eléctrica solar (fotovoltaica) en electricidad 

de consumo público para uso doméstico o para ser vendida a la empresa local de 

electricidad, tal y como se indica en la Figura A.1 

Para funcionar, el Inversor debe contar con una alimentación de red disponible y 

estar conectado a la misma. Si la red de eléctrica falla no suministra energía.  



 

 

Figura A.1 Estructura básica 

CARACTERÍSTICAS 

Este prototipo presenta las siguientes características: 

 Conexión rápida de los paneles fotovoltaicos. 

 Conexión rápida del cable de poder hacia la red eléctrica. 

 Presenta sistemas modulares independientes para detectar con facilidad su 

funcionamiento o posibles errores. 

 Se encuentra conformado por dos módulos. 

ESTRUCTURA DEL PROTOTIPO 

El prototipo se encuentra formado por dos módulos. El módulo 1, Figura A.2, está 

conformado por toda la parte de control y parte del sistema de potencia (DC-LINK e 

Inversor Monofásico), mientras que en el módulo 2, Figura A.3, se encuentra el resto 

de la parte de potencia (Filtro LC, Transformador de 60Hz). 



 

 

Figura A.2 Primer módulo del prototipo 

 

Figura A.3 Segundo módulo del prototipo 



 

Mientras que en la Tabla A.1 se indica a que pertenece cada numeración: 

Tabla A.1 Tabla con descripción de los módulos 

 

2. CONEXIÓN DEL PANEL FOTOVOLTAICO Y DEL CABLE DE 

PODER 

Este capítulo contiene información sobre la conexión del panel fotovoltaico al 

prototipo y del cable de poder que será conectado a la red eléctrica. 

CONEXIÓN PANEL FOTOVOLTAICO 

Para este prototipo se conectaron dos paneles fotovoltaicos en serie, motivo por el 

cual, el inversor está conformado por tres puntos para realizar la conexión. La 

conexión del panel fotovoltaico se encuentra en la parte posterior del módulo 1.   

En la Figura A.2 se observa el lugar donde se debe conectar el cable positivo y 

negativo de los paneles fotovoltaicos: 

 - P.- Entrada negativa del panel fotovoltaico 

 + P.- Entrada positiva del panel fotovoltaico 



 

 PC.- Punto en común, para conectar el negativo de un panel con el positivo 

del otro panel y así colocarlos en serie. 

 

Figura A.4 Nomenclatura módulo 1 

CONEXIÓN CABLE DE PODER 

El prototipo presenta una salida para conectar un cable de poder y asi conectarse a 

la red eléctrica. La conexión del cable de poder se encuentra ubicada en el módulo 2. 

La Figura A.3 muestra en lugar donde se debe colocar el cable de poder que será 

conectado a la red eléctrica  

 RED ELÉCTRICA.- sitio donde se coloca el cable de poder que irá conectado 

a la red eléctrica. 



 

 

Figura A.5 Nomenclatura módulo 2 

3. PUESTA EN MARCHA 

Este capítulo contiene información sobre la puesta en marcha del Inversor 

Monofásico Conectado a la Red Utilizando Paneles Fotovoltaicos. 

Para poner en marcha el GTI: 

1. Conecte los paneles fotovoltaicos en el módulo 1 tal y como se indica en la 

Figura A.4 y verifique que existe voltaje entre los puntos +P y –P, 

aproximadamente debe existir 40V. 

2. Conecte uno de los extremos del cable de poder en el módulo 2 y el otro 

extremo en cualquier tomacorriente y asegúrese que exista voltaje en la red. 

3. Coloque el interruptor del módulo 2 en ON,  esto permite que el prototipo se 

conecte a la red eléctrica y energice el transformador de la placa de la fuente y 

el transformador de la placa del multiplicador. 

4. Coloque el interruptor del módulo 1 en ON, esto permite la conexión de los 

paneles fotovoltaicos al prototipo. 

 



 

Para comprobar el funcionamiento del prototipo: 

1. Mide el voltaje a la salida de los paneles fotovoltaicos (entrada de los paneles 

al módulo1), es decir, entre los puntos +P y -P, debe dar valores entre los 35V 

y 37V, debido a que entre esos valores se encuentra desarrollado el control 

del microcontrolador. 

2. Coloque una pinza de corriente a la salida del Filtro LC y debe observar una 

forma de onda sinusoidal casi pura. 

Para apagar el GTI: 

1. Coloque el interruptor del módulo 1 en OFF para desconectar los paneles 

fotovoltaicos del prototipo. 

2. Coloque el interruptor del módulo 2 en OFF para desconectar el prototipo de la 

red eléctrica. 

3. Retire el cable de poder del tomacorriente, si es que lo considera necesario, 

caso contrario puede quedar conectado. 

NOTA: 

Se debe tomar en cuenta que para que el prototipo entre en funcionamiento debe 

existir voltaje en los paneles fotovoltaicos (aproximadamente 40V en circuito abierto) 

y voltaje en la red eléctrica. Si no existe voltaje en cualquiera de estos dos puntos, el 

prototipo no funcionará. 

4. CABLEADO 

Este capítulo contiene la explicación de la conexión hacia cada de uno de los 

módulos y el cableado de los sistemas modulares independientes del prototipo, es 

decir,  la nomenclatura de las entradas y salidas que forman parte de cada uno de 

los módulos implementados en el GTI. 

 PRIMER MÓDULO 

Este módulo se encuentra formado por toda la parte de control y parte de potencia. 



 

Se empezará explicado los sistemas modulares de potencia que se encuentran en 

este prototipo. 

El DC-LINK tiene como objetivo mantener el voltaje de los paneles entre los 35V y 

37V y presenta las siguientes entradas y salidas: 

 - P.- Entrada negativa del panel fotovoltaico 

 + P.- Entrada positiva del panel fotovoltaico 

 SVUC.- Sensado de voltaje de los paneles fotovoltaicos (Señal que ingresa al 

UC)  

 GND BUS.- Tierra del DC-LINK, se conecta con la placa del sensor de 

corriente 

 V +.- Señal positiva del DC-LINK, se conecta con la placa del puente inversor 

 

Figura A.6 Nomenclatura de entradas y salidas en la placa del dc-link 

El puente inversor presenta las siguientes entradas y salidas: 

 V +.- Entrada de la señal positiva del DC-LINK. 

 GND_I.- Tierra del inversor, se conecta con la placa del sensor de corriente 



 

 +15V.- Entrada de la fuente de voltaje de 15V, alimenta al driver AUIRS2334S. 

 GND.- Entrada de la señal de tierra proveniente de la placa de fuente de 

alimentación. 

 FI.- Salida fase, se conecta con la fase de la placa del filtro LC 

 NI.- Salida neutro, se conecta con el neutro de la placa del filtro LC 

 GND_S.- Entrada de la señal de tierra de los pulsos de control. 

 1 – 4.- Entrada de la señal de los pulsos de control para los mosfet 1 y 4 

 2 – 3.- Entrada de la señal de los pulsos de control para los mosfet 2 y 3 

 

Figura A.7 Nomenclatura de entradas y salidas en placa del  inversor monofásico 

Una vez que explicado los sistemas modulares de potencia que forman parte de este 

primer módulo, se explicará  los sistemas modulares de control. 

El primer sistema modular es la placa del multiplicador. Este tiene como objetivo 

variar la amplitud de una muestra de onda de la red eléctrica para los límites superior 

e inferior del lazo de histéresis y está conformado por las siguientes entradas y 

salidas: 

 GND_UC.- Señal de tierra proveniente del microcontrolador. 

 SUC.- Señal PWM proveniente del microcontrolador. 



 

 F.- Señal de fase del transformador de +/- 6V / 60Hz 

 N.- Señal de tierra (tap central) del transformador de  +/- 6V / 60Hz 

 GND.- Señal de tierra proveniente de la fuente de alimentación. 

  15V.- Señal de 15V proveniente de la fuente de alimentación, alimenta al 

driver AD633 

 -15V.- Señal de -15V proveniente de la fuente de alimentación, alimenta al 

driver AD663 

 GND_SM.- Señal de tierra, se conecta con la placa principal de control. 

 SM.- Señal de salida del Multiplicador, se conecta con la placa principal de 

control. 

 

Figura A.8 Nomenclatura de entradas y salidas en la placa del multiplicador 

El detector de cruce por cero tiene por objetivo detectar el cruce por cero de la señal 

de corriente alterna proveniente del transformador reductor de 110Vac/ 60hz @ 

6Vac/60Hz y está conformado por las siguientes entradas y salidas: 

 F.- Señal de fase del transformador de +/- 6V / 60Hz. 

 N.- Señal de tierra (tap central) del transformador de  +/- 6V / 60Hz. 



 

 GND.- Señal de tierra proveniente de la fuente de alimentación 

 5V.- Señal de 5V proveniente de la fuente de alimentación, alimenta a los 

4N25 (detectores de cruce por cero) y al 74LS14 (Smith Trigger) 

 GND_C.- Señal de tierra del detector de cruce por cero, se conecta con la 

placa principal de control. 

 SDCC1.- Señal de detector de cruce por cero, se conecta con la placa 

principal de control. 

 SDCC2.- Señal de detector de cruce por cero, se conecta con la placa 

principal de control. 

 

Figura A.9 Nomenclatura de entradas y salidas en la placa del detector de cruce por cero 

El sensor de corriente tiene como objetivo detectar la onda sinusoidal de voltaje que 

será comparada con la onda saliente del multiplicador para el control de corriente por 

lazo de histéresis y está conformado por las siguientes entradas y salida: 

 GND BUS.- Tierra del sensor, proveniente de la placa del DC-LINK 

 GND_I.- Tierra del sensor, proveniente de la placa del inversor. 

 GND.- Señal de tierra proveniente de la fuente de alimentación. 



 

 15V.- Señal de 15V proveniente de la fuente de alimentación, alimenta al 

sensor de corriente INA199A1. 

 GND_SS.- Señal de tierra del sensor de corriente, se conecta con la placa 

principal de control. 

 SS.- Señal entregada por sensor, se conecta con la placa principal de control. 

 

Figura A.10 Nomenclatura de entradas y salidas en la placa del sensor de corriente 

La placa principal de control tiene como funcion generar los pulsos para activar el 

punete inversor y generar la onda de corriente y voltaje en fase con la red y está 

conformada por las siguientes entradas y salidas: 

 GND_C.- Señal de tierra del detector de cruce por cero.  

 SDCC1.- Señal de detector de cruce por cero. 

 SDCC2.- Señal de detector de cruce por cero. 

 AP.- Señal para activar los pulsos de control. 

 GND.- Señal de tierra proveniente de la fuente de alimentación 

 5V.- Señal de 5V proveniente de la fuente de alimentación, alimenta a los 

integrados 74LS02 y 74LS11 

 GND_SM.- Señal de tierra del multiplicador. 



 

 SM.- Señal de salida del multiplicador. 

 GND_SS.- Señal de tierra del sensor de corriente. 

 SS.- Señal entregada por sensor de corriente. 

 GND.- Señal de tierra proveniente de la fuente de alimentación. 

 15V.- Señal de 15V proveniente de la fuente de alimentación, alimenta al 

integrado LM393. 

 GND_S.- Salida de la señal de tierra de los pulsos de control. 

 1 – 4.- Salida de la señal de los pulsos de control para los mosfet 1 y 4. 

 2 – 3.- Salida de la señal de los pulsos de control para los mosfet 2 y 3. 

 

Figura A.11 Nomenclatura de entradas y salidas en la placa principal de control 

El microcontrolador ATMEGA 328P tiene como objetivo generar la constante de 

multiplicación que ingresará al multiplicador y permitirá variar la amplitud de la onda 

rectificada de salida y está conformada por las siguientes entradas y salidas: 

 GND.- Señal de tierra proveniente de la fuente de alimentación. El cable negro 

se encuentra soldado a la placa 



 

 15V.- Señal de 15V proveniente de la fuente de alimentación, alimenta al 

microcontrolador. El cable rojo se encuentra soldado en la placa 

 AP.- Señal para activar los pulsos de control, va conectado al pin 13 y a la 

placa principal de control. 

 SUC.- Salida de la señal PWM del microcontrolador, va conectado al pin 10 y a 

la placa del multiplicador. 

 SDCC2.- Señal de detección de frecuencia, va conectado al pin 2 de la placa 

del microcontrolador y a la salida del SDCC2 de la placa de cruce por cero.  

 SVUC.- Entrada del sensado de voltaje de los paneles fotovoltaicos, va 

conectado al pin A0 y al divisor de voltaje de la placa del DC-LINK. 

 SVR.- Entrada del sensado de voltaje de la red eléctrica, va conectado al pin 

A5 y al divisor de voltaje de la placa de fuente de alimentación. 

 GND_UC.- Señal de tierra del microcontrolador, va conectado al pin GND de la 

placa del microcontrolador. 

 GND.- Señal de tierra del microcontrolador, va conectado al otro pin GND de 

la placa del microcontrolador y al GND de la placa del multiplicador. 

 

Figura A.12 Nomenclatura de entradas y salidas en la placa del microcontrolador 



 

La fuente de alimentación tiene como función alimentar a los diferentes integrados 

que forman parte del prototipo para que puedan funcionar y está conformada por las 

siguientes entradas y salidas: 

 GND.- Salida de la señal de tierra proveniente de la fuente de alimentación 

 5V.- Salida de la señal de 5V proveniente de la fuente de alimentación. 

 GND.- Salida de la señal de tierra proveniente de la fuente de alimentación. 

 15V.- Salida de la señal de 15V proveniente de la fuente de alimentación. 

 GND.- Salida de la señal de tierra proveniente de la fuente de alimentación. 

  -15V.- Salida de la señal de -15V proveniente de la fuente de alimentación. 

 GND_T.- Entrada de la señal de tierra (tap central) proveniente del 

transformador de +/- 18V / 60 Hz. 

 FT.- Entrada de la señal de fase proveniente del transformador de +/- 18V / 60 

Hz. 

 SVR.- Salida del sensado de voltaje de la red eléctrica, va soldado al divisor 

de voltaje ubicado en la placa de la fuente de alimentación 

 

Figura A.13 Nomenclatura de entradas y salidas en la fuente de alimentación 



 

SEGUNDO MÓDULO 

Este módulo se encuentra formado por el filtro LC y el transformador de acople de 60 

Hz. 

El filtro LC tiene como objetivo obtener una salida en tensión similar a la de la red 

eléctrica para disminuir armónicos y está conformado por las siguientes entradas y 

salidas: 

 FI.- Entrada de la señal de fase del inversor. 

 NI.- Entrada de la señal de neutro del inversor. 

 NTA.- Salida de la señal de neutro hacia al transformador de acople de 60 Hz. 

 FTA.- Salida de la señal de fase hacia el transformador de acople de 60 Hz. 

 

Figura A.14 Nomenclatura de entradas y salidas en la placa del filtro LC 

El transformador de acople tiene como objetivo elevar el voltaje, acoplar el prototipo 

con la red eléctrica y presentar una protección entre el lado de DC y AC, presenta las 

siguientes entradas y salida: 

 NTA.- Salida de la señal de neutro hacia el filtro LC. 

 FTA.- Salida de la señal de fase hacia filtro LC. 



 

 FF.- Salida fase del filtro. 

 NT.- Salida neutro del filtro. 

 

Figura A.15 Nomenclatura entradas y salidas del transformador 

Cabe señalar que todas las tierras (GND y GND_X) son las mismas, es decir, tienen 

el mismo punto en común; únicamente se colocaron diferentes nomenclaturas para 

distinguir las tierras que corresponden a cada placa. 

CONEXIÓN MÓDULO 1 CON MÓDULO 2 

Finalmente, la unión entre el módulo 1 y el módulo 2 se la realiza a través de la 

salida fase (FI) y la salida neutro (NI) de la placa del inversor hacia la entrada FI y NI 

de la  placa del filtro LC. Además, entre estos dos módulos, exista la conexión para el 

encendido (presencia de voltaje) de los dos transformadores, para que empiece a 

funcionar la placa de alimentación y parte de la placa del multiplicador. 



 

 

Figura A.16 Conexión entre el módulo 1 y el módulo 2 

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Este capítulo contiene información acerca de los posibles problemas que pueden 

darse en el prototipo y su posible solución. 

En la Tabla A.2 se muestran las posibles causas y soluciones para que el GTI no 

funcione. 

Tabla A.2 Resolución de problemas del GTI 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

El GTI no 
funciona 

No existe voltaje en los paneles 
fotovoltaicos 

Verifique que exista presencia 
de sol 

Verifique que los paneles se 
encuentren bien conectados al 
módulo 1 

Verifique que entre los puntos 
+P y -P existe un voltaje de 
aproximadamente 40V 

No existe voltaje en el 
tomacorriente 

Si existe energía en la red: 

Cambie de tomacorriente 

Verifique que el cable de poder 
se encuentra bien conectado al 
módulo 2 

Si no existe voltaje en la red: 

El GTI no funcionará 



 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

El GTI no 
funciona 

No se existe paso de voltaje 
de los paneles fotovoltaicos al 

DC-LINK 

Verifique que el interruptor del 
módulo 1 se encuentre en ON 

No se existe paso de voltaje 
de la red eléctrica al módulo 2 

Verifique que el interruptor del 
módulo 2 se encuentre en ON 

Verifique que el fusible que se 
encuentra en el módulo 2 no se 
haya quemado 

No existe voltaje de 5V, +15V 
y -15V en la Fuente de 

Alimentación 

Verifique que el cable de poder 
se encuentra bien conectado al 
módulo 2 

Verifique que el interruptor del 
módulo 2 se encuentre en ON 

Verifique cableado 

No hay disparos en el puente 
inversor 

Verifique cableado 

Verifique que de la placa 
principal de control estén 
saliendo los pulsos 

Verifique que el driver del 
puente inversor no se halla 
quemado, de ser asi cámbielo. 

Verifique que los mosfets no se 
hallan quemado, de ser asi 
cámbielos. 

No salen los pulsos de la 
placa principal de control 

Verifique que a la placa 
principal de control le estén 
llegando las señales del 
detector de cruce por cero, 
multiplicador, señal del sensor y 
alimentación de 5V y 15V 

 Verifique cableado 

Cambie los integrados LM393, 
74LS02, 74LS11 o la tarjeta 

No hay señal del sensor de 
corriente 

Verifique cableado 

Cambie los sensores de 
corriente o la tarjeta 

El Uc no genera la señal 
PWM 

Verifique cableado 

De ser necesario, cargue de 
nuevo el programa  

 

 



 

ANEXOS B. PLACAS Y DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS 

CAPACITOR DC-LINK 

El diseño del circuito esquemático para el capacitor DC-LINK se presenta en la 

Figura B.1: 

 

Figura B.1 Diseño esquemático capacitor dc-link 

El diseño del circuito impreso del capacitor DC-Link se presenta en la Figura B.2: 

 

Figura B.2 PCB capacitor dc-link realizado en altium 



 

La placa implementada para el capacitor DC-LINK se presenta en la Figura B.3: 

 

Figura B.3 Placa implementada capacitor dc-link 

Los elementos utilizados en esta placa se presentan en la Tabla B.1 

Tabla B.1 Descripción de los elementos utilizados para el capacitor dc-link 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

B91, B92  Borneras de 2 pines 

D93 Diodo Ultrafast RURP3060 

C93, C94 Capacitores de 1000uF @ 200V 

FILTRO DE SALIDA 

El diseño del circuito esquemático para el filtro de salida LC se presenta en la Figura 

B.4: 

 

Figura B.4 Diseño esquemático del filtro LC 



 

El diseño del circuito impreso para el filtro de salida LC se presenta en la Figura B.5: 

 

Figura B.5 Diseño impreso de la placa del filtro de salida LC 

La placa implementada para el filtro de salida LC se presenta en la Figura B.6: 

 

Figura B.6 Placa implementada del filtro de salida LC 

Los elementos utilizados en esta placa se presentan en la Tabla B.2 

Tabla B.2 Descripción de los elementos utilizados para filtro de salida LC 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

B911, B912 Borneras de 2 pines 

L91  Bobina de 985uH  

L92 Bobina de 975uH 

C911, C912, C913, C914 Capacitores de 2,2uF 



 

INVERSOR MONOFÁSICO 

El diseño del circuito esquemático para el puente inversor monofásico se presenta en 

la Figura B.7: 

 

Figura B.7 Diseño esquemático inversor monofásico 

El diseño del circuito impreso para el puente inversor monofásico se presenta en la 

Figura B.8 

 

Figura B.8 Diseño impreso inversor monofásico realizado en altium 



 

La placa implementada para el puente inversor monofásico se presenta en la Figura 

B.9: 

 

Figura B.9 Placa implementada del puente inversor 

Los elementos utilizados en esta placa se presentan en la Tabla B.3 

Tabla B.3 Descripción de los elementos utilizados para el inversor monofásico 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

B51, B52, B53 Borneras de 2 pines 

P53 Espadines macho 

R53, R54, R55, R56 Resistencias de 3,3Ω 

D51, D52 Diodos FR207 

C52, C53, C54 Capacitores de 4,7uF 

Q51, Q52, Q53, Q54 Mosfet IRF630 

U52 Driver Mosfet UIRS2334SR 



 

DETECTOR DE CRUCE POR CERO 

El diseño del circuito esquemático para el detector de cruce por cero se presenta a 

en la Figura B.10: 

 

Figura B.10 Diseño esquemático detector cruce por cero 

El diseño del circuito impreso para el detector de cruce por cero se presenta en la 

Figura B.11: 

 

Figura B.11 Diseño impreso detector cruce por cero 



 

La placa implementada para el detector de cruce por cero se presenta en la Figura 

B.12: 

 

Figura B.12 Placa implementada para el detector de cruce por cero 

Los elementos utilizados en esta placa se presentan en la Tabla B.4 

Tabla B.4 Descripción de los elementos utilizados para el detector de cruce por cero 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

B22, B23 Borneras de 2 pines 

B24 Bornera de 3 pines 

U21, U22 Optocoplador 4N25 

R21 Resistencia de 1KΩ @ 5W 

R22, R23 Resistencias de 6,8KΩ 

U27:A,B 74LS14 

 



 

MULTIPLICADOR 

El diseño del circuito esquemático de la placa del multiplicador se presenta en la 

Figura B.13: 

 

Figura B.13 Diseño esquemático placa del multiplicador 

El diseño del circuito impreso para la placa del multiplicador se presenta en la Figura 

B.14 

 

Figura B.14 Diseño impreso placa del multiplicador 



 

La placa implementada para el multiplicador se presenta en la Figura B.15: 

 

Figura B.15 Placa implementada para el multiplicador 

Los elementos utilizados en esta placa se presentan en la Tabla B.5 

Tabla B.5 Descripción de los elementos utilizados para el multiplicador 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

B31, B32, B33 Borneras de 2 pines 

B34 Bornera de 3 pines 

D31 Puente de diodos 1A 

P31 Potenciómetro de precisión de 10KΩ 

U31 Multiplicador AD633JR 

C31, C32 Capacitores de 10nF 

R31 Resistencia de 1KΩ 

 



 

SENSOR DE CORRIENTE 

El diseño del circuito esquemático de la placa del sensor de corriente se presenta en 

la Figura B.16: 

 

Figura B.16 Diseño esquemático sensor de corriente 

El diseño del circuito impreso para la placa del sensor de corriente se presenta en la 

Figura B.17. 

 

Figura B.17 Diseño impreso para el sensor de corriente 

 

 



 

La placa implementada para el sensor de corriente se presenta en la Figura B.18: 

 

Figura B.18 Placa implementada para sensor la corriente 

Los elementos utilizados en esta placa se presentan en la Tabla B.6 

Tabla B.6 Descripción de los elementos utilizados para el sensor de corriente 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

B61, B62, B63 Borneras de 2 pines 

C61, C63 Capacitores de 0,1uF en smd 

U61, U62 Sensor de corriente INA199A1 

R61, R64 Resistencia de 10Ω 

R63 Resistencia de 0,1Ω 

D61, D62 Diodos FR207 

 



 

CIRCUITO DE DISPARO PARA LOS MOSFET – PUENTE INVERSOR 

El diseño del circuito esquemático de la placa principal de control – disparos mosfet 

para el puente inversor se presenta en la Figura B.19: 

 

Figura B.19 Diseño esquemático completo de la placa principal de control - disparos mosfet 

para el puente inversor 

El diseño del circuito impreso para la placa principal de control - disparos mosfet para 

el puente inversor se presenta en la Figura B.20: 

 

Figura B.20 Diseño impreso disparo mosfet para el puente inversor 



 

La placa implementada para la placa principal de control - disparos mosfet para el 

puente inversor se presenta en la Figura B.21 

 

Figura B.21 Placa Implementada disparo mosfet para el puente inversor 

Los elementos utilizados en esta placa se presentan en la Tabla B.7 

Tabla B.7 Descripción de los elementos utilizados para la placa principal de control 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

B76, B77, B78 Borneras de 2 pines 

B75 Bornera de 3 pines 

P71, P72 Espadines macho 

R71, R72 Resistencias de 10KΩ 

U74A,B Comparador LM393 

R73, R74 Resistencias de 4,7Ω 

U72A,B,C 74LS11 

U76A,B,C 74LS02 

C71, C73 Capacitor de 10nF 



 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

El diseño del circuito esquemático para la fuente de alimentación se presenta en la 

Figura B.22: 

 

Figura B.22 Diseño esquemático completo de la fuente de alimentación 



 

El diseño del circuito impreso para la fuente de alimentación se presenta en la Figura 

B.23: 

 

Figura B.23 Diseño impreso fuente de alimentación realizada en altium 

La placa implementada para la fuente de alimentación se presenta en la Figura B.24: 

 

Figura B.24 Placa implementada fuente de 5V y ±15V 



 

Los elementos utilizados en esta placa se presentan en la Tabla B.8 

Tabla B.8 Descripción de los elementos utilizados para la fuente de alimentación 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

B11, B12, B13 Borneras de 2 pines 

B10 Bornera de 3 pines 

P10, P11 Puente de diodos 

R10, R11 Resistencias de 4,7KΩ 

C10, C11 Capacitores de 470uF 

C12, C13, C14 Capacitores de 10nF 

P12, P13, P14 Potenciómetros de precisión de 5KΩ 

U11 LM337 

U12, U13 LM317 

D12, D13, D15, D16, D18, D19 Diodos FR207 

R13, R15, R17 Resistencias de 240Ω 

Q11 2N3904 

Q12 2N3906 

R14, R16 Resistencias de 56KΩ 

C15, C16, C17 Capacitores de 22uF 

C18, C19, C20 Capacitores de 100nF 

D11, D14 Diodo zener de 15V 

D17 Diodo zener de 5V 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS C.1 HOJA DE DATOS MOSFET IRF630 

 



 

 



 

ANEXOS C.2 HOJA DE DATOS DIODO RÁPIDO RURP3060 

 



 

 



 

 



 

ANEXOS C.3 HOJA DE DATOS DRIVER AUIRS2334S – 

PUENTE INVERSOR

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

ANEXOS C.4 HOJA DE DATOS AD633 – MULTIPLICADOR 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

ANEXOS C.5 HOJA DE DATOS INA199AX – SENSOR DE 

CORRIENTE

 



 

 



 

 



 

 



 

ANEXOS C.6 HOJA DE DATOS LM393 – COMPARADOR

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


