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ANÁLISIS DEL ESPECTRO DE FRECUENCIA DE UN INVERSOR MULTINIVEL CON 

MODULACION POR PULSO UNICO Y MODULACION POR ANCHO DE PULSO SINUSOIDAL 

Jonathan Oswaldo Caira Noa 

Profesor Guía Dr. Moises Carlos Tanca Villanueva 

Resumen 

En este trabajo se presenta un estudio teórico del espectro de frecuencia de la tensión de 

salida de los inversores multiniveles NPC (Neutral Point Clamped) e inversores multinivel en 

cascada (H-Bridge) con modulación por pulso único y con modulación por ancho de pulso 

sinusoidal para tres, cinco y siete niveles en la tensión de salida. 

Los métodos usados para la elección de los ángulos óptimos de disparo para la 

modulación por pulso único son: Mínima Distorsión Armónica, Eliminación Selectiva de 

Armónicas, Distribución por Comparación con Onda Sinusoidal, Distribución Simétrica de los 

Pulsos de Comando y Eliminación de Armónicos Usando la Teoría Simétrica del Polinomio 

Resultante y para la modulación por ancho de pulso sinusoidal presentaremos dos métodos: por 

disposición de fase y por corrimiento de fase.  

 
Una de las herramientas que se utilizó para el análisis de la señal de  salida, es el índice 

de Distorsión Armónica Total,  llamado THD,  el cual depende  de la forma de onda de la tensión 

de salida del inversor. Este índice es menor al aumentar la cantidad de niveles de  tensión. 

 
Se comprobó a través  del programa computacional PSIM9.0.3 y MatLab2010a en el cual 

se realizó las simulaciones y cálculos de los inversores multinivel NPC, inversores multinivel en 

cascada (H-Bridge) de tres, cinco y siete niveles, obteniendo las formas de onda de salida de los 

inversores, así como el Espectro de Frecuencia de las tensiones de fase y  línea. 

  
Una vez comparado la simulación con los cálculos determinados se procedió a diseñar  

un inversor multinivel monofásico y trifásico de cinco niveles en cascada (H-Bridge),  tomando en 

cuenta la disponibilidad de los componentes en el mercado 

 

En síntesis, en este trabajo de investigación se describe el proceso de la simulación y 

construcción de un inversor multinivel monofásico y trifásico de cinco niveles. 

 

Palabras claves:  

Espectro de frecuencia, series de Fourier, Distorsión Armónica Total (THD), Modulación por 

pulso único (PWM), Modulación por ancho de pulso sinusoidal (SPWM), inversor multinivel en 

cascada(HB), inversor multinivel con diodo fijado con punto neutro  (NPC).   
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Abstract 

 

Currently multilevel investors have much in the applications of motor starters, inverters 

and renewable energy; And one of these applications is the generation of electricity from 

renewable sources such as solar. 

In the thesis began with the investigation of multi-level inverters single-phase and 

three-phase types of modulation and frequency spectrum analysis. 

The construction of a single-phase multi-level inverter of 5 levels through batteries was 

carried out. For this, a study of the state of the art was carried out in relation to the different 

types of power converters existing in the market. The designed system includes an Arduino 

nano ATmega328 and the design of the circuits of control and power of the multi-level 

inverter monophasic. 

Finally the tests were carried out in the laboratory of the School of Electrical 

Engineering - UNSA where good results were obtained with inductive and resistive loads. 

 

Key words: 

 Frequency spectrum, Fourier series, Total Harmonic Distortion (THD), Single pulse 

modulation (PWM), Sinusoidal pulse width modulation (SPWM), Multi-level cascade inverter 

(HB), Multi-level inverter with fixed diode NPC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
vi 

CONTENIDO 

Dedicatoria ......................................................................................................................................... ii 

Agradecimientos .............................................................................................................................. iii 

Resumen ........................................................................................................................................... iv 

Abstract .............................................................................................................................................. v 

Lista de Figuras ................................................................................................................................. x 

Lista de Tablas ............................................................................................................................... xiv 

Lista de Ecuaciones ........................................................................................................................ xv 

Lista de Acrónicos y Abreviaturas .............................................................................................. xvii 

Introducción ....................................................................................................................................... 1 

1.1. Definición y planteamiento del problema ....................................................................... 2 

1.2. Descripción del problema ................................................................................................ 3 

1.3. Justificación ...................................................................................................................... 3 

1.4. Objetivos generales y específicos .................................................................................. 4 

1.5. Metas .................................................................................................................................. 4 

1.6. Hipótesis ............................................................................................................................ 4 

1.7. Materiales ........................................................................................................................... 4 

1.8. Método ................................................................................................................................ 5 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................................... 6 

Topologías, estructuras de control moderno y conceptos básicos. ........................................... 6 

2. Introducción ............................................................................................................................... 7 

2.1. Concepto de Multinivel ..................................................................................................... 7 

2.2. Inversor multinivel con fijación en punto neutro (NPC) ................................................ 9 

2.3. Inversor multinivel en cascada (HB-BRIDGE). ............................................................. 10 

2.4. Inversor multinivel con condensadores flotantes. ...................................................... 11 

2.5. Inversor multinivel híbrido IH-NF-FB-CT ...................................................................... 12 

2.5.1. Concepto de híbrido .................................................................................................. 12 

2.5.2. Inversor  simétrico ..................................................................................................... 12 

2.5.3. Concepto de  asimétrico ............................................................................................ 13 

2.6. Indicadores esenciales de la distorsión armónica ...................................................... 13 

CAPÍTULO III .................................................................................................................................... 17 

Espectro de frecuencia del inversor multinivel NPC de “N” niveles (Diode-Clamped  Inverter)

 ........................................................................................................................................................... 17 

3. Inversor Multinivel fijado por diodos con punto neutro ..................................................... 18 

3.1. Inversor multinivel fijado por diodos de tres niveles. ................................................. 18 



 
 

 
vii 

3.1.1. Expresión matemática de la forma de onda de la tensión de salida. ....................... 19 

3.1.2. Distorsión armónica total ........................................................................................... 20 

3.1.3. Espectro de frecuencia. ............................................................................................. 20 

3.1.4. Eliminación selectiva de  armónicas por Newton Rapson. ....................................... 21 

3.1.5. inversor multinivel trifásico fijado por diodos. ............................................................ 22 

3.1.6. Distorsión armónica total del  inversor multinivel  trifásico. ...................................... 23 

3.1.7. Mínima distorsión armónica para el inversor multinivel  trifásico. ............................. 24 

3.1.8. Espectro de frecuencia de la tensión para el inversor multinivel trifásico. ............... 24 

3.1.9. Comparación del espectro de frecuencia calculado teóricamente y la función FFT 

incorporada en el programa  computacional PSIM. .................................................................. 24 

3.2. Inversor multinivel fijado por diodos de cinco niveles ............................................... 25 

3.2.1. Expresión matemática de la forma de onda de la salida  del inversor multinivel. .... 28 

3.2.2. Distorsión armónica total. .......................................................................................... 29 

3.2.3. Eliminación selectiva de  armónicas por Newton Rapson. ....................................... 30 

3.2.4. Distribución por comparación con onda  sinusoidal .................................................. 31 

3.2.5. Distribución simétrica de los pulsos de  comando .................................................... 31 

3.2.6. Comparación del espectro de frecuencia calculado teóricamente y la función FFT 

incorporada en el programa computacional PSIM .................................................................... 32 

3.2.7. Inversor multinivel trifásico fijado por diodos. ........................................................... 34 

3.2.8. Distorsión armónica total del inversor multinivel trifásico. ........................................ 36 

3.2.9. Eliminación selectiva de armónicos utilizando el polinomio resultante. .................... 37 

3.2.10. Espectro de frecuencia de tensión  para el inversor multinivel trifásico. .................. 39 

3.2.11. Comparación del espectro de frecuencia calculado teóricamente y la función FFT 

incorporada en el programa computacional PSIM. .................................................................. 39 

3.3. Inversor multinivel fijado por diodos siete niveles. .................................................... 41 

3.3.1. Expresión matemática de la forma de onda de la salida. ......................................... 44 

3.3.2. Distorsión armónica total. .......................................................................................... 45 

3.3.3. Eliminación selectiva de  armónicas por Newton Rapson. ....................................... 46 

3.3.4. Distribución por comparación con onda  sinusoidal. ................................................ 46 

3.3.5. Distribución simétrica de los pulsos de comando. ................................................... 47 

3.3.6. Comparación del espectro de frecuencia calculado teóricamente y la función FFT 

incorporada en el programa computacional PSIM ................................................................... 47 

3.3.7. Inversor multinivel trifásico fijado por diodos ............................................................ 50 

3.3.8. Distorsión armónica total del inversor multinivel trifásicos. ....................................... 52 

3.3.9. Eliminación selectiva de armónicos utilizando polinomio resultante. ....................... 53 

3.3.10. Comparación del espectro de frecuencia calculado teóricamente y la función FFT 

incorporada en el programa computacional PSIM ................................................................... 56 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................................... 59 

Espectro de frecuencia del inversor multinivel en cascada de “N” niveles (H-BRIDGE) ........ 59 

4. Inversor multinivel en cascada .............................................................................................. 60 

4.1. Introducción: ................................................................................................................... 60 

4.2. Análisis del inversor multinivel en cascada ................................................................. 60 

4.3. Concepto de conexión en cascada ............................................................................... 60 

4.3.1. Inversor multinivel en cascada de tres niveles.......................................................... 61 

4.3.2. Inversor multinivel trifásico en cascada de tres niveles. ........................................... 62 



 
 

 
viii 

3.1.1. Inversor multinivel en cascada de cinco niveles. ...................................................... 65 

3.1.2. Inversor multinivel trifásico en cascada de cinco niveles. ......................................... 66 

4.5.1. Inversor multinivel en cascada de siete niveles. ....................................................... 69 

4.5.2. Inversor multinivel trifásico en cascada de siete niveles. ......................................... 70 

CAPÍTULO V ..................................................................................................................................... 75 

Espectro de frecuencia del inversor multinivel en cascada con “N” niveles con modulación 

por ancho de pulso sinusoidal ...................................................................................................... 75 

5. Modulación por ancho de pulso sinusoidal ......................................................................... 76 

5.1. Modulación por ancho de pulso sinusoidal (SPWM) basada en portadoras ............ 76 

5.2. Modulación por ancho de pulso sinusoidal  por corrimiento de fase ....................... 77 

5.3. Sobre modulación ........................................................................................................... 78 

5.4. Inversor multinivel trifásico de tres niveles en cascada SPWM. ............................... 79 

5.5. Inversor multinivel trifásico de cinco niveles en cascada SPWM. ............................ 81 

5.6. Inversor multinivel trifásico de siete niveles en cascada SPWM. .............................. 84 

CAPÍTULO VI .................................................................................................................................... 89 

Diseño y construcción del inversor multinivel en cascada (monofásico y trifásico) de cinco 

niveles .............................................................................................................................................. 89 

6. Construcción de un inversor multinivel monofásico y trifásico. ....................................... 90 

6.1. Inversor multinivel monofásico de cinco niveles ........................................................ 90 

6.1.1. Diseño y construcción del circuito de control ............................................................ 90 

6.1.2. Diseño y construcción del circuito de potencia ...................................................... 95 

6.1.3. Transformadores ..................................................................................................... 100 

6.1.4. Fuentes de alimentación dc para el inversor multinivel monofásico ....................... 101 

6.1.5. Diseño y construcción de las fuentes de alimentación de 5v y 15v ........................ 101 

6.1.6. Pruebas y resultados en el laboratorio de ingeniería eléctrica. .............................. 103 

6.1.7. Algoritmo para la generación  PWM del arduino nano ATmega328p. .................... 104 

6.1.8. Formas de ondas de tensión y corriente del inversor multinivel monofásico (teórico-

experimental). .......................................................................................................................... 106 

6.2. Diseño y construcción de un inversor multinivel trifásico de cinco niveles .......... 112 

6.2.1. Algoritmo para generar  PWM en el arduino nano ATmega328p ........................... 112 

6.2.2. Diseño y construcción del circuito potencia y de control ........................................ 112 

6.2.3. Pruebas y resultados del inversor multinivel trifásico ............................................. 115 

6.3. Modificaciones para el uso generadores fotovoltaicos ............................................... 120 

6.4. Presupuesto del inversor multinivel trifásico ............................................................ 121 

CAPÍTULO VII ................................................................................................................................. 122 

Conclusiones y recomendaciones .............................................................................................. 122 

CAPÍTULO VIII ................................................................................................................................ 125 

Bibliografía ..................................................................................................................................... 125 

CAPÍTULO IX .................................................................................................................................. 127 



 
 

 
ix 

Anexos ........................................................................................................................................... 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
x 

Lista de Figuras  
 
Figura 2-1 Simbología utilizada para un Inversor Alimentado en Corriente (izquierda) y un Inversor 

Alimentado en Tensión (derecha) ....................................................................................................... 7 
Figura 2-2 Topología de inversores .................................................................................................... 8 
Figura 2-3 Técnicas de modulación para el Inversor Multinivel .......................................................... 8 
Figura 2-4 Estructura del inversor NPC de 3 niveles ........................................................................ 10 
Figura 2-5 Estructura del inversor en cascada de tres niveles ......................................................... 11 
Figura 2-6 Estructura del Inversor con Condensadores Flotantes  de  Tres Niveles ....................... 12 
Figura 2-7 Inversor Multinivel Híbrido Simétrico ............................................................................... 12 
Figura 2-8 Inversor Multinivel Híbrido Asimétrico ............................................................................. 13 
Figura 3-1: Inversor Multinivel NPC de tres niveles. ......................................................................... 18 
Figura 3-2 Tensión de salida  NPC de tres niveles. ......................................................................... 19 
Figura 3-3 THD vs α1 NPC de tres niveles. ...................................................................................... 20 
Figura 3-4 Espectro de frecuencia NPC de tres niveles (MTHD). .................................................... 21 
Figura 3-5 Espectro de frecuencia NPC de tres niveles (HSE). ....................................................... 22 
Figura 3-6 Circuito Inversor Multinivel trifásico NPC de tres niveles. ............................................... 22 
Figura 3-7 THD vs α1  NPC trifásico de tres niveles. ....................................................................... 24 
Figura 3-8 Tensión de Línea NPC de tres niveles (MTHD). ............................................................. 25 
Figura 3-9 Espectro de frecuencia de la tensión de línea NPC de tres niveles (MTHD). ................. 25 
Figura 3-10 Espectro de frecuencia de la tensión línea NPC de tres niveles (HSE). ....................... 25 
Figura 3-11 Tensión de salida NPC de cinco niveles. ...................................................................... 28 
Figura 3-12 THD vs α2  NPC de cinco niveles. ................................................................................ 29 
Figura 3-13 THD vs α1 NPC de cinco niveles. ................................................................................. 30 
Figura 3-14 Distribución por comparación Sinusoidal  NPC de cinco niveles. ................................ 31 
Figura 3-15 Espectro de frecuencia en PSIM NPC de cinco niveles (MTHD). ................................. 32 
Figura 3-16 Espectro de frecuencia en Matlab2010a NPC de cinco niveles (MTHD). ..................... 32 
Figura 3-17 Espectro de frecuencia en PSIM NPC de cinco niveles (HSE). .................................... 33 
Figura 3-18 Espectro de frecuencia en Matlab2010a NPC de cinco niveles (HSE). ........................ 33 
Figura 3-19 Espectro de frecuencia en PSIM NPC de cinco niveles (DCSW). ................................ 33 
Figura 3-20 Espectro de frecuencia en Mtalab2010a NPC de cinco niveles (DCSW). .................... 34 
Figura 3-21 Espectro de frecuencia en PSIM NPC de cinco niveles (SDCP). ................................. 34 
Figura 3-22 Espectro de frecuencia en Matlab2010a NPC de cinco niveles (SDCP). ..................... 34 
Figura 3-23 Circuito Inversor Multinivel trifásico NPC de cinco niveles ............................................ 35 
Figura 3-24 THD vs α1  NPC trifásico de cinco niveles. ................................................................... 36 
Figura 3-25 THD vs α2  NPC trifásico de cinco niveles. ................................................................... 37 
Figura 3-26 Espectro de frecuencia de línea en PSIM NPC trifásico de 5 niveles (PR). ................. 40 
Figura 3-27 Espectro de frecuencia de línea en Matlab2010a NPC trifásico de 5 niveles (PR). ..... 40 
Figura 3-28 Tensión de línea en PSIM NPC trifásico de 5 niveles (PR). ......................................... 40 
Figura 3-29 Espectro de frecuencia de línea en PSIM NPC trifásico de cinco niveles (MTHD). ..... 41 
Figura 3-30 Espectro de frecuencia de linea en Matlab2010a NPC trifásico de cinco niveles 

(MTHD) .............................................................................................................................................. 41 
Figura 3-31 Tensión de línea en PSIM NPC trifásico de 5 niveles (MTHD). .................................... 41 
Figura 3-32 Estructura de un Inversor Multinivel NPC de siete niveles ............................................ 42 
Figura 3-33 Tensión de salida NPC  de siete niveles. ...................................................................... 43 
Figura 3-34 Grafica de la conmutación de los interruptores s1, s2, s3, s4, s5, s6 ........................... 43 
Figura 3-35 Grafica de la conmutación de los interruptores s7, s8, s9, s10, s11, s12 ..................... 44 
Figura 3-36 THD vs α1 NPC  de siete niveles. ................................................................................. 45 
Figura 3-37 THD vs α2 NPC  de siete niveles. ................................................................................. 45 

file:///D:/inversores%20tesis%20matlab/TESIS_MODIFICADO.docx%23_Toc483148902
file:///D:/inversores%20tesis%20matlab/TESIS_MODIFICADO.docx%23_Toc483148903


 
 

 
xi 

Figura 3-38 THD vs α3 NPC  de siete niveles. ................................................................................. 46 
Figura 3-39 Método por comparación con onda sinusoidal NPC de siete niveles ........................... 47 
Figura 3-40 Espectro de frecuencia  en PSIM NPC de siete niveles (MTHD). ................................. 48 
Figura 3-41 Espectro de frecuencia  en Matlab2010a NPC de siete niveles (MTHD). .................... 48 
Figura 3-42 Espectro de frecuencia  en PSIM NPC de siete niveles (SHE). .................................... 49 
Figura 3-43 Espectro de frecuencia  en Matlab2010a NPC de siete niveles (SHE). ....................... 49 
Figura 3-44 Espectro de frecuencia  en PSIM NPC de siete niveles (DCSW). ................................ 49 
Figura 3-45 Espectro de frecuencia  en Matlab2010a NPC de siete niveles (DCSW). .................... 50 
Figura 3-46 Espectro de frecuencia  en PSIM NPC de siete niveles (SDCP). ................................. 50 
Figura 3-47 Espectro de frecuencia  en Matlab2010a NPC de siete niveles (SDCP). ..................... 50 
Figura 3-48 estructura del Inversor Multinivel NPC de siete niveles  trifásico. ................................. 51 
Figura 3-49 THD vs α1 NPC trifásico de siete niveles. ..................................................................... 52 
Figura 3-50 THD vs α2 NPC trifásico de siete niveles. ..................................................................... 53 
Figura 3-51 THD vs α3 NPC trifásico de siete niveles. ..................................................................... 53 
Figura 3-52 Espectro de frecuencia de línea en PSIM NPC trifásico de siete niveles (MTHD). ...... 56 
Figura 3-53 Espectro de frecuencia de línea en Matlab2010a NPC trifásico de siete niveles 

(MTHD). ............................................................................................................................................. 56 
Figura 3-54 Tensión de fase NPC trifásico de siete niveles (PR). .................................................... 57 
Figura 3-55 Tensión de línea NPC trifásico de siete niveles (PR). ................................................... 57 
Figura 3-56 Espectro de frecuencia de fase en PSIM NPC trifásico de siete niveles (PR). ............. 57 
Figura 3-57 Espectro de frecuencia de fase en Matlab2010a NPC trifásico de siete niveles (PR).. 57 
Figura 3-58 Espectro de frecuencia de línea en PSIM NPC trifásico de siete niveles (PR). ............ 58 
Figura 3-59 Espectro de frecuencia de línea en Matlab2010a NPC trifásico de siete niveles (PR). 58 
Figura 4-1 Circuito inversor trifásico en cascada .............................................................................. 60 
Figura 4-2 Estructura del inversor multinivel de 5 niveles ................................................................ 61 
Figura 4-3 Circuito Inversor en cascada de tres niveles ................................................................... 61 
Figura 4-4 Secuencia de disparo de los interruptores con tiempo muerto (HB) ............................... 62 
Figura 4-5 Tensión de salida de tres niveles (HB) ............................................................................ 62 
Figura 4-6 Circuito Inversor Multinivel  trifásico de tres niveles (HB) ............................................... 63 
Figura 4-7 Tensión de salida de fase y de línea de tres niveles HB (MTHD). .................................. 63 
Figura 4-8 Espectro de frecuencia de la tensión de fase y de línea de tres niveles HB (MTHD). ... 64 
Figura 4-9 Tensión de salida de fase y de línea de tres niveles HB (SHE). ..................................... 64 
Figura 4-10 Espectro frecuencia de la tensión  de fase y de línea HB (SHE). ................................. 65 
Figura 4-11 Circuito Inversor Multinivel cinco niveles (HB). ............................................................. 65 
Figura 4-12 Tensión de salida de fase de cinco niveles (HB). ......................................................... 66 
Figura 4-13 Circuito Inversor Multinivel trifásico de cinco niveles (HB). ........................................... 67 
Figura 4-14 Tensión de salida de fase y de línea de cinco niveles HB (MTHD). ............................. 67 
Figura 4-15 Espectro de frecuencia de tensión de fase y de línea cinco niveles HB (MTHD). ........ 68 
Figura 4-16 Tensión de salida fase y de línea de cinco niveles HB (PR). ........................................ 68 
Figura 4-17 Espectro de frecuencia de tensión fase y de línea de cinco niveles HB (PR). ............. 69 
Figura 4-18 Circuito inversor Multinivel de siete niveles (HB). ......................................................... 69 
Figura 4-19 Tensión  de salida de siete niveles (HB). ...................................................................... 70 
Figura 4-20 Circuito Inversor Multinivel trifásico de siete niveles (HB). ............................................ 71 
Figura 4-21 Tensión de fase y de línea de siete niveles HB (MTHD). .............................................. 71 
Figura 4-22 Espectro de frecuencia de tensión de fase y de línea de siete niveles HB (MTHD). .... 72 
Figura 4-23 Tensión de fase y de línea de siete niveles HB (PR). ................................................... 72 
Figura 4-24 Espectro de frecuencia de tensión fase y de línea  de siete niveles HB (PR). ............. 73 
Figura 4-25 Tensión de fase y de línea de siete niveles HB (PR). ................................................... 73 
Figura 4-26 Espectro de frecuencia de tensión fase y de línea de siete niveles HB (PR). .............. 74 



 
 

 
xii 

Figura 5-1 a) Disposición de Fase b) Disposición Opuesta de Fase c) Disposición opuesta de Fase

 ........................................................................................................................................................... 76 
Figura 5-2 Modulación por corrimiento de fase ................................................................................ 78 
Figura 5-3 Ausencia de pulso ........................................................................................................... 78 
Figura 5-4 Modulación por disposición de fase de tres niveles ........................................................ 79 
Figura 5-5 Modulación por corrimiento de fase de tres niveles. ....................................................... 79 
Figura 5-6 Tensión de fase y de línea de tres niveles por FD (SPWM). .......................................... 80 
Figura 5-7 Espectro  de frecuencia de la Tensión de fase y de línea de tres niveles por FD 

(SPWM). ............................................................................................................................................ 80 
Figura 5-8 Tensión de fase y de línea de tres niveles por FC (SPWM). .......................................... 80 
Figura 5-9 Espectro  de frecuencia de la Tensión de fase y de línea de tres niveles FC (SPWM). . 81 
Figura 5-10 Modulación por disposición de fase de cinco niveles .................................................... 81 
Figura 5-11 Modulación por corrimiento de fase de cinco niveles. ................................................... 82 
Figura 5-12 Tensión de fase y de línea de cinco niveles por FD (SPWM). ...................................... 82 
Figura 5-13 Espectro de frecuencia de la Tensión de fase y de línea por FD de cinco niveles 

(SPWM). ............................................................................................................................................ 83 
Figura 5-14 Tensión de fase y de línea de cinco niveles por FC (SPWM). ...................................... 83 
Figura 5-15 Espectro  de frecuencia de la Tensión de fase y de línea de cinco niveles por FC 

(SPWM). ............................................................................................................................................ 83 
Figura 5-16 Modulación por disposición de fase de siete niveles. ................................................... 84 
Figura 5-17 Modulación por corrimiento de fase de 7 niveles. ......................................................... 84 
Figura 5-18 Tensión de fase y de línea con “ma=0.6667”  de siete niveles por FD (SPWM). ......... 85 
Figura 5-19 Espectro de frecuencia de la Tensión de fase y de línea con “ma=0.6667” de siete 

niveles por FD (SPWM)..................................................................................................................... 85 
Figura 5-20 Tensión de fase y de línea con  “ma=0.6667” de siete niveles por FC (SPWM). ......... 85 
Figura 5-21 Espectro  de frecuencia de la Tensión de fase y de línea con “ma=0.6667”  de siete 

niveles por CF (SPWM)..................................................................................................................... 86 
Figura 5-22 Tensión de fase y de línea con “ma=1” de siete niveles por FD (SPWM). ................... 87 
Figura 5-23 Espectro  de frecuencia de la Tensión de fase y de línea con “ma=1”  de siete niveles 

por FD (SPWM). ................................................................................................................................ 87 
Figura 5-24 tensión de fase y de línea con “ma=1”  de siete niveles por FC (SPWM)..................... 87 
Figura 5-25 Espectro  de frecuencia de la Tensión de fase y de línea con “ma=1” de siete niveles 

por FC (SPWM). ................................................................................................................................ 88 
Figura 6-1 Arduino nano ATmega328 ............................................................................................... 90 
Figura 6-2 Optoacopladores 6N137 .................................................................................................. 91 
Figura 6-3 Compuertas Inversoras CD40103BE .............................................................................. 91 
Figura 6-4 Esquemático de un Optoacopladores 6N137 .................................................................. 92 
Figura 6-5 Esquemático del Circuito de control ................................................................................ 93 
Figura 6-6 Circuito de Control Impreso ............................................................................................. 93 
Figura 6-7 Ubicación de los componentes electrónicos (circuito de control).................................... 94 
Figura 6-8 Señales de control del Arduino Nano ATmega328 (Proteus V7sp3) .............................. 94 
Figura 6-9 Señales de control PWM (PSIM versión 9.0.3) ............................................................... 95 
Figura 6-10 Circuito de control .......................................................................................................... 95 
Figura 6-11 Driver IR2110 ................................................................................................................. 96 
Figura 6-12 Diagrama Esquemáticos de Conexiones del Driver IR2110 ......................................... 96 
Figura 6-13 Operacion del circuito Bootstrap ................................................................................... 97 
Figura 6-14 Circuito Bootstrap .......................................................................................................... 97 
Figura 6-15 MOSFET’s IRF540N ...................................................................................................... 99 
Figura 6-16 Circuito de Potencia de un Puente “H” .......................................................................... 99 

file:///D:/inversores%20tesis%20matlab/TESIS_MODIFICADO.docx%23_Toc483149019


 
 

 
xiii 

Figura 6-17 Circuito de Potencia de un puente “H” Impreso ............................................................ 99 
Figura 6-18 Ubicación de los dispositivos electrónicos del Circuito de Potencia ........................... 100 
Figura 6-19 Circuito de Potencia ..................................................................................................... 100 
Figura 6-20 Circuito de  Conexión del Transformador .................................................................... 101 
Figura 6-21 Fuente de Alimentación DC ......................................................................................... 101 
Figura 6-22 Fuente de Alimentación de 5 y 15 voltios DC.............................................................. 102 
Figura 6-23 Fuente de Alimentación de 5, 8 y 15 voltios DC Impreso ........................................... 103 
Figura 6-24 Ubicación de los dispositivos de la Fuente de Alimentación DC................................. 103 
Figura 6-25 Fuente de Alimentación de 5, 8 y 15 voltios DC.......................................................... 103 
Figura 6-26 Osciloscopio digital (RIGOL) ....................................................................................... 104 
Figura 6-27 PWM del pin 13 “G1” ................................................................................................... 105 
Figura 6-28 PWM del pin 12  “G2” .................................................................................................. 105 
Figura 6-29 PWM del pin 7  “G3” .................................................................................................... 105 
Figura 6-30 PWM del pin 6 “G4” ..................................................................................................... 106 
Figura 6-31 Onda de tensión del Inversor multinivel Monofásico (sin carga). ................................ 106 
Figura 6-32 Inversor Multinivel con carga resistiva (50Watts) ........................................................ 107 
Figura 6-33 Tensión con carga resistiva (PSIM). ............................................................................ 107 
Figura 6-34 Tensión con carga resistiva (Osciloscopio RIGOL). .................................................... 107 
Figura 6-35 Tensión con carga resistiva (Excel). ............................................................................ 108 

Figura 6-36 Onda de corriente con carga resistiva (Osciloscopio RIGOL). .................................... 108 

Figura 6-37 Espectro de Frecuencia de la tensión con carga resistiva (PSIM). ............................. 109 
Figura 6-38 Espectro de Frecuencia de la tensión con carga resistiva (FLUKE 43B). .................. 109 
Figura 6-39 Inversor Multinivel con carga inductiva-resistiva (50Watts) ........................................ 110 
Figura 6-40 Tensión con carga inductiva- resistiva (PSIM). ........................................................... 110 
Figura 6-41 Tensión con carga inductiva- resistiva (Osciloscopio Rigol). ...................................... 110 
Figura 6-42 Tensión con carga inductiva- resistiva (EXCEL). ........................................................ 111 
Figura 6-43 Espectro de Frecuencia de la tensión con carga resistivo inductivo (PSIM). ............. 111 
Figura 6-44 Espectro de Frecuencia de la tensión con carga resistiva - inductiva (FLUKE 43B). . 111 
Figura 6-45 Esquema del circuito de potencia del inversor multinivel trifásico. ............................. 113 
Figura 6-46 Circuito impreso de control y de potencia ................................................................... 113 
Figura 6-47 Ubicación de los componentes de control y potencia ................................................. 114 
Figura 6-48 Circuito de control y potencia. ..................................................................................... 114 
Figura 6-49 Modulo del inversor multinivel trifásico ........................................................................ 115 
Figura 6-50 Inversor Multinivel trifásico con carga resistiva ........................................................... 115 
Figura 6-51 Tensión de fase A (PSIM)............................................................................................ 116 
Figura 6-52 Tensión de fase A (Osciloscopio RIGOL). ................................................................... 116 
Figura 6-53 Tensión de línea AB (PSIM). ....................................................................................... 117 
Figura 6-54 Tensión de línea AB (Osciloscopio RIGOL). ............................................................... 117 
Figura 6-55 Tensión de línea AB (PSIM). ....................................................................................... 118 
Figura 6-56 Tensión de línea AB (Osciloscopio RIGOL). ............................................................... 118 
Figura 6-57 Análisis del Espectro de frecuencia de la tensión de fase A (PSIM)........................... 118 
Figura 6-58 Análisis del Espectro de frecuencia de la tensión de fase A (Matlab2010a). ............. 119 
Figura 6-59 Análisis del Espectro de frecuencia de la tensión de línea AB (PSIM). ...................... 119 
Figura 6-60 Análisis del Espectro de frecuencia de la tensión de línea AB (Matlab2010a). .......... 119 
Figura 6-61 Generador fotovoltaico. ............................................................................................... 120 

 

 

file:///D:/inversores%20tesis%20matlab/TESIS_MODIFICADO.docx%23_Toc483149075


 
 

 
xiv 

 Lista de Tablas 
  
Tabla 2-1 Resumen de dispositivos (NPC). ........................................................................................ 9 
Tabla 2-2 Resumen de dispositivos (HB).......................................................................................... 10 
Tabla 2-3 Resumen de dispositivos (inversor con condensadores flotantes) .................................. 11 
Tabla 3-1 Voltaje de Salida para cada conmutación. ...................................................................... 18 
Tabla 3-2 Conmutación de los interruptores NPC de cinco niveles ................................................. 28 
Tabla 3-3 conmutación NPC siete  niveles ....................................................................................... 42 
Tabla 4-1 Conmutación HB de tres niveles ...................................................................................... 61 
Tabla 4-2 Cuadro comparativo del THDv de tres niveles (MTHD). .................................................. 63 
Tabla 4-3 Cuadro comparativo del THDv de tres niveles (SHE). ..................................................... 65 
Tabla 4-4 Conmutación de 5 niveles (HB). ....................................................................................... 66 
Tabla 4-5 Cuadro comparativo de la THDv cinco niveles (MTHD). .................................................. 68 
Tabla 4-6 Cuadro comparativo del THDv de cinco niveles HB (SHE). ............................................. 69 
Tabla 4-7 Conmutación de 7 niveles (HB). ....................................................................................... 70 
Tabla 4-8 Cuadro comparativo del THDv de siete niveles (MTHD). ................................................. 72 
Tabla 4-9 Cuadro comparativo del THDv de siete niveles HB (MTHD). ........................................... 73 
Tabla 4-10 Cuadro comparativo del THDv de siete niveles HB (PR). .............................................. 74 
Tabla 5-1 Niveles de tensión en un Inversor Multinivel en cascada trifásico ................................... 77 
Tabla 5-2 localización del rizo de conmutación ................................................................................ 78 
Tabla 5-3 Parámetros para la simulación en PSIM de niveles (HB) ................................................. 79 
Tabla 5-4 Cuadro comparativo del THDv de tres niveles (SPWM). ................................................. 81 
Tabla 5-5 parámetros para la simulación de cinco niveles (HB). ..................................................... 82 
Tabla 5-6 Cuadro comparativo del THDv de cinco niveles (SPWM). ............................................... 83 
Tabla 5-7 parámetros para la simulación de siete niveles (HB) ....................................................... 84 
Tabla 5-8 Cuadro comparativo del THDv de siete niveles (SPWM) ................................................. 86 
Tabla 5-9 Parámetros para la simulación de siete niveles m=1 (SPWM). ....................................... 86 
Tabla 5-10 Cuadro comparativo del THDv de siete niveles “m=1” (SPWM). ................................... 88 
Tabla 6-1 Tabla de verdad del optoacoplador .................................................................................. 92 
Tabla 6-2 Calculo del condensador Boosttrap .................................................................................. 98 
Tabla 6-3 Resultados del condensador Bootstrap ............................................................................ 98 
Tabla 6-4 Características del MOSFET’s IRF540N .......................................................................... 98 
Tabla 6-5 Tabla comparativa del THDv con carga resistiva ........................................................... 109 
Tabla 6-6 Tabla comparativa del THDv con carga resistiva - inductiva .......................................... 112 
Tabla 6-7 ángulos de disparos ........................................................................................................ 115 
Tabla 6-8 Comparación de la distorsión armónica total .................................................................. 120 
Tabla 6-9 Presupuesto de un inversor Multinivel Trifásico ............................................................. 121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
xv 

 
Lista de Ecuaciones 

Ec. 2-1 Tension maxima del interruptor .............................................................................................. 9 
Ec. 2-2 Cos(φ) ................................................................................................................................... 13 
Ec. 2-3 Factor de potencia ................................................................................................................ 13 
Ec. 2-4 Factor de cresta .................................................................................................................... 14 
Ec. 2-5 Potencia aparente fundamental ............................................................................................ 14 
Ec. 2-6 Sumatoria de la potencia aparante  ...................................................................................... 14 
Ec. 2-7 Potencia aparente total ......................................................................................................... 14 
Ec. 2-8 Voltaje y corriente en el dominio del tiempo ......................................................................... 15 
Ec. 2-9 Voltaje con presencia de armonicos ..................................................................................... 15 
Ec. 2-10 Corriente con presencia de armonicos ............................................................................... 15 
Ec. 2-11 Sumatoria de voltajes con presencia de armonicos ........................................................... 15 
Ec. 2-12 Sumatoria  de corrientes con presencia de armonicos ...................................................... 15 
Ec. 3-1 Serie de Fourier de la tension de tres niveles ...................................................................... 19 
Ec. 3-2 Tension de salida de tres niveles ......................................................................................... 19 
Ec. 3-3 Distorsion armonica total de tres niveles .............................................................................. 20 
Ec. 3-4 Espectro de frecuencia de tres niveles ................................................................................. 20 
Ec. 3-5 Eliminacion de Armonicos de tres niveles ............................................................................ 21 
Ec. 3-6 Tension de fase un de tres niveles ....................................................................................... 22 
Ec. 3-7 Tension de fase vn de tres niveles ....................................................................................... 23 
Ec. 3-8 Tension de fase wn de tres niveles ...................................................................................... 23 
Ec. 3-9 Tension de linea uv de tres niveles ...................................................................................... 23 
Ec. 3-10 Tension de linea vw de tres niveles .................................................................................... 23 
Ec. 3-11 Tension de linea uw de tres niveles ................................................................................... 23 
Ec. 3-12 Distorsion armonica total de fase de tres niveles ............................................................... 23 
Ec. 3-13 Distorsion armonica total de linea de tres niveles .............................................................. 23 
Ec. 3-14 Espectro de frecuencia de fase de tres niveles .................................................................. 24 
Ec. 3-15 Espectro de frecuencia de linea de tres niveles ................................................................. 24 
Ec. 3-16 Serie de fourier de la tension de cinco niveles ................................................................... 29 
Ec. 3-17 Distorsion armonica total de cinco niveles ......................................................................... 29 
Ec. 3-18 Eliminacion de armonicos de cinco niveles ........................................................................ 30 
Ec. 3-19 Eliminancion de armonico α1 de cinco niveles ................................................................... 30 
Ec. 3-20 Eliminancion de armonico α2 de cinco niveles ................................................................... 30 
Ec. 3-21 Distribucion por comparacion con onda sinusoidal α1 de cinco niveles ............................ 31 
Ec. 3-22 Distribucion por comparacion con onda sinusoidal α2 de cinco niveles ............................ 31 
Ec. 3-23 Distribucion por pulsos de comando α1 de cinco niveles ................................................... 31 
Ec. 3-24 Distribucion por pulsos de comando α2 de cinco niveles ................................................... 31 
Ec. 3-25 Espectro de frecuencia de cinco niveles de cinco niveles ................................................. 32 
Ec. 3-26 Tension de fase un de cinco niveles .................................................................................. 35 
Ec. 3-27 Tension de fase vn de cinco niveles  .................................................................................. 35 
Ec. 3-28 Tension de fase wn de cinco niveles .................................................................................. 35 
Ec. 3-29 Tension de linea uv de cinco niveles .................................................................................. 35 
Ec. 3-30 Tension de linea vw de cinco niveles ................................................................................. 35 
Ec. 3-31 Tension de linea uw de cinco niveles ................................................................................. 36 
Ec. 3-32 Distorsion armonica total de fase de cinco niveles ............................................................ 36 
Ec. 3-33 Distorsion armonica total de linea de cinco niveles ............................................................ 36 
Ec. 3-34 Serie de fourier con polinomio resultante de cinco niveles ................................................ 37 
Ec. 3-35 Serie de fourier con n=1 ..................................................................................................... 37 



 
 

 
xvi 

Ec. 3-36 Serie de fourier con n=5 ..................................................................................................... 37 
Ec. 3-37 Indice de modulacion .......................................................................................................... 37 
Ec. 3-38 Cambio de variable α1 ........................................................................................................ 37 
Ec. 3-39 Cambio de variable α2 ........................................................................................................ 38 
Ec. 3-40 angulo quintuple ................................................................................................................. 38 
Ec. 3-41 Polinomio resultante x1 cinco niveles ................................................................................. 38 
Ec. 3-42 Polinomio resultante x2 cinco niveles ................................................................................. 38 
Ec. 3-43 Determinante del polinomio resultante ............................................................................... 38 
Ec. 3-44 Espectro de frecuencia de fase de cinco niveles ............................................................... 39 
Ec. 3-45 Espectro de frecuencia de linea de cinco niveles .............................................................. 39 
Ec. 3-46 Tension de salida de siete niveles ...................................................................................... 44 
Ec. 3-47 Distorsion armonica total de siete niveles .......................................................................... 45 
Ec. 3-48 Eliminacion de armonico α1 de siete niveles ..................................................................... 46 
Ec. 3-49 Eliminacion de armonico α2 de siete niveles ..................................................................... 46 
Ec. 3-50 Eliminacion de armonico α3 de siete niveles ..................................................................... 46 
Ec. 3-51 Distribucion por comparacion con onda sinusoidal α1 de siete niveles ............................. 47 
Ec. 3-52 Distribucion por comparacion con onda sinusoidal α2 de siete niveles ............................. 47 
Ec. 3-53 Distribucion por comparacion con onda sinusoidal α3 de siete niveles ............................. 47 
Ec. 3-54 Distribucion simetrica por pulsos de comando α1 de siete niveles .................................... 47 
Ec. 3-55 Distribucion simetrica por pulsos de comando α2 de siete niveles .................................... 47 
Ec. 3-56 Distribucion simetrica por pulsos de comando α3 de siete niveles .................................... 47 
Ec. 3-57 Espectro de frecuencia de siete niveles ............................................................................. 48 
Ec. 3-58 Tension de fase un de siete niveles ................................................................................... 51 
Ec. 3-59 Tension de fase vn de siete niveles ................................................................................... 51 
Ec. 3-60 Tension de fase wn de siete niveles ................................................................................... 51 
Ec. 3-61 Tension de linea uv de siete niveles ................................................................................... 51 
Ec. 3-62 Tension de linea vw de siete niveles .................................................................................. 51 
Ec. 3-63 Tension de linea uw de siete niveles .................................................................................. 51 
Ec. 3-64 Distorsion armonica total de fase de siete niveles ............................................................. 52 
Ec. 3-65 Distorsion armonica total de linea de siete niveles ............................................................ 52 
Ec. 3-66 Serie de fourier de la tension de siete niveles .................................................................... 53 
Ec. 3-67 Serie de fourier de la tension con n=1 de siete niveles ...................................................... 53 
Ec. 3-68 Serie de fourier de la tension con n=5 de siete niveles ...................................................... 54 
Ec. 3-69 Serie de fourier de la tension con n=7 de siete niveles ...................................................... 54 
Ec. 3-70 Indice de modulacion de siete niveles ................................................................................ 54 
Ec. 3-71 Cambio de variable x1 de siete niveles .............................................................................. 54 
Ec. 3-72 Cambio de variable x2 de siete niveles .............................................................................. 54 
Ec. 3-73 Cambio de variable x3 de siete niveles .............................................................................. 54 
Ec. 3-74 Polinomio resultante x1 de siete niveles ............................................................................ 54 
Ec. 3-75 Polinomio resultante x2 de siete niveles ............................................................................ 54 
Ec. 3-76 Polinomio resultante x3 de siete niveles ............................................................................ 54 
Ec. 4-1 Numero de niveles ................................................................................................................ 60 
Ec. 5-1 Modulacion de frecuencia ..................................................................................................... 77 
Ec. 5-2 Modulacion de amplitud ........................................................................................................ 77 
Ec. 5-3 Voltaje de salida ................................................................................................................... 77 
Ec. 5-4 Voltaje de salida con N puente ............................................................................................. 77 
Ec. 5-5 Angulo de desfasamiento ..................................................................................................... 77 
Ec. 5-6 Frecuencia de rizo ................................................................................................................ 78 
Ec. 6-1 calculo del condensador bootstrap ....................................................................................... 97 



 
 

 
xvii 

 

Lista de Acrónicos y Abreviaturas 

 

 PWM  Modulación por ancho de pulso  

 SPWM  Modulación por ancho de pulso sinusoidal 

 NPC  Diodo fijo con punto neutro 

 HB-BRIDGE puente “H” 

 IH-NF-FB-CT Inversor hibrido de “n” fases puente H con célula de 3 niveles de tensión 

 THD  Distorsión Armónica Total 

 THDv  Distorsión Armónica de total de voltaje 

 HSE  Eliminación selectiva de armónico 

 MTHD  Mínima distorsión Armónica Total 

 DCSW  Distribución por comparación con onda sinusoidal 

 SDCP  Distribución simétrica de pulsos de comando 

 PR  Polinomio Resultante 

 FD  Disposición de fase 

 FC  Corrimiento de Fase 

 PSIM  Programa computacional para circuitos electrónicos 

 Matlab2010a Programa computacional para cálculos matemáticos 

 Bridge  Puente 

 

 



 
 

 
1 

Introducción  

 

En la actualidad, los requerimientos de energía eléctrica de corriente alterna de las 
viviendas y de la industria provienen principalmente de fuentes de energía no renovables. El 
progreso de la tecnología ha permitido el uso de fuentes de energía renovables, tales como la 
eólica y la solar, para generar energía eléctrica principalmente de corriente continua, que es 
almacenada en bancos de baterías; estos, mediante el uso de inversores, pueden suministrar la 
energía eléctrica de calidad que las empresas u hogares necesitan. Sin embargo, los inversores 
desarrollados en nuestro país no cubren por completo estos requerimientos ya sea porque 
funcionan de manera ineficiente y limitada con respecto a las cargas y potencias aplicadas o 
porque los inversores de mejor calidad tienen altos costos. 
 
 

Gracias a los avances tecnológicos y a las necesidades generadas se han desarrollado 
nuevos dispositivos de conmutación que permiten un mejor diseño e implementación de los 
inversores. Por otro lado, el incremento del uso de fuentes de energía renovables producirá cortes 
eléctricos no previsibles, por lo cual se necesitarán de equipos que prevean estos problemas como 
los UPS (Fuentes de poder Ininterrumpidas), que son una aplicación importante de los inversores.  
 
 

También cabe resaltar otra importante aplicación del inversor, como es el control de 
velocidad de motores trifásicos de corriente alterna, dado que cada vez se busca que sean más 
precisos. Debido a que el inversor, utilizando un adecuado método de control, puede satisfacer los 
requerimientos y necesidades mencionadas y además es la base del desarrollo de muchas 
aplicaciones; se busca diseñar y simular un inversor trifásico adecuado, eficiente y eficaz que 
aporte al desarrollo de la Electrónica de Potencia en nuestro país. 
 
 

De esta forma, mediante este trabajo, se busca presentar el diseño y simulación de un 
inversor monofásico y trifásico aplicando la técnica de modulación por pulso único, cuya onda de 
salida, muy similar a una sinusoidal, presentará una menor distorsión armónica y entregará una 
potencia con el mínimo de pérdidas. Además, se espera que contribuya al desarrollo e 
investigación de equipos eficientes y aplicaciones de potencia que sirvan para una mejor calidad 
de servicio a los usuarios de estos sistemas. 
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1.1. Definición y planteamiento del problema  

 
De forma muy general, la electrónica de potencia es una sub-rama de la electrónica que se  
encarga controlar el flujo de energía que va de una fuente de energía eléctrica a una carga.  
 
La carga puede ser un motor que mueve una banda en algún proceso industrial, una luminaria con 
balastro electrónico, un teléfono celular, etcétera. Muchas aplicaciones, incluyendo las 
mencionadas se basan en transformar la corriente alterna (CA) en corriente directa (CD) y 
viceversa. También a veces es necesario transformar un nivel de CD a otro nivel diferente de CD o 
también transformar una CA a otra CA pero con un valor diferente de frecuencia y de magnitud. 
Para ello se cuenta esencialmente con cuatro tipos de circuitos de electrónica de potencia que 
logran estas tareas: convertidor CD-CA, convertidor CA-CD, convertidor CD-CD y el convertidor 
CA-CA. 
 
En este caso el interés se centra en los convertidores CD-CA también conocidos como inversores. 
Estos han sido utilizados ampliamente en la industria en el control de velocidad de motores de CA 
y también en paneles fotovoltaicos, donde el inversor transforma la potencia de CD, que entregan 
los paneles, a potencia de CA, la cual utilizan la mayoría de los aparatos eléctricos del hogar.  
 
Típicamente un inversor monofásico se conforma de un puente de cuatro transistores llamado 
puente H o celda. La secuencia de encendido y apagado de cada transistor se le conoce como 
técnica de conmutación o de modulación. Aun cuando el convertidor de una sola celda es 
ampliamente utilizado, tiene la desventaja de producir armónicos de voltaje que a su vez producen 
armónicos de corriente; esto se debe  a que la forma de onda del voltaje de salida tiene una forma 
rectangular o de un tren de pulsos rectangulares. Esta desventaja se minimiza agregando un filtro 
del lado de CA, de tal forma que a la salida se  tenga una forma de onda sinusoidal, lo cual es lo 
deseable en cualquier inversor. 
  
Por otro lado, cuando se requiere manejar potencias más elevadas se utilizan dispositivos de 
mayor capacidad; pero el costo de los transistores se eleva de forma exponencial respecto de la 
cantidad de potencia que se desea manejar.  
 
Debido a esto, en la última década surgieron los convertidores multinivel, los cuales utilizan 
transistores de baja potencia conectados en serie, con lo cual se pude manejar potencias altas con 
dispositivos de bajo costo. 
  
Estos convertidores pueden lograr una forma de onda voltaje cuasi sinusoidal; es decir, con bajo 
contenido armónico, lo que hace que también se reduzca el costo del filtro de salida o en 
determinado momento prescindir de dicho filtro.  

 
 
Dentro de las topologías de convertidores multinivel, las más representativas son:  
1) convertidor  con  diodos  de  enclavamiento   
2) convertidor  con  capacitores  flotantes     
3) convertidor con celdas (puentes H) en cascada.  
 
La tercera topología tiene la ventaja sobre la primera de no  requerir diodos de enclavamiento ni de  
requerir  tantos capacitores como la segunda, y en términos generales utiliza menos componentes 
y su modularidad la hace de fácil  construcción  y  de  fácil  expansión.  Pero  sobre  todo,  la  
ventaja principal  radica  en  que  no  se  presentan  problemas  de  regulación  por  divisor  
capacitivo como en las dos primeras. Sin embargo, su desventaja principal era que necesita 
fuentes separadas  por  cada  puente  H, pero esta desventaja fue corregida utilizando únicamente 
transformadores por cada celda en cascada.   
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Ahora es  importante  mencionar  que  en  un  futuro  se  piensa utilizar los resultados de este 
proyecto en la aplicación de paneles solares, donde de forma natural se tienen que cada panel es 
una fuente separada, por lo cual, para esta aplicación no se  tiene  la  desventaja  antes 
mencionada.  En  este  trabajo  de  investigación  el  enfoque  se centra en la topología de celdas 
en cascada debido a las ventajas ya señaladas.  
 
En la topología de celdas en cascada, los voltajes en los buses de CD pueden ser iguales o 
pueden seguir una secuencia progresiva, en múltiplos de dos o de tres entre cada par de celdas 
consecutivas. En el caso de que los voltajes sean iguales se le conoce como convertidor simétrico. 
Cuando los voltajes de CD son diferentes, se le conoce como convertidor asimétrico.  
 
Los convertidores asimétricos pueden usar diferentes dispositivos de conmutación para cada 
celda; por ejemplo, unas celdas pueden estar constituidas por  
GTO, mientras que otras pueden estar conformadas por IGBT.  
 
Respecto de los convertidores simétricos, los asimétricos tienen las siguientes ventajas: reducir la 
cantidad de conmutaciones y utilizar de una forma más efectiva, tanto la velocidad natural de 
conmutación como las características de bloqueo de voltaje, de los diferentes dispositivos de 
electrónica de potencia que se estén usando. También, los convertidores asimétricos reducen la 
necesidad de un número elevado de celdas, ya que con menos celdas en cascada, y con una 
adecuada técnica de conmutación, se puede lograr el mismo número de niveles en el voltaje de 
salida que su correspondiente versión simétrica. Los convertidores asimétricos también son 
conocidos como convertidores híbridos.  
 
Por lo anterior este proyecto se centra en los convertidores simétricos de celdas en cascada. 

 

1.2. Descripción del problema  

 
El problema es encontrar una técnica de conmutación adecuada para convertidores en cascada 
donde las celdas que manejan mayor potencia conmuten a menor frecuencia para que haya 
reducción de pérdidas, de tal manera que en conjunto se tenga un voltaje de salida cuasi-
sinusoidal con las menores pérdidas en el sistema. 
  
La modulación por pulso único conmutan a baja frecuencia, donde se generan armónicos a baja 
frecuencia, los cuales no son deseables; por otro lado, existen técnicas para evitar los armónicos a 
baja frecuencia, las cuales hace que todas las celdas conmuten a alta frecuencia (modulación por 
ancho de pulso sinusoidal), sin embargo, las perdidas en las celdas de mayor voltaje se 
incrementan.  
  
La idea es encontrar una técnica que sea general, donde el número de celdas no sea el problema y 
que sirva tanto para convertidores binarios como trinarios.  

 

1.3. Justificación  

El desarrollo del proyecto impactará en los siguientes:  
 Se  contribuye  al  desarrollo  de  la  investigación  teórica  y  aplicada  en  las  áreas  de 

electrónica potencia y calidad de la energía.  
 No existen diseños de inversores multinivel monofásicos y trifásicos, que faciliten la 

enseñanza - aprendizaje de tópicos de electrónica de potencia en la Escuela profesional de 
Ingeniería Eléctrica. 

 Con  este  proyecto  se  fortalecerá  dicho  laboratorio  para  dar  cavidad  a  más tesistas 
de la carrera del departamento de ingeniería eléctrica. 

 También  se busca ganar más experiencia y práctica en el desarrollo de prototipos de 
Inversores Multiniveles.  
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1.4. Objetivos generales y específicos  

 
Objetivo general  

Proponer una técnica de modulación por pulso único que permita eliminar armónicos de 
baja frecuencia  en  convertidores multinivel  en cascada,  que  sirva  tanto para convertidores 
binarios como trinarios, sin importar el número de celdas.  
 

Esto se hará a partir de  las  técnicas ya existentes, además de que se utilizará  la  teoría 
de Fourier para el análisis de dicha técnica.  
 
Objetivos específicos  

 Hacer un análisis teórico sobre la técnica de modulación propuesta.  
 Corroborar la técnica en simulación, para ello se utilizará el simulador PSIM.  
 Construir  un  prototipo  experimental  de  seis  celdas  a  baja  potencia  para  corroborar  

el  análisis  teórico.   
 Se  utilizará  el Arduino Nano ATmega328p para implementar la técnica de modulación.  
 El prototipo  se probará utilizando  fuentes de CD y del  lado de CA  se pondrán como 

cargas resistivas e inductivas, focos, etc. 

 

1.5. Metas   

 
Diseñar un prototipo de un inversor multinivel en cascada para el laboratorio de ingeniería 

eléctrica. 

 desarrollar un algoritmo PWM para  convertidores en cascada. 
 Diseño de un  convertidor  puente H.  
 Contribuir  en  la  formación  del  laboratorio  de  Ingeniería  eléctrica  en  la construcción  

de  prototipos  y  aplicaciones  de  electrónica  de  potencia   

 

1.6. Hipótesis  

 
Es  posible  realizar  una  técnica  general  de modulación  a  través  de  la  combinación  de  la  

técnica de modulación por pulso  único para  la  topología  de  puentes H  en  cascada,  la  cual  
permita mejorar  el rendimiento en cuanto a eficiencia y distorsión de la señal de voltaje de salida 
respecto de inversores de un solo puente H.  
 
Por técnica general se refiere a que funcione para cualquier número de puentes H y que sea tanto 
para convertidores binarios como trinarios. 
 

1.7. Materiales.  
 

 Bibliografía básica y especializada.  
 Equipo  de  medición: Osciloscopio,  medidor  de  potencia,  multímetros.  
 Fuentes de alimentación: de corriente directa y de corriente alterna.  
 Fuentes de señal.  
 Transistores de potencia: MOSFET´s.  
 Plataformas digitales: C++.  
 Tarjetas electrónicas de acondicionamiento de señal. 
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1.8. Método: 
 

La metodología propuesta  consta de  los  siguientes pasos: Revisión del  estado del  arte  en 
técnicas de modulación por pulso único y por ancho de pulso sinusoidal, análisis del contenido 
armónico  del  voltaje  de  salida  de  las  diferentes  técnicas  de modulación,  extensión  de  la 
técnica  de  modulación  por  pulso único  a  N  puentes  “H”  conectados  en  cascada, simulación  
e  implementación  de  la  técnica  de modulación,  presentación  de  resultados  y  Conclusiones. 

 
1. Revisión  del  estado  del  arte  en  técnicas  de modulación  por pulso único  y  por  ancho  

de pulso sinusoidal.  
2. Análisis del contenido armónico del voltaje de salida utilizando series de Fourier para la 

técnica de modulación por pulso único.  
3. Generalización  de  N  celdas  para la  modulación  por pulso único en convertidores en 

cascada.  
4. Simulación de las técnicas de modulación utilizando el paquete computacional PSIM. 
5. Análisis de resultados teóricos.  
6. Adquisición de materiales y herramientas para la implementación de los convertidores de 

potencia.  
7. Diseño e implementación de tarjetas de electrónica de potencia.  
8. Programación de las técnicas de modulación en la plataforma digital.  
9. Realización de pruebas de funcionamiento de las técnicas de modulación. 
10. Construcción   del  inversor multinivel monofásico y trifásico con  puentes  H  en  cascada 

utilizando la técnica de modulación por pulso único. 
11. Validación y publicación de resultados. 
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CAPÍTULO II 

Topologías, estructuras de control moderno y conceptos básicos. 
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2. Introducción 

 
En Electrónica de Potencia, un convertidor de Corriente Continua a Corriente 

Alterna (CC – CA) se denomina comúnmente como Inversor. Por lo tanto convierte energía 
de señal continua en energía de señal alterna. 
 

Existen de dos tipos: Inversores Alimentados en Tensión, conocidos como VSI 
(“Voltage Source Inverter”) y los Inversores Alimentados en Corriente conocidos como CSI 
(“Current Source Inverter"), siendo los primeros los más utilizados. Ambos tienen la 
capacidad de sintetizar formas de onda sinusoidales a partir de fuentes de energía tipo CC. 
La diferencia entre ellos está en que el VSI alimenta cargas inductivas y el CSI alimenta 
cargas capacitivas. 
 

En la figura 2-1 se muestra la simbología más utilizada para referirse a un CSI y a 
un VSI. 

2.1. Concepto de Multinivel 

 

Se conoce como Multinivel a la familia de inversores capaces de entregar en la 

salida, formas de onda alterna de más de 3 niveles ya sea en corriente o en tensión, 

dependiendo si corresponde a un CSI o VSI respectivamente. 

 
Figura 2-1 Simbología utilizada para un Inversor Alimentado en Corriente (izquierda) y un 

Inversor Alimentado en Tensión (derecha) 

Existen diferentes topologías que han sido desarrolladas e integradas a diferentes 

tecnologías a través del tiempo. Dentro de las más conocidas y estudiadas se encuentran: 

a) Inversores con Fijación por Neutro (“NPC – Neutral Point Clamping”). 
b) Inversores en cascada o puente H. (“HB  – H-Bridge”). 
c) Inversores con condensadores flotantes.(“Flying-Capacitor”) 

En las siguientes secciones serán descritas las principales características de estas 

estructuras a modo de tener una visión del estado del arte de las topologías multinivel 

existente. 
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Figura 1-2: Clasificación de los inversores  

. Las técnicas de modulación más aplicadas en los inversores multinivel son las 

mostradas en la figura 2-3 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO PUENTE 

(2 NIVELES) 

PUENTE COMPLETO (3 

NIVELES) 

I.CONVENCIONALES I. MULTINIVEL (MAS 

DE 3 NIVELES) 

INVERSORES 

I. CON DIODO DE 

ENCLAVAMIENTO 

I.CONDENSADOR 

FLOTANTE 

I.PUENTE 

COMPLETO O H 

I.HIBRIDOS SIMETRICOS 

Y ASIMETRICOS 

D. OPUESTA DE 

FASE (POD) 

D. FASE (PD) D. ALTERNADA 

OPUESTA DE 

FASE (APOD) 

MINIMA DISTORSION 

ELIMINACION SELECTIVA DE 

ARMONICAS 

D. POR COMPARACION CON 

ONDA SINUSOIDAL 

D. SIMETRICA DE PULSOS DE 

COMANDO 

ELIMINACION SELECTIVA DE 

ARMONICOS USANDO EL 

POLINOMIO RESULTANTE 

TECNICAS DE MODULACION 

PWM 

SINUSOIDAL 

PULSO UNICO 

PWM CON CORRIMIENTO DE 

FASE DE PORTADORA 

PWM CON DISPOSICION 

DE PORTADORAS 

Figura 2-2 Topología de inversores 

Figura 2-3 Técnicas de modulación para el Inversor Multinivel 
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2.2. Inversor multinivel con fijación en punto neutro (NPC) 

Esta topología aparece reportada en la literatura técnica en el año de 1991 en 

aplicaciones relacionadas con prototipos de laboratorio, debido a los problemas de 

desequilibrio en los condensadores. Este inversor consiste de (m-1) condensadores en el 

bus de CD, donde cada condensador debe mantener una tensión de Vdc/(m-1). 

Además, requiere de (m-1)x(m-2) diodos de enclavamiento, los cuales deben bloquear 

la tensión del condensador.  

En la Tabla 2-1, se resume la cantidad de dispositivos necesarios para una topología 

monofásica o trifásica del inversor NPC en función del número de niveles de tensión M, a la 

salida del sistema inversor. 

La tensión máxima impuesta sobre cada interruptor puede ser escrita como:   

 
Dónde: 
Vcc  : es la tensión del enlace continuo  
M : número de niveles de tensión 
 
Las principales ventajas de esta estructura son descritas y se resumen como sigue: 

a) Cuando la cantidad de niveles es suficientemente alta, el contenido de armónicas es lo 
suficientemente bajo para evitar el uso de filtros. 

 
Tabla 2-1 Resumen de dispositivos (NPC). 

 Monofásico Trifásico 

Nº de fuentes aisladas 1 1 

Nº de condensadores (M-1) (M-1) 

Nº de interruptores de 
potencia 

2(M-1) 3 x 2(M-1) 

Nº de diodos en anti- 
paralelo 

2(M-1) 3 x 2(M-1) 

Nº de diodos de 
acoplamiento 

2(M-2) 3 x 2(M-2) 

. 
b) La eficiencia del inversor es alta, porque todos los dispositivos son conmutados a 

frecuencia fundamental. 
c) El método de control es sencillo. 

 
Las desventajas principales descritas en  este tipo de inversor son: 

 
a) Requieren demasiados diodos fijadores cuando la cantidad de niveles es alta. 
b) Dificultad para controlar el flujo de potencia real del convertidor individual, en sistemas con 

varios convertidores. 

 

Vsmax =
Vcc

M − 1
 

Ec. 2-1 
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Figura 2-4 Estructura del inversor NPC de 3 niveles 

2.3. Inversor multinivel en cascada (HB-BRIDGE). 

Los inversores multinivel en cascada están constituidos por inversores puente 
completo conectados en serie, lo cual permite a los interruptores de potencia manejar sólo 
una porción de la tensión total del sistema. Esta topología se utilizó en un principio como 
accionador de motores y en la compensación de energía reactiva y armónica. En la 
actualidad su mayor aplicación se encuentra en la tracción eléctrica y en la generación de 
tensiones de CA a partir de fuentes de energía de fuentes DC. 

 
Los niveles de tensión máximo que cada interruptor que debe soportar son igual a 

la tensión del enlace Vcd. 
 

Las principales ventajas descritas para este inversor son las siguientes: 

 
a) En comparación con los inversores con diodo fijador y con capacitores flotantes, requiere la 

mínima cantidad de componentes para obtener la misma cantidad de niveles de voltaje. 
b) Son posibles la distribución y el encapsulado optimizados del circuito, porque cada nivel 

tiene la misma estructura y no hay diodos fijadores adicionales, capacitores de balanceo de 
voltaje. 

 
La principal desventaja de esta estructura es: 

 
a) Necesita fuentes cc separadas para conversiones de potencia real lo que limita sus 

aplicaciones. 

 
Tabla 2-2 Resumen de dispositivos (HB) 

 Monofásico Trifásico 

Nº de fuente aisladas (M-1)/2 ; N 3 x (M-1)/2 ; 3xN 

Nº de condensadores 1 1 

Nº de interruptores de 
potencia. 

2(M-1) ; 4N 3 x 2(M-1) ; 3 x 4N 

Nº de diodos en anti- 
paralelo 

2(M-1) ; 4N 3 x 2(M-1) ; 3 x 4N 

Nº de diodos de 
acoplamiento 

0 0 
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Figura 2-5 Estructura del inversor en cascada de tres niveles 

2.4. Inversor multinivel con condensadores flotantes. 

En esta topología, los diodos de enclavamiento se sustituyen por condensadores, 
los cuales a través de las posibles combinaciones de conexión generan la tensión de 
salida, lo que permite obtener un sistema redundante. Sin embargo, los problemas para 
mantener equilibradas las tensiones asociadas a los condensadores evitan que la topología  
se desarrolle en aplicaciones de potencia media. El bus de CD consta de (m-1) 
condensadores y requiere de (m-1)x(m-2)/2 condensadores auxiliares por fase, donde cada 
condensador debe mantener una tensión de Vdc/(m-1), al igual que en la topología NPC.  
 

En la Fig. 2-6, se muestra además la estructura del inversor multinivel con 
condensadores flotantes de 3 niveles.  

 
En la Tabla 2-3, se resume la cantidad dispositivos utilizados para las topologías 

con condensadores flotantes. 
 
Las principales ventajas como se describen para este inversor son las siguientes: 

 
a) Grandes  cantidades  de capacitores  de almacenamiento pueden proporcionar energía 

durante cortes de suministro. 
b) Estos inversores proporcionan redundancia de combinaciones de interruptor para 

balancear distintos niveles de voltaje. 
c) Cuando la cantidad de niveles es suficientemente alto, el contenido armónico es 

suficientemente bajo como para no necesitar filtros. 
d) Se puede controlar el flujo de potencia tanto real como reactiva. 

 
Las desventajas principales descritas  para este tipo de inversor son: 

 
a) Se requieren una cantidad excesiva de capacitores de almacenamiento   cuando  la   

cantidad   de   niveles   es   grande. Los inversores con altos niveles son difíciles de 
encapsular por los voluminosos capacitores de potencia, que también son más costosos. 

b) El control del inversor puede ser muy complicado, la frecuencia de conmutación y las 
pérdidas por conmutación son altas para la transmisión de potencia real. 

 
Tabla 2-3 Resumen de dispositivos (inversor con condensadores flotantes) 

 Monofásico Trifásico 

Nº de fuentes aisladas 1 1 

Nº de interruptores de 
potencia 

2(M-1) 3 x 2(M-1) 

Nº de diodos en anti- 
paralelo 

2(M-1) 3 x 2(M-1) 

Nº de condensadores 
flotantes 

(M-2) 3 x (M-2) 
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Figura 2-6 Estructura del Inversor con Condensadores Flotantes  de  Tres Niveles 

2.5. Inversor multinivel híbrido IH-NF-FB-CT  

2.5.1. Concepto de híbrido 

Un Inversor Híbrido es el que utiliza diferentes tecnologías de interruptores en el 
circuito de potencia del mismo. Puede haber una mezcla de interruptores lentos con otros 
rápidos, dependiendo de la aplicación en que se emplee el inversor cabe destacar que los 
interruptores (en general) presentan la característica de que a mayor frecuencia de 
conmutación, se espera menor potencia de trabajo. Por lo tanto el uso adecuado de 
distintas tecnologías permite diseños de inversores mucho más eficientes. 

2.5.2. Inversor  simétrico 

Un inversor simétrico es aquel, que en su enlace continuo es alimentado  por 
fuentes de igual tensión es decir A=B. 

En la Fig. 2-7, se muestra el inversor multinivel híbrido simétrico donde ambas 

fuentes poseen un valor de tensión igual a E. Esta topología tiene la capacidad de generar 
una forma de onda de tensión en 5 niveles con solo una fuente cc aislada y con su enlace 
dividido mediante dos capacitores. 

 
Figura 2-7 Inversor Multinivel Híbrido Simétrico 
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2.5.3. Concepto de  asimétrico 

Un inversor asimétrico posee dos fuentes de tensión CC de distinta magnitud. Se 
prefiere que la magnitud de estas fuentes sea de 1: 2 de esta forma para obtener menor 
THD. Cabe decir también, que esta configuración obliga a que el enlace de corriente 
continua sea de fuentes aisladas como se muestra en la Fig. 2-8. 

 

 

Figura 2-8 Inversor Multinivel Híbrido Asimétrico 

2.6. Indicadores esenciales de la distorsión armónica 

Uno de los problemas más comunes que afectan a la Calidad de la Energía en 

sistemas eléctricos de baja tensión es la deformación de la onda, producida en gran 

medida por un fenómeno denominado “Distorsión armónica”, problema que afecta tanto a 

las redes eléctricas de distribución como a los consumidores finales. 

 

El objetivo de  este acápite es establecer una idea clara y precisa acerca  de la 

naturaleza de los armónicos de corriente, voltaje y las ventajas de los equipos inversores 

que se alimentan de ella. 

La existencia de indicadores permite cuantificar y evaluar la distorsión armónica de las 

ondas de tensión y de corriente. Estos son: 

 Factor de potencia.     

 Potencia de distorsión.     

 Factor de cresta. 

 Espectro en frecuencia. 

 Tasa de distorsión armónica. 

 Factor de potencia 
El factor de potencia se define como la relación entre la potencia   activa  P y la 

potencia aparente S. 

 

cos(𝜑) =
𝑃1

𝑆1
  Ec. 2-2 

 

𝐹𝑃 =
𝑃

𝑆
  Ec. 2-3 
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En el área eléctrica, el factor de potencia es frecuentemente confundido con el 

Coseno phi (cos φ), cuya definición es: 

P1 = Potencia activa del fundamental.  
S1 = Potencia aparente del fundamental. 
 

Por tanto, el “cos φ” se refiere únicamente a la frecuencia fundamental, y, en 
presencia de armónicos, es diferente del factor de potencia PF. 

 
Interpretación del valor del factor de potencia: Una  primera indicación de la 

presencia significativa de armónicos es cuando el factor de potencia medido es diferente 
del “cos φ” (el factor de potencia será inferior a “cos φ”). 

 
 Factor de cresta 

Se define como la relación entre el valor de cresta de corriente o de tensión (Im o 
Vm) y el valor eficaz. 

 

   Para una señal sinusoidal el factor de cresta es igual a √2 , para una señal no sinusoidal 

el factor de cresta puede tener un valor superior o inferior a √2. Este factor es 
particularmente útil para detectar la presencia de valores de cresta excepcionales con 

respecto al valor eficaz. 
 

Interpretación del valor de factor de cresta: El factor de cresta típico de  

corrientes absorbidas por cargas  no lineales es  mucho mayor que √2, puede tomar 
valores iguales a 1,5 o 2, llegando incluso a 5 en casos críticos. 

 
Un factor de cresta muy elevado implica sobre intensidades puntuales importantes. 

Estas sobre intensidades, detectadas por los dispositivos de protección, pueden ser el 
origen de desconexiones indeseadas. 

 
 Potencia de distorsión 

Consideramos la potencia aparente S: 

En presencia de armónicos, se puede reescribir la ecuación como: 

Como consecuencia, en presencia de armónicos, la relación  𝑆2 = 𝑃2 + 𝑄2  no 
es válida. Se define la potencia de distorsión D de tal forma que: 

 
 Tasa de distorsión armónica 

Antes de analizar la manera en la que se evalúa la distorsión armónica en  redes 
eléctricas vamos a indicar la representación matemática de una señal eléctrica en el 
dominio del tiempo 

 
En nuestro caso tomaremos como armónica a la frecuencia múltiplo de una 

frecuencia fundamental que opera en la red de distribución eléctrica (para nuestro caso 60 
Hz). 

𝐾 =
𝐼𝑚

𝐼𝑅𝑀𝑆
=

𝑉𝑚

𝑉𝑅𝑀𝑆
  Ec. 2-4 

 

𝑆 = 𝑉𝑟𝑚𝑠 × 𝐼𝑟𝑚𝑠   Ec. 2-5 
 

𝑆2 = ∑ 𝑉ℎ𝐼ℎ𝐶𝑜𝑠𝜑ℎ
∞
𝑛=1   Ec. 2-6 

 

𝑆2 = 𝑃2 + 𝑄2 + 𝐷2 Ec. 2-7 
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Si el voltaje y la corriente en una red eléctrica están definidos por: 

Respectivamente, pero como en los sistemas eléctricos en estas señales podría darse 
la presencia de voltajes y corrientes armónicas, entonces  el voltaje y la corriente se 
pueden representar por: 

 

 

Que en forma compacta se podrían escribir como: 

 

Donde a: 

 
𝑉𝑛 = Se le define como la armónica de voltaje de orden n. 

𝐼𝑛 = Se le define como la armónica de corriente de orden n.  

 𝜃𝑛 = Ángulo de la armónica n. 
 

Los valores de distorsión están definidos en porcentaje (%) de  cantidades 
eléctricas, estos valores son muy utilizados para conocer el grado de contaminación de las 
redes eléctricas. 

 
VENTAJAS DEL INVERSOR MULTINIVEL CONSTRUIDO CON RESPECTO A LOS INVESORES 

COMERCIALES 

BAJA POTENCIA 

Una vez definidos los indicadores esenciales podemos  describir las ventajas que 

tienen un inversor multinivel monofásicos y trifásicos de baja potencia comparadas con los 

inversores convencionales o comerciales: 

 Genera ondas de salida con tensiones superiores a la capacidad de bloqueo de los 

interruptores. 

 Pueden operar en un intervalo amplio de frecuencia de conmutación, en función de las 

características de operación de los interruptores usados. 

 La potencia de los inversores se incrementa al elevar el número de niveles de tensión, sin 

necesidad de incrementar la corriente, evitando así mayores pérdidas durante la 

conducción y mejorando el rendimiento del inversor. 

 El voltaje de salida en un inversor multinivel presenta un contenido armónico menor que el 

de un inversor convencional implementado bajo las mismas condiciones de operación. 

𝑉(𝑡) = 𝑉. 𝐶𝑜𝑠(𝑤0𝑡)𝐼(𝑡) = 𝐼. 𝐶𝑜𝑠(𝑤0𝑡)  Ec. 2-8 
 

𝑉(𝑡) = 𝑉1𝐶𝑜𝑠(𝑤0𝑡 + 𝜃1) + 𝑉2𝐶𝑜𝑠(2𝑤0𝑡 + 𝜃2) + 𝑉3𝐶𝑜𝑠(3𝑤0𝑡 + 𝜃3) + ⋯ + 𝑉𝑛𝐶𝑜𝑠(𝑛𝑤0𝑡 + 𝜃𝑛)  Ec. 2-9 
 

𝐼(𝑡) = 𝐼1𝐶𝑜𝑠(𝑤0𝑡 + 𝜃1) + 𝐼2𝐶𝑜𝑠(2𝑤0𝑡 + 𝜃2) + 𝐼3𝐶𝑜𝑠(3𝑤0𝑡 + 𝜃3) + ⋯+ 𝐼𝑛𝐶𝑜𝑠(𝑛𝑤0𝑡 + 𝜃𝑛)  Ec. 2-10 
 

𝑉 = ∑𝑉𝑛𝐶𝑜𝑠(𝑛𝑤0𝑡 + 𝜃𝑛)  Ec. 2-11 
 

𝐼 = ∑ 𝐼𝑛𝐶𝑜𝑠(𝑛𝑤0𝑡 + 𝜃𝑛)  Ec. 2-12 
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 La respuesta dinámica del inversor es más rápida al emplear filtros de salida de menor 

tamaño. 

 A mayor cantidad de niveles en la onda de salida la Distorsión Armónica Total (THD) 

disminuye, reduciéndose proporcionalmente el peso y tamaño del filtro de salida del 

inversor (en caso de requerirse). 

MEDIA Y ALTA POTENCIA 

Los inversores multiniveles de media y alta potencia están siendo utilizados como 

compensadores de potencia reactiva, generación de energía eléctrica, etc. 

Antiguamente para compensar la potencia reactiva en las líneas de transmisión 

utilizábamos compensadores síncronos ahora estos ya fueron desplazados e interviene la 

electrónica de potencia  utilizando inversores multiniveles de tensión y de corriente como el 

STATCOM (STATIC COMPENSATOR) que es un dispositivo de compensación estático, 

cuyo funcionamiento se basa en un convertidor que modula una fuente de tensión de la 

amplitud, fase y frecuencia deseada. A través del control del convertidor, esta fuente se 

construye de manera que genera o consume la potencia reactiva requerida. 
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CAPÍTULO III 

Espectro de frecuencia del inversor multinivel NPC de “N” niveles (Diode-Clamped  Inverter) 
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3. Inversor Multinivel fijado por diodos con punto neutro 

3.1. Inversor multinivel fijado por diodos de tres niveles. 

Una de las configuraciones más utilizadas con esta topología es la del inversor de 
tres niveles, mostrada en la figura 3-1. Para esta configuración los condensadores actúan 
como fuentes CC, dividiendo el voltaje común en partes iguales. Así, en el diagrama de la 
figura 3-1, cada condensador acumula ½Vcc pudiendo el inversor dar voltajes de salida de  
-½Vcc, 0 ó  ½Vcc para Van. El  punto medio “n” de los dos condensadores se puede definir 
como  el  punto neutro. 
 

Se puede apreciar que, los pares de semiconductores de la primera rama, es decir 
(S1 y S3) y (S2 y S4), son complementarios, así, cuando S1 está conduciendo (S1=1), S3 
está bloqueado (S3=0), y así para S2 y  S4. 

 
Tabla 3-1 Voltaje de Salida para cada conmutación. 

S1 S2 S3 S4 Van 

0 1 1 0 0 

1 1 0 0 +1/2Vcc 

0 1 1 0 0 

0 0 1 1 -1/2Vcc 

 
Figura 3-1: Inversor Multinivel NPC de tres niveles. 
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Figura 3-2 Tensión de salida  NPC de tres niveles. 

En la figura 3-2 se presenta la forma de onda de la tensión de salida del inversor 
de tres niveles. Esta forma de onda en la salida se ha obtenido con las conmutaciones 
presentadas en la tabla 3-1. 

3.1.1. Expresión matemática de la forma de onda de la tensión de salida. 

Para encontrar las expresiones que definen las señales de salida de los inversores, 
es necesario primero encontrar la serie de Fourier, para ello se  definen cuatro ángulos, los 
cuales tienen las siguientes relaciones en función de  α1. 

0  1 π /2   

 2  π 1 

 3  π 1 

 4  2 π  1 

Como se puede apreciar la forma de onda solo quedará en función de α1, es decir, 
el comando del interruptor S1 es el que define la forma de onda en la salida. 
La ecuación (3-1) representa la serie de  Fourier. 
 

 
La ecuación  (3-2) representa la serie de Fourier para la tensión de salida del 

inversor de la figura 3-2 
 

 
Donde: 

  n    = Armonico de orden n  
 Vcc= Voltaje de enlace  
 w   = Frecuencia fundamental 

𝑓(𝜔𝑡) =
𝑎0

2
+ ∑ 𝑎𝑛 . cos(𝑛. 𝜔𝑡) + ∑ 𝑏𝑛 . sin(𝑛. 𝜔𝑡)∞

𝑛=1….
∞
𝑛=1…..   Ec. 3-1 

 

𝑓(𝜔𝑡) =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
∑

cos(𝑛.𝛼1).sin(𝑛.𝜔𝑡)

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   Ec. 3-2 
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Como se puede observar, el contenido armónico de la forma de onda de salida 
depende únicamente del ángulo α1 de disparo de los  interruptores. 

3.1.2. Distorsión armónica total 

Una vez obtenida la función matemática de la tensión de salida del inversor, se 
procede a obtener la distorsión armónica de la forma de onda THD   en función de α1. 

0  α1  π /2  

La distorsión armónica Total (THD) queda en función de α1, por lo que se puede 
realizar una gráfica de la distorsión armónica total vs el ángulo de disparo de los 
interruptores. Esta gráfica se puede apreciar en la figura 3-3. 

 
Figura 3-3 THD vs α1 NPC de tres niveles. 

ANGULO (α1º) THD % 

 23.2161  28.9124 

Por lo tanto se comprueba que la mínima distorsión armónica total se obtiene con 
el ángulo de disparo en: 
Ángulo de disparo interruptor S1 = 23.2°  
Ángulo de disparo interruptor S2 = 156.8°  
Ángulo de disparo interruptor S3 = 203.2°  
Ángulo de disparo interruptor S4 = 336.8° 

3.1.3. Espectro de frecuencia. 

El espectro armónico de la función del voltaje de salida de un inversor de tres 
niveles, para el ángulo de disparo que produce la  mínima  distorsión armónica, es la 

siguiente: 

𝑇𝐻𝐷(𝛼1) = √∑ (
cos(𝑛.𝛼1)

𝑛

cos(𝛼1)
)

2

∞
𝑛=1….𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

−

  

Ec. 3-3 
 

𝑉(𝑛) =
4.𝑉𝑑𝑐

𝑛.𝜋
. cos(𝑛. 𝛼1)  Ec. 3-4 
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Figura 3-4 Espectro de frecuencia NPC de tres niveles (MTHD). 

3.1.4. Eliminación selectiva de  armónicas por Newton Rapson. 

Mediante una elección apropiada de los ángulos de disparo de los interruptores, es 
posible realizar una eliminación selectiva de armónicas en la tensión de salida del inversor. 
 

En el caso de una forma de onda cuadrada  como en figura 3-2, se tiene  un solo 
grado de libertad, es decir la ecuación 3-5, tiene solo una incógnita, por tanto pueden 
eliminarse la armónica más significativa que sería la tercera, de la ecuación   3-5, se puede 
obtener la amplitud de las distintas  armónicas: 

 

 
Así para la eliminación de la tercera armónica quedaría de la siguiente  forma donde n=3: 

 

𝑎3 =
4.𝑉𝑑𝑐

3.𝜋
. cos(3. 𝛼1)     

𝑎3 = 0  

 cos(3. 𝛼1) = 0   

3. 𝛼1 = 90  

𝛼1 =
90

3
= 30º  

𝑎(𝑛) =
4.𝑉𝑑𝑐

𝑛.𝜋
. cos(𝑛. 𝛼1)  Ec. 3-5 
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Figura 3-5 Espectro de frecuencia NPC de tres niveles (HSE). 

Evidentemente al seleccionar el ángulo α1=30º no solo se elimina la  tercera 3º 
componente armónico, sino que además todos sus múltiplos y obteniendo un THDv  de 
31.1588%. 

3.1.5. Inversor multinivel trifásico fijado por diodos. 

Si se conectan tres inversores NPC monofásicos cada uno desfasado en 120º con 
respecto al otro en disposición estrella, entonces se obtiene un inversor NPC trifásico de 
tres niveles, el cual se presenta en la  figura  3-6.  Al  punto común de los inversores se 
denominará ‘o’, mientras que el punto común de la conexión estrella de la carga se 
denominará ‘n’. A los puntos de conexión entre cada inversor monofásico y la carga se le 
llamará ‘u’, ‘v’ y  ‘w’. Para el análisis se considerará que la carga es balanceada y que los 
interruptores son  ideales y además los  puntos ‘o’ y ‘n’ están conectados en un mismo 
punto. 

 
Figura 3-6 Circuito Inversor Multinivel trifásico NPC de tres niveles. 

Las tensiones de fase del Inversor Multinivel NPC de tres niveles son: 

𝑉𝑢𝑛 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
∑

cos(𝑛.𝛼1).sin(𝑛.𝜔𝑡)

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   Ec. 3-6 
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Las tensiones de línea del inversor trifásico se obtienen de la siguiente ecuación: 

 

 
 

 

 

3.1.6. Distorsión armónica total del  inversor multinivel  trifásico. 

Una vez obtenidas las ecuaciones que rigen la forma de onda de las tensiones de 
fase y de línea, y según la ecuación (3-12) se puede obtener la distorsión armónica total de 
las tensiones de fase: 

 
Del mismo modo, la distorsión armónica total para las tensiones de línea viene 

dado por la ecuación (3-13): 
 

𝑉𝑣𝑛 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
∑

cos(𝑛.𝛼1).sin(𝑛(𝜔𝑡−2.
𝜋

3
))

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   

Ec. 3-7 
 

𝑉𝑤𝑛 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
∑

cos(𝑛.𝛼1).sin(𝑛(𝜔𝑡+2.
𝜋

3
))

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   

Ec. 3-8 
 

𝑉𝑢𝑣(𝜔𝑡) = 𝑉𝑢𝑛(𝜔𝑡) − 𝑉𝑣𝑛(𝜔𝑡)  

𝑉𝑢𝑣 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
. ∑

cos(𝑛.𝛼1).√(1−cos(2.𝜋.
𝑛

3
))

2
+(sin(2.𝜋.

𝑛

3
))

2
.sin(𝑛.𝜔𝑡+atan(

𝑐𝑜𝑠(2.𝜋.
𝑛
3)

𝑠𝑖𝑛(2.𝜋.
𝑛
3)

))

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   

Ec. 3-9 
 

𝑉𝑣𝑤(𝜔𝑡) = 𝑉𝑣𝑛(𝜔𝑡) − 𝑉𝑤𝑛(𝜔𝑡)  

𝑉𝑣𝑤 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
. ∑

cos(𝑛.𝛼1).√(1−cos(2.𝜋.
𝑛

3
))

2
+(sin(2.𝜋.

𝑛

3
))

2
.sin(𝑛𝜔𝑡−2.

𝜋

3
+atan(

𝑐𝑜𝑠(2.𝜋.
𝑛
3)

𝑠𝑖𝑛(2.𝜋.
𝑛
3)

))

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   

Ec. 3-10 
 

𝑉𝑢𝑤(𝜔𝑡) = 𝑉𝑢𝑛(𝜔𝑡) − 𝑉𝑤𝑛(𝜔𝑡)  

𝑉𝑢𝑤 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
. ∑

cos(𝑛.𝛼1).√(1−cos(2.𝜋.
𝑛

3
))

2
+(sin(2.𝜋.

𝑛

3
))

2
.sin(𝑛𝜔𝑡+2.

𝜋

3
+atan(

𝑐𝑜𝑠(2.𝜋.
𝑛
3)

𝑠𝑖𝑛(2.𝜋.
𝑛
3)

))

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   

Ec. 3-11 
 

𝑇𝐻𝐷(𝛼1) = √∑ (
cos(𝑛.𝛼1)

𝑛

cos(𝛼1)
)

2

∞
𝑛=1….𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

−

  

Ec. 3-12 
 

𝑇𝐻𝐷(𝛼1) = √∑ (

cos(𝑛.𝛼1).√(1−cos(2.𝜋.
𝑛
3))

2
+(sin(2.𝜋.

𝑛
3))

2

𝑛

cos(𝛼1).√(1−cos(2.
𝜋

3
))

2
+(sin(2.

𝜋

3
))

2
)

2

∞
𝑛=1….𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

−

  

Ec. 3-13 
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3.1.7. Mínima distorsión armónica para el inversor multinivel  trifásico. 

La distorsión armónica THD queda en función de 𝛼1, por lo que se puede 
realizar una gráfica de la distorsión armónica total vs el ángulo de disparo de los 
interruptores. Esto se realizará para la tensión de línea, y  se comparará con las 
obtenidas para un inversor NPC monofásico de 3  niveles. 

 
De   la   ecuación   (3-13)   se   grafica   THD   en función  de 𝛼1,  donde 

gráficamente se puede apreciar el ángulo que produce la mínima distorsión armónica 
para las tensiones de línea: 

 
Figura 3-7 THD vs α1  NPC trifásico de tres niveles. 

ANGULO (α1º) THD % 

15.2174 16.8295 

            De la figura 3-7 se puede obtener el ángulo que produce  la mínima distorsión 
armónica total el cual es α1=15.2174º  lo que da como resultado un THDv de 
16.8295%. 

De lo anterior se puede concluir que el ángulo de disparo que produce la 
mínima distorsión armónica para un inversor NPC monofásico de tres niveles es 
distinto al ángulo de disparo que produce la mínima THD para un inversor NPC trifásico 
compuesto por 3 inversores NPC  monofásicos. 

3.1.8. Espectro de frecuencia de la tensión para el inversor multinivel trifásico. 

De la siguiente ecuación (3-14) se puede obtener el espectro de salida de 
tensión de fase y la ecuación (3-15) se puede obtener el espectro de tensión de salida 
de línea: 

 

 

3.1.9. Comparación del espectro de frecuencia calculado teóricamente y la función FFT 

incorporada en el programa  computacional PSIM. 

 Mínima distorsión armónica total: 
La simulación del circuito por el método de la Mínima Distorsión Armónica Total 

con un α1 =15.2174º, se le aplicara la herramienta de la transformada de  Fourier (FFT) 
en PSIM. 
 

En la figura 3-9 se puede apreciar el espectro de frecuencia de los datos 
obtenidos en el PSIM.  

𝑉𝑢𝑛 = 4.
𝑉𝑐𝑐

𝜋.𝑛
|cos(𝑛. 𝛼1)|  Ec. 3-14 

 

𝑉𝑢𝑣(𝑛) = 4.
𝑣𝑐𝑐

𝜋.𝑛
|cos(𝑛. 𝛼1). √(1 − cos (2. 𝜋.

𝑛

3
))

2

+ (sin (2. 𝜋.
𝑛

3
))

2

|  
Ec. 3-15 
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Figura 3-8 Tensión de Línea NPC de tres niveles (MTHD). 

 
Figura 3-9 Espectro de frecuencia de la tensión de línea NPC de tres niveles (MTHD). 

 Eliminación Selectiva de Armónicos: 
La simulación del circuito por el método de la Eliminación Selectiva de 

Armónicos con un  α1 =18º, se le aplicara la herramienta de la transformada de  Fourier 
(FFT) en PSIM. Se observa que elimina el quinto armónico y sus múltiplos para el 
inversor multinivel trifásico. 

 

 
Figura 3-10 Espectro de frecuencia de la tensión línea NPC de tres niveles (HSE). 

3.2. Inversor multinivel fijado por diodos de cinco niveles 

Este inversor cuenta con cuatro condensadores o fuente de CC. Con los cuales 
se pueden tener dos niveles de tensión, además del nivel nulo, en el semiperiodo 
positivo y dos en el semiciclo negativo. El punto medio entre los condensadores 
generan el punto neutro, por lo tanto, el valor máximo de tensión en un semiciclo es 
½Vcc. El punto neutro es conectado a los terminales del inversor a través de los diodos 
fijadores de tensión. 

 
Para el análisis del circuito se consideran las siguientes  condiciones. 

 El circuito está operando en régimen permanente. 
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 Los condensadores son considerados fuentes ideales. 
 La carga es considerada una fuente sinusoidal. 
 los interruptores de potencia son ideales. 
 Los diodos en anti paralelo y fijadores son  ideales. 

 
a. Primera etapa de operación (t1, t2). 

Se retira el comando a S1’ a S4’ y los interruptores S1 a S4 pasan a conducir la 

corriente de carga. La tensión de salida es igual a  Vcc/2 

b. Segunda etapa de operación (t2, t3). 

En t2 se retira el comando a S4 manteniendo los de S3, S2 y S1. D3 se polariza 

directamente pasando a conducir la  corriente “I0”. La tensión de salida   es igual a 

Vcc/4. 

c. Tercera etapa de operación (t3, t4). 

En t3 se retira el comando a S3 manteniendo los de S2 y S1.  D2  se polariza 

directamente pasando a conducir la corriente “I0” por circulación libre. La tensión de 

salida es igual a cero. 

d. Cuarta etapa de operación (t4, t5). 

En t4 se retira el comando de S2 manteniendo el de S1. D1 se polariza directamente 

pasando a conducir la corriente “I0”. La tensión de salida es    igual a –Vcc/4. 

e. Quinta etapa de operación (t5, t6). 

En t5, “I0” es cero. Se retira el comando a S1 y los interruptores S1’ a S4’ pasan a 

conducir la corriente de carga. La tensión de salida es igual a  -Vcc/2. 

f. Sexta etapa de operación (t6, t7). 

En t6 se retira el comando a S4’ manteniendo los de S3’, S2’ y S1’. D1’ se polariza 

directamente pasando a conducir la  corriente “I0”. La tensión de salida  es igual a -

Vcc/4. 

g. Séptima etapa de operación (t7, t8). 

En t7 se retira el comando a S3’ manteniendo los de S2’ y S1’. D2’ se polariza 

directamente pasando a conducir la corriente “I0” por circulación libre. La tensión de 

salida es igual a cero. 

h. Octava etapa de operación (t0, t1). 

En t4 se retira el comando de S2’ manteniendo el de S1’. D3’ se polariza directamente 

pasando a conducir la corriente “I0”. La tensión de salida es igual a Vcc/4. 
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a) Primera etapa de conmutación b) Segunda etapa de conmutación 

c) Tercera etapa de conmutación d) Quinta etapa de conmutación 

e) Sexta etapa de conmutación f) Séptima etapa de conmutación 
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Figura 3-11 Tensión de salida NPC de cinco niveles. 

Tabla 3-2 Conmutación de los interruptores NPC de cinco niveles 

S1 S2 S3 S4 S1’ S2’ S3’ S4’ Van 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 

1 1 1 0 0 0 0 1 Vcc/4 

1 1 1 1 0 0 0 0 Vcc/2 

1 1 1 0 0 0 0 1 Vcc/4 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 

1 0 0 0 0 1 1 1 -Vcc/4 

0 0 0 0 1 1 1 1 -Vcc/2 

1 0 0 0 0 1 1 1 -Vcc/4 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 

3.2.1. Expresión matemática de la forma de onda de la salida  del inversor multinivel. 

Para encontrar las expresiones que definen las señales de salida del inversor 
de la figura 2-20, es necesario primero encontrar la serie de Fourier, para ello se 
definen 4 ángulos, los cuales tienen las siguientes relaciones en función  de α1 y α2. 

0  1   2  π / 2 

g) Octava etapa de conmutación h) Novena etapa de conmutación 
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 4  π  1 

 3  π   2 

 5  π  1 

 6  π   2 

 8  2 π  1 

 7  2 π  2 

Como se puede apreciar la forma de onda quedará en función de α1  y α2, es 
decir, el comando del interruptor S1 y S2 es el que define la forma de onda en la salida. 

 
Para la serie de Fourier se analizará solo el ciclo positivo de la forma de onda 

del voltaje de  salida de un inversor de cinco niveles tal como se  realizó para el de tres 
niveles. Al ver la onda de salida de un inversor de cinco niveles se puede pensar que 
es el resultado de la sumatoria de dos inversores de tres  niveles pero con distintos 
ángulos, por eso la serie de Fourier de  la  onda de  salida quedará en función de estos 
dos ángulos. 

Por lo tanto la serie de Fourier de  la onda de salida de  un inversor de  cinco 
niveles con modulación pulso único, queda de la siguiente forma. 

 

3.2.2. Distorsión armónica total. 
 

Una vez obtenida la función matemática de la tensión de salida del inversor, se 
procede a obtener la distorsión armónica total de la forma de onda THD en función de 
α1 y α2. 

 
Para la ecuación anterior, no fue posible calcular  los  ángulos  que  entreguen 

la mínima distorsión armónica de forma directa, por ello se han  obtenido gráficamente 
los ángulos óptimos este método se muestra en la figura 3-12. 

0 < α1 <α2 <π / 2 

 
Figura 3-12 THD vs α2  NPC de cinco niveles. 

𝑓(𝜔𝑡) =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
∑

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)).sin(𝑛.𝜔𝑡)

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   Ec. 3-16 

 

𝑇𝐻𝐷(𝛼1, 𝛼2) = √∑ (
cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)

𝑛

cos(𝛼1)+cos(𝛼2)
)

2

∞
𝑛=1….𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

−

  

Ec. 3-17 
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ANGULO (α1º) ANGULO (α2º) THD % 

8 41.005 17.5360 

12 41.608 16.4070 

20 42.8141 18.8711 

30 11.7588 19.9320 

 
 

Para  distintos  valores  de   α1 se  deja   α2 constante,  (lo   anterior  se 
desarrolla en una misma gráfica) y se puede apreciar que para cualquier α1 que 

cumple con las condiciones antes descritas, se tendrá el ángulo en  que  se obtiene la 
mínima distorsión armónica. Lo anterior queda más  claro  al ver  la figura 3-13. 

 
De la gráfica anterior se puede apreciar que el ángulo α2  que produce la 

mínima distorsión armónica corresponde α2 =41.608°, Para obtener α1, se repite el 
procedimiento anterior. 

 
Figura 3-13 THD vs α1 NPC de cinco niveles. 

ANGULO (α1º) ANGULO (α2º) THD % 

12.8763 41.6080 16.3713 
De la gráfica anterior se puede apreciar que el ángulo α1  que produce la 

mínima distorsión armónica corresponde α1 =12.8763°. 

 
Ahora que se obtuvieron los ángulos que producen la mínima distorsión 

armónica, se procede a calcular el THDv: 
 

THD (12.8763,41.6080)   16.4124%   

3.2.3. Eliminación selectiva de  armónicas por Newton Rapson. 

Se puede observar en la   figura 3-11, se  tiene dos grados de libertad, por lo 
tanto pueden eliminarse las armónicas más significativas que serían la tercera y la 
quinta y sus múltiplos; de la ecuación   3-18, se puede obtener la amplitud de las 
distintas armónicas: 

Así para la eliminación de la tercera y quinta armónica y sus múltiplos quedaría 
de la siguiente forma (n=3, n=5): 

 

𝑎𝑛 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝑛.𝜋
. (cos(𝑛. 𝛼1) + cos(𝑛. 𝛼2))  Ec. 3-18 

 

𝑎3 =
4.𝑉𝑐𝑐

3.𝜋
. (cos(3. 𝛼1) + cos(3. 𝛼2))  Ec. 3-19 

 

𝑎5 =
4.𝑉𝑐𝑐

5.𝜋
. (cos(5. 𝛼1) + cos(5. 𝛼2))  Ec. 3-20 
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Resolviendo   el  sistema  de  ecuaciones  se  determina  los   valores     de 

α1=12 y   α2=48 y de  la  ecuación  3-17  se  puede  calcular  la   distorsión armónica 
total y el THDv es de 17.4572%. 

3.2.4. Distribución por comparación con onda  sinusoidal 

Los ángulos α1 y α2 son obtenidos comparando una onda sinusoidal de 

amplitud Vcc y frecuencia fundamental, con los niveles de voltajes ofrecidos por   la 
forma de onda escalonada. 

 
Figura 3-14 Distribución por comparación Sinusoidal  NPC de cinco niveles. 

 
Se cambia de un nivel inferior a un nivel superior cuando la sinusoidal  cruza el 

punto medio entre los dos niveles consecutivos como se muestra en la figura 3-14. 
De esta forma los ángulos se pueden calcular como: 

 

 
De  la  ecuación  (3-17)  se  puede  obtener  la  distorsión  armónica  total y el 

THDv es de 17.5835%. 

3.2.5. Distribución simétrica de los pulsos de  comando 

Se puede encontrar de una manera más sencilla  una  distribución  simétrica de 
los ángulos de disparo. Por simple inspección es posible determinar, al dividir al 
periodo de la onda fundamental por un múltiplo de 6 se encuentran,   los ángulos que 
generan una forma de onda con bajo contenido armónico. 

Dónde: 
p = cantidad de grados de libertad. 
 

 

 
En este caso la distorsión armónica total  el THDv es de16.8456%. 
 
 

𝛼1 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
1

4
) = 14.48º  Ec. 3-21 

 

𝛼2 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
3

4
) = 48.59º  Ec. 3-22 

 

𝛼1 =
180

𝑝×6
=

180

2×6
= 15º     Ec. 3-23 

 

𝛼2 = 3 × 𝛼1 = 45º  Ec. 3-24 
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3.2.6. Comparación del espectro de frecuencia calculado teóricamente y la función FFT 

incorporada en el programa computacional PSIM 

 Mínima Distorsión Armónica 
La simulación por el método de la Mínima Distorsión Armónica Total con  los  

ángulos  obtenidos  son α1=12.8 y α2=41.6, se le aplicara la herramienta Transformada 
Rápida de Fourier (FFT) en PSIM y Matlab2010a. 
 

En la figura 3-15 y 3-16 se puede apreciar el espectro armónico en PSIM y en 
Matlab2010a. 

 
De la siguiente ecuación (3-25) se puede obtener las amplitudes de voltaje de 

las armónicas: 

 

 
Figura 3-15 Espectro de frecuencia en PSIM NPC de cinco niveles (MTHD).

 
Figura 3-16 Espectro de frecuencia en Matlab2010a NPC de cinco niveles (MTHD).

 Eliminación Selectiva de Armónicas por Newton Rapson. 
La simulación por el método de la Eliminación Selectiva de Armónicas con  los  

ángulos  obtenidos  α1=12 y α2=48, se le aplicara la transformada de Fourier (FFT) en 

PSIM y Matlab2010a, donde se observa  que se elimina la  tercera, quinta armónica y 
sus múltiplos.  

𝑉(𝑛) = 4.
𝑉𝑐𝑐

𝜋.𝑛
|cos(𝑛. 𝛼1) + cos(𝑛. 𝛼2)|  Ec. 3-25 
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Figura 3-17 Espectro de frecuencia en PSIM NPC de cinco niveles (HSE). 

 
Figura 3-18 Espectro de frecuencia en Matlab2010a NPC de cinco niveles (HSE). 

 Distribución por comparación con onda sinusoidal 
La simulación del  circuito por el método de Distribución por comparación con 

onda sinusoidal  con  los  ángulos  obtenidos α1=14.48 α2=48.59, se le aplicara la 

transformada de Fourier (FFT) en PSIM y Matlab2010a. 

 

 
Figura 3-19 Espectro de frecuencia en PSIM NPC de cinco niveles (DCSW). 
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Figura 3-20 Espectro de frecuencia en Mtalab2010a NPC de cinco niveles (DCSW). 

 Distribución Simétrica de los pulsos de Comando 

La simulación por  el método de Distribución Simétrica de los pulsos de Comando  

con  los  ángulos  obtenidos α1=15 y α2=45, se le aplicara la transformada de Fourier 
(FFT) en PSIM y Matlab2010a. 

 
Figura 3-21 Espectro de frecuencia en PSIM NPC de cinco niveles (SDCP). 

 
Figura 3-22 Espectro de frecuencia en Matlab2010a NPC de cinco niveles (SDCP).

3.2.7. Inversor multinivel trifásico fijado por diodos. 

Si se conectan tres inversores NPC monofásicos cada uno desfasado en 120º 
con respecto al otro en disposición estrella, entonces se obtiene un inversor NPC 
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trifásico de cinco niveles, el cual se presenta en la figura 3-23.  Al  punto común de los 
inversores se denominará ‘o’, mientras que el punto común de la conexión estrella de la 
carga se denominará ‘n’. A los puntos de conexión entre cada inversor monofásico y la 
carga se le llamará ‘u’, ‘v’ y  ‘w’ también los puntos ‘o’ y ‘n’ están conectados en un solo 
punto.  
  

Para el análisis se considerará que la carga es balanceada y que los 
interruptores son  ideales. 

 
Figura 3-23 Circuito Inversor Multinivel trifásico NPC de cinco niveles 

La forma de onda de fase para un inversor NPC de cinco niveles trifásico es: 

 

 

 
 
La forma de onda de línea para un inversor NPC de cinco niveles trifásico es: 

                     

Las formas de onda de las otras tensiones de línea son análogas a la anterior, 
pero desfasado en 120º. A continuación se presentan las ecuaciones  que definen las 
otras formas de onda de las tensiones de  línea: 

 

 

 

𝑉𝑢𝑛 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
. ∑

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)).sin(𝑛.𝜔𝑡)

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   Ec. 3-26 

 

𝑉𝑣𝑛 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
. ∑

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)).sin(𝑛(𝜔𝑡−2.
𝜋

3
))

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   

Ec. 3-27 
 

𝑉𝑤𝑛 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
. ∑

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)).sin(𝑛(𝜔𝑡+2.
𝜋

3
))

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   

Ec. 3-28 
 

𝑉𝑢𝑣 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
. ∑

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)).√(1−cos(2.𝜋.
𝑛

3
))

2
+(sin(2.𝜋.

𝑛

3
))

2
.sin(𝑛.𝜔𝑡+atan(

𝑐𝑜𝑠(2.𝜋.
𝑛
3)

𝑠𝑖𝑛(2.𝜋.
𝑛
3)

))

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   

Ec. 3-29 
 

𝑉𝑣𝑤 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
. ∑

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)).√(1−cos(2.𝜋.
𝑛

3
))

2
+(sin(2.𝜋.

𝑛

3
))

2
.sin(𝑛.𝜔𝑡−2.

𝜋

3
+atan(

𝑐𝑜𝑠(2.𝜋.
𝑛
3)

𝑠𝑖𝑛(2.𝜋.
𝑛
3)

))

𝑛

∞
𝑛=1…   

Ec. 3-30 
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3.2.8. Distorsión armónica total del inversor multinivel trifásico. 

Una vez obtenidas las ecuaciones que rigen la forma de onda de las tensiones 
de fase y de línea, se puede obtener la distorsión armónica total de las tensiones de 
fase: 

𝑇𝐻𝐷(𝛼1, 𝛼2) = √∑ (
(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2))

𝑛

(cos(𝛼1)+cos(𝛼2))
)

2

∞
𝑛=1….𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

−

  

Ec. 3-32 
 

 
Del mismo modo, la distorsión armónica total para las tensiones de línea viene 

dado por la ecuación (3-33): 
 

La distorsión armónica THD queda en función de α1, α2 por lo que se puede 
realizar una gráfica de la distorsión armónica total vs el ángulo de disparo de los 
interruptores. Esto se realizará para las tensiones línea 

 
De   la   ecuación   (3-33)   se   grafica   THD   en   función   de   α1, donde 

gráficamente se puede apreciar el ángulo que produce la mínima distorsión armónica 
para las tensiones de línea: 

 
Figura 3-24 THD vs α1  NPC trifásico de cinco niveles. 

𝑉𝑢𝑤 =

4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
. ∑

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)).√(1−cos(2.𝜋.
𝑛

3
))

2
+(sin(2.𝜋.

𝑛

3
))

2
.sin(𝑛.𝜔𝑡+2.

𝜋

3
+atan(

𝑐𝑜𝑠(2.𝜋.
𝑛
3)

𝑠𝑖𝑛(2.𝜋.
𝑛
3)

))

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   

Ec. 3-31 
 

𝑇𝐻𝐷(𝛼1, 𝛼2) = √∑ (

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)).√(1−cos(2.𝜋.
𝑛
3))

2
+sin(2.𝜋.

𝑛
3)

2

𝑛

(cos(𝛼1)+cos(𝛼2)).√(1−cos(2.𝜋.
1

3
))

2
+sin(2.𝜋.

1

3
)
2
)

2

∞
𝑛=1….𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

−

  

Ec. 3-33 
 



 
 

 
37 

 
Figura 3-25 THD vs α2  NPC trifásico de cinco niveles. 

ANGULO (α1º) ANGULO (α2º) THD % 

8.1407 23.9698 9.1393 

 
De la figura 3-24 se puede obtener el ángulo que produce la mínima distorsión 

armónica α1=8.1407. De esta misma forma gráfica se utiliza para  encontrar α2. 
 
De la figura 3-25 se puede obtener el ángulo α2=23.9698, lo que produce una 

distorsión armónica total del 9.193%. 

3.2.9. Eliminación selectiva de armónicos utilizando el polinomio resultante.  

Aplicando series de Fourier obtenemos el voltaje en función de cosenos, con 
esta expresión calcularemos el polinomio resultante para luego determinar los ángulos 
óptimos para la eliminación de armónicos a diferentes voltajes.   

0 < 𝛼1 < 𝛼2 <
𝜋

2
 

Para cinco niveles  las  ecuaciones son 3-35 y 3-36 se resuelve con el polinomio 
resultante, donde n=1 y n =5. 

Además  “m” representa  el índice de modulación, esto significa que podemos 
modular el voltaje pico de salida en un determinado rango: 

 

 
Dónde:  
V1: Es el voltaje del primer armónico fundamental con la cual podemos modular el  
voltaje de salida del inversor 
S: número de fuentes DC 

 
1. Primer paso :realizamos el cambio de variable 

 

𝑉(𝜔𝑡) = 4.
𝑉𝑐𝑐

𝑛.𝜋
∑ cos(𝑛. 𝛼1) + cos(𝑛. 𝛼2)

∞
𝑛=1….. + cos(𝑛. 𝛼3) + cos(𝑛. 𝛼4) + ⋯+ cos(𝑛. 𝛼𝑠)  Ec. 3-34 

 

cos(𝛼1) + cos(𝛼2) = 𝑚  Ec. 3-35 
 

cos(5. 𝛼1) + cos(5. 𝛼2) = 0  
 

Ec. 3-36 
 

𝑚 =
𝜋.𝑉1

4.𝑉𝑑𝑐
  Ec. 3-37 

 

𝑥1 = cos(𝛼1)  Ec. 3-38 
 



 
 

 
38 

 
2. Segundo paso: Descomponiendo el cos(5α) en función de cos(α): 

3. tercer paso: Convertimos las ecuaciones en un polinomio de la siguiente manera 

 

𝑃1(𝑥1, 𝑥2) = 0 

𝑃5(𝑥1, 𝑥2) = 0 

0 < 𝑥2 < 𝑥1 < 1 

4. cuarto paso: calculamos el polinomio resultante 

 
 

5. quinto paso: resolvemos la ecuación 𝑟(𝑥1) = 𝑑𝑒𝑡𝑆𝑎, 𝑏(𝑥1) = 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝑥2 = cos(𝛼2) Ec. 3-39 
 

cos(5. 𝛼) = 5. 𝑐 os(𝛼) − 20. cos(𝛼)3 + 16. cos(𝛼)5  Ec. 3-40 
 

𝑃1(𝑥1, 𝑥2) = ∑ 𝑥𝑛 − 𝑚

2

𝑛=1

 

𝑃1(𝑥1, 𝑥2) = 𝑥1 + 𝑥2 − 𝑚 
𝑥2 = 𝑚 − 𝑥1  

 

Ec. 3-41 
 

𝑃5(𝑥1, 𝑥2) = ∑ 5𝑥𝑛 − 20𝑥𝑛
3 + 16𝑥𝑛

5

2

𝑛=1

 

𝑃5(𝑥1, 𝑥2) = 5𝑥1 − 20𝑥1
3 + 16𝑥1

5 + 5𝑥2 − 20𝑥2
3 + 16𝑥2

5  
𝑃5(𝑥1, 𝑥2) = 5𝑥1 − 20𝑥1

3 + 16𝑥1
5 + 5(𝑚 − 𝑥1) − 20(𝑚 − 𝑥1)

3 + 16(𝑚 − 𝑥1)
5  

   

Ec. 3-42 
 

[
 
 
 
 
𝑎00𝑏000
𝑎1𝑎0𝑏1𝑏00
𝑎2𝑎1𝑏2𝑏1𝑏0

𝑎3𝑎20𝑏2𝑏1

0𝑎300𝑏2 ]
 
 
 
 

[
 
 
 
 
𝛼0

𝛼1

𝛽0

𝛽1

𝛽2]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
𝑟(𝑥1)

0
0
0
0 ]

 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
𝛼0

𝛼1

𝛽0

𝛽1

𝛽2]
 
 
 
 

=
𝑎𝑑𝑗(𝑆𝑎, 𝑏(𝑥1))

𝑑𝑒𝑡𝑆𝑎, 𝑏(𝑥1)

[
 
 
 
 
𝑟(𝑥1)

0
0
0
0 ]

 
 
 
 

 

𝑟(𝑥1) = 𝑑𝑒𝑡𝑆𝑎, 𝑏(𝑥1)   

Ec. 3-43 
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0 < 𝑥2𝑖 < 𝑥1𝑖 ≤ 1 
 

𝑥1𝑖, 𝑥2𝑖 

𝜃1, 𝜃2 = 𝑐𝑜𝑠−1(𝑥1𝑖), 𝑐𝑜𝑠−1(𝑥2𝑖) 

Algoritmo del inversor multinivel de cinco niveles 
 

 

 
 
 

𝑟(𝑥1) = 𝑎𝑥1
𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥1

𝑛−1 + ⋯+ 𝑎1𝑥1
1 + 𝑎0 = 0 

 
 
 

0 < 𝑥1𝑖 ≤ 1 
𝑥1𝑖 ≠ 𝑎 + 𝑗𝑏 

 
 
 

𝑥2𝑖 = 𝑚 − 𝑥1𝑖 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
1
 X

2
 THD

 

0.9136 0.5001 0.1235 

 

θ2( °) θ1( °) V1  (V) 

59.9923 23.9923 180.0000 

 
El voltaje pico de salida v1=180voltios, donde el índice modulación es 

m=1.4137, los ángulos calculados son α1=23.9923 y α2=59.9923 de esta manera 
eliminamos la quinta armónica y todos sus múltiplos obteniendo un THDv de 12.3616%. 

3.2.10. Espectro de frecuencia de tensión  para el inversor multinivel trifásico.  

De la ecuación (3-44) y (3-45) se puede graficar el espectro armónico 
de  las tensiones de fase y línea del inversor NPC trifásico. 

 

 

3.2.11. Comparación del espectro de frecuencia calculado teóricamente y la función FFT 

incorporada en el programa computacional PSIM. 

 Eliminación Selectiva de Armónicos Utilizando el Polinomio Resultante 
La simulación del  circuito con  los  ángulos  obtenidos  del polinomio resultante  

α1=23.9923 y α2=59.9923, se le aplicara una herramienta la cual es la Fast Fourier 

𝑉𝑢𝑛(𝑛) = 4.
𝑣𝑐𝑐

𝜋
. (cos(𝑛. 𝛼1) + cos(𝑛. 𝛼2))  Ec. 3-44 

 

Vuv(n) = 4.
Vcc

𝜋
. (cos(𝑛. 𝛼1) + cos(𝑛. 𝛼2)). √(1 − cos (2. 𝜋.

𝑛

3
))

2

+ sin (2. 𝜋.
𝑛

3
)

2

  
Ec. 3-45 

 

m=1.4137 
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Transformer (FFT). En la figura 3-26 y 3-27 se puede apreciar los espectros de 
frecuencias de fase y de línea  obtenidos en PSIM y Matlab2010a. 

 

 
Figura 3-26 Espectro de frecuencia de línea en PSIM NPC trifásico de 5 niveles (PR). 

 
Figura 3-27 Espectro de frecuencia de línea en Matlab2010a NPC trifásico de 5 niveles (PR).

 
Figura 3-28 Tensión de línea en PSIM NPC trifásico de 5 niveles (PR). 

 
 Mínima Distorsión Armónica 

La simulación del circuito con  los  ángulos  obtenidos  por el método de la 
Mínima Distorsión Armónica  α1=18.1407 y  α2=23.9698, se le aplicara una 
herramienta la cual es la Fast Fourier Transformer (FFT), En la figura 3-29 y 3-30  se 
puede apreciar el espectro armónico en PSIM y Matlab2010a. 
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Figura 3-29 Espectro de frecuencia de línea en PSIM NPC trifásico de cinco niveles (MTHD). 

 
Figura 3-30 Espectro de frecuencia de línea en Matlab2010a NPC trifásico de cinco 

niveles (MTHD) 

 
Figura 3-31 Tensión de línea en PSIM NPC trifásico de 5 niveles (MTHD). 

3.3. Inversor multinivel fijado por diodos siete niveles. 

Este inversor cuenta con seis condensadores o fuentes de CC. Con los cuales 
se pueden tener tres niveles de tensión, en el semiperiodo positivo y tres en el 
semiciclo negativo, además del nivel nulo. El punto medio entre los condensadores 
generan el punto neutro, por lo tanto, el valor máximo de tensión en un semiciclo es ½ 
Vcc. El punto neutro es conectado a los terminales del inversor a través de los diodos 
fijadores de tensión. 
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La figura 3-32 muestra la configuración del circuito especial. El circuito está 
compuesto de doce elementos de conmutación y necesita de  una  fuente  principal. Se 
requieren diez diodos y seis capacitores. 

 
Figura 3-32 Estructura de un Inversor Multinivel NPC de siete niveles 

Tabla 3-3 conmutación NPC siete  niveles 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S1’ S2’ S3’ S4’ S5’ S6’ Van 

1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 Vcc/3 

1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2Vcc/3 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Vcc 

1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2Vcc/3 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 Vcc/3 

1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 -Vcc/3 

1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 -2Vcc/3 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 -Vcc 

1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 -2Vcc/3 

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 -Vcc/3 

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
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Figura 3-33 Tensión de salida NPC  de siete niveles. 

 

Figura 3-34 Grafica de la conmutación de los interruptores s1, s2, s3, s4, s5, s6  
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Figura 3-35 Grafica de la conmutación de los interruptores s7, s8, s9, s10, s11, s12  

3.3.1. Expresión matemática de la forma de onda de la salida. 

Para encontrar las expresiones que definen las señales de salida del inversor 
en la figura 3-33, es necesario primero encontrar la serie de Fourier, para ello se 

definen cuatro ángulos, los cuales tienen las siguientes relaciones en función  de α1, 

α2 y α3. 

0  1   2   3  π/2 

 6  π  1           5  π  2              4  π   3

 7  π  1           5  π  2              4  π   3

 10  2π  3            11  2π  2             12  2π   1

Como se puede apreciar la forma de onda quedará en función de  α1,  α2 y  

α3. Una vez que se define las variables se procede a realizar la serie de Fourier 
de la forma de onda en la salida del  inversor. 

 
Para la serie de Fourier se analizará solo el ciclo positivo de la forma de onda 

del voltaje de salida de un inversor de siete niveles, como se realizó para el de tres. Al 
analizar la onda de salida de un inversor de siete niveles, se puede realizar la 
simplificación en los cálculos, al asumir que es el resultado de la sumatoria de tres 
inversores de tres  niveles pero con distintos  ángulos, por eso  la serie de Fourier de la 
onda de salida quedará en función de  estos  tres  ángulos. 

 
Por lo tanto la  serie de Fourier de  la onda de salida de  un inversor de  siete 

niveles con modulación pulso único, queda de la siguiente  forma: 
 

𝑓(𝜔𝑡) =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
∑

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)+cos(𝑛.𝛼3)).sin(𝑛.𝜔𝑡)

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   Ec. 3-46 
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3.3.2. Distorsión armónica total. 

Una vez obtenida la función matemática de la tensión de salida del inversor, se 
procede a obtener la  distorsión armónica  total de la  forma  de   onda THD en función 
de α1, α2 y α3. 

 
Para la función anterior, no es posible calcular los ángulos que 

entreguen  la mínima distorsión armónica de forma directa, por ello se han 
obtenido gráficamente los ángulos óptimos este método se detalla a  
continuación. 
 

Para  distintos  valores de α1 se deja α2  y α3 constante, (lo anterior se desarrolla 
en una misma gráfica), y se puede apreciar que para cualquier  α2   y α3  que cumplen 
con las condiciones antes descritas, se tendrá el mismo  ángulo que obtengo la mínima 
distorsión armónica. Lo anterior queda más claro al ver la figura 3-36. 

 
Figura 3-36 THD vs α1 NPC  de siete niveles. 

 
Figura 3-37 THD vs α2 NPC  de siete niveles. 

𝑇𝐻𝐷(𝛼1, 𝛼2, 𝛼3) = √∑ (
(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)+cos(𝑛.𝛼3)))

𝑛

(cos(𝛼1)+cos(𝛼2)+cos(𝛼3)))
)

2

∞
𝑛=1….𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

−

  

Ec. 3-47 
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Figura 3-38 THD vs α3 NPC  de siete niveles. 

ANGULO (α1º) ANGULO (α2º) ANGULO (α3º) THD % 

8.4422 20 45.000 9.1393 

8.4422 27.5377 45.000 11.4936 

8.4422 27.5377 50.6533 11.4896 

 
Ahora que se obtienen los ángulos que producen la mínima distorsión 

armónica, se procede a calcular el THDv: 
 

𝑇𝐻𝐷(8.44,27.54,50.65) = 11.4896% 

3.3.3. Eliminación selectiva de  armónicas por Newton Rapson. 

En el caso de una onda escalonada como se observa en la figura 3-33, se 
tiene tres grados de libertad, por lo tanto pueden eliminarse las armónicas más 
significativas que serían la tercera, la quinta y la séptima y sus múltiplos; de la ecuación 
3-48, 3-49 y 3-50 se puede obtener los ángulos de las distintas  armónicas: 

 

 

  

 

 Resolviendo   el  sistema  de  ecuaciones  3-48, 3-49 y 3-50 se  determina  los   

valores     de α1=11.7º, α2= 26.9º, α3=56º y de  la  ecuación  3-47  se  puede obtener la 

distorsión armónica total THDv y es de 11.87%.  

3.3.4. Distribución por comparación con onda  sinusoidal. 

Se cambia de un nivel inferior a un nivel superior cuando la sinusoidal  cruza 
el punto medio entre los dos niveles consecutivos. Para una forma de onda con siete 
niveles  los ángulos se pueden calcular  como: 

𝑎3 =
4.𝑉𝑑𝑐

3.𝜋
. (cos(3. 𝛼1) + cos(3. 𝛼2) + cos(3. 𝛼3))  Ec. 3-48 

 

𝑎5 =
4.𝑉𝑑𝑐

5.𝜋
. (cos(5. 𝛼1) + cos(5. 𝛼2) + cos(5. 𝛼3))  Ec. 3-49 

 

𝑎7 =
4. 𝑉𝑑𝑐

7. 𝜋
. (cos(7. 𝛼1) + cos(7. 𝛼2) + cos(7. 𝛼3)) 

Ec. 3-50 
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Figura 3-39 Método por comparación con onda sinusoidal NPC de siete niveles 

 

 

 
De la ecuación  3-51, 3-52 y 3-53  se  obtienen los ángulos de conmutación y 

de la ecuación 3-47 se  puede  obtener  la  distorsión  armónica  total  THDv y es de 
12.24%. 

3.3.5. Distribución simétrica de los pulsos de comando. 

Se puede encontrar de una manera más sencilla  una  distribución  simétrica 
de los ángulos de disparo. Por simple inspección es posible determinar que si se divide 
al periodo de la onda fundamental por un múltiplo de 6 se encuentran  ángulos   que   
generan  una  forma  de  onda  con  bajo      contenido armónico. Para el caso de siete 
niveles el ángulo óptimo es: 

 

 

  
De la ecuación  (3-47)  se  puede  obtener  la  distorsión  armónica  total  THDv 

y es de 11.91%. 

3.3.6. Comparación del espectro de frecuencia calculado teóricamente y la función FFT 

incorporada en el programa computacional PSIM 

 Mínima Distorsión Armónica 
La simulación  del  circuito,  con  los  ángulos  obtenidos  por el método de la 

mínima Distorsión Armónica Total los ángulos óptimos son α1=8.4422º, α2=27.5377º  y 
α3=50.6533º  ,  los  cuales  producen  la  mínima distorsión armónica, se puede aplicar 
una herramienta la cual es la Fast Fourier Transformer (FFT), se puede apreciar el 
espectro armónico en PSIM y Matlab2010a. 

𝛼1 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
1

6
) = 9.6  Ec. 3-51 

 

𝛼2 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
3

6
) = 30  Ec. 3-52 

 

𝛼3 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
5

6
) = 56.4  Ec. 3-53 

 

𝛼1 =
180

𝑝×6
=

180

18
= 10  Ec. 3-54 

 

𝛼2 = 3. 𝛼1 = 30  Ec. 3-55 
 

𝛼3 = 5. 𝛼1 = 50  Ec. 3-56 
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En la figura 3-40 y 3-41 se puede apreciar el espectro armónico en  PSIM y 

Matlab2010a y de la siguiente ecuación (3-57) se puede obtener el espectro de 
frecuencia. 

 

 

 
Figura 3-40 Espectro de frecuencia  en PSIM NPC de siete niveles (MTHD). 

 
Figura 3-41 Espectro de frecuencia  en Matlab2010a NPC de siete niveles (MTHD). 

 Eliminación Selectiva de Armónicas por Newton Rapson. 
La simulación del  circuito,  con  los  ángulos  obtenidos por el método 

Eliminación Selectiva de Armónicas α1=11.7º,  α2=26.9º  y α3=56º, se le aplicara una 
herramienta la cual es la Fast Fourier Transformer (FFT), se puede apreciar el espectro 
armónico en PSIM y Matlab2010a. 

 

𝑉(𝑛) = 4.
𝑉𝑐𝑐

𝜋.𝑛
|cos(𝑛. 𝛼1) + cos(𝑛. 𝛼2) + cos(𝑛. 𝛼3)|  Ec. 3-57 
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Figura 3-42 Espectro de frecuencia  en PSIM NPC de siete niveles (SHE). 

 
Figura 3-43 Espectro de frecuencia  en Matlab2010a NPC de siete niveles (SHE). 

 Distribución por comparación con Onda Sinusoidal. 
La simulación  del  circuito por el método Distribución por Comparación con 

Onda  Sinusoidal con  los  ángulos  obtenidos  α1=9.6, α2=30º  y α3=56.4º, se le 
aplicara la transformada de Fourier (FFT) en PSIM y Matlab2010a. 

 

 
Figura 3-44 Espectro de frecuencia  en PSIM NPC de siete niveles (DCSW). 
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Figura 3-45 Espectro de frecuencia  en Matlab2010a NPC de siete niveles (DCSW). 

 Distribución Simétrica de los Pulsos de Comando 
La simulación del  circuito por el método Distribución Simétrica de los Pulsos 

de Comando con  los  ángulos  obtenidos  α1=10, α2=30º  y α3=50º, se le aplicara la 
transformada de Fourier (FFT) en PSIM y Matlab2010a. 

 

 
Figura 3-46 Espectro de frecuencia  en PSIM NPC de siete niveles (SDCP). 

 
Figura 3-47 Espectro de frecuencia  en Matlab2010a NPC de siete niveles (SDCP). 

3.3.7. Inversor multinivel trifásico fijado por diodos 

Si se conectan tres inversores NPC monofásicos cada uno desfasado en 120º 
con respecto al otro en disposición estrella, entonces se obtiene un inversor  NPC 
trifásico de siete niveles, el cual se presenta en la figura  3-48.  Al  punto común de los 
inversores se denominará ‘o’, mientras que el punto común de la conexión estrella de la 
carga se denominará ‘n’. A los puntos de conexión entre cada inversor monofásico y la 
carga se le llamará ‘u’, ‘v’ y  ‘w’ y los puntos ‘o’ y ‘n’ son conectados en un mismo 
punto. 
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Figura 3-48 estructura del Inversor Multinivel NPC de siete niveles  trifásico. 

Las ecuaciones 3-58, 3-59 y 3-60  representa la forma de onda de fase para 

el Inversor Multinivel NPC de siete niveles trifásico: 

 

 

  

La  ecuación 3-61, 3-62 y 3-63 presenta la forma de ondas de líneas del  

Inversor Multinivel NPC trifásico: 

  

Las formas de onda de las otras tensiones de línea son análogas a la anterior, 

pero desfasado en 120º. A continuación se presentan las ecuaciones  que definen las 

otras formas de onda de las tensiones de  línea. 

 

𝑉𝑢𝑛 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
. ∑

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)+cos(𝑛.𝛼3)).sin(𝑛.𝜔𝑡)

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   Ec. 3-58 

 

𝑉𝑣𝑛 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
. ∑

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)+cos(𝑛.𝛼3)).sin(𝑛(𝜔𝑡−2.
𝜋

3
))

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   

Ec. 3-59 
 

𝑉𝑤𝑛 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
. ∑

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)+cos(𝑛.𝛼3)).sin(𝑛(𝜔𝑡+2.
𝜋

3
))

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   

Ec. 3-60 
 

𝑉𝑢𝑣 =
4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
∑

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)+cos(𝑛.𝛼3)).√(1−cos(2.𝜋.
𝑛

3
))

2

+(sin(2.𝜋.
𝑛

3
))

2

.sin(𝑛.𝜔𝑡+atan(
𝑐𝑜𝑠(2.𝜋.

𝑛
3)

𝑠𝑖𝑛(2.𝜋.
𝑛
3)

))

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   

Ec. 3-61 
 

𝑉𝑣𝑤 =

4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
. ∑

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)+cos(𝑛.𝛼3)).√(1−cos(2.𝜋.
𝑛

3
))

2

+(sin(2.𝜋.
𝑛

3
))

2

.sin(𝑛.𝜔𝑡−2.
𝜋

3
+atan(

𝑐𝑜𝑠(2.𝜋.
𝑛
3)

𝑠𝑖𝑛(2.𝜋.
𝑛
3)

))

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   

Ec. 3-62 
 

𝑉𝑢𝑤 = Ec. 3-63 
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3.3.8. Distorsión armónica total del inversor multinivel trifásicos. 

  Una vez obtenidas las ecuaciones que rigen la forma de onda de las tensiones 

de fase y de línea, según la ecuación 3-64 se puede obtener la distorsión armónica 

total de las tensiones de fase: 

 

Del mismo se puede obtener la distorsión armónica total para las tensiones de 
línea que viene dado por la ecuación (3-65): 

 

La distorsión armónica THD queda en función de α1, α2 y α3 por lo que se 
puede realizar una gráfica de la distorsión armónica total vs el ángulo de  disparo de los 
interruptores. Esto se realizará para las tensiones de fase y línea,  y se comparará con 
las obtenidas para un inversor NPC monofásico  de  7  niveles. 

De   la   ecuación   (3-65)   se   grafica   THD   en   función   de   α1, donde 
gráficamente se puede apreciar el ángulo que produce la mínima distorsión armónica 
para las tensiones de fase: 
De la figura (3-49) se puede obtener el ángulo que produce la mínima distorsión 
armónica para las tensiones de línea es α1=5.35. De esta misma forma gráfica se 
utiliza para encontrar α2, α3  

 
Figura 3-49 THD vs α1 NPC trifásico de siete niveles. 

4.𝑉𝑐𝑐

𝜋
. ∑

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)+cos(𝑛.𝛼3)).√(1−cos(2.𝜋.
𝑛

3
))

2

+(sin(2.𝜋.
𝑛

3
))

2

.sin(𝑛.𝜔𝑡−2.
𝜋

3
+atan(

𝑐𝑜𝑠(2.𝜋.
𝑛
3)

𝑠𝑖𝑛(2.𝜋.
𝑛
3)

))

𝑛

∞
𝑛=1…𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟   

𝑇𝐻𝐷(𝛼1, 𝛼2, 𝛼3) = √∑ (
(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)+cos(𝛼3))

𝑛

(cos(𝛼1)+cos(𝛼2)+𝑐𝑜𝑠(𝑛.𝛼3))
)

2

∞
𝑛=1….𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

−

  

Ec. 3-64 
 

𝑇𝐻𝐷(𝛼1, 𝛼2, 𝛼3) = √∑ (

(cos(𝑛.𝛼1)+cos(𝑛.𝛼2)+cos(𝛼3)).√(1−cos(2.𝜋.
𝑛
3))

2
+sin(2.𝜋.

𝑛
3)

2

𝑛

(cos(𝛼1)+cos(𝛼2)+cos(𝛼3)).√(1−cos(2.𝜋.
1

3
))

2
+sin(2.𝜋.

1

3
)
2
)

2

∞
𝑛=1….𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

−

  

Ec. 3-65 
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Figura 3-50 THD vs α2 NPC trifásico de siete niveles. 

 

 
Figura 3-51 THD vs α3 NPC trifásico de siete niveles. 

 
 

𝑇𝐻𝐷(5.3512,16.3211,34.2475) = √ ∑ (

(cos(𝑛. 𝛼1) + cos(𝑛. 𝛼2) + cos(𝑛. 𝛼3))
𝑛

(cos(𝛼1) + cos(𝛼2) + cos(𝛼3))
)

2
∞

𝑛=1….𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

−

 

𝑇𝐻𝐷(5.3512,16.3211,34.2475) = 6.2038% 

3.3.9. Eliminación selectiva de armónicos utilizando polinomio resultante. 

Aplicando la Serie de Fourier obtenemos el voltaje de salida en función de 
cosenos del Inversor Multinivel trifásico de siete niveles: 

 

 

0 < 𝛼1 < 𝛼2 < 𝛼3 <
𝜋

2
 

Para siete niveles  las  ecuaciones son: 

 

ANGULO (α1º) ANGULO (α2º) ANGULO (α3º) THD % 

5.3512 15.000 34.000 6.2072 

5.3512 16.3211 34.000 6.2070 

5.3512 16.3211 34.2475 6.2038 

𝑓(𝜔𝑡) = 4.
𝑉𝑐𝑐

𝑛.𝜋
∑ cos(𝑛. 𝛼1) + cos(𝑛. 𝛼2)

∞
𝑛=1….. + cos(𝑛. 𝛼3) + cos(𝑛. 𝛼4) + ⋯+ cos(𝑛. 𝛼𝑠)  Ec. 3-66 

 

cos(𝛼1) + cos(𝛼2) + cos(𝛼3) = 𝑚  Ec. 3-67 
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Donde el m es el índice de modulación: 

V1: Voltaje pico del primer armónico  con la cual podríamos regular el voltaje de salida 

del inversor 

1. Primer paso: Cambio de variable  

 

 

 
2. Segundo paso: Descomponemos el cos(5. 𝛼) y el cos(7. 𝛼) en función de 𝑐 os(𝛼) 

cos(5. 𝛼) = 5. 𝑐 os(𝛼) − 20. cos(𝛼)3 + 16. cos(𝛼)5 

cos(7. 𝛼) = −7. 𝑐 os(𝛼) + 56. cos(𝛼)3 − 112. cos(𝛼)5 + 64. cos(𝛼)7 

3. tercer  paso: Convertimos las ecuaciones en un polinomio de la siguiente 

manera 

 

 

 
𝑃1(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 0 
𝑃5(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 0 

𝑃7(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 0 
0 < 𝑥3 < 𝑥2 < 𝑥1 < 1 

4. Aplicamos el algoritmo para 7 niveles: 

 

cos(5. 𝛼1) + cos(5. 𝛼2) + cos(5. 𝛼3) = 0 Ec. 3-68 
 

cos(7. 𝛼1) + cos(7. 𝛼2) + cos(7. 𝛼3) = 0 
 

Ec. 3-69 
 

𝑚 =
𝜋.𝑉1

4.𝑉𝑑𝑐
  Ec. 3-70 

 

𝑥1 = cos(𝛼1)  Ec. 3-71 
 

𝑥2 = cos(𝛼2)  
 

Ec. 3-72 
 

𝑥3 = cos(𝛼3) 
 

Ec. 3-73 
 

𝑃1(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ∑ 𝑥𝑛 − 𝑚3
𝑛=1   

𝑥3 = 𝑚 − 𝑥1 − 𝑥2   

Ec. 3-74 
 

𝑃5(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ∑ 5. 𝑥𝑛 − 20. 𝑥𝑛
3 + 16𝑥𝑛
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𝑛=1   

𝑃5(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 5𝑥1 − 20𝑥1
3 + 16𝑥1

5 + 5𝑥2 − 20𝑥2
3 + 16𝑥2

5 + 5(𝑚 − 𝑥1 − 𝑥2) − 20(𝑚 − 𝑥1 −
𝑥2)

3 + 16(𝑚 − 𝑥1 − 𝑥2)
5  

 

Ec. 3-75 
 

𝑃7(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = ∑ −7𝑥𝑛 + 56. 𝑥𝑛
3 − 112𝑥𝑛

5 + 64𝑥𝑛
7

3

𝑛=1

 

𝑃7(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = −7𝑥1 + 56𝑥1
3 − 112𝑥1

5 + 64𝑥1
7 − 7𝑥2

1 + 56𝑥2
3 − 112𝑥2

5 + 64𝑥2
7 − 7(𝑚 − 𝑥1 −

𝑥2) + 56(𝑚 − 𝑥1 − 𝑥2)
3 − 112(𝑚 − 𝑥1 − 𝑥2)

5 + 64(𝑚 − 𝑥1 − 𝑥2)
7    

Ec. 3-76 
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0 < 𝑥3𝑖 < 𝑥2𝑖 < 𝑥1𝑖 ≤ 1 

 

𝑥1𝑖, 𝑥2𝑖, 𝑥3𝑖 

𝜃1, 𝜃2, 𝜃3 = 𝑐𝑜𝑠−1(𝑥1𝑖), 𝑐𝑜𝑠−1(𝑥2𝑖), 𝑐𝑜𝑠−1(𝑥3𝑖) 

Algoritmo para el inversor multinivel de siete niveles 

 

 
 
 

𝑟(𝑥1) = 𝑎𝑥1
𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥1

𝑛−1 + ⋯+ 𝑎1𝑥1
1 + 𝑎0 = 0 

 
 
 

0 < 𝑥1𝑖 ≤ 1 
𝑥1𝑖 ≠ 𝑎 + 𝑗𝑏 

 
 
 

𝑃5(𝑋1𝑖, 𝑋2) = 0 
𝑥2𝑖 

 
 
 

0 < 𝑥2𝑖 ≤ 1 
𝑥2𝑖 ≠ 𝑎 + 𝑗𝑏 

 
 

 
𝑥3𝑖 = 𝑚 − 𝑥1𝑖 − 𝑥2𝑖 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

X
1
 X

2
 X

3
 THD

 

0.00564173 0.5574019 0.936956 0.1200 

0.00564173 0.5555681 0.938790 0.1200 

0.17197597 0.5574019 0.770622 0.1171 

0.17197597 0.5555681 0.772455 0.1165 

 

θ3( °)  θ2( °)  θ1( °)  V1  (V) 

89.6767 56.1236 20.4534 190.9854 

89.6767 56.2501  20.1506 190.9854 

80.0972 56.1236 39.5902 190.9854 

80.0972 56.2501 39.4250 190.9854 

m=1.5 
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3.3.10. Comparación del espectro de frecuencia calculado teóricamente y la función FFT 

incorporada en el programa computacional PSIM 

 Mínima Distorsión Armónica 

La simulación del  circuito con el método de la Mínima Distorsión Armónica 

con los ángulos obtenidos α1=5.3512,  α2=16.3211 y  α3 = 34.2475,  se le aplicara la 
transformada de Fourier (FFT) en PSIM y Maltab2010a. 

En la figura 3-52 y 3-53 se puede apreciar el espectro armónico de los datos 
obtenidos en el PSIM y Matlab2010a. 

 

 
Figura 3-52 Espectro de frecuencia de línea en PSIM NPC trifásico de siete niveles (MTHD). 

 
Figura 3-53 Espectro de frecuencia de línea en Matlab2010a NPC trifásico de siete niveles 

(MTHD). 

 Eliminación Selectiva Armónicas utilizando el Polinomio Resultante 
La simulación del  circuito con el Método de Eliminación Selectiva Armónicas 

con el Polinomio Resultante, los   ángulos  obtenidos   son   α1=39.5902,  α2=56.1236 
y α3=80.0793, los  cuales se observa la  eliminación quinto y séptimo armónico y sus 
múltiplos, se puede obtener el espectro de frecuencia como se observa la figura 3-56 y 
3-57. 
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Figura 3-54 Tensión de fase NPC trifásico de siete niveles (PR). 

 
Figura 3-55 Tensión de línea NPC trifásico de siete niveles (PR). 

 
Figura 3-56 Espectro de frecuencia de fase en PSIM NPC trifásico de siete niveles (PR). 

 
Figura 3-57 Espectro de frecuencia de fase en Matlab2010a NPC trifásico de siete niveles 

(PR). 
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Figura 3-58 Espectro de frecuencia de línea en PSIM NPC trifásico de siete niveles (PR). 

 
Figura 3-59 Espectro de frecuencia de línea en Matlab2010a NPC trifásico de siete niveles 

(PR). 
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CAPÍTULO IV 

Espectro de frecuencia del inversor multinivel en cascada de “N” niveles (H-BRIDGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
60 

4. Inversor multinivel en cascada 

4.1. Introducción: 

El inversor multinivel en cascada aparece reportado por primera vez en los 
años setentas con el nombre de “puentes completos conectados en serie y 
alimentados con fuentes de CD independientes”. Sin embargo, hasta finales de los 
años noventa, el Dr. Peng propone la conexión en serie de inversores puente 
completo alimentados en tensión para el manejo de alta tensión y alta potencia, tales 
como: sistemas de transmisión flexibles de CA (FACTS), acondicionadores de línea y 
en compensación serie. 
 

Actualmente, los inversores multinivel en cascada han ampliado su campo 
de aplicación a vehículos eléctricos, laminadores, molinos, bombeo, sopladores, 
compresores, distribución y transmisión de potencia, rectificadores PWM, 
convertidores CD/CD, vehículos de combate militar y en la generación de corriente 
alterna a partir de fuentes de energía como: super-condensadores, baterías, celdas 
de combustible o sistemas fotovoltaicos. 

 

 
Figura 4-1 Circuito inversor trifásico en cascada 

4.2. Análisis del inversor multinivel en cascada 

La topología multinivel de inversores en cascada está constituida por 
inversores puente completo alimentados en tensión, los cuales requieren de una 
adecuada señal de control que determine el estado de conmutación de los interruptores 
de potencia para reproducir una forma de onda de m niveles. A medida que el número 
de niveles en el inversor incrementa de manera natural la señal reproducida se acerca 
más a una senoide perfecta. En consecuencia, la distorsión armónica disminuye 
aproximándose a cero. Sin embargo, el incremento en el número de niveles aumenta la 
complejidad del sistema e introduce problemas de desequilibrios en los  condensadores 
del bus de CD. 

 
 

Para determinar el número de niveles de tensión reproducidos en esta 
topología, es necesario conocer el número de fuentes de CD que integran al sistema,  
tal como se observa en la ecuación:  

 
Dónde: 
s = número de fuentes de CD 
m = número de niveles de tensión 

4.3. Concepto de conexión en cascada 

Un inversor multinivel al conectar puentes H en serie puede considerarse como 
una fuente de tensión alterna con más de 3 niveles y por esta razón es posible realizar 
conexiones de más de dos inversores en cascada. 

 
Se trata de conectar en serie la salida de una etapa con la salida de otra etapa, 

y así sucesivamente. La ventaja que trae esta conexión es que se pueden obtener más 

𝑚 = 2𝑠 + 1  Ec. 4-1 
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niveles de tensión y mayor amplitud en la salida, dependiendo de la estrategia de 
modulación empleada.  

En la figura 4-2 se muestra una conexión en cascada de 2 inversores tipo 
Puente H monofásicos. La tensión máxima que entrega en la salida corresponde a un 
valor de “Vdc”, debido a que las magnitudes se suman. 

 
Figura 4-2 Estructura del inversor multinivel de 5 niveles 

4.3.1. Inversor multinivel en cascada de tres niveles. 

Esta topología se necesita solo un puente completo más conocido como 

puentes H, esta tecnología está basado con solo 4 interruptores (MOSFET’s o IGBT’s) 

como vemos en la figura 4-3 y para la figura 4-7 se necesita 12 interruptores. 

 
Figura 4-3 Circuito Inversor en cascada de tres niveles 

Tabla 4-1 Conmutación HB de tres niveles  

S1 S2 S3 S4 Van 

1 0 1 0 +Vcc 

1 1 0 0 0 

0 0 1 1 0 

0 1 0 1 -Vcc 
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En la figura 4-4 se muestran los tiempos de conmutación en un inversor puente 

completo, basados en la tabla 4-1, y el tiempo muerto que debe existir entre los 
interruptores de una misma rama del inversor. En este caso entre los interruptores S11 
y S12, S13 y S14. La magnitud del parámetro del tiempo muerto depende directamente 
del dispositivo de conmutación utilizado. Con base en la combinación de señales es 
posible generar tres niveles de tensión, como se observa en la figura 4-5 

 

 
Figura 4-4 Secuencia de disparo de los interruptores con tiempo muerto (HB) 

 
Figura 4-5 Tensión de salida de tres niveles (HB) 

4.3.2. Inversor multinivel trifásico en cascada de tres niveles. 

El espectro de frecuencia para el Inversor Multinivel trifásico  puente H  de tres 
niveles, es simulado con un ángulo optimo calculado por el método de la Mínima  
Distorsión Armónica Total  (α1=15.2174º) y por el método de la Eliminación Selectiva 
Armónicas  (α1=18º).  

La Distorsión Armónica Total de las  tensiones de fase y de línea se comparará 
con los Inversores Multiniveles trifásico  NPC y HB   de  3  niveles. 
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Figura 4-6 Circuito Inversor Multinivel  trifásico de tres niveles (HB) 

 Mínima Distorsión Armónica Total 

 

 
Figura 4-7 Tensión de salida de fase y de línea de tres niveles HB (MTHD). 

Tabla 4-2 Cuadro comparativo del THDv de tres niveles (MTHD). 

α=15.2174º THDV%(NPC) THDV%(BH) 

FASE 31.767 31.703 

LINEA 16.856 16.856 
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Figura 4-8 Espectro de frecuencia de la tensión de fase y de línea de tres niveles HB 

(MTHD). 

 Eliminación Selectiva de Armónicos  

  

 
Figura 4-9 Tensión de salida de fase y de línea de tres niveles HB (SHE). 
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Figura 4-10 Espectro frecuencia de la tensión  de fase y de línea HB (SHE). 

Tabla 4-3 Cuadro comparativo del THDv de tres niveles (SHE). 

α=18º THDV%(NPC) THDV%(HB) 

FASE 30.187 30.158 

LINEA 17.476 17.485 

3.1.1. Inversor multinivel en cascada de cinco niveles. 

Esta topología se necesita dos puente completo más conocido como puentes 

H, es decir se conectan en serie cada puente   como vemos en la figura 4-11 y 4-12, 

para  esta tecnología está basado con 8  y 24 interruptores (MOSFET’s o IGBT’s) 

respectivamente. 

 
Figura 4-11 Circuito Inversor Multinivel cinco niveles (HB). 
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Tabla 4-4 Conmutación de 5 niveles (HB). 

s1 s2 s3 s4 s1’ s2’ s3’ s4’ Van 

1 0 1 0 1 0 1 0 +2Vcc 

1 0 1 0 1 0 0 1 +Vcc 

1 0 0 1 1 0 0 1 0 

0 1 0 1 0 1 1 0 -Vcc 

0 1 0 1 0 1 0 1 -2Vcc 

 
Con base en la combinación de señales es posible generar cinco niveles de 

tensión, como se observa en la figura 4-12. 

 
Figura 4-12 Tensión de salida de fase de cinco niveles (HB). 

3.1.2. Inversor multinivel trifásico en cascada de cinco niveles. 

El espectro de frecuencia para el inversor trifásico  de cinco niveles, es 
simulado con un ángulo optimo calculado por el método de la Mínima Distorsión 
Armónica Total α1=8.1407 y α2=23.9698 y por el método de la Eliminación Selectiva 
Armónicas usando el polinomio resultante, los ángulos son α1=23.9923º y α2=59.9923.  

La Distorsión Armónica de las  tensiones de fase y línea se comparará con los 
Inversores Multiniveles trifásico NPC y HB  de  5  niveles. 
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Figura 4-13 Circuito Inversor Multinivel trifásico de cinco niveles (HB). 

 Mínima Distorsión Armónica Total 

 

 
Figura 4-14 Tensión de salida de fase y de línea de cinco niveles HB (MTHD). 
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Figura 4-15 Espectro de frecuencia de tensión de fase y de línea cinco niveles HB (MTHD). 

Tabla 4-5 Cuadro comparativo de la THDv cinco niveles (MTHD). 

8.14º/23.96º THDV%(NPC) THDV%(HB) 

FASE 24.2679 24.2667 

LINEA 9.2506 9.2397 

 
 Eliminación Selectiva de Armónicos usando el Polinomio Resultante 

 
Figura 4-16 Tensión de salida fase y de línea de cinco niveles HB (PR). 
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Figura 4-17 Espectro de frecuencia de tensión fase y de línea de cinco niveles HB (PR).  

Tabla 4-6 Cuadro comparativo del THDv de cinco niveles HB (SHE). 

23.99º/59.99º THDV%(NPC) THDV%(HB) 

FASE 26.4931 26.4931 

LINEA 12.3858 12.3858 

4.5.1. Inversor multinivel en cascada de siete niveles. 

Esta topología se necesita tres puentes completos más conocido como puentes 

H, es decir se conectan en serie cada puente   como vemos en la figura 4-18 y 4-20, 

esta tecnología está basada con 24 y 72  interruptores (MOSFET’s o IGBT’s) 

respectivamente. 

 
Figura 4-18 Circuito inversor Multinivel de siete niveles (HB). 
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Tabla 4-7 Conmutación de 7 niveles (HB). 

S1 S2 S3 S4 S1’ S2’ S3’ S4’ S1’’ S2’’ S3’’ S4’’ Van 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 +3Vcc 

1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 +2Vcc 

1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 +Vcc 

1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 

0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 -Vcc 

0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 -2Vcc 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 -3Vcc 

 
Con base en la combinación de señales es posible generar 7 niveles de tensión, como 
se observa en la figura 4-19. 

 
Figura 4-19 Tensión  de salida de siete niveles (HB).  

 

4.5.2. Inversor multinivel trifásico en cascada de siete niveles. 

El espectro de frecuencia para el inversor en cascada trifásico  de siete niveles, 
es simulado con los ángulos óptimos calculados por el método de la Mínima  Distorsión 
Armónica Total α1=5.3512, α2=16.3211º y α3=34.2475. 

Por el método de la Eliminación Selectiva Armónicas usando el Polinomio 
Resultante, los ángulos son α1=20.4534, α2=56.2501º y α3=89.0792º o α1=39.5902º, 
α2=56.1236º y α3=80.0972º.  
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Figura 4-20 Circuito Inversor Multinivel trifásico de siete niveles (HB).   

 Mínima Distorsión Armónica Total 

 

 
Figura 4-21 Tensión de fase y de línea de siete niveles HB (MTHD). 
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Figura 4-22 Espectro de frecuencia de tensión de fase y de línea de siete niveles HB 

(MTHD). 

Tabla 4-8 Cuadro comparativo del THDv de siete niveles (MTHD). 

5.35/16.32/34.24 THDV%(NPC) THDV%(PUENTE-H) 

FASE 18.6834 18.7533 

LINEA 6.2581 6.2557 

 
 Eliminación Selectiva de Armónicos usando el Polinomio Resultante con ángulos 

de 20.45º/56.25º/89.07º 

 

 
Figura 4-23 Tensión de fase y de línea de siete niveles HB (PR). 
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Figura 4-24 Espectro de frecuencia de tensión fase y de línea  de siete niveles HB (PR). 

Tabla 4-9 Cuadro comparativo del THDv de siete niveles HB (MTHD). 

20.45º/56.25º/89.07º THDV%(NPC) THDV%(HB) 

FASE 23.7566 23.7602 

LINEA 14.4721 14.5157 

 
 Eliminación Selectiva de Armónicos usando el Polinomio Resultante con ángulos 

de 39.59º/56.12º/80.07º 

 
Figura 4-25 Tensión de fase y de línea de siete niveles HB (PR). 
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Figura 4-26 Espectro de frecuencia de tensión fase y de línea de siete niveles HB (PR). 

Tabla 4-10 Cuadro comparativo del THDv de siete niveles HB (PR). 

39.59º/56.12º/80.07º THDV%(NPC) THDV%(HB) 

FASE 47.8421 47.7418 

LINEA 13.1155 13.1023 
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CAPÍTULO V 

Espectro de frecuencia del inversor multinivel en cascada con “N” niveles con 

modulación por ancho de pulso sinusoidal 
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5. Modulación por ancho de pulso sinusoidal 

5.1. Modulación por ancho de pulso sinusoidal (SPWM) basada en portadoras 

    La estrategia de modulación basada en multiportadoras es, debido a su fácil 
implementación, la técnica más usada en la familia de convertidores multinivel. Para un 
inversor de N- niveles, esta estrategia requiere de N-1 portadoras triangulares a la 
misma frecuencia y amplitud. De aquí que, la idea básica es la de comparar una onda 
sinusoidal con cada portadora para obtener los pulsos necesarios para cada interruptor. 

 
Existen tres métodos de multiportadoras como sigue: 
1. Disposición de Fase (PD): todas las portadoras están en fase. 
2. Disposición Opuesta de Fase (POD): Todas las portadoras arriba del punto de 
referencia cero están 180° desfasadas con respecto a las portadoras por debajo del 
nivel cero. 
3. Disposición Opuesta Alternada de Fase (APOD): Cada portadora está desfasada 
180° con respecto a su portadora adyacente. 
La Figura 7-1, muestra la comparación de la onda moduladora con respecto a las 
ondas portadoras 
a) Estrategia PD. 
b) Estrategia POD. 
c) Estrategia APOD. 

 

 
Figura 5-1 a) Disposición de Fase b) Disposición Opuesta de Fase c) Disposición 

opuesta de Fase 

 
Las señales de comando obtenidas a partir de la comparación de una onda 

moduladora con las ondas portadoras deben cumplir algunas características para poder 
mantener al máximo la simetría de la onda. 
La onda sinusoidal y la triangular deben estar sincronizadas, es decir, deben iniciarse 
en el mismo instante. 

 
La frecuencia de la portadora debe ser alta. Comúnmente el índice de 

frecuencia mf  debe ser mayor a 20, esto con el fin de obtener una THD reducida a la 
salida. 

 
El índice de frecuencia mf se denomina como: la relación que existe entre la 

frecuencia de las portadoras y la frecuencia de la onda moduladora, dada por la 
Ecuación 5-1, que indica el orden de aparición de la armónica más relevante producido 
por el método de modulación con multiportadoras. 
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Dónde: 
fp  : Frecuencia de la onda portadora. 
fm : Frecuencia de la onda moduladora. 
 
El índice de modulación "ma", en la estrategia de modulación SPWM de portadoras con 
desplazamiento de nivel, se denomina como: la amplitud de la señal moduladora 
normalizada con respecto a la señal portadora por el número de niveles menos uno, 
dada por la Ecuación.  5-2 

Dónde: 
Ap : Amplitud máxima de la onda portadora. 
Am: Amplitud máxima de la onda moduladora. 

 
La tensión de salida a la frecuencia fundamental puede ser calculada a partir de la 
ecuación 5-3. 

Dónde: 
E: Tensión de la fuente continúa 

 
La tensión de salida puede ser calculada por la siguiente ecuación 5-4, donde  

“H” es el número de puentes-H en cascada. 
 

En la tabla 5-1 se muestra el número de niveles obtenidos entre fases en un 

inversor multinivel en cascada trifásico conforme aumenta el número de inversores en 

el sistema de potencia. 

Tabla 5-1 Niveles de tensión en un Inversor Multinivel en cascada trifásico 

Número de Número de niveles Número de niveles 

inversores (s) fase/neutro (m) fase/fase (f) 

1 3 5 

2 5 9 

3 7 13 

4 9 17 

5 11 21 

6 13 25 

. . . 

s=(m-1)/2 m=(2s+1) f=(2m-1) 

5.2. Modulación por ancho de pulso sinusoidal  por corrimiento de fase  

El número de señales portadoras necesarias está dado por n-1 donde n 
representa el número de niveles. A continuación se presentan las técnicas más 
comunes. 

Para obtener el patrón de encendido de los interruptores electrónicos por este 
método se requiere de la comparación entre n-1 portadoras con la señal de referencia 
(moduladora). Las n-1 portadoras deben estar desfasadas entre sí un ángulo θ, donde: 

 

 

𝑚𝑓 =
𝑓𝑝

𝑓𝑚
  Ec. 5-1 

 

𝑚𝑎 =
𝐴𝑚

𝐴𝑝
  Ec. 5-2 

 

𝑉𝑜 = 𝑚𝑎 × 𝐸  Ec. 5-3 
 

𝑉𝑎𝑛 = 𝐻 × 𝑚𝑎 × 𝐸  Ec. 5-4 
 

𝜃 =
360

𝑛−1
  Ec. 5-5 
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Figura 5-2 Modulación por corrimiento de fase 

 

Dónde: 

 fSW = frecuencia de conmutación de la portadora 

 frizo = frecuencia del rizo en la tensión de salida 

Tabla 5-2 localización del rizo de conmutación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo tanto, en los últimos años el enfoque de las investigaciones sobre las 

estrategias de modulación ha consistido en minimizar la complejidad de la 

implementación y disminuir el contenido armónico en la señal de salida. 

5.3. Sobre modulación 

Cuando existe sobre modulación, es decir, la amplitud de la onda moduladora 
con un índice de modulación ma > 1, algunos pulsos generados por la estrategia PWM 
desaparecen; lo cual se denomina comúnmente como AUSENCIA DE PULSO (pulse 
dropping) como se ejemplifica en la Figura 5-3 . A medida que la sobre modulación 
aumenta, la onda PWM resultante se aproxima a una onda cuadrada; esto significa que 
aumenta el contenido armónico. 

 
Figura 5-3 Ausencia de pulso 

𝑓𝑟𝑖𝑧𝑜 = 𝑛𝑓𝑠𝑤  Ec. 5-6 
 

Número de niveles Número de señales Localización del rizo Ángulo ϕ de 

Reproducidos portadoras/rama de conmutación desplazamiento 

3 2 2*fSW 180° 

5 4 4*fSW 90° 

7 6 6*fSW 60° 

9 8 8*fSW 45° 

11 10 10*fSW 36° 

13 12 12*fSW 30° 

. . . . 

m m-1 n*fSW 360°/n 
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5.4. Inversor multinivel trifásico de tres niveles en cascada SPWM. 

Los pulsos necesarios para cada uno de los puentes, que se producen con la 
Estrategia SPWM por disposición de fase y por corrimiento de fase de 3 niveles, a partir 
de la comparación entre la onda moduladora y las 2 ondas portadoras, se obtienen de 
la siguiente manera: 

 
Figura 5-4 Modulación por disposición de fase de tres niveles 

En la figura 5-5 tenemos dos  ondas portadoras las cuales están desfasadas por: 

𝜃 =
360

3 − 1
= 180 

También se presenta el espectro en frecuencia de la señal de tensión de salida, 

el cual contiene la mayor concentración de armónicos a 2 veces la frecuencia de 

conmutación. 

 
Figura 5-5 Modulación por corrimiento de fase de tres niveles. 

Los parámetros para la simulación son descritos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5-3 Parámetros para la simulación en PSIM de niveles (HB) 

Parámetro Valor 

Fr(Hz) 60 

Fp(Hz) 2400 

ma 1 

mf 40 

Vcc(v) 100 

V.moduladora 1/1 

V.portadora 1 
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Figura 5-6 Tensión de fase y de línea de tres niveles por FD (SPWM). 

 
Figura 5-7 Espectro  de frecuencia de la Tensión de fase y de línea de tres niveles por 

FD (SPWM). 
 

 
Figura 5-8 Tensión de fase y de línea de tres niveles por FC (SPWM). 
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Figura 5-9 Espectro  de frecuencia de la Tensión de fase y de línea de tres niveles FC 

(SPWM). 

Tabla 5-4 Cuadro comparativo del THDv de tres niveles (SPWM). 

 THDV%(HB) THDV%(HB) 

Modulación Disposición de 
fase 

Corrimiento 
de fase 

V. Fase 52.2240 52.8087 

V. línea 35.3666 40.0405 

5.5. Inversor multinivel trifásico de cinco niveles en cascada SPWM. 

Los pulsos necesarios para cada uno de los puentes, que se producen con la 
Estrategia SPWM por disposición de fase y corrimiento de fase de 5 niveles, a partir de 
la comparación entre la onda moduladora y las 4 ondas portadoras como se observa en 
la figura 5-10: 

 
Figura 5-10 Modulación por disposición de fase de cinco niveles 

En la figura 5-11  tenemos 4  ondas portadoras las cuales están desfasadas por: 

𝜃 =
360

5 − 1
= 90 

También se muestran las componentes armónicas de la señal de tensión, en 
este caso la mayor concentración de armónicos se localiza a 4 veces la frecuencia de 
conmutación. Además la distorsión armónica disminuye debido a que la señal 
sinusoidal a reproducir se sintetiza en un mayor número de muestras o niveles 
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Figura 5-11 Modulación por corrimiento de fase de cinco niveles. 

Los parámetros en la simulación  son descritos en la siguiente tabla  

Tabla 5-5 parámetros para la simulación de cinco niveles (HB). 

Parámetro Valor 

Fr(Hz) 60 

Fp(Hz) 2400 

ma 1 

mf 40 

Vcc(v) 100 

V.moduladora 2/1 

V.portadora 1 

 
Figura 5-12 Tensión de fase y de línea de cinco niveles por FD (SPWM). 
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Figura 5-13 Espectro de frecuencia de la Tensión de fase y de línea por FD de cinco 

niveles (SPWM). 

 
Figura 5-14 Tensión de fase y de línea de cinco niveles por FC (SPWM). 

 
Figura 5-15 Espectro  de frecuencia de la Tensión de fase y de línea de cinco niveles por 

FC (SPWM). 

Tabla 5-6 Cuadro comparativo del THDv de cinco niveles (SPWM). 

 THDV%(HB) THDV%(HB) 

Modulación Disposición de 
fase 

Corrimiento de 
fase 

V. Fase 26.8392 27.1777 

V. línea 17.1174 25.5669 
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5.6. Inversor multinivel trifásico de siete niveles en cascada SPWM. 

Los pulsos necesarios para cada uno de los puentes, que se producen con la 
Estrategia SPWM por disposición de fase y por corrimiento de fase  de 7 niveles, a 
partir de la comparación entre la onda moduladora y las 6 ondas portadoras figura 5-16: 

 
Figura 5-16 Modulación por disposición de fase de siete niveles. 

En la figura 5-17  tenemos 6  ondas portadoras las cuales están desfasadas por: 

𝜃 =
360

7 − 1
= 60 

 
También se muestran las componentes armónicas de la señal de tensión, en 

este caso la mayor concentración de armónicos se localiza a 6 veces la frecuencia de 
conmutación. Además la distorsión armónica disminuye debido a que la señal 
sinusoidal a reproducir se sintetiza en un mayor número de muestras o niveles 

 

 
Figura 5-17 Modulación por corrimiento de fase de 7 niveles. 

Los parámetros para la simulación son descritos en la siguiente tabla. 

Tabla 5-7 parámetros para la simulación de siete niveles (HB) 

Parámetro Valor 

Fr(Hz) 60 

Fp(Hz) 2400 

ma 0.6667 

mf 40 

Vcc(v) 100 

V.moduladora 3/1 

V.portadora 1 
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Figura 5-18 Tensión de fase y de línea con “ma=0.6667”  de siete niveles por FD 

(SPWM). 

 

 
Figura 5-19 Espectro de frecuencia de la Tensión de fase y de línea con “ma=0.6667” 

de siete niveles por FD (SPWM). 

 

 
Figura 5-20 Tensión de fase y de línea con  “ma=0.6667” de siete niveles por FC (SPWM). 
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Figura 5-21 Espectro  de frecuencia de la Tensión de fase y de línea con “ma=0.6667”  

de siete niveles por CF (SPWM). 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 5-8 Cuadro comparativo del THDv de siete niveles (SPWM) 

 

 

 

Tabla 5-9 Parámetros para la simulación de siete niveles m=1 (SPWM). 

Parámetro Valor 

Fr(Hz) 60 

Fp(Hz) 2400 

ma 1 

mf 40 

Vcc(v) 100 

V.moduladora 3/1 

V.portadora 1 

 THDV%(HB) THDV%(HB) 

Modulación  Disposición de 
fase 

Corrimiento de 
fase 

V. Fase 26.8393 27.4242 

V. línea 17.1174 25.9822 
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Figura 5-22 Tensión de fase y de línea con “ma=1” de siete niveles por FD (SPWM). 

 
Figura 5-23 Espectro  de frecuencia de la Tensión de fase y de línea con “ma=1”  de 

siete niveles por FD (SPWM). 

 

 
Figura 5-24 tensión de fase y de línea con “ma=1”  de siete niveles por FC (SPWM). 
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Figura 5-25 Espectro  de frecuencia de la Tensión de fase y de línea con “ma=1” de siete 

niveles por FC (SPWM). 

 Tabla 5-10 Cuadro comparativo del THDv de siete niveles “m=1” (SPWM). 

 

 

 

 

 

 

 THDV%(HB) THDV%(HB) 

Modulación Disposición de 
fase 

Corrimiento de 
fase 

V. Fase 18.1734 18.4854 

V. línea 10.7047 14.9857 
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CAPÍTULO VI 

Diseño y construcción del inversor multinivel en cascada (monofásico y trifásico) de 

cinco niveles 
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6. Construcción de un inversor multinivel monofásico y trifásico. 

6.1. Inversor multinivel monofásico de cinco niveles  

En este capítulo se describe la forma en que se llevó a cabo la construcción del 
inversor de 2 etapas. El trabajo se dividió principalmente en cuatro actividades: i) el 
diseño y construcción de la tarjeta de control, ii) el diseño y construcción del circuito de 
potencia iii) el diseño y construcción de las fuentes de alimentación de 5V , 8V y 15V 
DC y iv) el diseño y construcción de la caja y distribución de componentes. 

6.1.1. Diseño y construcción del circuito de control 

  Se hará una pequeña explicación del control que se desarrolló para poner en 

funcionamiento el inversor multinivel. Para esto se programó el Arduino nano ATmega 

328 el cual se encarga de generar las señales de encendido de los transistores en los 

puentes “H”, para sintetizar la onda sinusoidal deseada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Características: 
 Tensión de entrada (recomendada): +7 a + 12 V. 
 Tensión de entrada (límites): +6 a + 20 V. 
 14 pines GPIO (de los que 6 ofrecen salida PWM). 
 6 pines de entrada analógica. 
 Corriente DC por pin de E/S: 40 mA. 
 Memoria Flash de 32 KB (2 KB para cargador de inicio). 
 SRAM de 2 KB. 
 EEPROM de 1 KB. 
 Admite comunicación serie IC. 
 Frecuencia de reloj: 16 MHZ. 
 Dimensiones: 0,73″ x 1,7″. 

 
 El control se basa en generar los estados de encendidos y apagados de los 8 

transistores de potencia (Mosfet IRF540) del inversor de 2 etapas. Una de las 

dificultades para realizar el proyecto fue la difícil situación de generar en el arduino 

nano ATmega328p, una función  que nos permitiera generar señales PWM desfasadas 

al recorrer un periodo completo. 

 Para solucionar esto nos auxiliamos de la simulación en Psim versión 9.0.3 del 

inversor de 2 etapas, específicamente de la señal PWM generada en el simulación, 

midiendo el tiempo que tarda cada uno de los pulsos generados que componen la 

señal de salida en todo un período. 

 Luego se procedió a realizar el programa, el cual va a generar las 4 señales de 

control a través de los pines 13, 12, 7 y 6,  dicho programa consiste en utilizar una 

subrutina llamado Disparo para generar el 0 y 1 lógico, luego se utilizó un lazo infinito 

llamado void loop. 

Figura 6-1 Arduino nano ATmega328 
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  Para proteger al Arduino nano ATmega328 de la parte del circuito de potencia, 

se hace una separación de las referencias de tierra de ambos circuitos y para ello se 

utilizan optoacopladores digitales modelo 6N137, de las cuales se ocupan una por 

cada señal de control, siendo un total de 4 optoacopladores a los cuales también les 

podemos llamar optonand debido a que niegan las señales que pasan por él y por 

esa característica necesitamos compuertas negadoras adicionales que restituyan la 

señal original, para ello ocupamos el integrado CD40106BE el cual posee 6 

compuertas inversoras. 

 
Figura 6-2 Optoacopladores 6N137 

 
Figura 6-3 Compuertas Inversoras CD40103BE 

  El optoacoplador es un dispositivo electrónico diseñado con el propósito de 

aislar eléctricamente algunos dispositivos los cuales pueden ser muy sensibles a 

perturbaciones provocadas por otras etapas. Por lo general el uso de Optoacopladores 

se relaciona al aislamiento de etapas de potencia de circuitos TTL.  

 El diagrama esquemático de conexiones del Optoacoplador se muestra en la 

figura 6-4. 
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Figura 6-4 Esquemático de un Optoacopladores 6N137 

  El Optoacoplador recibe el dato proveniente del Arduino Nano ATmega328p  

en la entrada por un Diodo Emisor de Luz (LED por sus siglas en inglés) y éste a su 

vez transmite el dato en forma de luz hacia la salida. Es aquí donde se produce el 

aislamiento eléctrico. El dato no es enviado en forma de tensión directa sino que viaja 

como un haz de luz y luego es recuperado como un valor de tensión por un dispositivo 

fotosensible en la salida. La salida del 6N137 está condicionada por una compuerta 

lógica. El dispositivo fotoeléctrico de la salida absorbe la luz y la transforma en 

corriente, la que a su vez genera una diferencia de potencial que será utilizada como 

valor de bit de entrada de la compuerta. Esta compuerta tiene dos entradas, la segunda 

entrada es externa y es usada como habilitador (“enable” en inglés) y se denota como 

VE. Se puede observar la operación del Optoacoplador en la tabla de verdad de éste 

(tabla 6-1). 

Tabla 6-1 Tabla de verdad del optoacoplador 

ENTRADA ENABLE (Ve) SALIDA (Vo) 

H H L 

L H H 

H L H 

L L H 

H NC L 

L NC H 

 
H: Nivel alto ó 1 lógico 
L: Nivel bajo ó 0 lógico 
NC: No conectado 
 La salida del optoacoplador, con la conexión mostrada en la figura 6-4, se 

comporta como una compuerta inversora (tal como se puede apreciar en la tabla) por lo 

que se debe tener cuidado de no realizar conexiones erróneas en los correspondientes 

pines de control provenientes del arduino nano ATmega 328. 

 En la figura 6-5  se muestra el diagrama correspondiente al circuito de control, 

en él podemos observar la configuración de pines del arduino nano ATmega328p. 

Cabe mencionar que el programa fuente fue compilado con el programa Arduino 1.0.6,  

el circuito construido lo podemos ver en la figura 6-6. 
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Figura 6-5 Esquemático del Circuito de control 

  Partir del diagrama de la figura 6-5, se procedió a diseñar el circuito impreso, 

utilizando el programa de computadora Eagle, para este diseño y todos los demás 

siguientes; tratando de generar un impreso óptimo. El resultado final es el circuito 

impreso se muestra en la figura 6-6. 

  El circuito de control es alimentado por dos fuentes de alimentación de 8 y 15 V 

DC; la primera sirve de alimentación para el Arduino nano ATmega328p y la segunda 

se utiliza para alimentación de los optoacopladores y las compuertas negadoras de los 

integrados CD40106BE. 

  Estas dos fuentes son conectadas a referencias de tierras diferentes es aquí 

donde obtenemos el aislamiento galvánico que protege al Arduino nano ATmega328p y 

por tal motivo es de suma importancia que las dos fuentes sean construidas 

independientemente con tierras diferentes. 

 
Figura 6-6 Circuito de Control Impreso 
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Figura 6-7 Ubicación de los componentes electrónicos (circuito de control) 

  Antes de probar el Arduino nano ATmega 328 en el laboratorio para verificar su 

correcto funcionamiento, debemos primero asegurarnos que la prueba que se haga 

tenga la certidumbre de por lo menos un 95%, para ello nos auxiliamos de otro 

programa de computadora bastante interesante que nos permite simular de manera 

más real el Arduino nano ATmega 328, es el simulador Proteus V7sp3.  

  La simulación necesita del programa compilado que ejecutará el Arduino nano 

ATmega328p. Esta simulación es importante ya que nos permite visualizar las señales 

de salida de cada puerto utilizado; en la figura 5-8 observamos la pantalla principal del 

simulador junto con las señales de disparo en PSIM versión 9.0.3, observamos cuatro 

de las señales de salida correspondientes al puerto 13,12, 7 y 6 del arduino nano 

ATmega328. 

 
Figura 6-8 Señales de control del Arduino Nano ATmega328 (Proteus V7sp3) 
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Figura 6-9 Señales de control PWM (PSIM versión 9.0.3) 

  El circuito de control construido se ilustra en la figura 6-10, el tamaño final del 

circuito es de 5 cm de ancho por 5 cm de largo en la imagen se puede observar los 

conectores que llevarán las señales de control hasta la parte del circuito de potencia 

así como también los conectores de alimentación de 8V y 15V. 

 
Figura 6-10 Circuito de control   

6.1.2. Diseño y construcción del circuito de potencia 

  El circuito de potencia consta de dos componentes muy importantes: i) el driver 

controlador de la conmutación de cada MOSFET y ii) el MOSFET IRF540 seleccionado 

como elemento interruptor. Uno de los problemas que se tienen en la realidad con los 

MOSFET conectados en configuración puente 'h', consiste en que los MOSFET 

superiores así como los inferiores conmutan con un voltaje de 15V entre compuerta y 

emisor (VGE) pero la situación es más complicada en los MOSFET superiores, ya que 

cuando tenemos el MOSFET superior en conducción y el MOSFET inferior en estado 

abierto o en no conducción tenemos que los terminales de colector y emisor están a un 

potencial de voltaje casi iguales, esto implica que el voltaje de compuerta debe estar 

arriba del voltaje de colector, cuyo valor deberá ser Vc=+15V, esta condición debe 

cumplirse para mantener en conducción el MOSFET superior; para realizar esta 

condición se necesita de un driver que controle dos MOSFET tanto el superior como el 

inferior. El driver seleccionado es el IR2110 (ver figura 6-11) de International Rectifier, 

este integrado es capaz de manejar dos válvulas utilizando solo una fuente de voltaje 
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sin tener la preocupación del aislamiento de tierras flotantes. Por lo tanto por cada 

etapa se utilizaron dos de estos integrados, sumando un total de 4 para todo el 

inversor. En la figura 6-12 se encuentra el diagrama esquemático de conexiones del 

driver IR2110. 

 
Figura 6-11 Driver IR2110 

 
Figura 6-12 Diagrama Esquemáticos de Conexiones del Driver IR2110 

  Una característica muy importante de los driver's es la tensión que aguanta en 

el pin Vs. Cuando el transistor Q1 está en 'ON' y el transistor Q3 está en 'OFF', en este 

terminal se tiene con respecto a masa la tensión del puente (VBus ). Así, por ejemplo 

cuando un databook indica que el driver es de 500V, hace referencia a la tensión que 

soportan los terminales del circuito integrado que se conectan al punto intermedio del 

puente 'h', y por tanto, la máxima tensión de alimentación del puente si se hace uso de 

este driver. 

  La tensión VBS (VB-VS) alimenta al driver que excita el transistor de la parte 

alta del puente o semipuente. Esta alimentación tiene que estar en el rango de 10-20V 

para asegurar que el transistor pueda estar en conducción o en estado 'ON'. La tensión 

VBS es una tensión flotante, que se expresa tomando como referencia VS. Cuando se 

pretende poner en conducción el MOSFET de la parte de arriba de una de las ramas 

del puente y el MOSFET de abajo está en 'OFF', la tensión en la terminal Ho con 

respecto a masa tomará un valor superior a +VBUS. Idealmente toma el valor VHo 

=VBUS +VGE(ON) . 

  Hay muchos métodos para conseguir esta tensión, pero el método común a 

todos los circuitos integrados comerciales es mediante la técnica bootstrap que se 

muestra en la figura 6-14, la alimentación bootstrap está formada por un diodo 

bootstrap (DBS ) y un condensador bootstrap (CBS ) y que la frecuencia máxima de 

trabajo se limita al tiempo que dura la carga de dicho condensador. 
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El circuito bootstrap opera de la siguiente forma: 

 Durante el tiempo que el transistor Q1 está en 'OFF' y el transistor Q3 está en 

'ON', el condensador CBS se carga a un valor de tensión aproximadamente de 

+VDD (figura 6-13). La carga es muy rápida porque la Tcarga =CBS (rCE (ON 

)Q2 + rdDBS ) donde rdDBS es la resistencia en directa del diodo DBS . El 

período de tiempo durante el cual se carga el condensador también recibe el 

nombre de tiempo de refresco. 

 
Figura 6-13 Operacion del circuito Bootstrap 

 Cuando Q3 pasa a 'OFF' y se desea que Q1 pase a estado 'ON', el diodo DBS 

queda polarizado en inversa (figura 6-14). Con la tensión almacenada en CBS 

durante el estado anterior, se polariza el driver superior del circuito de control 

con el que se excita a Q1, de tal forma que pasa a estado 'ON' Q1 . En esta 

situación la tensión inversa que soporta el diodo DBS es  VDBS=VDD-VCBS-

VBUS≈VBUS. 

 
Figura 6-14 Circuito Bootstrap 

  De lo mencionado anteriormente, se deduce que interesa que CBS sea muy 

pequeña para que se cargue lo más rápidamente posible, pero por otro lado interesa 

que CBS sea muy grande para que tarde mucho tiempo en descargarse. Por tanto es 

necesario tomar una solución de compromiso. Prácticamente el condensador CBS 

debe ser de un tamaño 5 veces superior a la capacidad de entrada que presenta la 

compuerta del MOSFET. De forma analítica este condensador se puede calcular a 

partir de la ecuación:  

 Datos de los componentes IRFXXXX (MOSFET’s): 

 IRF2805 (Power MOSFET): Qg (Total Gate Charge) = 150nC (Typ.) (Ciento cincuenta 

𝐶𝑏𝑠 ≥
2∗(2∗𝑄𝑔+

𝐼𝑞𝑏𝑠

𝐹
+𝑄𝑙𝑠+(

𝐼𝑐𝑏𝑠(𝐼𝑒𝑎𝑘)

𝐹
))

𝑉𝑐𝑐
− 𝑉𝑓 − 𝑉𝑙𝑠 − 𝑉𝑚𝑖𝑛  

Ec. 6-1 
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 IRLZ24N (MOSFET Logic Level Gate): Qg (Total Gate Charge) = 15 nC(Typ.) 
(Quince) 

 IRF540 (MOSFET): Qg (Total Gate Charge) = 65 nC(Max.) 
 IRF450 (MOSFET): Qg (Total Gate Charge) = 55 nC(Min.) / 120 nC(Max.) 

 
Diodo 1N4148: 

 Trr MAX (Reverse Recovery Time del Diodo) 4 Ns 
 VRRM      75 Volts 
 Vf       1 Volts 
 IF continua (Peak Forward Sourge Courrent) 200 mA 
 IF repetitiva (Peak Forward Sourge Courrent) 450 mA 

 
IR2110, IR2113 (High and low side driver) 

 Iqbs Maxima        230µA(Max) 
 Iqbs Tipica        125µA(Typ) 
 Qls = Level shift charge required per cycle para 500V/600V  5 nC  
 Qls = Level shift charge required per cycle para 1200V  20 nC  

 
Tabla 6-2 Calculo del condensador Boosttrap 

VALORES A INGRESAR:     

   Tensión de alimentación VCC: 15 Volts 

   Frecuencia de trabajo 60 Hz 

   Qg del transistor a utilizar (Total Gate Charge) 65 nC 
(Typ.) 

   Qls = Level shift charge required per cycle = 5nC (for 500V/600V IC’s) 5 nC 

   VLS = Voltage drop across the low side FET or load 10 Volts 

   Vf = Forward voltage drop across the bootstrap diode 1 Volts 

   Iqbs(Max) = Quiescent VBS supply current for the high side driver circuitry 230 µA 

 
Tabla 6-3 Resultados del condensador Bootstrap 

RESULTADOS     

Valores que debe cumplir el CAPACITOR   

Minima carga que debe suministrar el capacitor = 
(2*Qg+(Iqbs(Max)/Freq)+Qls+(Icbs(leak)/Freq)) 

3.9683333 µA 

Lo normal es que la carga que se tenga en cuenta, sea del doble de este 
valor que se muestra acá: 

0.0000039683 Amp 

Valor minimo del capacitor a utlizar en el circuito 1984.17 nF 

(2*(2Qg+(Iqbs(max)/F)+Qls+(Icbs(leak)/F)))/Vcc-Vf-Vls-Vmin 1.984 µF 

Este valor es el MINIMO y por lo general se utiliza el 5 veces más de este 
valor en el circuito 

9.92 µF 

 

  El diodo escogido que cumple con las características mencionadas es el 

FR107. También es conveniente elegir transistores con tensiones de bloqueo en directo 

superiores a +VBUS. El transistor que se ha utilizado para la construcción de los 

puentes 'h' es el MOSFET IRF540 (figura 6-15) y sus características principales son las 

siguientes: 

Tabla 6-4 Características del MOSFET’s IRF540N 

SERIE VCE max ID max  RDS(on) 

IRF 540 100 V 33 Amp 44mΩ 
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Figura 6-15 MOSFET’s IRF540N 

 
Figura 6-16 Circuito de Potencia de un Puente “H” 

 
Figura 6-17 Circuito de Potencia de un puente “H” Impreso 
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Figura 6-18 Ubicación de los dispositivos electrónicos del Circuito de Potencia 

  El grosor de esta pista es de 3.81mm, la cual teóricamente soporta 6A; pero 

para mayor seguridad se estaña la pista. También observamos en el impreso grandes 

círculos cerca de las pistas gruesas, estos sirven para los soportes del disipador. 

  A continuación, en las figura 6-19, se muestra el circuito de potencia 

construido, en él podemos observar la forma del circuito y ubicación de los MOSFET, 

así mismo podemos observar el conector de salida del puente 'H', que irá al 

transformador. 

 
Figura 6-19 Circuito de Potencia   

6.1.3. Transformadores 

  Los transformadores, como ya sabemos, son dispositivos formados por dos 

devanados o arrollamientos de alambre de cobre barnizado (bobinas), aislados 

físicamente uno de otro con el propósito de inducir un voltaje desde el devanado 

primario hacia el devanado secundario. La proporción de voltaje inducido depende de 

la razón conocida como relación de transformación 'a'. En cada circuito de potencia se  

genera voltajes de tres niveles por la conmutación de los Mosfet’s y se conectan al 
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transformador. Cada transformador es conectado en serie para poder obtener los 5 

niveles. El circuito de esta conexión se observa en la figura 6-20. 

 
Figura 6-20 Circuito de  Conexión del Transformador   

6.1.4. Fuentes de alimentación dc para el inversor multinivel monofásico 

El inversor monofásico multinivel de 2 etapas construido, requiere de 1 
fuentes de alimentación continua para su funcionamiento, estas fuentes deben 
ser estables y regulables o puede ser baterías de 12 voltios 

 
Figura 6-21 Fuente de Alimentación DC 

6.1.5. Diseño y construcción de las fuentes de alimentación de 5v y 15v 

La construcción de fuentes de 5V y 15V no son un problema ya que existen 
reguladores de voltaje, que son construidos en un solo integrado con valores que van 
desde los 5V hasta los 40V; por esa razón se utilizaron los integrados LM7805 y el 
LM7815, pertenecientes a la familia LM78XX, los cuales pueden suministrar hasta 1A 
de corriente; el esquema básico de cada fuente se ilustra en la figura 5-22. 
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Figura 6-22 Fuente de Alimentación de 5 y 15 voltios DC    

Dentro de los reguladores de voltaje con salida fija, se encuentran los 
pertenecientes a la familia LM78xx, donde “xx” es el voltaje de la salida. Estos son 5, 6, 
8, 9, 10, 12, 15, 18 y 24V, entregando una corriente máxima de 1 Amperio y soporta 
consumos pico de hasta 2.2 Amperios. Poseen protección contra sobrecargas térmicas 
y contra cortocircuitos, que desconectan el regulador en caso de que su temperatura de 
juntura supere los 125°C. 

 
Los LM78xx son reguladores de salida positiva, mientras que la familia LM79xx 

es para voltajes equivalentes pero con salida negativa. Así, un LM7805 es capaz de 
entregar 5 voltios positivos, y un LM7909 entregara 9 voltios negativos. La capsula que 
los contiene es una TO-220, igual a la de muchos transistores de mediana potencia. 
Para alcanzar la corriente máxima de 1 Amperio es necesario dotarlo de un disipador 
de calor adecuado, sin él solo obtendremos una fracción de esta corriente antes de que 
el regulador alcance su temperatura máxima y se desconecte. 

 
La potencia además depende de la tensión de entrada, por ejemplo, si tenemos 

un LM7812, cuya tensión de salida es de 12V, con una tensión de entrada de 20V, y 
una carga en su salida de 0.5A, multiplicando la diferencia entre la tensión de entrada y 
la tensión de salida por la corriente que circulara por la carga nos da los vatios que va a 

tener que soportar el integrado: (Ventrada−Vsalida)xsalida=(20−12)x0.5=4W 

 
La tensión de entrada es un factor muy importante, ya que debe ser superior en 

unos 3 voltios a la tensión de salida (es el mínimo recomendado por el fabricante), pero 
todo el exceso debe ser eliminado en forma de calor. Si en el ejemplo anterior en lugar 
de entrar con 20 voltios solo usamos 15V (los 12V de la salida más el margen de 3V 
sugerido) la potencia disipada es mucho menor: 
(Ventrada−Vsalida)xIsalida=(15−12)x0.5=1.5W, de hecho, con 15V la carga del 
integrado es de 1.5W, menos de la mitad que con 20V, por lo que el calor generado 
será mucho menor y en consecuencia el disipador necesario también menor. 

 
El voltaje máximo que soportan en la entrada es de 35 voltios para los modelos 

del LM7805 al 7815 y de 40 voltios para el LM7824. Por último, debemos mencionar 
que existen versiones de estos reguladores para corrientes menores y mayores a 1 
Amperio. Efectivamente, los que tienen como nombre LM78Lxx disponibles en capsula 
TO-92 entregan una corriente máxima de 100 mili amperes, y proveen tensiones de 
salida de 3.3; 5; 6; 8; 9; 12;15; 18 y 24V. Luego del nombre llevan un sufijo, que puede 
ser “AC” o “C”, que indican el error máximo en su salida, que es de +/-5% en el primer 
caso y de +/-10% en el segundo. Así, un LM78L05AC es un regulador de voltaje 
positivo, de salida 5 volts/100mA, con un error máximo del 5%. En caso de necesitar 
manejar corrientes mayores, las versiones en capsula TO-3 soportan una corriente de 
salida máxima de 5A. 
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Las fuentes de 5V sirven para alimentar al Arduino Nano ATmega328p y a los 

optoacopladores, para los drivers IR2110 y los MOSFET IRF540 son alimentados por 
15V. En la figura 5-23 se ilustran  la fuente de alimentación DC. 

 
Figura 6-23 Fuente de Alimentación de 5, 8 y 15 voltios DC Impreso    

 
Figura 6-24 Ubicación de los dispositivos de la Fuente de Alimentación DC    

 
Figura 6-25 Fuente de Alimentación de 5, 8 y 15 voltios DC    

6.1.6. Pruebas y resultados en el laboratorio de ingeniería eléctrica. 

En este Capítulo, se mostraran los resultados obtenidos con el inversor 
multinivel de 2 etapas, 5 niveles implementado en el laboratorio de la escuela de 
Ingeniería Eléctrica. 

Los materiales a utilizar: 
 Motor monofásico de 50W 
 Lámparas incandescentes de 50W 
 Multímetro 
 Resistencia de 1Ω  
 Osciloscopio RIGOL 
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Figura 6-26 Osciloscopio digital (RIGOL) 

6.1.7. Algoritmo para la generación  PWM del arduino nano ATmega328p. 

Para implementar la estrategia por pulso único se realizó un programa en 

lenguaje C, con el cual es posible generar los patrones de conmutación para 5 niveles 

de tensión en la topología multinivel de inversor en cascada, utilizando sólo un 

dispositivo Arduino nano ATmega328. 

La implementación de la estrategia de modulación propuesta se llevó a cabo 

con una subrutina llamado Disparo que genera los pulsos únicos entre los interruptores 

Q1, Q2, Q3 y Q4 del primer inversor y para Q1”, Q2”, Q3” y Q4” del segundo inversor. 

El procedimiento de implementación mediante programación se describe a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

const int s1=13; 
const int s3=12; 
const int s1p=7; 
const int s3p=6; 
const float pot=A0; 
int varpot; 
 
void setup () 
 { 
pinMode(s1,OUTPUT); 
pinMode(s3,OUTPUT); 
pinMode(s1p,OUTPUT); 
pinMode(s3p,OUTPUT); 
} 
 
void disparo(int ss1,int ss2,int ss3,int ss4)  
{ 
analogWrite(s1,ss1); 
analogWrite(s3,ss2); 
analogWrite(s1p,ss3); 
analogWrite(s3p,ss4); 
} 

void loop() { 
varpot=analogRead(pot); 
float t=varpot*0.1; 
float t1=t*25.4718/360; 
float t2=t*85.4718/360; 
disparo(0,0,0,0); 
delay(t1); 
disparo(255,0,0,0); 
delay(t1); 
disparo(255,0,255,0); 
delay(t2); 
disparo(255,0,255,255); 
delay(t1); 
disparo(255,255,255,255); 
delay(t2); 
disparo(0,255,255,255); 
delay(t1); 
disparo(0,255,0,255); 
delay(t2); 
disparo(0,255,0,0); 
delay(t1); 
disparo(0,0,0,0); 
delay(t1); 
} 

ANGULOS DE 

DISPARO 
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PWM DEL PIN 13 (ARDUINO NANO ATMEGA328) 

 
Figura 6-27 PWM del pin 13 “G1”    

PWM DEL PIN 12 (ARDUINO NANO ATMEGA328) 

 
Figura 6-28 PWM del pin 12  “G2” 

PWM DEL PIN 7 (ARDUINO NANO ATMEGA328) 

 
Figura 6-29 PWM del pin 7  “G3” 
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PWM DEL  PIN 6 (ARDUINO NANO ATMEGA328) 

 
Figura 6-30 PWM del pin 6 “G4” 

6.1.8. Formas de ondas de tensión y corriente del inversor multinivel monofásico 

(teórico-experimental). 

En las figuras siguientes podemos observar, el resultado del voltaje 
experimental con carga resistiva y con carga inductiva. La medición fue realizada con el 
osciloscopio RIGOL de la Serie DS 1000D/E. 

 
Figura 6-31 Onda de tensión del Inversor multinivel Monofásico (sin carga). 

FORMA DE ONDA DE TENSION Y CORRIENTE-CARGA RESISTIVA 

Para las pruebas realizadas se necesitó una carga resistiva (lámpara 

incandescente de 50W a 220v), para la conexión del inversor Multinivel Monofásico 

como se muestra en la figura 6-32. 
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Figura 6-32 Inversor Multinivel con carga resistiva (50Watts) 

 
Figura 6-33 Tensión con carga resistiva (PSIM). 

Con el osciloscopio RIGOL de la Serie DS 1000D/E capturamos la forma de onda 

de tensión conectada a una carga resistiva como se muestra en la figura 6-34.   

 
Figura 6-34 Tensión con carga resistiva (Osciloscopio RIGOL). 
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Figura 6-35 Tensión con carga resistiva (Excel). 

 
Figura 6-36 Onda de corriente con carga resistiva (Osciloscopio RIGOL). 

 Para el análisis del espectro de frecuencia se utilizó el Analizador de Calidad de la 

Energía Eléctrica (Pinza de medición de Potencia) Monofásico (Modelo Fluke 43B y con 

Código: FLUKE-43B/008) tienes las siguientes características: 

 Armónicos de tensión, corriente y potencia 
 Representación de armónicos hasta 21º 
 Distorsión total por armónicos (THD) 
 Ángulo de fase de armónicos independientes 
 Vatios, factor de potencia, factor de potencia de desplazamiento, VA y VAR 
 Formas de onda de tensión y corriente 
 Los gráficos mostrados en la pantalla indican cómo configurar las mediciones de 

potencia trifásica 
 Medición continua de tensión y corriente ciclo a ciclo durante un máximo de 16 días 
 Mediante cursores se pueden leer la fecha y hora de las fluctuaciones 
 Captación de transitorios de tensión y distorsiones de formas de onda 
 Captación y registro de hasta 40 transitorios 
 Relación de la causa de los transitorios con las indicaciones de fecha y hora 
 Formas de onda de tensión y corriente 
 RMS real para tensión y corriente 
 Frecuencia de la red 
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Figura 6-37 Espectro de Frecuencia de la tensión con carga resistiva (PSIM). 

 
Figura 6-38 Espectro de Frecuencia de la tensión con carga resistiva (FLUKE 43B). 

Tabla 6-5 Tabla comparativa del THDv con carga resistiva 

79.37Hz THDv%  

TEORICO 20.2 

EXPERIMENTAL 24.1 

 
FORMA DE ONDA DE TENSION Y CORRIENTE-CARGA RESISTIVO INDUCTIVO 

En las figuras siguientes podemos observar, el resultado la forma de onda con 
carga inductiva. Las mediciones fueron realizadas con el osciloscopio RIGOL de la 
Serie DS 1000D/E y un Analizador de Armónicos FLUKE 43B. 

En la figura 6-39 se muestra la conexión del Inversor Multinivel con el motor 
monofásico de 50W.  
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Figura 6-39 Inversor Multinivel con carga inductiva-resistiva (50Watts) 

 
Figura 6-40 Tensión con carga inductiva- resistiva (PSIM). 

 
Figura 6-41 Tensión con carga inductiva- resistiva (Osciloscopio Rigol). 
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Figura 6-42 Tensión con carga inductiva- resistiva (EXCEL). 

 
Figura 6-43 Espectro de Frecuencia de la tensión con carga resistivo inductivo (PSIM). 

 
Figura 6-44 Espectro de Frecuencia de la tensión con carga resistiva - inductiva (FLUKE 43B). 
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Tabla 6-6 Tabla comparativa del THDv con carga resistiva - inductiva 

53.60Hz THDv%  

TEORICO 28.68 

EXPERIMENTAL 30.8 

6.2. Diseño y construcción de un inversor multinivel trifásico de cinco niveles 

El inversor trifásico multinivel está formado por tres inversores monofásicos 

cada inversor esta desplazado a 120º. El diseño de este inversor fue realizado con un 

Arduino nano ATmega328p con 12 salidas PWM del pin 2 hasta el pin 13 del arduino. 

6.2.1. Algoritmo para generar  PWM en el arduino nano ATmega328p 

La programación  de este algoritmo fue diseñado para 12 salidas PWM 

utilizando el pin 2 hasta el pin13 del arduino como se muestra en la programación. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Diseño y construcción del circuito potencia y de control  

Para el diseño y construcción se necesitó hacer 6 placas de 8cm x 12cm donde 

tiene las mismas características del inversor multinivel monofásico. Para el diseño y 

construcción de este inversor trifásico se necesitó 24 Mosfet’s  IRF540N, 12 driver 

IR2110, 12 Optoacopladores 6N137, 6 negadores CD40106 y 6 transformadores de 2 

amperios. 

En la figura 6-45 se muestra el esquema del circuito de potencia del inversor 

multinivel. 

int salidas[ ]={2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}; 
float t=20; 
float t1=20*t/360; 
float t2=40*t/360; 
float t3=(t2-t1); 
void setup(){ 
for(int i=0;i<=11;i++){ 
pinMode(salidas[i],OUTPUT); 
} 
} 
void disparo(int t1,int t2,int t3,int t4,int t5,int 
t6,int t7,int t8,int t9,int t10,int t11,int t12) 
{ 
int t[]={t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12}; 
for(int i=0;i<=11;i++){ 
analogWrite(salidas[i],t[i]); 
} 
} 

void loop(){ 
disparo(0,0,0,0,255,0,255,0,0,255,0,255); 
delay(t1); 
disparo(255,0,0,0,255,0,255,255,0,255,0,255); 
delay(t3); 
disparo(255,0,255,0,255,255,255,255,0,255,0,255); 
delay(2*t3); 
disparo(255,0,255,0,0,255,255,255,0,255,0,0); 
delay(t3); 
disparo(255,0,255,0,0,255,0,255,0,0,0,0); 
delay(2*t3); 
disparo(255,0,255,255,0,255,0,255,255,0,0,0); 
delay(t3); 
disparo(255,255,255,255,0,255,0,255,255,0,255,0); 
delay(2*t3); 
disparo(0,255,255,255,0,255,0,0,255,0,255,0); 
delay(t3); 
disparo(0,255,0,255,0,0,0,0,255,0,255,0); 
delay(2*t3); 
disparo(0,255,0,255,255,0,0,0,255,0,255,255); 
delay(t3); 
disparo(0,255,0,255,255,0,255,0,255,255,255,255); 
delay(2*t3); 
disparo(0,255,0,0,255,0,255,0,0,255,255,255); 
delay(t3); 
disparo(0,0,0,0,255,0,255,0,0,255,0,255); 
delay(t3); 
} 

ANGULOS DE 

DISPARO 
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Figura 6-45 Esquema del circuito de potencia del inversor multinivel trifásico. 

En la figura 5-46 se muestra la placa impresa del circuito de control y potencia, en la 

figura 5-47 se muestra la ubicación de los componentes de control y potencia. 

 
Figura 6-46 Circuito impreso de control y de potencia 
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Figura 6-47 Ubicación de los componentes de control y potencia 

 
Figura 6-48 Circuito de control y potencia. 
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Figura 6-49 Modulo del inversor multinivel trifásico 

6.2.3. Pruebas y resultados del inversor multinivel trifásico 

Para el análisis de este inversor se hicieron pruebas con carga resistiva en  

conexión delta y estrella como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 6-50 Inversor Multinivel trifásico con carga resistiva 

 Los ángulos de disparo son determinados por el polinomio resultante donde se muestra 
la eliminación el tercer armónico y todos sus múltiplos. 
 
 

Tabla 6-7 ángulos de disparos 

Ángulos α1 α2 

Disparos 20 40 
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CONEXIÓN EN ESTRELLA 

En esta conexión los voltajes de fase A, fase B y fase C están desplazados a 

120º de modo que el voltaje de línea AB se obtiene sumando los voltajes de fase  A y 

B, así sucesivamente para los voltajes de línea BC y voltaje de línea AC. 

Una de las principales características en conexión estrella los niveles de 

tensión de línea aumentan es decir si los voltaje de fase es de 5 niveles entonces los 

voltajes de línea son de 7 niveles como se muestran en las figuras 6-52 y 6-54. 

TENSIONES DE FASE 

 
Figura 6-51 Tensión de fase A (PSIM). 

 
Figura 6-52 Tensión de fase A (Osciloscopio RIGOL). 
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TENSIONES DE LINEA 

 
Figura 6-53 Tensión de línea AB (PSIM). 

 
Figura 6-54 Tensión de línea AB (Osciloscopio RIGOL). 

CONEXIÓN EN DELTA 

La conexión en delta los voltajes de fase y de línea son iguales entonces los 

niveles para esta conexión también serán iguales, es decir 5 niveles de voltaje de línea 

AB como se muestra en las figuras 6-55 y  6-56. 
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Figura 6-55 Tensión de línea AB (PSIM). 

 
Figura 6-56 Tensión de línea AB (Osciloscopio RIGOL). 

ANALISIS DEL ESPECTRO DE FRECUENCIA 

      
        Para el análisis del espectro de frecuencia se obtuvo la base de datos del  
osciloscopio, para luego exportarlo al Matlab2010a y para luego procesarlo. De esta 
manera se determinó las series de Fourier para analizar el espectro de frecuencia. A 
continuación se muestras las figuras 6-57, 6-58, 6-59 y 6-60. 

 
 

Figura 6-57 Análisis del Espectro de frecuencia de la tensión de fase A (PSIM). 
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Figura 6-58 Análisis del Espectro de frecuencia de la tensión de fase A (Matlab2010a). 

 
Figura 6-59 Análisis del Espectro de frecuencia de la tensión de línea AB (PSIM). 

 
Figura 6-60 Análisis del Espectro de frecuencia de la tensión de línea AB 

(Matlab2010a). 
 

La distorsión armónica total es frecuentemente utilizada para definir la importancia 
del contenido armónico de una señal alternativa por eso calculamos el THDv 
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experimental (Matlab2010a) y lo comparamos con la ideal (PSIM) como se muestra en 
la tabla 6-8. 

 
Los valores de distorsión están definidos en porcentajes (%) de cantidades 

eléctricas, estos valores son muy utilizados para conocer el grado de contaminación de 
las redes eléctricas. 

 

Tabla 6-8 Comparación de la distorsión armónica total 

 
 
 
 
 

6.3. Modificaciones para el uso generadores fotovoltaicos 

  
Los Generadores Eléctricos Autónomos están básicamente conformados por uno o 
más módulos fotovoltaicos, una estructura soporte, un banco de baterías, un regulador 
de carga, y eventualmente un inversor de corriente continua a corriente alterna. Los 
módulos fotovoltaicos son los encargados de transformar la luz solar en energía 
eléctrica de corriente continua. La estructura soporte permite mantener a los módulos 
orientados de tal manera de optimizar la captación de la luz solar. 
 
El banco de baterías es el encargado de almacenar la energía generada y no 
consumida en el momento. La energía acumulada es entregada a los consumos 
durante la noche y los días nublados. 
 
El regulador de carga es un dispositivo electrónico que impide que el banco de baterías 
se sobrecargue a sobre descargue, aumentando su vida útil. 
 
Si alguno de los consumos a abastecer es de corriente alterna (110 ó 220 Volts) es 
necesario intercalar un inversor DC/AC entre el banco de baterías y estos consumos. 
La capacidad de generación de un Generador Eléctrico Solar depende de su tamaño y 
del recurso solar disponible en el lugar de su instalación. 
         
Para poder dar uso a este inversor multinivel a un sistema de generación de potencia 
tiene que cumplir ciertas condiciones: 

 Banco de baterías 
 Paneles solares en conexión serie o paralelo. 
 El inversor multinivel trifásico construido debe de tener  transformadores  de 

mayor potencia (mayor amperaje). 
 Debe de incorporarse un regulador de carga.  
 Interruptores de potencia IGBT’s 
 Driver’s IR2113 
 Filtros pasivos o activos 

 
Figura 6-61 Generador fotovoltaico. 

THDv Ideal(%) Experimental(%) 

V.Fase A 17.1026 18.8939 

V.Linea A-B 16.1019 17.8072 
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6.4. Presupuesto del inversor multinivel trifásico 

El costo total invertido en la construcción del Inversor Multinivel trifásico de dos 
etapas (5 niveles) se detalla en la tabla 6-9.  

 
Tabla 6-9 Presupuesto de un inversor Multinivel Trifásico  

 

 

 

 

  
 

PRESUPUESTO   

ITEM MATERIALES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO(S/.) 
TOTAL 

1 Transformador de 24/220  / 2 Amp 6 25 150 

2 Driver IR 2110 12 6 72 

3 Mosfet's  IRF 540N 24 2.5 60 

4 Tarjeta arduino nano 328  1 36 36 

5 Borneras de 2 A 12 1 12 

6 Potenciómetro 5KΩ 2 1 2 

7 Cables de conexión control (40 unidades) 2 10 20 

8 Plancha de Cu de 30cm x 40 cm 1 8 8 

9 MDF 60cm x 50cm 1 15 15 

10 Estaño carrete 1 10 10 

11 Pasta térmica 1 8 8 

12 Optocopladores 6n137 12 3.5 42 

13 Disipador de calor 2 2 4 

14 Resistencia 1/4 Watts 20 0.15 3 

15 Bananas machos 6 1.5 9 

16 Negador CD40103BE 6 1 6 

17 Zócalo 4 por lado 12 0.5 6 

18 Zócalo 7 por lado 12 0.6 7.2 

19 Cocodrilos  4 1 4 

20 Culer de 5 voltios 1 4.5 4.5 

21 Bananas hembras 6 1.5 9 

22 Diodo 1N4142 12 0.5 6 

23 Diodo FR 107 12 0.5 6 

24 Bateria de 12 V a 2.5 Amp 2 25 50 

25 Baterías de 12 V a 7 Amp 1 50 50 

26 Sockets  3 1.2 3.6 

27 Foco incandecente 25 W 3 2.5 7.5 

28 Interruptores unipolares 5A 2 2 4 

      TOTAL(S/.) 614.8 
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CAPÍTULO VII 

Conclusiones y recomendaciones  
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Conclusiones 

Este trabajo de tesis representa una contribución y desarrollo de un Módulo 

Inversor monofásico y trifásico de cinco niveles con una estrategia de modulación por 

pulso único.  

a) La forma de onda sinusoidal de salida tiene una THD menor por que la señal 

reproducida se aproxima más a la señal de referencia conforme se incrementa el 

número de niveles utilizados.  

b) El grado de libertad de las señales de disparo correspondientes a cada interruptor 

depende del número de niveles del inversor multinivel. 

c) En la configuración de inversores trifásicos compuesto por tres inversores 

monofásico, se puede concluir que la distorsión armónica total THD para las 

tensiones de fase y de línea-línea son diferentes. Del mismo modo la forma del 

espectro de frecuencia de las tensiones de fase y de línea-línea son  diferentes en 

magnitud. 

d) En las tensiones de línea no existen el armónico del tercer orden y sus múltiplos 

debido a la conexión trifásica que se realiza (estrella/delta) 

e) El número de señales portadoras aumenta en función del número de niveles. Por 

lo tanto, los elementos de las etapas de generación y comparación de la señal de 

referencia con las señales portadoras (triangulares) incrementan.  

f) El método de Eliminación selectiva de armónicos usando el Polinomio Resultante 

podemos eliminar los armónicos más perjudiciales de mayor magnitud. 

g) Los resultados del análisis realizado con la estrategia por pulsos único propuesta 

arrojan lo siguiente. Los armónicos presentes en la conmutación provocan 

armónicos de baja frecuencia.  

h) No existe componente armónica pares a la frecuencia de conmutación por que la 

función obtenida (Tensión) es una función impar. 

i) Para la generación de los patrones de conmutación se utilizó un Arduino nano 

ATmega 328 por la simplicidad y costo  en el proceso de generación de los 

patrones de conmutación necesarios para controlar los interruptores de potencia 

que integran a los inversores en cascada de cinco niveles.  

j) Los resultados experimentales han corroborado gran parte de los análisis 

abordados durante el transcurso del trabajo de investigación. Se comprobó que al 

variar los ángulos de disparo podemos eliminar los armónicos seleccionados.   
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Recomendaciones  

a) En el caso de continuar con la investigación, se recomienda que se implemente la 
modulación por Modulación por ancho de pulso sinusoidal con un mínimo de cinco 
niveles, puesto que las simulaciones elaboradas de dicha técnica muestran una señal 
de salida casi sinusoidal con una baja distorsión armónica y un adecuado número de 
conmutaciones de los dispositivos de conmutación. Considerar que dicha frecuencia de 
conmutación se encuentra como mínimo de 10KHertz. 

 
b) Para implementar la modulación SPWM en controles más complejos como es el caso 

del control de motores asíncronos, UPS, etc., se recomienda utilizar un 
microcontrolador de procesamiento rápido como el DSP de la familia TMS320C240xx, 
ya que disponen de unidades específicas de control SPWM que funcionan en paralelo 
con la CPU. Esto permitiría un desarrollo más simple del algoritmo general de control y 
una ejecución más rápida. Dicho microcontrolador es especialista en el desarrollo de 
este tipo de modulación. 
 

c) Si se busca incrementar el nivel de potencia del inversor, se deberá considerar realizar 
nuevos cálculos para hallar los Mosfets que puedan trabajar adecuadamente con los 
nuevos niveles de corriente y voltaje. También deberá implementarse nuevos drivers, 

dependiendo de los datos eléctricos de los dispositivos de conmutación. 
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1. Algoritmo para la eliminación selectiva de armónicos utilizando el polinomio resultante 
de siete niveles 

 
2.  Algoritmo para determinar el espectro de frecuencia 

 
3. Driver’s IR2110 

http://www.infineon.com/dgdl/ir2110.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c80333167e 
 

4. Optoacoplador 6N137 
            http://i2c2p.twibright.com/datasheet/6N137.pdf 
 
5. Negador CD40106BE 

    http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/893179.pdf 
 
6. Diodo FR107 

http://es.rs-online.com/web/p/diodos-schottky-y-rectificadores/7965985/ 
 
7. Mosfet’s IRF540 

http://www.vishay.com/docs/91021/91021.pdf 
 

8. Regulador LM7805 
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf 
 

9. Regulador LM7808 
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/37/54063_DS.pdf 
 

10. Regulador LM7815 
http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/lm7815.pdf 

 

11. Arduino nano ATmega328p 
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNanoManual23.pdf 
 

 

http://www.infineon.com/dgdl/ir2110.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c80333167e
http://i2c2p.twibright.com/datasheet/6N137.pdf
http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/893179.pdf
http://es.rs-online.com/web/p/diodos-schottky-y-rectificadores/7965985/
http://www.vishay.com/docs/91021/91021.pdf
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/37/54063_DS.pdf
http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/lm7815.pdf
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNanoManual23.pdf


 
 

 

ALGORITMO DEL POLINOMIO RESULTANTE DE SIETE NIVELES 
 

clc;clear all  
syms x1 x2 x3  
x=[x1 x2 x3]; 
p5=0; 
p7=0; 
for i=1:3 
p5=5*x(i)-20*x(i)^3+16*x(i)^5+p5; 
p7=-7*x(i)+56*x(i)^3-112*x(i)^5+64*x(i)^7+p7; 
end 
p5 ; 
p7; 
v1=200; 
vdc=100; 
modulacion=pi*v1/(4*vdc) 
x3=modulacion-x1-x2; 

  
p_5=expand(subs(p5)); 
p_7=expand(subs(p7)); 

  
c_p5=coeffs(p_5,x2); 
c_p7=coeffs(p_7,x2); 

  
n=length(c_p5)-1; 
m=length(c_p7)-1; 

  
f=n+m; 
h=[]; 
for i=1:n+1 
    h=[c_p5(i);h]; 
end 
h; 
pp1=[h ;0; 0; 0; 0;0]; 
pp2=[0 ;h; 0; 0; 0;0]; 
pp3=[0 ;0; h; 0; 0;0]; 
pp4=[0 ;0; 0; h; 0;0]; 
pp5=[0 ;0; 0; 0; h;0]; 
pp6=[0 ;0; 0; 0; 0;h]; 

  
h1=[]; 
for i=1:m+1 
    h1=[c_p7(i);h1]; 
end 
h1; 
pp7=[h1 ;0; 0; 0]; 
pp8=[0 ;h1; 0; 0]; 
pp9=[0 ;0; h1; 0]; 
pp10=[0 ;0; 0; h1]; 
pp=[pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 pp6 pp7 pp8 pp9 pp10]; 
%polinomio resultante 
s=det(pp); 
% hallamos las soluciones de x1 positivas reales mayores 
%que cero y menores que 1 
poli_det=sym2poly(s); 
solu_det=(roots(poli_det)); 



 
 

 

a=length(solu_det); 
x11=[]; 
cont=0; 
for i=1:a-1 
    if solu_det(i)>=0 & solu_det(i)<=1 & imag(solu_det(i))*1000000<0.2 & 

imag(solu_det(i))*1000000>=0 
       cont=cont+1; 
        x11(cont)=abs(solu_det(i));  

     
    end 
end 
np5=length(x11); 
pol_5=[]; 
for i=1:np5 
x1=x11(i);     
pol5=subs(p_5); 
pol_5=[sym2poly(pol5);pol_5]; 
end 
r5=[]; 
for i=1:length(pol_5(:,1)) 
    r5=[roots(pol_5(i,:)) r5]; 
end 
r5; 
x22=(r5>=0 & r5<=1 & angle(r5)==0).*r5; 
[fila colun]=size(x22); 
x33=[]; 
for i=1:length(x22(:,1)) 

     
    x33(i,:)=modulacion.*ones(1,length(x11))-x11-x22(i,:); 
end 
x33=(x33>=0 & x33<=1).*x33; 

  
disp('================================='); 
disp('hallando   x1   x2    x3') 
x11 
x22 
x33 
disp('=================================') 
disp('calculando los angulos') 
acos(x11)*180/pi 
acos(x22)*180/pi 
acos(x33)*180/pi 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ALGORITMO DEL ANALISIS DEL ESPECTRO DE FRECUENCIA 
  

clc;clear all 

  
a1=xlsread('datos_a.xlsx'); 
lon=length(a1); 
T=1/49.5; 
wo=2*pi/T; 
x=a1(:,1); 
y=a1(:,2); 

  
a0=1/(2*T)*trapz(x,y); 
a=[]; b=[]; 
m=20; 
for i=1:m; 
a(i)=2*trapz(x,y.*cos(i*wo*x))/T; 
b(i)=2*trapz(x,y.*sin(i*wo*x))/T; 
end 
a; 
b; 
c=sqrt(a.^2+b.^2); 
n=length(c); 
g=1:n; 
f1=(c); 
figure(1) 
bar(g,f1,'y');grid on 
xlabel('Armonicos') 
ylabel('Voltaje (V)') 
title('Analisis del Espectro de Frecuencia') 

  
vf=0; 
for i=1:m 
vf=vf+a(i)*cos(i*wo*x)+b(i)*sin(i*wo*x); 
end; 
figure(2) 

  
plot(x,vf,'b','linewidth',2); grid on; 
xlabel('tiempo') 
ylabel('voltaje') 
title('grafica obtenida en excel') 
%%%%calcular el THD 
gg=0; 
for i=2:length(c) 
    gg=gg+c(i)^2; 
end 
thd=sqrt(gg)/c(1)*100 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 


