
  

70 
 

H. Valdez et al.: Inversores Trifásicos para Sistemas de Propulsión en Vehículos 

Eléctricos 

Recibido 13 Septiembre 2019. Aceptado 25 Noviembre 2019. Publicado 20 Diciembre 2019. 

ISSN 2448-7775 

Inversores Trifásicos para Sistemas de Propulsión en 

Vehículos Eléctricos 
 

HÉCTOR OSIEL VALDEZ CARRERA, GERARDO VÁZQUEZ GUZMÁN*, MARIO ALBERTO JUÁREZ BALDERAS Y 

JOSÉ MIGUEL SOSA ZÚÑIGA 
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato  

hosielvc@gmail.com 

gerardo.vazquez@itesi.edu.mx (*Autor de correspondencia)  

mario.juarez@itesi.edu.mx 

jmsosa@itesi.edu.mx 
 

RESUMEN En la actualidad existe una gran preocupación por la cantidad CO2 que se emite a la atmosfera. Es por esta razón que 

se han desarrollado nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente que contribuyen a disminuir este tipo de emisiones. Uno 

de los mayores avances tecnológicos y que se está haciendo cada vez más popular alrededor del mundo es el diseño de vehículos 

eléctricos usando nuevas tecnologías. Un vehículo eléctrico utiliza un sistema de propulsión basado en el accionamiento de un 

motor eléctrico de corriente alterna a partir de un convertidor de potencia y un sistema de almacenamiento de energía. El convertidor 

de potencia tiene como función convertir la corriente directa entregada por las baterías en corriente alterna, a este tipo de 

convertidores se les llama comúnmente “inversores”. En este documento se presenta una revisión de las configuraciones de 

inversores más utilizadas para los sistemas de propulsión en los vehículos eléctricos, la descripción de las topologías de inversores 

trifásicos comúnmente usadas en estos sistemas y finalmente se presenta un análisis comparativo usando simulaciones numéricas 

y considerando el contenido armónico y la corriente de fuga como parámetros de referencia. 

PALABRAS CLAVE— vehículos eléctricos, contenido armónico, corriente de modo común

I. INTRODUCCIÓN 

Debido a la preocupación por el incremento en las 

emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo, el 

desarrollo de vehículos con cero/baja emisión de gases por 

parte de las empresas fabricantes de automóviles, se ha 

acelerado. Estos vehículos ofrecen algunas ventajas 

importantes debido a que es posible usar fuentes renovables de 

energía eléctrica. Además, presentan una eficiencia alta y 

contribuyen a la reducción de la contaminación ambiental 

causada por los motores de combustión interna (MCI). Estos 

vehículos se clasifican principalmente en dos tipos diferentes: 

Vehículo Eléctrico Híbrido (VEH) y Vehículo Eléctrico de 

Baterías (VEB), los cuales se describen a continuación. 

A. VEH 

Un VEH es aquel que para su propulsión dispone de dos o 

más fuente de energía. Sin embargo, en este documento solo se 

describirán las configuraciones que cuentan con un MCI y  

 

un motor eléctrico los cuales se clasifican en 3 tipos: VEH 

serie, VEH paralelo y VEH serie-paralelo. 

1. VEH serie 

En la Fig. 1 se muestra la configuración de un VEH serie la 

cual está formada por: un MCI, un generador o alternador, un 

convertidor CA-CD, el banco de baterías, el inversor y el motor 

eléctrico. Todo conectado uno detrás de otro tal como un 

circuito en serie (de ahí deriva su nombre). El principio de 

funcionamiento es el siguiente: el MCI normalmente se 

mantiene apagado, esto significa que toda la potencia del motor 

eléctrico depende únicamente del banco de baterías. El MCI se 

enciende cuando el nivel de carga de las baterías es bajo. Esto 

hace que el generador trabaje y, con ayuda del rectificador, se 

carguen las baterías nuevamente. Cuando las baterías alcanzan 

su nivel de carga máxima, el MCI se apaga nuevamente [1].   
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Fig.  1. Esquema general de la configuración de un VEH serie. 

2. VEH paralelo. 

En esta configuración existen dos vías de alimentación para 

el tren de transmisión. Como se puede ver en la Fig. 2 por un 

lado, proviene del MCI y por el otro del motor eléctrico. Una 

de las técnicas más utilizadas para controlar los VEH paralelo 

es la siguiente: el MCI está básicamente siempre encendido y 

opera a una potencia de salida casi constante en el punto de 

máxima eficiencia. 

Para caminos que requieren velocidades bajas, el motor 

eléctrico se encenderá y ayudará al MCI a propulsar el 

vehículo. Por otro lado, cuando se requiera una velocidad alta 

el MCI será quien propulse el vehículo. En este caso el motor 

eléctrico funcionará como un generador y se utilizará para 

cargar el banco de baterías [2]. 

3. VEH serie-paralelo. 

El VEH serie-paralelo es una combinación de las dos 

anteriores. Como se ve en la Fig. 3 existe un enlace mecánico 

entre el motor y el generador. Hay dos clasificaciones 

principales en las que se puede combinar el MCI y el motor 

eléctrico: intensiva en electricidad e intensiva en motores. La 

configuración VEH serie-paralela de uso intensivo de 

electricidad indica que el motor eléctrico es más activo que el 

MCI para la propulsión, mientras que, en el caso de uso 

intensivo del motor, el MCI es más activo. Ambas 

clasificaciones tienen la característica en común de encender el 

vehículo solo con el motor eléctrico y con el MCI apagado [3].  

Para el caso del uso intensivo del motor, el MCI propulsa 

solo al vehículo durante la conducción normal mientras que en 

el uso intensivo en electricidad el MCI junto con el motor 

eléctrico realizan la propulsión. Durante el frenado, el motor es 

usado como generador para cargar las baterías, lo que 

comúnmente se conoce como frenado regenerativo. 

 

Fig.  2. Esquema general de la configuración de un VEH paralelo. 

 

Fig.  3. Esquema general de la configuración de un VEH serie-paralelo. 

B. VEB 

Esta configuración reemplaza completamente el MCI y 

algunos sistemas de transmisión por un sistema completamente 

eléctrico. En la Fig. 4 se puede ver la configuración de un VEB 

la cual es similar a la estructura de un VEH serie. La diferencia 

es que un VEB no cuenta con MCI, generador y rectificador 

[4]. También es posible colocar más de un motor para dividir 

el par. Pero en este caso, cada motor necesita un convertidor 

por separado con control de velocidad y par. Tienen la 

desventaja de que sus baterías se descargan más rápido que los 

VEH además que requiere de una estación de carga por esta 

razón es que también se les conoce como vehículos eléctricos 

enchufables (VEE) [5]. En la siguiente sección se presenta un 

análisis comparativo de las topologías de inversores más 

comunes utilizadas en el sistema de propulsión de este tipo de 

vehículos. 

Los inversores o convertidores de CD-CA son 

configuraciones de la electrónica de potencia que permiten 

obtener en su salida un voltaje sinusoidal siendo alimentados 

por una fuente de alimentación de CD. El proceso de 

conversión de voltaje se logra mediante la implementación de 

técnicas de modulación. Según las características de estas 

técnicas, las propiedades de eficiencia, contenido armónico, 

pérdidas en los dispositivos semiconductores, entre otras, 

cambian [6].    
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Fig.  4. Esquema general de la configuración de un VEB. 

II. DESARROLLO 

El inversor en puente trifásico convencional es un de las 

configuraciones base para el estudio de los inversores. Esta 

topología cuenta con tres ramas de conmutación. Cada una con 

dos elementos semiconductores. Cada rama sirve para obtener 

los voltajes de cada una de las fases respecto a un punto común. 

Los tres voltajes se encuentran desfasados 120° una respecto 

del otro [7]. 

Algunos inversores multinivel tienen la característica de 

dividir en dos el voltaje de alimentación por medio de dos 

capacitores de enlace creando así un punto común entre ellos. 

Esto facilita la construcción del voltaje de salida con 3 niveles 

para sistemas de media potencia. Sin embargo, esto tiene un 

problema potencial de desbalance en los voltajes de los 

capacitores de enlace. Cualquier corriente que fluya a través del 

punto común causaría la carga de un capacitor y la descarga de 

otro. En otras palabras, la tensión del punto común se desviaría 

del valor cero dependiendo de la dirección y el valor de la 

corriente del punto común. A este fenómeno se le llama voltaje 

de modo común (VMC). La presencia de un VMC implica que 

el sistema debe tener alguna impedancia de modo común (esta 

impedancia es principalmente de naturaleza capacitiva) que 

provocaría una corriente de modo común (CMC) [8]. Existen 

diferentes topologías que, dependiendo del tipo de modulación 

que se use, puede resolver o minimizar el problema del VMC y 

de la CMC. En este trabajo se describirán cuatro topologías 

convencionales como son: NPC, ANPC, multinivel en cascada 

y DCM-232.  

A. INVERSOR NPC (NEUTRAL POINT CLAMPED) 

En la Fig. 5 se muestra la estructura general de un inversor 

trifásico NPC de 3 niveles. Cada rama del inversor consiste en 

4 interruptores activos S1, S2, S3 y S4 y dos diodos conectados al 

punto común entre los capacitores de enlace.  

 

 

Fig. 5. Inversor trifásico NPC de tres niveles. 

Adicionalmente, cada interruptor activo tiene conectado en 

antiparalelo un diodo como protección. Debido a que el voltaje 

de alimentación del inversor VDC se divide en dos por los 

capacitores, el voltaje máximo que se puede obtener a la salida 

es de VDC/2. Cada rama solo puede obtener tres estados de 

operación. Al encender S1 y S2 el voltaje a la salida será +VDC/2. 

Si se encienden S2 y S3 el voltaje a la salida será 0 y, por último, 

al encender S3 y S4 el voltaje en la salida será -VDC/2 [9]. Este 

tipo de inversor, comparado con un inversor trifásico 

convencional de tres ramas, mejora la distorsión armónica de 

la señal de salida y además permite reducir el nivel de voltaje 

que deben soportar los semiconductores entre colector y 

emisor. 

B. INVERSOR ANPC (ACTIVE NEUTRAL POINT 

CLAMPLED) 

En la Fig. 6 se muestra la estructura general de un inversor 

trifásico ANPC de tres niveles. Cada una de las ramas del 

inversor está formada por 6 interruptores activos S1, S2, S3, S4, 

S5 y S6. La diferencia con el inversor trifásico NPC es que los 

diodos que sujetan al punto común son reemplazados por los 

interruptores S5 y S6.  De igual manera cada uno de los 

interruptores tiene un diodo en antiparalelo para permitir que la 

corriente fluya de manera bidireccional. El inversor ANPC 

tiene los mismos niveles de voltaje a la salida que el NPC. Sin 

embargo, esta topología introduce una mayor cantidad de 

estados posibles de conmutación. Esto significa que hay más de 

un estado de conmutación para obtener un determinado nivel 

de voltaje. Si se asume que los interruptores son controlados 

como pares complementarios: S1 y S2, S3 y S4, S5 y S6. Se puede 

obtener a la salida +VDC/2 al activar S1, S4 y S5  o S1, S3 y S5; 

para obtener 0 en la salida se activan S2, S4 y S5, S2, S3 y S5, S1, 

S3 y S6 o S2, S3 y S6; y para obtener –VDC/2 se activan S1, S4 y S6 

o S2, S4 y S6 [10]. 

Adicionalmente, este inversor permite que en caso de tener 

una carga predominantemente inductiva la corriente no se 

distorsione mediante el uso de los dos interruptores que 
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sustituyen a los diodos que originalmente se usaban en el 

convertidor NPC.   

C. INVERSOR MULTINIVEL EN CASCADA 

El inversor trifásico multinivel en cascada que se muestra 

en la Fig. 7 tiene tres ramas y cada una de ellas está formado 

por dos inversores monofásicos dando un total de 8 

interruptores activos por rama. Cada uno con un diodo 

conectado en antiparalelo. Este inversor tiene a la salida un 

valor máximo a dos veces el voltaje de la alimentación del 

inversor. Los interruptores S1, S4, S5 y S8 se activan al mismo 

tiempo dando en el voltaje de salida +2VDC; para obtener 0 

volts a la salida pueden encenderse S1, S3, S5 y S7 o S2, S4, S6 y 

S8; al activar S2, S3, S6 y S8 puede obtenerse un voltaje de -VDC; 

y, por último, al encender S2, S3, S6 y S7 se obtiene un voltaje en 

la salida de -2VDC [11]. 

D. INVERSOR DCM-232 

En la Fig. 8 se muestra el circuito de un inversor trifásico 

DCM-232 de tres niveles. Este inversor está basado en el 

funcionamiento de un inversor monofásico H5 [12]. Pertenece 

a la familia de inversores llamado DCM-xyz donde: x es el 

número de fuentes de alimentación de DC, y es el número de 

fases de AC, y z es el número de niveles de voltaje usados en el 

proceso de conversión. Por un lado, está formado por un 

inversor trifásico convencional y por el otro, utiliza dos 

interruptores por cada fuente de alimentación para 

desacoplarlas del resto del sistema [13]. Tradicionalmente este 

inversor, se modula con una técnica llamada Modulación de 

Vector Espacial (SVM, por sus siglas en inglés) con la cual se 

consigue manipular adecuadamente los estados de operación 

del inversor para conseguir reducir la corriente de modo 

común. Este último parámetro es muy importante en el control 

de velocidad de motores de inducción comúnmente utilizados 

en vehículos eléctricos ya que puede reducir considerablemente 

su vida útil [14]. 

III. EVALUACIÓN NUMÉRICA Y RESULTADOS 

En esta sección se muestra una simulación de cada uno de 

los inversores descritos anteriormente. En la Tabla I se muestra 

los parámetros de simulación para todas las topologías. 

En la Fig. 9 se muestran el voltaje de línea Van, el voltaje 

entre líneas Vab, las corrientes de línea Ia, Ib e Ic y la corriente 

de modo común Imc que se presenta entre el punto neutro de la 

carga y la terminal negativa de la fuente de alimentación en el 

inversor trifásico NPC. Se puede observar cómo Van alcanza un 

valor máximo de +300 V y un valor mínimo de -300 V. Los 

otros voltajes de línea Vbn y Vcn presentan las mismas caracterís- 

 
Fig.  6. Inversor trifásico NPC de tres niveles. 

 
Fig.  7. Inversor trifásico multinivel en cascada de 5 niveles. 

 
Fig.  8. Inversor trifásico DCM-232 de 3 niveles. 

TABLA I. PARÁMETROS DE SIMULACIÓN. 

Parámetro Valor 

VDC 600 V 

C 1000 µf 

R 10 Ω 

L 2 mH 

fr 60 Hz 

fp 10 kHz 
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ticas que Van solo que se presenta un desfase de 120° una 

respecto de la otra. El voltaje Vab presenta 5 niveles logrando 

un valor máximo de ±600 V. De la misma manera que los 

voltajes de línea, Vbc y Vca tiene un desfase de 120° uno respecto 

del otro. Las corrientes Ia, Ib e Ic presentan una forma de onda 

casi sinusoidal alcanzando un valor de ±25 A y con rizo 

provocado por fp. La Imc tiene un valor de 0 A. 

En la Fig. 10 se muestra el THD de corriente del inversor 

trifásico NPC de tres niveles. Todo el contenido armónico se 

presenta a partir de la frecuencia de conmutación fs. Los 

armónicos con mayor presencia son el 3° y el 5°. Sin embargo, 

a partir de este último el contenido llega a atenuarse casi por 

completo. 

En la Fig. 11 se muestran el voltaje de línea Van, el voltaje 

entre línea Vab, las corrientes de línea Ia, Ib e Ic y la corriente de 

modo común Imc del inversor trifásico ANPC. Al igual que en 

el inversor NPC el voltaje máximo de Van es de ±300 V y de 

igual manera los otros voltajes de línea se encuentran 

desfasados 120°. 

El voltaje Vab presenta también 5 niveles con una amplitud 

máxima de ±600 V. Las corrientes de línea Ia, Ib e Ic alcanzan 

un valor de ±25 A con un rizo debido a la frecuencia de 

conmutación del inversor. La corriente Imc también tiene un 

valor de aproximadamente 0 A. En la Fig. 12 se muestra el 

THD de Ia. Si se compara con la Fig. 10 el contenido armónico 

es el mismo. 

 

 
 
Fig.  9. Voltajes de línea, voltaje entre líneas, corrientes de línea y corriente 
de modo común del inversor trifásico NPC. 

 

 
Fig.  10. THD de la corriente de línea del inversor trifásico NPC. 

 

Fig.  11. Voltajes de línea, voltaje entre líneas, corrientes de línea y corriente 
de modo común del inversor trifásico ANPC. 

 

Fig.  12. THD de la corriente de línea del inversor trifásico ANPC. 

En la Fig.13 se muestran el voltaje de línea Van, el voltaje 

entre línea Vab, las corrientes de línea Ia, Ib e Ic y la corriente de 

modo común Imc del inversor trifásico multinivel en cascada de 

5 niveles. En está topología el voltaje máximo que logra 
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alcanzar Van es de ±1.2 kV que equivale al doble del bus de 

alimentación. Por otro lado, el voltaje máximo que alcanza Vab 

es ±2.4 kV con 7 niveles. Las corrientes Ia, Ib e Ic tiene un valor 

de ±100 A desfasadas 120° una con respecto de la otra. La Imc 

tiene una variación en su valor entre ±30 A y presenta un rizo 

provocado por fp. En la Fig. 14 se muestra el THD de Ia en el 

inversor trifásico multinivel en cascada de 5 niveles. Como se 

puede observar, el contenido armónico en Ia está presente a 

partir de la frecuencia de la portadora y con amplitud casi igual 

a 0. 

En cuanto en el inversor trifásico DCM-232, en la Fig. 15 

se observa que Van tiene un voltaje de ±400 V. En el voltaje Vab 

existen tres niveles de voltaje alcanzando un valor máximo de 

±600 V. La corriente de línea tiene un valor máximo 

aproximado a ±30 A. La Imc llega a presentar sobre tiros con 

valor cercano a +10 mA y -20 mA lo que podría considerarse 

despreciable. En la Fig. 16 se muestra el THD de Ian, de igual 

manera que en las otras topologías, el contenido armónico es 

bajo y está presente a partir de la frecuencia de conmutación fp. 

En la Tabla II se muestra una comparativa entre el THD de 

la corriente de línea de cada inversor y la corriente de modo 

común que presentan las cuatro topologías. 

En la Tabla II puede observarse como las cuatro topologías 

de inversores presentan un THD de corriente relativamente 

bajo. Esto quiere decir que si se busca la reducción del 

contenido armónico en un sistema cualquiera de las topologías 

antes descritas cumplen ese objetivo. Sin embargo, en cuanto a 

la corriente de modo común, el inversor en cascada presenta 

una desventaja contra los inversores NPC, ANPC y DCM-232 

debido a que estos presentan una corriente de modo común 

baja. 

 
Fig.  13. Voltajes de línea, voltaje entre líneas, corrientes de línea y corriente 
de modo común del inversor trifásico multinivel de 5 niveles. 

 
Fig. 14. THD de la corriente de línea del inversor trifásico multinivel en 
cascada de 5 niveles. 

 

Fig. 15. Voltajes de línea, voltaje entre líneas, corrientes de línea y corriente 
de modo común del inversor trifásico DCM-232. 

 

 
Fig.  16. THD de la corriente de línea del inversor trifásico DCM-232. 
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TABLA II. COMPARATIVA ENTRE EL THD DE LA CORRIENTE DE LÍNEA Y LA 
CORRIENTE DE MODO COMÚN. 

Topología THD Imc  (rms) 

NPC 0.046% ≈ 0 

ANPC 0.045% ≈ 0 

Cascada 0.024% 8.08 A 

DCM-232 0.019% ≈ 0 

 

IV. CONCLUSIONES 

El trabajo anterior presenta un análisis orientado al THD y 

la CMC de algunos convertidores utilizados en los vehículos 

eléctricos. Al comparar las cuatro topologías se puede destacar 

que los inversores que fijan a un punto común (NPC y ANPC) 

junto con el inversor DCM-232, presentan mayores ventajas en 

cuanto THD y CMC, debido a que los valores de estos dos 

parámetros en estas tres topologías son de valor cercano a 0. En 

el inversor trifásico multinivel en cascada, a pesar de contar con 

un nivel de THD bajo, la corriente de modo común tiene un 

valor considerable por lo que podría no ser una buena opción 

para esta aplicación. Sin embargo, es posible disminuir este 

problema con una técnica de modulación adecuada.  
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