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RESUMEN En el presente trabajo se muestra el análisis de los parámetros de eficiencia y la distorsión armónica total un inversor
multinivel asimétrico híbrido compuesto con la conexión en cascada de un inversor tipo T y un inversor puente H. Los inversores
tienen una relación de voltaje asimétrico de 1:1.5. Se propone una modulación basada en la técnica modulación por ancho de pulso
sinusoidal para obtener en la salida del inversor multinivel híbrido en cascada de 9 niveles. El aumento de niveles reduce el contenido
armónico, incrementa la eficiencia y reduce el filtro de acoplamiento. El inversor puede ser usado para inyección de potencia activa
a la red mediante fuentes de energías renovables. Se muestran resultados numéricos comparando con una topología de un inversor
puente H en cascada de relación 1:2.

PALABRAS CLAVE— Energías renovables, eficiencia, THD, multinivel híbrido.

I. INTRODUCCIÓN
Los inversores multinivel producen una forma de onda de
salida escalonada parecida a una sinusoidal y presentan mejoras
con respecto a los inversores de 2 o 3 niveles. Entre ellas están
una distorsión armónica baja, filtros de salida más pequeños,
menor estrés eléctrico entre sus componentes y también
permite trabajar con frecuencias más bajas, esto último permite
aumentar la eficiencia del sistema [1].
Los inversores multinivel aumentan el número de niveles
de voltaje en la forma de voltaje escalonado a la salida. Los
inversores multinivel se pueden clasificar en inversores
modulares [2], inversores conectados en paralelo [3],
inversores conectados en cascada [3]-[5], o inversores híbridos
cuando se conectan más de dos topologías diferentes como se
muestra en [6]-[11].
Los inversores modulares son otra alternativa para
aumentar el número de niveles en el voltaje de salida, sin
embargo, este tipo de inversor es difícil de controlar para

aplicaciones de generación de energías no convencionales [2].
Los inversores conectados en paralelo consisten en dos
inversores que comparten el mismo bus de corriente continua
(Direct Current, DC) de alimentación. Este tipo de inversores
pueden ser del mismo tipo como en [3], [4] o de dos tipos
diferentes de inversores [12], [13].
Los inversores en cascada a su vez se pueden clasificar en
inversores simétricos y asimétricos. Los inversores simétricos
tienen dos o más convertidores de topologías iguales
conectados con fuentes separadas, donde el valor de cada
fuente tiene el mismo valor de voltaje. Entre más inversores en
cascada son conectados, mayor es el número de niveles que se
puede obtener. Sin embargo, la principal desventaja es que al
incrementar el número de interruptores la eficiencia disminuye
debido a que las principales pérdidas de potencia son causadas
por el encendido y apagado de los interruptores. En [11] se
presenta un inversor multinivel híbrido, con la conexión en
cascada de un inversor Tipo-T (TT) y un inversor puente H
(HB, H-Bridge), donde se propone un esquema de modulación
para generar 7 niveles, suponiendo que las fuentes de
77
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alimentación son simétricas. Por otro lado, los inversores en
cascada asimétricos tienen la ventaja de usar fuentes de
alimentación de distintos valores, normalmente en relaciones
de 1:2 o 1:3, de esta manera, el número de interruptores es el
mismo, pero aumenta el número de los niveles de voltaje.

+

VC1
_
VCD +-

C1

T1

y
C2

+

x

T2

T1

T2

vxy
+

_

vred
_

T3
+

1.5VCD +-

VC3
_

vxz

T4

y

C3

+

z vyz

_

_

T3

T4

Fig. 1. Inversor híbrido 9L-TT-HB con voltajes asimétricos.
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II. DESCRIPCIÓN DEL INVERSOR 9L-TT-HB
En la Fig. 1 se muestra el inversor propuesto de 9 niveles
conectando en cascada el inversor 3L-TT en la parte superior y
el inversor 3L-HB en la parte inferior. El inversor propuesto es
llamado 9-Level T-Type-H-Bridge o 9L-TT-HB. El valor de
VCD, en Fig. 1 y Fig. 2, es el voltaje de alimentación del bus de
potencia de DC para uno de los inversores en cascada, mientras
que VC1, VC2 y VC3 son los voltajes de los capacitores C1, C2 y
C3 del bus de alimentación. L es el inductor de acoplamiento
entre el inversor multinivel y la red eléctrica vred, i es la
corriente de salida del inversor multinivel. Además, se define
el voltaje de salida para el inversor superior de 3 niveles como
𝑣𝑥𝑦 y para el inversor inferior 𝑣𝑦𝑧 , la suma de ambas salidas da
como resultado la salida del inversor multinivel y se define
como 𝑣𝑥𝑧 . El inversor 9L-TT-HB tiene voltajes asimétricos
para disminuir el THD del voltaje de salida en relación 1:1.5 en
los voltajes de alimentación VCD. Además se puede notar que
el voltaje del inversor superior en menor que el voltaje del
inversor inferior. En la Fig. 2 se muestra el inversor de 7 niveles
puente H en cascada (7 Level Cascaded H-Bridge o 7L-CHB)
para comparar el inversor propuesto.
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En los últimos años se han surgido aplicaciones para las
energías renovables (ER), para la generación de energía
eléctrica como en la energía eólica en [3] y en la energía
fotovoltaica [3]-[6], [13].
En este artículo se presenta un inversor multinivel
asimétrico formador por un inversor Tipo-T de 3 niveles (3
Level T-Type, 3L-TT) y un inversor puente H de 3 niveles (3
Level H-Bridge, 3L-HB). A este inversor se le ha denominado
inversor 9L-TT-HB (9 Level, T-Type, H-Bridge). En la
Sección II se describe el funcionamiento del inversor
multinivel asimétrico y se propone una modulación basada en
la modulación por ancho de pulso sinusoidal (Sine Pulse Width
Modulation, SPWM) para que el inversor tenga a la salida 9
niveles de voltaje. En la Sección III se muestran resultados
numéricos de los voltajes de salida de los inversores multinivel
considerados, y además se realiza un análisis de la distorsión
armónica total (Total Harmonic Distortion, THD). Se lleva a
cabo una comparación de ambos inversores, fijando las mismas
características de frecuencia y carga. En la Sección IV, se
muestran resultados numéricos de los análisis de eficiencia de
los inversores multinivel asimétricos. Finalmente, en la
Sección V se describen las conclusiones del artículo.
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Fig. 2. Inversor 7L-CHB con voltajes asimétricos.

A. Análisis de estados del inversor 9L-TT-HB.
El análisis de los estados y de los niveles del inversor 9LTT-HB se muestra en las Tablas I, II y III. En la Tabla I se
muestran los estados de los interruptores 𝑇1 , 𝑇̅1, 𝑇2 y 𝑇̅2 para el
inversor superior 3L-TT. En el Estado 1, se genera el voltaje
𝑣𝑥𝑦 = +0.5 VCD cuando se activan los interruptores 𝑇1 y 𝑇̅2,
mientras que 𝑇̅1 y 𝑇2 están desactivados, como se muestra en la
Fig. 3.
TABLA I. ESTADOS PARA EL INVERSOR 3L-TT.
Estado

𝑻𝟏

̅1
𝑻

𝑻𝟐

̅2
𝑻

𝒗𝒙𝒚

1

1

0

0

1

+0.5 VCD

2

0

1

0

1

0V

3

0

1

1

0

-0.5 VCD

78

C. J. Rodríguez Cortes et al.: Análisis de eficiencia y THD de un inversor multinivel TT/HB de
9 niveles para sistemas de Energías Renovables

+

VC1
_
VDC +-

C1
y
C2

+

V_C2

1.5 VDC

x
T1
T2

+

+

+

T2

T4

T3

T1

VC3
_

-

y

C3

T4

T3

vxy

+

z v_yz

_

Fig. 6. Estado 4, inversor 3L-HB.

Fig. 3. Estado 1, inversor 3L-TT.

En el Estado 2, se genera el voltaje 𝑣𝑥𝑦 = 0 V cuando se
activan los interruptores 𝑇̅1 y 𝑇̅2, mientras que 𝑇1 y 𝑇2 están
desactivados, como se muestra en la Fig. 4.
Finalmente, en el Estado 3, se genera el voltaje 𝑣𝑥𝑦 =
−0.5 VCD cuando se activan los interruptores 𝑇̅1 y 𝑇2 , mientras
que 𝑇1 y 𝑇̅2 están desactivados, como se muestra en la Fig. 5.
En la Tabla II se muestra los estados de los interruptores 𝑇3 ,
𝑇̅3, 𝑇4 y 𝑇̅4 para el inversor inferior 3L-HB. En el Estado 4, se
genera el voltaje 𝑣𝑦𝑧 = + VCD cuando se activan los
interruptores 𝑇3 y 𝑇̅4, mientras que 𝑇̅3 y 𝑇4 están desactivados,
como se muestra en la Fig. 6.

En el Estado 5, se genera el voltaje 𝑣𝑦𝑧 = +0V cuando se
activan los interruptores 𝑇3 y 𝑇4 , mientras que 𝑇̅3 y 𝑇̅4 están
desactivados, como se muestra en la Fig. 7.
Finalmente, en el Estado 6, se genera el voltaje 𝑣𝑦𝑧 =
− VCD cuando se activan los interruptores 𝑇̅3 y 𝑇4 , mientras que
𝑇3 y 𝑇̅4 están desactivados, como se muestra en la Fig. 8.
En la Tabla III se muestran los voltajes obtenidos cuando se
conectan los inversores en cascada. Se observa que la suma de
los voltajes individuales en la salida de los inversores 3L-TT y
3L-HB generan 9 niveles de voltaje 𝒗𝒙𝒛 entre los nodos x y z.
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TABLA III. NIVELES DE VOLTAJE DE SALIDA PARA EL 9L-TT-HB.
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Fig. 5. Estado 3, inversor 3L-TT.
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TABLA II. ESTADOS PARA EL INVERSOR 3L-HB.
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Estado
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𝑻

𝑻𝟒
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𝑻
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B. Esquema de modulación SPWM
En la Fig. 9 se muestra el esquema de modulación propuesto
para generar los 9 niveles en el inversor 9L-TT-HB. La
estrategia de modulación utilizada está basada en la
comparación de señales portadoras (señal triangular)
desplazadas en nivel con una señal de referencia (señal
sinusoidal). A esta técnica se le conoce convencionalmente
como modulación por ancho de pulso sinusoidal de nivel
desplazado (Level Shifted- Sinusoidal Pulse Width
Modulation, LS-SPWM).
Además, para generar los disparos de los semiconductores
se necesita una compuerta lógica XOR. Por ejemplo, para
activar y desactivar el transistor 𝑇1 y 𝑇̅1, se coloca una
compuerta XOR con las salidas de los comparadores m1, m3,
m4, m6 y m7. Para activar y desactivar el transistor 𝑇2 y 𝑇̅2, se
coloca una compuerta XOR con las salidas de los comparadores
m2, m3, m5, m6 y m8. Para obtener las secuencias de conmutación
para el semiconductor 𝑇3 y 𝑇̅3 es por medio de la comparación
m3. Finalmente, para las secuencias de conmutación para el
semiconductor 𝑇4 y 𝑇̅4 es por medio de la comparación m6.
Cabe mencionar que se utilizó un esquema de modulación
similar para controlar el inversor multinivel 7L-CHB. Donde
se usan solamente 6 portadoras desplazadas horizontalmente.

superior, mientras que la salida de voltaje máximo es de 𝑉𝑚á𝑥 =
225 𝑉 en el inversor inferior. Además, se puede notar que el
inversor superior conmuta a frecuencia alta, y el inversor
inferior conmuta a frecuencia baja.
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Fig. 9. Inversor 7L-CHB con voltajes asimétricos.

En la Fig. 10 se muestran las secuencias de conmutación
para los semiconductores 𝑇1 , 𝑇2 , 𝑇3 y 𝑇4 , que se obtuvieron de
la modulación propuesta en mostrada en la Fig. 3. Se nota que
las secuencias de conmutación para el interruptor 𝑇1 conmutan
a alta frecuencia en el semiciclo positivo de la señal de
referencia, mientras que en el semiciclo negativo conmuta a
baja frecuencia. También, se nota que los interruptores 𝑇2 y 𝑇4 ,
conmutan a una frecuencia menor y en el semiciclo negativo,
mientras que semiciclo positivo están apagados. El interruptor
𝑇3 conmuta en el semiciclo positivo mientras que el semiciclo
negativo está apagado.

III. RESULTADOS NUMÉRICOS
Los parámetros de simulación se muestran en la Tabla IV,
donde el voltaje de salida del inversor 𝒗𝒙𝒛 se fijó a 300 V,
también se hizo una comparación con el inversor 7L-CHB
fijando el voltaje de salida a 300 𝑉, pero con relación 1:2 para
generar los diferentes niveles de voltaje.
En la Fig.11, de arriba a abajo, se muestra la forma de onda
del voltaje de salida 𝑣𝑥𝑦 del inversor 3L-TT y el voltaje de
salida 𝑣𝑦𝑧 del inversor 3L-HB. Se nota que los dos inversores
generan tres niveles de voltaje. Se observa también, que la
salida de voltaje máximo es 𝑉𝑚á𝑥 = 75 𝑉 en el inversor

Fig. 10. Secuencias de conmutación de inversor 9L-TT-HB.
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TABLA IV. PARÁMETROS DE SIMULACIÓN.
Parámetros

9L-TT-HB

7L-CHB

Voltaje del inversor superior (VCD )

150 V

100 V

Voltaje del inversor inferior (VCD )

225 V

200 V

Relación de voltaje DC-Link

1:1.5

1:2

Inductor (𝐿)

1.5 mH

1.5 mH

Resistencia (𝑅)

15 Ω

15 Ω

Frecuencia de conmutación (𝑓𝑠𝑤 )

10 kHz

10 kHz

Índice de modulación (𝑚𝑎 )

0.95

0.95

Fig. 12. Voltajes de salida del inversor 9L-TT-HB y 7L-CHB.

Fig. 11. Voltajes de salida 𝒗𝒙𝒚 y 𝒗𝒚𝒛 del inversor 9L-TT-HB.

En la Fig. 12, se muestra de arriba a abajo, la forma de onda
del voltaje de salida 𝑣𝑥𝑧 del inversor multinivel 9L-TT-HB y
del inversor multinivel 7L-CHB. Se nota que el inversor 9LTT-HB genera 9 niveles de voltaje, y el inversor 7L-CHB
genera 7 niveles de voltaje. Ambos inversores 9L-TT-HB y 7LCHB usan fuentes asimétricas. Se puede observar, de la Tabla
V, que el nivel de THD en el voltaje a la salida 𝑣𝑥𝑧 del inversor
7L-CHB es mayor comparado con el del inversor 9L-HB.
En la Fig. 13, de arriba a abajo, se muestra las formas de
onda de la corriente de salida i del inversor multinivel 9L-TTHB y del inversor multinivel 7L-CHB. Para este análisis se
propone colocar un filtro inductivo 𝐿 = 1.5 𝑚𝐻 y una carga
resistiva de 𝑅 = 15 Ω, sustituyendo al voltaje de la red eléctrica
𝑣𝑟𝑒𝑑 .
Se observa que el rizo en la corriente de salida del inversor
9L-TT-HB tiene una diferencia menor de 0.45 A en
comparación con el inversor 7L-CHB. Los datos para
comparación se muestran en la Tabla V.

Fig. 13. Corrientes de salida del inversor 9L-TT-HB y 7L-CHB.
TABLA V. THD DE VOLTAJE Y RIZO DE CORRIENTE PARA 9L-TT-HB Y 7L-CHB.
Parámetro

9L-TT-HB

7L-CHB

THD (%)

15.66

22.45

∆𝑖 (A)

1

1.45

IV. ANÁLISIS DE EFICIENCIA
Un parámetro importante para considerar en los inversores
aplicados a sistemas de energías renovables es la eficiencia, en
los sistemas fotovoltaicos ya que los inversores deben de
aprovechar la mayoría de la energía generada. Para realizar los
cálculos de la eficiencia de los inversores multinivel propuestos
se utilizó el modelo real del semiconductor proporcionado en
las hojas de datos (IGBT modelo IRG4PC40FD). El cálculo de
la eficiencia del convertidor permite calcular las pérdidas de
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C. J. Rodríguez Cortes et al.: Análisis de eficiencia y THD de un inversor multinivel TT/HB de
9 niveles para sistemas de Energías Renovables

𝜂=

𝑃𝑒𝑛 − 𝑃𝑝é𝑟𝑑 𝑃𝑠𝑎𝑙
=
∗ 100%
𝑃𝑒𝑛
𝑃𝑒𝑛

COMPARACIÓN DE EFICIENCIA
9L-TT-HB

98.5

98
97.5
97
96.5

(1)

96
0

En la Fig. 14, se muestra la comparación de eficiencia de
los inversores multinivel 9L-TT-HB y de los inversores
multinivel 7L-CHB con respecto a la potencia, como se puede
observar que la eficiencia aumenta a medida que aumenta la
potencia, donde la eficiencia del inversor 9L-TT-HB aumenta
de 97% a una potencia de 1 kW a 98.4% a una potencia de 5
kW. Para el inversor 7L-CHB, su eficiencia aumenta de 96.5%
en una potencia de 1 kW a 98.2% en una potencia de 5 kW,
donde la diferencia de eficiencia entre los dos inversores es de
0.2% a una potencia cercana de 5 kW. Como se puede observar
del análisis de eficiencia, el sistema que tiene mayor eficiencia
es el inversor 9L-TT-HB, debido que presenta menor estrés en
los dispositivos semiconductores, a comparación del inversor
7L-CHB.

V. CONCLUSIONES
En el presente artículo se propone un inversor multinivel
asimétrico llamado 9L-TT-HB, su propósito es generar 9
niveles de voltaje usando la conexión de dos topologías
diferentes conocidas como 3L-TT y 3L-HB, donde el voltaje de
entrada en el bus de corriente directa DC es asimétrico, con una
relación de 1:1.5. El voltaje del bus de DC del inversor 3L-HB
es 1.5 veces más grande que el bus de DC del inversor 3L-TT.
Se propuso una modulación basada en la técnica LS-SPWM.
Esta técnica permite que los semiconductores conmuten en un
semiciclo, aumentando la eficiencia. En el inversor multinivel
asimétrico el inversor 3L-TT está conmutando a una frecuencia
alta, mientras que el inversor 3L-HB está conmutando a una
frecuencia baja. En los sistemas monofásicos los inversores
multinivel son adecuados para trabajar con potencias menores
a los 10 kW. El inversor 9L-TT-HB tiene un THD de 15.66%,
y el inversor 7L-CHB es de 22.45%, teniendo menor THD el
inversor 9L-TT-HB. Además, el inversor 9L-TT-HB tiene un
rizo de corriente de 1 A, mientras que el inversor 7L-CHB
presenta un rizo de corriente de 1.45 A. En el análisis de
eficiencia el inversor 9L-TT-HB tiene 98.4% de eficiencia a 1
kW, y aumenta a 98.4% en 5 kW, mientras que el inversor 7LCHB tiene 96.5% de eficiencia a 1 kW, y aumenta a 98.2% en
5 kW, siendo una diferencia de 0.2% en la máxima eficiencia
registrada.

7L-CHB

99

EFICIENCIA (%)

potencia del convertidor. Las principales pérdidas están
asociadas a los procesos de conducción y conmutación en los
dispositivos semiconductores. El análisis de eficiencia se
realizó mediante el uso de la normativa europea [15]. La
eficiencia se calculó mediante la Ec. (1), donde 𝑃𝑒𝑛 es la
potencia de entrada del inversor, 𝑃𝑝é𝑟𝑑 son las pérdidas de
potencia de los semiconductores y 𝑃𝑠𝑎𝑙 es la potencia de salida
del inversor.
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Fig. 14. Comparación potencia y eficiencia.
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