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RESUMEN 

 

Este proyecto de titulación tiene el propósito de implementar un conversor CD-CA 

monofásico de 81 niveles, cuatro etapas con una fuente única de alimentación para 

estudiar los resultados reales que se obtendrían. Este trabajo está dividido en 4 

capítulos en los que se detallan las bases teóricas del funcionamiento, el diseño, la 

construcción, las pruebas realizadas, los resultados que se obtendrán durante el 

desarrollo del proyecto, y se presentan las conclusiones a las que se llegaron 

después de la culminación del proyecto. 

 

El primer capítulo es una introducción en la que se explica el fundamento teórico de 

los conversores CD-CA o inversores. Entre estos tipos de conversores se detalla el 

funcionamiento de los inversores multinivel en donde se explica su utilidad para 

eliminar los armónicos presentes en una onda de voltaje alterno. Se muestra, desde 

el punto de vista teórico, las diferencias en el contenido armónico tanto en voltaje 

como en corriente que existen al utilizar diferentes tipos de configuraciones de 

inversores monofásicos. Finalmente se hace una descripción de la aplicación de los 

inversores multinivel. 

 

En el segundo capítulo primeramente se describe todas las consideraciones técnicas 

que se hacen para el diseño del hardware del inversor multinivel. Esta parte contiene 

el diseño de los inversores monofásicos con todos los componentes utilizados en la 

parte de potencia. Además se especifica el diseño de los transformadores que se 

utilizan para lograr un voltaje de salida de 120Vrms y 5A. En una segunda parte de 

este capítulo se detalla el programa que controla a las distintas etapas de este 

inversor multinivel y las distintas consideraciones que se hicieron para el desarrollo 

de este algoritmo. 

 

En el tercer capítulo se presentan las pruebas y resultados. Aquí se indican los datos 

de distorsión armónica que se obtiene a la salida del inversor monofásico multinivel 
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analizando la tensión y la corriente de salida. Se compara con respecto a un inversor 

PWM. 

 

En un último capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegó después de la 

construcción del prototipo que tiene una potencia de salida de 500VA.   
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PRESENTACIÓN 

 

La implementación de un inversor monofásico multinivel de 500VA con una única 

fuente de alimentación de corriente continua desarrollada en el presente trabajo tiene 

como objetivo el análisis de los resultados que implica el uso de esta tecnología. El 

empleo de convertidores electrónicos de potencia CD-CA para crear energía 

regulada es de gran importancia, ya que permite crear fuentes que darán soporte a 

equipos si la alimentación principal de estos equipos falla. Sin embargo, los 

convertidores convencionales presentan la limitante para este tipo de aplicaciones de 

un alto contenido armónico en la tensión de salida, siendo necesario estudiar 

alternativas que ofrezcan una señal de salida de mejor calidad. 

 

Este trabajo abarca la construcción del inversor, incluyendo, los transformadores de 

potencia de salida, la electrónica de potencia (MOSFET’S), los circuitos de disparo 

necesarios para integrar el control con los elementos de potencia. También incluye el 

diseño de la etapa de control en donde se detalla el desarrollo del programa que 

controla a los interruptores de potencia. 

 

Un inversor multinivel es una alternativa para los convertidores CD-CA 

convencionales. Su principal característica es la de sintetizar la tensión de salida en 

escalones de tensión de manera que los dispositivos semiconductores solo manejan 

el valor de tensión de un escalón. Así mismo, el bajo contenido armónico que 

presentan en la salida y las mínimas perdidas por conmutación que se pueden 

conseguir hace de las topologías multinivel una excelente opción en la conversión 

CD-CA. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

En puntos críticos de carga se hace necesaria la utilización de fuentes de 

alimentación que presenten energía regulada con buenas prestaciones, como por 

ejemplo una baja distorsión armónica. En el presente trabajo se explica el 

funcionamiento de un conversor de corriente continua a corriente alterna (inversor) 

que presenta baja distorsión, necesaria para una fuente de alimentación de energía 

regulada. Se comienza explicando las configuraciones básicas de los inversores 

monofásicos, se continúa haciendo una comparación de las distintas configuraciones 

básicas para de esta forma justificar el uso de varios inversores monofásicos para 

formar un inversor más complejo de varios niveles. 

 

1.1 CONVERSORES CD-CA 

La función de un inversor es cambiar de un voltaje de entrada de corriente continua 

(CD) a un voltaje simétrico de salida en corriente alterna (CA) con magnitud y 

frecuencia deseadas. Tanto el voltaje como la frecuencia de salida pueden ser fijos o 

variables.  

 

Es deseable que la carga reciba un voltaje sinusoidal totalmente puro. Sin embargo, 

ni la misma red eléctrica tiene una señal sinusoidal pura. En caso de los inversores 

estos utilizan una técnica común de control conocida como modulación por ancho de 

pulso, para producir un voltaje de salida de corriente alterna.  Esta señal de salida 

usualmente no tiene una forma de onda sinusoidal pura ya que presenta distorsión. 

Para generar la señal de salida el voltaje de entrada puede provenir de una fuente de 

corriente alterna CA para luego ser rectificado y filtrado en corriente continua CD. 

También se puede usar directamente una fuente CD como una batería, un arreglo de 

celdas solares, entre otras. 
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1.2 INVERSORES MONOFÁSICOS 

Son inversores que tienen como salida el voltaje de una fase. Estos pueden 

clasificarse en inversores de medio puente, en inversores de puente completo y en 

inversores de toma central en la carga “Push-Pull” según la disposición de los 

interruptores. 

 

1.2.1 INVERSOR MONOFÁSICO DE PUENTE COMPLETO 

Este inversor está compuesto por cuatro interruptores. En la Figura 1.1 se puede 

observar la disposición de los mismos. 

 
Figura 1.1 Inversor monofásico en configuración puente completo o puente H. 

 

Para generar una señal CA simple, en este caso una onda cuadrada el diagrama de 

tiempos para la conmutación de los MOSFET’s es presentado a continuación en la 

Figura 1.2. La carga está conectada entre los puntos A y B. Al operar con un control 

que permite obtener una onda de señal cuadrada los interruptores operan en forma 

alternada para generar la señal cuadrada de voltaje de salida. Así, primero se 

activarán S1 y S4 y luego S2 y S3. La onda de salida tendrá una amplitud igual a Vs. 
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Figura 1.2 Formas de onda de salida de voltaje y corriente sobre una resistencia de un 

inversor de puente completo. 

 

Los elementos deben ser dimensionados para soportar el voltaje de la fuente cuando 

estos se encuentren polarizados inversamente y en corte. El voltaje RMS de salida 

se lo puede calcular mediante la siguiente fórmula. 

  (1.1) 

 

En los inversores ideales la salida debería ser una señal sin contenido armónico, sin 

embargo, en la práctica el contenido armónico depende en gran medida del tipo de 

control empleado. 

 

El nivel de distorsión varía según se cambie la secuencia de activación utilizada en 

los MOSFETs que conforman un inversor. Para un inversor monofásico de puente 

completo se utiliza la forma de control de tipo PWM (Pulse Width Modulation) en el 

siguiente análisis de distorsión armónica. 
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1.2.1.1 Análisis de la distorsión armónica en el inversor monofásico de puente completo. 

Este tipo de inversor está compuesto por cuatro interruptores. La salida se encuentra 

entre la mitad de los dos ramales que conforman este inversor. En la Figura 1.3 se 

presenta la disposición de los elementos de este tipo de configuración. 

 

Figura 1.3 Inversor monofásico en configuración de puente completo 

 

La salida de voltaje y corriente para este inversor se observa en la Figura 1.4. Se 

hizo la simulación con un control de onda cuasi-cuadrada. 

 

 

Figura 1.4 Salida del inversor monofásico de puente completo 

 

En la Figura 1.5 se muestra la respuesta de este inversor en el dominio de la 

frecuencia, (a) con escala lineal y (b) con escala logarítmica.  
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a) Escala Lineal 

 

 

b) Escala Logarítmica 
Figura 1.5 Respuesta de Frecuencia del inversor monofásico de puente completo 

 
 Parámetros determinados en la simulación: 
 

Frecuencia Moduladora = 60 Hz 
Factor de Potencia =0.69 

THD: 
Frecuencia Fundamental: 60 Hz 

V_SALIDA   31.92% 
I_SALIDA           11.51% 
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A continuación se detalla el análisis matemático para calcular el THD de la onda de 

la cual se hizo anteriormente las simulaciones. Esto sirve para comparar los 

resultados obtenidos con el simulador con los obtenidos al final de este análisis 

matemático. 

 

Análisis matemático 

Cálculo del valor RMS: 

  (1.2) 

 

 

 

 

Cálculo de las componentes armónicas del voltaje [1]: 

   (1.3) 

 

   (1.4) 
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Cálculo de la distorsión armónica THD: 

      (1.5) 

 

 

 

Con esto se comprueba que los datos del simulador son comparables con los que se 

obtienen con el análisis matemático. Es importante tener en cuenta que para este 

tipo de inversor, el armónico de mayor amplitud es aproximadamente el 20% del 

voltaje total, lo que se traduce en energía que no es usada por la carga (pérdidas).  

 

Otra observación significativa es que la distorsión armónica es del 31,92% y el factor 

de potencia es bastante bajo. El factor de potencia está íntimamente ligado a la 

distorsión armónica. A mayor distorsión armónica mayor es la corriente total respecto 

a su componente fundamental (ya que el resto son armónicos), de modo que el factor 

de potencia disminuye. Por lo tanto, la presencia de armónicos en la corriente tiene 

un efecto negativo sobre la eficiencia con la que el equipo proporciona potencia a la 

carga debido a esto es un aspecto que debe ser controlado. 

 

Esta configuración básica solo puede trabajar hasta a 3 niveles lo que no permite 

conseguir una forma de onda con baja distorsión. Para lograrlo es necesaria la 

utilización de varias configuraciones básicas de inversores monofásicos acopladas 

de una forma adecuada para obtener un mayor número de niveles a la salida. Este 

aumento de niveles en la señal de salida disminuye la distorsión. 
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1.3 INVERSORES MULTINIVEL [2] 

La combinación de varias etapas de topologías básicas de inversores monofásicos 

permite obtener formas de onda de salida con varios niveles. Los niveles de la señal 

de salida de un inversor multinivel son escalones de voltaje continuo. Para lograr los 

escalones se suele colocar los inversores monofásicos en cascada. Cada inversor 

monofásico es alimentado con una fuente de corriente continua. Esta fuente puede 

ser la misma o distinta para cada inversor monofásico.  

 

De ser distinta esta debe tener un valor adecuado para conseguir el número de 

niveles deseado según el tipo de control implementado. Al utilizar la misma fuente de 

alimentación se utilizan transformadores a la salida de cada inversor los mismos que 

tienen una relación de transformación adecuada para conseguir el número de niveles 

deseado según el tipo de control implementado. La altura de cada escalón depende 

de las fuentes o transformadores utilizados. En la siguiente figura se muestra un 

esquema de inversores donde los interruptores de potencia son representados como 

interruptores ideales de varias posiciones. 

 

 
Figura 1.6 Inversor de n niveles [2] 

 

En el caso de la Figura 1.6 se observa como al conectar los interruptores en un 

distinto nivel de voltaje se pueden obtener a la salida una onda con escalones de 
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distintos niveles de voltaje. Mientras mayor es el número de niveles de un inversor, 

mayor es el número de componentes y más complicado resulta el control. Pero por 

otro lado, el voltaje de salida tendrá mayor cantidad de pasos, formando una 

sinusoide escalonada con menor distorsión. En la Figura 1.7 se muestra la señal 

obtenida con distintos números de niveles de tensión de salida (3, 11, 31 y 81) y sus 

respectivas distorsiones armónicas, las que claramente disminuyen con el aumento 

del número de niveles. 

 

 

Figura 1.7 Cambio del THD según el número de niveles [2] 

 

Entre las principales ventajas de los Inversores Multinivel se pueden destacar: 

 

a) Pueden generar voltajes de salida con distorsión extremadamente pequeña. 

b) Las corrientes de salida son de muy baja distorsión. 

c) Pueden operar con baja frecuencia de conmutación. 

 

Además de lo anterior, los inversores multinivel son muy adecuados en 

accionamientos, pues solucionan los problemas presentados por los variadores de 

velocidad para motores con inversores de 2 niveles, controlados por modulación por 

ancho de pulso (PWM). Entre los problemas se encuentran: 
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• La generación de grandes dv/dt.  

• La generación de daños principalmente en los rodamientos y en el aislamiento 

de los enrollados debido a la alta frecuencia de conmutación.[3] 

• El problema en los motores se debe a que la distorsión armónica genera un 

mayor incremento de pérdidas dinámicas lo que hace que se eleve la 

temperatura del motor disminuyendo su tiempo de vida útil.[3] 

• Además, las altas frecuencias de conmutación (10 kHz a 100 kHz) producen 

interferencia en los sistemas de comunicaciones y equipos electrónicos.[4] 

 

Los variadores de velocidad convencionales presentan problemas de eficiencia 

causados por que el inversor debe conmutar a altas frecuencias. Esto incrementa las 

pérdidas dinámicas.  

 

1.3.1 MÉTODOS DE CONTROL DE LOS INVERSORES MULTINIVEL. 

Se considera como inversor multinivel a aquel que tiene más de tres niveles. [5] El 

tipo de control de los inversores multinivel puede utilizarse para optimizar alguna 

característica en especial que sea de interés para la aplicación en curso, tales como: 

 

• La frecuencia de conmutación resultante  

• La complejidad de implementación  

• El espectro armónico de la forma de onda de salida  

• El uso de estados redundantes de conmutación del inversor  

 

Entre las principales técnicas de modulación para estructuras multinivel se 

mencionan las siguientes: 

 

• Técnica multipasos, escalera o conmutaciones a frecuencia fundamental  

• Técnica PWM senoidal basadas en portadoras, (SPWM, por sus siglas en 

inglés)  

 



11 

 

 

 

1.3.2 TÉCNICA MULTIPASOS 

Esta técnica, también llamada escalera o de conmutaciones a frecuencia 

fundamental, es muy conveniente para inversores multinivel, ya que empleándola es 

posible obtener una salida de tensión con baja distorsión armónica (THD, por sus 

siglas en inglés) sin utilizar filtro de salida. Debido a que los dispositivos 

semiconductores sólo se activan una vez por ciclo se tienen bajas pérdidas por 

conmutación lo que permite tener un nivel bajo de radiación de energía por perdidas. 

En la Figura 1.8 se muestra un ejemplo de onda de salida de un inversor con este 

tipo de modulación. 

 

 
Figura 1.8 Tensión de salida de 9 niveles. 

 

En este caso el valor pico es igual a la suma de escalones que tendrán un valor de 

voltaje continuo de varias fuentes independientes o de capacitores cargados a este 

valor de voltaje. El análisis de Fourier permite obtener el valor de los coeficientes de 

la tensión de salida como la suma de cada uno de los coeficientes  de cada forma 

rectangular. 

  (1.6)[6] 

Donde: 

 n  es impar 

 s es el número de fuentes 

 

Debido a la simetría de la forma de onda en la tensión de salida, sólo existen 

armónicos de orden impar. Si se considera un sistema trifásico, entonces en la 
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tensión de línea a línea no existen los armónicos múltiplos de tres. La ecuación (1.6) 

permite obtener el sistema de ecuaciones para calcular los ángulos de conmutación. 

Como ejemplo, para un inversor de 7 niveles trifásico se tiene la ecuación 1.7 [6]: 

  (1.7) 

 

En este ejemplo se toma al voltaje Vcd=E constante para todas las 3 fuentes. A partir 

de esta ecuación se define las siguientes 3 ecuaciones [6]: 

 

La componente fundamental con un índice de modulación M es. 

   

   

Las ecuaciones no lineales para las componentes impares son. 

  (1.9) 

   (1.10) 

 

Con estas ecuaciones se pueden calcular los ángulos que deben estar comprendidos 

entre 0 y п lo mismo que se puede obtener a partir de un programa elaborado en 

MATLAB basándose en aproximaciones sucesivas de las variables. La siguiente 

tabla muestra los ángulos de conmutación calculados con E=60V para distintos 

índices de modulación. En este caso se eliminan los armónicos 5to y 7mo. 

 

Índice de 

modulación 

M 

   

0,8 29,5° 54,53° 64,56° 

0,9 17,53° 43,08° 64,14° 

1,0 11,68° 31,18° 58,58° 

 

Tabla 1.1 Ángulos de disparo para diferentes índices de modulación [6] 
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Como se puede observar en el presente ejemplo se puede eliminar varios armónicos 

utilizando la técnica multipasos. En este caso se utiliza un mismo valor de voltaje de 

alimentación continuo para cada uno de los inversores que formaban cada escalón. 

 

1.3.3 TÉCNICAS PWM SENOIDAL. 

Esta técnica consiste en comparar una señal senoidal a procesar, denominada 

moduladora, con una portadora, que suele ser triangular o en diente de sierra para 

realizar una conversión variable-tiempo lineal [7]. La comparación de estas dos 

señales da como resultado una señal de control que permite la conmutación de los 

interruptores del convertidor. Esta técnica puede dividirse en dos bloques según se 

actúe sobre la señal moduladora la portadora: 

a) Conmutación Basada en Múltiples Moduladoras. 

b) Conmutación Basada en Portadora Modificada. 

 

1.3.3.1 Conmutación basada en múltiples moduladoras. [7] 

Esta estrategia se basa en el empleo de una única portadora triangular y distintas 

moduladoras sinusoidales, con dos variantes conocidas como modulación bipolar y 

modulación unipolar.  

 

Tanto la modulación unipolar como bipolar ofrecen mejor calidad en la señal de 

salida con respecto al contenido armónico. La Figura 1.9 muestra las entradas y la 

salida del comparador cuando se desean generar 3 niveles mediante un único 

inversor. 

 

 En la Figura 1.9 (a), la modulación bipolar se obtiene con dos moduladoras con unos 

niveles de continua (“offsets”) respecto a la moduladora original. Estos niveles 

pueden ser constantes o variables, y permiten conmutar los niveles intermedios al 

pasar de los niveles superiores a inferiores y viceversa.  

 

En Figura 1.9 (b) la modulación unipolar se consigue desfasando 180º una de las 

moduladoras, y restando las salidas correspondientes. Los niveles de salida se 
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conmutan cada 180º, eliminando armónicos en comparación con la modulación 

bipolar. 

 
Figura 1.9 Modulación bipolar (a) y unipolar (b) para inversor de tres niveles. 

 

Como se observa en la figura la señal obtenida mediante la modulación unipolar es 

más parecida a una onda sinusoidal que la señal obtenida con la modulación bipolar.  

 

En el caso de la Figura 1.9 se observa una comparativa entre el contenido armónico 

de dos señales obtenidas con iguales índices de modulación pero con diferentes 

estrategias de conmutación. Como puede comprobarse, el contenido armónico de la 

tensión obtenida mediante modulación unipolar es mucho menor que el de la señal 

obtenida con modulación bipolar. Además de ser menor está más alejado en la 

frecuencia fundamental por lo que su filtrado será más sencillo. 

 

A pesar de que en este caso se observa que la mejor opción sería la modulación 

unipolar SPWM se puede notar que la señal de salida aún necesita filtros para lograr 

una señal sinusoidal de buena calidad. A continuación se muestra una conmutación 

de tipo SPWM pero con varios inversores en serie. 
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Figura 1.9 Modulación bipolar (a) y unipolar (b) para inversor de tres niveles. [8] 

 

1.3.3.2 Conmutación basada en portadoras modificadas. [7] 

Esta estrategia de modulación se basa en generar distintas portadoras como señales 

de referencia de los comparadores. Como por ejemplo se tiene la modulación con 

portadoras desfasadas (PS-PWM sus siglas en inglés).Esta estrategia emplea un 

número de portadoras igual al número de inversores conectados en serie, de 

amplitud constante correspondiente al índice de modulación que se utilice.  

 

El desfase relativo entre cada portadora adyacente es de 360º / n donde n es el 

número de inversores. La Figura 1.10 reproduce para el caso de un convertidor 

multinivel constituido por 3 puentes H conectados en serie, la tensión de salida de 

cada puente VH1, VH2 y VH3 y la tensión de salida del convertidor VHT. El índice de 

modulación es 1. 
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Figura 1.10 Modulación PS-PWM de 7 niveles. [7] 

 

En este caso se observa como la señal de salida es más semejante a una onda 

sinusoidal lo que disminuye su contenido armónico el cual es analizado en el numeral 

1.4.3. El problema de este tipo de control es la alta frecuencia con la que trabajan 

sus elementos lo que provoca que se genere contenido armónico pero para 

frecuencias muy superiores a la fundamental. 

 

1.3.4 INVERSOR MULTINIVEL DE INVERSORES EN CASCADA. 

Para generar una señal sinusoidal con bajo contenido armónico tanto en frecuencias 

cercanas a la frecuencia fundamental como en altas frecuencias se debe sintetizar 

una forma de onda multinivel. Para esto la salida de varios inversores monofásicos 

deben ser conectados en cascada. Se los puede explicar colocando dos inversores 

como los de la Figura 1.12 en serie.  
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En la Figura 1.11 la correcta activación de los distintos puentes H logran diferentes 

niveles de voltaje. La diferencia de potencial en la carga en un determinado momento 

es la diferencia de potencial de dos puntos de potencial distintos. La variación en el 

control para la activación de cada inversor permite la generación de un diferente 

número de niveles. 

 
Figura 1.11 Inversor multinivel de N puentes H. [2] 

 

Al conectar los puentes H en la configuración de la Figura 1.11, se puede conseguir 

varios niveles a la salida total del inversor. Estos inversores pueden ser simétricos, si 

todos tienen el mismo valor en su fuente de alimentación, o asimétricos si tienen 
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fuentes de alimentación de distinto valor. Un ejemplo de inversor multinivel de dos 

niveles es el mostrado en la Figura 1.12. 

  
 

Figura 1.12 (a) Inversor multinivel de dos puentes H. (b) Formas de onda del inversor en cascada 

simétrico de dos etapas  

 

Para que este inversor resulte ser simétrico se considera que los voltajes de 

alimentación EA y EB sean iguales. En este ejemplo se considera que el valor sea 

EA = EB = E. El inversor de la Figura 1.12 tiene un voltaje de salida que va desde -

2E a 2E dando como resultado 5 niveles.  

 

En la Figura 1.13 se observa la salida de un inversor de 5 niveles asimétrico, usando 

el mismo circuito de la Figura 1.12 (a), pero con EA y EB distintos. Se puede 

observar que en este caso el número de niveles puede variar si se cambia la 

secuencia de señales de control con la que se activan los interruptores. Si se utiliza 
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una secuencia distinta en la activación de los interruptores y se utiliza puentes H 

asimétricos se puede lograr un número distinto de niveles en la carga como el 

ejemplo mostrado en la Figura 1.13 (a) y (b). En donde un inversor será alimentado 

con el doble de voltaje que el otro inversor. 

 
Figura 1.13 Formas de onda del inversor en cascada asimétrico de dos etapas (a) operando con cinco 

niveles (b) operando con siete niveles. 

 

Como se puede observar con una configuración asimétrica se puede formar los 

mismos 5 niveles que con una configuración simétrica pero al cambiar las señales de 

control se puede lograr mayor número de niveles. 
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Es importante recalcar que al aumentar el número de niveles en la señal de salida 

ésta tiende a seguir la forma de una onda sinusoidal lo que disminuye la distorsión 

armónica. 

 

Al utilizar una sola fuente de alimentación de corriente continua se puede tener un 

resultado similar en el número de niveles a la salida del inversor. Esto se consigue 

colocando transformadores a la salida de cada uno de los puentes H que se 

encuentren conectados en cascada. Si se utilizan transformadores de igual relación 

de transformación se tiene el mismo caso mostrado de inversores simétricos en 

cascada como se muestra en la Figura 1.14. 

 
Figura 1.14 Inversor en Cascada Simétrico de dos Etapas con fuente común. 

 

Al utilizar transformadores de distinta relación de transformación se puede tener una 

configuración similar a la asimétrica que se observó anteriormente con fuentes de 

alimentación independiente.  
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Figura 1.15 Inversor en cascada asimétrico de dos etapas aislado (a) operando con cinco niveles (b) 

operando con siete niveles. 

 

En este caso si se quiere tener mayor número de niveles se puede colocar n 

transformadores con distintas relaciones de transformación en cascada. En el lado 

del primario todos los inversores serán alimentados con una sola fuente CD y en el 

lado del secundario todos los transformadores serán conectados en serie como lo 

mostrado en la Figura 1.16. La forma de onda de salida dependerá de la relación de 

transformación y del tipo de control utilizado en este caso un transformador entregará 

una señal de salida del doble de magnitud de la otra. 
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Figura 1.16 Inversor en cascada asimétrico de dos etapas aislado 

 

Al observar las distintas configuraciones que se pueden hacer a partir de un inversor 

monofásico de una sola etapa de puente H (3 niveles E, -E, 0) se puede incrementar 

de manera geométrica el número de niveles según vaya aumentando el número de 

etapas. De esta forma con dos etapas se pueden lograr hasta 9 niveles (32) y así 

sucesivamente. En la Tabla 1.2 se puede ver el número máximo de niveles según el 

número de etapas. 

Etapas Niveles 
1 3 
2 9 
3 27 
4 81 

 

Tabla 1.2 Número de niveles según el número de etapas 
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1.4 ANÁLISIS DE ALGUNOS TIPOS DE CONFIGURACIÓN 

MULTINIVEL. 

En esta sección se analizan algunos ejemplos de configuraciones de inversores 

multinivel. Para el desarrollo de esta sección se utiliza el programa de simulación 

PSIM. Este programa es una herramienta de simulación de circuitos eléctricos y 

electrónicos. La programación resulta muy sencilla e intuitiva, ya que se hace por 

medio de una interfaz gráfica que permite dibujar los esquemas de los circuitos que 

se desea simular, disponiendo para ello de paletas de elementos que incluyen 

además de los generadores y las cargas todos los elementos de control necesarios 

(aparatos de medida, control de tiempo de simulación, elementos lógicos, etc.). 

 

En esta herramienta de simulación se realizan la simulación de 4 configuraciones 

distintas analizando su distorsión armónica de voltaje y corriente de salida. También 

se presentan las formas de onda de voltaje y corriente. 

 

1.4.1 INVERSOR MONOFÁSICO CON MODULACIÓN BIPOLAR DE 2 NIVELES. 

Para esto se genera el control comparando una onda triangular con una sinusoidal. 

Se utiliza un voltaje continuo de alimentación de 100V. El circuito de la Figura 1.17 

muestra una configuración de inversor monofásico tipo puente. La carga de este 

inversor es de tipo R-L. 

 
Figura 1.17 Inversor monofásico puente H con carga R-L. 
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Como se puede observar en la Figura 1.17 se utiliza la comparación de una onda 

sinusoidal con una triangular para generar las señales de control para cada uno de 

los MOSFET’s. La forma de onda de este tipo de configuración son las presentadas 

en la Figura 1.18. 

 
Figura 1.18 Formas de voltaje y corriente de salida. 

 

En este caso el voltaje está representado en color rojo mientras que la corriente está 

en color azul. Al realizar el análisis en frecuencia del voltaje y la corriente se obtienen 

las siguientes formas de onda presentadas en la Figura 1.19. 

 

 
a) Escala Logarítmica 
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b) Escala Lineal 

Figura 1.19 Análisis de frecuencia de voltaje y corriente a) con escala logarítmica b) con escala lineal. 

 

En este caso se puede observar la respuesta en frecuencia del voltaje y corriente en 

rojo y azul respectivamente. En la Figura 1.19 se presentan dos gráficos el primero 

presenta los datos de la distribución en frecuencia en escala logarítmica y en escala 

lineal para poder observar a mejor detalle la variación de la frecuencia. 

 

Al observar los resultados de la simulación se nota como las formas de onda y voltaje 

varían debido a la carga de tipo inductivo con la que se ha realizado la simulación. 

Esto hace que la corriente tienda a ser más sinusoidal que el voltaje. En el análisis 

de frecuencia de estas señales se observa la alta distorsión armónica que presenta 

la señal de voltaje haciendo que la presencia de sus armónicos esté en el orden de la 

frecuencia de conmutación de la onda triangular.  

 

1.4.2 INVERSOR MONOFÁSICO CON MODULACIÓN UNIPOLAR DE 3 

NIVELES. 

Para esto se genera el control comparando una onda triangular con dos sinusoidales, 

una desfasada 180° de la otra. Se utiliza un voltaje de continuo alimentación de 
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100V. El circuito de la Figura 1.20 muestra una configuración de inversor monofásico 

tipo puente. La carga de este inversor es de tipo R-L. 

 
Figura 1.20 Inversor monofásico puente H con carga R-L. 

 

Como se puede observar en la Figura 1.20 se utiliza la comparación de ondas 

sinusoidales con una triangular para generar las señales de control para cada uno de 

los interruptores. La forma de onda de este tipo de configuración son las presentadas 

en la Figura 1.21. 

 
Figura 1.21 Formas de voltaje y corriente de salida. 

 

En este caso el voltaje está representado en color rojo mientras que la corriente está 

en color azul. Al realizar el análisis en frecuencia del voltaje y la corriente se obtienen 

las siguientes formas de onda presentadas en la Figura 1.22. 
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a) Escala Logarítmica 

 
b) Escala Lineal 

Figura 1.22 Análisis de frecuencia de voltaje y corriente a) con escala logarítmica b) con escala lineal. 

 

En este caso se puede observar la respuesta en frecuencia del voltaje y corriente en 

rojo y azul respectivamente. En la Figura 1.22 se presentan dos gráficos el primero 

presenta los datos de la distribución en frecuencia en escala logarítmica y en escala 

decimal para poder observar a mejor detalle la variación de la frecuencia. 
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Al observar los resultados de las simulaciones de los inversores de dos y tres niveles 

se nota como las formas de onda y voltaje varían debido a la carga de tipo inductivo 

con la que se ha realizado la simulación. En el análisis de frecuencia de estas 

señales se observa distorsión armónica de la señal de voltaje concentrada en sus 

armónicos de orden de la frecuencia de conmutación de la onda triangular.  

 

Al incrementar el número de niveles (de dos a tres niveles) se observa como la 

distorsión armónica disminuye, por lo que si se aumenta aún más los niveles a la 

salida del inversor la distorsión armónica será aun menor. 

 

1.4.3 INVERSOR MONOFÁSICO CON MODULACIÓN SENOIDAL PWM CON 

MULTIPORTADORAS. 

Para esto se realiza la generación del control comparando dos ondas sinusoidales, 

una desfasada 180° de la otra, con varias ondas triangulares que se encuentran 

desfasadas 30° una de la otra (PS-PWM). Se utiliza un voltaje de continuo de 

alimentación de 100V. El circuito de la Figura 1.23 muestra una configuración de 

inversores monofásicos tipo puente. Al tratarse de un inversor con 3 portadoras se 

necesitan tres etapas. La carga de este inversor es de tipo R-L. 

 
Figura 1.23 Inversor monofásico puente H con carga R-L. 
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Como se puede observar en la Figura 1.23 se utiliza la comparación de una onda  

sinusoidal con tres triangulares para generar las señales de control para cada uno de 

los interruptores. La forma de onda de este tipo de configuración son las presentadas 

en la Figura 1.24. 

 
Figura 1.24 Formas de voltaje y corriente de salida. 

 

En este caso se puede observar la respuesta en frecuencia del voltaje y corriente en 

rojo y azul respectivamente. Al realizar el análisis en frecuencia del voltaje y la 

corriente se obtienen las siguientes formas de onda presentadas en la Figura 1.25. 

 
a) Escala Logarítmica 
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b) Escala Lineal 

Figura 1.25 Análisis de frecuencia de voltaje y corriente a) con escala logarítmica b) con escala normal 

 

En la Figura 1.25 se presentan dos gráficos el primero presenta los datos de la 

distribución en frecuencia en escala logarítmica y en escala decimal para poder 

observar a mejor detalle la variación de la frecuencia. 

 

En el análisis de frecuencia de estas señales se observa que la distorsión armónica 

disminuye considerablemente frente a las dos primeras técnicas analizadas. El 

voltaje a la salida tiende a ser más similar al de una onda sinusoidal y el de la 

corriente es prácticamente una onda sinusoidal. Se observa que existe un desfase 

entre la onda de voltaje y corriente, esto debido a la carga inductiva utilizada. La 

distribución de los armónicos se concentra casi en su totalidad en la fundamental 

aunque debido a la frecuencia de conmutación de los interruptores de potencia esta 

todavía existe en frecuencias altas.  
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1.4.4 INVERSOR MONOFÁSICO MULTINIVEL EN CASCADA CON FUENTE 

ÚNICA DE 81 NIVELES. 

Para esto se genera el control observando cual es la combinación que permite 

obtener 40 niveles positivos, 40 niveles negativos y el 0. Se utiliza un voltaje de 

corriente continua de alimentación de 12V. El circuito de la Figura 1.26 muestra la 

configuración de inversores monofásicos que se utilizaron. Al tratarse de un inversor 

con 81 niveles se necesitan 4 etapas (véase Tabla 1.2). La carga de este inversor es 

de tipo R-L. Los voltajes varían para cada etapa debido a la relación de 

transformación de cada transformador.  

 
Figura 1.26 Inversor monofásico puente H con carga R-L. 
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Como se puede observar en la Figura 1.26 se utilizan tablas para generar las señales 

de control para cada uno de los interruptores. Se genera por medio de estas tablas 

las señales de control de los interruptores de la parte superior de cada rama mientras 

que los de la parte inferior se los consigue con una compuerta inversora. La forma de 

onda de este tipo de configuración es la presentada en la Figura 1.27. 

 
Figura 1.27 Formas de voltaje y corriente de salida. 

 

En este caso se puede observar la respuesta en frecuencia del voltaje y corriente en 

rojo y azul respectivamente. Al realizar el análisis en frecuencia del voltaje y la 

corriente se obtiene las siguientes formas de onda presentadas en la Figura 1.28. 

a) 
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b) 

 
Figura 1.28 Análisis de frecuencia de voltaje y corriente a) con escala logarítmica b) con escala lineal. 

 

En la Figura 1.28 se presentan dos gráficos el primero presenta los datos de la 

distribución en frecuencia en escala logarítmica y en escala lineal para poder 

observar a mejor detalle la variación de la frecuencia 

 

Al observar los resultados de la simulación se nota como las formas de onda y voltaje 

varían debido a la carga de tipo inductivo con la que se ha realizado la simulación al 

igual que en los casos anteriores. En el análisis de frecuencia de estas señales se 

observa que la distorsión armónica disminuye considerablemente frente a las 

anteriores técnicas analizadas. El voltaje a la salida tiende a ser más similar al de 

una onda sinusoidal y el de la corriente es prácticamente una onda senoidal. Se 

observa que existe un desfase entre la onda de voltaje y corriente, esto debido a la 

carga inductiva utilizada. La distribución de los armónicos se concentra casi en su 

totalidad en la fundamental y el problema que existía en el inversor de 7 niveles en el 

que los armónicos se desplazaban hacia altas frecuencias se superó debido a que la 

onda es prácticamente sinusoidal y la frecuencia de conmutación no es superior a 

4,7kHz como se examina en el diseño del software del prototipo.  
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COMPARACIÓN 

TIPO DE INVERSOR THD FACTOR DE POTENCIA 

Voltaje Corriente 

SPWM 2 NIVELES 101.69 43.079 0.7616 

SPWM 3 NIVELES 53.41 12.71 0.8893 

SPWM 7 NIVELES 18.19 3.90 0.9845 

81 NIVELES 1.00 0.396 0.9998 

 

Tabla 1.3 Tabla comparativa de los datos de THD y PF de las simulaciones realizadas 

 

Al analizar los diferentes tipos de modulación utilizados para el control de inversores 

multinivel se observa que la utilización de técnicas PWM (modulación de ancho de 

pulso) implica el uso de un control con señales de frecuencia alta. La utilización de 

esta velocidad de conmutación implica la utilización de sistemas de control de alta 

velocidad como FPGA o DSP. La técnica multinivel con modulación de escalera para 

el diseño de inversores de voltaje es la más adecuada para el propósito de este 

proyecto puesto que presenta características mejores en el aspecto de la calidad de 

la energía como por ejemplo un contenido armónico menor, utilización de MOSFET’s 

de menor velocidad de conmutación, permite salidas de voltaje altos, entre otras.  

 

En el caso del inversor multinivel se realiza el análisis de distorsión armónica 

utilizando un programa elaborado para que funcione en MATLAB. En este caso se 

calculan los ángulos que servirán para eliminar los armónicos y en base a esto se 

realiza la integral para calcular el valor RMS de la onda. Con el valor RMS se calcula 

la magnitud del primer armónico de voltaje y se aplica la fórmula 1.5 utilizada 

previamente. El resultado de aplicar este programa es: 

 

Vrms =  120.8490 
 
THD =   0.783 
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Como se puede observar el resultado que arroja este programa es similar al 

resultado obtenido en la simulación. Se programa un algoritmo para calcular el THD 

debido a que hacer todo el procedimiento como en el caso de la onda cuasi-

cuadrada los cálculos se vuelven muy extensos. El programa se encuentra descrito 

en los anexos. A continuación se muestra en la Figura 1.29 el diagrama de flujo del 

programa implementado. 

Inicio

Calcular ángulos de disparo 
para los 81 escalones

Con los ángulos 
obtenidos calcular el 

valor RMS

Obtener el valor de la 
componente 

fundamental del voltaje

Calcular el valor de THD 
con la formula 1.5

Fin

Mostrar valores de 
voltaje RMS y THD

 

Figura 1.30 Diagrama de flujo para el cálculo del valor de THD de una onda de 81 niveles. 

 

En el caso de este proyecto se diseña un inversor multinivel que pueda funcionar a 

partir de una batería de 12V la misma que es de uso común en sistemas 

ininterrumpibles de energía. Con el objetivo de disminuir al máximo el contenido 

armónico de voltaje y corriente se utiliza la modulación de escalera con 81 niveles de 

voltaje continuo del mismo valor. Para lograr esto es necesario implementar 4 etapas 

de inversores monofásicos los mismos que son conectados a transformadores los 

que permiten obtener 120Vrms. La potencia que maneja este inversor es de 500VA 

lo que significa 5A a la salida y 50A a la entrada de corriente continua. En el 

siguiente capítulo se especifican las consideraciones en el diseño del hardware y 

software para lograr la implementación de este inversor. 
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CAPÍTULO 2 

2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL INVERSOR 

MULTINIVEL 

 

En el presente capítulo se realiza la implementación práctica de un inversor multinivel 

de 81 niveles que funciona a partir de 4 inversores monofásicos tipo puente 

alimentados por una única fuente de alimentación CD de 12V. Para lograr un voltaje 

de salida de 120Vrms se utilizan transformadores que elevan el voltaje de salida de 

cada uno de los inversores al necesario para este propósito. Para explicar cómo se 

realiza esta implementación se divide este capítulo en dos partes una en la que se 

explica el diseño del hardware y otra en la que se explica el diseño del software. 

 

2.1 DISEÑO DEL HARDWARE 

De acuerdo a lo expuesto en el Capítulo I, el inversor implementado utiliza la 

topología de inversores en cascada. La Figura 2.1 muestra el inversor multinivel de 

81 niveles monofásico implementado. El número de niveles fue seleccionado debido 

a que se puede apreciar de manera más clara las ventajas de un inversor multinivel, 

además, el uso de un gran número de niveles permite obtener una distorsión 

armónica mucho menor en voltaje y corriente. 

 

Como se puede observar en la Figura 2.1 se encuentran algunas de las partes 

constitutivas de este inversor multinivel. Entre las principales partes se tiene: 

 

• Cuatro inversores tipo puente monofásicos. 

• Cuatro transformadores de distinta relación de transformación. 

• Una fuente común de corriente continua de 12V. 
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Figura 2.1 Esquema de inversor monofásico de 81 niveles 

 

Ahora se comienza a realizar la descripción para el dimensionamiento de cada una 

de la partes de este inversor incluyendo la parte del circuito de control, el circuito de 

acoplamiento, el circuito de disparo y las fuentes que alimentan a los circuitos antes 

mencionados. 
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Figura 2.2 Esquema del circuito de control y acoplamiento 

 

En la Figura 2.2 se muestra un esquema de cómo están dispuestos los circuitos de 

control, acoplamiento, y sus fuentes. 

 

2.1.1 DISEÑO DEL CIRCUITO DE ACOPLAMIENTO. 

Para que el microcontrolador se encuentre aislado del circuito de potencia es 

necesario implementar un circuito de acoplamiento utilizando el optoacoplador 

6N137. 

 

En la Figura 2.3 se representa el circuito de acoplamiento. Como se usa un 

optoacoplador tipo NAND se debe tomar en cuenta que la señal a la salida de la 

misma es invertida con respecto a la entrada, por lo que al realizar el algoritmo de 

control, los tiempos muertos se los debe generar con 1L. 
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Figura 2.3 Circuito para el funcionamiento de una opto-nand 6N137 [9] 

 

Cálculo de las resistencias: 

Para la resistencia de entrada, hay que tomar en cuenta la gráfica de corriente vs 

voltaje de entrada del diodo [9]: 

 

 
Figura 2.4 Voltaje forward del diodo de entrada vs corriente forward de una opto-nand 6N137 

 

Para que el diodo reciba adecuadamente la señal de control, se ha elegido que la 

corriente que circule por el mismo sea de 16mA, la cual se encuentra dentro del 

rango de trabajo (50mA máximo). Por lo tanto, el voltaje a ser aplicado es 

aproximadamente 1.45V. También se sabe que el voltaje total de entrada es 5V. Por 

lo que se tiene: 

 

Donde:  

 Voltaje de entrada total (5V) 
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 Voltaje del diodo de entrada (1.45V) 

 Corriente del diodo de entrada (16mA) 

 

 

Para la señal salida se debe tomar en cuenta la siguiente gráfica ya que se asume 

que la temperatura de trabajo es la del ambiente que es 20°C [9]: 

 
Figura 2.5 Tiempo de conmutación vs temperatura de una opto-nand 6N137 

 

Se determina que a medida que la resistencia reduce su valor, el tiempo de switcheo 

es menor, lo que conduce a una respuesta más rápida, por lo tanto, se elige una 

resistencia de: 

. 

 

2.1.2 DISEÑO DEL CIRCUITO DE DISPARO DE LOS MOSFET’S. 

Una vez que la señal de control se encuentra a la salida del optoacoplador, es 

necesario acondicionarla para que pueda disparar de manera correcta a los 

MOSFET’s que se encuentran dispuestos como un puente inversor monofásico. De 

esta manera se tienen dos ramales de MOSFET’s en serie. En cada ramal, y debido 

a que se usa MOSFET’s como interruptores de potencia (son activados con voltaje y 

no con corriente), se tiene un interruptor inferior el cual para su disparo usa la misma 

referencia que el optoacoplador, pero el interruptor superior debe usar una referencia 

diferente (en este caso esta referencia es el punto en el que se unen su terminal de 
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source con el terminal drain del interruptor inferior). Además se incrementa el voltaje 

de 1L de 5V a 12V para que de esta manera los valores lógicos queden bien 

definidos para el MOSFET, este voltaje debe tener la misma tierra que tiene el 

optoacoplador. 

 

En base a estas características, se intercala entre el circuito de acoplamiento y el de 

potencia, un circuito de disparo en el cual su principal elemento es el circuito 

integrado IR2110. El circuito es el mostrado en la Figura 2.6. 

 
Figura 2.6 Circuito para el funcionamiento de un driver de MOSFET IR2110 [10] 

 

Este circuito integrado toma las dos señales de control para un ramal de inversor y 

las cambia de voltajes TTL al voltaje de polarización de este integrado. Además 

independiza las referencias para cada uno de los MOSFET’s de potencia. 

Para que se pueda tener una referencia bien establecida en el interruptor superior, se 

coloca una red Diodo-Capacitor, cuyas características (tomadas de la hoja de 

datos[8]) son las siguientes: 

 

Diodo: FR107. Diodo de recuperación rápida. 

Capacitor: Electrolítico de 10uF a 25V. 

 

Además se coloca una red Diodo-Resistencia entre las salidas del circuito y los 

terminales gate de los MOSFET’S. Esta resistencia no limita la corriente de disparo 

como en los transistroes bipolares de juntura debido a que los MOSFET’s no se 

disparan con corriente sino por voltaje. Este voltaje debe superar la tensión umbral 
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(2V mínimo). Para que pueda funcionar como interruptor cerrado, la tensión de drain 

debe ser mayor al voltaje de gate menos el umbral. 

 

La resistencia limita la corriente impulsiva de carga y descarga de las capacidades 

 y  (capacidad gate-source y capacidad gate-drain), además evitan que el 

terminal gate del MOSFET oscile (debido al efecto inductivo de los cables y 

capacitivo del terminal) en el momento de la conmutación[11]. Esta resistencia es de 

un valor bajo para que no afecte en el tiempo de conmutaci{on de interruptor, se 

toma de la hoja de datos del MOSFET usado (IRFZ46N)[12]: 

 

 

 

El diodo es colocado en antiparalelo para que la corriente de retorno se encierre en 

la resistencia y no regrese hacia el circuito de disparo protegiéndolo de esta manera. 

Este diodo debe terner la caraterística de ser rápido, por esta razón se usa el diodo 

1N4148 [12]. 

 

2.1.3 DISEÑO DE LOS INVERSORES MONOFÁSICOS TIPO PUENTE. 

Para el diseño de estos inversores se debe tomar en cuenta que son cuatro 

inversores totalmente distintos debido a la potencia y frecuencia con la que trabajan 

cada uno de ellos. Esto se debe a que el funcionamiento del inversor multinivel hace 

que los voltajes a las salidas del secundario de cada transformador sean distintos 

para cada etapa. 

 

En el numeral 1.3.2 del capítulo anterior se plantean las fórmulas que se deben 

seguir para lograr los 81 niveles de voltaje. Con estos cálculos se tienen los 

siguientes valores de voltaje para cada una de las etapas. Estos cálculos se obtienen 

a partir de la siguiente fórmula. [14] 

 

  (2.1) 
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En este caso se calcula el valor del voltaje del último auxiliar y a partir de este se 

calculan los valores de los otros auxiliares y etapa principal. En el caso del inversor 

implementado se considera que el voltaje máximo a la salida es el voltaje pico de la 

red. De esta manera los voltajes de salida para cada etapa son: 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que recordar que se tiene una única fuente de alimentación de 12VDC por lo 

que se usan transformadores para obtener los voltajes antes calculados. Las 

relaciones de transformación de los transformadores de cada etapa son: 

  

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta que la corriente que debe manejar la salida de este inversor es 

5A se debe tomar en cuenta este dato para calcular la corriente que maneja cada 
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uno de los inversores. Para esto se toma en cuenta la relación de transformación 

para calcular estas corrientes. 

  

 

 

 

 

 

Con estos valores se comienza el diseño y dimensionamiento de cada uno de los 

inversores. Para esto se debe tomar en cuenta que estos inversores trabajan con 12 

V y que lo que varía es la corriente que manejan. 

 

2.1.3.1 Dimensionamiento de los Dispositivos de Potencia 

En este prototipo, los casos más críticos son para el inversor PRINCIPAL y para el 

inversor del AUXILIAR 1, debido a la corriente que manejan. El circuito utilizado para 

el AUXILIAR 1 se replica para el resto de auxiliares para que el diseño del circuito 

impreso no tenga que ser distinto y tener más uniformidad en la presentación del 

proyecto. 

 

Se sabe que la fuente de alimentación CD de todos los inversores es común de 12V, 

por lo tanto, en el peor de los casos, el voltaje VDSS (voltaje inverso de ruptura entre 

drenaje y fuente) es de 12V. Ahora, si se consideran los picos de voltaje 

(aproximadamente el doble), el voltaje mínimo del elemento debe ser de 24V. En lo 

que se refiere a corriente, se toma en cuenta los valores ya calculados 

anteriormente, por lo tanto, la corriente de drenaje (ID) de cada uno de los 

MOSFET’s de potencia debe ser de al menos 75A, esto es debido a los picos de 
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corriente que se pueden llegar a producir debido a conmutaciones y al efecto de la 

carga aplicada. 

 

En la bibliografía se encuentran varios interruptores de potencia que cumplen dichas 

características. Se tiene por ejemplo los elementos de la Tabla 2.1 

 

 

 

 

Tabla 2.1 Elementos con características y encapsulados 

 

En el mercado existen varios elementos. Según la hoja de datos, estos elementos 

pueden llegar a la corriente requerida, pero esta consideración es ideal debido a que 

esta intensidad de corriente está calculada en base a la temperatura ambiente, es 

decir, a 25ºC. La corriente máxima real depende mucho de la temperatura a la que 

está expuesto el elemento en pleno funcionamiento y al encapsulado que éste tiene. 

A continuación se muestran las características de funcionamiento en función de la 

temperatura y encapsulado en cada elemento. 

 

IRFP2907 [16]:  

Sus características ideales son de 75V y 209A, pero se observa en la gráfica que 

este dispositivo soporta hasta 85 amperios a aproximadamente 144ºC. Según estas 

características, el elemento si cumple con las exigencias del proyecto. 

 

ELEMENTO VDS [V] ID [A] ENCAPSULADO 

IRF3205S 55 110 D2-PACK 

IRFP2907 75 209 TO-247 
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Figura 2.7 Gráfico del empaquetado y curva de corriente de drenaje vs temperatura del 

empaquetado 

 

IRFZ46N [12]:  

Sus características ideales son de 55V y 53A, pero se observa en la gráfica que este 

dispositivo soporta hasta 39 amperios a aproximadamente 90ºC. Según estas 

características, el elemento si cumple con las exigencias del proyecto. 

   
Figura 2.8 Gráfico del empaquetado y curva de corriente de drenaje vs temperatura del empaquetado 

 

Tomando en cuenta las características ya mostradas se observa que en función del 

encapsulado, la corriente máxima a la que se puede llegar es aproximadamente 76 

amperios, pero la diferencia radica en la temperatura a la que se debe mantener 

estos elementos para que no se destruyan y funcionen correctamente con esta 

capacidad. En el caso del encapsulado TO-247, para que el dispositivo trabaje a 90 

amperios, es necesario tenerlo a una temperatura máxima de 140ºC 

aproximadamente.  

 

También es importante hacer un análisis económico ya que mientras más grande es 

el elemento el precio se eleva. Por lo que se ha llegado a la determinación de usar el 

MOSFET IRFP2907 para el inversor PRINCIPAL. El detalle completo de sus 

características se encuentra en la sección de anexos. Para el dimensionamiento de 

los MOSFET’s del resto de inversores, se toma en cuenta lo realizado en el PRIMER 

AUXILIAR únicamente debido a que el 15% de la potencia total sale de los tres 
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inversores en cuestión. En lo que se refiere al voltaje, es el mismo que para el 

inversor PRINCIPAL ya que se ha dicho que la fuente de potencia es común para 

cada uno. De igual manera, las corrientes de salida para cada inversor han sido 

calculadas, lo que lleva a deducir que la corriente mínima del elemento debe ser de 

25 A aproximadamente. En lo que se refiere a encapsulados, esta vez se elige el TO-

220 y el elemento seleccionado es IRFZ46N cuyas características ya fueron 

mostradas previamente. 

 

Partiendo de conocer los elementos de potencia, se puede realizar el control y 

acoplamiento basándose en los tiempos de conmutación de cada elemento para 

determinar los tiempos muertos, además de los voltajes requeridos para llegar a la 

saturación de los dispositivos. De esta forma se decidió utilizar los siguientes 

elementos que se encuentran especificados en la Tabla 2.2. 

 

Etapa Auxiliar 3 Auxiliar 2 Auxiliar 1 Principal 

Necesidad VDSS=Tensión drain 
– source: 12 V  
ID=Corriente 
continua de 
colector: 1,77 A  

VDSS=Tensión drain 
– source: 12 V  
ID=Corriente 
continua de 
colector: 5,32A 

VDSS=Tensión drain 
– source: 12 V  
ID=Corriente 
continua de 
colector: 16,13A 

VDSS=Tensión drain 
– source: 12 V  
ID=Corriente 
continua de 
colector: 47,62A 

Elemento IRFZ46N IRFZ46N IRFZ46N IRFP2907 

Características VDS=55V 

ID=53A 

VDS=55V 

ID=53A 

VDS=55V 

ID=53A 

VDS=75V 

ID=209A 

 

Tabla 2.2 Elementos utilizados para cada uno de los inversores 

 

2.1.3.2 Dimensionamiento Térmico 

Uno de los puntos más importantes de diseño en la electrónica de potencia es el 

dimensionamiento térmico, ya que debido a las altas corrientes que circulan por los 

elementos de potencia, tomando en cuenta el efecto Joule, desembocan en calor 

pudiendo provocar de esta manera, con una temperatura demasiado elevada, la 

destrucción de los mismos. Generalmente en los semiconductores este problema se 

presenta en la unión PN y debido a la temperatura, esta juntura puede experimentar 

una fusión térmica. Debido a estas consideraciones, es necesaria la utilización de 
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disipadores de calor para los elementos que estén expuestos a corrientes altas, por 

lo tanto, a temperaturas elevadas. A causa de la conducción y a la conmutación, en 

muchos casos de alta frecuencia, el calor generado puede destruir los elementos si 

no se tiene una adecuada protección de sobre temperaturas.  

 

En las hojas de datos de los elementos de potencia se encuentran especificadas las 

temperaturas máximas de cada una de las etapas del dispositivo. Por ejemplo, para 

el IRFZ46N, los valores térmicos máximos para la operación de la juntura y la 

temperatura de almacenamiento son de –55 a 175 ºC. Además en las mismas hojas 

de datos se encuentra la información de la resistencia térmica de cada etapa del 

elemento, que se observa en la Figura 2.9, estas son: Juntura-carcasa, carcasa-

disipador y juntura-ambiente. Cada uno de estos datos es útil al momento del cálculo 

para el disipador. 

 

 
Figura 2.9 Disposición de las capas de un semiconductor con disipador de calor [16] 

 

Se suele hacer una analogía entre un circuito térmico y uno eléctrico para poder 

calcular las variables que intervienen en el dimensionamiento térmico. En este caso, 

es necesario saber en primer lugar la resistencia térmica entre las capas del 

elemento, lo cual se observa en la Figura 2.10. 
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Figura 2.10 Equivalencia entre un circuito térmico y un eléctrico [16] 

 

El diseño depende de la disposición entre el elemento en cuestión y el disipador. La 

topología básica es cuando un disipador protege a un solo elemento, en este caso se 

tiene el siguiente diagrama térmico. 

 
Figura 2.11 Topología de un Elemento de Potencia con un Disipador 

 

En este diagrama, PDIS es la potencia de pérdida disipada por el MOSFET,  es la 

resistencia térmica juntura-carcasa,  es la resistencia térmica disipador-carcasa y 

 es la resistencia térmica disipador-medio ambiente. El punto  representa la 

temperatura de la juntura del elemento,  la temperatura de la carcasa,  la 

temperatura del disipador y  la temperatura del medio ambiente. Cuando se tiene la 

disposición en que un solo disipador protege a más de un elemento, se asume otro 

tipo de circuito térmico: 
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Figura 2.12 Topología de varios Elementos de Potencia con un Disipador 

 

Debido a que el disipador va a tener varias fuentes de calor, es necesario otro tipo de 

circuito térmico. Este va a tener en sus extremos los potenciales que van a ser la 

temperatura de juntura y la temperatura ambiente. Entre estos puntos están las 

resistencias térmicas debido a cada uno de los MOSFET’s, todas estas en paralelo, 

en serie a las cuales se encuentra la resistencia térmica del disipador. En este caso, 

el cálculo se va a realizar para la etapa del inversor AUXILIAR PRINCIPAL, ya que 

para el resto de inversores se ha considerado la misma lógica. 

 

Disipador para el inversor principal 

Para el inversor en cuestión, los primeros datos a tomarse en cuenta son los de 

voltaje y corriente a través de cada elemento de potencia. Debido a que los cuatro 

MOSFET’s están formando un puente H, prácticamente todos están expuestos a las 

mismas condiciones eléctricas que en este caso son las siguientes: 

 

 

 

 

El resto de datos necesarios los se los obtiene de la hoja de datos del elemento en 

cuestión (IRFP2907), los cuales son: 
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Es importante destacar que la temperatura ambiente se la toma como estándar con 

el supuesto de que el disipador va a estar al aire libre y no en una caja cerrada. 

Entonces se procede al cálculo de la máxima resistencia térmica que el disipador 

debe tener, basándose en el siguiente diagrama térmico. 

 
Figura 2.13 Circuito Térmico equivalente Inversor Principal 

 

Ahora se  supone que al ser todos los elementos del mismo tipo, la temperatura a la 

que va a elevarse su juntura va a ser la misma. Además por ser de las mismas 

características, la resistencia térmica equivalente del paralelo es: 

 

 

 

Potencia de pérdidas: 

Es necesario calcular las pérdidas dinámicas y estáticas. [1] 
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Figura 2.14 Formas de onda de voltaje, corriente y potencia en el momento de la conmutación 

 

Voltaje: 

 

 

Corriente: 
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De esta manera se procede a hacer el cálculo de  tomando en cuenta que el 

elemento a utilizar para este inversor es el mismo que en el inversor auxiliar 1. 

 

 

 

 

 

El valor de resistencia térmica es alto e indica que no es necesaria la colocación de 

un disipador. Sin embargo se coloca un disipador en el cual se pueda colocar los 4 

mosfets y pueda acoplarse a la estructura del inversor principal. Esto debido a que 

este inversor está construido con conductores de calibre 6AWG y barras de cobre. 

 

Disipador para el inversor auxiliar 1 

Para este inversor se utilizarán otro tipo de mosfets, por lo que los datos de voltaje y 

corriente son distintos. Los cuatro MOSFET’s están formando un puente H, 

prácticamente todos están expuestos a las mismas condiciones eléctricas que en 

este caso son las siguientes: 
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El resto de datos necesarios los se los obtiene de la hoja de datos del elemento en 

cuestión (IRFZ46N), los cuales son: 

 

 

 

 

 

En este caso se utiliza un disipador para los 4 MOSFET’s del inversor con lo que se 

tiene: 

 

 

Por lo tanto, la ecuación resultante es la siguiente: 

 

 

 

Donde  representa la potencia disipada por el elemento en watts. Esta potencia es 

la disipada por perdidas. Para el cálculo de las pérdidas se debe considerar las 

pérdidas dinámicas y estáticas de acuerdo al procedimiento realizado en el primer 

inversor. 

 

Potencia de pérdidas: 

 

De esta manera se procede a hacer el cálculo de : 
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Con este valor no hace falta utilizar un disipador pero se lo colocará para evitar el 

sobrecalentamiento de los MOSFET’s. 

 

Disipador para el inversor auxiliar 2 

En el caso del inversor auxiliar 2 se utilizará el mismo disipador debido a que la 

disposición física de los MOSFET’s será la misma y tomando en cuenta que: 

 

Potencia de pérdidas: 

 

 

De esta manera se procede a hacer el cálculo de  tomando en cuenta que el 

elemento a utilizar para este inversor es el mismo que en el inversor auxiliar 1. 

 

 

 

 

Con este valor no hace falta utilizar un disipador pero se lo colocará para evitar el 

sobrecalentamiento de los MOSFET’s. 

 

Disipador para el inversor auxiliar 3 

En este caso se utiliza un disipador para cada MOSFET del inversor de forma 

individual con lo que se tiene: 
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Potencia de pérdidas: 

 

 

De esta manera se procede a hacer el cálculo de  tomando en cuenta que el 

elemento a utilizar para este inversor es el mismo que en el inversor auxiliar 1. 

 

 

 

 

2.1.4 DISEÑO DE LOS TRANSFORMADORES. [23] 

Para el diseño de los transformadores se debe tomar en cuenta los cálculos para 

obtener la corriente de salida de cada una de las etapas. La Tabla 2.3 resume los 

datos que se deben considerar para el diseño de los transformadores. 

 

Etapa 
Voltaje [V] Corriente [A] Potencia 

[VA] 

Relación de 

transformación 

Frecuencia 

[Hz] Primario Secundario Primario Secundario 

Auxiliar3 12 4,24 1,77 5 21,24 2,83 4200 

Auxiliar2 12 12,73 5,32 5 63,84 0,94 1700 

Auxiliar1 12 38,18 16,13 5 193,56 0,31 540 

Principal 12 114,55 47,62 5 571,44 0,105 60 

 

Tabla 2.3 Tabla de valores para el dimensionamiento de los transformadores 

 

Los valores utilizados en el dimensionamiento de los transformadores han sido 

definidos previamente a excepción de la frecuencia que se define posteriormente 

junto con el diseño del software. A continuación se realizan los cálculos necesarios 

para realizar el diseño de cada uno de los trasformadores. 

 

Transformador principal 
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Se inicia calculando el Ap (Área producto) 

 

Donde: 

 571,44VA 

 f=60Hz 

     (Chapa normal) 

   

  

  

 x=1 

Al reemplazar los datos se tiene: 

 

 

Ahora es necesario calcular la densidad de corriente: 

 

 

Se procede a calcular las secciones de los conductores en el primario y secundario: 

 

 

 

Se considera que el núcleo central tenga una sección transversal cuadrada (D=E). 

Con esta consideración se obtienen las dimensiones de las chapas del 

transformador.  
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Figura 2.15 Dimensiones de una chapa de un transformador 

 

El área producto es: 

 

Y se tiene que: 

 

 

Con lo que se concluye que: 

;          D=E 

 

Despejando E se tiene que: 

 

 

 

Ahora se calcula el número de espiras de los bobinados primario y secundario: 
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Para obtener valores enteros se multiplica a ambos valores por 10000. Con lo que se 

tiene: 

 

Con esto se tiene los valores necesarios para la construcción del transformador 

principal. 

 

Transformador auxiliar 1 

Se inicia calculando el Ap (Área producto) 

 

Donde: 

 193,56VA 

 f=540Hz 

     (Chapa normal) 

   

  

  

 x=1 

Al reemplazar los datos se tiene: 

 

 

Ahora es necesario calcular la densidad de corriente: 

 

 

Se procede a calcular las secciones de los conductores en el primario y secundario: 
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Se considera que el núcleo central tenga una sección transversal cuadrada (D=E). 

Con esta consideración se obtienen las dimensiones de las chapas del 

transformador.  

El área producto es: 

 

Y se tiene que: 

 

 

Con lo que se concluye que: 

;          D=E 

 

Despejando E se tiene que: 

 

 

 

Ahora se calcula el número de espiras de los bobinados primario y secundario: 

 

 

 

Para obtener valores enteros se multiplica a ambos valores por 10000. Con lo que se 

tiene: 
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Con esto se tiene los valores necesarios para la construcción del transformador 

principal. 

 

 

Transformador auxiliar 2 

Se inicia calculando el Ap (Área producto) 

 

Donde: 

 63,84VA 

 f=1700Hz 

     (Chapa normal) 

   

  

  

 x=1 

Al reemplazar los datos se tiene: 

 

 

Ahora es necesario calcular la densidad de corriente: 

 

 

Se procede a calcular las secciones de los conductores en el primario y secundario: 
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Se considera que el núcleo central tenga una sección transversal cuadrada (D=E). 

Con esta consideración se obtienen las dimensiones de las chapas del 

transformador.  

 

El área producto es: 

 

Y se tiene que: 

 

Con lo que se concluye que: 

;          D=E 

 

Despejando E se tiene que: 

 

 

 

Ahora se calcula el número de espiras de los bobinados primario y secundario: 

 

 

 

Para obtener valores enteros se multiplica a ambos valores por 50000. Con lo que se 

tiene: 

 

Con esto se tiene los valores necesarios para la construcción del transformador 

auxiliar 2. 
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Transformador auxiliar 3 

Se inicia calculando el Ap (Área producto) 

 

Donde: 

 21,24 

 f=4200Hz 

     (Chapa normal) 

   

  

  

 x=1 

Al reemplazar los datos se tiene: 

 

 

Ahora es necesario calcular la densidad de corriente: 

 

 

Se procede a calcular las secciones de los conductores en el primario y secundario: 

 

 

 

Se considera que el núcleo central tenga una sección transversal cuadrada (D=E). 

Con esta consideración se obtienen las dimensiones de las chapas del 

transformador.  
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El área producto es: 

 

Y se tiene que: 

 

 

Con lo que se concluye que: 

;          D=E 

 

Despejando E se tiene que: 

 

 

 

Ahora se calcula el número de espiras de los bobinados primario y secundario: 

 

 

 

Para obtener valores enteros se multiplica a ambos valores por 30000. Con lo que se 

tiene: 

 

Con esto se tiene los valores necesarios para la construcción del transformador 

auxiliar 3. 
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2.1.5 DISEÑO DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE 

CONTROL Y ACOPLAMIENTO. 

Para la alimentación de los circuitos de control, acoplamiento y disparo, es necesario 

disponer de fuentes de voltaje regulado. Para este proyecto se han diseñado una 

fuente de 5 voltios para el microcontrolador y aisladas a esta, 2 fuentes de 5 voltios y 

2 de 12 voltios para el acoplamiento y disparo respectivamente. Todas las fuentes 

constan de la misma topología, cambiando únicamente el voltaje de salida de las 

mismas dependiendo el circuito a alimentar.Las fuentes constan de dos partes 

principales: 

 

Rectificación y filtrado 

El circuito inicia con un transformador el cual toma el volate de la red (120 voltios CA  

aproximadamente) y lo reduce a 12 voltios CA. Esta señal pasa a través de un 

puente completo de diodos para rectificar la señal y finalmente se la filtra para reducir 

significativamente el rizado generado en la rectificación. 

 
Figura 2.16 Etapa de rectificación y filtrado 

 

Es importante recalcar que en este circuito ya se genera una tierra (referencia) la 

cual va a ser común para los circuitos que se encuentren conectados desde esta 

fuente. Para independizar las referencias en otros circuitos es necesario implementar 

una fuente similar con otro transformador para de esta manera no tener conexión 

eléctrica entre las tierras que se necesita independizar. 

 

Regulación 

En esta etapa el elemento principal es el circuito integrado 78XX, siendo XX el valor 

de voltaje de salida que se necesita (en este caso se usaron los CI 7805 y 7812 para 
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obtener 5 y 12 voltios respectivamente). A la salida de estos circuitos se obtienen 

voltajes constantes que teóricamente no varian su valor en función de la carga, en la 

realidad este voltaje permanece prácticamente constante mientras la carga es menor 

a un amperio (en este tipo de circuitos integrados), pasando este valor el voltaje 

decrece hasta llegar al punto de corte por sobrecarga. 

 

El circuito regulador de voltaje se muestra en la Figura 2.17, se observa que además 

del CI 78XX se tiene varios elementos. Los capacitores a la entrada y salida ayudan 

en la estabilidad del voltaje de entrada y en la reducción de su ruido.  

 

El diodo D1 es un clamp diode [16], es decir, este elemento protege a la salida del 

regulador cuando existe polaridad inversa (generalmente durante el inicio del 

proceso) y durante opreciones en cortocircuito.En ocasiones, el voltaje de entrada 

del regulador puede colapsar más rapidamente que el voltaje a la salida. Si el 

diferencial de voltaje salida-entrada es mayor a 2 voltios, la unión emisor-base del 

elemento de paso (transistor interno) puede destruirse. Para evitar estos 

inconvenientes se agrega un diodo (reverse-bias protector o protector de polarización 

inversa), en este caso,  D2. 

 

Figura 2.17 Etapa de regulación [16] 

 

2.1.6 ELECCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CD PARA EL INVERSOR. 

A pesar que no es objetivo de este proyecto de titulación es necesario mencionar que 

la fuente a usar por este inversor multinivel debe ser capaz de soportar los 

requerimientos de la carga. La fuente debe proveer de al menos 50A a 12VDC esto 

debido a que la corriente de salida es de 5A a un voltaje de 120Vrms.Para esto se ha 
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decidido utilizar una batería utilizada en los UPS (Uninteruptible Power Supply). La 

batería a utilizar tiene las siguientes características. 

 

Voltaje de salida:   12V 

Capacidad:    100Ah 

 

Como se puede observar esta batería cumple con los requerimientos de este 

proyecto. Al observar su tabla de descarga en la sección de anexos se puede 

observar que ofrece una corriente constante de salida de 75A a 12V de voltaje salida 

por 15min. Cabe recalcar que si se requiere una mayor duración del inversor a carga 

completa es necesario aumentar la capacidad de la fuente de alimentación. 

 

Para proteger al sistema de picos de voltaje y corriente que produce el switcheo de 

los interruptores de potencia se coloca un FILTRO PI el cual es un filtro de Chevichev 

pasa-bajos de 3dB triple el cual tiene dos capacitores shunt y un inductor serie. 

 
Figura 2.18 Topología del Filtro PI 

 

Este tipo de filtros generalmente tienen una impedancia de salida de 

aproximadamente 50Ω. Para el cálculo de los componentes de este filtro se manejan 

las siguientes ecuaciones: 
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Aquí, el primer capacitor ofrece una baja reactancia a la componente CA y una alta 

reactancia a la componente CD. De este modo, los componentes CA se quedan en el 

capacitor C1 mientras que los CD fluyen a través de L. La inductancia ofrece una 

gran reactancia a la componente CA. Por lo tanto se bloquea los componentes CA y 

se deja pasar CD. El capacitor C2 detiene cualquier otra componente CA que 

aparezca a través de la carga. 

 

Para los valores exactos de capacitancias e inductancia se debe tomar en cuenta las 

capacitancias parasitas de todos los elementos que forman el circuito. También se 

debe considerar la caída de voltaje en la resistencia interna del inductor que va a 

reducir el voltaje total que llega a la carga. 

 

Es importante que el calibre del conductor del que está construida la bobina soporte 

toda la corriente que el circuito necesita, además de tener en cuenta que el núcleo de 

las inductancias no debe llegar a saturarse. 

 

2.1.7 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL. 

Este circuito está formado por dos microcontroladores debido a que se va a tener un 

control independiente de los tiempos muertos. Esto permitirá modificarlos sin que el 

programa principal de generación de señales de control se dañe cada vez que se los 

modifique. 

 

El primer microcontrolador (ATmega 8) es usado para generar ocho señales de 

control de las cuales cada par corresponde a un inversor monofásico de puente 

completo, el segundo (ATmega16) toma estas señales de control, las invierte y 

añade tiempos muertos. La lógica con la que trabaja los programas de estos 

microcontroladores se explica en el diseño del software 
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Figura 2.19 Diagrama de entradas y salidas de los microcontroladores utilizados 

 

Para conseguir que se generen las señales de control de los MOSFET’s de todos los 

inversores se coloca un cristal de 16MHZ en cada uno de los microcontroladores.  

 

Para el funcionamiento del microcontrolador con el cristal externo se colocan dos 

capacitores de 22pF como los mostrados en la Figura 2.19. recomendados por el 

fabricante. [17] 

 

2.2 DISEÑO DEL SOFTWARE 

Para el diseño del software es necesario referirse a la forma de la onda de salida la 

misma que se la obtiene al dividir un periodo de una onda sinusoidal en los 81 

niveles que se espera conseguir con este tipo de inversor. Como se vio 

anteriormente para conseguir la combinación para el control de cada una de las 

etapas de este inversor se ha sumado y restado las señales de cada una de las 

etapas. En la Figura 2.20 se observa la forma de onda de voltaje de salida para el 

semiperiodo positivo. 
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Figura 2.20 Forma de onda de voltaje de salida 

 

Para conseguir este tipo de onda se debe elegir la combinación adecuada de 

activación de los inversores tomando en cuenta que el voltaje pico de un inversor es 

tres veces el voltaje pico del anterior. Así se tiene la Tabla 2.4 

 

Etapa Voltaje 

Principal 27E 
Auxiliar 1 9E 
Auxiliar 2 3E 
Auxiliar 3 E 

 

Tabla 2.4 Voltaje pico de cada etapa 

 

Los ángulos para cada uno de los pasos se calcularon discretizando un periodo de 

una onda sinusoidal en 81 pasos de voltaje iguales, 40 positivos, 40 negativos y el 0. 

Para lograr esta discretización se utiliza un programa realizado en MATLAB que 

calcula los 40 ángulos para eliminar los 40 primeros armónicos impares tomando en 

cuenta que al ser una onda de simetría impar. A continuación se muestran los 

ángulos generados por el programa para un periodo que son los mismos utilizados 

en la programación del microcontrolador. 
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NIVEL ANGULO [°] 

 

NIVEL ANGULO [°] 

 

NIVEL ANGULO [°] 

0 0 

 

27 41.4033 

 

26 138.5967 

1 0.7801 

 

28 43.032 

 

25 140.7063 

2 2.1235 

 

29 45.1888 

 

24 142.2306 

3 3.7333 

 

30 47.0408 

 

23 144.1685 

4 5.0595 

 

31 49.251 

 

22 145.7981 

5 6.5779 

 

32 51.3561 

 

21 147.4326 

6 8.0997 

 

33 53.7127 

 

20 149.2181 

7 9.4518 

 

34 56.1029 

 

19 150.6758 

8 11.0005 

 

35 58.7468 

 

18 152.3764 

9 12.4977 

 

36 61.5086 

 

17 153.9676 

10 13.8737 

 

37 64.6546 

 

16 155.4202 

11 15.4523 

 

38 68.2407 

 

15 157.0898 

12 16.9359 

 

39 71.9853 

 

14 158.563 

13 18.347 

 

40 75.5189 

 

13 160.0339 

14 19.9661 

 

39 104.4811 

 

12 161.653 

15 21.437 

 

38 108.0147 

 

11 163.0641 

16 22.9102 

 

37 111.7593 

 

10 164.5477 

17 24.5798 

 

36 115.3454 

 

9 166.1263 

18 26.0324 

 

35 118.4914 

 

8 167.5023 

19 27.6236 

 

34 121.2532 

 

7 168.9995 

20 29.3242 

 

33 123.8971 

 

6 170.5482 

21 30.7819 

 

32 126.2873 

 

5 171.9003 

22 32.5674 

 

31 128.6439 

 

4 173.4221 

23 34.2019 

 

30 130.749 

 

3 174.9405 

24 35.8315 

 

29 132.9592 

 

2 176.2667 

25 37.7694 

 

28 134.8112 

 

1 177.8765 

26 39.2937 

 

27 136.968 

 

0 179.2199 

 

Tabla 2.5 Ángulos de cada escalón 

 

Este programa se basa en hacer aproximaciones sucesivas de los ángulos a los 

cuales sucede la eliminación de los armónicos. El programa se encuentra detallado 

en los anexos. A continuación se muestra el diagrama de flujo de este programa. 
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Figura 2.21 Diagrama de Flujo del programa utilizado para determinar los ángulos de cada escalón. 

 

Las combinaciones para el disparo de cada uno de los interruptores de potencia 

utilizados se encuentran detalladas en la sección de anexos. A continuación se 

muestran las formas de onda del control. Esta simulación fue realizada en el 

programa PSIM ya mencionado en el capítulo 1.  
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Figura 2.22 Señales de control para el inversor AUXILIAR 3 

 
Figura 2.23 Señales de control para el inversor AUXILIAR 2 
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Figura 2.24 Señales de control para el inversor AUXILIAR 1 

 
Figura 2.25 Señales de control para el inversor PRINCIPAL 

 

Como se observa cada una de estas señales de disparo son diferentes dependiendo 

de la etapa que se encarguen de controlar. La frecuencia varía dependiendo del 

inversor. En la Figura 2.26 se observa como la frecuencia varía para cada inversor. 
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Inversor AUXILIAR 3 

 

Inversor AUXILIAR 2 

 

Inversor AUXILIAR 3 

 

Inversor PRINCIPAL 

 

Figura 2.26 Señales de control para las cuatro etapas de inversores 
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Recopilando los datos medidos para cada uno de los inversores las frecuencias de 

cada una de las etapas son las presentadas en la Tabla 2.6. 

 

Etapa Frecuencia (Hz) 

Auxiliar 3 4200 

Auxiliar 2 1700 

Auxiliar 1 540 

Principal 60 

 

Tabla 2.6 Frecuencia de cada etapa 

 

Una vez observados los resultados a los que se debe llegar y teniendo la tabla de los 

disparos de cada uno de los elementos de potencia se puede realizar el programa. 

Para esto se decidió realizar el programa de control en lenguaje C. Esto debido a la 

facilidad de programación que permite este tipo de lenguaje. 

  

El dispositivo que se utiliza para realizar el programa es el microcontrolador 

ATMEGA 8. Esto debido a que el número de puertos que este dispone es suficiente 

para el propósito de este proyecto. También se utiliza un microcontrolador adicional, 

el ATMEGA 16 que se encarga de colocar los tiempos muertos y de generar los 

complementos de cada una de las señales de control. Esto se debe a que unas 

señales son el complemento de las otras señales. La Figura 2.27 muestra cómo 

funcionan los microcontroladores para realizar el control del inversor. 

 

Figura 2.27 Esquema del funcionamiento del control. 
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La frecuencia a la que trabajan los microcontroladoreses de 16MHz debido a la gran 

cantidad de señales que deben generar. La utilización de dos microcontroladores 

permite calibrar los tiempos muertos que se van a utilizar de manera independiente a 

la duración del programa que genera las señales de control. Los programas de 

control se encuentran detallados en la sección de anexos.  

 

En la Figura 2.28 se describe el diagrama de flujo del programa que genera las 

señales complementadas y los tiempos muertos. 

 

Este programa fue implementado en el microcontrolador ATMEGA 16 debido a que 

este microcontrolador tiene más de los 24 puertos que se necesitan para recibir las 8 

señales de control y para generar las 16 señales de control para disparar cada uno 

de los interruptores de potencia.  

 

Este programa apaga la señal de control y su complemento que haya tenido un 

cambio después de un ciclo de programa. Le agrega un retardo que lo decrementa y 

verifica cada ciclo de programa que este haya terminado. Una vez que el retardo sea 

0 el programa envía las señales de salida que en un inicio hayan cambiado. Esta 

comparación la realiza con cada una de las 8 señales y sus complementos, 

generados en el mismo programa. 

 

La elección del tiempo muerto es de acuerdo al retraso en la conmutación de los 

interruptores de potencia. Este tiempo de conmutación en los elementos es 

proporcionado por el fabricante y el sistema de control debe tener tiempos muertos 

mayores a los tiempos de retraso de los MOSFET’s para evitar corto circuitos. 
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Figura 2.28 Diagrama de flujo del programa de los tiempos muertos. 

 

Este retraso hace que se los MOSFET’s de la parte superior e inferior de una rama 

del inversor permanezcan encendidos al mismo tiempo. En la Figura 2.29 se observa 
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cómo son las señales de control de dos MOSFET’s de una misma rama, estos 

quedan encendidos cuando va a existir un cambio. 

 
Figura 2.29 Señales de control de dos MOSFET’s de una misma rama. 

 

Se puede observar que las dos señales quedan en 1L cuando existe un cambio para 

esperar que el MOSFET se apague. En este caso el MOSFET permanece en 1L 

debido a que el acoplamiento de las señales de control hacia las bases de los 

MOSFET’s invierten la señal. En el caso de este inversor se decidió utilizar tiempos 

muertos de 6us para evitar que sucedan los cortocircuitos. 

 

En la Figura 2.29 se encuentra el programa que genera las 8 señales de control de 

los MOSFET’s de la parte de arriba de cada rama. 

 

Como se puede observar en este programa el timer counter 1A fue configurado como 

interrupción por comparación para que cada vez que esta se ejecute se cargue un 

nuevo dato de las señales de control para los 8 disparos de los MOSFET’s de la 

parte superior de cada rama de cada puente H utilizado. 
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Figura 2.30 Diagrama de flujo del programa que genera las 8 señales de control. 

 

Para realizar esta simulación se utiliza el programa Proteus. En la Figura 2.31 se 

observan las señales de control utilizadas. 

 

En la Figura 2.31 se puede apreciar el control de cada uno de los auxiliares y 

principal en un periodo de 16,66ms. Se observa que para las señales del auxiliar 3 la 

frecuencia es mayor y que en el caso del principal la frecuencia es de 60Hz.  
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Figura 2.31 Las 8 señales de control. 

 

Al realizar la simulación juntando los programas de generación de señales de control 

como el que genera las señales complementarias y tiempos muertos se podrán 

obtener la Figura 2.32en las que se puede observar los disparos de las 16 señales 

de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.32 Las 16 señales de control con tiempos muertos 

 

Los tiempos muertos se ven en la Figura 2.33. En este caso han sido calibrados a 

5us. 

 

En la siguiente parte de este capítulo se unen todas las partes del prototipo, 

hardware y software. Una vez que se tengan todas las partes correctamente 

enlazadas se podrá observar de forma práctica todas las señales de salida que 

produce el prototipo. 
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Figura 2.33 Los tiempos muertos en las señales de control 

 

2.3 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

Para poder visualizar los valores de voltaje, corriente y potencia de salida se 

implementa un sistema de visualización que consta de tres diodos led, un LCD y 

adicional, pulsadores para encender, apagar y cambiar el número de niveles a la 

salida del inversor. El circuito usado para el teclado es el siguiente: 

 
Figura 2.34 Teclado de cuatro pulsadores 

 

En este circuito cada pulsador envía una señal de 0L a un pin asignado de entrada 

además de generar un flanco de subida a través del transistor bipolar PNP para que 

se genere una interrupción al microcontrolador. 

 

Los diodos led informan el estado del sistema (on/off), voltaje bajo de batería y 

sobrecarga a la salida del inversor: 
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Figura 2.35 Circuito de diodos led 

 

Se usa además un LCD de 2 filas por 16 columnas para mostrar los datos eléctricos 

de salida, el número de niveles y un aviso para cuando el inversor se encuentre 

sobrecargado. 

 
Figura 2.36 Conexión del LCD 16x2 

 

Debido a que el LCD usa un algoritmo relativamente lento para la visualización de 

sus caracteres, se usa un microcontrolador independiente para que no se altere el 

tiempo en la generación de pulsos para el circuito de potencia. Este sistema 

microprocesado además controla un arreglo de relés para poder variar el número de 

niveles a la salida del inversor. 

 

El circuito usado para el disparo de los relés se basa en la saturación de un transistor 

bipolar NPN: 
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Figura 2.37 Circuito de disparo para Relé 

 

Se colocan cinco relés dispuestos según la Figura 2.37 para de esta manera variar el 

número de niveles en potencias de tres a la salida del inversor sin que exista el 

riesgo de un cortocircuito.  

 

De esta forma el funcionamiento de la variación de niveles es: 

- 3 niveles: La corriente circula por el transformador principal. 

- 9 niveles: La corriente circula por los transformadores principal y auxiliar1. 

- 27 niveles: La corriente circula por los transformadores principal, auxiliar 1 y 

auxiliar 2. 

- 81 niveles: La corriente circula por los transformadores principal, auxiliar 1, 

auxiliar 2 y auxiliar 3. 

 

Además existe un relé principal para encender o pagar todo el inversor cuando el 

usuario lo requiera o cuando en el inversor se dé una sobrecarga. 

 

Una gráfica del funcionamiento de los relés para cerrar el circuito para la variación de 

niveles se muestra en la Figura 2.38. 
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Figura 2.38 Arreglo de relés a la salida del inversor 

 

En la Figura 2.39 se muestra el diagrama de flujo del programa utilizado para el 

control de la interfaz gráfica. 
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Figura 2.39 Diagrama de flujo del programa para la interfaz gráfica 
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Para mostrar los valores de voltaje, corriente y potencia hace falta un circuito que 

acondicione los transductores de voltaje y corriente. El circuito usado para 

acondicionar esto transductores es: 

 
Figura 2.40 Circuitos de acondicionamiento de voltaje y corriente de salida del inversor. [19] 

 

En el circuito de la Figura 2.40 se observa como las señales que vienen de los 

sensores de corriente y voltaje son acondicionadas previamente para convertirlas en 

señales de corriente continua que el microcontrolador pueda interpretar. 

 

En el caso del sensor de voltaje se usa para acondicionar su señal un circuito de 

valor absoluto el mismo que pasa por un filtro pasa bajos de 2 polos [18] para 

entregar una señal que varía entre 0V y 5V que es lo que el microcontrolador puede 

interpretar. 

 

Mientras que para el caso de la señal del sensor de corriente se usa un amplificador 

inversor para que el circuito integrado, de conversión true-RMS a CD, AD637 [19] 
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pueda leer la señal y envíe un voltaje continuo que varía de 0V a 5V al 

microcontrolador.  

 

En la siguiente sección del capítulo 2 se presenta como van a estar colocadas todas 

las partes diseñadas en este capítulo. 

 

2.4 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

Para la construcción del prototipo hay que tomar en cuenta que cada una de las 

partes deben estar diseñadas para funcionar en conjunto evitando que sean 

susceptibles a interferencias electromagnéticas y a pérdidas de las señales de 

control debido a la excesiva longitud de los conductores. El siguiente diagrama de 

bloques muestra cuales son las partes constitutivas del prototipo. 

 

FUENTE INVERSOR ELEVACIÓN

CONTROLACOPLAMIENTO

TRANSDUCTOR DE 
VOLTAJE Y CORRIENTE

SALIDA

Figura 2.41 Diagrama de bloques del prototipo. 

 

El diseño de las partes del prototipo ya esta especificado en los literales anteriores. 

En la Figura 2.42 se ve el módulo armado. Dentro de una caja de metal se 

encuentran todas las partes constitutivas del prototipo. 

 

La salida se encuentra concentrada en una toma NEMA 5-15R de color naranja. 
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Figura 2.42 Modulo Didáctico de Inversor Multinivel 

 

Lo que resta es el diseño de los circuitos impresos de cada una de las partes del 

prototipo. Para el diseño de los circuitos impresos se debe tomar en cuenta varios 

criterios importantes para reducir al máximo las interferencias electromagnéticas 

generadas por la frecuencia de conmutación y transmisión de datos digitales a través 

de buses de datos y de las mismas pistas del circuito impreso: [24], [25] 

 

• Para reducir las altas variaciones de voltaje debido a la conmutación de los 

elementos electrónicos se debe colocar capacitores de filtro para altas y bajas 

frecuencias cerca de los elementos más sensibles (microcontroladores, 

drivers, amplificadores operacionales, etc). Es recomendable que dentro del 

diseño del circuito impreso multicapas se considere espacios de cobre 

alrededor de toda la placa que en una capa contengan el voltaje positivo de la 

fuente y en la otra capa, la tierra, para de esta manera, formar un capacitor 

que esté presente en toda la extensión del circuito impreso. 
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• En un diseño de circuito impreso multicapa es recomendable colocar las capas 

de voltaje de entrada o de tierra entre la capa del elemento de potencia y el 

trazo de la señal de control, esta disposición provee un escudo para las 

señales de control frente al ruido de los trazos y elementos de potencia. 

 

• En lo que se refiere al trazado de las pistas, en un diseño multicapa, se debe 

elegir un sentido para los trazos de una de las capas de la placa, y para la otra 

capa, los trazos deben ser perpendiculares a la primera, para reducir al 

máximo las capacitancias parásitas que aparecen en las intersecciones de los 

trazos. 

 

• Los trazos para altas corrientes deben ser cortos y anchos para minimizar la 

inductancia del circuito impreso, su resistencia y caída de voltaje. Esta 

disposición es muy útil para trazos que van a soportar grandes di/dt debido a 

la conmutación de los semiconductores de potencia. 

 

• También los trazos de los disparos para el control de los MOSFET’s deben ser 

cortos, pues éstos también contienen altos picos de corriente, los cuales 

pueden ser reducidos colocando una resistencia de bajo valor en serie a la 

compuerta (gate) del elemento de potencia. 

 

• La resistencia interna de los interruptores de potencia, las inductancias y el 

volumen de los capacitores contribuyen al incremento de calor bajo 

condiciones de carga total, para reducir el calor, es recomendable poner 

grandes espacios de capas de cobre bajo estos elementos. 
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Figura 2.43 Partes del módulo didáctico 

 

Todas las tarjetas electrónicas son diseñadas a doble capa para facilitar la conexión 

entre los distintos puntos, además para dos de los inversores se separó una capa 

para los disparos y la otra para las conexiones de potencia. Esto se lo puede ver en 

los anexos. 

 

Para los circuitos de control y de acoplamiento es importante que exista una capa de 

cobre en los lugares carentes de pistas. Estas capas de cobre deben estar ligadas a 

la fuente principal de alimentación, en este caso, se ha determinado que la capa 

superior corresponda al terminal positivo de la fuente CD de la tarjeta 

correspondiente y la capa inferior sea el terminal negativo. De esta manera, al tener 

placas de cobre paralelas, se crea una especie de condensador que se extiende a lo 

largo de la placa entera reduciendo de esta forma las interferencias 

electromagnéticas, además, y aunque en muy poco porcentaje, las variaciones 

bruscas de voltaje de la fuente CD. 
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Otra consideración importante es el trazado de las pistas. Se debe diseñar el circuito 

impreso de tal modo que en todos los casos posibles, las pistas de la capa superior 

sean perpendiculares a las de la capa inferior, para de esta manera reducir al 

máximo las capacitancias parásitas que se generan en los cruces.  

 

Cada uno de los circuitos impresos se encuentra diseñados en el software de diseño 

y simulación de circuitos electrónicos Proteus. Todos los PCB (Printed Circuit Board) 

están en la sección de anexos. La colocación física de cada una de las partes 

constitutivas de este módulo se hizo de acuerdo al plano del prototipo que se 

encuentra en los anexos. 

 

El cableado de todos los elementos de potencia se lo hizo con borneras para que de 

esta forma se puedan separar las partes del prototipo en caso de existir un daño. 

Esto se puede observar en la Figura 2.44. 

 

 
Figura 2.44 Partes del módulo didáctico 

 

El detalle de cada una de las conexiones se encuentra en el plano mostrado en 

anexos. La entrada de la fuente CD se encuentra en la parte posterior. En este lugar 

también se encuentra la alimentación CA para los circuitos de control. En este lugar 

se encuentran los fusibles para la parte de potencia y el fusible para la parte de 

control. Cabe recalcar que el circuito de control se energiza al momento de alimentar 

el módulo con corriente CA. Para esto existe un cable con enchufe toma NEMA 5-

20P. 
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Figura 2.45 Cable de alimentación CA del módulo 

 

Para la entrada CD se encuentra controlado por un breaker de 63A y dos fusibles de 

25A que protegerán a los circuitos de potencia de cortocircuitos. En la Figura 2.46 se 

encuentra una fotografía de lo descrito. 

 

 

Figura 2.46 Entradas de alimentación CD y CA del módulo 

 

La forma de manipular el módulo se encuentra descrita en el manual de usuario 

descrito en los anexos. En el siguiente capítulo se comprobará el funcionamiento del 

módulo 
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CAPÍTULO 3. 

3. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Las primeras pruebas que se realizaron consistieron en verificar la salida de las 

distintas señales que envía el circuito de control y que manejan el disparo de los 

MOSFET’s de los distintos inversores. 

a) Conexión a los pines del microcontrolador. 

b) Medición de las señales de control. 

c) Comprobación de valores de frecuencia y voltaje RMS. 

 

3.1 PRUEBA A LAS SEÑALES DE CONTROL DEL INVERSOR 

MONOFÁSICO MULTINIVEL. 

a) Se observan las señales de salida del circuito de control que maneja el 

funcionamiento de los inversores. 

 
Figura 3.1 Señales de control de los 16 MOSFET’s 
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Las señales de las líneas de 0 a 3 corresponden al inversor principal (menor 

frecuencia), las señales de la 4 a la 7 corresponden al inversor auxiliar 1, las señales 

de la 8 a la 11 al inversor auxiliar 2 y las señales 12 a 15 al inversor auxiliar 3 (mayor 

frecuencia). 

  

Se observa como la frecuencia con la que funcionan las señales de control de cada 

uno de los MOSFET’s varía conforme cambia el inversor que controlan. De esta 

forma el inversor con mayor frecuencia de conmutación de sus elementos es el 

Auxiliar 3 y disminuirá hasta el inversor Principal. 

 

b) Se observan que los pulsos con los que trabajan los inversores tengan tiempos 

muertos necesarios para que no existan cortocircuitos al momento del apagado y 

encendido de los interruptores de potencia. 

 
Figura 3.2 Tiempos muertos de cada una de las señales 
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En este caso las señales que activan a los MOSFET’s de un mismo ramal del 

inversor permanecen en estado alto por un instante al momento que ambos van a 

cambiar de estado. En la Figura 3.2 en la referencia de tiempo se observa la 

transición de las señales con un espacio en que cada par permanece en 1L siendo 

éste el tiempo muerto generado por el control 

 

Esto se debe a que la compuerta 6N137 entregará señales que son el complemento 

de las señales que entren. Por lo que realmente los MOSFET’s permanecerán 

apagados, señal de control en 0L, por un instante al momento que se produce un 

cambio de 0L a 1L o viceversa en las señales de control de los MOSFET’s de un 

mismo ramal de inversor puente completo. 

 

3.1.1 ANÁLISIS A LA PRUEBA A LAS SEÑALES DE CONTROL DEL INVERSOR 

MONOFÁSICO MULTINIVEL. 

Como se puede observar en las figuras 3.1 y 3.2, por cada inversor existen 4 señales 

de control. De estas 4 señales 2 son las inversas de las otras 2. Esto debido a que 

en una misma rama del puente H no pueden estar activados los dos MOSFET’s al 

mismo tiempo ya que esto causaría un cortocircuito.  

 

Esto se puede observar en la Figura 3.2 que entre una señal y otra existen tiempos 

muertos. Estos tiempos hacen que al momento que los MOSFET’s de una misma 

rama cambian de estado estos se apaguen por un tiempo para evitar que se 

produzcan cortocircuitos.  

 

El cambio de frecuencia de las señales de control de los inversores va aumentando 

de manera inversa según la potencia que estos manejan. Esto debido a que el 

inversor principal trabaja con la frecuencia de la señal resultante de todo el inversor 

multinivel. Esto implica que el inversor principal trabaja con casi toda la potencia del 

inversor. En el caso contrario el inversor auxiliar 3 maneja la menor cantidad de 

potencia con respecto a los otros 3 inversores pero trabaja a la frecuencia más alta 
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debido a que este inversor define cada uno de los 81 escalones de la onda multinivel 

que genera todo el prototipo. 

 

3.2 PRUEBA AL INVERSOR MONOFÁSICO MULTINIVEL COMO 

CONVERSOR CD-CA 

Para realizar esta prueba todas las partes del inversor fueron ensambladas en un 

módulo del cual la salida está concentrada en una toma doble NEMA 5-15R. A esta 

toma se conectaron distintos tipos de carga para realizar pruebas de funcionamiento 

del módulo. Entre los tipos de carga están carga resistiva R y carga inductiva R-L. 

Para el encendido del módulo se sigue el procedimiento que se encuentra en el 

anexo manual del usuario. 

 

3.2.1 PRUEBAS CON CARGA RESISTIVA. 

Para estas pruebas se conectaron focos a la salida del inversor. Se hicieron las 

pruebas a 3 niveles, a 9 niveles, a 27 niveles y a 81 niveles. La variación de los 

niveles a la salida se consigue gracias a los relés que permiten controlar cuando un 

transformador está conectado en serie con los otros transformadores. Estos relés 

son controlados por el microcontrolador de la interfaz gráfica. 

Se hace el análisis del contenido armónico de la señal de salida tanto en corriente 

como en voltaje. Para esto se utiliza un analizador Fluke 1735. 

 

3.2.1.1 Pruebas del inversor a 3 niveles y con carga R. 

En este caso solo se encuentra conectado el transformador principal a la salida del 

prototipo. Por este motivo la onda de salida es de tres niveles como se muestra en la 

Figura 3.3. 

 

A pesar de que la carga de las baterías es lo suficiente como para enviar una señal 

de 120Vac a la salida esta disminuye debido a que el diseño del prototipo fue para 

los 81 niveles.  
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Cabe recalcar que el resto de inversores siguen funcionando lo único que cambia es 

la activación de los relés. Los mismos que hacen que los otros transformadores no 

estén conectados a la salida. 

 

La carga es inductiva con lo que se deduce que la forma de onda de voltaje y 

corriente son las mismas. 

 

 

Figura 3.3 Salida del inversor multinivel a 3 niveles 

 

En la Figura 3.3 el voltaje RMS de la salida es 102Vrmsa 60Hz debido a que solo 

está funcionando a tres niveles. En este caso se trabaja a una carga de 76.7W esto 

es con una corriente de 0.8A. Esto se puede observar en la Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 Datos que muestra el display 

 

La Figura 3.4 es una fotografía de los datos que se muestran en el display del 

prototipo. Los datos son adquiridos con sensores de voltaje y corriente. 
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Figura 3.5 Análisis de armónicos de voltaje 

 

En el caso del análisis de la distorsión armónica se observa que a 3 niveles el voltaje 

tiene un THD de 27,9%. Se observa que los armónicos se concentran en los niveles 

cercanos a la fundamental. De esta forma los armónicos 3, 7 y 9 son los de mayor 

amplitud. 

 
Figura 3.6 Análisis de armónicos de corriente 

 

En el caso de la corriente el contenido armónico es prácticamente el mismo debido a 

que la carga utilizada es resistiva. En este caso el THD es de 25,9%. Hay que tener 
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en cuenta que se está trabajando a 3 niveles y es por este motivo que el valor de 

THD es tan alto. 

 

3.2.1.2 Pruebas del inversor a 9 niveles y con carga R. 

En este caso se trabaja con 9 niveles como se muestra en la Figura 3.7. Los 

transformadores que funcionan son el principal y el auxiliar 1.  

 

 

Figura 3.7 Salida del inversor multinivel a 9 niveles 

 

Como se observa en la Figura 3.7 el voltaje de salida del prototipo es de 117Vrms a 

60Hz debido a que se está trabajando a 9 niveles. En este caso se trabaja a una 

carga de 95.4W esto es con una corriente de 0.8A. Esto se puede observar en la 

Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 Datos que muestra en display 
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La Figura 3.8 es una fotografía de los datos que se muestran en el display del 

prototipo. Los datos son adquiridos con sensores de voltaje y corriente. En este caso 

la potencia de salida aumenta debido a que el voltaje RMS aumenta. 

 

 
Figura 3.9 Análisis de armónicos de voltaje 

 

En el caso del análisis de la distorsión armónica se observa que a 9 niveles el voltaje 

tiene un THD de 9,1%. Se observa que el armónico con mayor magnitud después del 

fundamental es el 3 armónico. Y su magnitud no llega al 10% del valor de la 

fundamental. 

 
Figura 3.10 Análisis de armónicos de corriente 
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En el caso de la corriente el THD es de 8%. Ya se está trabajando a 9 niveles por lo 

que la señal tiende a parecerse más a una sinusoidal. Al ser carga resistiva el voltaje 

y corriente tienen una distorsión armónica parecida. 

 

3.2.1.3 Pruebas del inversor a 27 niveles y con carga R. 

En este caso se trabaja con 27 niveles como se muestra en la Figura 3.11. En este 

caso los transformadores que funcionan son el principal, el auxiliar 1 y el auxiliar 2.  

 

 

Figura 3.11 Salida del inversor multinivel a 27 niveles 

 

Como se observa en la Figura 3.11 el voltaje de salida del prototipo es de 120Vrms a 

60Hz debido a que se está trabajando a 27 niveles. En este caso se trabaja a una 

carga de 98.7W esto es con una corriente de 0.8A. Esto se puede observar en la 

Figura 3.8. 

 

Figura 3.12 Datos que muestra en display 

 

La Figura 3.12 es una fotografía de los datos que se muestran en el display del 

prototipo. Los datos son adquiridos con sensores de voltaje y corriente. En este caso 

la potencia de salida aumenta debido a que el voltaje RMS aumenta. 
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Figura 3.13 Análisis de armónicos de voltaje 

 

Con 27 niveles se puede observar que la magnitud de los armónicos distintos al 

fundamental ha desaparecido prácticamente. En este caso el THD es igual a 4,7% 

debido a la señal es más parecida a la onda sinusoidal. 

 

 
Figura 3.14 Análisis de armónicos de corriente 

 

La corriente tiene una distorsión armónica bastante similar al voltaje esto debido a 

que la carga de tipo resistivo.  
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3.2.1.4 Pruebas del inversor a 81 niveles y con carga R. 

En este caso se trabaja con 81 niveles como se muestra en la Figura 3.9. En este 

caso los transformadores que funcionan son el principal, el auxiliar 1, el auxiliar 2 y el 

auxiliar 3. El prototipo funciona con todos los niveles para los que fue construido y 

como se puede observar la forma de onda es similar a una onda sinusoidal. 

 

 

Figura 3.15 Salida del inversor multinivel a 81 niveles 

 

Como se observa en la Figura 3.15 el voltaje de salida del prototipo es de 120Vrms 

60Hz a 81 niveles. Al aumentar de niveles, el voltaje no aumentó debido a que el 

último inversor contribuye con menor cantidad de potencia a la salida. 

 

Se puede observar que los escalones de la señal de salida ya están bien definidos y 

que cada uno tiene la misma altura. Esto se lo puede observar en la Figura 3.16. 
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Figura 3.16 Escalones de la señal de salida de un inversor multinivel 

 

En este caso se trabaja a una carga de 98.7W esto es con una corriente de 0.8A. 

Esto se puede observar en la Figura 3.17. 

 

 

Figura 3.17 Datos que muestra en display 

 

La Figura 3.17 es una fotografía de los datos que se muestran en el display del 

prototipo. Los datos son adquiridos con sensores de voltaje y corriente. En este caso 

la potencia de salida se mantiene debido a que el voltaje RMS se mantiene. 

 

Al trabajar con 81 niveles la forma de onda es prácticamente una sinusoidal. En este 

caso la distorsión es más baja que la obtenida para una onda de 27 niveles. El valor 

no es mucho más bajo debido a que para tener una mejor onda de 81 niveles se 

debe utilizar otro tipo de drivers que permitan que la activación de los MOSFET’s sea 

mejor. 
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Figura 3.18 Análisis de armónicos de voltaje 

 

A pesar de eso se consigue una onda con muy baja distorsión armónica. 

 

 
Figura 3.19 Análisis de armónicos de corriente 

 

En el caso de la corriente el valor de distorsión es similar. Con un THD de 4,4% la 

distorsión es muy poco en relación al valor obtenido con 3 niveles. 
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3.2.1.5 Análisis a las pruebas del inversor con carga resistiva. 

Al realizar las pruebas se observó que conforme varían los niveles de la señal de 

salida la onda tiende a parecerse cada vez más a una señal sinusoidal. El voltaje de 

salida aumenta conforme aumenta el número de niveles esto se debe a que al tener 

una onda más sinusoidal el área bajo la curva aumenta.  

 

Si se trata de medir la distorsión armónica esta disminuye conforme aumenta el 

número de niveles. La variación del número de niveles de la salida se logra gracias al 

control de algunos relés que permiten que los secundarios de los transformadores se 

conecten a la salida del prototipo o no. Como se observó esta variación se hace 

orden y de manera sucesiva. La forma de onda de la señal de voltaje y corriente son 

iguales tal como se observa en la gráfica de los 81 niveles donde se muestran ambas 

señales.  

 

La medición de la distorsión armónica muestra que la señal va perdiendo valor 

conforme aumenta el número de niveles. Esto se debe a que al aumentar el número 

de niveles la onda tiende a parecerse más a una onda sinusoidal. Al tratarse de una 

carga resistiva los valores de THD de voltaje y corriente resultaron prácticamente 

iguales. 

 

Se observa que a la salida del inversor en el análisis existe el tercer armónico, esto 

debido a que no es una señal sinusoidal pura, sino una obtenida a partir de 

escalones, los cuales no son curvos sino que tienden a ser cuadrados.  

 

Se compara el análisis de voltaje de salida del inversor con la señal de voltaje 

tomada en la red eléctrica pública teniendo los siguientes resultados con carga 

resistiva: 
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Figura 3.20 Voltaje y corriente de Empresa Eléctrica. 

 

 
Figura 3.21 Análisis de armónicos de voltaje 

 

En el análisis del voltaje existe también el tercer armónico, pero con una amplitud 

menor a la del voltaje del inversor. Otra causa para que este armónico sea notable es 

por los picos de voltaje a la salida del inversor debidos a la conmutación de los 

MOSFET’s, lo cual produce una distorsión. 

 

3.2.2 PRUEBAS CON CARGA INDUCTIVA. 

Para estas pruebas se conectaron focos a la salida del inversor. Se harán las 

pruebas a 3 niveles, a 9 niveles, a 27 niveles y a 81 niveles. Se utiliza una carga 

resistiva de de 100Ω y una carga inductiva de 250mH. 
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3.2.2.1 Pruebas del inversor a 3 niveles y con carga R-L. 

En este caso el transformador que está conectado a la carga es el principal. Esto a 

pesar que los otros inversores y transformadores si están funcionando. 

 

Figura 3.22 Salida del prototipo a 3 niveles y carga R-L 

 

En este caso se muestra en la Figura 3.22 las formas de onda de voltaje y corriente. 

La carga inductiva hace que la forma de corriente se vuelve más curva. La forma de 

onda de voltaje presenta picos. Esto se debe a la carga de tipo inductivo afecta al 

switcheo de los MOSFET’s. 

 

 

Figura 3.23 Datos que muestra en display 

 

Los datos mostrados por los sensores en el display de los valores de voltaje y 

corriente son distintos a los obtenidos con carga R debido a que ahora parte de la 

carga es reactiva y su potencia no puede ser medida por los sensores 

implementados en este prototipo. Los valores medidos son 64,8W que representa la 

potencia activa, el voltaje es 102.9Vrms y la corriente es 0,6A. 
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Figura 3.24 Análisis de armónicos de voltaje 

 

En el caso del análisis de la distorsión armónica se observa que a 3 niveles el voltaje 

tiene una distorsión armónica de 30,4%. Esto se debe a que se está trabajando con 

una carga RL que provoca que la conmutación de los MOSFET’s se deteriore con 

respecto a lo que sucedía con carga R.  

 

 
Figura 3.25 Análisis de armónicos de corriente 

 

En el caso de la corriente el THD disminuye considerablemente debido a que al 

tratarse de una carga inductiva la corriente tiende a parecerse a una onda sinusoidal 

como se observa en la Figura 3.23.  
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3.2.2.2 Pruebas del inversor a 9 niveles y con carga R-L. 

En este caso los transformadores que están conectados a la carga son el principal y 

el auxiliar 1. Esto a pesar que los otros dos inversores y transformadores si están 

funcionando. 

 

Figura 3.26 Salida del prototipo a 9 niveles y carga R-L 

 

En este caso se muestra en la Figura 3.26 las formas de onda de voltaje y corriente. 

Debido a la carga inductiva la forma de corriente se vuelve más sinusoidal. En este 

caso como el número de niveles ha aumentado la onda de corriente se vuelve similar 

a una onda sinusoidal. El tipo de carga de tipo inductivo afecta al switcheo de los 

MOSFET’s lo que hace que se presenten picos de voltaje. 

 

 

Figura 3.27 Datos que muestra en display 

 

Los datos mostrados por los sensores en el display de los valores de voltaje y 

corriente son distintos a los obtenidos con carga R debido a que ahora parte de la 

carga es reactiva y su potencia no puede ser medida por los sensores 
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implementados en este prototipo. Los valores medidos son 83,6W que representa la 

potencia activa, el voltaje es 118.7Vrms y la corriente es 0,7A. 

 

 
Figura 3.28 Análisis de armónicos de voltaje 

 

En el caso del análisis de la distorsión armónica se observa que a 9 niveles el voltaje 

tiene un THD de 10,9%. Por el switcheo de los MOSFET’s la forma de onda se 

distorsiona un poco lo que hace que el THD aumente un poco con respecto al 

conseguido con la carga resistiva. 

 

 
Figura 3.29 Análisis de armónicos de corriente 
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La carga de tipo inductivo hace que la corriente a 9 niveles sea prácticamente una 

onda sinusoidal. Esto provoca que la distorsión armónica de la corriente sea mucho 

más baja. El único armónico que existe es el tercer armónico. 

 

3.2.2.3 Pruebas del inversor a 27 niveles y con carga R-L. 

En este caso los transformadores que están conectados a la carga son el principal, el 

auxiliar 1 y el auxiliar 2. Esto a pesar que el inversor auxiliar 3 si están funcionando. 

 
Figura 3.30 Salida del prototipo a 27 niveles y carga R-L 

 

En este caso se muestra en la Figura 3.30 las formas de onda de voltaje y corriente. 

Con 27 niveles la forma de onda de corriente es prácticamente sinusoidal. El tipo de 

carga de tipo inductivo afecta al switcheo de los MOSFET’s lo que hace que se 

presenten picos de voltaje. 

 

 

Figura 3.31 Datos que muestra en display 

 

Los datos mostrados por los sensores en el display de los valores de voltaje y 

corriente son distintos a los obtenidos con carga R debido a que ahora parte de la 
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carga es reactiva. Los valores medidos son 87,4W que representa la potencia activa, 

el voltaje es 121.7Vrms y la corriente es 0,7A. 

 

 
Figura 3.32 Análisis de armónicos de voltaje 

 

El THD es de 6,3% al trabajar a 27 niveles debido a que la señal es similar a una 

sinusoidal. El valor es más alto que el conseguido con carga resistiva debido a los 

picos que aparecen el momento de conmutar los MOSFET’s. 

 

 
Figura 3.33 Análisis de armónicos de corriente 
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3.2.2.4 Pruebas del inversor a 81 niveles y con carga R-L. 

En este caso todos los transformadores del prototipo están conectados a la salida en 

serie uno de otro lo que hace que los voltajes de cada uno se sumen. Al final se 

obtiene una forma de onda de 81 niveles como el mostrado en la Figura 3.34. 

 

Figura 3.34 Salida del prototipo a 81 niveles y carga R-L 

 

En este caso se muestra en la Figura 3.34 las formas de onda de voltaje y corriente. 

Con 81 niveles la forma de onda de corriente y voltaje son prácticamente 

sinusoidales. En el caso de la corriente la onda es prácticamente una sinusoidal pura 

debido a la carga inductiva. Y en el caso del voltaje debido al gran número de niveles 

que tiene la onda. El tipo de carga de tipo inductivo afecta al conmutación de los 

MOSFET’s lo que hace que se presenten picos de voltaje. 

 

 

Figura 3.35 Datos que muestra en display 

 

Los datos mostrados por los sensores en el display de los valores de voltaje y 

corriente son distintos a los obtenidos con carga R debido a que ahora parte de la 
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carga es reactiva. Los valores medidos son 87,1W que representa la potencia activa, 

el voltaje es 121.3Vrms y la corriente es 0,7A. 

 

 
Figura 3.36 Análisis de armónicos de voltaje 

 

Al medir el THD de una onda de 81 niveles el contenido armónico disminuye aun 

más. La onda de voltaje es bastante similar a una onda sinusoidal. 

 

 
Figura 3.37 Análisis de armónicos de corriente 

 

La corriente es prácticamente una onda sinusoidal y presenta un contenido armónico 

del 1% debido a la carga inductiva. 
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3.2.2.5 Análisis a las pruebas del inversor con carga inductiva. 

En este caso la potencia activa disminuye debido a que parte del voltaje cae en la 

inductancia. Conforme aumenta el número de niveles a la salida del inversor la forma 

de onda de corriente tiende a ser más parecida a sinusoidal esto debido a la carga 

de tipo inductivo. 

 

En el caso del voltaje éste presenta una forma de onda muy similar a una función 

seno cuando se trabaja a 81 niveles. Esta onda presenta picos de voltaje debido a 

que la carga inductiva afecta al disparo de los MOSFET’s. 

 

Al realizar mediciones de armónicos el THD disminuye conforme aumenta el número 

de niveles, la carga inductiva hace que la corriente tenga una onda similar a una 

sinusoidal a pesar que se esté trabajando a 3 niveles. 

 

Cabe recalcar que se está realizando el análisis con un analizador industrial que no 

tiene una frecuencia de muestreo tan alta como un osciloscopio digital. El analizador 

industrial utilizado es el Fluke 1735 que trabaja a una frecuencia de muestreo de 

10,24kHz [20]. 
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3.3 PRUEBAS A DIFERENTES VALORES DE CARGA R DEL 

PROTOTIPO. 
 

3.3.1 PRUEBAS CON 3 NIVELES. 

 

Pruebas con carga de 100W a 120V. 

 

Figura 3.38 Señal de salida del inversor 

 

Pruebas con carga de 200W a 120V. 

 

 

Figura 3.39 Señal de salida del inversor 
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Pruebas con carga de 300W a 120V. 

 

 

Figura 3.40 Señal de salida del inversor 

 

Pruebas con carga de 400W a 120V. 

 

 

Figura 3.41 Señal de salida del inversor 
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Pruebas con carga de 500W a 120V. 

 

 

Figura 3.42 Señal de salida del inversor 

 

Pruebas con carga de 600W a 120V. 

 

 

Figura 3.43 Señal de salida del inversor 
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3.3.2 PRUEBAS CON 81 NIVELES. 

Pruebas con carga de 100W a 120V. 

 

Figura 3.44 Señal de salida del inversor 

 

Pruebas con carga de 200W a 120V. 

 

Figura 3.45 Señal de salida del inversor 
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Pruebas con carga de 300W a 120V. 

 

 

Figura 3.46 Señal de salida del inversor 

 

Pruebas con carga de 400W a 120V. 

 

 

Figura 3.47 Señal de salida del inversor 
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Pruebas con carga de 500W a 120V. 

 

 

Figura 3.48 Señal de salida del inversor 

 

Pruebas con carga de 600W a 120V. 

 

 

Figura 3.49 Señal de salida del inversor 
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La variación de la carga se la hizo colocando focos de 100W y 120V en paralelo a la 

salida del inversor. A continuación se muestra una tabla que resume todos los datos 

tomados en estas pruebas. 

 

Carga a 120V Voltaje a 3 niveles Voltaje a 81 niveles 
100W 102,0V 120,0V 
200W 97,0V 112,0V 
300W 92,2V 104,0V 
400W 87,2V 97,2V 
500W 83,0V 91,5V 
600W 79,5V 85,8V 

 

Tabla 3.1 Valores de caída de voltaje según variación de la carga 

 

En las pruebas realizadas se observa como el voltaje de salida va bajando según 

aumenta la carga a la salida del prototipo. Al aumentar la corriente que circula por los 

mismos hace que las pérdidas por conmutación provoquen caída de voltaje en estos 

elementos. 

 

Otro punto importante es que los transformadores utilizados en este módulo didáctico 

no utilizan núcleos especiales necesarios para trabajar a las frecuencias utilizadas. 

Además son ondas cuadradas las que ingresan al primario de los transformadores. 

Estas ondas cuadradas son de una frecuencia de funcionamiento superior a la 

nominal que es de 60hz, lo que reduce el rendimiento del transformador. Estos 

transformadores se los construyó reutilizando núcleos de transformadores que eran 

de equipos como UPS o inversores sin embargo no fueron diseñados con criterios de 

operación con ondas cuadradas. Por este motivo se produce caída de voltaje según 

la corriente de la carga aumente. 

 

3.4 LISTADO DE COSTOS. 

A continuación se hace una descripción de los costos que implica la construcción de 

este módulo didáctico: 
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3.4.1 COSTO DE MATERIALES. 

 

Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total 

4 MOSFET IRFP2907 $ 5,00 $ 20,00 

12 MOSFET IRFZ46N $ 1,20 $ 14,40 

8 Driver IR2110 $ 7,00 $ 56,00 

16 Opto 6N137 $ 2,00 $ 32,00 

1 Transformador 

principal 600VA 
$ 200,00 $ 200,00 

1 Transformador 

auxiliar 1 200VA 
$ 60,00 $ 60,00 

1 Transformador 

auxiliar 2 66,67VA 
$ 35,00  $ 35,00 

1 Transformador 

auxiliar 3 22,22VA 
$ 20,00 $ 20,00 

4 Disipadores $ 2,00 $ 8,00 

15 Placas de potencia y 

control 
$ 25,00 $ 375,00 

3 Microcontroladores $ 7,00 $ 21,00 

1 Elementos para 

armar los circuitos 
$ 30,00 $ 30,00 

1 Estructura del 

Prototipo 
$ 60,00 $ 60,00 

2 Batería 100AH $ 80,00 $ 160,00 

20 1m de cable #8   $ 3,00 $ 60,00 

10 1m de cable #10  $ 1,75 $ 17,50 

15 1m de cable #18 $ 1,00 $ 15,00 

TOTAL $1183,90 
 

Tabla 3.2 Listado de costo de materiales 
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3.4.2 COSTO DE INGENIERÍA. 

Para determinar el costo de ingeniería se asume una mano de obra de $400 

mensuales por los 11 meses de trabajo. Por lo que el costo de la ingeniería es de 

$4400. 

 

3.4.3 COSTO TOTAL. 

Rubro Valor 
Costo Materiales $ 1183,90 
Costo Ingeniería $ 4400,00 
TOTAL $ 5583,90 

 

Tabla 3.3 Listado total de costos 
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CAPÍTULO 4. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• El objetivo del proyecto es construir un módulo didáctico que soporte una 

carga de 500VA a 120Vrms. Todos los elementos han sido dimensionados 

para soportar dicha carga por lo que se cumple dicho objetivo. 

 

• Se obtiene una señal de 81 niveles de voltaje CA aproximada a una onda 

sinusoidal. Esta onda tiene una baja distorsión armónica lo cual cumple con el 

objetivo propuesto por este proyecto de titulación de tener una onda de salida 

con baja distorsión armónica. 

 

• Los filtros que usan los conversores CD/CA comerciales se basan en redes de 

elementos pasivos o activos, mientras que el usado en este proyecto es un 

mayor número de inversores simples a los que se les aplica una técnica de 

control que pretende sumar niveles conectando a los inversores en cascada, 

por lo que no es necesario un filtro a la salida del mismo. 

 
• El contenido armónico a la salida del inversor de 81 niveles depende del 

ángulo de disparo de cada nivel (en el caso de que cada nivel tenga la misma 

amplitud), es por eso que se hace una eliminación selectiva de armónicos 

sintetizando un programa en MATLAB para la solución de un sistema de 

cuarenta ecuaciones para encontrar los ángulos en que se debe activar cada 

nivel. 

 

• Para el diseño electrónico también es posible utilizar otros elementos de 

potencia para cada una de las etapas, dependiendo de su potencia y de la 

frecuencia que manejan. Por ejemplo, la etapa de inversor principal se la 

puede implementar con GTO (Gate Turn-off Thyristor por sus siglas en inglés) 

que son elementos lentos (esta etapa es de 60Hz a cual es una frecuencia 
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baja) pero de alta potencia, y para los inversores de frecuencias más altas, se 

puede usar IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor por sus siglas en inglés). 

 
• Según se aumenta el número de niveles de la señal de salida la distorsión 

armónica disminuye lo cual cumple con el hecho de que conforme la señal de 

salida se parece más a una sinusoide pura el THD es cada vez menor. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• El estudio sobre este tipo de inversores debe seguir realizándose debido a que 

la utilización en el control de motores de inducción es útil ya que provoca una 

disminución del impacto que otros tipos de control tienen en el aislamiento de 

los motores. 

 

• Para disminuir el tamaño del prototipo se recomienda utilizar transformadores 

de ferrita ya que estos tienen mayor permeabilidad magnética lo que hace que 

el tamaño de los núcleos disminuya y por ende del módulo. 

 
• El diseño de este inversor puede optimizarse aumentando el valor de la fuente 

de alimentación CD ya que de este modo, reduce el tamaño de los 

transformadores, aumenta su potencia y su eficiencia.   

 
• Una mejora para este módulo didáctico es cerrar el lazo de control con las 

variables de voltaje y corriente de salida para poder de esta manera mantener 

constante el voltaje de salida independientemente de las variaciones en el 

voltaje de entrada y en la carga. 

 
• Para realizar el control en lazo cerrado, es necesario un conversor CD-CD que 

pueda manejar la corriente de la fuente CD, esto es, aproximadamente 50 A 

de corriente continua. 
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• Se recomienda la utilización de una fuente de alimentación CD hecha en base 

a un conversor CD-CD. Ésta evitaría que se use una batería que necesita ser 

recargada para realizar nuevamente una prueba del prototipo. 
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IR2110 
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CIRCUITO COMPLETO DEL PROTOTIPO 
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DIAGRAMAS ELÉCTRICOS 

INVERSORES 

Auxiliar 1 y Auxiliar 2 

 

 

Auxiliar 3 
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CIRCUITO DE ACOPLAMIENTO DISPARO 

 

 

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CIRCUITOS DE CONTROL Y DISPARO 
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CIRCUITOS DE CONTROL 

Circuito de control inversores 

 

 

 

Circuito de control interfaz gráfica 
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CIRCUITOS DEL FILTRO PI 
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CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO SENSORES DE VOLTAJE Y CORRIENTE 

 

 

CIRCUITO DE RELÉS 
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MANUAL DE USUARIO 

A continuación se hace una descripción de cómo se deben realizar las conexiones 

del módulo didáctico para que este funcione adecuadamente. 

 

Entradas y salidas: 

 
Vista frontal del módulo inversor multinivel 

 

En la parte frontal del módulo se encuentra la interfaz de usuario, compuesta por 

pulsadores, un LCD y tres diodos led indicadores, y la salida del inversor que está 

concentrada en una toma NEMA 5-15R. A través de la interfaz del se puede realizar 

la variación del número de niveles de 0 niveles (sin salida de voltaje), 3, 9, 27 y 81 

niveles. También se puede visualizar los valores de voltaje, corriente y potencia que 

está entregando el prototipo a su salida. 

 

 

Entradas de alimentación CD y CA del módulo 
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En las entradas del módulo se debe conectar los cables para la alimentación de 

corriente continua del equipo. Esta alimentación es una batería de 12VDC. Además 

se tienen 2 fusibles (F1 y F2) que servirán para proteger al prototipo de un 

cortocircuito. Elfusible F3es la entrada de voltaje de corriente alterna que alimenta a 

las fuentes de control y acoplamiento (120Vrms). En la siguiente Figura se muestra la 

disposición de los elementos antes mencionados. 

 

 
Disposición de la conexión de las entradas. 

 

De esta forma se debe conectar la batería respetando la polaridad mostrada en el 

breaker de 2 polos y 63A. El módulo tiene en la parte posterior un cable que es la 

entrada CA para las fuentes utilizadas en el prototipo. 
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Cable de alimentación CA del módulo 

 

Instrucciones para el encendido, apagado y manipulación del módulo 

Para el encendido del módulo se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Conectar los cables de la batería al breaker de entrada CD verificando que todos 

los fusibles se encuentren desconectados y el breaker esté abierto. 

2. Medir el voltaje de la fuente de alimentación y verificar que este sea 12VDC y que 

la polaridad de conexión sea la adecuada. 

3. Conectar el cable de alimentación CA a una toma de 120VAC. 

4. Cerrar el fusible de alimentación CA del módulo (fusible F3). 

5. Verificar que el LCD se encienda. 

6. Cerrar los fusibles de alimentación CD del prototipo (fusibles F1 y F2) y el breaker 

de entrada principal. 
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Circuito de LCD y control de número de niveles 

 

7. En la pantalla aparece el número de niveles a la salida del inversor (al momento 

en que se enciende éste es cero), la potencia, el voltaje y la corriente de salida. 

8. El pulsador número 2 es usado para subir el número de niveles y el pulsador 

número 1 para bajar (máximo 81 y mínimo 0 con pasos en potencias de 3). 

Seleccionar el número de niveles 

9. El pulsador número 4 activa la salida del inversor, al pulsarlo se tiene voltaje CA 

en la salida con el número de niveles elegido. 

10. Es posible cambiar el número de niveles mientras la salida está apagada y 

también cuando esta se encuentra encendida, mediante los botones 1 y 2. 

11. Los diodos led a, b, con indicadores de salida encendida, voltaje de entrada bajo 

(menor a 8 voltios) y sobre corriente a la salida (mayor a 5,5 amperios) 

respectivamente. En caso de sobrecarga, la salida del inversor se abre 

automáticamente. 

 

Apagado 

1. Para apagar la salida del inversor se debe pulsar el botón 3 del panel frontal. 

2. Una vez que no hay voltaje a la salida, abrir el breaker de alimentación CD 

(batería de 12V). 
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3. Abrir los fusibles de alimentación CD (fusibles F1 y F2). 

4. Abrir el fusible de alimentación CA (fusible F3). 

5. Desconectar la alimentación CA del módulo didáctico. 

6. Desconectar la alimentación CD del módulo didáctico. 
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PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN MATLAB 

PROGRAMA PARA EL CÁLCULO DE ÁNGULOS DE DISPARO 

%FUNCIÓN PARA GENERAR 40 ECUACIONES 
%CON 40 INCÓGNITAS (ÁNGULOS DE DISPARO) 
 
function f=sist_40_lev(x) 
pi=3.1415926535898; 
    
f(1,1)=cos(x(1))+cos(x(2))+cos(x(3))+cos(x(4))+cos(x(5))+cos(x(6))+cos(x(7)
)+cos(x(8))+cos(x(9))+cos(x(10))+cos(x(11))+cos(x(12))+cos(x(13))+cos(x(14)
)+cos(x(15))+cos(x(16))+cos(x(17))+cos(x(18))+cos(x(19))+cos(x(20))+cos(x(2
1))+cos(x(22))+cos(x(23))+cos(x(24))+cos(x(25))+cos(x(26))+cos(x(27))+cos(x
(28))+cos(x(29))+cos(x(30))+cos(x(31))+cos(x(32))+cos(x(33))+cos(x(34))+cos
(x(35))+cos(x(36))+cos(x(37))+cos(x(38))+cos(x(39))+cos(x(40))-40*pi/4; 
    n=5; 
for m=1:40 
        
f(m+1,1)=cos(n*x(1))+cos(n*x(2))+cos(n*x(3))+cos(n*x(4))+cos(n*x(5))+cos(n*
x(6))+cos(n*x(7))+cos(n*x(8))+cos(n*x(9))+cos(n*x(10))+cos(n*x(11))+cos(n*x
(12))+cos(n*x(13))+cos(n*x(14))+cos(n*x(15))+cos(n*x(16))+cos(n*x(17))+cos(
n*x(18))+cos(n*x(19))+cos(n*x(20))+cos(n*x(21))+cos(n*x(22))+cos(n*x(23))+c
os(n*x(24))+cos(n*x(25))+cos(n*x(26))+cos(n*x(27))+cos(n*x(28))+cos(n*x(29)
)+cos(n*x(30))+cos(n*x(31))+cos(n*x(32))+cos(n*x(33))+cos(n*x(34))+cos(n*x(
35))+cos(n*x(36))+cos(n*x(37))+cos(n*x(38))+cos(n*x(39))+cos(n*x(40)); 
        n=n+2; 
end 
end 
 
 
%PROGRAMA PARA DETERMINAR LOS ÁNGULO DE DISPARO DEL 
%INVERSOR MULTINIVEL DE 81 NIVELES CON ELIMINACIÓN DE ARMÓNICOS 
 
clc%BORRAR PANTALLA 
clearall%BORRAR TODAS LAS VARIABLES 
pi=3.1415926535898;      
 
%CREAR LAZO DE 'POSIBLES SOLUCIONES' 
fori=1:41 
    x0(i,1)=asin(i/41); 
end 
y0=x0*180/pi; 
 
%EJECUTAR LA FUNCIÓN DE SOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE  
%41 ECUACIONES CON 41 INCÓGNITAS, DICHAS ECUACIONES 
%SE TOMAN DE LA FUNCIÓN 'sist_40_lev.m' 
[x,fval]=fsolve(@(x) sist_40_lev(x),x0); 
 
%CONVERTIR LOS VALORES DE RADIANES A GRADOS SEXAGESIMALES 
alfa_n=x*180/pi; 
alfa=abs(alfa_n); 
 
%SOLUCIONES EN ORDEN ASCENDENTE (MITAD DE UN SEMICICLO) 
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alfa_n=sort(alfa,'ascend'); 
 
%SE AGREGA EL VALOR CERO COMO VALOR INICIAL 
x(1,1)=0 
for u=1:40 
    x(u+1,1)=alfa_n(u,1); 
end 
 
%COMPLETAR EL SEMICICLO POSITIVO 
y=180-x; 
y=sort(y,'ascend'); 
 
%HACER UN SOLO VECTOR Y MOSTRARLO 
angulos=[x;y] 
 
%CREAR UN VECTOR AMPLITUD PARA GRAFICARLO 
u=[0:1:40]'; 
u1=[0:1:39]'; 
v=sort(u1,'descend'); 
v(41,1)=0; 
 
%GENERAR EL VECTOR DE AMPLITUD PARA 120VRMS 
amp_disc=[u;v]*169.7/40; 
 
%GENERAR VECTORES DE TIEMPO Y AMPLITUD DEL SEMICICLO 
%POSITIVO DEL SENO PARA COMPARARLO CON EL DISCRETIZADO 
u=[0:0.5:180]; 
amp_cont=sin(u*pi/180)*169.7; 
 
%GRAFICAR SENO DISCRETO Y CONTINUO 
stairs(angulos,amp_disc,'b'); 
hold on 
plot(u,amp_cont,'r'); 
axis([0 180 -2 172]) 
title('SEMICICLO POSITIVO SENO','fontsize',20); 
xlabel('ANGULO [°]'); 
ylabel('AMPLITUD [V]') 
legend('SENO DICRETO','SENO CONTINUO') 
grid 
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PROGRAMA PARA EL CÁLCULO DE THD DE UNA ONDA DE 81 NIVELES 

clc 
clear all 
pi=3.1416; 
a=[0:1:41]'; 
b=a/41; 
c=asin(b); 
a(42)=40; 
c(42)=pi/2; 
d=c*180/pi; 
 
%CÁLCULO VALOR RMS CICLO COMPLETO 
E=4.24; 
u2=0; 
for i=1:41 
    u1=((E*a(i))^2)*(c(i+1)-c(i)); 
u2=u2+u1; 
end 
Vrms_2=(4/(2*pi))*u2; 
Vrms=sqrt(Vrms_2) 
 
%CÁLCULO VALOR V1 (PRIMERA COMPONENTE ARMÓNICA) 
a1=a; 
a2=sort(a1,'descend'); 
a1(42)=[]; 
a3=-a1; 
a3(1)=[]; 
a4=-a2; 
a4(42)=[]; 
a_t=[a1;a2;a3;a4]; 
a_t(165)=0; 
c1=c; 
c2=pi-c; 
c2=sort(c2,'ascend'); 
c1(42)=[]; 
c4=[c1;c2]; 
c3=(2*pi)-c4; 
c3(1)=[]; 
c3(82)=[]; 
c3=sort(c3,'ascend'); 
c_t=[c4;c3]; 
c_t(165)=2*pi; 
u2=0; 
for i=1:164 
    u1=((E*a_t(i)))*(sin(c_t(i+1))-sin(c_t(i))); 
    u2=u2+u1; 
end 
A1=(1/pi)*u2; 
 
fori=1:164 
u1=((E*a_t(i)))*(-cos(c_t(i+1))+cos(c_t(i))); 
u2=u2+u1; 
end 
B1=(1/pi)*u2; 
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C1=sqrt((A1)^2+(B1)^2); 
V1=C1/(sqrt(2)); 
THD=(sqrt((Vrms)^2-(V1)^2))/V1 
 
%GRÁFICA DEL SENO DISCRETIZADO A 81 NIVELES 
stairs(c_t,a_t); 
grid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


