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RESUMEN 

 

En este trabajo de titulación se plantea el diseño, simulación e implementación de un 

inversor trifásico multinivel topología diode-clamped con modulación PD-PWM. El propósito 

del trabajo de titulación es poder ingresar mediante una interfaz de usuario, valores de 

acciones de control y poder obtener su correspondiente valor real en voltaje a la salida de 

las fases del inversor trifásico multinivel. Para la simulación se utilizará el software 

Matlab/Simulink , y para el interfaz de usuario se utilizará el Software Labview , el cual 

permitirá a su vez enviar las acciones de control por comunicación serial al sistema 

microprocesado,  éste realizará la modulación PD-PWM tomando en cuenta el valor del 

voltaje del bus DC conectado al sistema, generando así las señales de disparo de los 

semiconductores de potencia que están conectadas en la placa del inversor trifásico 

multinivel. Las pruebas del sistema serán realizadas con cargas R, R-L y un motor trifásico 

de inducción.    

PALABRAS CLAVE: Inversor Multinivel, Modulación PD-PWM, Acción de Control, 

Sistema Microprocesado, Interfaz Gráfica, Señales de Disparo, Gate Driver. 
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ABSTRACT 

 

In this work, the simulation, design and implementation of a three-phase inverter multilevel 

diode-clamped topology with PD-PWM modulation is proposed. The purpose of this work is 

to put control action values by means of an user interface and thus to obtain their 

corresponding real value at the output of a three-phase multi-level inverter. For the 

simulation the Matlab / Simulink  software will be used, and for the user interface, the 

Labview Software will be used , which will allow to send the control actions by serial 

communication to a microprocessed system, this will perform the PD-PWM modulation 

taking into accounts the voltage value of the DC bus connected to the system, generating 

thus the trigger signals for the power electronics devices, which  are connected in the multi-

level three-phase inverter board. The system will tests with R, RL loads and with a three-

phase induction motor. 

KEYWORDS: Multilevel Inverter, PD-PWM Modulation, Control Action, Microprocessed 

System, User Interface, Trigger Signals, Gate Driver. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los inversores trifásicos de dos niveles son utilizados actualmente en diversas aplicaciones 

de la electrónica de potencia y accionamientos eléctricos. Su topología requiere un mínimo 

de elementos de conmutación y su modulación es ya muy bien conocida como son los 

casos básicos PWM y SPWM. Sin embargo, la señal de salida de un inversor trifásico de 

dos niveles presenta un contenido armónico propio de la conmutación y de su frecuencia 

de modulación. Gracias a los avances en los semiconductores de potencia, así como en 

las plataformas digitales embebidas, se empezaron a investigar y desarrollar topologías y 

esquemas de control que permitan reducir el contenido armónico a la salida de los 

convertidores DC/AC, como son los inversores multinivel [1]. En el laboratorio de 

Electrónica de Potencia y Control de Máquinas no se dispone de inversores trifásicos 

multinivel para realizar experimentos tanto de docencia como de investigación de control 

de máquinas eléctricas y de cargas trifásicas. 

En general existen algunas topologías de inversores multinivel, sin embargo, el presente 

trabajo de titulación se enfoca en desarrollar e implementar un inversor trifásico multinivel 

empleando la topología diode-clamped y una modulación Phase Disposition PWM (PD-

PWM) para una potencia de hasta 1 kW, y dejar así la puerta abierta para futuros trabajos 

de igual topología con otras técnicas de modulación y control.  

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un inversor multinivel trifásico topología Diode-Clamped de baja 

potencia con modulación PD-PWM. 
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1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar una búsqueda bibliográfica sobre los inversores trifásicos multinivel, 

específicamente sobre la topología Diode-Clamped, y sobre la modulación PD-

PWM. 

 Diseñar un inversor trifásico multinivel topología Diode-Clamped con modulación 

PD-PWM de baja potencia (hasta 1kW) 

 Simular el inversor trifásico multinivel topología Diode-Clamped y modulación PD-

PWM. 

 Implementar el inversor trifásico multinivel topología Diode-Clamped con 

modulación PD-PWM 

 Realizar pruebas de funcionamiento del equipo implementado 

1.3. ALCANCE 

 Se realizará la búsqueda bibliográfica en literatura especializada que permita tener 

la base teórica y de diseño referente a inversores trifásicos multinivel, en especial 

para la topología Diode-Clamped y la modulación Phase-Disposition PWM. 

 Se realizará el diseño de un inversor trifásico multinivel topología Diode-Clamped 

de hasta 1 kW y una modulación PD-PWM con una señal portadora de hasta 5 kHz. 

 Se procederá a la simulación en un software especializado del inversor trifásico 

multinivel topología Diode-Clamped con la modulación PD-PWM. 

 Se realizará la implementación en tarjetas electrónicas impresas de un inversor 

trifásico multinivel topología Diode-Clamped, y una modulación PD-PWM en una 

tarjeta embebida  

 Se realizarán las pruebas experimentales del prototipo de un inversor trifásico 

multinivel topología Diode-Clamped con modulación PD-PWM, por medio de la 

comparación de las señales de salida en hardware, a nivel de potencia con su 

correspondiente señal de entrada enviada, en software. 
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1.4. MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo requiere la revisión de bibliografía y conceptos referentes al control en 

aplicaciones de electrónica de potencia, la teoría de los convertidores estáticos de 

potencia, así como teoría relacionada con topologías de dos niveles, multinivel y sus 

diferentes técnicas de modulación. 

1.4.1. ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS 
 

En la Figura 1.1 se muestra el esquema general del control de un motor trifásico, donde se 

puede observar que el controlador envía las acciones de control al modulador y este a su 

vez tomando en cuenta el valor del voltaje del bus DC envía las señales de disparo al 

inversor. El tipo de control, así como el tipo de modulación y la topología del inversor 

pueden variar dependiendo de la aplicación. 

Para este trabajo de titulación la topología del inversor será multinivel diode-clamped y la 

modulación será PD-PWM. Finalmente se debe señalar que las aplicaciones de este 

sistema pueden ser múltiples como control de máquinas eléctricas, UPS, generación a 

partir de fuentes renovables y alternativas como la generación fotovoltaica y la eólica, 

almacenamiento de energía en baterías, etc.  

En este caso la aplicación final que se desea realizar a futuro con posteriores trabajos de 

titulación es el control de un motor trifásico de inducción, entre una de las varias técnicas 

para controlar estos motores se encuentra la de control por orientación de campo.    
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Figura 1.1 Esquema de control de un motor trifásico 

1.4.1.1. CONTROL POR ORIENTACIÓN DE CAMPO-FOC [2] 

En la Figura 1.2 se puede observar el esquema del control por orientación de campo-FOC 

(por sus siglas en ingles) de una maquina trifásica. Para este esquema particular se 

observa el bloque de modulación PD-PWM y el inversor trifásico multinivel topología NPC. 

Como se revisará, tanto la modulación como el inversor serán el tema principal de este 

trabajo. 

De manera general se observa en la Figura 1.2, el proceso para realizar el control por 

orientación de campo. Primero se realiza la medición de corrientes de fase en el estator 

(isu, isv), el siguiente paso es pasar a un sistema de ejes coordenados estáticos conocidos 

como  donde el eje  coincide con la dirección de la fase U. Una vez obtenidas las 

corrientes del estator en los ejes ) se procede a pasar a un sistema de ejes 

coordenadas rotacional dq, donde el eje d coincide con la dirección del flujo magnético del 

rotor ( ). El proceso de cambio de sistema de coordenadas de  a dq y viceversa se lo 

realiza precisamente con una matriz de transformación, en el cual es necesaria la 

información del ángulo del flujo magnético del rotor ( ). Una vez encontradas las 

corrientes del estator en los ejes dq ( ) se procede a ingresarlas en conjunto con la 

posición mecánica del motor ( ) al modelo matemático de la máquina del cual se estima la 

velocidad del motor ( ), el flujo del rotor en el eje d ( ) y las fuerzas contraelectromotrices 

del rotor en el eje d y q (ed, eq). 
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El objetivo del control por orientación de campo-(FOC) es controlar a una máquina AC de 

manera similar que una máquina DC, gracias al cambio de sistema de referencia hacia los 

ejes dq. Así, se logra generar dos variables cuasi independientes a controlar,   para la 

corriente de magnetización de la máquina respectivamente con un precontrolador de flujo 

de magnetización ( , y la  para la corriente en el eje q que es proporcional al torque 

respectivamente con un precontrolador de velocidad de la máquina ( ). 

A la salida de los controladores de corriente se obtienen los voltajes en el estator en el eje 

d y q, debido a las ecuaciones de la maquina es necesario sumar las fuerzas 

contraelectromotrices en el eje d y q para obtener la acción de control de voltaje en los ejes 

d y q. Posteriormente al tener la acción de control en los voltajes en el estator en los ejes 

d y q es necesario transformar a los ejes 

de control uu uv uw  se realiza la modulación que en este caso es PD-PWM enviando 12 

señales de disparo al inversor trifásico multinivel topología NPC de 3 niveles el cual está 

conectado en la entrada a un bus DC con dos capacitores que permiten obtener el punto 

medio del bus DC y a la salida el motor trifásico.   

 

Figura 1.2 Esquema del control por orientación de campo (FOC) con modulación PO-

PWM e inversor trifásico multinivel NPC 
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En la Figura 1.3, se observa un Diagrama de bloques donde se detalle la ejecución de las 

acciones de control entregadas por el control por orientación de campo (FOC), el sistema 

micro procesado recibe las acciones de control y el sensado del bus DC, posteriormente 

realiza la modulación PD-PWM enviando al inversor trifásico multinivel NPC 12 señales de 

disparos obteniendo a la salida del inversor tres fases que se conectarán a la aplicación 

trifásica requerida.  

 

Figura 1.3 Diagrama de bloques de la ejecución de la acción de control. 

1.4.2. INVERSOR [3] 

Un inversor es un convertidor de DC a AC, la función de un inversor es obtener un voltaje 

simétrico de salida en AC con frecuencia y amplitud deseada a partir de un voltaje de 

entrada DC, el voltaje DC de alimentación del inversor puede ser fijo o variable. La 

alimentación de la fuente DC del inversor puede ser un bus DC, baterías, celda solar u otra 

fuente DC. 

La forma de onda a la salida de un inversor de manera ideal debería ser una señal 

sinusoidal, en la práctica se tiene señales cuadradas que contienen cierto contenido 

armónico, lo cual es aceptable en aplicaciones de baja y media tensión, pero en 

aplicaciones de alta potencia es necesario tener una baja distorsión armónica. 

Entre algunas de las aplicaciones de un inversor se tiene las UPS (Uninterruptible Power 

Supply), Control de Motores AC, salida de generación a partir de fuentes renovables y 

alternativas, como por ejemplo generación solar fotovoltaica, generación eólica, 

almacenamiento de energía en baterías, etc. 
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1.4.3. INVERSOR TRIFÁSICO [3] 

Un inversor trifásico es aquel que consta de una entrada de voltaje DC y entrega a la salida 

tres fases, por lo general es usado en aplicaciones de alta potencia, existen diferentes 

topologías y modulaciones dentro de los inversores trifásicos cada una con ventajas y 

desventajas, así como aplicaciones para las que tienen más aceptación que en otras. 

La topología más común dentro de los inversores trifásicos es la conocida como tipo 

puente, que se puede observar en la Figura 1.4, esta topología consta de tres ramales, 

cada uno con 2 semiconductores de potencia.  

 

Figura 1.4 Inversor Trifásico tipo puente de dos niveles 

Esta topología como se puede observar necesita que los semiconductores soporten un 

voltaje de bloqueo igual a la del bus DC.  

1.4.4. INVERSOR TRIFÁSICO MULTINIVEL [1] 

La electrónica de potencia al pasar de los días se ve cada vez más relacionada a las etapas 

de la energía eléctrica tales como generación transmisión distribución, pero los 

conversores de potencia se ven restringidos por las capacidades físicas de los 

semiconductores de potencia, debido a la búsqueda de trabajar con los semiconductores 

de potencia actuales se encuentra con la introducción a los convertidores multinivel. 
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Adicionalmente otra característica interesante de los conversores multinivel comparada 

con la topología de dos niveles es la reducción del contenido armónico de la forma de onda 

de voltaje, al disminuir el dv/dt también disminuyen las interferencias electromagnéticas 

EMI. 

Si bien aumenta el voltaje de trabajo de los convertidores gracias a las topologías multinivel 

también aumenta el número de elementos (semiconductores de potencia), esto implica que 

los algoritmos de switcheo son más elaborados para lograr resolver dificultades como 

redundancia de estados, confiabilidad), la práctica implementación de sofisticadas 

estrategias de control a alta velocidad es posibles gracias a plataformas de procesamiento 

digital. 

Un VSC (Voltage Source Converter) de dos niveles está limitado por el voltaje de bloqueo 

de sus semiconductores de potencia, una técnica para superar este factor consiste en una 

conexión en serie de los semiconductores de potencia para distribuir el voltaje de bloqueo, 

como se puede observar en la Figura 1.5 

 

Figura 1.5 Conversor de dos niveles con semiconductores conectados en serie. 
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Considerando que los dispositivos conectados en serie tienen características estáticas y 

dinámicas idénticas el voltaje de bloqueo será compartido y cada dispositivo soportara la 

mitad del bus DC, sin embargo debido a la diferencia entre las características eléctricas de 

cada dispositivo se genera un desbalanceo en el voltaje de bloqueo de cada dispositivo 

durante la conmutación, la dificultad de mantener el voltaje de bloqueo ecualizado para 

cada semiconductor es solucionado gracias a las topologías multinivel. 

1.4.4.1. Topologías de inversores multinivel [1] 

Una de las primeras topologías que se desarrolló dentro de los conversores multinivel fue 

el conversor NPC (Neutral Point Clamped), en la Figura 1.6 se puede observar un ramal 

de un conversor NPC con cuatro semiconductores que están conectados a la mitad del bus 

DC a través de los diodos de sujeción (Di y Di)  

 

Figura 1.6 Conversor Multinivel NPC (3 niveles). 

Cada semiconductor de potencia es un interruptor individual, los semiconductores de la 

parte superior (S1,2) son activados de manera complementaria con respecto a los que se 

encuentran en la parte inferior del ramal (S1,2), la reducción del voltaje de bloqueo es posible 

gracias a los diodos (Di y Di) los cuales sujetan el voltaje de bloqueo a la mitad del bus DC. 
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Otra topología multinivel que permite tener un voltaje de sujeción en los semiconductores 

de potencia es la de FCMC (Flying Capacitor Multilevel Converter) la Figura 1.7 muestra 

un ramal del conversor multinivel de capacitor flotante donde el capacitor flotante está 

conectado en los extremos de los semiconductores de potencia que se encuentran en la 

mitad del ramal, se supone que el voltaje del capacitor flotante es la mitad del bus DC. 

Entonces la mitad del voltaje del bus DC sería el voltaje bloqueo de todos los 

semiconductores de potencia, sin embargo, es necesario diseñar una adecuada secuencia 

de conmutación para mantener el voltaje del capacitor flotante. 

 

Figura 1.7 Conversor de capacitor flotante de tres niveles.  

Al realizar una comparación entre las topologías de conversores de dos niveles con 

semiconductores en conexión serie y las del conversor NPC y capacitor flotante ambos de 

tres niveles se puede observar que todos ellos tienen el mismo número de semiconductores 

de potencia sin contar con los diodos de fijación del conversor NPC, sin embargo ellos no 

tienen el mismo número de semiconductores, mientras el conversor de dos niveles con 

conexión en serie tiene 2 semiconductores, el conversor NPC y el de FCMC de tres niveles 

tienen 4 semiconductores. Los semiconductores adicionales y sus nodos de 

interconexiones son la clave para incrementar el número de niveles en la forma de onda 

de salida del voltaje. La clásica topología de dos niveles permite obtener solo dos posibles 

voltajes entre los nodos i y n (0 y Vdc) y ambas el NPC y FCMC son capaces de generar 
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tres niveles entre los nodos i y n (0, Vdc/2  y Vdc), la aparición del nivel de voltaje Vdc/2  

reduce el contenido armónico en la onda de salida, de esta manera se observa que aparte 

de que estas topologías multinivel sostienen el voltaje de los semiconductores también 

ayudan a mejorar la calidad de la energía. 

Otro conversor multinivel es el CCMC (Cascade Cell Multilevel Converter) que se puede 

observar en la Figura 1.8, este consiste en dos puentes H conectados en serie donde cada 

puente provee tres niveles de voltaje en los terminales AC (0 ±Vdc/2) y mediante la 

combinación de semiconductores en ambos puentes H se puede obtener 5 niveles 0 

±Vdc/2 y ±Vdc. 

 

Figura 1.8 Convertidor Cascada de 5 niveles  

Debido a la simetría de las topologías multinivel mostradas anteriormente es posible 

extenderlas a un número n de niveles, cada convertidor de n niveles necesita 2(n-1) 

interruptores en cada rama del convertidor, el convertidor de n niveles NPC necesita de (n-

1) capacitores conectados en serie en el bus DC y de (n-1)(n-2) diodos de anclado. Por 

otro lado, el convertidor de n niveles FCMC no requiere de los diodos de fijación, pero si 

necesita de (n-1)(n-2)/2 capacitores flotantes en cada rama del convertidor, si bien se 

puede ir incrementando etapas e ir mejorando la calidad de la onda de salida en la práctica 

y a nivel comercial se ha llegado hasta n = 4. 
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Es importante mencionar que cada topología tiene desventajas, en el caso del NPC tiene 

un desbalanceo natural del voltaje del bus DC que requiere de hardware adicional o de 

control inteligente en la secuencia de encendido de los semiconductores de potencia para 

contrarrestar este efecto. 

El FCMC se lo encuentra a nivel comercial con un número máximo de 4 niveles debido al 

tamaño y costo se ven incrementados al aumentar el número de capacitores flotantes. 

Por último, podemos mencionar que el CCMC necesita de fuentes DC aisladas.    

1.4.5. MODULACIÓN [4] 
 

Los convertidores de potencia son circuitos que convierten la energía eléctrica de un valor 

de voltaje frecuencia corriente a otro basados en el uso de semiconductores de potencia, 

la principal característica de este tipo de circuitos es que los semiconductores de potencia 

solo operan en los estados de 0 y 1 lógico. El proceso de conmutar los semiconductores 

de potencia en los convertidores de potencia de un estado a otro es conocido como 

modulación. 

Cada familia de convertidores de potencia ha preferido estrategias de modulación 

asociadas con el objetivo de optimizar la operación del circuito, parámetros como la 

frecuencia de conmutación, distorsión, perdidas, generación de armónicos y velocidad de 

respuesta son problemas que hay que considerar en el proceso de desarrollar una 

estrategia de modulación en una familia particular de convertidores de potencia. 

Una de las familias de los convertidores de potencia son los inversores que transforman la 

corriente directa a corriente alterna, entre algunas de las estrategias de modulación de este 

grupo de convertidores de potencia se tiene los siguientes: pwm, sawtooth carrier regular 

sampled pwm, symmetrical regular sampled pwm, asymmetrical regular sampled pwm, 

spwm, space vector modulation, etc.  

En inversores multinivel se tiene las siguientes: pd-pwm, apod-pwm, pod pwm, svm 

multinivel, etc. 
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1.4.5.1. Modulación svm en inversores trifásicos de dos niveles [4] [1] 

 

Una de las técnicas implementadas en inversores trifásicos por permitir obtener mayor 

sobre modulación y menos perdidas en los semiconductores, así como una respuesta 

dinámica rápida a una operación de frecuencia variable es la SVM (Space Vector 

Modulation).  

Generalmente el vector espacial es definido en términos de los voltajes de fase Va0, Vb0 y 

Vc0 que son transformados a las componentes del vector espacial V , V  y V0 a través de 

una transformación de coordenadas observada en (1.1)  

=T 0  T 0=  
(1.1) 

 

La Figura 1.9 muestra el modelo simplificado de un inversor de dos niveles. En este caso 

el voltaje por ramal solo puede asumir dos valores, m=1 y m=0, así ocho vectores pueden 

ser sintetizados sobre el plano como se observa en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.9 Modelo simplificado de un inversor trifásico de dos niveles 
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Figura 1.10 Estados del vector de espacio para un inversor trifásico de dos niveles 

La modulación de vector en el espacio es basada en la aproximación del vector de 

referencia Vref a través del promediado de los tres vectores más cercanos llenando un 

tiempo de muestreo Ts, como se puede observar en la ecuación (1.2). 

 (1.2) 

Donde V1 y V2 son los vectores adyacentes del vector de referencia Vref, V3 es un vector 

zero y d1, d2 y d3 son los correspondientes ciclos de trabajo para cada vector. 

1.4.5.2. Modulación svm en inversores multinivel [1] 

 

En Figura 1.11 se muestra el modelo simplificado para un inversor trifásico de tres niveles 

topología Diode-Clamped. Aquí se puede observar que cada ramal puede asumir tres 

valores m=0,1 o 2. En la Figura 1.12 se observa que el mapa de vectores se incrementa 

significativamente con respecto al mapa de vectores de un inversor trifásico de dos niveles 

y adicionalmente existen estados redundantes. 
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Figura 1.11 Modelo Simplificado Inversor Multinivel Topología Diode-Clamped.  

 

Figura 1.12 Estados del vector de espacio para un inversor trifásico multinivel Diode-

Clamped. 

Gracias a los estados redundantes se puede lograr el balance del voltaje de los capacitores 

del bus DC. 
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1.4.6. INVERSOR TRIFÁSICO MULTINIVEL TOPOLOGIA NPC [1] 

La topología DCMC (Diode Clamped Multilevel Converter) cuya versión simplificada NPC 

(Neutral Point Clamped) de tres niveles fue introducida en 1981 por Nabae y sus 

colaboradores, como se puede observar en la Figura 1.6 existen 4 semiconductores de los 

cuales los semiconductores inferiores (S1,2) son los complementarios de los superiores 

(S1,2), en la Tabla 1.1 se observa el voltaje del ramal obtenido con respecto al negativo del 

bus DC ViN y también se puede observar el voltaje del ramal obtenido con respecto a la 

mitad del bus DC ViO, ambos en función de las activaciones de las compuertas de los 

semiconductores de la parte superior.  

Tabla 1.1 Diagrama de estados de un DCMC de tres niveles y su voltaje de salida 

S1 S2 ViN ViO 

0 0 0 - VDC/2 

0 1 Vc 0 

1 1 2Vc + VDC/2 

En la Figura 1.13 a-c se muestra los tres estados de la topología Diode-Clamped, obtenidos 

gracias a las combinaciones de las compuertas de los semiconductores mostradas en la 

Tabla 1.1, estos tres estados generan los voltajes a la salida del ramal, en el caso (a) se 

obtiene un voltaje medido con respecto al negativo del bus DC de ViN=0 o midiendo con 

respecto a la mitad del bus DC se obtiene ViO= -VDC/2, en el caso (b) se obtiene un voltaje 

medido con respecto al negativo del bus DC de ViN=Vc o midiendo con respecto a la mitad 

del bus DC ViO= 0, y en el caso (c) se obtiene un voltaje medido con respecto al negativo 

del bus DC de ViN=2Vc o midiendo con respecto a la mitad del bus DC ViO= +VDC/2. 

Medir con respecto al negativo del bus DC permite obtener voltajes únicamente positivos, 

y mediante la medición con respecto a la mitad del bus DC se puede obtener tanto voltajes 

positivos como negativos, dependiendo de la bibliografía varia la referencia para realizar 

las mediciones de voltaje de la salida del ramal. 
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Figura 1.13 Topología Diode-Clamped de tres niveles (a) estado 00 (b) estado 01 (c) 
estado 11 

  

1.4.7. MODULACIÓN PD-PWM [1] 

Las técnicas de modulación aplicadas a los inversores multinivel son extensiones de las ya 

bien conocidas, se puede clasificar la modulación por la frecuencia del conmutación de los 

dispositivos de potencia en: conmutación a la frecuencia de la línea y conmutación a alta 

frecuencia, dentro de las técnicas de modulación a alta frecuencia se tiene la space vector 

modulation y la modulación con portadoras desplazadas, estas técnicas varían en la 

complejidad de su implementación, distorsión armónica. 

De las dos técnicas de modulación a alta frecuencia, la modulación de portadoras 

desplazadas fue la primera en aplicarse a los inversores multinivel debido a su fácil 

implementación. 

La modulación de portadoras multinivel consiste en la comparación de la señal de 

referencia con un conjunto de (n-1) portadoras, donde n es el número de niveles del 

inversor multinivel, las señales de las compuertas de los semiconductores superiores S1 y 

S2 son el resultado de la comparación de la señal de referencia con cada señal portadora, 

y las compuertas  y  son la negación de S1 y S2 como se puede observar en la Figura 

1.14.  
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Figura 1.14 Esquema de implementación de modulación PD-PWM de tres niveles. 

Las señales de las portadoras desplazadas ocupan todo el rango de la señal de referencia, 

cuando las portadoras están en fase se llama phase disposition pulse width Modulation 

(PD-PWM) la cual se puede observar en la Figura 1.15 (a). 

En la Figura 1.15 (b) se puede visualizar cada una de las señales de compuerta de los 

semiconductores en un ramal. La parte positiva de la señal sinusoidal de referencia 0<t<T/2 

produce que la señal del semiconductor S2 este siempre en 1 lógico mientras la señal del 

semiconductor 1 se encuentra cambiando de estado entre 0 y 1. La parte negativa de la 

señal de referencia sinusoidal T/2<t<T produce que la señal de semiconductor S1 este 

siempre en 0 mientras la señal del semiconductor S2 está continuamente cambiando entre 

el estado de 0 y 1 lógico. 

En la Figura 1.15 (c) se puede observar el resultado del voltaje del ramal, producto de la 

modulación PD-PWM 
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Figura 1.15 Modulación Multinivel. Portadoras y señal de referencia,                       

Modulación PD-PWM 

 

2. METODOLOGÍA 

En el presente capitulo se detallará el diseño, simulación e implementación de un inversor 

multinivel trifásico topología diode-clamped de baja potencia con modulación pd-pwm. 

Posteriormente en el capítulo 3 se presentarán los resultados y un análisis de los mismos, 

y por último en el capítulo 4 se presentarán las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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Un esquema del presente trabajo de titulación se puede observar en la Figura 2.1. La 

alimentación de la red eléctrica energiza 12 fuentes de alimentación de las cuales 2 son 

utilizadas para alimentar el sistema microprocesado y para el sensado de voltaje del bus 

DC, y las otras diez fuentes son utilizadas para alimentar los gates drivers que disparan los 

semiconductores de potencia de la placa del inversor multinivel trifásico topología diode-

clamped. En el esquema también se puede observar que el sistema microprocesado 

adquiere el sensado del voltaje del bus DC, genera 12 señales de disparos, que son 

enviadas al inversor y realiza la comunicación del sistema de forma bidireccional. 

Finalmente, en la parte superior del esquema se puede observar que la placa del inversor 

esta conecta a protecciones tanto para la entrada del bus DC como para la salida de las 

fases RST del inversor. 

 

Figura 2.1 Esquema Eléctrico del Trabajo de Titulación.   
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2.1. DISEÑO DE HARDWARE  

El objetivo de este trabajo de titulación es elaborar un inversor trifásico multinivel topología 

diode-clamped de baja potencia de hasta 1 kW, es decir el dimensionamiento del sistema 

estará enfocado a cumplir dicho propósito. 

A continuación, se detallará el diseño de componentes eléctricos y electrónicos de las 

siguientes partes del sistema: 

 Placa de fuentes de alimentación 

  Sensado del Bus DC 

  Sistema Microprocesado 

  Placa del inversor 

   Protecciones Eléctricas. 

2.1.1. DISEÑO DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN  
 

En la Figura 2.2 se puede observar el inversor trifásico de tres niveles topología diode-

clamped, el cual consta de 12 semiconductores de potencia y 6 diodos rápidos de potencia. 

De los 12 semiconductores de potencia tres comparten la misma referencia que es el 

negativo del BUS DC, por este motivo es necesario únicamente de 10 fuentes de 

alimentación con referencias distintas para disparar toda la placa del inversor. 
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Figura 2.2 Inversor Trifásico de 3 niveles topología NPC. 

Para el encendido o apagado de los semiconductores de potencia es necesario de gate 

drivers que brinden aislamiento galvánico del sistema microprocesado, por un lado y por 

otro que proporcionen niveles de voltaje adecuados para la compuerta de los 

semiconductores de potencia. 

Algunos gate drivers comerciales proponen referencias virtuales los cuales constan de 

capacitores de Bootstrap. Estos capacitores de Bootstrap si no están bien diseñados o no 

son lo suficientemente grande para no descargarse entre ciclo y ciclo de disparo pueden 

generar problemas, por lo que para garantizar el voltaje de polarización para la circuitería 

de los gate drivers, es recomendable el uso de 10 fuentes de alimentación aislada.  

De las 10 fuentes de alimentación que alimenta la placa del inversor, 9 son similares y la 

restante difiere en que debe entregar un valor de corriente mayor debido a que alimenta a 

tres circuitos de disparo con referencia común, mientras las otras 9 solo un circuito de 

disparo. En la Figura 2.3 se observa el circuito de una fuente de alimentación utilizada para 

el disparo de un circuito de disparo de la placa del inversor. 
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El circuito de una fuente de alimentación consta de los siguientes elementos 

 Transformador TR1 de 120 V a 12 V 

 Puente Rectificador BR1 

 Capacitores C1 y C2 

 Conversor comercial DC-DC Reductor 

 Resistencia R1 

 Diodo Zener D1 

 

Figura 2.3 Circuito de una fuente de alimentación.  

Cada fuente de alimentación entrega a la salida 5 y 12 VDC, los cuales alimentan una 

compuerta optonand 6N137 y un driver TC4429 respectivamente. La compuerta lógica 

optonand 6n137 [5] requiere de una corriente de 10 mA y el driver TC4429 [6]  también 

requiere de una corriente de 10 mA. Debido a que la compuerta optonand no requiere 

mucha corriente se usa un diodo Zener como regulador de voltaje, ya que es más 

económico que un regulador 7805 y ocupa mucho menos espacio que en este trabajo de 

titulación dentro de las placas PCB es esencial. 
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Figura 2. 4 Circuito Equivalente Fuente de 5 voltios 

En la Figura 2. 4 se puede observar el circuito equivalente de la fuente de 5 voltios que 

alimenta a la compuerta lógica optonand. Los 12 voltios de este circuito vienen del 

convertidor comercial DC-DC reductor, descrito anteriormente en la Figura 2.3. Para 

obtener los 5 voltios se utiliza un diodo Zener 1N4733 [7] el cual tiene un Vz = 5.1 V y Izmax 

= 49 mA. En la ecuación (2.1) se puede observar que el voltaje de la resistencia R1 es la 

diferencia entre el voltaje de la fuente de 12 V y el voltaje de 5.1 del diodo Zener [8], y por 

leyes de corrientes de Kirchhoff se puede ver en la ecuación (2.2) que la corriente que 

entrega la fuente de 12 V y que circula por la resistencia R1 es la suma de la corriente del 

diodo Zener más la corriente que requiere la carga. Conocemos que la corriente requerida 

por la carga es de 10 mA, y se elige 3 mA de corriente de trabajo del diodo Zener, de esta 

manera disipará menos potencia.  

 (2.1) 
 

 
 

 (2.2) 
 

 
 

En la Figura 2.5 se muestra la corriente que requiere la fuente de 5 V, donde se puede 

observar que la corriente total requerida para trabajar con un diodo Zener como regulador 

de voltaje, y de esta manera energizar la compuerta optonand es de 13 mA.  
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Figura 2.5 Corriente requerida por la fuente de 5 V.  

Finalmente se calcula el valor de la resistencia R1 con la ley de ohm, como se observa en 

la ecuación (2.3).  

  

 (2.3) 

 

El valor comercial más cercano es 560 ohm y únicamente falta conocer la potencia que 

disipa, para lo cual se usa la ecuación (2.4). 

 (2.4) 
 

El valor comercial seleccionado es por lo tanto de 560 ohmios a ¼ de vatio, debido a que 

el conversor DC-DC reductor ya entrega una salida DC muy estable y prácticamente sin 

rizado se coloca únicamente un capacitor cerámico C2 de 0.1 µF a la salida. 

La corriente total que requiere la fuente de 5 V es de 13 mA , a este valor se debe sumar 

la corriente que requiere el driver tc4429 que es de 10 mA, para de esta manera obtener la 

corriente total de 23 mA que debe entregar la fuente de 12 V. 
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Figura 2. 6 Corriente total requerida por la fuente de 5 y 12 V  

En la Figura 2. 6 se muestra la corriente requerida por las fuentes de 5 y 12 V, donde se 

puede observar que los 23 mA se obtienen de la fuente que proporciona los 12 V, para 

este caso esa corriente será proporcionada por el convertidor comercial DC-DC. 

Por último, se multiplica el valor de 23 mA por un factor de seguridad de 1.25 y de esta 

manera se obtendrá el valor de corriente que debe entregar el convertidor comercial DC-

DC como se puede apreciar en la ecuación (2. 5). 

 (2. 5) 
 

El convertidor comercial DC-DC LM2596 reductor [9] entrega una corriente hasta 3A, puede 

tener un voltaje de entrada de hasta 40 voltios, se eligió este regulador debido a su 

capacidad de poder entregar un voltaje variable a su salida y a las protecciones de corriente 

y temperatura que posee.  

Debido a que el convertidor comercial DC-DC provee un voltaje de salida de 12 V para la 

alimentación de los circuitos de gate drivers, es necesario que sea alimentado con un 

voltaje mayor a 12 V, esto se logra mediante un transformador de 120 a 12 Voltios AC, más 

un puente rectificador de diodos y un capacitor de filtrado. 

El voltaje obtenido en el secundario del transformador es de 12 Voltios AC y gracias al 

puente rectificador se obtiene un voltaje pico DC de 17 V como se puede observar en la 

ecuación (2.6). 

 (2.6) 

=  

El puente rectificador al igual que el transformador deben soportar una corriente de 

alrededor de 30 miliamperios. Se escoge el puente rectificador de menor corriente que 

existe en el mercado que es de 1 A, y un transformador de igualmente 1 A.  
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El filtro capacitivo reduce el rizado existente a la salida del puente rectificador y se lo puede 

calcular gracias a la ecuación (2.7) [8]. 

 (2.7) 

 

Donde es el voltaje en voltios del rizado que se desea tener con el filtro capacitivo, 

 es la corriente dc en miliamperios y C la capacitancia en microfaradios, en este caso la 

corriente dc que manejará el filtro es la requerida por el convertidor DC-DC reductor que 

es de alrededor de 29 miliamperios y se desea un rizado de 0.1 V, aplicando estos datos 

tenemos. 

 

= 696 F 

El voltaje que soporte el capacitor debe ser mayor a 17 voltios por lo que se escoge el valor 

comercial de 1000 F a 25 V. 

El proceso de diseño de las fuentes de alimentación antes descrito es igual para 9 de las 

10 fuentes que alimentan la parte de gate drivers. La décima fuente alimenta la parte de 

gate drivers de tres semiconductores de potencia que tienen la misma referencia. 

La fuente de 5 V de esta fuente de alimentación deberá entregar la corriente necesaria 

para alimentar tres compuertas optonand y el diodo Zener que funciona como regulador de 

voltaje, cada compuerta optonand requiere 10 mA, por lo tanto tres compuertas optonand 

requieren de 30 mA, para el Zener se elige una corriente de trabajo de 3 mA para que de 

esta manera disipe menos potencia , por lo que al aplicar la ecuación (2.2) y reemplazando 

los valores se tiene: 

 

Para calcular el valor de la resistencia se aplica la ecuación (2.3) conociendo que el voltaje 

en la resistencia sigue siendo 6.9 voltios. 

 

Se escoge el valor comercial de 220 ohmios y se aplica la ecuación (2.4) para conocer la 

potencia que debe soportar la resistencia.  
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La resistencia seleccionada será de 220 ohmios y ¼ watio, Con esto quedarían completos 

los componentes de la fuente de alimentación de 5 voltios, como se pueden observar en la 

Figura 2. 4. Como ya se conoce que la corriente que necesita entregar la fuente de 5 voltios 

es de 33 miliamperios, a esta se le suma la corriente que necesita la alimentación de tres 

gate drivers TC4429,  de esta manera se obtiene que la corriente total de la décima fuente 

de alimentación de 12 V es: 

 

Si se multiplica este valor por un factor de seguridad se obtiene el valor de corriente que 

debe proporcionar el convertidor DC-DC reductor para alimentar a los tres circuitos de gate 

drivers de la parte inferior del inversor es: 

 

Debido a que el valor de corriente total requerida sigue estando en el rango de las 9 fuentes 

de alimentación antes dimensionadas se utilizará los mismos elementos como son el 

convertidor DC-DC reductor, capacitor, puente rectificador y transformador de aislamiento 

120 a 12 Voltios. 

Existen adicionalmente 2 fuentes más de alimentación que se encargan de energizar la 

placa de control, una de ellas provee de energía al sistema microprocesado y la otra 

energiza el acondicionamiento del voltaje del bus DC. 

La fuente número 11 utilizada en el acondicionamiento de voltaje va a alimentar al 

operacional lm358 [10], el cual requiere de un voltaje de alimentación de 5 voltios y una 

corriente de 0.5 miliamperios, por esta razón se utilizará un transformador de 500 mA que 

es el más pequeño en el mercado. También se usará un puente rectificador de 1 amperio 

que también es el de menor valor en el mercado, un capacitor de 1000 microfaradios a 25 

voltios para el filtrado y un convertidor comercial DC-DC reductor seteado en este caso a 

5 V. 

La fuente número 12 provee de energía al sistema microprocesado STM32F407 [11], el 

cual es alimentado con una fuente de alimentación de 5 voltios, el consumo de corriente 

es alrededor de 100 mA por lo que de igual manera que en las fuentes de alimentación 

antes descritas se utilizará un transformador 120 a 12 V de 500 mA, un rectificador de 1 A 

que son los de menor valor que existen en el mercado. También se utilizará un capacitor 
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de 1000 mA a 25 V para filtrar el V, y por último se usará un convertidor comercial DC-DC 

reductor que entregará a su salida 5 voltios. Esta fuente de alimentación también 

alimentará el operacional utilizado para el circuito de acondicionamiento del voltaje del bus 

DC que ingresa al convertidor análogo digital del sistema microprocesado.  

2.1.2. ACONDICIONAMIENTO DE VOLTAJE 
 

El sistema debe sensar el voltaje del bus DC para ser utilizado posteriormente en la 

modulación. Para esta aplicación es necesario que el voltaje del bus DC de un valor de 

entre 0 y 600 V  primero sea atenuado y acondicionado a un valor de entre 0 a 3.3 V, para 

luego utilizar un optoacoplador que permita obtener el mismo voltaje de entre 0 a 3.3 V  y 

aislar la tierra de potencia de la tierra de control, por último se pasa este voltaje por un filtro 

que permita eliminar el ruido a altas frecuencias y protecciones que  protejan el sistema 

microprocesado contra voltajes negativos y sobrevoltajes.  

Después de estas etapas se entregará un voltaje de 0 a 3.3 V al convertidor análogo digital 

del sistema microprocesado, el diagrama de bloques del acondicionamiento de voltaje se 

puede observar en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Diagrama de Bloques sensado de voltaje  

 

El sensado del bus DC será capaz de sensar voltajes de entre 0 y 600 V, este voltaje se 

debe atenuar a un valor entre 0 y 3.3 V que es la entrada máxima de los convertidores 

análogo digital del microcontrolador. Esto se realizará con un circuito amplificador en modo 

diferencial como se puede observar en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8 Configuración Amplificador Diferencial.  

El objetivo de usar un circuito operacional en configuración diferencial es que se elimina el 

ruido existente en el sensado de voltaje. La ganancia propia de la configuración diferencial 

viene dada por la ecuación (2. 8) : 

 (2. 8) 

 

Se conoce que el voltaje de entrada es 600 V y se desea que el voltaje de salida sea 3.3 

V por lo que la ganancia que se necesita seria: 

 

Con el valor de la ganancia se puede encontrar el valor de R1, si se asume un valor para 

RF. Para obtener más precisión, y en su debido momento recalibrar el circuito debido a 

cambios del valor de la resistencia por efectos propios de su error de tolerancia, o debido 

a la temperatura y envejecimiento,  se coloca un potenciómetro de 10 k que se setea en 

6 k  se procede así a encontrar R1. 

Debido a que no existe este valor se realiza la suma de valores de resistencias comerciales 

que proporcionen un valor de R1 cercano al que se necesita. 

Calibrando la ganancia con el potenciómetro de RF para el valor de R1 de  se 

llega a obtener un valor de 5.4 k  para RF.  
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Finalmente se coloca dos diodos de señal 1N4148 D1 y D2 [12] para proteger al 

operacional contra voltajes de ruptura inversa debido a la entrada de voltaje diferencial 

elevada, con esto queda establecido el circuito de acondicionamiento como se ve en la 

Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Circuito amplificador diferencial   

Una vez que se tiene atenuado el voltaje del bus DC de 0 a 3.3 V, es necesario utilizar un 

optoacoplador para obtener el mismo valor de voltaje y aislar la tierra de control con la tierra 

de potencia. En este caso se utilizará el optoacoplador HCNR201 [13] En la Figura 2.10 se 

puede observar el circuito recomendado por el fabricante. 

 

Figura 2.10 Circuito Optoacoplador HCNR201.  

El optoacoplador HCNR201 consiste en un diodo de alta eficiencia que ilumina dos 

fotodiodos. El fotodiodo de entrada sirve para monitorear y así estabilizar la luz de salida 

del diodo, y el fotodiodo de salida produce una corriente que esta linealmente relacionada 

a la luz de salida del led. 
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La relación del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada puede definirse según 

el fabricante en función de la relación de las resistencias R2 y R1 como se puede observar 

en la ecuación (2.9).  

 

 
(2.9) 

En este caso se desea que la relación sea 1 por lo que se escoge R1 y R2 del mismo valor. 

Para encontrar R1 se debe aplicar la ecuación (2.10). 

 (2.10) 

 

El valor de IPD1 puede ir de 5 nA hasta los 50 uA según el fabricante. Como el voltaje de 

alimentación es 3.3 V se escoge un valor de corriente de 3.3 uA y con esto se obtiene el 

valor de la resistencia R1 y R2 como se observa en la ecuación (2.11). 

 (2.11) 

 

La resistencia R permite limitar la corriente que circula por el diodo, la cual el fabricante 

recomienda que sea de 10 mA. Por ley de ohm se obtiene el valor de R como se observa 

en la ecuación (2.12).  

 

 
(2.12) 

 

 

 

Después del circuito del optoacoplador se obtiene un voltaje de 0 a 3.3 V que tiene como 

referencia la tierra del microcontrolador. Para filtrar el ruido de las altas frecuencias se 

coloca un filtro pasabajos RC que se puede observar en la Figura 2.11  a una frecuencia 

de corte de 2.5 kHz, para esto se utilizará la ecuación (2.13). 

 (2.13) 

 

Se asume un valor de resistencia comercial de 3.3 k  y reemplazando los valores en la 

ecuación (2.13)  se obtiene que el valor del capacitor es de 19.3 nF, por lo que se escoge 

dos capacitores de 10 nF colocados en paralelo para obtener 20 nF ya que estos son los 

valores comerciales más cercanos. 



41 

 

Figura 2.11 Filtro Pasabajos RC 

Finalmente se colocará un circuito de protección para el microcontrolador contra voltajes 

negativos y sobrevoltajes que se puede observar en la Figura 2.12. En caso de que el 

voltaje de entrada sea mayor a 3.3 V conduce el diodo de la parte superior y limita el voltaje 

a 3.3 V, en caso de que el voltaje de entrada sea menor a 0 V conduce el diodo de la parte 

de abajo y limita el voltaje a 0 V de esta manera se garantiza que el voltaje se encuentre 

en el rango de 0 a 3.3 V, que son los voltajes de entrada máximos de los conversores 

analógicos del microcontrolador. 

 

Figura 2.12 Circuito de protección contra voltajes negativos y sobrevoltajes. 

 

2.1.3. CIRCUITOS DE DISPARO PARA EL INVERSOR 
 

Las señales de modulación generadas por el microcontrolador son enviadas a la placa del 

inversor. Para encender o apagar los semiconductores de potencia de la placa del inversor, 

es necesario de un circuito de disparo que permita tener aislamiento de tierras entre el 

microcontrolador y la parte de potencia del inversor y, además dependiendo del 

semiconductor seleccionado, un voltaje de alimentación necesario que se debe aplicar a la 

compuerta para el encendido del semiconductor con referencia a su pin negativo, caso 

ejemplo en IGBTs, el pin emisor. 
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El semiconductor de potencia que se utilizará en el inversor es el IGBT STGW40H120DF2 

[14]. En la sección del inversor se explicará con más detalle este componente, por el 

momento es necesario conocer los parámetros necesarios para el diseño del circuito de 

disparo.  

Los IGBTs requieren que se aplique un voltaje en la compuerta para su encendido. Para 

este caso el IGBT seleccionado requiere de un voltaje de encendido que va desde los 6 

hasta los 20 V. Se selecciona 12 V que se encuentra dentro de este rango. 

El microcontrolador genera señales de disparo a 5 kHz y a una amplitud de 0 a 3.3 V. Estas 

señales de voltaje deben llegar a la compuerta del semiconductor de potencia, pero con 

valores de 0 y 12 V para 0L y 1L respectivamente, para esto la señal generada por el 

microcontrolador requiere de un circuito de disparo, como se describe a continuación.  

El microcontrolador requiere de un aislamiento con respecto a la parte de potencia como 

medida de protección, para ello se utiliza el optoacoplador 6N137 que permite obtener 

tierras aisladas, tiene tiempos de conmutación suficientes para esta aplicación y además 

entrega a la salida un voltaje de 0 a 5 V. Es importante mencionar que el optoacoplador 

entrega la señal negada del microcontrolador. El circuito que recomienda el fabricante se 

puede observar en la Figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13 Circuito optoacoplador 6n137 

La señal del microcontrolador llega hasta 3.3 V y la corriente máxima que puede circular 

por el diodo del optoacoplador es de 20 mA, con estos valores por ley de ohm como se 

observa en la ecuación (2.14) se encuentra la resistencia R1 necesaria para limitar la 

corriente. 

  (2.14) 
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Se escoge el valor comercial de 180 , el valor de C de 0.1 µF y de R2 de 1 k  son valores 

recomendados por el fabricante. 

Después de la etapa del optoacoplador viene el driver TC4429 que niega la señal 

entregada por la optonand.  Este driver entrega a la salida un voltaje entre 0 y 12 voltios 

que es el que se debe aplicar en la compuerta del IGBT para su conmutación. Además, 

tiene tiempos de conmutación suficientes para esta aplicación. El circuito recomendado por 

el fabricante se puede observar en la Figura 2.14.  

 

Figura 2.14 Circuito driver TC4429. 

La fuente de alimentación del driver TC4429 es de 12 V y los valores de los capacitores 

recomendados por el fabricante son C1 y C2 de 0.1 µF. A a la salida del driver se obtiene 

la señal del microcontrolador en valores de voltajes de 0 y 12 voltios, pero con una 

referencia distinta a la del microcontrolador. 

El voltaje de salida del driver TC4429 es conectado al circuito que se puede observar en la 

Figura 2.15. Este circuito consta de una resistencia de gate que recomienda el fabricante 

[14] sea de 10 . También contiene una resistencia entre gate y emisor de 10 k  que en 

notas de aplicaciones de IGBTs [15] recomiendan colocar como protección para cuando el 

IGBT se encuentre desactivado en la compuerta. A pesar de que esta inactivo por el lado 

de la compuerta entre colector y emisor existe un voltaje de alimentación que permitiría fluir 

una corriente por la compuerta del IGBT y en el momento del encendido provocar un 

esfuerzo que pueda destruir el dispositivo. Por último, también se coloca un diodo rápido 

FR107 [16] que permita hacer un bypass de la resistencia del gate del IGBT y así descargar 

la compuerta, ayudando que el apagado sea más rápido.  
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Figura 2.15 Circuito compuerta IGBT 

Uniendo todas las etapas antes descritas se puede observar en la Figura 2.16 el circuito 

de gate driver y los valores a usarse para el disparo de los semiconductores de potencia. 

 

Figura 2.16 Circuito de gate driver para semiconductores de potencia.  

2.1.4. INVERSOR 
 

El inversor trifásico topología diode-clamped de tres niveles que se puede observar en la 

Figura 2.2. es diseñado para soportar una potencia de 1 kW y una frecuencia de 

conmutación de 5 kHz.  

Todos los elementos de potencia que forman parte del inversor soportan un voltaje de 

bloqueo igual a la mitad del bus DC y la corriente que circulará por cada uno de ellos será 

igual a la corriente de la carga. 

Se ha decidido usar IGBTs, debido a que estos pueden soportar potencias en el orden de 

los 100 a 200 kilovatios y frecuencias de conmutación en el orden de 10 a 20 kHz [17]. Los 

diodos de fijación también son parte de la topología por lo que deben de ser diodos rápidos 

de potencia que puedan soportar los valores de voltaje y corriente del inversor.  

Para este caso el voltaje del bus DC será de 311 V, por lo tanto, cada semiconductor 

soportará 155 V. Por criterio de diseño se escoge que el voltaje de cada elemento sea al 

menos dos veces el voltaje de bloqueo al que normalmente funcionarán. 
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El inversor podrá trabajar hasta una potencia de 1 kW y un factor de potencia de 0.8 el cual 

es el valor del factor de potencia promedio de los motores trifásicos del laboratorio de 

control con máquinas eléctricas, a la salida del inversor se obtendrá un valor rms de 220 V 

entre líneas. Aplicando la ecuación (2.15) se obtiene el valor rms de la corriente. 

 (2.15) 

  

  

  

 

 
 

Finalmente, la corriente pulsante que puede entregar la fuente del bus DC será limitada 

mediante protecciones a 8.5 A. Resumiendo, los requisitos que deben tener los IGBTs y 

los diodos rápidos son los siguientes. 

En el laboratorio de electrónica de potencia se cuenta con IGBTs que tienen las siguientes 

características: 

Ic= 80 A a 25 °C   y 40 A a 100 °C 

IpulsanteC = 160 A 

VCE= 1200 V 

IF= 80 A a 25 °C   y 40 A a 100 °C 

IpulsanteF = 160 A 

 

 

 

 



46 

Como se puede observar estos cumplen con los requerimientos. Los diodos rápidos [7] por 

su parte tienen las siguientes características: 

IF= 30 A a 120°C 

IFMS=210 A a 25°C 

VR=650 V 

VF=1.6 V 

Estos diodos también cumplen con lo requerido por lo que serán utilizados en el inversor. 

2.1.5. DISEÑO DEL DISIPADOR DE CALOR PARA EL INVERSOR  
 

Para el dimensionamiento del disipador del inversor es necesario conocer las pérdidas de 

los dispositivos de potencia. Como se puede observar en la Figura 2.2 existen 12 IGBTs 

con diodos FW (Free Wheeling) y 6 diodos de fijación.  

Las pérdidas totales en un IGBT con diodo FW es la suma de las pérdidas en él IGBT más 

las pérdidas en el diodo FW. Estas se pueden obtener de manera individual siendo las 

pérdidas en el IGBT las mostradas en la ecuación (2. 16) y las pérdidas en el diodo FW las 

mostradas en la ecuación (2.17). 

 (2. 16) 
  

  
Donde: 

: relación de trabajo  

VCE(sat): Voltaje saturación colector emisor  

IC: Corriente de Colector  

fc: Frecuencia de conmutación  

Eon: Energía de conmutación de encendido  

Eoff: Energía de conmutación de apagado 

 (2.17) 
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Donde: 

: relación de trabajo  

IF: Corriente Forward 

VF: Voltaje Forward  

fc: Frecuencia de conmutación 

Err: Energía de recuperación rápida  

La máxima corriente en el inversor es de 8.5 A y la frecuencia de conmutación es de 5 kHz. 

La información adicional que se requiere se encuentra en la hoja de datos del IGBT [14]: 

VCE(sat) = 2.4 V 

Eon =1 mJ 

Eoff =1.32 mJ 

Diodo FW: 

VF= 3.05 V 

Err = 0.38 mJ 

Debido a que la relación de trabajo es muy variable se evaluará y aquel que genere 

mayores pérdidas será utilizado para el diseño del disipador ya que sería la peor condición. 

Reemplazando los datos del IGBT y del diodo FWW en las ecuaciones (2. 16) y (2.17) se 

tiene: 

Caso 1 =0.05 

PIGBT= 12.62 W 

PDFW= 26.52 W 

PTOTALES = PIGBT+ PDFW= 39.14 W 

Caso 1   

PIGBT= 30.98 W 

PDFW= 3.2 W 

PTOTALES = PIGBT+ PDFW= 34.18 W 
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Como se observa cuando se tiene   se obtiene las mayores pérdidas, estos valores 

serán utilizados posteriormente para dimensionar el disipador del inversor. 

Las pérdidas en los diodos de fijación se pueden obtener aplicando la ecuación (2. 18) 

(2. 18) 
 
 

Donde: 

: Relación de trabajo  

VF: Voltaje forward 

Qrr: Carga de recuperación rápida 

VR: Voltaje Inverso 

fc: frecuencia de conmutación  

La máxima corriente en el inversor es 8.5 A y la frecuencia de conmutación es de 5 kHz. 

La información adicional está en la hoja de datos del diodo de fijación [7]. 

Diodo de fijación: 

VF=1.6 V 

VR= 400 V 

Qrr=1350 nC 

Al igual que en el cálculo de las pérdidas en el IGBT aquí también se evaluará dos casos 

de relaciones de trabajo y se utiliza el que genere más pérdidas para el diseño del 

disipador. Reemplazando los datos del diodo de fijación en la ecuación (2. 18) se tiene: 

Caso 1   

PDF = 15.62 W 

Caso 2   

PDF = 3.38 W 
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Las pérdidas que sarán usadas para el dimensionamiento del disipador son las siguientes: 

PIGBT= 12.62 W 

PDFW= 26.52 W 

PDF = 15.62 W 

El circuito térmico equivalente de un encapsulado de IGBT con diodo free wheeling y un 

diodo de fijación con el mismo disipador se puede observar en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 Circuito térmico equivalente. 

Donde 

Tj: Temperatura de la juntura 

Ta: Temperatura ambiente  

Rthjc: Resistencia térmica juntura carcasa 

Rthcf: Resistencia térmica de montaje 

Rthfa: Resistencia térmica disipador 

Los valores de resistencia térmica tanto para el IGBT con diodo FW como para el diodo de 

fijación son obtenidos de las hojas de datos y se muestran a continuación: 
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IGBT 

Rthjc = 0.32 °C/W 

Rthcf= 1.1 °C/W 

Diodo FW 

Rthjc = 1.3 °C/W 

Rthcf= 1.1 °C/W 

Diodo de fijación 

Rthjc = 1 °C/W 

Rthcf= 0.5 °C/W 

En la Figura 2.18 se observa el circuito térmico equivalente del inversor con los 12 IGBTs 

con sus 12 diodos FW y los 6 diodos de fijación.  

 

Figura 2.18 Circuito equivalente térmico del inversor multinivel.   

La resistencia del disipador se puede obtener mediante la ecuación (2. 19). Reduciendo el 

circuito Rthjc con Rthcf se convierte en una resistencia equivalente cuyo valor para este 

caso es 0.0778 °C/W. 
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 (2. 19) 

 

Las pérdidas totales se pueden obtener mediante la suma de las pérdidas de los doce 

IGBTs con las pérdidas de los doce diodos FW y las pérdidas de los seis diodos de fijación.  

Reemplazando los valores en la ecuación (2. 19) se obtiene el valor de la resistencia del 

disipador Rthfa. 

Se selecciona el disipador que se puede observar en la Figura 2.19 con una resistencia 

térmica de 0.20 °C/W, dimensiones de 280x102x37mm y recubierta aislante. Para ayudar 

a la extracción de aire caliente del disipador se coloca en su extremo un ventilador. 

 

Figura 2.19 Disipador Seleccionado [18]. 
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2.1.6. PROTECCIONES Y CIRCUITO DE MARCHA Y PARO 
 

La corriente del inversor en operación continua y normal es de 3.28 ADC con un límite de 

operación a sobrecarga y de manera intermitente de 6 AAC,  por lo que se coloca un 

portafusibles trifásico de 6 AAC a la entrada del inversor y un breaker trifásico de 6 AAC a la 

salida del inversor. Este valor es adecuado debido a que la corriente máxima de los diodos 

de fijación que son los que tienen la menor corriente del inversor es de 30 A, con esto se 

protege a los semiconductores de potencia.  

El motivo de usar un breaker a la salida del inversor es debido a que si una de las fases 

del inversor sale de funcionamiento el sistema se desbalancea produciendo que las otras 

dos fases incrementen su corriente poniendo en riesgo la integridad del sistema, gracias al 

breaker todas las fases salen de funcionamiento al mismo tiempo. 

Para el funcionamiento del inversor es necesario de un circuito de control que pueda activar 

o desconectar el circuito de potencia, el circuito de potencia se puede observar en la Figura 

2.20. 

 

Figura 2.20 Circuito de potencia del inversor. 
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El bus DC se conecta al porta fusible trifásico. Posteriormente un contactor que es 

controlado por un circuito de control permite la conexión o desconexión del bus DC a la 

entrada del inversor. A la salida del inversor existe un breaker trifásico antes de entregar a 

la carga las fases R, S y T. 

El circuito de control que se puede observar en la Figura 2.21 permite accionar el contactor 

C del circuito de potencia, esto solo si se cumple con un mínimo de condiciones. 

 

 

Figura 2.21 Circuito de control marcha paro 

Para poder activar el contactor C que permite la conexión del bus DC al inversor es 

necesario que este activado el interruptor de alimentación de control y que el paro de 

emergencia del sistema no esté accionado, de esta manera se energiza el sistema micro 

procesado y las fuentes de alimentación de los circuitos de disparos, logrando así que 

lleguen a la placa del inversor las señales de disparo, una vez que está listo el control del 
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inversor se acciona el pulsador de encendido logrando activar el contactor K1 el cual 

accionará sus contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Gracias al 

contacto normalmente abierto en paralelo al pulsador de encendido que funciona como 

memoria, de esta forma así se deje de presionar el pulsador de encendido el contactor K1 

queda encendido y también lo hará el contactor C que es el que conecta el bus DC al 

inversor. Para desconectar el bus DC se debe aplastar el botón de apagado y el contacto 

K1 y C se apagarán, en caso de emergencia se debe presionar el paro de emergencia, 

desactivando tanto la parte de control como la parte de potencia del sistema.  

2.1.7. MICROCONTROLADOR 

 

El sistema microprocesado debe procesar la información de: sensado del voltaje del bus 

DC, realizar la comunicación y generar las señales de disparo para los semiconductores 

de potencia del inversor. Por lo que se necesita un microcontrolador que cuente con los 

siguientes requerimientos: 

ADC: 

El voltaje del bus DC es adquirido previo un circuito de acondicionamiento por un canal 

análogo digital del microcontrolador. 

Comunicación USB: 

El usuario mediante una interfaz gráfica en el computador puede enviar y recibir 

información del microcontrolador. 

Timers: 

El microcontrolador utiliza 2 timers como la forma para generar señales portadoras de la 

modulación PD-PWM, la frecuencia de estas señales portadoras es de 5 KHz. 

Salidas digitales: 

La modulación PD-PWM genera 12 señales que deben ser enviadas mediante 12 salidas 

digitales al inversor. 

Como se puede observar en la Figura 1.2 este trabajo de titulación es una pequeña parte 

del control en lazo cerrado de diferentes aplicaciones, por ejemplo, accionamientos 

eléctricos, generación fotovoltaica, etc. Debido a esto es recomendable que la frecuencia 

del reloj del microcontrolador sea lo suficientemente alta para poder realizar un esquema 

complejo de control en lazo cerrado, es decir debe realizar actividades de procesamiento 

de sensado, modelamiento matemático y estimación, estrategias de control y regulación, 
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modulación y comunicaciones, lo que implica que su ciclo de máquina para todas estas 

actividades no debe superar el periodo del PWM.  

El microcontrolador que cumple con estas características a un precio razonable en el 

mercado es la tarjeta embebida STM32F407 [11], el cual tiene las siguientes 

características: 

 frecuencia del reloj 168 MHz  

 ancho de palabra 32 bits 

 3 ADC 

 Comunicación: I2C,UART,USART,SPI, USB 

 RAM: 192 Kb 

La distribución de pines del microcontrolador STM32F407 se puede observar en la Figura 

2.22. 

 

Figura 2.22 Distribución de pines STM32F407. 
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2.2. DISEÑO DE SOFTWARE 

Como se puede observar en la Figura 1.3 el sistema recibirá las acciones de control y el 

sensado del voltaje del bus DC, las acciones de control las ingresa el usuario mediante una 

interfaz gráfica en el computador y estas son enviadas al microcontrolador por 

comunicación serial. El voltaje del bus DC mediante un circuito de acondicionamiento, 

ingresa a un conversor análogo digital del microcontrolador, con esta información el 

microcontrolador procede a realizar la modulación PD-PWM y enviar 12 señales de disparo 

al inversor. 

Para la programación del microcontrolador se utilizará el software STM32CubeMX para la 

configuración de periféricos del microcontrolador y el software ARM KEIL V5 MDK para la 

programación del microcontrolador, para la interfaz gráfica con el usuario y la comunicación 

con el microcontrolador se usará el software LABVIEW.  

2.2.1. SOFTWARE STM32CUBEMX 
 

El software STM32CubeMX es una herramienta gráfica que permite una fácil configuración 

de los periféricos de los microcontroladores de la familia STM32. Al finalizar la 

configuración genera un archivo en el software con el código de 

la configuración de los periféricos. 

Para este trabajo de titulación se usó el software STMCUBEMX para la configuración de 

los siguientes parámetros: 

 Frecuencia de trabajo 168 MHz 

 ADC 1 

 TIMER 4 Maestro 5 kHz 

 TIMER 1 y 8 Esclavos (sincronización) 5 kHz 

 USB_OTG_FS (comunicación serial)  

Se coloca la frecuencia de trabajo en su máximo valor para de esta manera aprovechar el 

controlador DMA (Direct Memory Access) que permite pasar información de los periféricos 

a la memoria y viceversa a la frecuencia de trabajo, sin que el microcontrolador principal 

realice ninguna acción. El voltaje del bus DC ingresa al conversor análogo digital que se 

configura como un requerimiento del DMA para mayor velocidad. Otros periféricos que 

configurar son los timers, las dos señales portadoras del inversor serán generadas con los 

timers 1 y 8, pero estos deben estar sincronizados por lo que se los configura en modo 



57 

esclavos y de esta manera ambos arrancaran gracias a la señal de disparo del maestro 

que en este caso será el timer 4. Es importante mencionar que los tres timers están 

configurados a 5 kHz que es la frecuencia de la señal portadora del inversor. 

Por último, se configura el puerto serial USB_OTG_FS, este permitirá mediante una 

interrupción enviar y recibir información de la interfaz gráfica del computador, con todos los 

parámetros configurados a los requerimientos necesarios se procede a generar el archivo 

en ARM KEIL V5 MDK con el código de la configuración antes descrita. 

2.2.2. SOFTWARE ARM KEIL V5 MDK 
 

Para la programación del microcontrolador STM32F407 es necesario de un software que 

permita compilar y descargar el programa realizado. Se elige el software ARM KEIL V5 

MDK, debido a su amigable interfaz, además es compatible con STM33CubeMX y tiene la 

posibilidad de utilizar librerías que permite modificar de una manera rápida y sencilla los 

registros del microcontrolador.  

2.2.3. SOFTWARE LABVIEW  
 

El software LabVIEW entre sus varias herramientas cuenta con la posibilidad de crear 

interfaces graficas con el usuario, configurar la comunicación serial con otros dispositivos, 

entre otras. La interfaz gráfica permitirá al usuario ingresar las acciones de control y 

enviarlas por comunicación serial al microcontrolador, en la interfaz también se puede 

visualizar el voltaje del bus DC que es enviado por comunicación serial desde el 

microcontrolador al computador. 
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2.2.4. DIAGRAMAS DE FLUJO DEL MICROCONTROLADOR 
 

En la Figura 2.23 se muestra la arquitectura del microcontrolador, donde se observa el uso 

de la comunicación serial que va desde el microcontrolador a la computadora y viceversa, 

también se puede observar el manejo de un conversor análogo digital del microcontrolador 

para obtener el voltaje del bus DC del inversor, por último, también se puede observar que 

el microcontrolador envía las señales de disparo al inversor mediante salidas digitales.  

 

 

Figura 2.23 Arquitectura del sistema microcontrolador. 

 

A continuación, se describirá el desarrollo del programa en el microcontrolador mediante 

diagramas de flujo. 

En la Figura 2. 24 se puede observar la primera parte del diagrama de flujo del 

microcontrolador.  
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Figura 2. 24 Diagrama de flujo del microcontrolador parte 1.  

En la primera parte del programa se tiene la inclusión de librerías que permiten el uso de 

la comunicación serial mediante USB_OTG_FS propio del microcontrolador, evitando así 

el uso de hardware externo para la comunicación, otra librería incluida permitirá el uso de 

comandos utilizados en variables tipo string. Continuando en la secuencia del diagrama se 

puede observar la declaración de variables que serán usadas a lo largo de todo el 

programa, finalmente se puede observar la inicialización de periféricos utilizados por el 

microcontrolador; El conversor análogo digital utilizado para sensar el voltaje del bus DC 

es configurado a 8 bits y como requerimiento del DMA, el USB de alta velocidad es 

configurado en modo dispositivo para alcanzar la velocidad de 12 MBit/s, también se 

inicializa tres timers, el timer 4 está configurado  en modo maestro para comandar el 

disparo de los timer 1 y 8 que están en modo esclavo, los tres timers se definen a una 
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frecuencia de 5 kHz, finalmente se configura los pines de entradas y salidas del 

microcontrolador para el uso de los periféricos antes mencionados. 

Después de terminar de configurar los parámetros de los periféricos comienza el programa 

y lo primero que se realiza es el requerimiento del conversor análogo digital al DMA para 

poder obtener el voltaje del bus DC del inversor, a continuación de tener el voltaje del bus 

DC se procede a obtener la mitad de su valor para la realización de la modulación que se 

revisará más adelante. 

En la interfaz gráfica el usuario tiene la posibilidad de ingresar dato_a, dato_b y dato_c, 

estos valores serán enviados mediante comunicación serial al microcontrolador, el cual los 

manipulara para realizar la modulación y poder enviar las señales de disparo al inversor.  

Desde la interfaz el usuario puede colocar en el dato_a un valor entre -Vdc/2 y Vdc/2, en 

este caso el bus DC es de 300 V por lo tanto el usuario está restringido a colocar un valor 

entre -150 a 150, por seguridad se coloca esta restricción tanto en la interfaz gráfica como 

en el programa del microcontrolador. 

En la Figura 2.25 se muestra la segunda parte del diagrama de flujo del microcontrolador, 

aquí se puede observar que se realiza dos comparaciones entre el dato_a que es enviado 

desde el computador al microcontrolador y la mitad del bus DC, esto se lo hace para 

restringir por segunda ocasión la posibilidad de que en el programa entren valores del 

dato_a mayores a la mitad del voltaje del bus DC y menores al negativo de la mitad voltaje 

del bus DC. 

Después de pasar por la restricción se asegura que el dato_a este en el rango de -150 a 

150, continuando con la secuencia en el diagrama de flujo se observa que se divide el 

dato_a para la mitad del bus DC y el resultado es guardado en la variable auxa1, el rango 

de la variable auxa1 es por lo tanto de -1 a 1; Posteriormente se procede a sumar al valor 

de auxa1 1 y almacenar el resultado en la variable auxa2, de esta manera el rango de la 

variable auxa2 sería de 0 a 2, finalmente al valor de auxa2 es multiplicado por 100 y el 

resultado colocado en la variable ma, por lo tanto el rango de ma queda definido de 0 a 

200. 



61 

 

Figura 2.25 Diagrama de flujo del microcontrolador parte 2 

El mismo proceso que se realiza para el dato_a se lo hace también para el dato_b y dato_c, 

obteniendo de esta manera mb y mc, que de igual manera se encuentran en un rango entre 

0 y 200. 

Como se puede observar en la Figura 1.15 en la modulación PD-PWM las dos señales 

portadoras están una encima de la otra, en este caso la primera señal portadora iría de 0 

a 100 y la segunda portadora iría de 0 a 200, por este motivo se transforma el dato_a, 

dato_b y dato_c a valores ma, mb y mc entre a 0 y 200. 
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En la Figura 2. 26 se muestra la tercera parte del diagrama de flujo del programa del 

microcontrolador, en esta parte se puede observar que se realiza una restricción para el 

cuándo la mitad del bus DC sea menor a 20, en caso de que si sea menor que 20 se da la 

orden de colocar en los valores ma, mb y mc en 100, este valor se encuentra en la mitad 

de las dos señales portadoras por lo que equivale a quitar la modulación del sistema, 

gracias a esta restricción se evita divisiones para valores pequeños al momento de dividir 

para la mitad del bus DC.  

 

Figura 2. 26 Diagrama de flujo del microcontrolador parte 3. 

La modulación PD-PWM requiere de dos señales portadoras sincronizadas, donde una de 

las portadoras debe estar entre 0 y 100 y la otra debe estar entre 100 y 200, en este caso 

se utilizará dos timers que se encuentran sincronizados, pero que ambos cuentan de 0 a 

100, gracias a un pequeño algoritmo se logra obtener el mismo resultado que si usáramos 

dos timers que cuenten de 0 a 100 y de 100 a 200. 
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En la Figura 2. 27 se muestra la cuarta parte del diagrama de flujo del programa del 

microcontrolador, en esta sección se describe el algoritmo antes mencionado. 

 

Figura 2. 27 Diagrama de flujo del microcontrolador parte 4 

En la modulación PD-PWM la señal de referencia debe de estar entre 0 a 200, esto fue 

logrado cuando se transformó el dato_a de -150 a 150 a ma de 0 a 200, gracias a esta 

transformación el dato_a ingresado por el usuario en la interfaz gráfica de -150 a 0 
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corresponde a un valor de ma de 0 a 100 y un valor del dato_a de 0 a 150 corresponde a 

un valor de ma de 100 a 200.  

El algoritmo consiste en restar 100 al valor de ma y guardar este valor en la variable a_1, 

por lo que el valor de a_1 estaría en el rango de -100 a 100, después se multiplica a_1 por 

-1 y se coloca el resultado en la variable a_8, el siguiente paso es saturar el valor de a_1 

entre 0 y 100, después de esto se procede a almacenar el valor de a_1 en la variable t1a, 

de esta manera se ha utilizado la portadora 1 para los valores de ma de 100 a 200, es decir 

los valores de dato_a de 0 a 150. 

Como se observa a_8 estaría en el rango de 100 a -100, a continuación, se satura el valor 

a_8 entre 0 y 100 y se almacena el resultado en la variable t8a, de esta manera se ha 

utilizado la portadora 2 para los valores de ma de 0 a 100, es decir los valores del dato_a 

de -150 a 0. 

Es importante observar que debido al algoritmo a_8 produce un valor complementario al 

que se podría generar con dos portadoras desfasadas, este inconveniente se resuelve al 

invertir el orden en las señales generadas por el microcontrolador.  

En la Figura 2.28 y Figura 2.29 se muestra la quinta y sexta parte del diagrama de flujo del 

programa del microcontrolador respectivamente, en esta sección del programa se realiza 

de manera similar el algoritmo del dato_a ahora aplicado en el dato_b y el dato_c. 
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Figura 2.28 Diagrama de flujo del microcontrolador parte 5. 
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Figura 2.29 Diagrama de flujo del microcontrolador parte 6. 

Como resultado del algoritmo en ma, mb y mc se obtienen las variables t1a, t8a, t1b, t8b, 

t1c y t8c, al llegar a este punto se procede a regresar al comienzo del programa principal y 

realizarlo de manera repetitiva. 
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El timer 1 y el timer 8 cuentan cada uno con tres canales de entrada, y por cada entrada 

entregan 2 señales PWM complementadas con un tiempo muerto entre ellas; Las variables 

t1a, t1b y t1c serán colocadas en las entradas del timer 1 y las variables t8a, t8b y t8c serán 

colocadas en las entradas del timer 8. 

En la inicialización de periféricos se configuró la interrupción de desbordamiento del timer 

1, esta se activará cada vez que el contador del timer llegue a 100 o cuando llegue a 0 por 

lo tanto la frecuencia de la interrupción del timer será el doble que la frecuencia del timer, 

las entradas de comparación de los timers serán ingresadas cada vez que el contador del 

timer llegue a cero o en otras palabras las entradas de comparación del timer ingresarán 

en el comienzo de la señal portadora.  

En la Figura 2.30 se puede observar la interrupción de desbordamiento del timer 1. 

 

Figura 2.30 Interrupción de desbordamiento timer 1. 

En la Figura 2.31 se muestra el diagrama de flujo de la interrupción de desbordamiento del 

timer 1, como se aprecia en la Figura 2.30 la interrupción se genera tanto en la parte 

superior de la señal portadora como en la parte inferior, por este motivo cuando se ingresa 

a la interrupción es necesario diferenciar en que parte de la señal se encuentra, esto se 

logra gracias a la variable tempo.  

Cuando se ingresa por primera vez a la interrupción la variable tempo es cero, 

inmediatamente se incrementa la variable en 1, para diferenciar la interrupción de 

desbordamiento superior con la de desbordamiento inferior se colocan condicionales, para 

el caso de que tempo sea 1 significa que la interrupción se produjo por un desbordamiento 

en la parte superior, y para el caso que la variable tempo sea 2 significa que la interrupción 

se produjo por un desbordamiento inferior. 

Cuando tempo es 1 las variables t1a, t1b, t1c, t8a, t8b y t8c son cargadas en los registros 

de comparación de los timer 1 y 8 respectivamente, en el caso de que tempo sea 2 no se 

realiza ninguna acción más que la de encerar la variable tempo a cero, al salir de la 

interrupción se regresa al programa principal. 
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Figura 2.31 Diagrama de flujo de la interrupción de desbordamiento del timer 1.  

Las variables dato_a dato_b y dato_c pueden ser modificadas desde la interfaz gráfica y 

son enviadas mediante comunicación serial al microcontrolador, el cual las recibe mediante 

una interrupción de recepción y las procesa en el programa principal del microcontrolador. 

En la Figura 2.32 se muestra la primera parte del diagrama de flujo de la interrupción de 

recepción de la comunicación serial, como se puede observar lo primero que se procede a 
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realizar al ingresar a la interrupción de recepción es almacenar la información recibida en 

una variable llamada buf. 

 

Figura 2.32 Diagrama de flujo de la interrupción de recepción de la comunicación serial 
parte 1 

El computador envía mediante la comunicación serial los valores de las variables dato_a, 

dato_b, dato_c y una letra para identificar que el cuarto dato se refiere al voltaje del bus 

DC, debido a que son cuatro diferentes variables se debe realizar una identificación de que 

dato se está recibiendo en el microcontrolador, por este motivo desde el computador se 

envía una letra de identificación al comienzo de la cadena de caracteres enviadas por 

comunicación serial al microcontrolador, para el dato_a se utiliza la letra a y a continuación 

de esta letra se envía el valor existente en el dato_a, de la misma manera para el dato_b y 

dato_c se utilizan las letras b y c y a continuación se envía los valores de  dato_b y dato_c 

respectivamente, por ultimo para diferenciar la variable del bus DC se envía únicamente la 

letra q. 

Como se observa en la Figura 2.32 una vez que se almacena la información recibida en la 

variable buf se procede a convertir a partir de la segunda posición de la cadena de 

caracteres en un valor numérico y almacenarlo en la variable val, como ya se explicó 

anteriormente la primera posición de la cadena de caracteres corresponde a la letra que 

identifica que variable acaba de recibir el microcontrolador. 
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 A continuación, se procede a identificar que variable acaba de recibir el microcontrolador 

mediante el uso de condicionales, esto se muestra en la segunda parte del diagrama de 

flujo de la interrupción de recepción de la comunicación serial que se puede observar en la 

Figura 2.33. 

 

Figura 2.33 Diagrama de flujo de la interrupción de recepción de la comunicación serial 
parte 2. 
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Si el primer elemento de la cadena de caracteres recibido por el microcontrolador es a 

significa que el dato recibido es correspondiente a la variable dato_a, por lo que la 

información contenida en la variable val es almacenada en la variable dato_a del 

microcontrolador, posteriormente se pasa al dato_a por un saturador que evita que existan 

valores que salgan del rango de -150 a 150, finalmente se procede a transferir el valor de 

dato_a del microcontrolador mediante comunicación serial al computador, esto se lo realiza 

para confirmar que el dato enviado por la computadora fue recibido por el microcontrolador, 

si el primer elemento de la cadena de caracteres recibido por el microcontrolador es b o c 

significa que el dato recibido es correspondiente a la variable dato_b o dato_c 

respectivamente, por tal motivo se realiza el mismo procedimiento que se realizó para el 

dato_a. 

Para el caso del voltaje del bus DC existe un cambio con respecto al procedimiento con el 

resto de las variables antes descrito. 

En la Figura 2.34 se muestra la tercera parte del Diagrama de flujo de la interrupción de 

recepción donde se puede observar que si el primer elemento de la cadena de caracteres 

recibida por el microcontrolador es la letra q se procede a  transmitir el valor del voltaje del 

bus DC al microcontrolador, de esta manera se da por terminada la interrupción por 

comunicación serial. 

 

Figura 2.34 Diagrama de flujo de la interrupción de recepción de la comunicación serial 
parte 3. 
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2.2.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 
 

En la interfaz gráfica el usuario puede ingresar los valores de las variables dato_a, dato_c, 

dato_c y además puede visualizar el voltaje del bus DC, para poder enviar la información 

al microcontrolador o poder visualizar el valor actual del bus DC el usuario debe presionar 

el botón enviar, de esta manera uno a uno se transmitirán los datos por la comunicación 

serial desde el computador al microcontrolador, cuando los datos llegan al microcontrolador 

son enviados de retorno los datos desde el microcontrolador al computador. 

En la Figura 2.35 se muestra la primera parte del diagrama de flujo de la comunicación de 

la interfaz gráfica donde se puede observar que lo primero que se realiza es la 

configuración de los parámetros de la comunicación serial, en este caso se utiliza una 

velocidad de 115200 baudios, después se da comienzo al programa de la comunicación 

serial. 

 

Figura 2.35 Diagrama de Flujo de la comunicación de la interfaz gráfica parte 1.  
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El programa continuamente pregunta si el botón enviar esta presionado, en caso de que 

no esté presionado vuelve a preguntar, en el caso de que si esta presionado permite 

continuar en la secuencia del programa, a continuación se procede a declarar un lazo for 

con 4 iteraciones, el propósito de realizar estas iteraciones se debe a que no se puede 

enviar todos los datos desde la computadora al microcontrolador al mismo tiempo, por lo 

que cada iteración permite enviar y recibir un dato a la vez. 

En la Figura 2. 36 se muestra la segunda parte del diagrama de flujo de la comunicación 

de la interfaz donde se observa los diferentes casos para cada una de las diferentes 

iteraciones del lazo for, por ejemplo si el valor de la variable i del lazo for es cero se envía 

desde la computadora la letra a seguida del valor del dato_a al microcontrolador, se espera 

1 ms y después se recibe el valor del dato_a del microcontrolador de regreso, por último 

se incrementa el valor de i en 1, al finalizar el caso donde i es 0 se regresa a la condición 

del lazo for.  

Si el valor de i es 1 la computadora envía la letra b seguida del valor del dato_b al 

microcontrolador, se espera 1ms y después se recibe el valor del dato_b del 

microcontrolador de regreso, por último, se incrementa el valor de i en 1, al finalizar el caso 

donde i es 1 se regresa a la condición del lazo for.  

 

Figura 2. 36 Diagrama de Flujo de la comunicación de la interfaz gráfica parte 2. 
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En la Figura 2. 37 se muestra la tercera parte del diagrama de flujo de la comunicación de 

la interfaz donde se observa que si el valor de i es 2 la computadora envía la letra c seguida 

del valor del dato_c al microcontrolador, se espera 1ms y después se recibe el valor del 

dato_c del microcontrolador de regreso, por último, se incrementa el valor de i en 1, al 

finalizar el caso donde i es 2 se regresa a la condición del lazo for.  

Finalmente, si el valor de i es 4 la computadora envía la letra q al microcontrolador, se 

espera 1ms y después se recibe el valor del bus DC del microcontrolador de regreso, por 

último se incrementa el valor de i en 1, al finalizar el caso donde i es 4 se regresa a la 

condición del lazo for, debido a que se cumplieron las cuatro iteraciones el lazo for, este 

termina y se vuelve a repetir el programa esperando a que el usuario presione el botón 

enviar para repetir el procedimiento antes descrito.    

 

Figura 2. 37 Diagrama de Flujo de la comunicación de la interfaz gráfica parte 3. 
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2.2.6. INTERFAZ GRÁFICA  
 

En la Figura 2.38 se puede observar la interfaz gráfica desarrollada en el software labview. 

 

Figura 2.38 Interfaz Gráfica   

 

2.3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Todo el sistema será colocado dentro un gabinete eléctrico de medidas 60x40x25cm con 

carcasa puesta a tierra para evitar las interferencias electromagnéticas y brindar protección 

al usuario contra posibles fallas eléctricas. Dentro del gabinete existe un doble fondo 

metálico con pintura aislante con la opción de colocar rieles sobre el mismo. 

El sistema tendrá una distribución como se muestra en la Figura 2.1. Las diferentes etapas 

en la implementación del sistema serán detalladas a continuación. 

En la Figura 2.39 se puede observar la colocación de transformadores sobre el doble fondo, 

y encima de los transformadores se coloca la placa de fuentes de poder, mediante el uso 

de tornillos sin fin, de esta manera se ahorra espacio logrando reducir el tamaño del 

gabinete eléctrico.  
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Figura 2.39 Transformadores y placa de fuentes.  

En la Figura 2.40 se muestra la colocación de la placa del control y la placa del inversor. 

Como se puede observar la placa de control va colocada sobre la placa de fuentes de 

alimentación, esta placa contiene sus propias fuentes aisladas, el acondicionamiento de 

voltaje para sensar el voltaje del bus DC y el microcontrolador. La placa del inversor se 

encuentra montada sobre el disipador de los elementos de potencia del inversor, a su vez 

el disipador esta sujetado mediante pernos al doble fondo, esta placa contiene los circuitos 

de gates drivers que disparan a los IGBTs, los semiconductores de potencia del inversor y 

borneras que permitan la conexión tanto de la entrada al inversor del bus DC, como las 

salidas de las fases R,S,T del inversor. Finalmente se puede observar que en la parte 

superior se coloca un riel sujetado al doble fondo, donde se colocarán las protecciones 

eléctricas del sistema, así como elementos requeridos para el circuito de control y potencia 

de marcha paro.  
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Figura 2.40 placa de control y placa del inversor. 

Una vez colocado todos los elementos en el doble fondo se procede a colocarlo dentro del 

gabinete eléctrico, en la Figura 2.41 se muestra el interior del gabinete terminado, como se 

puede observar en la parte superior se colocaron las protecciones eléctricas, un contactor 

auxiliar para el circuito de control de marcha paro, un contactor trifásico comandado por el 

circuito de control de marcha paro que permite conectar o desconectar el voltaje del bus 

DC.  

Para ayudar a la extracción de aire caliente producido por disipador de calor del inversor, 

se coloca en la parte lateral de la placa del inversor un ventilador. 
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Figura 2.41 Interior del gabinete eléctrico.  

Finalmente se realizan las conexiones internas del gabinete y se colocan canaletas para 

ayudar en la organización del sistema. 

En la Figura 2.42 se muestra la vista superior del sistema implementado, en esta vista se 

visualiza los botones de encendido y apagado que permiten conectar o desconectar el bus 

DC al sistema. 
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Figura 2.42 Vista superior del sistema implementado. 

En la Figura 2.43 se muestra la vista frontal del sistema implementado, en esta vista se 

puede observar en la parte izquierda las borneras de entrada del bus DC que alimentan el 

inversor, y en la parte derecha las borneras de las fases R, S y T que entrega el inversor 

multinivel. 

 

Figura 2.43 Vista Frontal del sistema implementado. 
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En la Figura 2.44 se muestra la vista lateral derecha del sistema implementado, en esta 

vista se observa el botón de paro de emergencia que permite desconectar fuentes de 

alimentación, control y potencia de todo el sistema, en caso de que se observe algún 

comportamiento peligroso por parte del sistema, en esta vista también podemos observar 

el conector USB que será utilizado para la comunicación entre el computador y el sistema. 

 

Figura 2.44 Vista lateral derecha del sistema implementado. 

En la Figura 2.45 se muestra la vista lateral izquierda del sistema implementado donde se 

puede observar la ubicación del ventilador que ayuda en la extracción del aire caliente del 

sistema implementado, en esta vista también se puede observar el conector del cable de 

poder, el interruptor y el portafusibles para la alimentación de la red eléctrica del sistema. 

 

 

Figura 2.45 Vista lateral izquierda del sistema implementado. 

 De esta manera se termina con la parte de diseño e implementación del sistema. 
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2.4. SIMULACIÓN  

Para la validación de resultados del sistema implementado se realizará una simulación del 

inversor trifásico multinivel topología diode-clamped con modulación PD-PWM en el 

software de simulación Matlab/Simulink. 

2.4.1.  SOFTWARE DE SIMULACIÓN MATLAB/SIMULINK 

Se escogió este software para la simulación del sistema debido a las múltiples 

herramientas que ofrece, así como librerías especializadas para electrónica de potencia. 

2.4.2. SIMULACIÓN DEL SISTEMA 

En la Figura 2.46 se muestra el modelo del sistema en Matlab/Simulink donde se puede 

observar la alimentación del bus DC al inversor que en este caso consiste en dos fuentes 

de DC en serie, también se puede identificar los elementos de potencia del inversor como 

son igbts y diodos de potencia, en la parte superior de cada ramal se encuentran las 

señales de disparo de los igbts que se modifican dependiendo de los valores colocados 

por el usuario en el dato a, dato b y dato c, finalmente en la parte inferior se puede observar 

las cargas conectas a las fases del inversor. 

 

 

Figura 2.46 Modelo del sistema en Matlab/Simulink.  
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En la Figura 2. 47 se muestra la lógica que permite la modulación del dato a, donde se 

observa que en la entrada 1 de este subsistema se ingresa el valor del dato a, que se 

encuentra entre -150 y 150, a continuación se divide este valor para 150 obteniendo de 

esta manera un valor entre -1 y 1, después se suma 1 a este resultado, por lo tanto ahora 

se tiene un valor entre 0 y 2, por último este resultado es multiplicado por 100 y de esta 

manera se obtiene un valor entre 0 y 200.  

Para poder realizar el algoritmo que permita realizar la modulación PD-PWM mediante dos 

señales triangulares sincronizadas pero que ambas cuenten de 0 a 100, es necesario 

primero restar 100 para obtener un valor entre -100 y 100, antes de ingresar el valor a la 

primera triangular se debe realizar una saturación entre 0 y 100, de esta manera el valor 

ahora se encontraría en un rango entre 0 y 100. Las señales triangulares serán 

representadas por el bloque PWM Generator de Matlab por lo que es necesario que el valor 

este en un valor entre 0 y 1, es por ese motivo que antes de ingresar al bloque de Matlab 

se divide el valor para 100. Para la segunda triangular primero se debe multiplicar el valor 

de entre -100 y 100 por -1, obteniendo ahora un valor entre 100 y -100, después se pasa 

este valor por un saturador entre 0 y 100, por lo que se obtiene a la salida del saturador un 

valor entre 0 y 100, de igual manera que en la primera triangular antes de ingresar al bloque 

de Matlab PWM Generator es necesario primero dividir para 100. 

La salida de la comparación de la primera triangular se convierte en la señal de disparo del 

semiconductor de potencia S1, para poder obtener la señal de disparo de  únicamente 

se debe negar la salida de comparación de la primera triangular y colocar un retardo de 5 

microsegundos, de manera similar ocurre con la segunda triangular con la diferencia de 

que la salida de comparación de esta triangular se convierte en la señal de disparo del 

semiconductor de potencia , por lo que es en esta salida que se coloca el retardo de 5 

microsegundos,  la negación de la salida de comparación de la triangular es la señal de 

disparo del semiconductor de potencia S2, esto se debe a que el algoritmo invierte las 

salidas de la segunda triangular. 

Las señales de disparo son las salidas del subsistema, y son conectadas a cada una de 

las compuertas de los semiconductores de potencia, este proceso es idéntico para los 

datos b y dato c. 
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Figura 2. 47 Subsistema de la Modulación Dato A. 

En la Figura 2.48 se ilustra el modelo del sistema en matlab/Simulink reducido donde se 

puede observar el inversor trifasico como un bloque con entradas y salidas, siendo las 

entradas el bus DC y los datos a,b,c y las salidas las fases a,b,c del inversor donde se 

conectan las cargas.  

 

Figura 2.48 Modelo del sistema en Matlab/Simulink reducido. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos después de realizar el 

diseño, simulación e implementación del inversor trifásico multinivel con topología diode-

clamped y con modulación PD-PWM. 

En la Figura 3.1 se muestra el esquema del inversor trifásico multinivel topología diode-

clamped. Como se puede observar el bus DC se debe conectar a un par de capacitores en 

serie. Es importante mencionar que debido a la naturaleza de la topología diode-clamped, 

se produce un desbalanceo del voltaje en estos capacitores. Para mantener balanceado el 

voltaje en estos capacitores es necesario realizar un esquema de control que no está 

dentro del alcance de este trabajo de titulación, por lo que para no tener el problema del 

desbalanceo del voltaje del bus DC, en lugar de utilizar capacitores se utilizará fuentes DC 

aisladas que mantendrán constante el voltaje del bus DC.  

 

Figura 3.1 Esquema del Inversor Trifásico Multinivel Topología diode-clamped.  

El presente trabajo de titulación podrá manejar potencias de hasta de 1 kW. Debido a que 

la entrada trifásica de la red eléctrica es de 220 V rms el voltaje pico del bus DC será de 

311 V, por lo que la fuente de alimentación debe entregar una corriente de hasta 3.2 A para 

alcanzar la potencia de 1 kW. Como se mencionó anteriormente en lugar de utilizar una 

sola fuente y dos capacitores para el voltaje del bus DC, se utilizarán fuentes DC aisladas 

colocadas en serie que permitan obtener los 311 V. En el laboratorio de electrónica de 
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potencia únicamente existen fuentes DC aisladas de 60 V, por lo que para formar el bus 

DC se utilizará 5 fuentes colocadas en serie. 

3.1. INTERFAZ DE USUARIO 

En la Figura 3.2 se muestra la interfaz de usuario, como se puede observar se presenta 

mediante numeración sus principales componentes: En los cuadros 1,3 y 5 el usuario 

puede cambiar las acciones de control de un valor entre -150 y 150. Los cuadros 2, 4 y 6 

son solo de visualización y permiten verificar que la información que el usuario coloca llega 

al sistema micro procesado el cual procede a realizar la modulación con estos valores. Los 

bloques 6 y 7 permiten visualizar el valor del voltaje del bus DC que se encuentra conectado 

al inversor. Por último, el elemento 8 corresponde a un botón que permite enviar la 

información y que se realice la comunicación entre la computadora y el sistema micro 

procesado. 

 

Figura 3.2 Interfaz de usuario.  
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3.2. SEÑALES DE CONTROL 

En la Figura 3.3 se muestra la placa de control de las señales de disparo de los 

semiconductores de potencia. Como se puede observar mediante un conector se envía las 

señales de disparo desde la placa de control hacia la placa de potencia y también se puede 

observar la existencia de 12 pines en la placa de control que permiten medir mediante un 

osciloscopio las señales de disparo generadas por el sistema micro procesado STM32F4 

DISCOVERY. 

 

Figura 3.3 Señales de disparo de la placa de control.  

En la Figura 3.4 se muestra las 12 señales de disparo generadas por el sistema micro 

procesado cuando los dato a, dato b y dato c son cero. 



87 

 

Figura 3.4  12 Señales de disparo generadas por el sistema micro procesado cuando los 
dato a, dato b y dato c son cero. 

La distribución de los canales del osciloscopio para cada una de las señales generadas por 

el sistema micro procesado se muestra en la Tabla 3.1 y corresponden a los respectivos 

semiconductores de potencia que se muestran en la Figura 3.1. 

Tabla 3.1 Distribución de canales del osciloscopio.  

CANAL 

0 

1 

2 

3 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Como se puede observar los canales del 1-3 pertenecen al ramal A, los canales 4-7 

pertenecen al ramal B y los canales 8-11 pertenecen al ramal C, juntos forman los tres 

ramales del inversor trifásico multinivel topología diode-clamped. 

Debido a que los datos a, dato b y dato c son cero se puede observar que en la Figura 3.4 

el comportamiento de los tres ramales es el mismo. 

En el ramal A se puede observar que las señales de S1 y  se encuentran en 0 lógico, 

mientras las señales de  y S2 se encuentran en 1 lógico. En el capítulo 1 se revisó que 

esta combinación produce a la salida de las fases del inversor un voltaje de 0V medidos 

con respecto al punto medio del bus DC.  

Cuando el usuario modifique los valores de las acciones de control a un valor diferente de 

cero se podrá observar en los canales del osciloscopio diferentes combinaciones en cada 

uno de los ramales del inversor que producirán un voltaje diferente de cero a la salida de 

las fases del inversor trifásico multinivel topología diode-clamped. 

A continuación, se presentarán las pruebas realizadas tanto para cargas con resistencias 

(R), como para carga con resistencias e inductancias (R-L). 
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3.3. CARGA R 

En la Figura 3.5 se muestra la prueba del sistema con carga R. Como se puede observar 

el bus DC está compuesto por fuentes DC aisladas conectadas en serie. También se puede 

observar que el bus DC está conectado a los terminales de entrada del inversor trifásico 

multinivel y que la carga que para este caso es resistiva está conectada a las fases de 

salida del inversor trifásico multinivel. El computador con la interfaz de usuario permite 

mediante comunicación enviar las acciones de control al inversor trifásico multinivel. Por 

último, también se puede observar la presencia de elementos de medición con el 

multímetro y el osciloscopio.  

 

Figura 3.5 Prueba del sistema con carga R. 

Para esta prueba se utilizarán 6 focos de 100 W cada uno como carga resistiva. El valor 

de la resistencia de un foco es variable ya que depende de la temperatura, sin embargo, 

 para formar una 

carga trifásica en delta.  

Las acciones de control utilizadas para la prueba serán: 

Dato A=75 

Dato B=-50 

Dato C=100 
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En la Figura 3.6 se muestra las 12 señales generadas por el sistema micro procesado para 

las acciones de control seteadas. Como se puede observar cada ramal tiene un 

comportamiento diferente. Por ejemplo, para el ramal A se puede observar que la señal de 

S1 se encuentra con una relación de trabajo del 50 %, mientras la señal de S2 se encuentra 

permanentemente en 1 lógico, por otro lado, la señal de  es el complemento de S1 con 

su respectivo tiempo muerto y por último la señal de  es el complemento de S2 y debido 

a que S2 se encuentra siempre en 1 lógico  se encuentra permanente en 0 lógico. De 

manera similar se puede interpretar los ramales B y C. 

 

Figura 3.6  Señales generadas por el sistema micro procesado en prueba con carga R. 

Es importante mencionar que estas señales al ser aplicadas a cada uno de los ramales del 

inversor producirán diferentes voltajes a la salida de las fases del inversor medidas con 

respecto a la mitad del bus DC.  

En cada ramal del inversor multinivel únicamente se puede tener activada o la parte 

superior o la parte inferior de cada ramal, gracias a esto se puede utilizar solo 2 de las 

cuatro señales de disparo para entender el resultado que se obtendrá en el circuito de 

potencia. 
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3.3.1. VOLTAJES DE FASE  
 

En la Figura 3.7 se muestra el resultado de la simulación del voltaje del ramal A del inversor 

medido con respecto a la mitad del bus DC. Como se puede observar la señal del voltaje 

VAO se encuentra entre 0 y 150 V con una relación de trabajo del 50%, es decir el resultado 

corresponde con lo seteado. 

 

Figura 3.7 Simulación VAO = 80 V. 

En la Figura 3.8 se muestra las señales de disparo del ramal A producidas por el sistema 

micro procesado. En este caso se puede observar que se encuentra activo la parte superior 

del ramal del inversor, ya que la señal de S2 se encuentra permanentemente en 1 logico. 

Por lo tanto, la forma de onda que se obtendrá a la salida de la fase A del inversor será la 

de S1.  

 

Figura 3.8 Señales de disparo del ramal A generadas por el sistema micro procesado. 
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En la Figura 3.9 se muestra el voltaje en la carga VAO medido mediante el osciloscopio. 

Como se puede observar el valor medio es de 75.8 V. 

 

Figura 3.9 Voltaje en la carga obtenido mediante el osciloscopio VAO = 75.8 V. 

La forma de onda, así como el valor medio obtenido por el osciloscopio son muy parecidos 

a los obtenidos mediante la simulación. Adicionalmente se puede observar que la 

frecuencia de conmutación del inversor es de 5 kHz. 

 

Figura 3.10 Voltaje en la carga obtenido mediante el multímetro Fluke VAO = 72.2 V. 

Por último, en la Figura 3.10 se muestra el valor del voltaje medio en la carga VAO = 72.2 

V, obtenido con un multímetro Fluke. Por las limitaciones del instrumento las mediciones 

pueden variar con respecto a las obtenidas con la simulación y con el osciloscopio. 
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De la misma manera que para el voltaje del ramal A se procede con los ramales B y C. En 

la Figura 3.11 se muestra el resultado de la simulación del voltaje del ramal B medido con 

respecto a la mitad del bus DC. 

 

Figura 3.11 Simulación VBO = -50 V. 

A diferencia del voltaje VAO donde la señal de voltaje se encuentra entre 0 y 150 V, en el 

voltaje VBO la señal de voltaje se encuentra entre -150 y 0 V. Como se puede observar el 

voltaje VBO medio obtenido en la simulación es el seteado en las acciones de control.  

En la Figura 3.12 se muestra las señales de disparo del ramal B producidas por el sistema 

micro procesado. En este caso se puede observar que se encuentra activo la parte inferior 

del ramal del inversor, ya que la señal de  se encuentra permanentemente en 1 logico. 

Por lo tanto, la forma de onda que se obtendrá a la salida de la fase B del inversor será la 

de . 

 

Figura 3.12 Señales de disparo del ramal B generadas por el sistema micro procesado. 
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Figura 3.13 Voltaje en la carga obtenido mediante el osciloscopio VBO = -40.3 V 

En la Figura 3.13 se muestra el voltaje en la carga VBO obtenido mediante el osciloscopio. 

La forma de onda es similar a la obtenida en la simulación, donde el voltaje medio que se 

puede leer del osciloscopio es de -40.3 V que está cercano al valor seteado de -50. 

 

Figura 3.14 Voltaje en la carga obtenido mediante el multímetro Fluke VBO = -39.19 V. 

En la Figura 3.14 se muestra el valor del voltaje medio en la carga VBO=-39.19 V obtenido 

mediante un multímetro fluke, en este caso el valor es más acercado al obtenido con el 

osciloscopio. Tanto el osciloscopio como el multímetro entregan un valor cercano al 

seteado en las acciones de control. 
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Finalmente, en la Figura 3.15 se muestra el resultado de la simulación del voltaje de fase 

VCO, donde se puede observar que la señal de voltaje se encuentra entre 0 y 150. 

 

Figura 3.15 Simulación VCO = 100 V. 

Como se puede observar en la simulación el voltaje medio obtenido es de 100 V, el cual 

es el seteado en las acciones de control. A continuación, se presenta el voltaje VCO obtenido 

mediante el osciloscopio.  

En la Figura 3.16 se muestra las señales de disparo del ramal C producidas por el sistema 

microprocesado. Aquí se puede observar que se encuentra activa la parte superior del 

ramal del inversor, ya que la señal S2 se encuentra permanentemente en 1 logico. Por lo 

tanto, la forma de onda que se obtendrá a la salida de la fase C del inversor será la de S1. 

 

Figura 3.16 Señales de disparo del ramal C generadas por el sistema micro procesado. 
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Figura 3.17 Voltaje en la carga obtenido mediante el osciloscopio VCO = 96.7 V. 

En la Figura 3.17 se muestra el voltaje en la carga VCO=96.7 V obtenido mediante el 

osciloscopio. La forma de onda es similar al obtenido en la simulación y el voltaje medio es 

bastante cercano al seteado en las acciones de control. 

 

Figura 3.18 Voltaje en la carga obtenido mediante el multímetro Fluke VCO = 91.6 V. 

En la Figura 3.18 se muestra el valor del voltaje medio en la carga VCO=91.6 V obtenido 

con el multímetro fluke. Este valor es cercano al seteado a las acciones de control, y 

también es similar al obtenido con el osciloscopio. 
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A continuación, en la Tabla 3.2 se encuentran tabulados los voltajes de fase medios 

obtenidos mediante la simulación y los obtenidos en las mediciones con el osciloscopio. 

También se presenta el error entre estas dos cantidades. 

Tabla 3.2 Errores de voltajes de fase en carga R 

Medida Simulación [V] Osciloscopio [V]  Error % 

VAO 80 75.8 5.25 

VBO -50 -40.3 19.4 

VCO 100 96.7 3.3 

Como se puede observar el voltaje VAO y VCO se encuentran con errores bastante bajos, 

únicamente en el voltaje VBO se eleva un poco el error. 

3.3.2. VOLTAJE ENTRE LINEAS 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos tanto de la simulación, como en el 

osciloscopio y en el multímetro fluke. A diferencia de los voltajes de fase donde las señales 

de voltaje están entre -150 y 0 V o, entre 0 y 150 V, en los voltajes entre líneas las señales 

de voltaje se encuentran entre -300 y 0 V o entre 0 y 300 V. 

 

Figura 3.19 Simulación VAB=130 V. 
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En la Figura 3.19 se muestra el resultado de la simulación del voltaje VAB=130 V. Como se 

puede observar existen 3 niveles de voltaje 0, Vdc/2 y Vdc, esto se debe a la diferencia de 

potencial que se produce entre los voltajes VAO y VBO. En este caso VAO=75 V y VBO=-50 V, 

por lo que al realizar la resta de ambos valores se obtiene 125 V. También se puede 

observar que el valor medio obtenido en la simulación es cercano al valor seteado en las 

acciones de control.  

 

Figura 3.20 Voltaje en la carga obtenido mediante el osciloscopio VAB=121 V. 

En la Figura 3.20 se muestra el voltaje en la carga VAB obtenido mediante el osciloscopio. 

La forma de onda es similar a la obtenida en la simulación, también se puede observar que 

el voltaje medio obtenido en el osciloscopio es de 121 V, con los valores seteados en las 

acciones de control el valor que se debería tener es de 125 V, por lo que el valor del 

osciloscopio es aceptable.  

En la Figura 3.21 se muestra el valor del voltaje medio en la carga VAB = 113.5 V obtenido 

con el multímetro fluke, este valor es similar al obtenido con la simulación y mediante el 

osciloscopio. De la misma manera que para el voltaje VAB a continuación se presentaran 

los resultados para los voltajes entre líneas VBC y VCA.   
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Figura 3.21 Voltaje en la carga obtenido mediante el multímetro Fluke VAB=113.5 V. 

En la Figura 3.22 se muestra el resultado de la simulación del voltaje VBC. Como se puede 

observar existen 3 niveles 0, -Vdc/2 y Vdc, esto se debe a la diferencia de potencial, en 

este caso VBO=-50 V y VCO=100 V, por lo que al realizar la resta de ambos valores se 

obtiene -150V. 

 

Figura 3.22 Simulación VBC=-146 V. 

El voltaje medio VBC obtenido en la simulación es de -146 V, con los valores seteados en 

las acciones de control el valor que se debería obtener es de -150 V, por lo que el valor 

obtenido en la simulación es aceptable.   
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Figura 3.23 Voltaje en la carga obtenido mediante el osciloscopio VBC=-134 V. 

En la Figura 3.23 se muestra el voltaje en la carga VBC obtenido mediante el osciloscopio. 

La forma de onda es similar a la forma de onda de la simulación, además el voltaje medio 

obtenido con el osciloscopio es VBC=-134 V que es un valor cercano al obtenido en la 

simulación. 

 

Figura 3.24 Voltaje en la carga obtenido mediante el multímetro Fluke VBC=-133.3 V. 

En la Figura 3.24 se muestra el valor del voltaje medio en la carga VBC=-133.3 V obtenido 

mediante un multímetro fluke, este valor es cercano al obtenido mediante la simulación y 

el obtenido con el osciloscopio. 
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Figura 3.25 Simulación VCA= 15 V. 

En la Figura 3.25 se muestra el voltaje VCA. Como se puede observar la forma de onda 

únicamente contiene 2 niveles 0 y Vdc/2, esto se debe a que en este caso VCO=100 V y 

VAO=75 y por diferencia de potencial si se resta ambos valores se obtiene 25 V. También 

se puede observar que el voltaje medio VCA es de 15 V, con los valores seteados de las 

acciones de control el voltaje que se debería tener es de 25 V, por lo que el valor obtenido 

en la simulación es aceptable.  

 

Figura 3.26 Voltaje en la carga obtenido mediante el osciloscopio VCA=22.2 V. 
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En la Figura 3.26 se muestra el voltaje en la carga VCA obtenido mediante el osciloscopio. 

La forma de onda es similar a la obtenida en la simulación, también se puede observar que 

el voltaje medio VCA obtenido con el osciloscopio es de 22.2 V, el cual es bastante cercano 

al obtenido con la simulación y al que se debería tener de 25 V debido a los valores 

seteados de las acciones de control. 

 

Figura 3.27 Voltaje en la carga obtenido mediante el multímetro Fluke VCA=16.43 V. 

Por último, en la Figura 3.27 se muestra el valor del voltaje medio en la carga VCA= 16.43 

V obtenido mediante un multímetro fluke, este valor es muy cercano al obtenido mediante 

la simulación y al obtenido mediante el osciloscopio. 

A continuación, en la Tabla 3.3 se encuentran tabulados los voltajes entre líneas obtenidos 

mediante la simulación y los obtenidos en las mediciones con el osciloscopio, también se 

presenta el error entre estas dos cantidades. 
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Tabla 3.3 Errores de voltajes entre líneas en carga R 

Medida Simulación [V] Osciloscopio [V] Error % 

VAB 130 121 6.9 

VBC -146 -134 8.2 

VCA 15 22.2 48 

Como se puede observar el voltaje VAB y VBC se encuentran con errores bastantes bajos, 

únicamente en el voltaje VCA se eleva el error y esto puede ser debido a que a valores 

pequeños es más notorio el error. 

3.3.3. CORRIENTES DE FASE 
 

Es importante mencionar que la conexión de la carga trifásica es en delta por lo que las 

corrientes de fase no son las corrientes que circulan por la carga. 

 

Figura 3.28 Simulación IA=0.53 A.  

En la Figura 3.28 se muestra el resultado de la simulación de la corriente IA. Como se puede 

observar debido a que la carga es resistiva la corriente mantiene la forma de onda del 

voltaje. También se puede observar uno picos de corriente los cuales se pueden entender 
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debido a la conmutación de los semiconductores de potencia produciendo variaciones 

bruscas de voltaje generando estos picos de corriente. 

 

Figura 3.29 Corriente de fase IA obtenida mediante el osciloscopio IA=0.427 A. 

En la Figura 3.29 se muestra la corriente de fase IA obtenida mediante en el osciloscopio. 

Como se puede observar la forma de onda es similar a la obtenida en la simulación, 

también se puede observar que el valor medio de IA obtenido con el osciloscopio es de 

0.427 A, el cual es un valor cercano al de 0.53 A obtenido mediante la simulación. 

 

Figura 3.30 Simulación IB= -1.25 A. 

En la Figura 3.30 se muestra el resultado de la simulación de la corriente de fase IB. Como 

se puede observar el valor medio obtenido de esta corriente es de -1.25 A. 
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Figura 3.31 Corriente de fase IB obtenida mediante el osciloscopio IB=-0.906 A. 

En la Figura 3.31 se muestra la corriente de fase IB obtenida mediante el osciloscopio. 

Como se puede observar la forma de onda es similar a la obtenida mediante la simulación, 

también se puede observar que el valor medio de la corriente IB obtenida mediante el 

osciloscopio es de -0.906 A, el cual es un valor cercano al valor de -1.25 A obtenido en la 

simulación. 

 

Figura 3.32 Simulación IC=0.710 A. 

En la Figura 3.32 se muestra el resultado de la simulación de la corriente IC. Como se puede 

observar el valor medio obtenido de IC es de 0.710 A. 
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Figura 3.33 Corriente de fase IC obtenida mediante el osciloscopio IC=0.653 A. 

En la Figura 3.33 se muestra la corriente de fase IC obtenida mediante el osciloscopio. 

Como se puede observar la forma de onda es similar a la obtenida en la simulación, 

también se puede observar que el valor medio de la corriente IC es 0.653 A, el cual es un 

valor cercano al obtenido mediante la simulación.   

A continuación, en la Tabla 3.4 se encuentran tabulados los valores medios de las 

corrientes de fase obtenidos mediante la simulación y los obtenidos en las mediciones con 

el osciloscopio, también se presenta el error entre estas dos cantidades. 

Tabla 3.4 Errores de corrientes de fase en carga R. 

Medida Simulación [A] Osciloscopio [A] Error % 

IA 0.530 0.427 19.4 

IB -1.250 -0.906 27.5 

IC 0.710 0.653 8 

Como se puede observar la corriente IC tiene un error aceptable, mientras IA y IB presentan 

un mayor error, esto se puede entender debido a la carga desbalanceada, ya que es 

probable que no todos los focos tengan la misma resistencia en el momento de la medición, 

debido a que este valor varía dependiendo de la temperatura de cada foco. 
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3.4. CARGA R-L 

En la Figura 3.34 se muestra la prueba del sistema con carga R-L. Como se puede observar 

el bus DC está compuesto por fuentes DC aisladas conectadas en serie. También se puede 

observar que el bus DC está conectado a los terminales de entrada del inversor trifásico 

multinivel y que la carga que para este caso es resistiva-inductiva está conectada a las 

fases de salida del inversor trifásico multinivel. El computador con la interfaz de usuario 

permite mediante comunicación enviar las acciones de control al inversor trifásico 

multinivel. Por último, también se puede observar la presencia de elementos de medición 

con el multímetro y el osciloscopio. 

 

Figura 3.34 Prueba con carga R-L. 

En cada ramal se colocarán dos focos y una inductancia, el valor promedio de la resistencia 

de un H. De la misma 

manera que en la carga resistiva se procede a colocar las siguientes acciones de control 

mediante la interfaz gráfica. 

Dato A=75 

Dato B=-50 

Dato C=100 
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3.4.1. VOLTAJES DE FASE 

En la Figura 3.35 se muestra el resultado de la simulación del voltaje de fase VAO. Como 

se puede observar la señal se encuentra entre 0 y 150 V. 

 

Figura 3.35 Simulación VAO = 78 V.  

El valor medio VAO obtenido en la simulación es de 78 V, el cual es bastante cercano al 

seteado en las acciones de control, la variación con el valor seteado se puede entender 

debido a parámetros internos de algunos bloques de la simulación.  

En la Figura 3.36 se muestra las señales de disparo del ramal A producidas por el sistema 

micro procesado. En este caso se puede observar que se encuentra activo la parte superior 

del ramal del inversor, ya que la señal de S2 se encuentra permanentemente en 1 logico. 

Por lo tanto, la forma de onda que se obtendrá a la salida de la fase A del inversor será la 

de S1. 
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Figura 3.36 Señales de disparo del ramal A generadas por el sistema micro procesado. 

A continuación, en la Figura 3.37 se muestra el voltaje en la carga VAO obtenido mediante 

el osciloscopio. 

 

Figura 3.37 Voltaje en la carga obtenido mediante el osciloscopio VAO=76.1 V. 

Como se puede observar la forma de onda es similar al obtenido en la simulación, también 

se puede observar que el valor medio VAO obtenido por el osciloscopio es de 76.1 V, el cual 

es muy parecido al seteado en las acciones de control y al obtenido como resultado de la 

simulación. Por último, se procede a realizar la medición del voltaje en la carga VAO 

mediante un multímetro fluke como se muestra en la Figura 3.38. 
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Figura 3.38 Voltaje en la carga obtenido mediante el multímetro Fluke VAO=72 V. 

El valor del voltaje medio en la carga es VAO= 72 V obtenido mediante el multímetro, este 

valor es bastante cercano al obtenido mediante la simulación y el obtenido mediante el 

osciloscopio. De la misma manera que para el voltaje VAO se procede a realizar las pruebas 

con los voltajes de fase VBO y VCO. 

 

Figura 3.39 Simulación VBO= -49 V.  

En la Figura 3.39 se muestra el resultado de la simulación del voltaje de fase VBO. Como 

se puede observar la forma de onda se encuentra entre 0 y -150 V. El voltaje medio de VBO 

es de -49 V y es muy similar al seteado en las acciones de control.  
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En la Figura 3.40 se muestra las señales de disparo del ramal B producidas por el sistema 

microprocesado. En este caso se puede observar que se encuentra activo la parte inferior 

del ramal del inversor, ya que la señal de  se encuentra permanentemente en 1 logico. 

Por lo tanto, la forma de onda que se obtendrá a la salida de la fase B del inversor será la 

de . 

 

Figura 3.40 Señales de disparo del ramal B generadas por el sistema micro procesado. 

En la Figura 3.41 se muestra el voltaje en la carga VBO obtenido mediante el osciloscopio. 

La forma de onda es similar a la obtenida mediante la simulación. 

 

Figura 3.41 Voltaje en la carga obtenido mediante el osciloscopio VBO = -42.5 V. 
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El valor medio VBO en la carga obtenido mediante el osciloscopio es de -42.5 V, este valor 

se encuentra cerca del valor obtenido mediante la simulación. Finalmente, en la Figura 3.42 

se muestra el valor del voltaje medio en la carga VBO=-39.9 V obtenido mediante el 

multímetro fluke, este valor es muy similar al obtenido mediante el osciloscopio, y cercano 

al obtenido mediante la simulación. 

 

Figura 3.42 Voltaje en la carga obtenido mediante el multímetro Fluke VBO= -39.9 V. 

En la Figura 3.43 se muestra el voltaje VCO obtenido mediante la simulación. Como se 

puede observar la forma de onda se encuentra entre 0 y 150 V, también se puede observar 

que el voltaje medio VCO obtenido mediante la simulación es de 94 V, este valor es bastante 

cercano al seteado en las acciones de control. 

 

Figura 3.43 Simulación VCO=94 V. 
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En la Figura 3.44 se muestra las señales de disparo del ramal C producidas por el sistema 

micro procesado. En este caso se puede observar que se encuentra activo la parte superior 

del ramal del inversor, ya que la señal de S2 se encuentra permanentemente en 1 logico. 

Por lo tanto, la forma de onda que se obtendrá a la salida de la fase C del inversor será la 

de S1. 

 

Figura 3.44 Señales de disparo del ramal C generadas por el sistema micro procesado. 

En la Figura 3.45 se muestra el voltaje en la carga VCO obtenido mediante el osciloscopio. 

La forma de onda es similar a la simulación, también se puede observar que el voltaje 

medio VCO obtenido mediante el osciloscopio es de 99.5 V, este valor es similar al obtenido 

mediante la simulación, y bastante cercano al seteado en las acciones de control. 

 

Figura 3.45 Voltaje en la carga obtenido mediante el osciloscopio VCO=99.5 V. 
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Por último, en la Figura 3.46 se muestra el valor del voltaje medio en la carga VCO=93.7V 

obtenido mediante el multímetro fluke,  este valor es similar al obtenido mediante el 

osciloscopio, y cercano al obtenido mediante la simulación.   

 

Figura 3.46 Voltaje en la carga obtenido mediante el multímetro Fluke VCO= 93.7 V 

A continuación, en la Tabla 3.5 se encuentran tabulados los voltajes de fase medios 

obtenidos mediante la simulación y los obtenidos en las mediciones con el osciloscopio, 

también se presenta el error entre estas dos cantidades. 

Tabla 3.5 Errores de voltajes de fase en carga R-L. 

Medida Simulación [V] Osciloscopio [V] Error % 

VAO 78 76.1 2.43 

VBO -49 -42.5 13.26 

VCO 94 99.5 5.85 

Como se puede observar el voltaje VAO y VCO se encuentran con errores bastantes bajos, 

únicamente en el voltaje VBO se eleva un poco el error y esto se puede entender debido a 

que a valores pequeños es más notorio el error. 
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3.4.2. VOLTAJE ENTRE LINEAS  
 

En la Figura 3.47 se muestra el resultado de la simulación del voltaje entre líneas VAB. 

Como se pude observar existen 3 niveles 0, Vdc/2 y Vdc, esto se debe a la diferencia de 

potencial que se produce entre los voltajes VAO y VBO. En este caso VAO=75 V y VBO=-50 V, 

por lo que al realizar la resta de ambos valores se obtiene 125 V, también se puede 

observar que el voltaje medio es de 128 V, el cual es muy similar al que se produce de 130 

V debido al seteo de las acciones de control colocadas en la interfaz de usuario. 

 

Figura 3.47 Simulación VAB=128 V. 

A continuación, en la Figura 3.48 se muestra el voltaje en la carga VAB obtenido mediante 

el osciloscopio. La forma de onda es muy similar a la obtenida mediante la simulación, 

también se puede observar que el voltaje medio VAB obtenido mediante el osciloscopio es 

de 120 V, el cual es valor similar al obtenido en la simulación.  
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Figura 3.48 Voltaje en la carga obtenido mediante el osciloscopio VAB=120 V. 

Por último, en la Figura 3.49 se muestra el valor del voltaje medio en la carga VAB=113.8 V 

obtenido mediante el multímetro fluke. 

 

Figura 3.49 Voltaje en la carga obtenido mediante el multímetro Fluke VAB=113.8 V. 

El valor obtenido mediante el multímetro es cercano al obtenido mediante el osciloscopio, 

pero tiene una variación con respecto al obtenido en la simulación, una de las razones que 

puede explicar esta variación es debido a la variación de la medición del bus DC, y ya que 

la modulación depende de la medición del voltaje del bus DC pueden producirse ciertas 

variaciones al momento de la modulación, produciendo ligeras variaciones del voltaje 

medio obtenido.  
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En la Figura 3.50 se muestra el resultado de la simulación del voltaje entre líneas VBC. 

Como se puede observar existen 3 niveles 0, -Vdc/2 y -Vdc, esto se debe a la diferencia 

de potencial, en este caso VBO=-50 V y VCO=100 V, por lo que al realizar la resta de ambos 

valores se obtiene -150V. También se puede observar que el valor medio de VBC es de -

143 V, este valor es similar al de -150 V el cual se debería obtener con los valores seteados 

de las acciones de control. 

 

Figura 3.50 Simulación VBC=-143 V. 

A continuación, en la Figura 3.51 se muestra el voltaje en la carga VBC obtenido mediante 

el osciloscopio. La forma de onda es similar a la obtenida mediante la simulación, también 

se puede observar que el voltaje medio VBC es de -141 V, este valor es muy similar al 

obtenido mediante la simulación. 

 

Figura 3.51 Voltaje en la carga obtenido mediante el osciloscopio VBC=-141 V. 
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Finalmente, en la Figura 3.52 se muestra el valor del voltaje medio en la carga VBC= -136 

V obtenido mediante el multímetro fluke, este valor es similar al obtenido con el 

osciloscopio. 

 

Figura 3.52 Voltaje en la carga obtenido mediante el multímetro Fluke VBC= -136 V. 

En la Figura 3.53 se muestra el resultado de la simulación del voltaje VCA. Como se puede 

observar aquí únicamente se pude observar 2 niveles 0 y Vdc/2, esto se debe a que en 

este caso VCO=100 V y VAO=75 y por diferencia de potencial si se resta ambos valores se 

obtiene 25 V, también se puede observar que el voltaje medio de VCA obtenido en la 

simulación es de 15 V, este valor es cercano a los 25 V que se debería obtener debido a 

los valores seteados en las acciones de control, la variación respecto a los 25 V se puede 

entender debido a parámetros de la simulación que no permiten obtener una mayor 

exactitud. 

 

Figura 3.53 Simulación VCA=15 V 
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En la Figura 3.54 se muestra el voltaje en la carga VCA obtenido mediante el osciloscopio. 

La forma de onda es similar a la obtenida en la simulación, también se puede observar que 

el voltaje medio VCA es de 24.3 V, este valor es muy cercano a los 25 V que se debería 

obtener debido a los valores seteados de las acciones de control. 

 

Figura 3.54 Voltaje en la carga obtenido mediante el osciloscopio VCA=24.3 V. 

Por último, en la Figura 3.55 se muestra el valor del voltaje medio en la carga VCA =17.76 

V obtenido mediante un multímetro fluke, este valor es muy similar al obtenido en la 

simulación. 

 

Figura 3.55 Voltaje en la carga medido con multímetro Fluke VCA=17.76 V. 
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A continuación, en la Tabla 3.6 se encuentran tabulados los voltajes entre líneas obtenidos 

mediante la simulación y los obtenidos en las mediciones con el osciloscopio, también se 

presenta el error entre estas dos cantidades. 

Tabla 3.6 Errores de voltajes entre líneas en carga R-L. 

Medida Simulación [V] Osciloscopio [V] Error % 

VAB 128 120 6.25 

VBC -143 -141 1.39 

VCA 15 24.3 62 

Como se puede observar el voltaje VAB y VBC se encuentran con errores bastante bajos, 

únicamente en el voltaje VCA se eleva el error. 

3.4.3. CORRIENTES DE FASE 
 

En la Figura 3.56 se muestra la simulación de la corriente de fase IA. La forma de onda no 

se parece a la de voltaje y esto se debe a que el tipo de carga contiene inductancias. Las 

inductancias permiten que por cada ciclo de conmutación exista una carga y descarga en 

la corriente. También se observa que el valor medio de la corriente de fase IA es 0.53 A. 

 

Figura 3.56 Simulación IA=0.53 A.  
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En la Figura 3.57 se muestra la corriente de fase IA obtenida mediante el osciloscopio. 

Como se pude observar la forma de onda es similar a la obtenida en la simulación, también 

se puede observar que el valor medio de IA obtenida por el osciloscopio es de 0.3 A, este 

valor es parecido al de 0.53 A obtenido mediante la simulación. 

 

Figura 3.57 Corriente de fase IA obtenida mediante el osciloscopio IA= 0.3A. 

En la Figura 3.58 se muestra el resultado de la simulación de la corriente de fase IB. Como 

se puede observar el valor medio de IB es de -1.2 A. 

 

Figura 3.58 Simulación IB=-1.2 A.  
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En la Figura 3.59 se muestra la corriente de fase IB obtenida mediante el osciloscopio. 

Como se puede observar la forma de onda es similar a la obtenida en la simulación, 

también se puede que el valor medio de IB es de -1.09 A, este valor es muy similar al -1.2 

A obtenido mediante la simulación. 

 

Figura 3.59 Corriente de fase IB obtenida mediante el osciloscopio IB=-1.09 A. 

En la Figura 3.60 se muestra el resultado de la simulación de la corriente de fase IC. Como 

se puede observar el valor medio de IC es de 0.7 A. 

 

Figura 3.60 Simulación IC=0.7 A. 
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En la Figura 3.61 se muestra la corriente de fase IC obtenida mediante el osciloscopio. 

Como se pude observar la forma de onda es similar a la obtenida mediante la simulación, 

también se puede observar que el valor medio de IC es de 0.749 A, este valor es muy similar 

al 0.7 A obtenido mediante la simulación. 

 

Figura 3.61 Corriente de fase IC obtenida mediante el osciloscopio IC=0.749 A. 

A continuación, en la Tabla 3.7 se encuentran tabulados los valores medios de las 

corrientes de fase obtenidos mediante la simulación y los obtenidos en las mediciones con 

el osciloscopio, también se presenta el error entre estas dos cantidades. 

Tabla 3.7 Errores de corrientes de fase en carga R-L. 

Medida Simulación [A] Osciloscopio [V] Error % 

IA 0.53 0.3 43.3 

IB -1.2 -1.1 8.33 

IC 0.7 0.75 7.14 
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Como se puede observar la corriente IB y IC tiene un error aceptable, mientras IA presenta 

un mayor error, esto se puede entender debido a la carga desbalanceada, ya que es 

probable que no todos los focos tengan la misma resistencia en el momento de la medición, 

debido a que este valor varía dependiendo de la temperatura de cada foco. 

3.5. CARGA MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN 

En la Figura 3.62 se muestra la prueba del sistema con carga motor trifásico de inducción. 

Como se puede observar el bus DC está compuesto por fuentes DC aisladas conectadas 

en serie. También se puede observar que el bus DC está conectado a los terminales de 

entrada del inversor trifásico multinivel y que la carga que para este caso es el motor 

trifásico de inducción está conectada a las fases de salida del inversor trifásico multinivel. 

El computador con la interfaz de usuario permite mediante comunicación enviar las 

acciones de control al inversor trifásico multinivel. Por último, también se puede observar 

la presencia de elementos de medición con el multímetro y el osciloscopio. 

 

Figura 3.62 Prueba con carga motor trifásico de inducción. 

Para poder utilizar un motor trifásico de inducción como carga para el inversor, es necesario 

utilizar un programa diferente para el microcontrolador, el cual permita generar tres señales 

sinusoidales de amplitud y frecuencia variables. 



125 

De la misma manera se necesita de otra interfaz gráfica que permita que el usuario pueda 

ingresar la amplitud y la frecuencia deseadas de la señal sinusoidal deseada. 

En la Figura 3.63 se muestra la interfaz gráfica para utilizar un motor trifásico de inducción 

como carga para el inversor. 

 

Figura 3.63 Interfaz de usuario para motor trifásico de inducción. 

Como se puede observar se presenta mediante numeración sus principales componentes: 

Los bloques 1 y 3 permiten ingresar al usuario el valor del índice de modulación y frecuencia 

respectivamente. Los bloques 2 y 4 permiten verificar que efectivamente los valores 

colocados por el usuario fueron recibidos por el sistema micro procesado. Los bloques 5 y 

6 permiten visualizar la magnitud del bus DC que se encuentra conectado al sistema, en el 

bloque 7 se puede observar la magnitud del voltaje entre líneas rms que se aplica a la 

carga, por último en el bloque 8 se puede observar el punto de operación en el cual está 

trabajando el sistema, en el eje horizontal se encuentra la frecuencia y en el eje vertical se 

encuentra la magnitud del voltaje entre líneas rms. 

El usuario puede variar el índice de modulación y la frecuencia dentro de los límites de 0.25 

a 1.25 y de 15 a 75 Hz respectivamente. 

Para las pruebas con el motor trifásico de inducción como carga del inversor se tomó 6 

puntos de operación, tres puntos con frecuencia de trabajo a 30 Hz y tres puntos con 

frecuencia de trabajo de 60 Hz. 
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3.5.1. FRECUENCIA A 30 HERTZIOS  
 

En la Figura 3.64 se muestra las 12 señales de disparo del inversor para que el motor 

trabaje a 30 Hz. La frecuencia de la portadora es de 5 kHz, mientras la frecuencia de la 

modulante es de 30 Hz, también se puede apreciar un desfase entre las señales de los 

ramales A,B y C, esto corresponde a los 120° de desfase de los voltajes VAN, VBN y VCN. 

 

Figura 3.64 Señales de disparo del inversor para trabajar con el motor a 30 Hz. 

3.5.1.1. FRECUENCIA 30 HZ  ÍNDICE DE MODULACIÓN 0.25 

En la Figura 3.65 se muestra la interfaz de usuario cuando el punto de operación es de 

frecuencia 30 Hz e índice de modulación 0.25.   

 

Figura 3.65 Interfaz de usuario en el punto de operación frecuencia = 30 Hz e índice de 
modulación de 0.25. 
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En la Figura 3.66 se muestra las 12 señales de disparo del inversor a una frecuencia de 30 

Hz y un índice de modulación de 0.25. Estas señales generadas por el sistema micro 

procesado permitirán que el motor pueda trabajar con una frecuencia de 30 Hz. 

 

Figura 3.66 Señales de disparo a la frecuencia de 30 Hz e índice de modulación de 0.25.  

En la Figura 3.67 se muestra el punto de operación a 30 Hz con un índice de modulación 

de 0.25. Como se puede observar el voltaje rms entre líneas obtenido con el osciloscopio 

es de 71.6 V y la corriente rms de fase es de 0.361 A. 

La forma de onda del voltaje entre líneas permite observar 5 niveles -Vdc, -Vdc/2, 0, Vdc/2, 

Vdc, y para la corriente de fase se puede observar que la forma de onda es una sinusoidal 

debido a que el motor es una carga R-L. 

 

Figura 3.67 Frecuencia=30 Hz Im=0.25. 
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3.5.1.2. FRECUENCIA 30 HZ  ÍNDICE DE MODULACIÓN 0.5 

En la Figura 3.68 se muestra la interfaz de usuario cuando el punto de operación es de 

frecuencia 30 Hz e índice de modulación 0.5.   

 

Figura 3.68 Interfaz de usuario en el punto de operación frecuencia = 30 Hz e índice de 
modulación de 0.5. 

En la Figura 3.69 se muestra las 12 señales de disparo del inversor a una frecuencia de 30 

Hz y un índice de modulación de 0.5. Estas señales generadas por el sistema micro 

procesado permitirán que el motor pueda trabajar con una frecuencia de 30 Hz, 

adicionalmente al incrementar el índice de modulación también incrementará el voltaje 

entre líneas rms que se aplica a los terminales del motor. 

 

Figura 3.69 Señales de disparo a la frecuencia de 30 Hz e índice de modulación de 0.5. 
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En la Figura 3.70 se muestra el punto de operación a 30 Hz con un índice de modulación 

de 0.5. Como se puede observar el voltaje rms entre líneas obtenido con el osciloscopio es 

de 142 V y la corriente rms de fase es de 0.543 A.  

 

Figura 3.70 Frecuencia=30 Hz Im=0.5. 

3.5.1.3. FRECUENCIA 30 HZ  ÍNDICE DE MODULACIÓN 1 

En la Figura 3.71 se muestra la interfaz de usuario cuando el punto de operación es de 

frecuencia 30 Hz e índice de modulación 1.   

 

Figura 3.71 Interfaz de usuario en el punto de operación frecuencia = 30 Hz e índice de 
modulación de 1. 
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En la Figura 3.72 se muestra las 12 señales de disparo del inversor a una frecuencia de 30 

Hz y un índice de modulación de 1. Estas señales generadas por el sistema micro 

procesado permitirán que el motor pueda trabajar con una frecuencia de 30 Hz.  

 

Figura 3.72 Señales de disparo a la frecuencia de 30 Hz e índice de modulación de 1. 

En la Figura 3.73 se muestra el punto de operación a 30 Hz con un índice de modulación 

de 1. Como se puede observar el voltaje rms entre líneas obtenido con el osciloscopio es 

de 208 V y la corriente rms de fase es de 1.2 A.  

 

Figura 3.73 Frecuencia=30 Hz Im=1. 
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Al incrementar el índice de modulación a valores cercanos a 1 se puede apreciar que cada 

vez más la forma de onda del voltaje entre líneas toma la forma de una señal cuadrada. 

En la Tabla 3.8 se encuentran tabulados los voltajes rms entre líneas y las corrientes rms 

de fase del motor en los puntos de operación a la frecuencia de trabajo de 30 Hz. 

Tabla 3.8 Puntos de operación a 30 Hz. 

Frecuencia Hz IM Vrms [V] Irms [A] 
30 0.25 71.6 0.36 
30 0.5 142 0.54 
30 1 208 1.2 

 

Como se puede observar mientras mayor es el índice de modulación mayor es el voltaje 

entre líneas que se entrega al motor, y para este caso también se puede observar que 

entre mayor es voltaje aplicado a los terminales del motor mayor es la corriente que 

requiere el motor. A continuación, se presentarán las pruebas con el motor a una frecuencia 

de operación de 60 Hz. 

3.5.2. FRECUENCIA A 60 HZ 
 

En la Figura 3.74 se muestra las 12 señales de disparo del inversor para que el motor 

trabaje a 60 Hz. La frecuencia de la portadora es de 5 kHz, mientras la frecuencia de la 

señal modulante es de 60 Hz, también se puede apreciar un desfase entre las señales de 

los ramales A,B y C, esto corresponde a los 120° de desfase de los voltajes VAN, VBN y 

VCN.  

 

Figura 3.74 Señales de disparo del inversor para trabajar con el motor a 60 Hz. 



132 

3.5.2.1. FRECUENCIA 60 HZ  ÍNDICE DE MODULACIÓN 0.25 

En la Figura 3.75 se muestra la interfaz de usuario cuando el punto de operación es de 

frecuencia 60 Hz e índice de modulación 0.25.   

 

Figura 3.75 Interfaz de usuario en el punto de operación frecuencia = 60 Hz e índice de 
modulación de 0.25. 

En la Figura 3.76 se muestra las 12 señales de disparo del inversor a una frecuencia de 60 

Hz y un índice de modulación de 0.25. Estas señales generadas por el sistema micro 

procesado permitirán que el motor pueda trabajar con una frecuencia de 60 Hz. 

 

Figura 3.76 Señales de disparo a la frecuencia de 60 Hz e índice de modulación de 0.25. 
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En la Figura 3.77 se muestra el punto de operación a 60 Hz con un índice de modulación 

de 0.25. Como se puede observar el voltaje rms entre líneas obtenido con el osciloscopio 

es de 99.7 V y la corriente rms de fase es de 0.728 A.  

 

 

Figura 3.77 Frecuencia=60 Hz Im=0.25. 

3.5.2.2. FRECUENCIA 60 HZ  ÍNDICE DE MODULACIÓN 0.5 

En la Figura 3.78 se muestra la interfaz de usuario cuando el punto de operación es de 

frecuencia 60 Hz e índice de modulación 0.5.   

 

Figura 3.78 Interfaz de usuario en el punto de operación frecuencia = 30 Hz e índice de 
modulación de 0.5. 
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En la Figura 3.79 se muestra las 12 señales de disparo del inversor a una frecuencia de 60 

Hz y un índice de modulación de 0.5. Estas señales generadas por el sistema micro 

procesado permitirán que el motor pueda trabajar con una frecuencia de 60 Hz, 

adicionalmente al incrementar el índice de modulación también incrementará el voltaje 

entre líneas rms que se aplica a los terminales del motor. 

 

Figura 3.79 Señales de disparo a la frecuencia de 60 Hz e índice de modulación de 0.5. 

En la Figura 3.80 se muestra el punto de operación a 60 Hz con un índice de modulación 

de 0.5. Como se puede observar el voltaje rms entre líneas obtenido con el osciloscopio es 

de 140 V y la corriente rms de fase es de 0.677 A.  

 

Figura 3.80 Frecuencia=60 Hz Im=0.5. 
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3.5.2.3. FRECUENCIA 60 HZ  ÍNDICE DE MODULACIÓN 1 

En la Figura 3.81 se muestra la interfaz de usuario cuando el punto de operación es de 

frecuencia 60 Hz e índice de modulación 1.   

 

Figura 3.81 Interfaz de usuario en el punto de operación frecuencia = 60 Hz e índice de 
modulación de 1. 

En la Figura 3.82 se muestra las 12 señales de disparo del inversor a una frecuencia de 60 

Hz y un índice de modulación de 1. Estas señales generadas por el sistema micro 

procesado permitirán que el motor pueda trabajar con una frecuencia de 60 Hz. 

 

Figura 3.82 Señales de disparo a la frecuencia de 60 Hz e índice de modulación de 1. 
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En la Figura 3.83 se muestra el punto de operación a 60 Hz con un índice de modulación 

de 1. Como se puede observar el voltaje rms entre líneas obtenido con el osciloscopio es 

de 201 V y la corriente rms de fase es de 0.559 A.  

 

Figura 3.83 Frecuencia=60 Hz Im=1. 

De igual manera que en las pruebas a 30 Hz, aquí también se puede observar que al 

incrementar el índice de modulación a valores cercanos a 1 la forma de onda del voltaje 

entre líneas toma la forma de una señal cuadrada. 

En la Tabla 3.9 se encuentran tabulados los voltajes rms entre líneas y las corrientes rms 

de fase del motor en los diferentes puntos de operación a la frecuencia de trabajo de 60 

Hz. 

Tabla 3.9 Puntos de operación a 60 Hz. 

Frecuencia Hz IM Vrms [V] Irms [A] 
60 0.25 99.7 0.728 
60 0.5 140 0.677 
60 1 201 0.559 

 

De igual manera que en las pruebas a 30 Hz aquí también se puede observar que a mayor 

índice de modulación incrementa el valor del voltaje rms entre líneas, por otro lado, a 

diferencia de las pruebas realizadas a 60 Hz en este caso cuando incrementa el voltaje 

rms entre líneas aplicado a los terminales del motor la corriente de fase rms disminuye. 

Con estas pruebas se puede validar que el inversor puede trabajar con un motor trifásico 

de inducción como carga. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 Se logró cumplir el objetivo general y los objetivos específicos planteados al inicio 

del trabajo de titulación, es decir se desarrolló el diseño, la simulación y la 

implementación de un inversor trifásico multinivel topología diode-clamped con 

modulación PD-PWM. 

 La revisión bibliográfica realizada sobre los inversores trifásicos multinivel topología 

diode-clamped, así como la modulación PD-PWM permitió desarrollar de manera 

adecuada el diseño simulación e implementación del trabajo de titulación.   

 El inversor trifásico multinivel topología diode-clamped contiene estados 

redundantes, debido a las combinaciones de las activaciones de los 

semiconductores de potencia que forman parte de la topología. 

 Todos los semiconductores de potencia del inversor trifásico multinivel topología 

diode-clamped soportan un voltaje de bloqueo igual a la mitad del bus DC, esto se 

debe a los diodos de fijación que están conectados a la mitad del bus DC. 

 Con las pruebas realizadas se pudo validar el trabajo de titulación, como se pudo 

evidenciar el valor ingresado en software mediante la interfaz gráfica se ve reflejado 

con un error aceptable en su correspondiente valor de hardware (Voltaje de salida 

de las fases del inversor medidas con respecto a la mitad del bus DC). 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 En el presente trabajo de titilación se utilizó una interfaz gráfica para que el usuario 

pueda variar las acciones de control, pero si el sistema implementado va a ser 

utilizado como elemento final de control se recomienda que las acciones de control 

sean generadas desde el sistema micro procesado. 

 Se recomienda utilizar los estados redundantes propios de la topología diode-

clamped para mediante un esquema de control poder mantener balanceado el 

voltaje de los capacitores que conforman el bus DC. 

 Se recomienda utilizar módulos completos de inversores trifásicos multinivel 

topología diode-clamped, ya que de esta manera se puede disminuir las 

interferencias electromagnéticas y el tamaño del sistema.  

 Se recomienda utilizar un solo driver que permita tener un aislamiento galvánico 

entre el sistema micro procesado y la electrónica de potencia, y que permita 

entregar los niveles adecuados de voltaje para poder disparar los semiconductores 

de potencia, de esta manera se puede reducir el tamaño de la placa del inversor. 

 Se recomienda utilizar un solo transformador con 12 salidas para la alimentación 

de la placa de fuentes, para de esta manera reducir el tamaño del sistema 

implementado. 

 Si se desea utilizar el sistema implementado para manejar un motor trifásico de 

inducción se recomienda utilizar rampas de aceleración y desaceleración dentro de 

la programación, ya que un cambio brusco de la velocidad del motor puede producir 

picos de corriente elevados de corriente que pueden dañar la integridad del equipo. 

Adicionalmente es necesario utilizar un chopper conectado en el bus DC que 

permita manejar la regeneración de voltaje hacia el bus DC en el frenado del motor. 

 Para poder utilizar una sola fuente DC que alimente el bus DC y obtener el punto 

medio mediante dos capacitores en serie, es necesario de un esquema de control 

que permita mantener balanceado el voltaje de los capacitores, ya que por la 

naturaleza propia de la topología diode-clamped el voltaje de los capacitores se 

desbalancea. 
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 El desarrollo de este trabajo de titulación permitirá continuar con el estudio de los 

inversores trifásicos multinivel y sus diferentes técnicas de modulación. Es 

importante mencionar que el sistema implementado puede ser utilizado en futuros 

trabajos de titulación como elemento final de control, dentro de múltiples 

aplicaciones como: Control de máquinas eléctricas, generación de energía 

fotovoltaica, generación de energía eólica, fuentes ininterrumpidas de voltaje, 

transmisión inalámbrica de energía, etc. 
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