
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. CUZMAR. REVIEW INVERSORES MULTINIVEL. NOVIEMBRE 2016 1

Review Inversores Multinivel
Cuzmar Leiva, Rodrigo. Estudiante, Pontificia Universidad Católica

Abstract—Este documento en enfoca en realizar un pequeño
review de las topologı́as clásicas y técnicas de modulación para
poder operar un inversor multinivel. Se mostrarán diferentes
opciones de topologı́as y diferentes técnicas de modulación que
da la posibilidad de hacer funcionar el inversor de diversas
maneras para las diferentes aplicaciones que este puede tener.
Se mencionará algunas ventajas y desventajas para las diferentes
topologı́as y las topologı́as recomendadas para cada técnica de
modulación expuesta. Además, se mostrará el resultado de la
simulación de un inversor de 27 niveles que alimenta un motor
de inducción trifásico.

Index Terms—inversor multinivel, topologı́a, modulación.

I. INTRODUCTION

Un inversor es un conversor que transforma un voltaje
continuo en un voltaje alterno. Su funcionamiento se basa
en el encendido y apagado de semiconductores para poder
ir obteniendo una forma sinusoidal a la salida a partir de un
voltaje DC en su entrada.

Un inversor consta de dos circuitos, un circuito de potencia
y un circuito de control. El circuito de potencia es el encargado
de realizar llevar el voltaje de entrada DC y llevarlo a la
salida para simular una onda sinusoidal, por lo que debe
poder aguantar los niveles de voltajes y de corriente, ya que
es este circuito al cual se conectará la carga. Por otro lado,
tenemos el circuito de control que es el encargado de enviar las
señales para encendido y apagado de los diferentes transistores
presentes en el circuito de potencia, es decir, es este circuito el
que determinará la frecuencia y amplitud de la onda de salida
del inversor.

Cuando se habla de un inversor multinivel se refiere a un
a que la sinusoide de salida que realiza el inversor posee
como mı́nimo 3 niveles DC, es decir, como mı́nimo posee
+V cc,−V cc y 0.

II. TOPOLOGÍAS SIMÉTRICAS

Las topologı́as simétricas se basan en la inclusión de uno o
más fuentes de voltaje continuo de valores iguales, es decir, si
se utiliza una fuente de voltaje V, no puede haber otra fuentes
con voltaje distinto de V.

A. H-Bridge

El conversor multinivel más básico que se puede encontrar
es el puente H cuya topologı́a se muestra en la figura 1:

Figura 1: Puente H

Si el puente H se opera correctamente se pueden generar
3 diferentes niveles, de los cuales se incluye +Vcc, -Vcc y 0
V. Para poder generar los 3 diferentes niveles de voltaje los
estados de los switches deben ser los siguientes:

Para generar Vcc

Figura 2: Vcc utilizando H-Bridge

Para generar 0 V

Figura 3: 0 V utilizando H-Bridge

Para generar -Vcc

Figura 4: -Vcc utilizando H-Bridge

De esta forma se crea la base de lo que llamamos inversores
multinivel.
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B. Cascade H-Bridge (CHB)

La conexión en cascada de puentes H o CHB se basa en la
conexión de dos o más puentes H cuyo voltaje final de salida
será la suma de los voltajes de cada puente H conectado.

Figura 5: Topologı́a Cascade H-Bridge de 5 niveles

Con esta topologı́a es posible aumentar el voltaje y los niveles
que se pueden obtener con solo un puente h. Para obtener
n niveles es necesario conectar n−1

2 módulos, es decir, n−1
2

puentes H lo que requiere 2(n − 1) switches en total para el
inversor. Sin embargo, el CHB convencional es necesario que
cada fuente DC sea independiente.

Uno de los beneficios que posee este tipo de topologı́a es la
modularidad que se adquiere, por lo que si ocurre alguna falla
en el sistema o en alguno de los puentes H solo afecta a un
solo módulo, por lo que el funcionamiento se puede realizar
desconectando ese módulo. A continuación se debe reemplazar
solo el módulo dañado y no todo el inversor. La modularidad
facilita la fabricación ya que se basa a replicar un módulo.

El estado para los switches se basa en el de un puente H
visto anteriormente para lograr los diferentes niveles.

C. Neutral Point Clamped (NPC)

El inversor neutral point clamped o NPC consiste en una
fuente DC conectada directamente a capacitores que definen
el número de niveles que tendrá el sistema y un arreglo que
incluye diodos aterrizados a los diferentes voltajes generados
por los capacitores ya mencionados.

Figura 6: Topologı́a neutral point clamped de 5 niveles

Para poder obtener una señal con m niveles es necesario
m − 1 capacitores, 2(m − 1) switches y (m − 1)(m − 2)/2
diodos (sin incluir los diodos paralelos de los switches).

Dentro de sus principales ventajas con respecto a los ya ob-
servados se puede encontrar que requiere solo una fuente DC,
ya que los sub voltajes se obtienen gracias a los capacitores.

Sin embargo, posee sus desventajas, dentro de las princi-
pales destacan la no modularidad que posee, es decir, ante una
falla en el inversor se debe reemplazar el inversor completo,
otra desventaja es el control que se debe realizar con respecto
a la potencia activa ya que si no se controla apropiadamente
causa desbalances en el voltaje de los capacitores. Además, a
mayor número de niveles el control necesitado se vuelve más
complejo y los diodos requeridos aumentan cuadráticamente,
lo que causa mayores costos.

El estados de los switches para lograr los diferentes voltajes
en esta topologı́a son los siguientes:

S1 S2 S3 S4 S1’ S2’ S3’ S4’ Vout

1 1 1 1 0 0 0 0 VDC/2
0 1 1 1 1 0 0 0 VDC/4
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 −VDC/4
0 0 0 0 1 1 1 1 −VDC/2

Tabla 1: Estado switches para un inversor NPC de 5 niveles

Por como se puede observar en la tabla, se parte con todos
los switches superiores activados y luego se realiza un barrido
hacia abajo para lograr los diferentes niveles. Cabe destacar
que un switch con su prima tienen siempre estados diferentes.

D. Flying Capacitor (FC)

El inversor flaying capacitor se parece en cierta medida al
inversor NPC posee una topologı́a similar, sin embargo, en vez
de diodos, posee capacitores como se muestra a continuación:

Figura 7: Topologı́a flying capacitor de 5 niveles

Como se puede observar de la figura 7, la topologı́a posee
dos capacitores para definir neutro, Vcc y -Vcc, también se
puede ver que ocurre una división de voltaje en los diferentes
switches con diodos en paralelo, por lo que en los capacitores
internos existira un voltaje equivalente a la suma de la caı́da
de voltaje en los switches, de izquierda a derecha por lo tanto
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se tiene, 3Vdc

4 en el primero, en el segundo Vdc

2 y en el tercero
Vdc

4 .
Para poder obtener una señal con m niveles es necesario m

capacitores (considerando los que que dividen el voltaje DC
en Vcc, neutro y -Vcc), 2(m−1) switches con sus respectivos
diodos en paralelo.

Dentro de sus principales ventajas del inversor FC es que
requiere solo de una fuente DC, otra ventaja es que posee
redundancia para obtener un mismo nivel de voltaje en la
salida, lo que ayuda para el control del nivel de voltaje
de los capacitores y evitar el desbalances en sus voltajes.
Sin embargo, al igual que las otras topologı́as posee sus
desventajas, dentro de las cuales podemos encontrar que el
control de los desbalances de los capacitores es complejo,
sin embargo, al existir redundancia con los niveles de voltaje
de salida se tienen más opciones disponibles. También, al
aumentar el número de niveles el control se hace cada vez
más complejo por lo que se vuelve no aplicable en la práctica
a niveles mayores.

S1 S2 S3 S4 Vout

1 1 1 1 VDC/2
1 1 1 0 VDC/4
1 1 0 1 VDC/4
1 0 1 1 VDC/4
0 1 1 1 VDC/4
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 0
1 0 0 1 0
1 0 1 0 0
1 1 0 0 0
1 0 0 0 −VDC/4
0 1 0 0 −VDC/4
0 0 1 0 −VDC/4
0 0 0 1 −VDC/4
0 0 0 0 −VDC/2

Tabla 2: Estado switches para un inversor FC de 5 niveles

Como se puede observar en la tabla, hay multiples formas
para crear los niveles intermedios. También se puede observar
que en este tipo de conversor no se debe activar al mismo
tiempo un switch y su versión prima, ya que se cortocircuitarı́a
la fuente.

E. Mixtas

Al igual que el inversor CHB se pueden obtener topologı́as
mixtas que se obtienen conectando en serie un inversor NPC,
FC o H-Bridge entre el mismo o diferente tipo de inversor.

III. TOPOLOGÍAS ASIMÉTRICAS

Las topologı́as asimétricas se basan en el inversor CHB solo
que a diferencia de la versión simétrica cada puente H tiene
diferente voltaje de entrada. Es decir, los diferentes puentes
H poseen diferente amplitud de alimentación. Tal y como se
puede observar en la siguiente figura:

Figura 8: Topologı́a Cascade H-Bridge de 5 niveles

Su principal ventaja versus el CHB simétrico es que se
pueden obtener más niveles de voltaje, ya que no existe
tanta opciones de redundancia para obtener 0 V. Además,
con diferentes niveles de voltaje en cada puente H es posible
regular el salto de cada nivel en la salida, es decir, como
se puede observar en la figura 8, el primer puente H puede
generar +VDC , 0 y −VDC , sin embargo, el segundo puede
generar +3VDC , 0 y −3VDC por lo que en su conjunto el
inversor es posible obtener +4VDC , +3VDC , +2VDC , +VDC ,
0, −VDC , −2VDC , −3VDC , −4VDC . Para la misma cantidad
de puentes H pero simétricos se obtienen +2VDC , +VDC , 0,
−VDC , −2VDC , es decir, solo se pueden obtener 5 niveles, a
diferencias de los 9 niveles que se pueden obtener en el caso
asimétrico.

Cabe destacar que para lograr la misma diferencia entre
cada nivel los voltajes de alimentación del nuevo puente H
que se agrega debe ser de 3n−1VDC en donde n corresponde
al número de puente H que se agrega, es decir, para obtener
27 niveles es necesario primero incluir un puente H alimenado
con VDC , luego un segundo puente H alimentado con 3VDC y
luego un tercer puente H alimentado con 9VDC . Si se sigue con
esta configuración el número de niveles que se puede obtener
con p puentes H es de 3p niveles.

IV. MODULACIÓN

Las diferentes técnicas de modulación sirven para determi-
nar la frecuencia de encendido y apagado de los diferentes
switches presentes en el inversor.

A. Phase Shift PWM (PS-PWM)

Phase shift PWM se basa en la modulación sinusoidal con
portadora triangular, solo que en este caso se tiene dos porta-
doras triangulares por cada switch a controlar, las portadoras
están desfasadas en 180 grados con respecto a la otra. El
desfase entre las portadoras de cada switch es 360

s , en donde
s es la cantidad de switches mı́nimos que se deben controlar,
ya que en general para otros switches solo se debe negar el
ya obtenido. Por ejemplo, para 3 puentes H en cascada:
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Figura 9: Voltaje phase shift PWM

Como se puede ver en la Figura 9, cada portadora esta
desfasada en 120 grados debido a que se trata de 3 puentes
H y que también existe una segunda portadora en contrafase.
Por lo que ambas portadoras tienen efecto para el puente H
que representan.

Esta modulación es recomendada para las topologı́as CHB
y FC.

B. Level Shift PWM (LS-PWM)

Level shift PWM se basa en la modulación sinusoidal con
portadora triangular al igual que la anterior, también se tiene
2 portadoras triangulares por cada switch a controlar, sin
embargo, las portadoras están desfasadas en niveles, no en
grados como era el caso anterior. El desfase de nivel entre las
portadoras se realiza de tal forma que no se traspongan las
portadoras. Por ejemplo, para 3 puentes H en cascada:

Figura 10: Voltaje level shift PWM

Como se puede observar en la Figura 10, existe dos porta-
doras por switch a controlar y los niveles de ambos son iguales
solo que con signo contrario.

Esta modulación posee variantes al poder desfasar las por-
tadoras en grados al colocarlas en fase, contrafase o alterno.

Figura 11: LS-PWM en fase, con fase opuesta y alternada
respectivamente

Esta modulación es recomendada para las topologı́as CHB,
NPC y FC.

C. Selective Harmonic Elimination (SHE-PWM)

La modulación selective harmonic elimination consiste en
determinar los ángulos en donde se realiza el encendido
y apagado de los swittches para poder eliminar armónicos
especı́ficos (normalmente 5to y 7mo). Por ejemplo, para 3
puentes H en cascada:

Figura 12: Selective harmonic elimination

Como se puede observar en la Figura 12, cada puente H
realiza la misma cantidad cambio de estado por ciclo, pero
cada uno tiene asignado un ángulo distinto para realizar dicho
cambio.
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Esta modulación es recomendada para las topologı́as CHB,
NPC y FC.

D. Nearest Level Control (NLC)

Nearest level control es una técnica de modulación que
consiste en simplemente elegir el estado de los switches de
tal manera de elegir el nivel más cercano a la referencia. Por
ejemplo, para 3 puentes H en cascada asimétrico 1 3 9:

Figura 13: Nearest level control

Como se puede observar en la Figura 13, el puente H mayor
(9VDC) ve una referencia sinusoidal y activa el nivel más
cercano. Luego, para el puente H central sigue una referencia
que corresponde a la resta entre la sinusoide y la sinusoide
cuadrada realizada por el puente H mayor y asi sucesivamente.

Esta modulación es recomendada para las topologı́as CHB
y FC.

E. Mixtas

Existen algunas técnicas de modulaciones mixtas, como por
ejemplo una mezcla entre NLC y LSPWM. Por ejemplo, para
un CHB 1 2 6:

Figura 14: PWM hı́brida

Como se puede observar en la Figura 14, se utiliza NLC
para los puentes H de nivel superior (alimentados con 6 y 2
VDC) y para el puente H menor se utiliza PSPWM o LSPWM
con lo que se sigue la sinusoide por nivel y además se le agrega
una pequeña PWM localmente.

Esta mezcla es recomendada para CHB, sin embargo, posee
problemas cuando sobre modula, por lo que CHB no se puede
ocupar en su versión asimétrica ideal.

F. Space Vector Modulation (SVM)

Space vector modulation se basa en el control de los
switches considerándolos como vectores, por lo que es posible
llevar todos los estados de los switches a un mapa de vectores
con los que se puede conmutar para poder seguir una refer-
encia. Este mapa de vectores se realiza en el espacio de los
fasores por lo que la referencia se trata de un vector que va
girando en torno al centro, la velocidad de giro determina la
frecuencia y la amplitud del vector determina la amplitud de
la sinusoide de referencia.

Figura 15: Space vector modulation

Como se puede observar en la Figura 15, existe una simplifi-
cación llamada Space Vector Control (SVC) cuya modulación
se realiza solamente eligiendo el vector más cercano a la
referencia, serı́a como una versión de NLC para el espacio de
vectores. En el segundo caso se realiza la modulación SVM
realizando una PWM utilizando los 3 vectores más cercanos
a la referencia.

V. APLICACIONES

Dentro de las principales aplicaciones que poseen los inver-
sores multinivel podemos considerar e control de motores, lo
que incluye una amplia gama en la industria, desde el sistema
eléctrico hasta la industria del cemento.

VI. SIMULACIÓN

La simulación realizada corresponde a una onda sinusoidal
de 27 niveles trifásico para alimentar un motor de inducción
trifásico. Se utilizaron IGBT como switches disponibles en
Simulink de MATLAB R2013b. Se simuló para tres frecuen-
cias diferentes (25Hz, 50Hz y 100Hz) y tres voltajes diferentes
(200V, 700V y 1300V).

A. Topologı́a

La topologı́a utilizada corresponde a tres CHB asimétrico
(1 3 9) conectados en estrella para obtener una alimentación
trifásica que alimenta un motor. La alimentación para el primer
puente H, es decir, el puente H menor, es VDC = 100V .
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B. Modulación

La modulación utilizada para su control fue NLC.

C. Resultados

Los resultados obtenidos son los siguientes:

1) A diferentes amplitudes de voltaje y 60 Hz:

• Resultados para voltaje de 1300 V

Figura 16: Voltaje en la carga con amplitud de 1300 V

Figura 17: Corriente en la carga en régimen estacionario

• Resultados para voltaje de 700 V

Figura 18: Voltaje en la carga con amplitud de 700 V

Figura 19: Corriente en la carga en régimen estacionario

• Resultados para voltaje de 200 V

Figura 20: Voltaje en la carga con amplitud de 200 V

Figura 21: Corriente en la carga en régimen estacionario

Como se puede observar de los diferentes resultados, al
disminuir la amplitud de la referencia la onda sinusoidal
resultante corresponde a una onda cada vez con menos
niveles, lo que causa que las corrientes que se crean estén
cada vez más distorsionadas lo que eventualmente empeorará
el rendimiento del motor al operarlo con una amplitud
reducida en niveles.

2) A diferentes frecuencia con voltaje 1300 V:

• Resultados para frecuencia 25 Hz

Figura 22: Voltaje en la carga frecuencia de 25 Hz

Figura 23: Corriente en la carga en régimen estacionario

• Resultados para frecuencia 50 Hz
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Figura 24: Voltaje en la carga frecuencia de 50 Hz

Figura 25: Corriente en la carga en régimen estacionario

• Resultados para frecuencia 100 Hz

Figura 26: Voltaje en la carga frecuencia de 100 Hz

Figura 27: Corriente en la carga en régimen estacionario

Como se puede observar de los resultados obtenidos
a diferentes frecuencias se puede mencionar que el
comportamiento del voltaje es tal y como se desea en
cada caso, con la misma cantidad de niveles, sin embargo,
la corriente en régimen estacionario del motor de indución
varı́a. A baja frecuencia, la corriente en el motor posee una
clara componente armónica y una amplitud aproximadamente
el doble que la amplitud al operarlo con 50 Hz que
corresponde a una frecuencia cercana a su frecuencia nominal
de 60 Hz. Al operar el inversor a frecuencias cercana a
la frecuencia nominal del motor las corrientes obtenidas
poseen poco contenido armónico, observándose sinusoides
casi perfectas. Al operar el inversor a frecuencias mayores
se observa un comportamiento en la corriente que posee
diferentes peaks dentro del régimen estacionario llegando a

valores de amplitud 5 veces mayores que la operación a 50 Hz.

3) Transiente y partida suave:

• Transiente

Si analizamos el transiente del motor para su frecuencia
nominal 60 Hz y voltaje 1300 V podemos observar que la
corriente peak que es capaz de circular por el motor llegan a
valores grandes, tal y como se muestra a continuación:

Figura 28: Corriente en la carga en transiente

Como se puede observar en la figura anterior, las corrientes
de partida que circulan por el motor llegan hasta 15000 A,
lo que corresponde a una corriente demasiado grande, sin
embargo, existen métodos para poder disminuir la corriente
de partida del motor.

• Partida suave

Para poder reducir la corriente de partida del motor se puede
generar un voltaje con el inversor cuya amplitud vaya subiendo
lentamente, para la simulación se realizó la modulación para
que en 0.5 segundos vaya desde voltaje 0 V hasta 1300 V.

Figura 29: Corriente en la carga en régimen estacionario

Como se puede observar en la figura anterior la modulación
parte con pocos niveles y luego va aumentando hasta los 27
niveles máximos posibles con el inversor simulado.

Con respecto a las nuevas corrientes de partida obtenidas
utilizando este método se puede observar en la siguiente
imagen:

Figura 30: Corriente en la carga en transiente con partida
suave
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Como se puede observar en la figura anterior, aumentando
el voltaje del inversor desde 0 V a 1300 V en un perı́odo de
0.5 segundos se puede reducir la corriente peak en el motor
de inducción aproximadamente 4 veces. Para poder mejorar
los resultados se debe aumentar tanto la frecuencia como la
amplitud hasta el valor requerido.

VII. CONCLUSIONES

Dentro de las principales conclusiones que se pueden
mencionar se encuentra el hecho que que existen diversas
topologı́as para poder realizar un inversor multinivel, la mejor
topologı́a dependerá de la aplicación y escala a la que se
aplica.

Al igual que las topologı́as también tenemos diversas
técnicas de modulación para controlar el inversor, la mejor
opción para modulación también dependerá de la aplicación,
en algunos casos se busca disminuir los armónicos, pero en
otros se busca reducir las pérdidas.

Como función principal de un inversor se puede determinar
que dado que tenemos sistemas eléctricos definidos con fre-
cuencias y voltajes definidos, esto puede causar ineficiencias
en el funcionamiento de un sistema, es por esto que es
indispensable la necesidad de obtener un voltaje de amplitud
que requiera la aplicación especı́fica y también una frecuencia
que requiera la aplicación. Por lo tanto, los inversores juegan
un papel clave para solucionarlo.

Además, debido a los problemas expuestos anteriormente es
que un inversor posee incontables aplicaciones en la industria,
principalmente en el control de motores y también en sistemas
de transmisión HVDC y sistemas auxiliares.
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