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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES  

Existe una gran ventaja y desventaja al lograr obtener, de forma propia la energía 

eléctrica, mejor conocida como energías renovables. Este tipo de energía se ha 

venido desarrollando a través de la demanda de usuarios de energía eléctrica, 

teniendo muy en cuenta, la falta de este servicio a diferentes partes del estado, a 

los cuales la energía eléctrica es escasa. 

Es por ello que se presentan, distintos proyectos de la mejora y abastecimientos de 

energía por diferentes métodos, a los cuales se le puede aplicar, por medio de las 

energías renovables e incluso la mejora de esta por medio de aparatos eléctricos, 

diseñados, especialmente para cubrir esta necesidad, por lo cual es realizado este 

proyecto de investigación. 

Este proyecto se basa en cambiar un voltaje de entrada de corriente continua a un 

voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia 

deseada por el usuario o el diseñador. En el cual se utiliza en una gran variedad de 

aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación para computadoras, hasta 

aplicaciones industriales para controlar alta potencia.  

El proyecto presente como ventajas tiene la no contaminación, no producen ruido y 

no ocupan mucho espacio sustituyendo de esta forma a las plantas de energía 

eléctrica, en oficinas, restaurantes, negocios, casas y locales comerciales. Este 

proceso es el que se define al invertir una entrada de corriente continua y 

transformarla en corriente alterna. El cual se encarga de tomar la corriente directa 

de la batería y la convierte en corriente alterna para alimentar la carga.  

Esta corriente alterna tiene que ser de un voltaje de 120 volt a una frecuencia de 60 

Hz. Existen otros prototipos más grandes se utilizan para convertir la energía 

eléctrica generada por molinos de viento o por placas fotovoltaicas en corriente 

alterna para que pueda ser suministrada a los hogares a través de la red eléctrica 

general. 
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1.2 ESTADO DEL ARTE  

El inversor de voltaje utiliza circuitos electrónicos para hacer que el flujo de la 

corriente continua cambie de dirección de forma periódica haciéndola similar a 

la corriente alterna. El inversor además emplea una serie de filtros para hacer que 

estos cambios de dirección sean suaves y regulares de forma que la energía 

eléctrica resultante puede ser usada en la mayoría de dispositivos eléctricos 

domésticos.  

En 1882, Nikola Tesla científico e inventor, dedico su vida al estudio del 

comportamiento de la energía eléctrica, sus propiedades, el magnetismo, 

desarrollando las bases para la generación de corriente alterna. El concepto del 

inversor de voltaje, fue una de sus tantas creaciones. conocido en su lema “energía 

gratis para todos”. [1] 

En noviembre del 2007, costa rica, ciudad universitaria, esteban Barrantes, realizo 

el diseño y simulación de un inversor de 12Vdc/120 Vac, capaz de alimentar una 

carga de 2 kW. El diseño se realizó con un controlador analógico PWM, Se 

realizaron pruebas con cargas resistivas, inductivas y capacitivas, para los casos en 

que el voltaje de entrada disminuyera con respecto al tiempo y en el caso en que se 

tuvieran cambios en la carga. [2] 

en 2003, Santiago de chile, pontificia universidad católica, Felipe Eduardo Ríos, 

realizo el diseño y construcción de un inversor trifásico multinivel, Estos son 

inversores de última tecnología que pueden generar corrientes o incluso voltajes 

sinusoidales con mucho menor contenido armónico. [3] 

en marzo del 2011, callao, Russell Córdova Ruiz. Diseño, simulación y 

construcción de un inversor trifásico multinivel, La metodología utilizada 

consiste en una investigación bibliográfica de las topologías de inversores más 

simples, seguida por una investigación de la teoría de transistores de potencia y el 

método más adecuado de control. [4] 

1 noviembre 2012, Santiago de chile, Andrés Eduardo Quezada Novoa, diseño 

e implementación de un inversor fotovoltaico de bajo costo, Un inversor 

fotovoltaico conectado a la red, permite reducir los costos de inversión al 

implementar un generador solar eléctrico, porque maximiza la transferencia de 

potencia y no requiere el uso de baterías para almacenamiento. [5] 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

El proyecto presentado, nace de la necesidad de los territorios a los cuales la 

energía eléctrica no puede ser proporcionada debido a la poca población en el lugar, 

o bien por la distancia y el impacto económico que tiene como consecuencia el 

suministro del mismo. 

A lo largo de los años la demanda eléctrica ha aumentado la necesidad de CA, para 

los seres humanos, al igual que surge una mayor demanda eléctrica, de igual forma, 

la tecnología ha evolucionado y nacen las creaciones de nuevos artefactos que 

facilitan al hombre, a tener una vida más cómoda.  

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

Crear un prototipo que sea aplicado para los sistemas eléctricos, con una capacidad 

de 200 watt, con el fin poder darle un mejor aprovechamiento a lo que son las 

fuentes alternas de energía.  

 

1.4.2 Objetivo especifico  

Dar respuesta a una necesidad en el consumo de energía a colonias o rancherías 

marginadas del estado de Chiapas, con un sistema no contaminante para el medio 

ambiente a partir del punto de vista ecológico, teniendo en cuenta el impacto 

ambiental, social y económico. 
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1.5 diagrama a bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Diagrama a bloques software. 
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Imagen 1.1 representación del diagrama a bloques software. 

 

En la imagen 1.1 se aprecia el diseño de las conexiones física que se aplica en la 

construcción de este inversor, que es la representación de lo que se expone en la 

fig. 1.1 de nuestro diagrama a bloques, con el fin de conocer las partes que integran 

un inversor, expuestas fuera de lo que viene siendo el circuito; con la ayuda de 

nuestro transformador, podemos obtener los watt requeridos, para este caso se usó 

uno de 8 amperes a 24 volt; ya que nuestros cálculos para obtener los 200 watt este 

era suficiente.  

El transformador puede ser comprado en una tienda de electrónica, o bien se tiene 

la opción de perder construir uno propio con los cálculos requeridos, dependiendo 

del amperaje que se necesite. En nuestras conexiones se pueden ver claramente la 

manera en que nuestros materiales están conectados entre ellos. En específico esta 

es una simulación clara del su correcto funcionamiento. 
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Imagen 1.2 diagrama hardware. 

 

En este diagrama, se representa la forma de conexiones del inversor, con todos sus 

materiales ensamblados a la placa, para ello se explica y representa para su 

correcto funcionamiento, consta de un circuito 555, cinco resistencias, tres 

capacitores, tres capacitores, un transformador y la batería de señal de entrada que 

es de 12 VCD.  

La corriente alterna cambia de manera cíclica su magnitud y dirección, es decir; 
se invierte la polaridad periódicamente en ciclos por segundo, llamados Hertz. Sin 
embargo, a pesar de este constante cambio de polaridad, la corriente siempre fluye 
del polo negativo al positivo. 

La corriente continua, tiene como característica principal el desplazamiento de 
electrones de manera continua, tanto en su intensidad como en su dirección. La 
corriente fluye de mayor voltaje, a menor voltaje, manteniéndose siempre la misma 
polaridad. 

En si este proyecto contiene mejoras de cómo usar la anergia limpia y poco costosa 
con el afán de dar un autoservicio de buena calidad al alcance de todos los usuarios 
que lo requieran en donde no se puede llevar la energía suministrada por la empresa 
CFE. El desarrollo de este proyecto se mostrará más adelante a lo largo de ir 
leyendo este artículo. 
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2 Fundamento Teórico  
  

2.1 INVERSOR 

La necesidad de utilizar energía eléctrica en corriente alterna es indispensable en 

cualquier lugar y a todo momento.  En espacios donde no llega la red pública, se 

hace necesario utilizar sistemas de energía alternativa, que consisten en recoger y 

almacenar energía, en recipientes diseñados para este fin, lo que comúnmente 

conocemos como baterías. El problema de estas, es que solo entregan corriente 

directa (DC) y la mayoría de electrodomésticos trabajan con corriente alterna (AC). 

Es en este momento que el inversor toma importancia, para convertir esa corriente 

continua en corriente alterna. La función de un inversor es cambiar un voltaje de 

entrada de corriente continua a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, 

con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador.  

Los inversores se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, desde pequeñas 

fuentes de alimentación para computadoras, hasta aplicaciones industriales para 

controlar alta potencia. Los inversores también se utilizan para convertir la corriente 

continua generada por los paneles solares fotovoltaicos, acumuladores o baterías, 

etc. En corriente alterna y de esta manera poder ser inyectados en la red eléctrica 

o usados en instalaciones eléctricas aisladas. 

 

2.2 FUNCIONAMIENTO 

Un inversor simple consta de un oscilador que controla a un transistor, el cual se 
utiliza para interrumpir la corriente entrante y generar una onda rectangular. 
Esta onda rectangular alimenta a un transformador que suaviza su forma, 
haciéndola parecer un poco más una onda senoidal y produciendo el voltaje de 
salida necesario. 

La forma de onda de salida del voltaje de un inversor ideal debería ser sinusoidal. 
Una buena técnica para lograr esto es utilizar la técnica de PWM logrando que la 
componente principal senoidal sea mucho más grande que las armónicas 
superiores. Los inversores más modernos han comenzado a utilizar formas más 
avanzadas de transistores o dispositivos similares, como los tiristores, los triac o los 
IGBT. 

Los inversores más eficientes utilizan varios artificios electrónicos para tratar de 
llegar a una onda que simule razonablemente a una onda senoidal en la entrada del 
transformador, en vez de depender de éste para suavizar la onda. 
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Se pueden clasificar en general en dos tipos:  

1) inversores monofásicos   

2) inversores trifásicos.  

Se pueden utilizar condensadores e inductores para suavizar el flujo de corriente 
desde y hacia el transformador. Además, es posible producir una llamada "onda 
senoidal modificada", la cual se genera a partir de tres puntos: uno positivo, uno 
negativo y uno de tierra. Una circuitería lógica se encarga de activar los transistores 
de manera que se alternen adecuadamente.  

Los inversores de onda senoidal modificada pueden causar que ciertas cargas, 
como motores, por ejemplo; operen de manera menos eficiente. Los inversores más 
avanzados utilizan la modulación por ancho de pulsos con una frecuencia portadora 
mucho más alta para aproximarse más a la onda seno o modulaciones por vectores 
de espacio mejorando la distorsión armónica de salida. También se puede pre-
distorsionar la onda para mejorar el factor de potencia (cos Φ). 

Los inversores de alta potencia, en lugar de transistores utilizan un dispositivo de 
conmutación llamado IGBT (Insulated Gate Bipolar transistor o Transistor Bipolar de 
Puerta Aislada). 

 

2.3 TRANSISTOR 

El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una 

señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de 

amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término «transistor» es la 

contracción en inglés de transfer resistor («resistor de transferencia»). Actualmente 

se encuentra prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario tales 

como radios, televisores, reproductores de audio y video, relojes de cuarzo, 

computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, aunque 

casi siempre dentro de los llamados circuitos integrados. 
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Símbolos de los transistores FET y MOSFET 

     

Canal 

P 

     

Canal 

N 

FET de 
unión  

JFET 

MOSFET de 
Enriquecimiento  

(MOSFET-E) 

MOSFET de 
Enriquecimiento  

(sin sustrato) 

MOSFET de 
Empobrecimiento  

o Deplexión 
(MOSFET-D) 

  

Para aquellos símbolos en los que el terminal del sustrato se muestra, aquí se 

representa conectado internamente al terminal de fuente. Esta es la configuración 

típica, pero no significa que sea la única configuración importante. En general, el 

MOSFET es un dispositivo de cuatro terminales, y en los circuitos integrados 

muchos de los MOSFET comparten una conexión común entre el sustrato, que no 

está necesariamente conectada a los terminales de la fuente de todos los 

transistores. 

El transistor consta de un y tres partes dopadas artificialmente (contaminadas con 

materiales específicos en cantidades específicas) que forman dos uniones 

bipolares: el emisor que emite portadores, el colector que los recibe o recolecta y la 

tercera, que está intercalada entre las dos primeras, modula el paso de dichos 

portadores (base). A diferencia de las válvulas, el transistor es un dispositivo 

controlado por corriente y del que se obtiene corriente amplificada.  

En el diseño de circuitos a los transistores se les considera un elemento activo, a 

diferencia de los resistores, condensadores e inductores que son elementos 

pasivos. De manera simplificada, la corriente que circula por el colector es función 

amplificada de la que se inyecta en el emisor, pero el transistor solo gradúa la  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JFET_P-Channel_Labelled.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IGFET_P-Ch_Enh_Labelled.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IGFET_P-Ch_Enh_Labelled_simplified.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mosfet_P-Ch_Sedra.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IGFET_P-Ch_Dep_Labelled.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JFET_N-Channel_Labelled.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IGFET_N-Ch_Enh_Labelled.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IGFET_N-Ch_Enh_Labelled_simplified.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mosfet_N-Ch_Sedra.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IGFET_N-Ch_Dep_Labelled.svg
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corriente que circula a través de sí mismo, si desde una fuente de corriente continua 

se alimenta la base para que circule la carga por el colector, según el tipo de circuito 

que se utilice.  

El factor de amplificación o ganancia logrado entre corriente de colector y corriente 

de base, se denomina Beta del transistor. Otros parámetros a tener en cuenta y que 

son particulares de cada tipo de transistor son: Tensiones de ruptura de Colector 

Emisor, de Base Emisor, de Colector Base, Potencia Máxima, disipación de calor, 

frecuencia de trabajo, y varias tablas donde se grafican los distintos parámetros 

tales como corriente de base, tensión Colector Emisor, tensión Base Emisor, 

corriente de Emisor, etc.  

Los tres tipos de esquemas(configuraciones) básicos para utilización analógica de 

los transistores son emisor común, colector común y base común. Modelos 

posteriores al transistor descrito, el transistor bipolar (transistores FET, MOSFET, 

JFET, CMOS, VMOS, etc.) no utiliza la corriente que se inyecta en el terminal de 

base para modular la corriente de emisor o colector, sino la tensión presente en el 

terminal de puerta y gradúa la conductancia del canal entre los terminales de Fuente 

y Drenaje.  

Cuando la conductancia es nula y el canal se encuentra estrangulado, por efecto de 

la tensión aplicada entre Compuerta y Fuente, es el campo eléctrico presente en el 

canal el responsable de impulsar los electrones desde la fuente al drenaje. De este 

modo, la corriente de salida en la carga conectada al Drenaje (D) será función 

amplificada de la tensión presente entre la compuerta y la fuente, de manera 

análoga al funcionamiento del tríodo. 

Los transistores de efecto de campo son los que han permitido la integración a gran 

escala disponible hoy en día; para tener una idea aproximada pueden fabricarse 

varios cientos de miles de transistores interconectados, por centímetro cuadrado y 

en varias capas superpuestas. 
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2.3.1 RESISTORES 

Se denomina resistor al componente 

electrónico diseñado para introducir una 

resistencia eléctrica determinada entre dos 

puntos de un circuito eléctrico. En el propio 

argot eléctrico y electrónico, son conocidos 

simplemente como resistencias. En otros 

casos, como en las planchas, 

calentadores, etc., se emplean resistencias 

para producir calor aprovechando el efecto 

Joule.  

Es un material formado por carbón y otros 

elementos resistivos para disminuir la 

corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corriente máxima y 

diferencia de potencial máxima en un resistor viene condicionada por la máxima 

potencia que pueda disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar 

visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Los valores 

más comunes son 0,25 W, 0,5 W y 1 W. 

Existen resistores de valor manualmente ajustable, llamados potenciómetros, 

reóstatos o simplemente resistencias variables. También se producen dispositivos 

cuya resistencia varía en función de parámetros externos, como los termistores, que 

son resistores que varían con la temperatura; los varistores que dependen de la 

tensión a la cual son sometidos, o las fotorresistencias que lo hacen de acuerdo a 

la luz recibida.  

 

2.3.2 CONDENSADORES 

Un condensador eléctrico (también conocido frecuentemente con el anglicismo 

capacitor, proveniente del nombre equivalente en inglés) es un dispositivo pasivo, 

utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un 

campo eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente 

en forma de láminas o placas, en situación de influencia total (esto es, que todas las 

líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la  
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otra) separadas por un material dieléctrico o por el vacío. Las placas, sometidas a 

una diferencia de  

potencial, adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y 

negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. 

Aunque desde el punto de vista físico un condensador no almacena carga ni 

corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente, al ser introducido en 

un circuito, se comporta en la práctica como un elemento "capaz" de almacenar la 

energía eléctrica que recibe durante el periodo de carga, la misma energía que cede 

después durante el periodo de descarga. 

El valor de la capacidad de un condensador viene definido por la siguiente fórmula: 

 

Fórmula (1). 

En donde: 

C: Capacitancia o capacidad. 

Q1: Carga eléctrica almacenada en la placa 1. 

V1 – V2: Diferencia de potencial entre la placa 1 y la 2. 

Nótese que en la definición de capacidad es indiferente que se considere la carga 

de la placa positiva o la de la negativa, ya que 

 

Fórmula (2). 

aunque por convenio se suele considerar la carga de la placa positiva. 
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En cuanto al aspecto constructivo, tanto la forma de las placas o armaduras como 

la naturaleza del material dieléctrico son sumamente variables. Existen 

condensadores formados por placas, usualmente de aluminio, separadas por aire, 

materiales cerámicos, mica, poliéster, papel o por una capa de óxido de aluminio 

obtenido por medio del electrólisis. 

 

2.3.3 INDUCTORES 

Un inductor, bobina o reactor es un componente pasivo de un circuito eléctrico 

que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo 

magnético. 

Un inductor está constituido normalmente por una bobina de conductor, típicamente 

alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o con 

núcleo hecho de material ferroso (por ejemplo, acero magnético), para incrementar 

su capacidad de magnetismo. 

Los inductores también pueden estar construidos en circuitos integrados, usando el 

mismo proceso utilizado para realizar microprocesadores. En estos casos se usa, 

comúnmente, el aluminio como material conductor. Sin embargo, es raro que se 

construyan inductores dentro de los circuitos integrados; es mucho más práctico 

usar un circuito llamado "girador" que, mediante un amplificador operacional, hace 

que un condensador se comporte como si fuese un inductor. 

El inductor consta de las siguientes partes: 

 Devanado inductor: Es el conjunto de espiras destinado a producir el flujo 

magnético, al ser recorrido por la corriente eléctrica. 

 Culata: Es una pieza de sustancia ferromagnética, no rodeada por 

devanados, y destinada a unir los polos de la máquina. 

 Pieza polar: Es la parte del circuito magnético situada entre la culata y el 

entrehierro, incluyendo el núcleo y la expansión polar. 

 Núcleo: Es la parte del circuito magnético rodeada por el devanado inductor. 

 Expansión polar: Es la parte de la pieza polar próxima al inducido y que 

bordea al entrehierro. 
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 Polo auxiliar o de conmutación: Es un polo magnético suplementario, 

provisto o no, de devanados y destinado a mejorar la conmutación. Suelen 

emplearse en las máquinas de mediana y gran potencia. 

También pueden fabricarse pequeños inductores, que se usan para frecuencias 

muy altas, con un conductor pasando a través de un cilindro de ferrita o granulado. 

 

2.3.4 TRANSISTOR IGBT 

El transistor bipolar de puerta aislada (conocido por la sigla IGBT), es un 

dispositivo semiconductor que generalmente se aplica como interruptor controlado 

en circuitos de electrónica de potencia. Este dispositivo posee las características de 

las señales de puerta de los transistores de efecto campo con la capacidad de alta 

corriente y bajo voltaje de saturación del transistor bipolar, combinando una puerta 

aislada FET para la entrada de control y un 

transistor bipolar como interruptor en un solo 

dispositivo.  

El circuito de excitación del IGBT es como el del 

MOSFET, mientras que las características de 

conducción son como las del BJT. Los 

transistores IGBT han permitido desarrollos que 

no habían sido viables hasta entonces, en 

particular en los Variadores de frecuencia, así 

como en las aplicaciones en máquinas 

eléctricas, convertidores de potencia, domótica 

y Sistemas de Alimentación Ininterrumpida, entre otras aplicaciones.  

2.3.5 MOSFET 

 El transistor de efecto de campo metal-óxido-

semiconductor o MOSFET (en inglés Metal-oxide-

semiconductor Field-effect transistor) es un transistor 

utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. 

Es el transistor más utilizado en la industria 

microelectrónica, ya  
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sea en circuitos analógicos o digitales, aunque el transistor de unión bipolar fue 

mucho más popular en otro tiempo. Prácticamente la totalidad de los 

microprocesadores comerciales están basados en transistores MOSFET. 

El MOSFET es un dispositivo de cuatro terminales llamados fuente (S, Source), 

drenador (D, Drain), puerta (G, Gate) y sustrato (B, Bulk). Sin embargo, el sustrato 

generalmente está conectado internamente al terminal de fuente y por este motivo 

se pueden encontrar dispositivos MOSFET de tres terminales. 

El término 'metal' en el nombre MOSFET es actualmente incorrecto ya que el 

aluminio que fue el material de la puerta hasta mediados de 1970 fue sustituido por 

el silicio poli-cristalino debido a su capacidad de formar puertas auto-alineadas. Las 

puertas metálicas están volviendo a ganar popularidad, dada la dificultad de 

incrementar la velocidad de operación de los transistores sin utilizar componentes 

metálicos en la puerta.  

 De manera similar, el 'óxido' utilizado como aislante en la puerta también se ha 

reemplazado por otros materiales con el propósito de 

obtener canales fuertes con la aplicación de 

tensiones más pequeñas. Un transistor de efecto de 

campo de puerta aislada o IGFET (Insulated-gate 

field-effect transistor) es un término relacionado 

que es equivalente a un MOSFET.  

El término IGFET es más inclusivo, ya que 

muchos transistores MOSFET utilizan una puerta que 

no es metálica, y un aislante de puerta que no es un 

óxido. Otro dispositivo relacionado es el MISFET, que es un transistor de efecto de 

campo metal-aislante-semiconductor (Metal-insulator-semiconductor field-effect 

transistor). 

2.4 CIRCUITO INTEGRADO 

Un circuito integrado (CI), también conocido como chip o microchip, es una 

estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente 

silicio, de algunos milímetros cuadrados de superficie (área), sobre la que se 

fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está 

protegida dentro de un encapsulado de plástico o de cerámica. El encapsulado  
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posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre el Circuito 

Integrado y un circuito impreso. 

Los CI se hicieron posibles gracias a descubrimientos experimentales que 

mostraban que artefactos semiconductores podían realizar las funciones de los 

tubos de vacío, así como a los avances científicos de la fabricación de 

semiconductores a mediados del siglo XX. La integración de grandes cantidades de 

pequeños transistores dentro de un pequeño espacio fue un gran avance en la 

elaboración manual de circuitos utilizando componentes electrónicos discretos.  

La capacidad de producción masiva de los circuitos integrados, así como la 

fiabilidad y acercamiento a la construcción de un diagrama a bloques en circuitos, 

aseguraba la rápida adopción de los circuitos integrados estandarizados en lugar 

de diseños utilizando transistores discretos. Los CI tienen dos principales ventajas 

sobre los circuitos discretos: costo y rendimiento.  

El bajo costo es debido a los chips; ya que posee todos sus componentes impresos 

en una unidad de fotolitografía en lugar de ser construidos un transistor a la vez. 

Más aún, los CI empaquetados usan mucho menos material que los circuitos 

discretos. El rendimiento es alto ya que los componentes de los CI cambian 

rápidamente y consumen poco poder (comparado sus contrapartes discretas) como 

resultado de su pequeño tamaño y proximidad de todos sus componentes.  

Desde 2012, el intervalo de área de chips típicos es desde unos pocos milímetros 

cuadrados a alrededor de 450 mm2, con hasta 9 millones de transistores por mm2. 

Los circuitos integrados son usados en prácticamente todos los equipos 

electrónicos hoy en día, y han revolucionado el mundo de la electrónica. 

Computadoras, teléfonos móviles, y otros dispositivos electrónicos que son parte 

indispensables de las sociedades modernas, son posibles gracias a los bajos costos 

de los circuitos integrados. 

Existen al menos tres tipos de circuitos integrados: 

Circuitos monolíticos: están fabricados en un solo monocristal, habitualmente de 

silicio, pero también existen en germanio, arseniuro de galio, silicio-germanio, etc. 

Circuitos híbridos de capa fina: son muy similares a los circuitos monolíticos, 

pero, además, contienen componentes difíciles de fabricar con tecnología  
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monolítica. Muchos conversores A/D y conversores D/A se fabricaron en tecnología 

híbrida hasta que los progresos en la tecnología permitieron fabricar resistencias 

precisas. 

Circuitos híbridos de capa gruesa: se apartan bastante de los circuitos 

monolíticos. Suelen contener circuitos monolíticos sin cápsula, transistores, diodos, 

etc, sobre un sustrato dieléctrico, interconectados con pistas conductoras. Las 

resistencias se depositan por serigrafía y se ajustan haciéndoles cortes con láser. 

Todo ello se encapsula, en cápsulas plásticas o metálicas, dependiendo de la 

disipación de energía calórica requerida. En muchos casos, la cápsula no está 

moldeada, sino que simplemente se cubre el circuito con una resina epoxi para 

protegerlo. En el mercado se encuentran circuitos híbridos para aplicaciones en 

módulos de radio frecuencia (RF), fuentes de alimentación, circuitos de encendido 

para automóvil, etc. 

Atendiendo al nivel de integración —número de componentes— los circuitos 

integrados se pueden clasificar en: 

 SSI (Small Scale Integration) pequeño nivel: de 10 a 100 transistores 

 MSI (Medium Scale Integration) medio: 101 a 1. 000 transistores 

 LSI (Large Scale Integration) grande: 1. 001 a 10. 000 transistores 

 VLSI (Very Large Scale Integration) muy grande: 10. 001 a 100. 000 

transistores 

 ULSI (Ultra Large Scale Integration) ultra grande: 100. 001 a 1. 000. 000 

transistores 

 GLSI (Giga Large Scale Integration) giga grande: más de un millón de 

transistores 

En cuanto a las funciones integradas, los circuitos se clasifican en dos grandes 

grupos: 

2.4.1 Circuitos integrados analógicos. 

Pueden constar desde simples transistores encapsulados juntos, sin unión entre 

ellos, hasta circuitos completos y funcionales, como amplificadores, osciladores o 

incluso receptores de radio completos. 
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2.4.2 Circuitos integrados digitales. 

Pueden ser desde básicas puertas lógicas (AND, OR, NOT) hasta los más 

complicados microprocesadores o microcontroladores. 

Algunos son diseñados y fabricados para cumplir una función específica dentro de 

un sistema mayor y más complejo. En general, la fabricación de los CI es compleja  

ya que tienen una alta integración de componentes en un espacio muy reducido, de 

forma que llegan a ser microscópicos. Sin embargo, permiten grandes 

simplificaciones con respecto a los antiguos circuitos, además de un montaje más 

eficaz y rápido. 

2.4.3 VARIADORES DE FRECUENCIA 

Los variadores de frecuencia son sistema utilizados para el control de la velocidad 

rotacional de un motor de corriente alterna. Un variador de frecuencia son vertientes 

de un variador de velocidad, ya que llevan un control de frecuencia de alimentación, 

la cual se suministra por un motor. 

Otra forma en que son conocidos los variadores de frecuencia son como Drivers ya 

sea de frecuencia ajustable (ADF)  o de CA, VVVF (variador de voltaje variador de 

frecuencia), micro drivers o inversores; esto depende en gran parte del voltaje que 

se maneje. 

 

 



SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

22 

 

Se alimenta al equipo con un voltaje de corriente alterna (CA), el equipo primero 

convierte la CA en corriente directa (CD), por medio de un puente rectificador 

(diodos o SCR´s), este voltaje es filtrado por un banco de capacitores interno, con 

el fin de suavizar el voltaje rectificado y reducir la emisión de variaciones en la señal; 

posteriormente en la etapa de inversión, la cual está compuesta por transistores 

(IGBT), que encienden y apagan en determinada secuencia (enviando pulsos) para 

generar una forma de onda cuadrada de voltaje de CD a un frecuencia constante y 

su valor promedio tiene la forma de onda senoidal de la frecuencia que se aplica al 

motor. 

El proceso de conmutación de los transistores es llamado PWM "Pulse Width 

Modulation" Modulación por ancho de pulso. 

 

Al tener control en la frecuencia de la onda de corriente podemos también controlar 

la velocidad del motor de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Fórmula (3). 

Nm = velocidad mecánica (rpm) 

f = frecuencia de alimentación (Hz) 

s = deslizamiento (adimensional) 

P = número de polos. 
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2.5  Función y parámetros eléctricos de un inversor de 200 watt. 

2.5.1 Circuito integrado 555 

El temporizador IC 555 es un circuito integrado (chip) que 

se utiliza en una variedad de temporizador y se aplica en 

la generación de pulsos y de oscilaciones. El 555 puede 

ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo, como 

un oscilador, y como un circuito integrado flip-flop. Sus 

derivados proporcionan hasta cuatro circuitos de 

sincronización en un solo paquete. Introducido en 1971 

por Signetics, el 555 sigue siendo de uso generalizado 

debido a su facilidad de uso, precio bajo y la estabilidad. Lo fabrican muchas 

empresas en bipolares y también en CMOS de baja potencia.  

2.5.1.1 Descripcion de los pines del temporizador 555 

GND (normalmente la 1): es el polo 

negativo de la alimentación, generalmente 

tierra (masa).  

Disparo (normalmente la 2): Es donde se 

establece el inicio del tiempo de retardo si 

el 555 es configurado como monoestable. 

Este proceso de disparo ocurre cuando 

esta patilla tiene menos de 1/3 del voltaje 

de alimentación. Este pulso debe ser de corta duración, pues si se mantiene bajo 

por mucho tiempo la salida se quedará en alto hasta que la entrada de disparo pase 

a alto otra vez. 

Salida (normalmente la 3): Aquí veremos el resultado de la operación 

del temporizador, ya sea que esté conectado como monoestable, astable u otro. 

Cuando la salida es alta, el voltaje será el voltaje de alimentación (Vcc) menos 1.7 

V. Esta salida se puede obligar a estar en casi 0 voltios con la ayuda de la patilla de 

reinicio (normalmente la 4). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temporizador
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Reinicio (normalmente la 4): Si se pone a un nivel por debajo de 0.7 Voltios, pone 

la patilla de salida a nivel bajo. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza hay que 

conectarla a alimentación para evitar que el temporizador se reinicie. 

Control de voltaje (normalmente la 5): Cuando el temporizador se utiliza en el 

modo de controlador de voltaje, el voltaje en esta patilla puede variar casi desde 

Vcc (en la práctica como Vcc -1.7 V) hasta casi 0 V (aprox. 2 V menos). Así es 

posible modificar los tiempos. Puede también configurarse para, por ejemplo, 

generar pulsos en rampa. 

Umbral (normalmente la 6): Es una entrada a un comparador interno que se utiliza 

para poner la salida a nivel bajo. 

Descarga (normalmente la 7): Utilizado para descargar con efectividad el 

condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento. 

Voltaje de alimentación (VCC) (normalmente la 8): es la patilla donde se conecta 

el voltaje de alimentación que va de 4.5 V hasta 16 V. 

2.5.1.2 Circuito Multivibrador Astable 

Este tipo de funcionamiento se caracteriza por una salida con forma de onda 

cuadrada (o rectangular) 

continua de ancho predefinido 

por el diseñador del circuito. El 

esquema de conexión es el que 

se muestra. La señal de salida 

tiene un nivel alto por un tiempo 

t1 y un nivel bajo por un tiempo 

t2. La duración de estos 

tiempos depende de los valores 

de R1, R2 y C, según las 

fórmulas siguientes: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temporizador
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     Fórmula (4). 

 

Y 

       

     Formula (5). 

 

La frecuencia con que la señal de salida oscila está dada por la fórmula: 

 

Fórmula (6). 

el período es simplemente:  

También decir que si lo que queremos es un generador con frecuencia variable, 

debemos variar la capacidad del condensador, ya que si el cambio lo hacemos  

mediante los resistores R1 y/o R2, también cambia el ciclo de trabajo o ancho de 

pulso (D) de la señal de salida según la siguiente expresión: 

 
Fórmula (7). 

Hay que recordar que el período es el tiempo que dura la señal hasta que ésta se 

vuelve a repetir (Tb - Ta). 

CORRECCIÓN: Para realizar un ciclo de trabajo igual al 50% se necesita colocar el 

resistor R1 entre la fuente de alimentación y la patilla 7; desde la patilla 7 hacia el 

condensador se coloca un diodo con el ánodo apuntando hacia el condensador, 

después de esto se coloca un diodo con el cátodo del lado del condensador  
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seguido del resistor R2 y este en paralelo con el primer diodo, además de esto los 

valores de los resistores R1 y R2 tienen que ser de la misma magnitud. 

 

2.5.1.3 Datasheet 555 Astable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito integrado CD4013BP 

El circuito integrado CD4013BP es un 

flip-flop doble tipo-D, CMOS. Cada flip-

flop se puede configurar con datos, 

restablecimiento y entradas de reloj 

independientes. Como el 555 tiene 

problemas al hacer el semi-ciclo 

negativo o estado bajo, usamos sólo los 

semi-ciclos positivos del 555, para 

ordenarle al 4013 que genere una onda 

cuadrada perfecta. La señal proveniente 

del 555, entra al4013 por la pata 3 o 

reloj. En las patas 1 y 2 se generan ondas cuadradas inversas. Es decir: cuando la 

pata 1 está en (0) o estado bajo, la pata 2 está en (1) o estado alto y viceversa. 
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Datasheet CD4013BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los circuitos integrados 555 y CD4013, son alimentados mediante un 

regulador LM7805. Este regulador pertenece a la familia de los reguladores de 

tensión positiva de tres terminales. Los reguladores de esta serie tienen en la pata 

1, de izquierda a derecha, la entrada de voltaje (Vi). La pata 3 corresponde a la 

salida de voltaje (Vo), y la pata del centro o pata 2, corresponde la tierra o masa 

común. Para su correcta identificación hay que tener en cuenta que las dos primeras 

letras impresas en la superficie del componente, corresponden las iniciales del 

fabricante. Los dos números siguientes, en este caso 78, determinan la polaridad 

de la tensión que maneja, para este caso es positivo y los últimos dos dígitos, son 

el voltaje que entrega a la salida, que son 5 voltios. 

 

2.5.2 Transistor TIP3055 

El TIP3055 es un silicio epitaxial-Base NPN Planar mountend transistor en TO-218 

paquete de plástico. Es esta destinada para circuitos de conmutación de potencia, 

serie y en derivación reguladores, etapas de potencia y amplificadores de alta 

fidelidad.  

El tipo PNP complementaria es la TIP2955. 
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Datasheet TIP3055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.1 Transistor TIP125 

Los transistores TIP125 son de silicio Epitaxial con una polaridad PNP. Son 

transistores de potencia de configuración Darlington, montados en encapsulado de 

plástico tipo A-220. Su uso más frecuente es en alimentaciones lineales y 

aplicaciones de conmutación. Como su base es negativa, conducen cuando los 

2N3904 entran en conducción a tierra. Si observa el diagrama esquemático que  
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está en el archivo PDF, que se entrega al final de este artículo, verá que el positivo 

también llega a la base de estos transistores, asegurando que se mantengan 

cerrados, hasta que reciban la orden de los 2N3940. 

Los TIP125, son los encargados de activar los transistores de salida. En este caso 

hemos utilizado TIP3055 de polaridad NPN. La corriente positiva que va del emisor 

al colector de los TIP125, excita la base de los TIP3055, haciendo oscilar los 

extremos del devanado primario del transformador, ya que están conectados a los 

colectores de los transistores de salida y los emisores están a tierra. Como 

el TAP central del transformador está conectado a la batería, es en ese momento 

que la corriente DC se convierte en corriente AC, para que el transformador pueda 

elevarla y entregar el voltaje deseado en su devanado secundario. 

 

2.5.2.2 Datasheet TIP125/ TIP126/ TIP127 
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2.5.3 Transistor 2N3904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El transistor 2N3904 es uno de los más comunes transistores NPN generalmente 

usado para amplificación. Este tipo de transistor fue patentado por Motorola 

Semiconductor en los años 60, junto con el Transistor PNP 2N3906, y representó 

un gran incremento de eficiencia, con un encapsulado TO-92 en vez del antiguo 

encapsulado metálico. Está diseñado para funcionar a bajas intensidades, bajas 

potencias, tensiones medias, y puede operar a velocidades razonablemente altas. 

Se trata de un transistor de bajo costo, muy común, y suficientemente robusto como 

para ser usado en experimentos electrónicos.  

Es un transistor de 200 miliamperios, 40 voltios, 625 mili-vatios, con una Frecuencia 

de transición de 300 MHz, con una beta de 100. Es usado primordialmente para la 

amplificación analógica. 

El Transistor PNP complementario del 2N3904 es el 2N3906. El Transistor 

NPN 2N2222 es otro transistor muy popular, con características similares al 

2N3904, pero que permite intensidades mucho más elevadas. No obstante, en todas 

las aplicaciones que requieren baja intensidad, es preferible el uso del 2N3904. 

 



SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

31 

2.5.4 Datasheet 2N3904 

 

 

 

 

 

 

2.6 Resistencia 

Se le denomina resistencia eléctrica a la igualdad de oposición que tienen los 

electrones al desplazarse a través de un conductor. La unidad de resistencia en el 

Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega (Ω), 

en honor al físico alemán George Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva 

su nombre. La resistencia está dada por la siguiente fórmula: 

 
Fórmula (8). 

En donde ρ es el coeficiente de proporcionalidad o la resistividad del material. 

La resistencia de un material depende directamente de dicho coeficiente, además 

es directamente proporcional a su longitud (aumenta conforme es mayor su 

longitud) y es inversamente proporcional a su sección transversal (disminuye 

conforme aumenta su grosor o sección transversal) 

Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido 

conceptual a la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en 

el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición, en la 

práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de 

un ohmímetro. Además, su cantidad recíproca es la conductancia, medida 

en Siemens. 

Además, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un material puede definirse 

como la razón entre la diferencia de potencial eléctrico y la corriente en que 

atraviesa dicha resistencia, así:  
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Fórmula (9). 

Donde R es la resistencia en ohmios, V es la diferencia de 

potencial en voltios e I es la intensidad de corriente en amperios. 

También puede decirse que "la intensidad de la corriente que pasa por un conductor 

es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a su 

resistencia" 

 

Según sea la magnitud de esta medida, los materiales se pueden clasificar 

en conductores, aislantes y semiconductor. Existen además ciertos materiales en 

los que, en determinadas condiciones de temperatura, aparece un fenómeno 

denominado superconductividad, en el que el valor de la resistencia es 

prácticamente nulo. 

 

2.6.1 Comportamiento en corriente continúa 

Una resistencia real en corriente continua (CC) se comporta prácticamente de la 

misma forma que si fuera ideal, esto es, transformando la energía eléctrica en calor 

por efecto Joule. La ley de Ohm para corriente continua establece que: 

 

donde R es la resistencia en ohmios, V es la diferencia de 

potencial en voltios e I es la intensidad de corriente en amperios. 

 

2.6.2 Comportamiento en corriente alterna 

 

 

Diagrama fasorial  

 

Como se ha comentado anteriormente, una resistencia real muestra un 

comportamiento diferente del que se observaría en una resistencia ideal si la 

intensidad que la atraviesa no es continua. En el caso de que la señal aplicada sea  

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FasorialR.png
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senoidal, corriente alterna (CA), a bajas frecuencias se observa que una resistencia 

real se comportará de forma muy similar a como lo haría en CC, siendo 

despreciables las diferencias. En altas frecuencias el comportamiento es diferente, 

aumentando en la medida en la que aumenta la frecuencia aplicada, lo que se 

explica fundamentalmente por los efectos inductivos que producen los materiales 

que conforman la resistencia real. 

Por ejemplo, en una resistencia de carbón los efectos inductivos solo provienen de 

los propios terminales de conexión del dispositivo mientras que en una resistencia 

de tipo bobinado estos efectos se incrementan por el devanado de hilo resistivo  

 

alrededor del soporte cerámico, además de aparecer una cierta componente 

capacitiva si la frecuencia es especialmente elevada. En estos casos, para analizar 

los circuitos, la resistencia real se sustituye por una asociación serie formada por 

una resistencia ideal y por una bobina también ideal, aunque a veces también se 

les puede añadir un pequeño condensador ideal en paralelo con dicha asociación 

serie. En los conductores, además, aparecen otros efectos entre los que cabe 

destacar el efecto pelicular. 

Consideremos una resistencia R, como la de la figura 2, a la que se aplica una 

tensión alterna de valor: 

 Fórmula (10). 

De acuerdo con la ley de Ohm circulará una corriente alterna de valor: 

 

 

Donde . Se obtiene así, para la corriente, una función senoidal que está en 

fase con la tensión aplicada (figura 3). 

Si se representa el valor eficaz de la corriente obtenida en forma polar: 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_pelicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna#Valores_significativos
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Y operando matemáticamente: 

 

De donde se deduce que en los circuitos de CA la resistencia puede considerarse 

como una magnitud compleja con parte real y sin parte imaginaria o, lo que es lo 

mismo con argumento nulo, cuya representación binómica y polar serán: 

 

 

 

 

2.6.2.1 Resistencia equivalente 

 

Asociaciones generales de resistencias: a) serie y b) paralelo, c) resistencia 
equivalente. 

Se denomina resistencia equivalente de una asociación respecto de dos puntos A y 

B, a aquella que conectada a la misma diferencia de potencial, UAB, demanda la 

misma intensidad, I (ver figura 4). Esto significa que ante las mismas condiciones, 

la asociación y su resistencia equivalente disipan la misma potencia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_complejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AsociacionSerieParalelo.png
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2.6.3 Asociación en serie 

Dos o más resistencias se encuentran conectadas en serie cuando al aplicar al 

conjunto una diferencia de potencial, todas ellas son recorridas por la misma 

corriente. 

Para determinar la resistencia equivalente de una asociación serie imaginaremos 

que ambas, figuras 4a) y 4c), están conectadas a la misma diferencia de 

potencial, UAB. Si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff a la asociación en serie 

tendremos: 

  
Fórmula (11). 

 

Aplicando la ley de Ohm: 

 

En la resistencia equivalente: 

 

Finalmente, igualando ambas ecuaciones se obtiene que: 

 

Y eliminando la intensidad: 

 

Por lo tanto, la resistencia equivalente a n resistencias montadas en serie es igual 

a la sumatoria de dichas resistencias. 

 

2.6.4 Asociación en paralelo 

Dos o más resistencias se encuentran en paralelo cuando tienen dos terminales 

comunes de modo que al aplicar al conjunto una diferencia de potencial, UAB, todas 

las resistencias tienen la misma caída de tensión, UAB. 

Para determinar la resistencia equivalente de una asociación en paralelo 

imaginaremos que ambas, figuras 4b) y 4c), están conectadas a la misma diferencia 

de potencial mencionada, UAB, lo que originará una misma demanda de corriente  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Kirchhoff
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
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eléctrica, I. Esta corriente se repartirá en la asociación por cada una de sus 

resistencias de acuerdo con la primera ley de Kirchhoff: 

 

Aplicando la ley de Ohm: 

 
Fórmula (12). 

En la resistencia equivalente se cumple: 

 

Igualando ambas ecuaciones y eliminando la tensión UAB: 

 

De donde: 

 

Por lo que la resistencia equivalente de una asociación en paralelo es igual a la 

inversa de la suma de las inversas de cada una de las resistencias. 

Existen dos casos particulares que suelen darse en una asociación en paralelo: 

 

Dos resistencias: en este caso se puede comprobar que la resistencia equivalente 

es igual al producto dividido por la suma de sus valores, esto es: 

  
Fórmula (13). 

 k resistencias iguales: su equivalente resulta ser: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Kirchhoff
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
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2.6.5 Asociación mixta 

 

*asociaciones mixtas de cuatro resistencias:  

a) serie de paralelos, b) paralelo de series 
y c) ejemplo de una de las otras posibles 

conexiones. 

En una asociación mixta podemos 

encontrarnos conjuntos de resistencias en serie con 

conjuntos de resistencias en paralelo. En la figura 

pueden observarse tres ejemplos de 

asociaciones mixtas con cuatro resistencias. 

A veces una asociación mixta es necesaria 

ponerla en modo texto. Para ello se utilizan los 

símbolos "+" y "//" para designar las asociaciones serie y 

paralelo respectivamente. Así con (R1 + R2) se indica 

que R1 y R2 están en serie mientras que 

con (R1//R2) que están en paralelo. De 

acuerdo con ello, las asociaciones de la 

figura se pondrían del siguiente modo: 

 

a) (R1//R2) + (R3//R4) 

b) (R1+R3) // (R2+R4) 

c) ((R1+R2) // R3)+R4 

Para determinar la resistencia equivalente de una asociación mixta se van 

simplificando las resistencias que están en serie y las que están en paralelo de 

modo que el conjunto vaya resultando cada vez más sencillo, hasta terminar con un 

conjunto en serie o en paralelo. Como ejemplo se determinarán las resistencias 

equivalentes de cada una de las asociaciones de la figura 5: 

a) Formula (14). 

R1//R2 = R1//2 

R3//R4 = R3//4 

RAB = R1//2 + R3//4 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AsociacionesMixtas.png
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b) Formula (15). 

R1+R3 = R1+3 

R2+R4 = R2+4 

RAB = R1+3//R2+4 

c) Formula (16). 

R1+R2 = R1+2 

R1+2//R3 = R1+2//3 

RAB = R1+2//3 + R4 

Desarrollando se obtiene: 

a) Formula (14). 

 

b) Formula (15). 

 

c) Formula (16). 

 

 

 Teorema de Kennelly 

 

a) Asociación en estrella. 

b) Asociación en triángulo. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AsociacionEstrellaTriangulo.png
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En la figura a) y b) pueden observarse respectivamente las asociaciones estrella y 

triángulo, también llamadas  y o delta respectivamente. Este tipo de 

asociaciones son comunes en las cargas trifásicas. Las ecuaciones de equivalencia 

entre ambas asociaciones vienen dadas por el teorema de Kennelly: 

 

Resistencias en estrella en función de las resistencias en triángulo 

(transformación de triángulo a estrella) 

 

El valor de cada una de las resistencias en estrella es igual al cociente del producto 

de las dos resistencias en triángulo adyacentes al mismo terminal entre la suma de 

las tres resistencias en triángulo. 

 

 formula (17). 

 formula (18). 

 formula (19). 

 

Resistencias en triángulo en función de las resistencias en estrella 

(transformación de estrella a triángulo) 

 

El valor de cada una de las resistencias en triángulo es igual la suma de las dos 

resistencias en estrella adyacentes a los mismos terminales más el cociente del 

producto de esas dos resistencias entre la otra resistencia. 

 formula (20). 

 formula (21). 

 formula (22). 
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Figura 7. Asociación puente. 

Si en una asociación paralelo de series 

como la mostrada en la figura 5 b se 

conecta una resistencia que una las dos 

ramas en paralelo, se obtiene una 

asociación puente como la mostrada en la 

figura 7. 

La determinación de la resistencia equivalente de este tipo de asociación tiene sólo 

interés pedagógico. Para ello se  

 

sustituye bien una de las configuraciones en triángulo de la asociación, la R1-R2-

R5 o la R3-R4-R5 por su equivalente en estrella, bien una de las configuraciones en 

estrella, la R1-R3-R5 o la R2-R4-R5 por su equivalente en triángulo. En ambos 

casos se consigue transformar el  

conjunto en una asociación mixta de cálculo sencillo. Otro método consiste en 

aplicar una fem (E) a la asociación y obtener su resistencia equivalente como 

relación de dicha fem y la corriente total demandada (E/I). 

El interés de este tipo de asociación está en el caso en el que, por la resistencia 

central, R5, no circula corriente o R4, en función de las otras tres. En ello se basan 

los puentes de Wheatstone y de hilo para la medida de resistencias con precisión. 

 

Resistencia de un conductor 

Resistividad de algunos materiales a 20 °C 

Material Resistividad (Ω·m) 

Plata2 1,55 × 10–8 

Cobre3 1,70 × 10–8 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AsociacionPuente.png
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El conductor es el encargado de unir eléctricamente cada uno de los componentes 

de un circuito. Dado que tiene resistencia óhmica, puede ser considerado como otro 

componente más con características similares a las de la resistencia eléctrica. 

De este modo, la resistencia de un conductor eléctrico es la medida de la oposición 

que presenta al movimiento de los electrones en su seno, es decir la oposición que 

presenta al paso de la corriente eléctrica. Generalmente su valor es muy pequeño 

y por ello se suele despreciar, esto es, se considera que su resistencia es nula 

(conductor ideal), pero habrá casos particulares en los que se deberá tener en 

cuenta su resistencia (conductor real). 

La resistencia de un conductor depende de la longitud del mismo ( ) en m, de su 

sección ( ) en m², del tipo de material y de la temperatura. Si consideramos la 

temperatura constante (20 º C), la resistencia viene dada por la siguiente expresión: 

 

Formula (23). 

 

En la que  es la resistividad (una característica propia de cada material). 

 

Oro4 2,22 × 10–8 

Aluminio5 2,82 × 10–8 

Wolframio6 5,65 × 10–8 

Níquel7 6,40 × 10–8 

Hierro8 8,90 × 10–8 

Platino9 10,60 × 10–8 

Estaño10 11,50 × 10–8 

Acero inoxidable 30111 72,00 × 10–8 

Grafito12 60,00 × 10–8 
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2.7 Influencia de la temperatura 

La variación de la temperatura produce una variación en la resistencia. En la 

mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura, por el 

contrario, en otros elementos, como el carbono o el germanio la resistencia 

disminuye. 

Como ya se comentó, en algunos materiales la resistencia llega a desaparecer 

cuando la temperatura baja lo suficiente. En este caso se habla 

de superconductores. 

Experimentalmente se comprueba que para temperaturas no muy elevadas, la 

resistencia a cierta temperatura ( ), viene dada por la expresión: 

 

 

                 Formula (24). 

Donde 

  = Resistencia de referencia a la temperatura . 

  = Coeficiente de temperatura. Para el cobre . 

  = Temperatura de referencia en la cual se conoce . 

 

2.7.1 Potencia que disipa una resistencia 

Una resistencia disipa en calor una cantidad de potencia cuadráticamente 

proporcional a la intensidad que la atraviesa y a la caída de tensión que aparece en 

sus bornes.   

Comúnmente, la potencia disipada por una resistencia, así como la potencia 

disipada por cualquier otro dispositivo resistivo, se puede hallar mediante: 

 

A veces es más cómodo usar la ley de Joule para el cálculo de la potencia disipada, 

que es: 

 o también   
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Observando las dimensiones del cuerpo de la resistencia, las características de 

conductividad de calor del material que la forma y que la recubre, y el ambiente en 

el cual está pensado que opere, el fabricante calcula la potencia que es capaz de 

disipar cada resistencia como componente discreto, sin que el aumento de 

temperatura provoque su destrucción.  

Esta temperatura de fallo puede ser muy distinta según los materiales que se estén 

usando. Esto es, una resistencia de 2 W formada por un material que no soporte 

mucha temperatura, estará casi fría (y será grande); pero formada por un material 

metálico, con recubrimiento cerámico, podría alcanzar altas temperaturas (y podrá 

ser mucho más pequeña). 

El fabricante dará como dato el valor en vatios que puede disipar cada resistencia 

en cuestión. Este valor puede estar escrito en el cuerpo del componente o se tiene 

que deducir de comparar su tamaño con los tamaños estándar y sus respectivas 

potencias. El tamaño de las resistencias comunes, cuerpo cilíndrico con 2 

terminales, que aparecen en los aparatos eléctricos domésticos suelen ser de 

1/4 W, existiendo otros valores de potencias de comerciales de ½ W, 1 W, 2 W, etc. 

 

2.8 Condensador Eléctrico 

Un condensador (en inglés, capacitor, nombre por el cual se le conoce 

frecuentemente en el ámbito de la electrónica y otras ramas de la física aplicada), 

es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz de 

almacenar energía sustentando un campo eléctrico.  

Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de 

láminas o placas, en situación de influencia total (esto es, que todas las líneas de 

campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra) separadas por un 

material dieléctrico o por el vacío. Las placas, sometidas a una diferencia de 

potencial, adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y 

negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. 

Aunque desde el punto de vista físico un condensador no almacena carga 

ni corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente; al ser introducido 

en un circuito se comporta en la práctica como un elemento "capaz" de almacenar 

la energía eléctrica que recibe durante el periodo de carga, la misma energía que 

cede después durante el periodo de descarga. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_total
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_campo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_campo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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2.8.1 Funcionamiento 

La carga almacenada en una de las placas es proporcional a la diferencia de 

potencial entre esta placa y la otra, siendo la constante de proporcionalidad la 

llamada capacidad o capacitancia. En el Sistema internacional de unidades se mide 

en Faradios (F), siendo 1 faradio la capacidad de un condensador en el que,  

 

sometidas sus armaduras a una d.d.p. de 1 voltio, estas adquieren una carga 

eléctrica de 1 culombio. La capacidad de 1 faradio es mucho más grande que la de 

la mayoría de los condensadores, por lo que en la práctica se suele indicar la 

capacidad en micro- µF = 10-6, nano- nF = 10-9 o pico- pF = 10-12 -faradios. Los 

condensadores obtenidos a partir de súper condensadores (EDLC) son la 

excepción.  

Están hechos de carbón activado para conseguir una gran área relativa y tienen una 

separación molecular entre las "placas". Así se consiguen capacidades del orden 

de cientos o miles de faradios. Uno de estos condensadores se incorpora en 

el reloj Kinetic de Seiko, con una capacidad de 1/3 de Faradio, haciendo innecesaria 

la pila. También se está utilizando en los prototipos de automóviles eléctricos. 

El valor de la capacidad de un condensador viene definido por la siguiente fórmula: 

 

 

Formula (25). 

 

En donde: 

: Capacitancia o capacidad 

: Carga eléctrica almacenada en la placa 1. 

: Diferencia de potencial entre la placa 1 y la 2. 

Nótese que en la definición de capacidad es indiferente que se considere la carga 

de la placa positiva o la de la negativa, ya que 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capacitancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_internacional_de_unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Faradio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Culombio
http://es.wikipedia.org/wiki/Faradio
http://es.wikipedia.org/wiki/Supercondensador
http://es.wikipedia.org/wiki/EDLC
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_activado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Reloj
http://es.wikipedia.org/wiki/Seiko
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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Aunque por convenio se suele considerar la carga de la placa positiva. 

En cuanto al aspecto constructivo, tanto la forma de las placas o armaduras como 

la naturaleza del material dieléctrico son sumamente variables. Existen 

condensadores formados por placas, usualmente de aluminio, separadas 

por aire, materiales cerámicos, mica, poliéster, papel o por una capa de óxido de 

aluminio obtenido por medio de la electrólisis. 

 

2.8.2 Energía almacenada 

Cuando aumenta la diferencia de potencial entre sus terminales, el condensador 

almacena carga eléctrica debido a la presencia de un campo eléctrico en su interior; 

cuando esta disminuye, el condensador devuelve dicha carga al circuito. 

Matemáticamente se puede obtener que la energía , almacenada por un 

condensador con capacidad , que es conectado a una diferencia de 

potencial , viene dada por: 

Fórmula para cualesquiera valores de tensión inicial y tensión final:  

 

 

Formula (26). 

 

 Donde es la carga inicial.  es la carga final.  es la tensión inicial.  es la 

tensión final. 

Este hecho es aprovechado para la fabricación de memorias, en las que se 

aprovecha la capacidad que aparece entre la puerta y el canal de 

los transistores MOS para ahorrar componentes. 

 

2.8.3 Carga y descarga 

 

Al conectar un condensador en un circuito, la corriente empieza a circular por el 

mismo. A la vez, el condensador va acumulando carga entre sus placas. Cuando el 

condensador se encuentra totalmente cargado, deja de circular corriente por el  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica_t%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_MOS


SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

46 

 

circuito. Si se quita la fuente y se coloca el condensador y la resistencia en paralelo, 

la carga empieza a fluir de una de las placas del condensador a la otra a través de 

la resistencia, hasta que la carga es nula en las dos placas. En este caso, la 

corriente circulará en sentido contrario al que circulaba mientras el condensador se 

estaba cargando. 

 

Carga 

 

 

 

 

 

Descarga 

 

 

Donde: 

V(t) es la tensión en el condensador. 

Vi es la tensión o diferencia de potencial eléctrico inicial (t=0) entre las placas del 

condensador. 

Vf es la tensión o diferencia de potencial eléctrico final (a régimen estacionario 

t>=4RC) entre las placas del condensador. 

I(t) la intensidad de corriente que circula por el circuito. 

RC es la capacitancia del condensador en faradios multiplicada por la resistencia 

del circuito en Ohmios, llamada constante de tiempo. 

 

En corriente alterna 

En CA, un condensador ideal ofrece una resistencia al paso de la corriente que 

recibe el nombre de reactancia capacitiva, XC, cuyo valor viene dado por la inversa 

del producto de la pulsación ( ) por la capacidad, C. 

Si la pulsación se expresa en radianes por segundo (rad/s) y la capacidad 

en faradios (F), la reactancia resultará en ohmios. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constante_de_tiempo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reactancia_capacitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacitancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radi%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Faradio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
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De acuerdo con la ley de Ohm, la corriente alterna que circule por el condensador 

se adelantada 90º ( ) respecto a la tensión aplicada. 

 

Asociaciones de condensadores 

 

Asociación serie general. 

 

 

Asociación paralelo general. 

 

 

 

 

Los condensadores pueden asociarse en serie, paralelo o de forma mixta. En estos 

casos, la capacidad equivalente resulta ser para la asociación en serie: 

 

y para la asociación en paralelo: 

 

Es decir, el sumatorio de todas las capacidades de los condensadores conectados 

en paralelo. 

Es fácil demostrar estas dos expresiones, para la primera solo hay que tener en 

cuenta que la carga almacenada en las placas es la misma en ambos 

condensadores (se tiene que inducir la misma cantidad de carga entre las placas y 

por tanto cambia la diferencia de potencial para mantener la capacitancia de cada 

uno), y por otro lado en la asociación en "paralelo", se tiene que la diferencia de 

potencial entre ambas placas tiene que ser la misma (debido al modo en el que 

están conectados), así que cambiará la cantidad de carga. Como esta se encuentra 

en el numerador ( ) la suma de capacidades será simplemente la suma 

algebraica. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capacitorsseries.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capacitorsparallel.png
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También vale recordar que el cálculo de la capacidad equivalente en paralelo es 

similar al cálculo de la resistencia de dos dispositivos en serie, y la capacidad o 

capacitancia en serie se calcula de forma similar a la resistencia en paralelo. 

 

2.8.4 Condensadores variables 

Un condensador variable es aquel en el cual se pueda cambiar el valor de su 

capacidad. En el caso de un condensador plano, la capacidad puede expresarse 

por la siguiente ecuación: 

 

Formula (27). 

 

donde: 

 es la permitividad del vacío ≈ 8,854187817... × 10−12 F·m−1 

 

 

 es la constante dieléctrica o permitividad relativa del material dieléctrico entre las 

placas; A es el área efectiva de las placas; y d es la distancia entre las placas o 

espesor del dieléctrico. 

Para tener condensador variable hay que hacer que por lo menos una de las tres 

últimas expresiones cambie de valor. De este modo, se puede tener un condensador 

en el que una de las placas sea móvil, por lo tanto varía d y la capacidad dependerá 

de ese desplazamiento, lo cual podría ser utilizado, por ejemplo, como sensor de 

desplazamiento. 

Otro tipo de condensador variable se presenta en los diodos Varicap. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Permitividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Faradio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_Varicap
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Comportamientos ideal y real 

 

 

Fig. 2 Condensador ideal. 

 

El condensador ideal (figura 1) puede definirse a 

partir de la siguiente ecuación diferencial: 

 Formula (28). 

 

Donde C es la capacidad, u(t) es la función diferencia de potencial aplicada a sus 

terminales e i(t) la corriente resultante que circula. 

 

Comportamiento en corriente continua 

Un condensador real en CC (DC en inglés) se comporta prácticamente como uno 

ideal, es decir, como un circuito abierto. Esto es así en régimen permanente ya que 

en régimen transitorio, esto es, al conectar o desconectar un circuito con 

condensador, suceden fenómenos eléctricos transitorios que inciden sobre 

la d.d.p. en sus bornes (ver circuitos serie RL y RC). 

 

Comportamiento en corriente alterna 

 

- Diagrama cartesiano de las tensiones y corriente en un condensador. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagrama2.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Condensador.png


SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

50 

 

Al conectar una CA sinusoidal v(t) a un condensador circulará una corriente i(t), 

también sinusoidal, que lo cargará, originando en sus bornes una caída de tensión, 

-vc(t), cuyo valor absoluto puede demostrarse que es igual al de v(t). Al decir que 

por el condensador «circula» una corriente, se debe puntualizar que, en  

 

realidad, dicha corriente nunca atraviesa su dieléctrico. Lo que sucede es que el 

condensador se carga y descarga al ritmo de la frecuencia de v(t), por lo que la 

corriente circula externamente entre sus armaduras. 

 

 

Fig. 3: Diagrama fasorial. 

El fenómeno físico del comportamiento del condensador en CA se puede observar 

en la figura 2. Entre los 0º y los 90º i(t) va disminuyendo desde su valor máximo 

positivo a medida que aumenta su tensión de carga vc(t), llegando a ser nula cuando 

alcanza el valor máximo negativo a los 90º, puesto que la suma de tensiones es 

cero (vc(t)+ v(t) = 0) en ese momento. Entre los 90º y los 180º v(t) disminuye, y el 

condensador comienza a descargarse, disminuyendo por lo tanto vc(t). En los 180º 

el condensador está completamente descargado, alcanzando i(t) su valor máximo 

negativo. De los 180º a los 360º el razonamiento es similar al anterior. 

De todo lo anterior se deduce que la corriente queda adelantada 90º respecto de la 

tensión aplicada. Considerando, por lo tanto, un condensador C, como el de la figura 

1, al que se aplica una tensión alterna de valor: 

 

De acuerdo con la ley de Ohm circulará una corriente alterna, adelantada 

90º ( ) respecto a la tensión aplicada (figura 4), de valor: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FasorialC.png
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donde . Si se representa el valor eficaz de la corriente obtenida en forma 

polar: 

 

 

Figura 4. Circuitos equivalentes de un condensador en CA. 

 

Y operando matemáticamente: 

 Formula (29). 

Por lo tanto, en los circuitos de CA, un condensador ideal se puede asimilar a una 

magnitud compleja sin parte real y parte imaginaria negativa: 

 Formula (30). 

En el condensador real, habrá que tener en cuenta la resistencia de pérdidas de su 

dieléctrico, RC, pudiendo ser su circuito equivalente, o modelo, el que aparece en la 

figura 4a) o 4b) dependiendo del tipo de condensador y de la frecuencia a la que se 

trabaje, aunque para análisis más precisos pueden utilizarse modelos más 

complejos que los anteriores. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CircuitosEquivalentesCondensador.png
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2.8.5 Dieléctricos utilizados en condensadores 

 

 

Condensadores electrolíticos axiales. 

 

 

 

Condensadores electrolíticos de tantalio. 

 

 

 

 

Condensadores de poliéster. 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celectr.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tantalos.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cpoli.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CCeramicos.JPG
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Condensadores cerámicos, "SMD (montaje 

superficial)" y de "disco". 

 

 

 

Condensador variable de una vieja 

radio AM. Condensadores modernos. 

 

 

 

 

 

2.8.6 Tipos de condensadores 

Condensadores de aire. Se trata de condensadores, normalmente de placas 

paralelas, con dieléctrico de aire y encapsulados en vidrio. Como la permisividad 

eléctrica relativa es la unidad, sólo permite valores de capacidad muy pequeños. Se 

utilizó en radio y radar, pues carecen de pérdidas y polarización en el dieléctrico, 

funcionando bien a frecuencias elevadas. 

Condensadores de mica. La mica posee varias propiedades que la hacen 

adecuada para dieléctrico de condensadores: bajas pérdidas, exfoliación en  

láminas finas, soporta altas temperaturas y no se degrada por oxidación o con la 

humedad. Sobre una cara de la lámina de mica se deposita aluminio, que forma una 

armadura. Se apilan varias de estas láminas, soldando los extremos  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Condensador-variable.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photo-SMDcapacitors.jpg
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alternativamente a cada uno de los terminales. Estos condensadores funcionan bien 

en altas frecuencias y soportan tensiones elevadas, pero son caros y se ven 

gradualmente sustituidos por otros tipos. 

Condensadores de papel. El dieléctrico es papel parafinado, baquelizado o 

sometido a algún otro tratamiento que reduce su higroscopia y aumenta el 

aislamiento. Se apilan dos cintas de papel, una de aluminio, otras dos de papel y 

otra de aluminio y se enrollan en espiral. Las cintas de aluminio constituyen las dos 

armaduras, que se conectan a sendos terminales. Se utilizan dos cintas de papel 

para evitar los poros que pueden presentar. 

Condensadores auto-regenerables. Los condensadores de papel tienen 

aplicaciones en ambientes industriales. Los condensadores auto-regenerables son 

condensadores de papel, pero la armadura se realiza depositando aluminio sobre 

el papel. Ante una situación de sobrecarga que supere la rigidez dieléctrica del 

dieléctrico, el papel se rompe en algún punto, produciéndose un cortocircuito entre 

las armaduras, pero este corto provoca una alta densidad de corriente por las 

armaduras en la zona de la rotura. Esta corriente funde la fina capa de aluminio que 

rodea al cortocircuito, restableciendo el aislamiento entre las armaduras. 

Condensadores electrolíticos. Es un tipo de condensador que utiliza 

un electrolito, como su primera armadura, la cual actúa como cátodo. Con la tensión 

adecuada, el electrolito deposita una capa aislante (la cual es en general una capa 

muy fina de óxido de aluminio) sobre la segunda armadura o cuba (ánodo), 

consiguiendo así capacidades muy elevadas. Son inadecuados para funcionar con 

corriente alterna. La polarización inversa destruye el óxido, produciendo un 

cortocircuito entre el electrolito y la cuba, aumentando la temperatura, y, por tanto, 

arde o estalla el condensador consecuentemente. Existen varios tipos, según su 

segunda armadura y electrolito empleados. 

Condensadores de aluminio. Es el tipo normal. La cuba es de aluminio y el 

electrolito una disolución de ácido bórico. Funciona bien a bajas frecuencias, pero 

presenta pérdidas grandes a frecuencias medias y altas. Se emplea en fuentes de 
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alimentación y equipos de audio. Muy utilizado en fuentes de alimentación 

conmutadas. 

Condensadores de tantalio (tántalos). Es otro condensador electrolítico, pero 

emplea tantalio en lugar de aluminio. Consigue corrientes de pérdidas bajas, mucho 

menores que en los condensadores de aluminio. Suelen tener mejor relación 

capacidad/volumen. 

Condensadores bipolares (para corriente alterna). Están formados por dos 

condensadores electrolíticos en serie inversa, utilizados en caso de que la corriente 

pueda invertirse. Son inservibles para altas frecuencias. 

Condensadores de poliéster o Mylar. Está formado por láminas delgadas 

de poliéster sobre las que se deposita aluminio, que forma las armaduras. Se apilan 

estas láminas y se conectan por los extremos. Del mismo modo, también se 

encuentran condensadores de policarbonato y polipropileno. 

Condensadores de poliestireno también conocidos comúnmente 

como Styroflex (marca registrada de Siemens). Otro tipo de condensadores 

de plástico, muy utilizado en radio, por disponer de coeficiente de temperatura 

inverso a las bobinas de sintonía, logrando de este modo estabilidad en los circuitos 

resonantes. 

Condensadores cerámicos. Utiliza cerámicas de varios tipos para formar el 

dieléctrico. Existen diferentes tipos formados por una sola lámina de dieléctrico, pero 

también los hay formados por láminas apiladas. Dependiendo del tipo, funcionan a 

distintas frecuencias, llegando hasta las microondas. 

Condensadores síncronos. Es un motor síncrono que se comporta como un 

condensador. 

Dieléctrico variable. Este tipo de condensador tiene una armadura móvil que gira 

en torno a un eje, permitiendo que se introduzca más o menos dentro de la otra.  

El perfil de la armadura suele ser tal que la variación de capacidad es proporcional 

al logaritmo del ángulo que gira el eje. 
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Condensadores de ajuste. Son tipos especiales de condensadores variables. Las 

armaduras son semicirculares, pudiendo girar una de ellas en torno al centro, 

variando así la capacidad. Otro tipo se basa en acercar las armaduras, mediante un 

tornillo que las aprieta. 

Usos 

Los condensadores suelen usarse para: 

 Baterías, por su cualidad de almacenar energía. 

 Memorias, por la misma cualidad. 

 Filtros. 

 Fuentes de alimentación. 

 Adaptación de impedancias, haciéndolas resonar a una frecuencia dada con 

otros componentes. 

 Demodular AM, junto con un diodo. 

 Osciladores de todos los tipos. 

 El flash de las cámaras fotográficas. 

 Tubos fluorescentes. 

 Compensación del factor de potencia. 

 Arranque de motores monofásicos de fase partida. 

 Mantener corriente en el circuito y evitar caídas de tensión. 

 

Regulador de voltaje 

78xx es la denominación de una popular familia de reguladores de tensión positiva. 

Es un componente común en muchas fuentes de alimentación. Tienen tres  

terminales (voltaje de entrada, masa y voltaje de salida) y especificaciones similares 

que sólo difieren en la tensión de salida suministrada o en la intensidad. La 

intensidad máxima depende del código intercalado tras los dos primeros dígitos. 

 

Código 

 78xx (sin letra): 1 amperio, TO220 

 78Lxx: 0,1 A, TO92 
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 78Mxx: 0,5 A 

 78Txx: 3 A 

 78Hxx: 5 A (híbrido) 

 78Pxx: 10 A (híbrido) 

Especiales: 

 78S40: Regulador de conmutación 

La tensión de salida varía entre 3.3 y 24 voltios dependiendo del modelo y está 

especificada por los dos últimos dígitos. 

Algunas características 

Por ejemplo, el 7805 entrega 5V de corriente continua. El encapsulado en el que 

usualmente se lo utiliza es el TO220, aunque también se lo encuentra en 

encapsulados pequeños de montaje superficial y en encapsulados grandes y 

metálicos como el TO3. 

La tensión de alimentación debe ser un poco más de 2 voltios superior a la tensión 

que entrega el regulador y menor a 35V. Usualmente, el modelo estándar (TO220) 

soporta corrientes de hasta 1 A aunque hay diversos modelos en el mercado con 

corrientes que van desde los 0,1A.  

El dispositivo posee como protección un limitador de corriente por cortocircuito, y 

además, otro limitador por temperatura que puede reducir el nivel de corriente. Estos 

integrados son fabricados por numerosas compañías, entre las que se 

encuentran National Semiconductor, Fairchild Semiconductor y ST 

Microelectronics. 

El ejemplar más conocido de esta serie de reguladores es el 7805, al proveer 5V lo 

hace sumamente útil para alimentar dispositivos TTL. 

 

Especificaciones 

Regulador 78P05 encapsulado en TO-3. 

 

Las características estándar de los principales 

modelos son las encontradas en la siguiente tabla. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reg_uA78P05.JPG
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 7833 7805 7806 7808 7809 7810 7812 7815 7818 7824 

Vout 3,3V 5V 6V 8V 9V 10V 12V 15V 18V 24V 

Vin - Vout  
2,2V - 

30V 
    

2,5V 

- 

23V 

2,6V - 

20V 
  

Temperatura 

de operación 

0 - 

125 °C 

0 - 

125 °C 
 

0 - 

125 °C 

0 - 

125 °C 
  

0 - 

125 °C 
  

Imax de salida 1ª 1ª 1A 1A 1ª 1A 1A 1A 1A 1A 

 

La serie 78TXX soporta una corriente de hasta 3A1 y la serie 78MXX soporta solo 

hasta 0.5A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/78xx#cite_note-1
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3 DESARROLLO 

 
3.1 DIAGRAMA DEL INVERSOR DE VOLTAJE DE C.D A C.A 

Este es el circuito del inversor de voltaje de cd a ca alimentado por una batería de 

12vdc pasando por un led y una resistencia de 560kohm para limitar el voltaje luego 

pasa por un fisible de 220v a 10A por si hay una sobre corriente o un cortocircuito, 

luego se encuentra un componente que es el regulador de voltaje el LM7805 que 

regula el voltaje de 12v de la batería a 5 v para los componentes que trabajan con 

un voltaje especial, luego se encuentra la etapa de disparo que fue hecho con un  
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temporizador el LM555 es un circuito monoastable que da los pulsos a los scr´s, el 

555 nos sirve para regular la frecuencia que se requiera y la salida de este es la 3 

del integrado, luego está la etapa del flip-flop es un oscilador de frecuencias que 

tiene dos salidas mientras una salida está en ON la otra salida está en OFF, después 

sigue unos transistores 2n3904 con unas resistencias en serie haciendo una caída 

de tensión estos transistores nos sirven para amplificar la señal del flip-flop, luego 

ya amplificada la señal  pasa a los scr’s los dos TIP125 que son los switches 

alimentados directamente de la batería y la señal de salida se va a los transistores  

que son 2 TIP 3055 que sirven para amplificar la corriente del transformador en los 

devanados primarios, el transformador es de 24v 120V CA con un derivado 

conectado a la batería y en cada salida de los tip 3055 las entradas del 

transformador y así cerrar circuito para que eleve el voltaje deseado. 

 

3.2 DIAGRAMA ESQUEMATICO DEL INVERSOR DE VOLTAJE DE C.D A C.A 
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Antes de hacer el circuito impreso en la placa fenólica se hizo la prueba en el 

protoboard para ver la función de los componentes y así ver el diseño del inversor 

y hacerle unas mejoras.  

 

 

 

 

    

  

          

 

 

 

 

 

 

Después de analizar el diagrama del inversor se empezó a diseñar en el 

programa PCB el circuito para nuestro inversor para luego imprimirlo en la placa 

fenólica por el método del planchado. 

  



SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

62 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haberlo diseñado en el programa PCB este es el circuito ya 

terminado para hacerlo en la práctica. 

Esta es la etapa de potencia del inversor para amplificar la señal y así poder 

elevar mejor el voltaje con ayuda del transformador. 



SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probando el inversor de voltaje 

que da un voltaje de 117vca sin 

carga con una batería de 12v 

Este circuito está hecho por 

etapas en esta imagen se 

están conectando los 

componentes en el 

protoboard haciendo 

modificaciones para el diseño 

que es hará el en programa 

PCB. 

En esta imagen se aprecia todo el circuito en conjunto del inversor  

Aquí es aprecia la misma imagen, pero ya colocando la carga que es un foco 

de 7 1/2 watts, el cual encendió sin ningún problema. 

Este es el circuito 

terminado del inversor de 

voltaje 
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Aquí se aprecia nuestro circuito del inversor, conectado a un foco de 7 ½ watt. 

Ya con carga nos dio un voltaje de 

61.2 v ac pero hubo una caída de 

tensión de la mitad de voltaje que 

se tenía de 117 vca porque no se 

probó con el transformador ideal 

el cuan es de 24v a 120v, se probó 

con uno de menor potencia para 

ver si existían alteraciones o este 

daba señal de salida 

correctamente. 

En la imagen se aprecia un potenciómetro este sirva para calibrar la frecuencia 

al cual funcione la carga que lo requiera 
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En esta imagen se observa las dos resistencias de 33 ohm a 5 watts fabricado 

de material de carbón para soportar más la temperatura  
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4 CONCLUSIÓN  

 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se observó lo siguiente, que el inversor de 

voltaje es muy limitado para hacer funcionar una carga, en el diseño se tiene que 

analizar mucho la potencia del circuito ya que este que se diseñó surgieron 250 

watts de potencia, lo cual se pretendía hacer un inversor de 200 watts esto bien por 

no poder contar con ciertos materiales que son de carácter más elevado pero el 

objetivo se cumplió. 

ya que se obtuvo más de lo que se requería y esto tiene un mejor beneficio para los 

habitantes que usen uno de estos. Así bien esto es algo corregible por lo cual 

también se trabajó en ello verificando detalles que se requerían, podemos usar 

lámparas en paralelo para poder poner a prueba nuestro inversor.  

También hubo otro inconveniente que el transformador no nos ayudó mucho porque 

el que se uso era un reductor usado como el primario como el secundario y 

viceversa que al usar un transformador de esa manera si elevaba el voltaje deseado, 

pero sería afectado en su corriente se limitaba y eso era otra causa del porque se 

provocaba la caída de tensión en el nuestro inversor.  

Para este proyecto se compró un transformador de 8 amperes, el diseño de uno 

aparte de ser tedioso podría elevar más el precio de nuestro coste del inversor, pero 

de 9igual manera se pudo conseguir lo que se pretendía. 
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6 ANEXOS. 
 

TERMINOLOGÍA 

 

INVERSOR: La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente 

continua a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y 

frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. 

RESISTENCIA: La resistencia eléctrica es la oposición (dificultad) al paso de la 

corriente eléctrica. 

CIRCUITO: es una red electrónica, que contiene al menos una trayectoria cerrada. 

TRANSFORMADOR: Aparato que sirve para transformar la tensión de una corriente 

eléctrica alterna sin modificar su potencia. 

CORRIENTE ALTERNA: Corriente eléctrica variable en la que las cargas eléctricas 

cambian el sentido del movimiento de manera periódica. 

CORRIENTE CONTINUA: La corriente continua (CC en español, en inglés DC, de 

Direct Current) se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor 

entre dos puntos de distinto potencial, que no cambia de sentido con el tiempo. 

VOLTAJE: Potencial eléctrico, expresado en voltios. 

ENERGÍA: Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de 

movimiento, luz, calor, etc. 

FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA: Se denomina energía alternativa, o fuentes 

de energía alternativa, a aquellas fuentes de energía planteadas como alternativa a 

las tradicionales clásicas. 

ENERGÍA EÓLICA: es la energía obtenida a partir del viento, es decir, la energía 

cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es convertida en otras 

formas útiles de energía para las actividades humanas. 

ENERGÍA SOLAR: es una energía renovable, obtenida a partir del 

aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol.  

BIOMASA: es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un nivel trófico, 

una población o un ecosistema. 
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PANEL SOLAR: Un panel solar es un dispositivo que aprovecha la energía de la 

radiación solar. El término comprende a los colectores solares utilizados para 

producir agua caliente mediante energía solar térmica y a los paneles fotovoltaicos 

utilizados para generar electricidad mediante energía solar fotovoltaica. 

WATT: Unidad de potencia del Sistema Internacional, de símbolo W, que equivale 

a la potencia capaz de conseguir una producción de energía igual a 1 julio por 

segundo. 

JULIO: es la unidad derivada del Sistema Internacional utilizada para medir energía, 

trabajo y calor. 

AMPERE: es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. 

MONOFÁSICO: Que está formado por una sola fase. 

TRIFÁSICO: Que tiene tres corrientes eléctricas alternas iguales, procedentes del 

mismo generador, cuyas fases respectivas se producen a la distancia de un tercio 

de período. 

MOSFET: es un transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. 

AISLAR: Interponer un elemento no conductor para evitar el flujo de la corriente 

eléctrica de un punto a otro. 

ÁREA RURAL: Son las localidades o áreas con menos de 5 000 habitantes.  

 

ÁREA URBANA: Son las localidades o áreas con 5 000 habitantes o más; o bien, 

las cabeceras municipales independientemente del número de habitantes. 

 

 


