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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Siempre se ha pensado en maneras diferentes de generar energía, y que estas 

sean económicas, constantes y funcionales. Los avances en electricidad nos han 

llevado hasta finales del siglo XIX, y principios del siglo XX donde se produjeron 

los cambios más importantes para la electricidad, donde se sentaron las bases de 

la mayoría de principios eléctricos que hoy en día rigen en la electrónica, la 

electricidad, la mecánica, entre otras.  

Una de esas innovaciones es el inversor de voltaje, dispositivo eléctrico-

electrónico, que según documentación histórica, y por derecho propio, fue 

patentado por Nikola Tesla, inventor, ingeniero eléctrico e ingeniero mecánico de 

origen serbio, promotor principal de la electricidad comercial, autor de 

revolucionarias invenciones en el electromagnetismo, el motor eléctrico AC y las 

bases de la potencia eléctrica. 

Hoy en día, los inversores de voltaje más modernos están diseñados con 

componentes de vanguardia, que ofrecen más potencia y que además tienen 

múltiples aplicaciones en energía eólica, solar, alimentación de electrodomésticos 

y vehículos. 

A continuación explicaremos todo lo relacionado con el inversor de voltaje, su 

funcionamiento, sus características, los componentes que lo conforman, y sus 

aplicaciones, principalmente en electrodomésticos y vehículos.  
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1.1 ORIGEN DEL PROYECTO 

Este proyecto se ha diseñado para su uso en el hogar, alimentando 

electrodomésticos, y para uso en los vehículos. Es una herramienta sencilla y 

eficaz en lugares donde no hay acceso constante a energía eléctrica, o zonas 

rurales  o de difícil acceso a la red eléctrica. 

Este inversor tiene la capacidad de convertir un pequeño voltaje DC, a un voltaje 

AC, con una frecuencia y voltaje AC, suficiente para alimentar cualquier dispositivo 

electrónico o eléctrico en el hogar; en los vehículos resulta eficaz para alimentar 

los dispositivos electrónicos que se encuentren dentro del mismo. 

 

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO: INVERSOR DE VOLTAJE DC AC 
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2. JUSTIFICACIÓN  

El inversor de voltaje es una herramienta que facilita la transformación de corriente 

continua a corriente alterna, este inversor tiene varios usos como cargador de 

batería o inversor de voltaje desde una batería de 12 voltios a 9 amperios, aunque 

este inversor es para el estudio de la transformación de la corriente continua a 

corriente alterna a través de integrados y transistores. 

Vimos la necesidad de hacer este inversor de voltaje para luego implementarlo en 

la utilización de electrodomésticos en vehículos, ya que este inversor se puede 

conectar a corriente continua, para recargar la batería del carro mientras se utiliza 

el electrodoméstico. 

Con este inversor las personas se ahorrarían una cantidad de  dinero ya que se 

tiene un cargador de batería a la mano y los sacaría de apuros cuando se 

descargue la batería. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En nuestro país existen muchas zonas, donde es bastante complicado llevar un 

suministro de energía eléctrica constante y de calidad. Los factores como la 

situación geográfica o el conflicto armado, no garantizan conexiones eléctricas 

estables, por el contrario, son vulnerables a daños por terceros. 

Este inversor se ha pensado precisamente, para aprovechar una pequeña 

cantidad de electricidad, y así poder hacer uso de su televisor, nevera u otro 

electrodoméstico que tenga en su hogar las poblaciones que viven en estas zonas 

alejadas. 

Otro motivo por el cual realizamos este inversor es para su uso en vehículos. 

Como sabemos los vehículos ahora tienen muchos accesorios, entre ellos el 

sonido, la televisión, e inclusive su batería. Este inversor es capaz de alimentar un 

vehículo con una pequeña modificación de conexión, así como puede cargar la 

pila cuando se encuentre conectado a una fuente constante de voltaje DC. 

En síntesis, se ha pensado en una alternativa rápida para alimentar dispositivos 

que requieran un voltaje AC, con la frecuencia y el voltaje que exigen estos en su 

hoja técnica de alimentación. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Construir un inversor de voltaje DC/AC, que permita remplazar el consumo de 

energía eléctrica constante y colaborar en la protección del medio ambiente. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fabricar un inversor de voltaje. DC/AC. 

 

 Comprobar el funcionamiento en su montaje final. 

 

 Demostrar su funcionamiento alimentando cualquier dispositivo eléctrico. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 NIKOLA TESLA 

Fue un inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico de origen serbio y el 

promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Se le 

conoce, sobre todo, por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo 

del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico formaron las bases de los sistemas 

modernos de potencia eléctrica por corriente alterna (CA), incluyendo el sistema 

polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que tanto 

contribuyeron al nacimiento de la Segunda Revolución Industrial. 

Aparte de su trabajo en electromagnetismo e ingeniería electromecánica, Tesla 

contribuyó en diferente medida al desarrollo de la robótica, el control remoto, el 

radar, las ciencias de la computación, la balística, la física nuclear, y la física 

teórica. En 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos lo acreditó como el 

inventor de la radio1. 

5.2 ELECTRICIDAD 

Es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la atracción de cargas 

negativas o positivas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos 

conocidos como la iluminación, electricidad estática, inducción electromagnética y 

el flujo de corriente eléctrica. 

La electricidad es tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones que incluyen 

el transporte, climatización, iluminación y computación. La electricidad es la 

columna de la industria moderna, y se espera que se mantenga así en un futuro 

cercano2. 

 

 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla 

2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad 
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5.3 ELECTROMAGNETISMO 

Es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y 

magnéticos en una sola teoría. Describe los fenómenos físicos macroscópicos en 

los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para 

ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, 

líquidas y gaseosas. Por ser una teoría macroscópica, es decir, aplicable sólo a un 

número muy grande de partículas y a distancias grandes respecto de las 

dimensiones de éstas. Considerado como fuerza, es una de las cuatro fuerzas 

fundamentales del universo actualmente conocido3. 

5.4 TRANSFORMADOR 

El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un 

cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, por medio de 

interacción electromagnética. Está constituido por dos o más bobinas de material 

conductor, aisladas entre sí eléctricamente y por lo general enrolladas alrededor 

de un mismo núcleo de material ferromagnético. La única conexión entre las 

bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo4. 

5.5 INVERSOR DE VOLTAJE 

5.5.1 Funcionamiento del inversor de voltaje 

El inversor de voltaje tiene como función cambiar un voltaje de entrada  de 

corriente continua a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con una 

frecuencia y magnitud deseada5, debido a que los aparatos electrónicos trabajan a 

una determinada frecuencia predeterminada de acuerdo a cada país. 

Un inversor consta de un oscilador que controla a un transistor, el cual se utiliza 

para interrumpir la corriente de entrada y generar una onda cuadrada. Esta onda 

                                                           
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo 

4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador 

5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Inversor_(electr%C3%B3nica) 
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cuadrada alimenta a un transformador que suaviza su forma, haciéndola parecer 

un poco más una onda senoidal y produciendo el voltaje de salida necesario. 

 

 

   

Figura 1. Tabla de estándar de frecuencia y tensión en Colombia 6 

Integrado NE555 

Descripción General 

El NE555 es un dispositivo altamente estable, para generar de forma precisa 

retardos de tiempo u oscilación. Terminales adicionales se proporcionan para la 

activación o reposición si se desea. En el modo de retardo de tiempo de 

operación, el tiempo es controlado con precisión por uno externo resistencias y un 

condensador. Para la operación astable como un oscilador, la frecuencia de 

funcionamiento libre y ciclo de servicio son exactamente controlados con dos 

resistencias externas y un condensador. El circuito puede ser activado y 

restablecer las formas de onda cayendo, y la salida de circulación. 

 

                                                           
6
 Imagen tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Enchufes,_voltajes_y_frecuencias_por_pa%C3%ADs 



15 
 

Aplicaciones 

- Cronometraje de precisión. 

- Generación de pulso. 

- Secuenciador de tiempo. 

- Generación de retardo de tiempo. 

- Modulación de pulso por ancho. 

- Modulación de posición de pulso. 

- Generador de rampa lineal7. 

Función del integrado NE555 en el inversor  

En este circuito el integrado 555 lo usaremos para hacer un oscilador astable, que 

nos entrega una onda cuadrada en su salida de pulso o pin 3. La frecuencia de 

trabajo la regularemos mediante dos resistencias, para la configuración de 

frecuencia de la onda conectaremos del pin 8 a pin 7 una resistencia de 33k para 

que descargue el condensador externo del temporizador, y un reóstato de 100k, 

que va conectado al pin 7 y al pin 6 que se encarga de poner la salida a nivel bajo, 

que entrega una corriente de salida de 200mA que excitará el integrado 

CD4013BP8. 

Integrado CD4013BP 

Descripción General 

Es un flip-flop doble, CMOS tipo D. Consiste en dos flip-flop independientes 

idénticos con sus entradas y salidas también separadas. Este dispositivo puede 

ser usado para cambiar  aplicaciones de registro y conteo. 

Aplicaciones 

- Registrador, contador, control de circuitos9. 

Función del integrado CD4013BP en el inversor 

Como el integrado NE555 tiene problemas al realizar el semiciclo negativo, o 

estado bajo, se usan solo los semiciclos positivos del mismo, para ordenarle al 

CD4013BP que genere una onda cuadrada perfecta. La señal proveniente del 

NE555, entra al CD4013BP por el pin 3 o CLOCK 1. En los pines 1 y 2, o SET1 y 

                                                           
7
 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ne555.pdf 

8
 http://construyasuvideorockola.com/proyecto_inversor_01.php 

9
 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/d/0j0h0e54swfjti51l8cor2eclq3y.pdf 
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D1, se generan ondas cuadradas inversas; cuando SET1 está en estado bajo, D1 

está en estado alto y viceversa10. 

Regulador de Voltaje LM7805 

Descripción General 

Es un regulador de terminal positiva con varios voltajes de salida, haciéndolo 

utilizable en una amplia gama de aplicaciones. Emplea una corriente interna 

limitada, apagado térmico y zona de operación segura, lo que lo hace 

indestructible. Si se proporciona una disipación de calor adecuada, se puede 

entregar una corriente encima de 1A. 

Aplicaciones 

Aunque este diseñado principalmente para trabajar como regulador de tensión fija, 

este dispositivo puede ser utilizado con componentes externos para obtener 

voltajes y corrientes ajustables11. 

Función del regulador de voltaje LM7805 en el inversor 

Este regulador alimenta los integrados NE555 y CD4013BP, con un voltaje de 5 

VDC12. 

Transistor 2N3904 

Descripción General 

Este dispositivo esta designado como un amplificador de propósito general NPN e 

interruptor. El rango dinámico de usabilidad se extiende a 100 mA como un 

interruptor y a 100 MHz como un amplificador. 

Aplicaciones 

- Amplificador13. 

Función del transistor 2N3904 en el inversor 

Un grupo de transistores 2N3904 recibe las señales cuadradas entregadas por el 

CD4013BP en sus pines 1 y 2 (CLOCK1 y D1). Como tiene base positiva, conduce 

al recibir un semiciclo positivo o estado alto. El emisor está conectado a tierra, y al 

                                                           
10

 http://construyasuvideorockola.com/proyecto_inversor_01.php 
11

 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/LM7805.pdf 
12

 http://construyasuvideorockola.com/proyecto_inversor_01.php 
13

 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/2N3904.pdf 
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conducir, el colector se polariza negativamente,  que así excita la base de un 

grupo de transistores TIP12514. 

Transistor TIP127 

Descripción General 

Es un transistor de silicio epitaxial PNP y de potencia de configuración Darlington, 

montado en encapsulado de plástico tipo A-220.  

Aplicaciones 

- Su uso más frecuente es en alimentaciones lineales y aplicaciones de 

conmutación15.  

Función del transistor TIP127 en el inversor 

Como su base es negativa, conducen cuando los 2N3904 entran en conducción a 

tierra. El positivo también llega a la base de estos transistores, asegurando que se 

mantengan cerrados, hasta que reciban la orden de los 2N394016. 

Transistor TIP3055 

Descripción General 

Es un transistor de silicio epitaxial NPN montado en encapsulado de plástico tipo 

TO-218. El complemento de tipo PNP es el TIP2955. 

Aplicaciones 

- Se utiliza para conmutación en circuitos de potencia, series y reguladores 

de derivación, etapas de salida y amplificadores de alta fidelidad17. 

Función del transistor TIP3055 en el inversor 

Los TIP127, son los encargados de activar los transistores de salida. 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 tierra18 

                                                           
14

 http://construyasuvideorockola.com/proyecto_inversor_01.php 
15

 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/4128.pdf 
16

 http://construyasuvideorockola.com/proyecto_inversor_01.php 
17

 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/TIP2955.pdf 
18

 http://construyasuvideorockola.com/proyecto_inversor_01.php 
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6. DISEÑO DEL INVERSOR 

6.1 PLANO EN SOFTWARE DEL INVERSOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Circuito inversor en software19. 

Este diseño fue una adaptación hecha por nosotros, del circuito inversor de voltaje 

DC / AC original, de propiedad de la web Construyasuvideorockola.com, que fue 

diseñado en el software PCB Wizard.  En el proyecto físico se utilizó el circuito 

original de la web, ya que es de uso libre, pero aquí se reitera la autoría de 

Construyasuvideorockola.com. 

 

 

 

                                                           
19

 Adaptación circuito original Construyasuvideorockola.com 
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6.2 DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3. Diagrama de bloques 

Integrado NE555 

(Onda cuadrada) 

CD4013BP 

(Onda cuadrada 

perfecta) 

Transistores 

NPN 2N3904 

Transistores 

PNP TIP127 

Transformador 

3.2 x 4cm 

Transistores 

NPN TIP3055 

Entrada de voltaje 

12 VDC 

Salida voltaje 

12 VAC 

Salida de voltaje 

120 VAC 

Alimentación 

electrodoméstico 
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6.3 CÁLCULOS Y DISEÑO DEL TRANSFORMADOR  

 

Figura 4. Cálculo de especificaciones del transformador20. 

 

 

                                                           
20

Nombre del software: Cálculo de Transformador; Tipo de software: Freeware; Autor del software: Jaider 
Martínez; jalem_b2405@hotmail.com; Link de descarga del programa de cálculo de transformador 
http://www.mediafire.com/?w9emw8h3ch2mo67. Disponible en Construyasuvideorockola.com. 

mailto:jalem_b2405@hotmail.com
http://www.mediafire.com/?w9emw8h3ch2mo67
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6.3.1 Tabla de núcleo de formaletas 

Figura 5. Medida del área del núcleo en centímetros21. 

 

 

                                                           
21

 Imagen tomada de http://construyasuvideorockola.com/transformador.php 



22 
 

6.3.2 Tabla AWG calibre de alambre 

 

Figura 6. Tabla AWG calibre de alambre22. 

 

                                                           
22

 Imagen tomada de http://construyasuvideorockola.com/transformador.php 
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6.3.3 Materiales para fabricar el transformador 

Láminas de Hierro – Silicio en forma de (E) e (I) 

 

Figura 7. Láminas de Hierro-Silicio en forma de (E) e (I). 

Formaleta 3.2 x 4 cms 

 

Figura 8. Formaleta 3.2 x 4 cms. 
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Alambre de cobre esmaltado 

 

Figura 9. Alambre de cobre esmaltado. 

Transformador terminado 

 

Figura 10. Transformador terminado. 
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6.4 FABRICACIÓN DEL INVERSOR 

Circuito planchado en la baquela 

 

Figura 11. Circuito planchado en la baquela. 

Quemado de la baquela 

 

Figura 12. Quemado de la baquela. 
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Baquela con el PCB terminado 

 

Figura 13.Baquela con el PCB terminado. 

Incorporación de los componentes electrónicos 

 

Figura 14. Incorporación de los componentes electrónicos. 
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PCB inversor sin disipación 

 

Figura 15. PCB inversor sin disipador. 

PCB inversor completo 

 

Figura 16. PCB inversor completo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

- El inversor de voltaje es un dispositivo que resulta muy útil para alimentar 

diversos dispositivos electrónicos. 

- De la calidad del transformador depende que el inversor entregue el voltaje 

suficiente para alimentar un dispositivo dado 

- El inversor debe tener configurada la frecuencia de trabajo, de acuerdo al 

estándar de frecuencia y tensión, en este caso, de Colombia. 

- El inversor puede remplazar la red eléctrica en zonas geográficamente de difícil 

acceso. 
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 8. ANEXOS 

8.1 DATASHEET COMPONENTES DEL INVERSOR  
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8.2 COSTOS DEL PROYECTO 

Cantidad Componente Valor 

2 Kg Formaletas transformador $ 12.000 

1 Núcleo transformador 

3.2 x 4 cms  

$ 600 

300 grs Alambre para bobinar 

calibre 16 

$ 6.000 

200 grs Alambre para bobinar 

Calibre 23 

$9.000 

1 Relay 120VAC 10A $ 12.000 

1 Baquela virgen 

25 x 25 cms 

$ 3.000 

n Componentes 

electrónicos en general 

$ 40.000 

1 Batería 12VDC 5ª $ 15.000 

1 Disipador aluminio 10 x 

20 

$ 12.000 

Total $ 109.600 
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