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RESUMEN En este documento se presenta el diseño y la implementación de un circuito generador de las estrategias de 
modulación por ancho de pulso sinusoidal con desplazamiento de nivel y de fase, para un inversor puente H en cascada de 
cinco niveles en lazo abierto. Las modulaciones consideran tiempos muertos y tienen una frecuencia de conmutación de 16 
kHz. El diseño del circuito se basa en uso de la estructura pipeline, en donde se definen cinco bloques sincronizados a partir del 
reloj interno del FPGA. Para el desarrollo del circuito se hizo uso de los softwares Quartus II y MATLAB y se implementó en 
la tarjeta de desarrollo FPGA Terasic DE0-Nano. Los resultados muestran la correcta generación de las señales de 
conmutación. El uso de los FPGAs en la generación de señales PWM para el control de los inversores multinivel en lazo 
abierto ofrece un rango amplio de frecuencias de conmutación y mayor velocidad.

PALABRAS CLAVE— Inversor puente H en cascada, FPGA, modulación por ancho de pulso sinusoidal, SPWM.

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años los inversores multinivel han 
ganado más atención debido a sus diversas aplicaciones, 
tales como; en vehículos eléctricos, en energías renovables, 
sistemas de transmisión de CD de alto voltaje, entre otras 
[1]. Los inversores multinivel, en comparación con los 
inversores de dos o tres niveles presentan un mayor 
rendimiento, ya que disminuyen el índice de distorsión 
armónica total THD del voltaje de salida, se pueden operar 
a menores frecuencias, lo que permite mejorar la eficiencia 
general del sistema y presentan un bajo  entre las 
terminales de los dispositivos semiconductores al 
incrementar el número de niveles de voltaje [2, 3]. Los 
inversores multinivel se encuentran en tres principales 
topologías: 1) diodos enclavados, 2) capacitores flotantes y 
3) puente H en cascada [1, 2].  Esta última topología es la 
que mayormente se implementa en aplicaciones de alta 
potencia, debido a la estructura modular que le permite un 
funcionamiento de mayor voltaje con semiconductores con 
características de bajo voltaje [4].  

Un correcto funcionamiento de los inversores multinivel 
está en relación directa con el uso adecuado de las técnicas 
de conmutación. La técnica de modulación por ancho de 
pulso sinusoidal (SPWM) es la que más se implementa y se 
basa en la comparación de una señal moduladora a baja 
frecuencia con  señales portadoras a alta frecuencia, 
en donde,  es el número de niveles de voltaje generados en 
la salida del convertidor. Un parámetro significativo de la 
SPWM es el índice de modulación  que se 
define como la relación entre las amplitudes de la señal 

moduladora y portadora. La técnica SPWM se puede dividir 
en la técnica de modulación PWM por corrimiento de fase 
(PS-PWM) y la técnica de modulación de ancho de pulso de 
múltiples portadoras (MC-PWM) [2].  

Con la aparición de varias tecnologías digitales como 
microcontroladores, procesadores de señales digitales y 
arreglos de puertas programables en campo (FPGA), ha 
habido un mayor interés en la implementación digital de las 
SPWM para diferentes sistemas o convertidores de 
electrónica de potencia [3]. Sin embargo, la mayoría de las 
generaciones de SPWM realizadas por medio de un 
microcontrolador o un procesador de señales digitales están 
restringidas dentro de una banda de frecuencia de 
conmutación limitada. El FPGA tiene una mayor 
preferencia en comparación con estos dispositivos [2], ya 
que presenta una banda de frecuencia en el orden de los 
Mega-Hertz además de que tiene una mayor velocidad de 
ejecución, facilidad de procesamiento paralelo y facilidad 
en la integración del hardware [3]. El uso del FPGA para la 
generación de PWM se utilizó por primera vez en 1980 [5] 
y a lo largo del tiempo se ha utilizado para generar PWM en 
distintas aplicaciones de la electrónica de potencia.  

Se han propuesto diferentes sistemas que implementan 
PWM en FPGAs. En [1] se presenta la técnica de 
modulación por disposición de fase (PD-PWM) para un 
inversor puente H en cascada, aunque no se presenta la 
implementación digital de tiempos muertos. En [2] se 
presenta un algoritmo que implementa la técnica MC-PWM 
para un inversor multinivel trifásico que tiene un interruptor 
bidireccional adicional y el uso de un filtro LC. En [6] se 
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encuentra el desarrollo de las técnicas MC-PWM, a través 
del software de MATLAB Simulink, para un inversor de 
tres, nueve y quince niveles, que no considera tiempos 
muertos en el diseño. 

En este documento presenta el diseño e implementación 
de un circuito generador de las señales de conmutación que 
utiliza la técnica de modulación por ancho de pulso 
sinusoidal para un convertidor puente H en cascada de cinco 
niveles de voltaje en lazo abierto. Se utiliza el FPGA 
Cyclone IV EP4CE22F17C6N en la tarjeta de desarrollo 
DE0-nano en conjunto con los softwares MATLAB y 
Quartus II. Su funcionamiento se basa en la generación de 
las señales portadoras y la señal moduladora a través de 
tablas de consulta de datos (LUTs). En el diseño se 
consideran tiempos muertos de 5 μs para evitar 
cortocircuitos debido a la conmutación no ideal de los 
dispositivos semiconductores reales. 

 

II. INVERSOR MULTINIVEL PUENTE H EN CASCADA 

El inversor multinivel puente H en cascada está 
compuesto por la conexión en cascada de dos o más 
inversores puente H. El número de niveles de voltaje 
diferentes generados a la salida del inversor depende del 
número de inversores conectados en serie y se puede 
determinar con la Ec. 1.  

 

En donde  denota número de niveles de voltaje generados 
en la salida del convertidor y  el número de puentes H 
conectados en cascada [7]. 

En la Fig. 1 se muestra el convertidor CHB de cinco 
niveles (5L-CHB) formado por los convertidores HB1 y HB2. 
Una apropiada secuencia de conmutación de los 
dispositivos semiconductores 1, ̅1, 2 y ̅2 para el 
convertidor HB1 y 3, 3̅, 4 y 4̅ para el convertidor HB2, 
generan en cada convertidor tres niveles de voltaje 
diferentes , y . El voltaje total del CHB es la 
suma de los voltajes de los convertidores HB1 y HB2 
resultando en cinco diferentes niveles de voltaje en la salida, 

, y . 

Los diferentes niveles de voltaje en los convertidores 
HB1, HB2 y los niveles en la salida del inversor 5L-CHB se 
muestran en la Tabla I, además se muestra la secuencia de 
conmutación de los interruptores en la generación de cada 
nivel de voltaje. Un estado 1 representa la conducción, 
mientras que, un estado 0 representa la condición de circuito 
abierto de los semiconductores [8].  

HB1

VCD

VCD

HB2

S1 S2

+  VHB1    -

S2S1

S3 S4

S3 S4

C1

C2
+   VHB2     -

+   

VO       

-

 

Fig. 1.  Inversor puente H en cascada de 5 niveles (5L-CHB). 

 

TABLA I. ESTADOS DE CONMUTACIÓN DEL INVERSOR 5L-CHB. 
 

Voltaje 
 

HB1 HB2 

      

 1 0  1 0  

 1 0  0 1  

 1 0  1 1  

 0 0 0 1 0  

 1 1 0 1 0  

 0 0 0 0 0  

 0 0 0 1 1  

 1 1 0 0 0  

 1 1 0 1 1  

 1 0  0 1  

 0 1  1 0  

 0 1  1 1  

 0 1  0 0  

 0 0 0 0 1  

 1 1 0 0 1  

 0 1  0 1  

 
III. MODULACIONES POR ANCHO DE PULSO 

SINUSOIDAL 

En esta sección se revisan las técnicas de modulación 
por ancho de pulso sinusoidal para un inversor multinivel 
puente H en cascada. La técnica se basa en la comparación 
de una señal moduladora a baja frecuencia y  señales 
portadoras a alta frecuencia, en donde  denota número de 
niveles de voltaje generados en la salida del convertidor. La 
señal moduladora es una sinusoidal de amplitud pico en el 
intervalo [0,1]. La frecuencia de la señal moduladora será la 
frecuencia fundamental del voltaje de salida [6]. 
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A. MODULACIÓN POR CORRIMIENTO DE FASE PS-
PWM 

La generación de la técnica de modulación PS-SPWM 
se muestra en la Fig. 2. Se observa que las señales 
portadoras tienen amplitudes picos unitarias y valores 
promedios cero y están desplazadas consecutivamente un 
ángulo de , [9]. 

B. MODULACIÓN POR MULTIPLES PORTADORAS 
MC-SPWM 

En la técnica de modulación MC-SPWM, las señales 
portadoras triangulares tienen amplitudes iguales de 

, desplazadas vertical y uniformemente en el intervalo de 
amplitud [−1,1]. La frecuencia de las portadoras es la 
misma y determinará la frecuencia de conmutación del 
convertidor. En la Fig. 3 se muestran las tres diferentes 
técnicas de la modulación MC-SPWM; por disposición de 
fase (PD), por disposición de oposición de fase (POD) y por 
disposición de oposición de fase alternada (APOD) [9], [8]. 

En la técnica PD todas las señales portadoras se 
encuentran en fase entre sí. En la técnica POD, las señales 
portadoras por encima del punto de referencia cero están 
desfasadas 180° con las que están por debajo del punto de 
referencia cero. Por su parte, en la técnica APOD, todas las 
señales portadoras se desplazan en fase 180° desde las 
portadoras adyacentes [2], [6]. 

 

Fig. 2.  Generación de modulación PS-SPWM. 

 
(a) Modulación PD. 

 
 

(b) Modulación POD. 
 

 
 

(c) Modulación APOD. 

Fig. 3. Generación de modulación MC-SPWM. 

IV. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODULACIONES 
EN UN FPGA 

En esta sección se describe el diseño de las 
modulaciones en el FPGA Cyclone IV EP4CE22F17C6N, 
usando la tarjeta de desarrollo DE0-nano y el software 
Quartus II. El circuito diseñado se basa en una estructura 
pipeline y se definen cinco bloques: acumulador de 
frecuencia, un habilitador de entradas, una tabla de consulta 
de datos, un comparador y un bloque de tiempos muertos. 
En la Fig. 4 se muestra mediante un diagrama de bloques el 
circuito propuesto para el desarrollo de la técnica de 
modulación PD. 

A. ACUMULADOR DE FRECUENCIA  

El acumulador de frecuencia se encarga de generar 
señales de pulsos de frecuencias de la señal moduladora y 
de las señales portadoras a partir de dos entradas de un bit; 
un clk y reset, obteniendo una señal en la salida de un bit. 
Su funcionamiento radica en el uso de un contador síncrono 
ascendente de un bit, que cuenta los flancos ascendentes de 
la señal de reloj del FPGA y cuando este se desborda genera 
un pulso ascendente que servirá como habilitador para el 
bloque siguiente. En este diseño generaron dos 
acumuladores de frecuencia, tal como se muestra en la Fig. 
4 las señales portadoras comparten un acumulador de 
frecuencia de 16 kHz, en donde el rango del contador es de

Mientras que, la señal moduladora tiene un 
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acumulador de frecuencia de 60 Hz por lo que el rango del 
contador es de . Para establecer el límite del 
contador ( ) se hizo uso de la Ec. (2).  

 

 
En donde,  denota el límite del contador,  la 

frecuencia del reloj del FPGA,  el número de bits 
resolución y  la frecuencia deseada [8]. Cabe resaltar que 
el reloj del FPGA utilizado es de 50 MHz y la resolución es 
de 16 bits. 

B. HABILITADOR DE ENTRADAS 

En la Fig. 5 se muestra un diagrama de bloques del 
habilitador de entradas, en donde se observa que cuenta con 
tres señales de entrada de un bit cada una, nombradas como, 
clk, reset y Ac, además de un bus de salida de 16 bits; LIN. 
La señal clk está conectada al reloj interno del FPGA, 
mientras que la señal reset; es una señal de habilitación 
externa y la señal Ac es una señal de activación interna 
proveniente del bloque acumulador de frecuencia. 

Acumulador de 
baja frecuencia de 

moduladora

Acumulador de 
alta frecuencia de 

portadora 

Habilitador de 
entradas

Habilitador de 
entradas

LUTsLUT

Tiempos muertos 

1616

1616
1616

16

Comparador

Ckl reset

S4S3S2S1 S4S3S2S1

 

Fig. 4. Diagrama de bloques del circuito diseñado. 

Contador

clk
reset
Ac

LIN

16

 

Fig. 5.  Habilitador de entradas. 

Este bloque se diseñó como un contador ascendente de 
16 bits en sincronía con el reloj interno del FPGA. El 
contador cuenta con dos señales de habilitación y para que 
funcione correctamente, la señal reset debe de estar en un 
estado lógico bajo, por su parte, la señal Ac debe de 
encontrarse en “1”, una vez que el contador se inicializa, 
comienza a contar en un rango de , 
mismos datos que son mostrados en señal LIN. De esta 
manera los datos generados en LIN fungen como datos 
entrada para el bloque siguiente y con ellos poder evaluar la 
función que describe a la señal moduladora y las señales 
portadoras.   

C. TABLA DE CONSULTA DE DATOS 

Las LUTs funcionan a través de una entrada de 16 bits, 
en síncrona con el reloj interno del FPGA. Las LUTs 
contienen valores discretizados para el argumento y su 
correspondiente valor de la función seno y triangular, en un 
periodo de cada señal, descritos en VHDL. Las LUTs se 
crearon usando MATLAB mediante el cálculo del valor 
normalizado de las funciones seno y triangular, con 256 
valores para el argumento en el intervalo de  y con 
una resolución de 16 bits en el formato 2QN; dos bits son 
para el entero y el signo, y los catorce bits restantes son de 
valores decimales [11], [12]. En la creación de las LUTs se 
especifican la amplitud, fase y offset de las funciones, 
mediante las Ec. 3 y Ec. 4, lo que genera una LUT para la 
señal moduladora y cuatro LUTs para las señales 
portadoras.  

 

 

En donde,  denota la señal moduladora muestreada, 
 es la señal portadora muestreada, la amplitud de las 

señales, el offset de la señal,   corresponde al dato a 
evaluar proveniente del bloque habilitador de entradas,  es 
un vector de 16 bits que representa el número de datos de la 
LUT y X es el desfase de la señal en bits. En el caso del 
diseño presentado, la amplitud de  se estableció en 
0.8 y la amplitud de  en 1. 
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D. COMPARADOR 

El comparador se encarga de realizar la comparación 
entre las amplitudes de la señal moduladora y las señales 
portadoras a partir de condicionales, generando un tren de 
pulsos en la salida. Este bloque cuenta con cinco entradas 
de 16 bits, una señal de reset y una señal de reloj conectada 
al oscilador interno del FPGA. En la Fig. 6 se muestra un 
diagrama de bloques de esta etapa, en donde las entradas 
denotadas como  son las señales 
portadoras y la entrada es la señal moduladora, se 
observa que se tiene una señal de salida por cada señal 
portadora, denotadas como  

E. TIEMPOS MUERTOS  

En este último bloque se genera los tiempos muertos de 
, en donde las entradas son los pulsos de conmutación 

 siendo estas una señal de un bit. Su 
funcionamiento se basa en la reconstrucción de las señales 
de control con un retardo de  en el tiempo, denotadas 
como . Además, este bloque 
esta sincronizado con la señal de reloj del FPGA, y cuenta 
con una señal externa de habiltación; reset. Para su correcto 
funcionamiento es necesario que la reset se encuentre es 
estado bajo, esto inicializará el reloj y con ello la 
reconstrucción de las señales  
e internamente se realizaran operaciones lógicas, tal como 
se muestra en la Fig. 7. En la salida se tendrán las señales de 
control  funcionales. 

Comparadorclk
reset

S2

S3

S1

S4

16

16

16

16

16

Fmod < Fpo1
Fmod < Fpo2
Fmod < Fpo3
Fmod < Fpo4

Fpo1
Fpo2
Fpo3
Fpo4
Fmod

 
Fig. 6. Diagrama del comparador. 

S1
S1DES

S1

S1

S2
S2DES S2

S2

S3
S3DES S3

S3

S4
S4DES S4

S4

 

Fig. 7. Diagrama del bloque de tiempos muertos. 

El diagrama de bloques mostrado en la Fig. 4 es 
funcional para las modulaciones PS, POD y APOD, sin 
embargo, presentan una diferencia en la etapa de las LUT 
ya que estas se diseñan con las características mencionadas 
previamente.   

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

En esta sección se muestran los resultados 
experimentales las técnicas APOD, PD, POD y PS. En 
donde se estableció una frecuencia de conmutación de 16 
kHz, con tiempos muertos de 5 μs, y el índice de 
modulación en 0.8. Los oscilogramas de las Fig. 8 a Fig. 16 
muestran los resultados de cada modulación.  

La Fig. 8 y Fig. 9 corresponde a la modulación PD en 
donde se muestran las señales de conmutación de los 
semiconductores del convertidor HB1 y HB2, 
respectivamente.  La Fig. 10 muestra un acercamiento de las 
señales de conmutación de 1  1̅ que hace posible 
observar el tiempo muerto de 5 μs, existente en las 
modulaciones MC-SPWM y LS-SPWM. En los 
oscilogramas de las Fig. 11, Fig. 13 y Fig. 15 se muestran 
los resultados de las señales de conmutación del convertidor 
HB1, de las modulaciones POD, APOD y PS, 
respetivamente. Por su parte, las Fig. 12, Fig. 14 y Fig. 16 
muestran las señales de conmutación para el convertidor 
HB2, de las modulaciones POD, APOD y PS.  

 
Fig. 8. Modulación PD: Señales de conmutación de  a 16 kHz 
(4 ms/div). 

 

Fig. 9.  Modulación PD: Señales de conmutación de  a 16 kHz 
(4 ms/div). 
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Fig. 10. Modulación PD: Tiempo muerto entre de 5 μs a 16 kHz (4 

μs/div). 

 

Fig. 11. Modulación POD: Señales de conmutación de  a 16 
kHz (4 ms/div). 

 

Fig. 12. Modulación POD: Señales de conmutación de  a 16 
kHz (4 ms/div). 

 

Fig. 13.  Modulación APOD: Señales de conmutación de  a 16 
kHz (4 ms/div). 

 

Fig. 14. Modulación APOD: Señales de conmutación de  a 16 
kHz (4 ms/div) 

 

Fig. 15.  Modulación PS: Señales de conmutación de  a 16 
kHz (4 ms/div). 
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Fig. 16. Modulación PS: Señales de conmutación de  a 16 kHz 
(4 ms/div). 
 
VI. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentó el diseño de un circuito 
generador de las modulaciones por ancho de pulso 
sinusoidal, para un inversor puente H de cinco niveles en 
lazo abierto. El diseño se implementó en el FPGA Cyclone 
IV EP4CE22F17C6N. Los resultados obtenidos mostraron 
una correcta generación de las señales de conmutación, 
además de que ofrece un rango de frecuencia en el orden de 
los Mega Hertz. El procesamiento en paralelo de los FPGA 
muestra una alternativa capaz para la implementación en un 
convertidor de mayor número de niveles. El diseño podría 
modificarse para generar las conmutaciones de un inversor 
multinivel en lazo cerrado, pero ahora usando una señal 
moduladora que es el resultado de la acción de un 
controlador. 
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