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INFORME EJECUTIVO 

DISEÑO DEL CONTROL DE CONVERSORES MULTINIVEL MODULARES PARA APLICACIONES 

DE ALTA POTENCIA CON BASE EN TÉCNICAS DE SIMULACIÓN REALTIME 

Daniel Ruiz Barragán 

Asesor: Gustavo Ramos Ph.D. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Diseñar el Control de  Conversores Multinivel Modular para aplicaciones de Alta Potencia, con una 

estrategia de control PWM y SPWM en Simulink® y verificar su funcionamiento mediante Real Time-

Simulation. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar el conversor multinivel para aplicaciones de Alta Potencia en Simulink®. 

 Diseñar el controlador PWM y SPWM para establecer comparación de eficiencia y distorsión 

armónica en Simulink® con diferentes cargas: lineales, no lineales, balanceadas y desbalanceadas. 

 Implementar la solución de menor distorsión armónica en tiempo real mediante LabView®. 

ALCANCES 

 Entrega computacional de conversores multinivel y sus respectivos controles en Simulink®. 

 Entrega en funcionamiento del conversor y su control con  Real Time-Simulation. 

 Entrega de Paper en formato IEEE con resultados de la implementación. 

PLANTEAMIENTO 

Se plantea el problema de realizar modulaciones cada vez más efectivas, de bajo consumo computacional y 

de baja distorsión armónica para la implementación de inversores multinivel modulares. En este proyecto 

de grado se busca un diseño haciendo uso de estrategias de modulación de altas frecuencias mediante la 

metodología MODULACIÓN POR ANCHOS DE PULSOS SINUSOIDALES  o SPWM, por sus siglas en inglés. 

Como primera aproximación al problema se hace una revisión bibliográfica de las distintas topologías de los 

inversores multinivel modulares o MMC, sus distintas aplicaciones y su utilidad para aplicaciones de alta 

potencia. Se encontró que la familia de topologías más adecuada para aplicaciones de alta potencia es la 

denominada  “Configuración estrella de doble hilo” o “Double-Star Cells” (DSC). Con base en esta topología 

se implementa la topología DSBC o “Double-Star Bridge-Cells” (DSBC), cuya característica radica en que las 

celdas o módulos son puentes H y su principal aplicación es la integración de fuentes alternativas de 

energía como la energía solar y eólica. 

Para el diseño de la estrategia de modulación se escogió la estrategia SPWM para aplicaciones multinivel. 

Esta nuevamente es una familia de modulaciones, entre la cuales hay dos tipos diferentes: con corrimiento 

en nivel y en fase. Este proyecto se centra en la evaluación de los tres miembros de la familia de 
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modulaciones SPWM con corrimiento en nivel: (i) Phase Opposite Disposition (POD), donde el eje 

horizontal es un espejo y las señales triangulares tienen la misma fase; (ii) Alternative Phase Opposite 

Disposition (APOD), donde las señales se encuentra desfasadas 180°; y (iii) In Phase Disposition (IPD), donde 

solo un nivel de offset es la diferencia. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se busca encontrar una alternativa de modulación eficiente y competitiva frente a las estrategias de 

modulación consultadas en la bibliografía del proyecto. De igual forma se busca familiarizarse con los 

sistemas Real-Time y poder implementar sistemas complejos sin la necesidad de una implementación física. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En el transcurso del proyecto se realizaron diversos análisis, modelos e implementaciones referentes a la 

inversores multinivel modulares. En la primera parte del proyecto se realizó el análisis comportamental del 

inversor en diferentes entornos: con cargas lineales, no lineales; en configuración balanceada y 

desbalanceada, para una estrategia nueva que minimiza la cantidad de módulos del inversor multinivel 

modular. 

Para cargas lineales se evidencia el descenso esperado de las tendencias de THD de voltaje y de corriente 

para el sistema monofásico, así como en el sistema trifásico balanceado y desbalanceado. En ambos casos 

el THD de voltaje y corriente llega a valores supremamente bajos, entre el 1% y 2%, valores poco usuales en 

artículos publicados.  

De igual forma, al realizarse el análisis de sensibilidad a frecuencia se logra concluir que no necesariamente 

las estrategias de modulación por ancho de pulso sinusoidales son eficientes a grandes frecuencias, sino 

que, por el contrario, se llega a prácticamente los mismos valores con frecuencias del orden de 200Hz-

400Hz. Finalmente, es posible concluir que la modulación de mayor relevancia y menor distorsión armónica 

implementada es la estrategia In-Phase-Disposition (IPD). 

Para las cargas no lineales se llega a resultados idénticos a los planteados en la literatura, en cuanto al 

comportamiento esperado de la corriente y voltaje en la entrada y salida del puente rectificador. El 

comportamiento irregular surge en las medidas del THD, lo cual debe atribuirse a la doble generación de 

armónicos por parte del inversor y del rectificador. Por lo tanto en aplicaciones de rectificación de energía 

es de mayor conveniencia hacer uso de un inversor de pocos niveles con el fin de minimizar el THD. Del 

mismo modo la estrategia de modulación de mayor predominancia en los cuatro (4) casos planteados en el 

transcurso del proyecto, es nuevamente In-Phase-Disposition (IPD). 

 

En cuanto a la segunda parte del proyecto, se realizó un modelamiento de los inversores multinivel 

modulares para implementación en Tiempo Real y en Real-Time-Hardware-In-The-Loop, temas de reciente 

investigación a nivel mundial. 

Como primera medida y gracias al diseño realizado en LabView®, se logró la implementación eficiente de 

todos los modelos analizados en la primera parte del proyecto en Tiempo Real en el Hardware 

CompactRIO® de National Instruments®. Éstos son extremadamente acertados y en algunos casos superan 

a los planteados en la primera parte del proyecto. 
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Los resultados no fueron únicamente cotejados con el analizador de THD embebido del software LabView®, 

sino que adicionalmente que, fueron verificados y medidos por medio de osciloscopio y analizador de 

distorsión armónica FLUKE®. La diferencia entre los resultados obtenidos en el analizador embebido y en el 

analizador real no resultan de gran magnitud - alrededor del 0.8%-1% de margen de error -  lo cual indica el 

correcto funcionamiento del diseño y ratifica el rendimiento y la eficacia del hardware utilizado a lo largo 

del proyecto. Nuevamente fueron cotejadas las tres (3) estrategias de modulación planteadas en el 

proyecto y se comprobó que In-Phase-Disposition (IPD) es la estrategia de mayor eficiencia y mayor 

rendimiento. 

Los resultados obtenidos mediante la metodología Hardware-In-The-Loop resultan muy acertados para 

estructuras de niveles superiores, 41 Niveles, dada  la óptima capacidad de comparación que resulta a 

partir del programa implementado. Por debajo de los 11 Niveles implementación, los resultados no son 

satisfactorios para aplicaciones industriales o de alta potencia. En este sentido se recomienda la 

implementación de sistemas Real-Time-Hardware-In-The-Loop para sistemas de 11 Niveles o más. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

En un principio se realizó todo el análisis de la nueva topología en un entorno se simulación a nivel local 

únicamente (simulaciones en MatLab), paso seguido se evaluó el sistema en un simulador de Tiempo Real, 

como se estipuló en los objetivos específicos, encontrando resultados de alto rendimiento y buena calidad. 

Finalmente se logró la implementación de la metodología Real-Time-Hardware-In-The-Loop obteniendo 

resultados sumamente satisfactorios. Por lo anterior considero que el proyecto llegó a buen término 

sobrepasando las expectativas y haciendo una gran contribución a las ramas de investigación de la 

Universidad de los Andes. 
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1. Introducción 

El mayor reto de la generación de energía eléctrica no solamente radica en lograr abastecer la demanda 

mundial, sino también encontrar nuevas fuentes de energía: la meta es lograr integrarlas al sistema de 

transmisión efectivamente y con la mínima distorsión posible.  En este proceso de conversión e integración 

al sistema de transmisión, los inversores desempeñan un papel muy importante, dada su capacidad de 

conversión de corriente continua a corriente alterna (DC-AC). 

En las últimas dos décadas, los inversores multinivel han llamado la atención de la comunidad 

científica y de la industria. La principal razón de ello, radica en la capacidad de implementar nuevas 

estrategias de configuración y modulación para lograr resultados eficientes y de poca distorsión. 

Este Proyecto de Grado se concentra en inversores multinivel con énfasis especial en la topología 

“Puente H” en serie. Este proyecto de grado se divide en 3 partes: 

I. Comparación de tres (3)  estrategias de modulación. 

II. Implementación en Tiempo Real de la mejor alternativa. 

III. Verificación de los modelos planteados para las tres (3) estrategias de modulación, en tiempo real. 

El presente proyecto comienza con una revisión bibliográfica, que apunta a proveer los antecedentes 

investigativos de los inversores multinivel y de la implementación y verificación en Tiempo Real. Acto 

seguido se presentan las tres (3) estrategias de modulación y se procede a su comparación y evaluación. 

1.1  Motivación 
Surge la necesidad de establecer nuevas tecnologías en la conversión DC-AC. La conversión mediante 

dispositivos de electrónica de potencia con inversores tiene la gran desventaja de una alta distorsión 

armónica, la cual puede resultar problemática en aplicaciones industriales y en integraciones de sistemas 

HVDC en las redes de alta potencia. En primera instancia, la solución de esta problemática fue el filtrado 

pasivo y posteriormente activo de la onda convertida, incurriendo en altos costos de implementación. Por 

esta razón, surge en las últimas décadas una nueva modalidad de conversión denominada “Modular 

Multilevel Cascade Converter” (MMCC).  

Se ha determinado en la literatura que los conversores MMCC resultan de gran utilidad para el uso y 

reemplazo de un conversor convencional y de un filtro, cuando hay mayor cantidad de  “niveles” en 

operación. Asimismo, la simulación en tiempo real [1] surge de la necesidad de verificar y validar los 

modelos computacionales, sin la necesidad de tener que hacer la implementación física. En este sentido, se 

hará uso de esta herramienta para poder hacer el diseño del control de conversores multinivel modulares 

para aplicaciones de alta potencia. 

2. Inversores Multinivel  [2] [3] 
Los conversores multinivel son dispositivos basados en elementos semiconductores (MOSFET, IGBT, 

etc.) y capacitores; son además de técnicas de control que tienen como fin generar señales de voltaje AC en 

forma de escalera. Implementar inversores multinivel produce señales con baja distorsión armónica y se 

logran aplicaciones eficientes.  
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Éstos surgen en la década de los 70s cuando se planteó el conversor multinivel de 3 niveles como 

evolución de los inversores clásicos. Posteriormente, surgen varias topologías basadas en técnicas de 

modulación sofisticadas e interruptores más poderosos en términos de eficiencia y velocidad. Gracias a ello 

se logra  cumplir los nuevos requerimientos de las aplicaciones industriales. 

Asimismo, entre las aplicaciones más comunes de estos dispositivos se encuentran los variadores de 

velocidad de motores, la interconexión de fuentes de energía renovables, como lo es la generación 

fotovoltaica, la conexión directa de interruptores semiconductores de potencia a redes de media tensión, 

entre otras. En términos generales, los conversores multinivel proporcionan una interfaz para interconectar 

máquinas y redes eléctricas.  

Este tipo de inversores presenta  una gran variedad de ventajas con respecto a los conversores 

convencionales: 

 Calidad de la onda: Los voltajes de salida tienen una distorsión armónica mucho más baja y además 

la característica de “escalera” de la señal permite suavizar el cambio de voltaje con respecto al 

tiempo y en consecuencia, los problemas de compatibilidad electromagnética son menores.  

 Cuando el número de niveles es suficientemente alto, la distorsión armónica es lo suficientemente 

baja como para obviar la necesidad de implementar filtros a la salida. 

A pesar de las cualidades de este sistema, una gran desventaja de estos conversores es la cantidad de 

dispositivos semiconductores que se requieren para su implementación y que  incrementan los costos, 

especialmente para aplicaciones de alta potencia. 

2.1. Funcionamiento [3] 
La idea fundamental en relación con un conversor multinivel radica en el proceso de conversión DC-

AC, mediante un comportamiento tipo “escalera”. En este sentido, luego del proceso de transformación de 

señales, la señal de corriente alterna debe ser simétrica con respecto a la magnitud y frecuencia 

determinadas por el diseñador. Usualmente la frecuencia se encuentra en 50Hz o en 60Hz dependiendo del 

continente y sus normativas. El esquema básico de un inversor multinivel es presentado en la Figura 1. [3] 

 

Figura 1 – Funcionamiento básico Inversor Multinivel. Tomado de [3] 

(Figura tomada de la fuente) 

La Figura 1 representa los dispositivos semiconductores como interruptores de la cantidad de 

posiciones o niveles que el inversor vaya a tener. En este caso las divisiones de voltaje son representadas 

como la conexión en serie de m-1 condensadores para m niveles. 
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La complejidad de las estrategias de modulación aumenta proporcionalmente a medida que el 

requerimiento de niveles crece. Sin embargo, el número de niveles va a proporcionar una mayor calidad en 

la onda y una menor distorsión. Otra ventaja es que los inversores pueden operar con baja frecuencia de 

conmutación lo cual reduce las pérdidas por conmutación, lo que a su vez mejora la eficiencia del sistema. 

2.2 Configuraciones Existentes 
A continuación se presenta una breve introducción a cada una de las diferentes topologías que se 

encuentran en la literatura sobre los conversores multinivel, finalizando con la configuración propuesta 

para este proyecto. 

2.2.1 Inversor acoplado por Diodo [3] 
En este inversor la división de la fuente de corriente directa está dividida en una cantidad dada de 

condensadores. Esto se muestra en la siguiente ecuación: 

                        

Esta división se hace teniendo en cuenta el número de niveles, m, que se quiere obtener menos uno. 

Los únicos tres voltajes alcanzables por la configuración de tres niveles son:  
   

 
 ,   y  

   

 
. Estos niveles se 

dan respectivamente cuando los dispositivos superiores están encendidos, los dispositivos centrales 

encendidos o los dispositivos inferiores encendidos. El comportamiento de éste se puede ver en detalle en 

[3]. 

Esta topología se caracteriza por la funcionalidad de los diodos como acoplamiento del nivel de voltaje 

de corriente directa cuando, entre conmutaciones, los dispositivos se encuentran apagados. El número de 

diodos requeridos para la cantidad de niveles m está dado por la siguiente ecuación [3]: 

                   (   )  (   ) 

Analíticamente tenemos un crecimiento cuadrático de la cantidad de diodos. Cuando el número de 

niveles solicitado se convierte en una cantidad de orden superior, el número de diodos requerido convierte 

el sistema físicamente inviable para su implementación. 

2.2.2 Inversor acoplado por Condensador [3] 
Al igual que en la topología 2.1.1, en este inversor se observa la división de la fuente de corriente 

directa en una cantidad dada de condensadores. Esto se muestra en la siguiente ecuación: 

                        

Esta división se hace teniendo en cuenta el número de niveles, m, que se quiere obtener menos (-) uno 

(1). Los únicos tres (3) voltajes alcanzables por la configuración de tres (3) niveles son:  
   

 
 ,   y  

   

 
. Estos 

niveles se dan respectivamente cuando los dispositivos superiores están encendidos, los dispositivos 

centrales encendidos o los dispositivos inferiores encendidos. El comportamiento de éste se puede ver en 

detalle en [3]. 

Esta topología se caracteriza por la funcionalidad de los condensadores como acoplamiento del nivel 

de voltaje de corriente directa cuando, entre conmutaciones, los dispositivos se encuentran apagados. El 
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número de condensadores de acoplamiento requeridos para la cantidad de niveles m está dado por la 

siguiente ecuación [3]: 

                          
(   )  (   )

 
 

Analíticamente tenemos el crecimiento cuadrático de la cantidad de condensadores de acoplamiento. 

Cuando el número de niveles solicitado se convierte en una cantidad de orden superior, el número de 

condensadores de acoplamiento requerido convierte el sistema a un estado físicamente inviable para su 

implementación. 

2.2.3 Inversores multinivel en cascada [3] [4] 
Los inversores multinivel en cascada tienen la particularidad de poder conectar en serie inversores 

monofásicos con fuentes  de corriente continua separadas. Este tipo de inversores son igualmente llamados 

inversores multinivel modulares en cascada, por su facilidad de diseño en módulos. El esquema general es 

expuesto a continuación en la Figura 2: 

 

Figura 2 - Inversor multinivel en cascada. Tomado de [3] 

(Figura tomada de la fuente) 

La Figura 2 expone un inversor multinivel monofásico de nueve (9) niveles. Cada inversor 

independiente puede generar tres (3) voltajes distintos:    , 0 y     . La onda resultante oscilará entre 

     y        con una forma de onda tipo “escalera” sin necesidad de filtrado.  

 

Existen distintas familias de los conversores multinivel en cascada. En [4], el autor clasifica a los 

inversores multinivel modulares en cascada en las siguientes cuatro familias: 

 

1. Configuración estrella con módulos tipo Puente de un solo hilo o Single-Star Bridge-Cells (SSBC) en 

inglés. 

2. Configuración delta con módulos tipo Puente de un solo hilo o Single-Delta Bridge-Cells (SDBC) en 

inglés. 

3. Configuración estrella con módulos tipo Switch de doble hilo o Double-Star Chopper-Cells (DSCC) en 
inglés. 
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4. Configuración estrella con módulos tipo Puente H de doble hilo o Double-Star Bridge-Cells (DSBC) en 

inglés. 

 

Figura 3 – a) SSBC b) SDBC. Tomado de [4] 

(Figura tomada de la fuente) 

La Figura  3 muestra las dos configuraciones SSBC y SDBC. La razón por la cual el autor las llama de esa 
manera radica en que cada rama se encuentra conectada a las demás ya sea en configuración delta o 
estrella. La señal de salida es proveída a la salida de cada hilo, dependiendo de la configuración. 

 

 

Figura 4 - a) DSCC b) DSBC. Tomado de [4] 

(Figura tomada de la fuente) 

 

La figura anterior muestra las configuraciones DSCC y DSBC, la razón por la cual se denominan 
configuraciones de doble hilo, es porque la señal de salida es proveída de la parte central de la 
configuración, como es mostrado en la figura 6. La diferencia fundamental de la configuración DSCC y DSBC 
es que la configuración DSBC se basa en módulos de puentes H en cascada, mientras que DSCC son 
módulos tipo Switch en cascada. Se puede notar en la configuración expuesta en la  Figura 4 que la señal de 
salida tiene inductores de filtrado de primer orden, esto implica que la corriente proveída tendrá baja 
distorsión armónica. 

Es importante exponer que  las configuraciones mencionadas anteriormente tienen todas aplicaciones 
distintas, esto se ve expuesto en la siguiente tabla [4]: 
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Tabla 1 -  Características y comparación de Familias MMCC [4] 

Familia Objetivo Fundamental Motores Aplicaciones en el Sistema Practicidad 

SSBC Potencia activa o reactiva de secuencia 
positiva 

No STATCOM (Regulación de Voltaje) 
Almacenamiento de energía de 

baterías. 

+++++ 

SDBC Potencia activa o reactiva de secuencia 
negativa 

No STATCOM (Compensación de 
Flicker). Almacenamiento de 

energía de baterías. 

+++ 

DSCC Rectificación e inversión.  Potencia 
reactiva de secuencia negativa 

Ventiladores y 
Sopladores 

HVDC y sistemas BTB. 
STATCOM (Compensación de 

Flicker). 

++++ 

DSBC Rectificación e inversión.  Conversión 
directa AC-AC 

Ventiladores y 
Sopladores 

Condicionamiento de Energía 
solar y eólica.  

++ 

 
La topología que será evaluada y usada a lo largo de este proyecto será la DSBC para distintos niveles 

de diseño y con fuentes separadas. 

3 Estrategias de Modulación 

Las estrategias de modulación son clasificadas según la frecuencia de conmutación de los dispositivos 
de electrónica de potencia, las distintas estrategias de modulación se muestran gráficamente en la Figura 5 
[3]. 

Figura 5 – Tipos de Modulación. 
(Figura elaborada por el autor) 

 
Los métodos más populares para altas frecuencias de conmutación son la modulación por ancho de 

pulso (PWM), sinusoidal (SPWM) y la modulación por vector espacial (Space Vector). Por otro lado, los 
métodos de conmutación a bajas frecuencias se refieren a la modulación dedicada a la eliminación selectiva 
de armónicos y modulación con control vectorial. El método más usado en la industria es la modulación por 
ancho de pulso sinusoidal clásico. 

A continuación se discutirán distintas modalidades de SPWM, las cuales proveerán una solución 
eficiente para aplicaciones multinivel con baja distorsión armónica. 
 

ESTRATEGIAS DE 
MODULACIÓN 

ALTA 
FRECUENCIA 

MODULACIÓN 
SPACE VECTOR 

(SVM) 

PWM 
SINUSOIDAL 

(SPWM) 

BAJA 
FRECUENCIA 

SPACE VECTOR 
CONTROL 

ELIMINACIÓN 
SELECTIVA DE 
ARMÓNICOS 
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3.1 Introducción a  las modulaciones 
Dentro de las categorías de nuevas tendencias de modulación de ancho de pulso sinusoidal (SPWM) 

éstas se dividen en dos vertientes: 

 Modulación con corrimiento en nivel. 

 Modulación con corrimiento en fase. 

Las dos categorías mencionadas anteriormente pertenecen a la familia de modulaciones unipolares. 

Este tipo de modulación hace uso de una (1) señal triangular y dos (2) señales sinusoidales de la misma 

amplitud y frecuencia, con la diferencia de un corrimiento de 180° en fase, para una configuración 

monofásica; para una configuración trifásica se utilizan tres (3) señales sinusoidales con un corrimiento en 

fase de 120° entre sí. Para el semiciclo positivo se toman valores de [0;    ], mientras que para el semiciclo 

negativo se toman los valores de [     ; 0]. 

Dentro de la categoría de las modulaciones con corrimiento en nivel u “offset”, tenemos tres (3) 

distintas categorías [5] [6]: 

 

 Phase Opposite Disposition (POD), donde el eje horizontal es un espejo y las señales triangulares 
tienen la misma fase. 

 Alternative Phase Opposite Disposition (APOD), donde las señales se encuentra desfasadas 180°. 

 In Phase Disposition (IPD), donde solo un nivel de offset es la diferencia. 
 

El patrón común de las tres (3) categorías mencionadas anteriormente es el cambio en las unidades de 
conmutación. Después de cada paso, las celdas deben rotar en orden cíclico, de modo tal que se prevengan 
diferencias sustanciales entre los niveles de voltaje. Adicionalmente las pérdidas por conmutación tienden 
a niveles muy bajos, dado que las celdas sólo se encuentran activas en sus periodos correspondientes y no 
todo el tiempo, como es el caso de la modulación por ancho de pulso (PWM) clásico. 

A continuación se mostrará el modo de operación de los métodos de modulación con corrimiento en 
nivel mencionados anteriormente. 
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3.2 Alternative Phase Opposite Disposition (APOD) 
La disposición alternativa de fases opuestas o APOD, está basada en señales triangulares que se 

encuentran en un desfase de 180° entre sí. Esto se ve reflejado en la gráfica a continuación: 
 

 
Figura 6 – APOD de 11 niveles 

 (Figura elaborada por el autor) 
 

El resultado para una carga de R=17Ω y L=60,14mH en paralelo, el equivalente a un motor de diez (10 

hp) caballos de fuerza, para la corriente y voltaje son los siguientes: 

  
Figura 7 – Corriente y Voltaje APOD 11 niveles. 

(Figura elaborada por el autor) 
 

 

 

 



 
Página 9 

 

3.3 In Phase Disposition (IPD) 
La disposición en fase o IPD es representada por señales triangulares que se ven diferenciadas 

únicamente por su “offset” o nivel. Esto se evidencia en la siguiente gráfica: 

 
Figura 8 – IPD de 11 niveles 

 (Figura elaborada por el autor) 
 

El resultado para una carga de R=17Ω y L=60,14mH en paralelo, el equivalente a un motor de diez (10 

hp) caballos de fuerza, para la corriente y voltaje son los siguientes: 

  
 

Figura 9 – Corriente y Voltaje IPD 11 niveles. 
(Figura elaborada por el autor) 
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3.4 Phase Opposite Disposition (POD) 
La disposición de fases opuestas o POD, está basada en señales triangulares que se encuentran en un 

desfase de 180° entre sí en la vecindad del eje horizontal. A partir de la primera señal en cada uno de los 
cuadrantes, positivo y negativo, las siguientes se ven diferenciadas por un “offset” o nivel. Esto se evidencia 
en la siguiente gráfica: 
 

 
Figura 10 -POD de 11 niveles 

 (Figura elaborada por el autor) 
 

El resultado para una carga de R=17Ω y L=60,14mH en paralelo, el equivalente a un motor de diez (10 

hp) caballos de fuerza, para la corriente y voltaje son los siguientes: 

  
 

Figura 11 – Corriente y Voltaje POD 11 niveles. 
(Figura elaborada por el autor) 
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4. Diseño y comparación de Estrategias de Modulación 
En este capítulo se mostrarán los pasos de diseño y se van a evaluar las distintas topologías de 

modulación mediante el mismo marco de referencia, para así poderlas comparar y concluir sobre su 

rendimiento y eficiencia. Se expondrá la topología a evaluar a distintos niveles y frecuencia de conmutación 

para los distintos tipos de carga: lineal y no lineal en un sistema monofásico; y balanceada y desbalanceada 

en un sistema trifásico. Adicionalmente, se hará un análisis de sensibilidad a frecuencia de la estrategia 

predominante en los análisis anteriores. 

4.1. Diseño del Inversor 
Como fue introducido en el capítulo 3, existen varias topologías de inversores multinivel modulares; la 

topología que será evaluada y usada a lo largo de este proyecto será la DSBC para distintos niveles de 
diseño y con fuentes separadas. Las razones fundamentales y metodología de diseño se presentan a 
continuación. 

La primera aproximación en la estrategia de diseño es la escogencia de los módulos del conversor 

multinivel. Como fue mostrado en la Tabla 1 -  Características y comparación de Familias MMCC , hay dos 

tipos de módulos para esta topología de inversores: Puente H y Switch en cascada. Dada la aplicación de 

cada una de las topologías, se decidió escoger el puente H, puesto que es flexible ante el tipo de 

modulación unipolar y bipolar; y adicionalmente permite la integración de fuentes separadas. 

En el libro de Daniel W. Hart [7] se pueden ver las diferencias en términos del espectro de amplitud 

para un puente H unipolar y bipolar: 

 

Figura 12 – Comparación de Espectro de frecuencia bipolar y unipolar. Tomado de [7] 
(Figura tomada de la fuente) 

Como se puede apreciar en las gráficas de la Figura 12, hay una mayor presencia de armónicos  en la 

modulación bipolar que en la modulación unipolar. Por esta razón, las modulaciones que se desarrollarán 

en este proyecto están basadas en puentes H unipolares. 

Aún tratándose de conversores multinivel, los índices de modulación de frecuencia mf y modulación 

de amplitud ma, tienen las siguientes fórmulas (m es el número de niveles) [7]: 

 

   
          
           

 
           

     
    

       
              (   )

 

 

El índice de modulación en frecuencia ayuda a determinar la localización de los armónicos en el 

espectro de amplitud, dependiendo únicamente de la frecuencia de las señales portadoras y de referencia, 
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el índice de modulación de amplitud establece la relación entre las amplitudes de las señales de referencia 

y portadoras. 

En [8] y [9] se propone una integración de la modulación SPWM con múltiples portadores mediante el 

siguiente esquema gráfico: 

 
 

a) b) 
  

Figura 13- Esquema gráfico modulación SPWM con múltiples portadoras (a) [8] vs. Propuesta (b) 

 

Como se puede ver en la Figura 13 a) el autor propone una portadora por cada nivel del conversor. Así 

como esta modulación puede resultar de alto rendimiento, ya sea con módulos Puente H o Switch en 

cascada, se pueden observar y deducir una gran cantidad de módulos causados por cada portadora y una 

gran cantidad de dispositivos de electrónica de potencia para cumplir con los requerimientos. 

Por esta razón se propone una alternativa de control diferente a la planteada en la literatura Fig. 13 b), 

la cual se  basa en la siguiente fórmula (Número de niveles impar, para contar el nivel 0): 

 

                  
               

 
 

Con base en la fórmula anterior se va a garantizar el cumplimiento de los requerimientos impuestos al 

inversor para cumplir con el determinado número de niveles, de esta forma se minimiza la cantidad de 

dispositivos de electrónica de potencia, bajo los parámetros de la topología modular. 

 

En la literatura [2] [3] [4] [8] se plantea como entrada al sistema una única fuente en corriente directa 

(DC) como entrada al inversor.  En este proyecto de grado se realizará el diseño con fuentes independientes 

y de igual tamaño. 

Todas las simulaciones se realizarán en el software MatLab® Simulink®. 

 

4.2. Diseño General y Marco de Referencia 
Para este proyecto de grado se van a realizar los diseños de diferentes conversores multinivel 

modulares: 5, 7, 9, 11, 17, 21 y 41 niveles. De igual forma se van a considerar dos tipos de carga: Lineal y no 

Lineal monofásicas, así como sistemas balanceados y desbalanceados trifásicos.  
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Figura 14-  Modelo Conversor Multinivel Modular en SimPower®  
(Figura elaborada por el autor) 

El diseño del inversor multinivel consta de tres partes fundamentales: 

1. Señales de control, según la modulación escogida.  

En este bloque se hacen las comparaciones entre las señales triangulares y sinusoidales para obtener 

los pulsos que regirán los dispositivos semiconductores de electrónica de potencia, así como sus 

complementos. 

Para el caso de cinco (5) niveles, solo son necesarias dos (2) señales portadoras (triangulares) tal y 

como se propuso en el capítulo 4.1. La comparación de señales generará un tren de pulsos binario, que se 

encargará de prender y apagar los dispositivos de electrónica de potencia.  

Para dar un ejemplo, cuando la señal sinusoidal es mayor que la señal triangular o portadora, se 

generará un 1 binario, de lo contrario se generará un 0 binario. 

                             {
 

                 
} 

Dado que cada “Puente H” tiene cuatro (4) dispositivos de Electrónica de Potencia, ya sean MOSFETs o 

IGBTs, son necesarios cuatro  (4) pulsos diferentes. En el caso monofásico se manejan dos (2)  pulsos 

independientes: la comparación de la onda sinusoidal con 0° de desfase con la señal triangular y la 

comparación de la onda sinusoidal con 180° de desfase con la señal triangular. Este tipo de modulación 

garantiza el correcto funcionamiento del “Puente H”. Los dos (2) pulsos restantes son los pulsos 

complementarios de los dos mencionados anteriormente y de este modo evitar problemas de corto 

circuito. En el caso trifásico se manejan tres (3) pulsos independientes: la comparación de la onda 

sinusoidal con 0° de desfase con la portadora, la comparación de la señal sinusoidal con 120° de desfase y 

la comparación de la señal sinusoidal con 240° de desfase. En los Anexos se encuentran todos los 

componentes de diseño. 
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2. Arreglo de Puentes H. 

Por facilidad y dado que en este proyecto se van a comparar distintas configuraciones en distintos 

niveles, cada Puente H será  reducido a un bloque denominado “Celda”.  

3. Carga: Las distintas disposiciones y diseño de cargas son explicadas en los siguientes capítulos. 

4.3. Normatividad 
Para la distorsión armónica existen límites regulados que obligan a los diseñadores a tener en cuenta 

dichas restricciones. En este caso dado que el proyecto está enfocado hacia las aplicaciones de alta 

potencia, es necesario tener en cuenta la distorsión armónica de voltaje, dicha norma es específicamente la 

norma IEEE-519. 

 
Figura 15 IEEE-519, límites THD Voltaje. [10] 

(Figura tomada de la fuente) 

4.4. Carga Lineal 
Para la carga lineal se propone el análisis con un motor de 10hp con un factor de potencia de 0,8. Para 

encontrar su representación circuital en términos de elementos lineales en configuración en paralelo, es 

necesario hacer los siguientes cálculos: 

             
 

       
 

| |  
 

  
 

  | |     (       ) 
 

     
    

√ 
 

 

  
     

 
 

 

  
     

 
 

 

  
 

     
 

Se escoge un voltaje nominal Vmax=500V para todas las configuraciones con el fin de obtener los 

resultados bajo el mismo marco de referencia. De esta manera obtenemos los siguientes resultados: 

Tabla 2 – Representación Circuital Motor 

P [hp] P [W] R [Ω] L [mH] 

10 7350 17,0068 60,14926 

20 14700 8,503401 30,07463 

30 22050 5,668934 20,04975 
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Para comparar los distintos modelos correspondientes a 5, 7, 9, 11, 17, 21 y 41 niveles, se toma como 

medida de desempeño la distorsión armónica (THD) del voltaje y de la corriente. A continuación se 

presentan los resultados para las tres  (3) modulaciones con portadoras a frecuencia f=4000Hz. En el 

capítulo 4.7 se presentará un análisis frecuencial para determinar la importancia y relevancia de cierto tipo 

de frecuencias. Este comportamiento y resultados son realizados sin la intervención de filtros de corriente. 

El comportamiento de la corriente y el voltaje se ilustra a continuación: 

  
Figura 16-  THD de Voltaje y Corriente por Niveles, Comportamiento  

(Figura elaborada por el autor) 

En el Anexo II se muestran los resultados de los diferentes modelos y modulaciones frente a una carga 

lineal. Es importante resaltar que en los tipos de modulación POD y APOD cuando el número de portadoras 

resulta un número par, el comportamiento resulta diferente al resultado esperado; esto se debe a que en la 

etapa de comparación, cuando la onda sinusoidal se encuentra cerca al cruce por la referencia 0 no se logra 

una comparación correcta. 

Se logra identificar un decrecimiento tanto en corriente como en voltaje del nivel de distorsión 

armónica, THD, a medida que incrementa el número de niveles. Esto en todos los modelos a excepción de 

los modelos de 21 y 41 niveles, este comportamiento tiene como sustento la frecuencia de conmutación en 

los dispositivos semiconductores. Otra razón fundamental para este resultado es la presencia de la 

inductancia en el modelo del motor, como consecuencia de la carga y descarga de la inductancia. Para ver 

los resultados de una carga plenamente resistiva ver Anexo I. 

Este comportamiento se volverá a manifestar en los sistemas balanceados y desbalanceados, por esta 

razón en el capítulo 4.7 se analizará el funcionamiento del inversor ante una sensibilidad en frecuencia. 

De igual forma se evidencia que la estrategia que predomina a lo largo del análisis en la carga lineal,  

en estado estable, es “In Phase Disposition” (IPD).  

En la Figura 17 se muestra el comportamiento del inversor multinivel de cuarenta y un (41) niveles con 

la carga lineal. Se puede apreciar el comportamiento característico de la corriente en un motor en el cual 

hay un periodo de establecimiento de la onda en un corto período de tiempo, causado por la carga inicial 

de la inductancia. 
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Figura 17 - Conversor Multinivel de 41 Niveles en SimPower® 

(Figura elaborada por el autor) 

Las siguientes figuras ilustran el comportamiento de las señales generadas en el espectro de amplitud 

y sus implicaciones en términos de distorsión armónica. 

En el espectro de amplitud suministrado a continuación, se puede evidenciar que sólo existe un 

armónico, diferente del fundamental, con una magnitud significativa: se trata del tercer armónico. Éste sólo 

presenta una magnitud comparativa de 1,5% en comparación a la fundamental. 

 

Figura 18 - Espectro de amplitud de Voltaje en Conversor de 41 Niveles en SimPower® 
(Figura elaborada por el autor) 

La reducción de dichos niveles de distorsión armónica se puede aplicar mediante el ingreso de un filtro 

LC previo a la carga, o haciendo un aumento de los niveles en el inversor. 

 

4.5. Carga No Lineal 
Para la carga no lineal se propone el análisis con un rectificador no controlado monofásico a base de 

diodos. El rectificador no controlado básicamente la función que surte es la inversa de un inversor: 

convertir un voltaje o corriente AC en DC. El modelo mediante el cual se va a analizar el comportamiento 

del inversor multinivel con carga no lineal se basa de los siguientes elementos: 
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1. Inversor Multinivel: En el Inversor multinivel va a ser introducido el diseño de cualquier topología 

de inversor multinivel ya sea de 5, 7, 9, 11, 17 ,21 o 41 niveles. 

2. Inductancia: Esta inductancia representa el filtro que une el módulo inversor con el módulo 

rectificador. Para fines de este análisis se van a considerar dos casos: Ideal L=0 y Real L=20mH. 

3. Puente de Diodos: El puente de diodos convencional monofásico consta básicamente en cuatro (4) 

diodos conectados en serie entrelazados. El comportamiento de éste se puede ver en detalle en [11]. El 

resultado es una conversión de los semiciclos negativos en semiciclos positivos. Este comportamiento va a 

conllevar a resultados completamente positivos.  

4. Condensador de Rizado: El condensador de rizado se basa en la necesidad de acumular los voltajes 

y corriente entregados por el rectificador ideal para convertirlos en un nivel de voltaje o corriente 

constante. Para calcular el rizado nos basamos en las siguientes fórmulas [12]: 

 

     
    

√ 
         

    
     

 

 
Usando una carga de R=1000Ω, f=60Hz, Vmax=500V, y fijando el valor Vripple=1V obtenemos el 

siguiente valor para el condensador: C=5,8926mF. 

 

5. Carga: Se va a implementar en una carga de R=1000Ω, que en términos industriales representa un 

arreglo de luminarias. 

 

Figura 19 - Rectificador no controlado a base de diodos.  
(Figura elaborada por el autor) 

4.4.1 Caso Ideal: sin Inductancia, sin Condensador 

Según los resultados teóricos proveídos en [11], el nivel de distorsión armónica o THD para esta 

configuración es del 48,43% para la corriente. A continuación se presentan los resultados y gráficos 

obtenidos. 
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Figura 20 – Corriente y Voltaje Rectificador 41 niveles IPD, Caso Ideal sin C, Comparación Modulaciones 

(Figura elaborada por el autor) 

  
Figura 21 – Corriente y Voltaje Rectificador 41 niveles IPD, Caso Ideal sin C 

(Figura elaborada por el autor) 

  
Figura 22 - Corriente y Voltaje Rectificados 41 niveles IPD, Caso Ideal sin C 

(Figura elaborada por el autor) 

Como se evidencia en las gráficas anteriores el modelamiento realizado cumple con las expectativas de 

funcionalidad bajo carga no lineal y tiene el mismo comportamiento teórico. Realizando el análisis con las 

distintas modulaciones se demuestra una reducción sustancial del THD en la onda de corriente con 

Inversores Multinivel Modulares, con respecto al valor teórico proveído en [11]. 

 

4.4.2 Caso Real: con Inductancia sin Condensador 

Para este caso tenemos el mismo comportamiento que en el caso anterior, la única diferencia sustancial es 

la distorsión armónica reducida por el comportamiento asociado a la inductancia. Los resultados se pueden 

ver en las siguientes gráficas. 
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Figura 23 – Corriente y Voltaje Rectificador 41 niveles IPD, Caso Real sin C, Comparación Modulaciones 

(Figura elaborada por el autor) 

Como se aprecia en las gráficas previas el modelamiento realizado cumple con las expectativas de 

funcionalidad bajo carga no lineal y tiene el mismo comportamiento teórico. Se encuentra una reducción 

comparativamente del 30% en las distorsiones tanto de corriente como de voltaje, con respecto al caso 

ideal. Esto se debe al comportamiento asociado a la inductancia, dado que ésta actúa como un filtro. Al 

igual que el caso anterior, se demuestra una reducción sustancial del THD en la onda de corriente con 

Inversores Multinivel Modulares. 

4.4.3 Caso Ideal: sin Inductancia, con Condensador 

En las siguientes gráficas se evidencian los comportamientos de las corrientes y voltajes en el 

rectificador y los resultados rectificados. Para los resultados de las corrientes y voltajes en el rectificador se 

muestran dos gráficas: la primera, con el comportamiento de estabilización y la segunda con el 

comportamiento del sistema en estado estable. 

  
Figura 24 - Corriente y Voltaje Rectificador 41 niveles IPD, Caso Ideal con C 

(Figura elaborada por el autor) 
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Figura 25 - Corriente y Voltaje Rectificador 41 niveles IPD, Caso Ideal con C. Estado Estable 

(Figura elaborada por el autor) 

En la Figura 24 logramos identificar el tiempo de establecimiento del sistema de aproximadamente 

0,25s. Este tiempo de establecimiento surge de la necesidad de la carga del condensador a su estado 

estable, por esta razón se logra identificar una inyección de corriente mayor en los primeros 0,25s con 

carácter decreciente para llegar al estado estable, Figura 25. Es evidente que, dada la ausencia de la 

inductancia, la forma de onda de la corriente es cuadrada. 

La Figura 26 muestra el resultado rectificado en el cual se evidencia la estabilización de la corriente y 

voltaje continuos en 0,25s aproximadamente. 

  
Figura 26 - Corriente y Voltaje Rectificados 41 niveles IPD, Caso Ideal con C 

(Figura elaborada por el autor) 

En las siguientes gráficas se evalúan las topologías de conversores multinivel modulares de 5, 7, 9, 11, 

17, 21 y 41 niveles ante el caso expuesto con anterioridad. 

  
Figura 27 – Corriente y Voltaje Rectificador 41 niveles IPD, Caso Ideal con C, Comparación Modulaciones 

(Figura elaborada por el autor) 
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Es posible observar un comportamiento decreciente en el voltaje y a la vez creciente en la corriente, 

sobrepasando el 100% de THD. Esto se debe a la forma de onda, tipo cuadrada, que obtiene la corriente. 

Dado que este comportamiento es de un sistema ideal, no es relevante generar conclusiones precipitadas 

frente al rendimiento del inversor. 

4.4.4 Caso Real: con Inductancia, con Condensador  

En las siguientes gráficas se hacen visibles los comportamientos de las corrientes y voltajes en el 

rectificador y los resultados rectificados. Para los resultados de las corrientes y voltajes en el rectificador se 

muestran dos gráficas: la primera mostrando el comportamiento de estabilización y la segunda el 

comportamiento del sistema en estado estable. Éste llega a un estado estable, al igual que en el caso 

anterior en 0,2s. 

  
Figura 28 - Corriente y Voltaje Rectificador 41 niveles IPD, Caso Real con C. Estado Estable 

(Figura elaborada por el autor) 

Como se puede observar, la forma de onda de la corriente es exactamente igual al comportamiento 

enunciado y explicado en [11], lo cual evidencia el correcto funcionamiento del rectificador ante la 

topología real.  En la siguiente tabla se evalúan las topologías de conversores multinivel modulares de 5, 7, 

9, 11, 17, 21 y 41 niveles ante el caso expuesto con anterioridad. 

  
Figura 29 – Corriente y Voltaje Rectificador 41 niveles IPD, Caso Real con C, Comparación Modulaciones 

(Figura elaborada por el autor) 

La Figura 29 ilustra el comportamiento de la corriente y el voltaje del caso real con capacitancia. Como 

se puede observar en las gráficas, la corriente tiene una tendencia pronunciada decreciente y el voltaje 

tiene un comportamiento lineal creciente a partir del noveno nivel. En este sentido es importante concluir 
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que para aplicaciones de rectificación, no es necesario hacer uso de inversores multinivel con un gran 

número de niveles, dado que las diferencias en el THD de corriente y voltaje no son significativas (2-3%).   

4.6. Carga Balanceada 
Un sistema balanceado es un sistema trifásico donde las cargas de cada una de las ramas se 

encuentran distribuidas simétrica e igualmente. Para este caso de estudio se van a  fijar las cargas iguales 

con un valor de 10hp. Los valores resistivos e inductivos necesarios para el diseño se encuentran en la Tabla 

2. De la siguiente figura podemos destacar las siguientes propiedades: 

1. Tres (3) ramales generadores de pulsos. 

 

En estos ramales se generan y direccionan los pulsos a cada uno de los conversores multinivel 

monofásicos. La diferencia fundamental de la disposición de los ramales es el desfase de las señales 

sinusoidales internas utilizadas para la comparación y generación de pulsos; éstas se encuentran 

desfasadas entre sí en un ángulo de 120°. 

 

2. Carga Trifásica. 

 

La carga trifásica en este caso es equivalente a un motor de 10hp trifásico. 

 

Figura 30 – Conversor Multinivel Trifásico Balanceado de 5 Niveles en SimPower® 
(Figura elaborada por el autor) 

En este tipo de topología y disposición de conversores tenemos varios tipos de resultados: Voltajes y 

Corrientes Línea-Tierra y Voltajes Línea-Línea. En este sentido tenemos nueve (9) distintos resultados por 

cada topología. 

En el Anexo VII se muestran los resultados de los diferentes modelos y modulaciones frente a una 

carga lineal en un sistema trifásico. Es importante resaltar, que al igual que en las simulaciones con carga 

lineal, en los tipos de modulación POD y APOD cuando el número de portadoras resulta un número par, el 

comportamiento resulta diferente al resultado esperado, esto se debe a que en la etapa de comparación, 

cuando la onda sinusoidal se encuentra cerca al origen no se logra una comparación correcta. Los niveles 

de distorsión armónica comparadas entre las corrientes y voltajes son los mismos comparativamente, esto 

evidencia el comportamiento de un sistema balanceado. 
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Se logra identificar un decrecimiento tanto en corriente como en voltaje del nivel de distorsión 

armónica, THD, a medida que incrementa el número de niveles. Esto en todos los modelos a excepción de 

los modelos de 21 y 41 niveles para los voltajes y corrientes monofásicas, este comportamiento tiene como 

sustento la frecuencia de conmutación en los dispositivos semiconductores. Otra razón fundamental para 

este resultado es la presencia de la inductancia en el modelo del motor, como consecuencia de la carga y 

descarga ella. Para ver los resultados de una carga plenamente resistiva ver Anexo I. 

De igual forma se evidencia que la estrategia que predomina a lo largo del análisis en la carga lineal en 

el sistema balanceado,  en estado estable, es “In Phase Disposition” (IPD) para niveles mayores a siete (7). 

 
Figura 31 - THD de Voltaje Línea-Línea Sistema Balanceado por Niveles, Comportamiento  

(Figura elaborada por el autor) 

En la Figura 31 se evidencian los comportamientos del voltaje y la corriente bajo un sistema 

balanceado con carga trifásica equivalente a un motor de 10hp aterrizado.  Como se puede apreciar, la 

corriente tiene el comportamiento típico de carga de inductancias en el arranque de un motor. Dicha carga 

y estabilización tiene una duración aproximada de  0,15s. 

En la Figura 32 se muestra el comportamiento de los voltajes línea-línea para una topología de 

diecisiete (17) niveles balanceado. Como es de esperarse, se obtienen las tres (3) gráficas iguales, 

desfasadas en 120° y con un voltaje pico a pico de 1000V, dado que cada uno de módulos está produciendo 

a 62,5V. 

 

  
Figura 32 - Conversor Multinivel Trifásico Balanceado de 17 Niveles en SimPower® 

(Figura elaborada por el autor) 
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Figura 33 – Voltaje Línea-Línea de Conversor Multinivel Trifásico Balanceado de 17 Niveles en SimPower® 
(Figura elaborada por el autor) 

 

4.7. Carga Desbalanceada 
Un sistema desbalanceado es un sistema trifásico donde las cargas de cada una de las ramas se 

encuentran distribuidas asimétricamente con distintos tipos y/o cantidades de carga. Para este caso de 

estudio se van a  fijar las cargas de las líneas A y B de 10hp y finalmente de la línea C de 20hp. Los valores 

resistivos e inductivos necesarios para el diseño se encuentran plasmados en la Tabla 2. La diferencia 

fundamental de esta configuración radica en tres motores monofásicos distintos: los correspondientes a las 

dos primeras líneas (A y B) de 10hp y el último de 20hp.  

En este tipo de topología y disposición de conversores tenemos varios tipos de resultados: Voltajes y 

corrientes Línea-Tierra y Voltajes Línea-Línea. En este sentido tenemos nueve (9) distintos resultados por 

cada topología. 

En el Anexo VIII se muestran los resultados de los diferentes modelos y modulaciones frente a una 

carga lineal en un sistema trifásico. Es importante resaltar, que al igual que en las simulaciones con carga 

lineal, en los tipos de modulación POD y APOD cuando el número de portadoras resulta un número par, el 

comportamiento resulta diferente al resultado esperado, hecho que puede atribuirse a que en la etapa de 

comparación, cuando la onda sinusoidal se encuentra cerca al cruce por la referencia 0, no se logra una 

comparación correcta. 

Se logra identificar un decrecimiento tanto en corriente como en voltaje del nivel de distorsión 

armónica, THD, a medida que se  incrementa el número de niveles. Esto en todos los modelos a excepción 

de los modelos de 21 y 41 niveles para los voltajes y corrientes monofásicas, este comportamiento tiene 

como sustento la frecuencia de conmutación en los dispositivos semiconductores. Otra razón fundamental 

para este resultado es la presencia de la inductancia en el modelo del motor, como consecuencia de la 

carga y descarga de la inductancia. Para ver los resultados de una carga plenamente resistiva ver Anexo I. 
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Figura 34 - THD de Voltaje y Corriente Línea-Neutro Sistema Desbalanceado por Niveles, 

Comportamiento  
(Figura elaborada por el autor) 

 
Figura 35 - THD de Voltaje Línea-Línea Sistema Desbalanceado por Niveles, Comportamiento  

(Figura elaborada por el autor) 

De igual forma se evidencia que la estrategia que predomina a lo largo del análisis en la carga lineal en 

el sistema desbalanceado,  en estado estable, es “In Phase Disposition” (IPD) para niveles mayores a siete 

(7). 

En la Figura 35 se evidencian los comportamientos del voltaje y la corriente bajo un sistema 

desbalanceado con carga trifásica equivalente a un motor de 10hp aterrizado en las líneas A y B y en la 

línea C de 20hp.  Como se puede apreciar la corriente tiene el comportamiento típico de carga de 

inductancias en el arranque de un motor. Dicha carga y estabilización tiene una duración de 

aproximadamente 0,15s. Igualmente se nota el comportamiento equivalente a las cargas desbalanceadas, 

dado que las corrientes correspondientes a las dos primeras líneas tienen la misma magnitud y la tercera 

no. En el voltaje no hay cambios, dado que el voltaje entregado a cada uno de los motores es el mismo. 

En la Figura 36 se muestra el comportamiento de los voltajes línea-línea para una topología de 

diecisiete (17) niveles balanceado. Como es de esperarse, tenemos las tres gráficas iguales, desfasadas 120° 

y con un voltaje pico a pico de 800V, dado el desbalance entre las tres ondas. Las diferencias sustanciales 

no son totalmente visibles en el voltaje observado, sino en el espectro de amplitud donde existe una 

pequeña diferencia (~0,5%) entre el THD de las tres ondas. 
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Figura 36 - Conversor Multinivel Trifásico Desbalanceado de 17 Niveles en SimPower® 

(Figura elaborada por el autor) 

 
Figura 37 - Voltaje Línea-Línea de Conversor Multinivel Trifásico Desbalanceado de 17 Niveles en 

SimPower® 
(Figura elaborada por el autor) 

4.8. Sensibilidad de Frecuencia 
En los capítulos anteriores se evaluó el comportamiento de las tres estrategias de modulación 

comparativamente a una frecuencia fija: 4000Hz. Se concluyó en cada uno de los casos que la estrategia de 

mayor rendimiento es IPD, por esta razón se realizará un análisis frecuencial con el fin de establecer la 

frecuencia óptima en la cual el rendimiento del inversor es máximo reduciendo su distorsión armónica o 

THD. 

Para este análisis se realiza un barrido en frecuencia de las portadoras (señales triangulares) en los 

modelos de carga lineal empezando en 60Hz, la frecuencia fundamental, y finalizando en 10kHz. Los 

resultados de corrientes y voltajes se presentan a continuación: 
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Figura 38 – Sensibilidad Frecuencial, comportamiento. 
(Figura elaborada por el autor) 

Se puede observar en los resultados anteriores cómo decrece rápidamente el THD en corriente y en 

voltaje a partir de 200Hz y 400Hz. En este sentido con relación a las aplicaciones de implementación en 

tiempo real es de mayor conveniencia, con el fin de optimizar el rendimiento del dispositivo, usar 

frecuencias de 200 o 400Hz dependiendo de la topología. 

Como se mencionó en los capítulos 4.3, 4.5 y 4.6 existe una diferencia en comparación al resultado 

esperado en cuanto al THD entre topologías de 21 y 41 niveles. En este proyecto de grado logramos 

evidenciar las mismas diferencias, ya que los niveles de distorsión terminan siendo 0,2%-0,3% mayores en 

el sistema de 41 niveles en comparación al de 21 niveles. En este caso, se logra evidenciar que las 

frecuencias de conmutación no son los responsables de este comportamiento. El comportamiento 

observado se debe a la presencia de las inductancias en el modelo del motor. En el Anexo VII se pueden ver 

los resultados de sensibilidad a frecuencia con carga lineal resistiva y por lo tanto se comprueba la hipótesis 

planteada anteriormente. 

4.9. Comparación de Resultados 
A continuación se encuentra una tabla que sintetiza los resultados obtenidos con anterioridad en otras 

publicaciones y trabajos consultados para este proyecto de grado. De las fuentes consultadas, algunos de 

los trabajos no reportan resultados concretos de las modulaciones utilizadas, ni de los niveles de distorsión 

obtenidos, sino los espectros de amplitud que ilustran los comportamientos observados, sin el análisis 

correspondiente del resultado final. Las fuentes citadas a continuación entregan parcialmente los datos 

requeridos para la comparación, de igual forma han sido agrupados para ilustrar y validar los resultados 

obtenidos en este proyecto de grado. 
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Tabla 3 – Resultados de algunas Fuentes consultadas 

Fuente Año Modulación Niveles M ó (M-1)/2 f Portadora [Hz] Carga Voltaje THD 

[9] 2011 IPD 
7 m ? Sin Carga 13,5120% 

9 m ? Sin Carga 8,2846% 

[13] 2009 IPD 

3 m ? Sin Carga 59,96% 

5 m ? Sin Carga 33,87% 

9 m ? Sin Carga 17,30% 

[8] 2011 IPD 17 m ? Sin Carga 1,21% 

[14] 2010 ? 
5 ? ? ? 15% 

9 ? ? ? 5% 

[15] 2011 
IPD y 

PhaseShift 

5 (M-1)/2 500 Sin Carga 29,66% 

5 (M-1)/2 1000 Sin Carga 26,41% 

9 (M-1)/2 500 Sin Carga 13,52% 

9 (M-1)/2 1000 Sin Carga 0,18% 

[16] 
2005 

 

IPD y 
Harmonic 

Supression 

5 m 120 Sin Carga 9% 

7 m 120 Sin Carga 7% 

9 m 186 Sin Carga 6% 

11 m 270 Sin Carga 4,50% 

13 m 270 Sin Carga 3% 

15 m 276 Sin Carga 3% 

17 m 300 Sin Carga 2,40% 

19 m 360 Sin Carga 1,90% 

21 m 330 Sin Carga 1,50% 

 

Como se puede observar en la Tabla 3, muchas de las fuentes no especifican el tipo de carga que fue 

utilizada para los análisis de rendimiento de los inversores multinivel, de igual forma tampoco es 

especificada la frecuencia de la portadora utilizada a excepción de las fuentes [15] y [16]. Para el cálculo de 

las frecuencias utilizadas en [16], fue necesario inspeccionar analíticamente y realizar la conversión 

mffrecuencia.  A partir de lo anterior, la única fuente que muestra resultados concretos relativos a la 

metodología propuesta en este proyecto de grado es [15], con excepción del tipo de modulación, en donde 

se hace un híbrido entre IPD y corrimiento en fase o PhaseShift. 

La mayoría de los resultados presentados en la tabla anterior son sobrepasados y superados en 

términos de rendimiento y distorsión armónica por los resultados obtenidos a lo largo de esta 

investigación. 

De igual forma se observa que los resultados obtenidos hacen referencia a sistemas monofásicos y de 

cargas lineales, aún no siendo mencionadas. Se evidencia una falta de análisis en términos de cargas 

desbalanceadas y balanceadas al igual que en cargas no lineales. En este sentido, los resultados 

presentados para este proyecto de grado contienen una mayor cantidad de información y análisis en 
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términos de tipos de carga y tipos de sistema. Cabe resaltar, que en muy pocos documentos consultados, 

se hace referencia al análisis de  la simulación en Tiempo Real o del tipo “Hardware-In-The-Loop”. 

5. Implementación Real-Time 

En este capítulo se va a realizar la aproximación a las estrategias de modulación y topologías de 

conversores multinivel modulares (MMC) en sistemas de simulación en tiempo real. Para lograr este 

objetivo se realiza una pequeña introducción de antecedentes, una aproximación matemática del inversor y 

un modelamiento en LabView® con el fin de lograr la implementación en el hardware CompactRio® y 

comprobar su funcionamiento y utilidad. 

5.1. Antecedentes [1] [17] 
En las últimas dos décadas ha surgido la necesidad de implementación de sistemas de prueba para el 

diseño y verificación de aplicaciones en ingeniería. Además, la simulación en tiempo real, proporciona la 
posibilidad de verificar e implementar sistemas de gran fidelidad y confiabilidad diseñados en ambientes 
computacionales por fuera del ambiente de simulación computacional, sino en tiempo real.  

Con base en estos diseños basados en modelos (MBD, por sus siglas en inglés) se pueden implementar 
aproximaciones, modelos iniciales y diseño de dispositivos tales como controladores y prototipos, como 
también se pueden realizar validaciones y verificaciones de modelos previamente diseñados en ambientes 
computacionales. Igualmente, esta modalidad de diseño ha ganado reputación y aceptación en varias 
empresas, al punto en que está siendo adoptada para realizar diseños de difícil implementación. 
Las aplicaciones características en el uso de Real Time-Simulation son:  

 Diseño y validación de controladores aeronáuticos. 

 Diseño de variadores de frecuencia para motores. 

 Controladores usados en robótica. 

 Pruebas de sistemas de protección  en sistemas eléctricos. 
Las ventajas fundamentales de la simulación en tiempo real son: 

 La posibilidad de avances simultáneos en proyectos de diseño, y así optimizar los procesos. 

 La capacidad de prueba de sistemas reales en situaciones límite, sin la necesidad de la 
implementación física y sin la incursión de costos por fallas. 

 La verificación y solución de fallas en ambientes controlados. 

 La capacidad de establecer intervalos de confianza dada la posibilidad de extracción de datos 
mediante simulaciones de Monte-Carlo. 

Las aplicaciones de la simulación en tiempo real se pueden desglosar en las siguientes tres categorías: 

 “Rapid Control Prototyping”, RCP, donde es usada la simulación en tiempo real para el diseño de 
controladores y aplicarlos en las plantas reales. 

 “Hardware-in-the-Loop testing”, HIL, donde se realizan pruebas  sobre el control con la planta 
simulada. 

 “Rapid Batch Simulation”, RBS, usado para simular la planta con datos reales. 

5.2. Aproximación matemática 
Dada la topología escogida en el capítulo 4, expuesta a lo largo del documento, se realizará una 

aproximación matemática para lograr el modelamiento del puente inversor ideal en un entorno de tiempo 

real. 
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Para lograr la aproximación  es necesario recordar el funcionamiento básico del puente H. A 

continuación se realizará un análisis del Puente H, se analizarán sus estados para lograr obtener la 

aproximación básica de su funcionamiento. 

 
Figura 39 – Puente H 

(Figura elaborada por el autor) 
Recordando el funcionamiento del Puente H [18], se tienen cuatro (4) pulsos fundamentales que 

regirán el comportamiento del dispositivo, éstos son los denominados Sa, Sa’, Sb y Sb’. Sa y Sb son los 

pulsos principales y Sa’ y Sb’ son los pulsos complementarios. Ahora bien, cada pulso principal tiene dos (2) 

estados: 0 y 1. La matriz que unifica los cuatro (4) posibles estados se presenta a continuación: 

Tabla 4 – Estados de Puente H 

Sb\Sa 0 1 

0 

  

1 

  
 

Como se evidencia en la Tabla 4 de los cuatro (4) posibles estados se reduce a tres (3), dado que dos 

estados tienen el mismo resultado: 0. De esta forma se puede plantear una solución matricial a este 

conjunto de soluciones: 

    [   ]  [
  
  
]      

        (     ) 

Ahora bien unificando y realizando un acople en cascada de dos Puentes H, obtenemos el siguiente 

resultado gráfico: 
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Figura 40 - Puentes H en Cascada 
(Figura elaborada por el autor) 

Dado que los Puentes H se encuentran conectados en serie, el modelamiento de dicho 

comportamiento en conjunto resulta evidente: la suma de los dos módulos arroja el resultado del conjunto. 

                (     )      (     ) 

Con este resultado se puede obtener el voltaje de cualquier conjunto de módulos mediante una suma 

de los pulsos binarios generados en el sistema. Para este proyecto de grado se realizará el modelamiento 

en LabView® para las topologías de 5, 7, 9, 11, 17, 21 y 41 niveles con las estrategias de modulación IPD, 

POD y APOD. 

Ahora bien de tratarse de un sistema trifásico, recurrimos a la siguiente estructura matricial para 

obtener los voltajes línea-línea: 

[
   
   
   

]  [
    
    
    

]  [
  
  
  
]      

        (     )         (     )         (     ) 

5.3. Sobre las simulaciones 
Las simulaciones se realizarán en el hardware CompactRio® 9082. Esta plataforma es alimentada por 

tecnologías programables FPGA y sistemas de Entrada-Salida reconfigurable (RIO). Con base en estas 

estructuras es posible la implantación de códigos LabView® con el fin de obtener, ya sea las simulaciones en 

tiempo real (Real-Time-Simulation) o Hardware-In-The-Loop. 
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5.4. Modelamiento en LabView® 
La etapas de modelamiento en LabView® se realizaron mediante la metodología de máquina de 

estados. Esta metodología garantiza el correcto desempeño del programa y maximiza la eficiencia del 

sistema.  Para los modelos del Inversor Multinivel Modular se realizaron tres (3) distintos modelos para 

diferentes aplicaciones:  

1. Inversor Multinivel Modular Monofásico para simulación Real-Time. (Modelo Adjunto en el Anexo 

XII) 

2. Inversor Multinivel Modular Trifásico para simulación Real-Time. (Modelo Adjunto en el Anexo XIII) 

3. Inversor Multinivel Modular Trifásico para simulación Real-Time Hardware-In-The-Loop. (Modelo 

Adjunto en el Anexo XIV) 

Para los tres (3) modelos mencionados anteriormente se realizó el diseño de una máquina de estados 

que consta de las siguientes etapas y funcionalidades: 

 

1. Inicialización de Clusters, Arreglos y Error del Sistema. Con el fin de garantizar una ejecución 

eficiente y sin errores. 

2. Generación de señales. En este estado se procede a la generación de las señales sinusoidales 

necesarias para la ejecución e implementación: dos (2) para el sistema monofásico (con desfase 0° 

y 180°) y tres (3) para el sistema trifásico (con desfase 0°, 120° y 240°), adicionalmente se realiza la 

generación de las señales triangulares necesarias para el número de niveles predeterminados y 

escogidos por el usuario, así como también el tipo de modulación. Para el transporte de datos de 

un estado al otro se realiza un Cluster que contenga todas las señales triangulares. 

3. Comparación de Señales y Generación de Pulsos. Este estado realiza la comparación de las señales 

sinusoidales con las señales triangulares generadas en el estado anterior,  con el fin de generar los 

pulsos binarios que rigen el funcionamiento de cada uno de los módulos del inversor. 

4. Inversor. Se ejecuta la implementación del inversor ideal con base en la metodología planteada en 

el capítulo 5.2. 

5. Filtro y Espectro de Amplitud. Se realiza un filtro y el análisis de Fourier con el fin de determinar la 

eficiencia de la metodología planteada. De igual forma se evalúa la reglamentación IEEE-519, que 

mide los topes de distorsión armónica de voltaje, para aplicaciones de alta potencia. 

6. Detener. Estado en el cual se detiene el sistema, cuando el usuario lo desee. 

Los controles a los cuales tiene acceso el usuario son: 

 

 Voltaje de cada módulo. 

 Tipo de modulación: IPD, APOD, POD. 

 Cantidad de niveles: 5, 7, 9, 11, 17, 21, 41. 

 Frecuencia de las señales triangulares. 

 Frecuencia de corte de los filtros. 

 Reglamentación IEEE-519. 

 Para la aplicación de Hardware-In-The-Loop: cuenta con un switch de activación. 
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Los resultados gráficos que obtiene el usuario son: 

 

 Las formas de onda para el sistema Trifásico o Monofásico, dependiendo del programa. 

 Las formas de onda para el sistema Trifásico o Monofásico filtradas, dependiendo del programa. 

 Los niveles de distorsión armónica, THD, para cada una de las fases. 

 Indicadores de cumplimiento de la reglamentación IEEE-519 para las formas de onda generadas. 

 El Espectro de Amplitud de una de las fases. 

 Para la aplicación Hardware-In-The-Loop un indicador comparativo entre las ondas generadas y la 

onda muestreadas. 

A continuación la interfaz gráfica del modelo Trifásico con Hardware-In-The-Loop, las demás interfaces 

se pueden apreciar en los Anexos XII-XIV: 

 
Figura 41 – Interfaz Modelo Trifásico Con Hardware-In-The-Loop 

5.5. Resultados 
En este capítulo se ilustran los resultados obtenidos para la implementación del inversor monofásico, 

trifásico en Real-Time y del inversor trifásico en Real-Time-Hardware-In-The-Loop.  Los resultados que se 

plantean a continuación son los voltajes del inversor, dado que el Hardware cRio sólo genera voltajes, mas 

no corrientes. Adicionalmente, la generación de voltajes análogos en el Hardware cRio se encuentra 

restringido a voltajes de máximo 10V pico a pico. Las salidas de las señales generadas en LabView® son 

normalizadas para obtener la máxima capacidad de generación. 

La implementación con el Hardware se encuentra en la siguiente figura: 
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Figura 42 – Implementación CompactRio® 9082. 

5.5.1 Inversor Monofásico 
La siguiente figura ilustra el resultado de la simulación en Tiempo Real del Inversor Multinivel de 41 

niveles con modulación IPD: 

 
Figura 43- Inversor Multinivel 41 Niveles, IPD. Resultado obtenido en el Laboratorio. 

 

Como se aprecia en la figura anterior la onda sinusoidal generada cumple con las expectativas y con los 

requerimientos de diseño, específicamente con la frecuencia 60,1Hz. Aunque el osciloscopio utilizado para 

la adquisición de la señal no logra emitir los 60Hz exactamente, las mediciones realizadas con el dispositivo 

especializado en distorsión armónica FLUKE, logran precisar la frecuencia de la onda a 60Hz.  

Los resultados  obtenidos mediante el osciloscopio de las ondas generadas para 5, 7, 9, 11, 17 y 21 

niveles se encuentran en el Anexo XV. 

En las siguientes tablas se encuentran los resultados del THD, para una de las fases, obtenidos en 

LabView® y en el analizador de distorsión FLUKE, respectivamente. 
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Tabla 5 – THD  de Voltaje, en LabView® 

LABVIEW Modulaciones 5 7 9 11 17 21 41 

Voltaje 

Frecuencia de señales 
Triangulares 

251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 

APOD 1,277% 0,808% 1,818% 0,438% 0,807% 0,560% 0,197% 

IPD 1,277% 0,808% 0,544% 0,438% 0,248% 0,360% 0,109% 

POD 1,277% 0,808% 1,837% 0,438% 0,805% 0,568% 0,217% 

 
Tabla 6– THD  de Voltaje, en FLUKE® 

FLUKE Modulaciones 5 7 9 11 17 21 41 

Voltaje 

Frecuencia de señales 
Triangulares 

251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 

APOD 2,50% 2,30% 3,00% 1,70% 2,10% 1,70% 1,40% 

IPD 2,50% 1,80% 1,70% 1,50% 1,60% 1,30% 1,00% 

POD 2,50% 2,70% 2,80% 1,80% 2,20% 1,60% 1,30% 

 

Como podemos apreciar en las tablas anteriores, nuevamente y haciendo referencia al análisis 

realizado en el  capítulo 4,  la modulación predominante en el diseño del inversor monofásico en simulación 

Real-Time corresponde a In-Phase-Disposition (IPD). Se identifican diferencias no significativas entre los 

resultados (0,5%-1% de margen de error) obtenidos con el analizador de distorsión FLUKE y el analizador de 

THD de LabView®. Esto se debe principalmente a la capacidad de muestreo de ambas herramientas de 

medición. Por otro lado, se logran resultados iguales o superiores -en términos de distorsión en la 

simulación Real Time-, a aquellos obtenidos con la herramienta SimPower Systems de Simulink® con carga 

resistiva (Ver Anexo I). 

5.5.2 Inversor Trifásico 
La siguiente figura ilustra el resultado de la simulación en Tiempo Real del Inversor Multinivel de 41 

niveles con modulación IPD: 

  
Figura 44 - Inversor Multinivel Trifásico 41 Niveles, IPD. Resultado obtenido en el Laboratorio. 
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Como se aprecia en la figura superior, las ondas sinusoidales generadas cumplen con las expectativas y 

con los requerimientos de diseño, específicamente con la frecuencia 60,1Hz. Como en el caso anterior, se 

utiliza el dispositivo de distorsión armónica FLUKE y se identifica la frecuencia a 60Hz. Adicionalmente, el 

osciloscopio sólo permite la visualización de dos (2) canales, razón por la cual solamente se observan dos de  

los tres voltajes línea a línea generados. 

Los resultados  obtenidos mediante el osciloscopio de las ondas generadas para 5, 7, 9, 11, 17 y 21 

niveles se encuentran en el Anexo XVI. 

En las siguientes tablas se encuentran los resultados obtenidos del THD para una de las fases en 

LabView® y en el analizador de distorsión FLUKE. 

 

Tabla 7 – THD  de Vab, en LabView® 

LABVIEW Modulaciones 5 7 9 11 17 21 41 

Voltaje 

Frecuencia de señales 
Triangulares 

251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 

APOD 3,29% 2,13% 1,50% 1,17% 0,67% 0,52% 0,18% 

IPD 3,29% 2,12% 1,45% 1,19% 0,64% 0,59% 0,18% 

POD 3,29% 2,13% 1,52% 1,19% 0,65% 0,53% 0,15% 

Tabla 8– THD  de Vab, en FLUKE® 

FLUKE Modulaciones 5 7 9 11 17 21 41 

Voltaje 

Frecuencia de señales 
Triangulares 

251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 

APOD 2,50% 2,30% 3,00% 1,70% 2,10% 1,70% 1,40% 

IPD 2,50% 1,80% 1,70% 1,50% 1,60% 1,30% 1,00% 

POD 2,50% 2,70% 2,80% 1,80% 2,20% 1,60% 1,30% 

 

Se aprecia en las tablas anteriores, nuevamente y en referencia al análisis realizado en el  capítulo 4,  

que la modulación predominante en el diseño del inversor trifásico en simulación Real-Time es In-Phase-

Disposition (IPD). Las mediciones se realizaron de una sola fase, dada la configuración balanceada del 

sistema. Se identifican diferencias no significativas entre los resultados (0,5%-1% de margen de error) 

obtenidos con el analizador de distorsión FLUKE y el analizador de THD de LabView®. Esto se atribuye 

esencialmente a la capacidad de muestreo de ambas herramientas de medición. Por otro lado, se obtienen 

resultados iguales o superiores para el THD en la simulación Real-Time a los resultados obtenidos con la 

herramienta SimPower Systems de Simulink® (Ver Anexo VII). 

5.5.3 Implementación Real-Time Hardware-In-The-Loop 
El propósito de la implementación RT-HIL es lograr, con base en los resultados obtenidos de la señal 

del inversor, la comparación interna de las portadoras con la misma señal generada filtrada. Para este fin es 

necesaria una inicialización exógena del sistema. 
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Figura 45 – Metodología planteada para Hardware-In-The-Loop 

Las siguientes figuras ilustran el resultado de la simulación en RT-HIL del Inversor Multinivel de 41 niveles 

con modulación IPD: 

  
Figura 46 - Inversor Multinivel Trifásico 41 Niveles HIL, IPD. Resultado obtenido en el Laboratorio. 

En la figura 46, las ondas sinusoidales generadas cumplen con las expectativas y los requerimientos de 

diseño, específicamente con la frecuencia 60,1Hz. Como se puede observar la señal generada mediante la 

metodología RT-HIL presenta una forma de onda diferente a la generada en el capítulo anterior. Esto se 

atribuye a la realimentación de salida del inversor en la entrada del éste mismo, razón por la cual la 

comparación no se realiza a la perfección, como si en cambio fuesen ondas sinusoidales perfectas (Como en 

el caso RT). 

En las siguientes tablas se encuentran los resultados del THD para una de las fases obtenidos en 

LabView® y en el analizador de distorsión FLUKE. 

Tabla 9 – THD  de Vab, en LabView® 

LABVIEW Modulaciones 5 7 9 11 17 21 41 

Voltaje 

Frecuencia de señales 
Triangulares 

251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 

APOD 13,48% 12,88% 6,33% 5,67% 4,19% 3,43% 0,82% 

IPD 13,48% 11,19% 8,05% 4,97% 2,21% 1,55% 0,57% 

POD 14,54% 11,67% 7,60% 6,57% 3,83% 1,60% 0,39% 
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Tabla 10– THD  de Vab, en FLUKE® 

FLUKE Modulaciones 5 7 9 11 17 21 41 

Voltaje 

Frecuencia de señales 
Triangulares 

251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 

APOD 68,40% 17,10% 12,50% 7,20% 6,60% 4,70% 3,30% 

IPD 65,30% 9,80% 8,20% 7,10% 4,70% 2,40% 2,10% 

POD 68,40% 12,80% 9,40% 8,20% 5,50% 4,40% 2,60% 

Como hemos visto la modulación predominante en el diseño del inversor trifásico en simulación Real-

Time Hardware-In-The-Loop es claramente In-Phase-Disposition (IPD). Se logra identificar diferencias 

significativas entre los resultados (1%-5% de margen de error) obtenidos con el analizador de distorsión 

FLUKE y el analizador de THD de LabView® a partir del nivel 7. Es de esperarse que los resultados obtenidos 

para pocos niveles no sean de igual rendimiento que los de un número superior de niveles, lo cual es 

producto de la capacidad de comparación del sistema interno y observándose ondas filtradas de baja 

calidad que al ser realimentadas desarrollan ondas de menor calidad en comparación a las ondas 

embebidas del software LabView®. En el Anexo XVII se encuentran la totalidad de resultados para el caso 

descrito anteriormente. 

6. Conclusiones 

En el trascurso del proyecto se realizaron diversos análisis, modelos e implementaciones referentes a 

los inversores multinivel modulares. En la primera parte del proyecto se realizó el análisis comportamental 

del inversor en diferentes entornos: con cargas lineales, no lineales monofásicas; en configuración trifásica 

balanceada y desbalanceada, para una estrategia nueva (planteada en [15]) minimizando la cantidad de 

módulos del inversor multinivel modular. 

Para cargas lineales se evidencia el descenso esperado de las tendencias de THD de voltaje y de 

corriente para el sistema monofásico, así como en el sistema trifásico balanceado y desbalanceado. En 

ambos casos el THD de voltaje y corriente llega a valores supremamente bajos, entre el 1% y 2%, valores 

poco usuales en artículos publicados (Ver capítulo 4.9).  

De igual forma, al realizarse el análisis de sensibilidad a frecuencia en el capítulo 4.8, se logra concluir 

que no necesariamente las estrategias de modulación por ancho de pulso sinusoidales son eficientes a 

grandes frecuencias, sino que, por el contrario, se llega a prácticamente los mismos valores con frecuencias 

del orden de 200Hz-400Hz. Este resultado se logra evidenciar no solamente en una menor frecuencia de 

operación, sino que adicionalmente reduce significativamente las pérdidas por conmutación de los 

dispositivos de electrónica de potencia. Finalmente, es posible concluir que la modulación de mayor 

relevancia y menor distorsión armónica implementada a lo largo del capítulo 4 es la estrategia In-Phase-

Disposition (IPD). 

Para las cargas no lineales se llega a resultados idénticos a los planteados en la literatura, en cuanto al 

comportamiento esperado relativo a la corriente y voltaje en la entrada y salida del puente rectificador 

monofásico. El comportamiento irregular surge en las medidas del THD, lo cual debe atribuirse a la doble 

generación de armónicos por parte del inversor y del rectificador. Por lo tanto en aplicaciones de 

rectificación de energía es de mayor conveniencia hacer uso de un inversor de pocos niveles con el fin de 
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minimizar el THD. Del mismo modo la estrategia de modulación de mayor predominancia en los cuatro (4) 

casos planteados en el capítulo 4.5, es nuevamente In-Phase-Disposition (IPD). 

En cuanto a la segunda parte del proyecto, se realizó un modelamiento de los inversores multinivel 

modulares para implementación en Tiempo Real y en Real-Time-Hardware-In-The-Loop, temas de reciente 

investigación a nivel mundial. 

 Como primera medida y gracias al diseño realizado en LabView®, se logró la implementación eficiente 

de todos los modelos analizados en la primera parte del proyecto en Tiempo Real en el Hardware 

CompactRIO® de National Instruments®. Como se evidencia en los resultados introducidos en el capítulo 

5.5, éstos son extremadamente acertados y en algunos casos superan a los planteados en la primera parte 

del proyecto. En gran parte dichas diferencias se atribuyen a la forma de cálculo del THD en ventanas de 

tiempo, dado que LabView® realiza en análisis variable en tiempo real y no de tipo ventana fija como es el 

caso de Simulink®. 

Los resultados no fueron únicamente cotejados con el analizador de THD embebido del software 

LabView®, sino que adicionalmente que, fueron verificados y medidos por medio de osciloscopio y 

analizador de distorsión armónica FLUKE®. La diferencia entre los resultados obtenidos en el analizador 

embebido y en el analizador real no resultan de gran magnitud - alrededor del 0.8%-1% de margen de error 

-  lo cual indica el correcto funcionamiento del diseño y ratifica el rendimiento y la eficacia del hardware 

utilizado a lo largo del proyecto. Nuevamente fueron cotejadas las tres (3) estrategias de modulación 

planteadas en el proyecto y se comprobó que In-Phase-Disposition (IPD) es la estrategia de mayor eficiencia 

y mayor rendimiento. 

 Los resultados obtenidos mediante la metodología Hardware-In-The-Loop resultan muy acertados 

para estructuras de niveles superiores, 41 Niveles, dada  la óptima capacidad de comparación que resulta a 

partir del programa implementado. Por debajo de los 11 Niveles implementación, los resultados no son 

satisfactorios para aplicaciones industriales o de alta potencia. En este sentido se recomienda la 

implementación de sistemas Real-Time-Hardware-In-The-Loop para sistemas de 11 Niveles o más. 

De igual forma, se generaron interfaces amigables con el usuario, para que éste modifique e interactúe 

con el hardware con el fin de verificar y analizar el rendimiento  y funcionamiento del sistema planteado y 

verificado en este proyecto, para el sistema monofásico, trifásico en simulación en Tiempo Real y 

adicionalmente para el sistema trifásico operando en configuración Real-Time Hardware-In-The-Loop. 

La ventaja de la implementación HIL radica fundamentalmente en la reducción de costos a cambio de 

un excelente simulador en tiempo real. De este modo el desarrollo y etapa de pruebas resulta de mayor 

fiabilidad y economía que la planta real, en el caso de este proyecto el inversor multinivel. 

 

Como recomendación para trabajos futuros se podrían realizar implementaciones físicas de los  cuatro 

sistemas planteados y analizados en el transcurso de esta investigación, con el fin de verificar y analizar el 

comportamiento real del sistema en entornos controlados. Por ejemplo teniendo lo módulos externos y la 

generación de pulsos por medio del hardware CompactRIO®. Igualmente se recomienda la implementación 

de un control de lazo cerrado para la evaluación del sistema bajo la metodología Real-Time-Hardware-In-

The-Loop. 
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El trabajo realizado durante proyecto fue ejecutado acorde al cronograma y cumple a cabalidad con el 

objetivo general y con los objetivos específicos. Adicionalmente se desarrollaron entregables, no 

presupuestados en el diseño inicial del proyecto, que agregan valor al mismo, como son los programas de 

simulación en tiempo real trifásicos y por supuesto la configuración Real-Time-Hardware-In-The-Loop. Por 

las razones mencionadas anteriormente, es posible afirmar que además del cumplimiento de los objetivos,  

fue posible la agregación de valor y la formulación de desafíos que permitan explorar en futuros proyectos 

de grado lo acá planteado.  

Por esta misma razón es posible concluir que este tipo de investigaciones resultan de gran utilidad en 

el medio académico y en escenarios de aplicación, evaluándose nuevas estrategias de modulación que 

permiten con base en el hardware a pequeña escala  optimizar costos, antes  de hacer implementaciones a 

gran escala.  
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APÉNDICES 
 

Anexo I – Resultados Carga Resistiva (R=100Ω) 

Tabla 11- Nivel de Distorsión armónica (THD) con Carga Lineal Resistiva por Niveles 

 
Modulación 5 7 9 11 17 21 41 

Voltaje 

APOD 9,37% 6,31% 9,25% 3,81% 4,78% 3,75% 1,94% 

IPD 9,37% 6,31% 4,69% 3,81% 2,40% 1,92% 0,99% 

POD 9,37% 6,31% 9,27% 3,81% 4,63% 3,90% 1,97% 

Corriente 

APOD 9,37% 6,31% 9,25% 3,81% 4,78% 3,75% 1,94% 

IPD 9,37% 6,31% 4,69% 3,81% 2,40% 1,92% 0,99% 

POD 9,37% 6,31% 9,27% 3,81% 4,63% 3,90% 1,97% 

Anexo II – Resultados Carga Lineal – Motor  

Tabla 12 – Nivel de Distorsión armónica (THD) con Carga Lineal – Motor - por Niveles 

 
Modulación 5 7 9 11 17 21 41 

Voltaje 

APOD 9,37% 6,30% 9,22% 3,84% 4,84% 3,90% 2,94% 

IPD 9,37% 6,32% 4,73% 3,90% 2,73% 2,27% 2,44% 

POD 9,37% 6,32% 9,27% 3,90% 4,78% 4,15% 3,23% 

Corriente 

APOD 7,45% 5,04% 7,36% 3,08% 3,87% 3,13% 2,39% 

IPD 7,45% 5,97% 3,87% 3,28% 2,44% 1,83% 2,00% 

POD 7,45% 5,07% 7,38% 3,28% 3,92% 3,42% 2,36% 

 

Anexo III- Resultados Voltajes y Corrientes en el Rectificador y Rectificados para el caso 

Ideal sin C 
Tabla 13 – THD Corriente y Voltaje Rectificador por Niveles: Caso Ideal sin C 

 
Modulaciones 5 7 9 11 17 21 41 

Voltaje 

APOD 9,37% 6,30% 9,24% 3,80% 4,77% 3,73% 1,94% 

IPD 9,37% 6,30% 4,69% 3,80% 2,39% 1,90% 0,94% 

POD 9,37% 6,30% 9,26% 3,80% 4,61% 3,88% 1,92% 

Corriente 

APOD 39,14% 28,80% 38,28% 18,05% 21,90% 17,40% 25,19% 

IPD 39,14% 28,80% 21,89% 18,05% 11,52% 9,36% 5,18% 

POD 39,14% 28,80% 38,29% 18,05% 21,33% 18,04% 9,14% 
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Anexo IV- Resultados Voltajes y Corrientes en el Rectificador y Rectificados para el caso 

Ideal con C 

Tabla 14 - THD Corriente y Voltaje Rectificador por Niveles: Caso Ideal con C 

 
Modulaciones 5 7 9 11 17 21 41 

Voltaje 

APOD 9,37% 6,30% 9,24% 3,80% 4,76% 3,72% 3,00% 

IPD 9,37% 6,30% 4,68% 3,80% 2,39% 1,97% 2,60% 

POD 18,40% 6,30% 9,26% 3,80% 4,61% 3,87% 3,06% 

Corriente 

APOD 49,60% 62,31% 47,61% 82,20% 72,32% 81,22% 111,29% 

IPD 49,60% 62,31% 72,89% 82,20% 101,58% 111,61% 124,39% 

POD 32,88% 62,31% 47,38% 82,20% 72,10% 81,22% 111,88% 

 

Anexo V- Resultados Voltajes y Corrientes en el Rectificador y Rectificados para el caso 

Real sin C 

Tabla 15 - THD Corriente y Voltaje Rectificador por Niveles: Caso Real sin C 

 
Modulaciones 5 7 9 11 17 21 41 

Voltaje 

APOD 1,24% 0,83% 2,46% 0,54% 1,36% 1,14% 1,24% 

IPD 1,24% 0,83% 0,64% 0,54% 0,41% 0,38% 0,63% 

POD 1,24% 0,83% 2,45% 0,54% 1,40% 1,20% 1,01% 

Corriente 

APOD 5,80% 4,45% 11,76% 3,52% 6,79% 5,82% 4,90% 

IPD 5,80% 4,45% 3,82% 3,52% 3,11% 3,04% 3,59% 

POD 5,80% 4,45% 11,77% 3,52% 6,73% 5,79% 4,60% 

 

  
Figura 47 - Corriente y Voltaje Rectificador 41 niveles IPD, Caso Real sin C 

(Figura elaborada por el autor) 
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Figura 48 - Corriente y Voltaje Rectificados 41 niveles IPD, Caso Real con C 

(Figura elaborada por el autor) 

Anexo VI- Resultados Voltajes y Corrientes en el Rectificador y Rectificados para el caso 

Real con C  

Tabla 16 - THD Corriente y Voltaje Rectificador por Niveles: Caso Real con C 

 
Modulaciones 5 7 9 11 17 21 41 

Voltaje 

APOD 11,68% 11,76% 11,94% 12,08% 12,40% 12,60% 13,65% 

IPD 11,68% 11,76% 11,92% 12,08% 12,36% 12,60% 13,71% 

POD 16,35% 11,76% 11,85% 12,08% 12,41% 12,59% 13,71% 

Corriente 

APOD 75,04% 74,92% 70,67% 74,75% 71,12% 71,29% 68,00% 

IPD 75,04% 74,92% 74,83% 74,75% 74,19% 72,91% 68,57% 

POD 68,79% 74,92% 70,68% 74,75% 71,32% 71,30% 67,92% 

 

  

Figura 49 - Corriente y Voltaje Rectificador 41 niveles IPD, Caso Real con C 
(Figura elaborada por el autor) 
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Figura 50 - Corriente y Voltaje Rectificados 41 niveles IPD, Caso Real con C 

(Figura elaborada por el autor) 

Anexo VII- Resultados Carga Balanceada 

Tabla 17 -  Nivel de Distorsión armónica (THD) con Carga Lineal  en Sistema Balanceado por Niveles 

 
Modulación 5 7 9 11 17 21 41 

Ia 

APOD 7,47% 5,04% 7,37% 3,08% 3,87% 3,13% 2,39% 

IPD 7,47% 5,04% 3,76% 3,07% 2,07% 1,83% 2,00% 

POD 7,47% 5,04% 7,39% 3,08% 3,75% 3,24% 2,45% 

Ib 

APOD 7,46% 5,01% 7,42% 3,03% 3,72% 3,11% 2,31% 

IPD 7,46% 5,01% 3,77% 3,03% 2,02% 1,81% 2,02% 

POD 7,46% 5,01% 7,40% 3,04% 3,83% 3,05% 2,29% 

Ic 

APOD 7,45% 5,01% 7,42% 3,03% 3,71% 3,11% 2,81% 

IPD 7,45% 5,01% 3,77% 3,03% 2,05% 1,79% 1,99% 

POD 7,45% 5,01% 7,40% 3,03% 3,80% 3,05% 2,43% 

Va 

APOD 9,35% 6,30% 9,22% 3,84% 4,84% 3,90% 2,94% 

IPD 9,35% 6,30% 4,07% 3,84% 2,58% 2,27% 2,44% 

POD 9,35% 6,30% 9,24% 3,84% 4,68% 4,04% 3,00% 

Vb 

APOD 9,33% 6,26% 9,28% 3,79% 4,63% 3,88% 2,85% 

IPD 9,33% 6,26% 4,72% 3,79% 2,54% 2,24% 2,46% 

POD 9,33% 6,26% 9,25% 3,79% 4,77% 3,80% 2,81% 

Vc 

APOD 9,33% 6,27% 9,28% 3,79% 4,65% 3,87% 3,45% 

IPD 9,33% 6,27% 4,71% 3,79% 2,55% 2,22% 2,43% 

POD 9,33% 6,27% 9,25% 3,79% 4,76% 3,80% 2,99% 

Vab 

APOD 7,71% 5,02% 7,72% 2,91% 4,02% 2,96% 1,61% 

IPD 7,71% 5,01% 3,97% 2,92% 2,02% 1,57% 0,92% 

POD 7,71% 5,02% 6,88% 2,92% 3,85% 2,91% 1,56% 

Vbc 

APOD 7,69% 5,02% 7,62% 2,87% 3,69% 2,79% 1,89% 

IPD 7,69% 5,02% 3,95% 2,89% 2,02% 1,57% 0,91% 

POD 7,69% 5,01% 6,91% 2,88% 3,85% 2,67% 1,59% 

Vca APOD 7,69% 5,01% 7,71% 2,91% 4,01% 2,96% 1,97% 
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IPD 7,69% 5,01% 3,99% 2,91% 1,94% 1,56% 0,92% 

POD 7,69% 5,05% 6,94% 2,93% 3,85% 2,90% 1,64% 

 

Anexo VIII- Resultados Carga Desbalanceada 

Tabla 18 - Nivel de Distorsión armónica (THD) con Carga Lineal  en Sistema Desbalanceado por Niveles 

 
Modulación 5 7 9 11 17 21 41 

Ia 

APOD 7,47% 5,04% 7,37% 3,07% 3,87% 3,13% 2,40% 

IPD 7,47% 5,04% 3,76% 3,07% 2,07% 1,83% 2,00% 

POD 7,47% 5,04% 7,39% 3,07% 3,75% 3,24% 2,45% 

Ib 

APOD 7,46% 5,01% 7,42% 3,04% 3,71% 3,13% 2,32% 

IPD 7,46% 5,01% 3,78% 3,04% 2,05% 1,82% 2,03% 

POD 7,46% 5,01% 7,40% 3,03% 3,82% 3,07% 2,29% 

Ic 

APOD 7,45% 5,02% 7,41% 3,14% 3,91% 3,42% 3,51% 

IPD 7,45% 5,02% 3,81% 3,14% 2,40% 2,35% 3,44% 

POD 7,45% 5,02% 7,39% 3,14% 3,99% 3,37% 3,70% 

Va 

APOD 9,35% 6,30% 9,22% 3,84% 4,84% 3,90% 2,93% 

IPD 9,35% 6,30% 4,70% 3,84% 2,58% 2,27% 2,44% 

POD 9,35% 6,30% 9,24% 3,84% 4,68% 4,04% 3,00% 

Vb 

APOD 9,33% 6,26% 9,28% 3,79% 4,63% 3,88% 2,84% 

IPD 9,33% 6,26% 4,72% 3,79% 2,54% 2,24% 2,45% 

POD 9,33% 6,26% 9,25% 3,79% 4,77% 3,79% 2,82% 

Vc 

APOD 9,32% 6,27% 9,27% 3,91% 4,86% 4,25% 4,29% 

IPD 9,32% 6,27% 4,76% 3,91% 2,98% 2,90% 4,20% 

POD 9,32% 6,27% 9,24% 3,91% 4,96% 4,20% 4,52% 

Vab 

APOD 7,71% 5,03% 7,69% 2,92% 4,02% 2,96% 1,61% 

IPD 7,71% 5,01% 3,98% 2,92% 2,01% 1,57% 0,92% 

POD 7,71% 5,02% 6,91% 2,91% 3,85% 2,89% 1,56% 

Vbc 

APOD 7,68% 4,98% 7,54% 2,88% 3,69% 2,80% 1,71% 

IPD 7,68% 4,98% 3,90% 2,87% 1,96% 1,62% 1,46% 

POD 7,68% 5,02% 6,86% 2,88% 3,83% 2,68% 1,92% 

Vca 

APOD 7,66% 5,05% 7,76% 2,96% 4,10% 3,04% 1,95% 

IPD 7,66% 5,05% 4,00% 2,95% 2,09% 1,68% 1,55% 

POD 7,66% 4,98% 6,94% 2,95% 3,91% 3,01% 2,04% 
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Anexo IX – Resultados Sensibilidad a Frecuencia  

Tabla 19 – Sensibilidad a Frecuencia en Voltaje con carga Motor 10hp por Niveles 

IPD-M10hp Niveles 

Frecuencia [Hz] 5 7 9 11 17 21 41 

60 27,09% 18,26% 13,78% 11,08% 7,01% 5,69% 3,56% 

120 24,82% 14,25% 11,83% 9,23% 6,17% 5,05% 3,31% 

200 9,24% 5,70% 4,26% 3,75% 2,45% 2,16% 2,40% 

400 9,96% 6,23% 4,34% 3,40% 2,45% 2,15% 2,40% 

800 9,21% 6,52% 4,76% 3,61% 2,46% 2,18% 2,44% 

1000 9,24% 6,34% 4,71% 3,64% 2,67% 2,12% 2,40% 

2000 9,24% 6,20% 4,79% 3,78% 2,50% 2,28% 2,45% 

4000 9,35% 6,30% 4,70% 3,84% 2,58% 2,27% 2,44% 

8000 9,58% 6,39% 4,76% 3,85% 2,62% 2,27% 2,46% 

10000 9,79% 6,50% 4,91% 3,95% 2,59% 2,27% 2,47% 

 

Tabla 20 - Sensibilidad a Frecuencia en Corriente con carga Motor 10hp  por Niveles 

IPD-M10hp Niveles 

Frecuencia [Hz] 5 7 9 11 17 21 41 

60 21,93% 14,62% 11,05% 8,87% 5,62% 4,56% 2,88% 

120 20,05% 11,39% 9,49% 7,39% 4,94% 4,05% 2,68% 

200 7,49% 4,57% 3,42% 3,00% 1,97% 1,75% 1,97% 

400 7,88% 5,00% 3,49% 2,72% 1,97% 1,73% 1,97% 

800 7,35% 5,22% 3,80% 2,89% 1,98% 1,76% 2,00% 

1000 7,37% 5,08% 3,76% 2,93% 2,15% 1,72% 1,97% 

2000 7,37% 4,96% 3,83% 3,03% 2,01% 1,84% 2,01% 

4000 7,47% 5,04% 3,76% 3,07% 2,07% 1,83% 2,00% 

8000 7,64% 5,11% 3,81% 3,08% 2,10% 1,83% 2,01% 

10000 7,81% 5,19% 3,92% 3,16% 2,08% 1,83% 2,02% 

 

Tabla 21 - Sensibilidad a Frecuencia en Voltaje y Corriente con carga Resistiva R=100Ω  por Niveles 

IPD-R100 Niveles 

Frecuencia 5 7 9 11 17 21 41 

60 27,11% 18,29% 13,81% 11,11% 7,00% 5,61% 2,82% 

120 24,82% 14,25% 11,86% 9,28% 6,19% 5,02% 2,60% 

200 9,26% 5,68% 4,23% 3,71% 2,26% 1,82% 0,95% 

400 10,00% 6,19% 4,34% 3,35% 2,30% 1,84% 0,96% 

800 9,23% 6,53% 4,77% 3,70% 2,27% 1,84% 0,96% 
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1000 9,26% 6,35% 4,71% 3,60% 2,44% 1,74% 0,92% 

2000 9,25% 6,21% 4,78% 3,75% 2,32% 1,94% 1,00% 

4000 9,37% 6,31% 4,69% 3,81% 2,40% 1,92% 0,99% 

8000 9,60% 6,40% 4,76% 3,82% 2,44% 1,92% 1,02% 

10000 9,80% 6,51% 4,91% 3,92% 2,40% 1,93% 1,03% 

 

Anexo X – Modelos Monofásicos Simulink® 

Las convenciones generales de los modelos de Simpower Systems de Simulink® son las siguientes: 

1. Celdas y Significado. Por comodidad y orden se establece un módulo especial que modela el puente 

H. Éste es denominado celda. 

2. Ramal y Significado. Cada Ramal es el conjunto de señales sinusoidales y triangulares que se 

comparan para obtener los pulsos que rigen sobre los módulos Puente H. 

 

Figura 51-Celdas y Significado 

 

Figura 52 -Celdas y Significado 
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Figura 53 –Diferentes Cargas 

 

Figura 54–Inversor Multinivel Modular 5 Niveles 
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Figura 55 – Inversor Multinivel Modular 7 Niveles  

 

Figura 56 - Inversor Multinivel Modular 9 Niveles 
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Figura 57-  Inversor Multinivel Modular 11 Niveles 
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Figura 58 -  Inversor Multinivel Modular 17 Niveles 
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 Figura 59-  Inversor Multinivel Modular 21 Niveles  
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Figura 60 -  Inversor Multinivel Modular 11 Niveles 
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Anexo XI – Modelos Trifásicos Simulink® 

 

Figura 61 -  Cargas Trifásicas 

 
Figura 62 -  Inversor Multinivel Modular 5 Niveles, Trifásico 

 
Figura 63 -  Inversor Multinivel Modular 7 Niveles, Trifásico 
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Figura 64 -  Inversor Multinivel Modular 9 Niveles, Trifásico 

 
Figura 65 -  Inversor Multinivel Modular 11 Niveles, Trifásico 

 

Figura 66 -  Inversor Multinivel Modular 17 Niveles, Trifásico 
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Figura 67 -  Inversor Multinivel Modular 21 Niveles, Trifásico 

 

Figura 68 -  Inversor Multinivel Modular 41 Niveles, Trifásico 
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Anexo XII – Modelo Monofásico LabView® 

 
Figura 69 – Máquina de Estados 1F, Estado 1: Inicializar 

 
Figura 70 – Máquina de Estados 1F, Estado 2: Generación de Señales 

 
Figura 71 – Máquina de Estados 1F, Estado 3: Generación de Pulsos 
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Figura 72 – Sub-vi. Generación de Pulsos 



 
Página 62 

 

  
Figura 73 – Máquina de Estados 1F, Estado 4: Inversor  

 

 
Figura 74 – Máquina de Estados 1F, Ideal Estado 5: Filtro y Espectro de Amplitud 

 

 
Figura 75 – Máquina de Estados 1F, Estado 6: Detener 
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Figura 76 – Virtual Instrument utilizado para la escritura sobre la FPGA, 1F 

 
Figura 77 - Virtual Instrument de la FPGA 1F 

 

 
Figura 78  – Interfaz gráfica 1F, MMC 
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 Figura 79  – Interfaz gráfica 1F, MMC Filtrado 

 
Figura 80  – Interfaz gráfica 1F, Espectro de Amplitud 
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Anexo XIII – Modelo Trifásico LabView® 

 
Figura 81 – Máquina de Estados 3F, Estado 1: Inicializar 

 
Figura 82 – Máquina de Estados 3F, Estado 2: Generación de Señales 

 

Figura 83 – Máquina de Estados 3F, Estado 3: Generación de Pulsos 
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Figura 84 – Sub-vi Generación de Pulsos Trifásicos 
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Figura 85 – Máquina de Estados 3F, Estado 4: Inversor 

 

Figura 86 – Sub-vi Suma MMC 
 

 
Figura 87 – Máquina de Estados 3F, Estado 5: Filtro y Espectro de Amplitud 
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Figura 88 – Máquina de Estados 3F, Estado 6: Detener 

 
Figura 89 – Virtual Instrument utilizado para la escritura sobre la FPGA, 3F 

 
Figura 90 - Virtual Instrument de la FPGA 3F 
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Figura 91 – Interfaz gráfica 3F, MMC  

 
Figura 92 - Interfaz gráfica 3F, MMC Filtrado 
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Figura 93-  Interfaz gráfica 1F,  Espectro de Amplitud 
 

Anexo XIV – Modelo Trifásico LabView®, Aplicaciones Hardware-In-The-Loop 
Para el modelo Trifásico para aplicaciones en Hardware-In-The-Loop se utiliza la misma máquina de 

estados, en dos etapas. 

1. Generación de 32 ciclos de inicialización para empezar el sistema Hardware-In-The-Loop. Stacked 

Sequence 1. 

2. El usuario decide si desea utilizar HIL, y de ser así se toman los valores muestreados. De lo contrario 

se toman los valores convencionales (seno 0°, 120°, 240°). Stacked Sequence 2. 
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Figura 94 – Máquina de Estados 3F-HIL, Stacked Sequence 1 

 

 
Figura 95 – Máquina de Estados 3F-HIL, Stacked Sequence 2 

 
Figura 96 – Virtual Instrument utilizado para la escritura y lectura sobre la FPGA, 3F HIL 
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Figura 97 – Interfaz gráfica 3F-HIL,  MMC 

 
Figura 98 – Interfaz gráfica 3F-HIL,  MMC Filtrado 
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Figura 99 – Interfaz gráfica 3F-HIL,  Real vs. Muestreado 

 
Figura 100 – Interfaz gráfica 3F-HIL,  Espectro de Amplitud 
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Anexo XV – Resultados Monofásicos 5-21 Niveles  

5 NIVELES 7 NIVELES 

  
9 NIVELES 11 NIVELES 

  
17 NIVELES 21 NIVELES 

  
Figura 101- Resultados Monofásicos 5-21 Niveles 

 



 
Página 75 

 

Anexo XVI – Resultados Trifásicos 5-21 Niveles 

5 NIVELES 7 NIVELES 

  
9 NIVELES 11 NIVELES 

  
17 NIVELES 21 NIVELES 

  
Figura 102 - Resultados Trifásicos 5-21 Niveles 
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Anexo XVII – Resultados Trifásicos Hardware-In-The-Loop 5-21 Niveles 

Se muestran los resultados comparativos de la implementación Real-Time vs Real-Time-Hardware-In-The-

Loop. Las gráficas se encuentran en orden ascendente: 5, 7, 9, 11, 17, 21 y 41 Niveles 

5 NIVELES- REAL TIME 5 NIVELES- REAL TIME HARDWARE IN THE LOOP 

  
7 NIVELES- REAL TIME 7 NIVELES- REAL TIME HARDWARE IN THE LOOP 

  
9 NIVELES- REAL TIME 9 NIVELES- REAL TIME HARDWARE IN THE LOOP 
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11 NIVELES- REAL TIME 11 NIVELES- REAL TIME HARDWARE IN THE LOOP 

  
17 NIVELES- REAL TIME 17 NIVELES- REAL TIME HARDWARE IN THE LOOP 

  
21 NIVELES- REAL TIME 21 NIVELES- REAL TIME HARDWARE IN THE LOOP 
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41  NIVELES- REAL TIME 41  NIVELES- REAL TIME HARDWARE IN THE LOOP 

  
Figura 103 - Resultados Trifásicos HIL 5-41 Niveles, Comparativas: Real-Time vs. Real-Time-Hardware-In-

The-Loop 

Anexo XVIII – Manual de Uso de Programas en LabView® 

Antes de correr los programas realizados en LabView®, es necesario verificar la configuración actual del 

hardware CompactRio® en configuración Real-Time. Para ello es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Conectar la fuente del Hardware a la Fuente, recordando que v1 representa 20V y C el común. 

2. Conectar vía VGA un monitor y conectar vía Ethernet el Hardware a internet. 

3. Prender el Hardware. 

4. Verificar en el monitor la dirección IP asignada a la CompactRio®. 

Acto seguido es necesario configurar el computador (dicho computador debe tener instalado el software 

LabView® 2011) desde donde será ejecutado el programa con el fin de lograr la conexión eficiente con el 

Hardware. 

5. Buscar en los programas instalados “Measurement & Automation Explorer” y ejecutarlo. 

6. Adicionar un dispositivo nuevo, haciendo clic en “Remote Systems” e indicando “Create New”. 

Seleccionamos  “Remote Device (not in the local subnet)” e introducimos la IP obtenida en 4. 

7. Verificamos que el Hardware se encuentre conectado al computador si haciendo clic en el 

dispositivo agregado aparece “Connected-Running”. 

8. Cerramos “Measurement & Automation Explorer”. 

Ahora es necesario encontrar el proyecto sobre el cual se requiera trabajar y se ejecuta, por ejemplo 

HIL.lvproj. La siguiente figura ilustra la ventana emergente: 
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Figura 104 – Ventana Emergente Tutorial, HIL.lvproj 

 

9. Se verifica que el proyecto ya tiene un Hardware CompactRio® asignado, pero con diferente 
dirección IP, para cambiar esto se hace clic derecho sobre el Hardware, Propiedades e indicamos la 
nueva dirección IP. 

10. Conectamos el Hardware con el proyecto, haciendo clic derecho y  “Connect”. Para verificar la 

conexión en el ícono del Hardware se prenderá un Led verde, de lo contrario permanecerá 

apagado. 

11. Ahora solo resta correr el programa seleccionando Trifásico óptimo_HIL.vi y ejecutarlo. 
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Los programas principales proveídos están en los siguientes proyectos: 

 

 Proyecto: MMC_1F_250412.lvproj Programa Principal: MMC_d.ruiz61_24Abril.vi 

 Proyecto: Trifásico óptimo DEF.lvproj Programa Principal: Trifásico óptimo def.vi 

 Proyecto: HIL.lvproj Programa Principal: Trifásico óptimo_HIL.vi 

 

Como se indica en los Anexos XII-XIV, cada modelo tiene una interfaz gráfica similar y con controles iguales, 

a excepción del modelo para simulación Real-Time-Hardware-In-The-Loop que tiene un control adicional. 

 

Los controles a los cuales tiene acceso el usuario son: 

 Voltaje de cada módulo. 

 Tipo de modulación: IPD, APOD, POD. 

 Cantidad de niveles: 5, 7, 9, 11, 17, 21, 41. 

 Frecuencia de las señales triangulares. 

 Frecuencia de corte de los filtros. 

 Reglamentación IEEE-519. 

 Para la aplicación de Hardware-In-The-Loop: cuenta con un switch donde de activación. 

Con ellos se selecciona en el aplicativo la funcionalidad que se desee verificar o simular. Para verificar los 

resultados cuenta con una interfaz gráfica que muestra: 

 

 Las formas de onda para el sistema Trifásico o Monofásico, dependiendo del programa. 

 Las formas de onda para el sistema Trifásico o Monofásico filtradas, dependiendo del programa. 

 Los niveles de distorsión armónica, THD, para cada una de las fases. 

 Indicadores de cumplimiento de la reglamentación IEEE-519 para las formas de onda generadas. 

 El Espectro de Amplitud de una de las fases. 

 Para la aplicación Hardware-In-The-Loop un indicador comparativo entre las ondas generadas y la 

onda muestreadas. 

Es importante aclarar que para el aplicativo realizado para simulación Real-Time-Hardware-In-The-Loop los 

módulos de generación análoga y de adquisición análoga del Hardware CompactRio® deben estar 

conectados entre si, de lo contrario el programa no correrá correctamente. 
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Abstract— This paper presents a modular multilevel cascade 

converter based on double-star bridge-cells with separated 

sources. A rigorous load analysis is made for sinusoidal pulse 

width modulation (SPWM). Real-Time-Simulation and 

Hardware-In-The-Loop simulation are recent topics in the 

engineering field, however no paper has compared both 

methodologies. This paper deals with both approaches reaching 

effective and accurate results comparable with theoretical load 

analysis also provided in this work. 

 
Index Terms— Modular Multilevel Cascade Converter, 

Double-Star Bridge-Cells, Sinusoidal Pulse Width Modulation, 

Real-Time-Simulation, Hardware-In-The-Loop. 

I. INTRODUCTION 

HE  research to improve power systems and power systems 

quality has increased in the past years. The integration of 

renewable energy sources to the system requires novel 

converter topologies and configurations aiming to minimize 

size, switching losses and cost. The modular multilevel 

cascade converter (MMCC) provides proper configurations 

and topologies able integrate new energy sources [1].  

MMCC offers many advantages compared with the classical 

topologies [2], having the ability to recreate the AC output 

voltage from several voltage levels or modules, semi-

sinusoidal waveforms can be produced with low total 

harmonic distortion (THD), minimizing also the filtering 

costs. For high power grid connected systems the classical 

topologies in the converter's family (two-three level) have 

shown their weaknesses and insufficiency. Therefore the 

investigation on multilevel topologies has increased, 

particularly in modulation strategies [3], in order to recreate 

and improve the classical present [4]-[11]. 

To show the improvements and advantages of the 

modulation strategy proposed, the topology will be tested on 

one single phase and three phase, balanced and unbalanced 

conditions, with linear and non-linear load through offline 

simulations with Simulink®. A frequency sensibility analysis 

is made to show that sinusoidal pulse width modulation 

(SPWM) techniques are not only highly efficient using high 

frequencies. The above mentioned scenarios will be examined 

 
 

for topologies of 5, 7, 9, 11, 17, 21 and 41 levels. 

The commercial computer has been increasing in power and 

affordability. This has led to the developing of highly 

sophisticated simulation software applications and programs, 

by which enabled high-fidelity simulation of dynamic systems 

and controls. To achieve such goals automatic code generation 

and incremental prototyping has been implemented in many 

industrial controllers. Real-Time-Simulation is a product of 

this technologic evolution, where the methodology enables the 

testing of simulated devices at their operation limits without 

the risk of testing in the real devices or controllers, e.g. when 

high risk voltage levels are involved. It is normally used for 

design and verification of applications where the physical 

implementation is too expensive or highly complex [13]-[15]. 

The main results achieved throughout this paper are the 

success for implementation on Real-Time and Hardware-In-

The-Loop with high reliable THD results for the topology 

configurations and SPWM modulations presented and tested 

in this work. 

In this article SPWM modular multilevel strategies are 

shown, a novel modulation cost-effective improving method is 

proposed and discussed. The method allows the Double-Star 

Bridge-Cells (DSBC) modular topology to reduce its size and 

weight, and to improve its functionality and flexibility. Online 

simulation will be performed with Real-Time-Simulation and 

Hardware-In-The-Loop, the topologies (5, 7, 9, 11, 17, 21 and 

41-level) and strategies simulated in the offline environment 

will be exposed to the Real-Time environment. 

This paper introduces the MMCC concepts and 

applications, particularly the DSBC topology, and the SPWM 

modulations used in section II. Section III presents a 

behavioral analysis of the DSBC topology with the proposed 

modulation strategy with several loads: linear, non-linear, 

balanced and unbalanced and frequency analysis using 

Simulink®. Section IV explains the foundations for Real-Time 

and Hardware-In-The-Loop Simulation, used in this work, as 

well as the results for the whole set of configurations. Finally, 

in section V some conclusions are given. 

Modular Multilevel Cascade Converter 

Behavior Analysis and Real Time Hardware-In-

The-Loop Simulation for SPWM Modulation 

Strategies 

Daniel Ruiz, and Gustavo A. Ramos, Member, IEEE 

T 
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II. DSBC CIRCUIT CONFIGURATION AND MODULATION 

A. Modular Multilevel Cascade Converter (MMCC) 

The MMCC is a whole family containing four different 

configurations. They share in the fact that they have a modular 

structure and a cascade connection. The four members of the 

family are: Single-Star Bridge-Cells (SSBC), Single-Delta 

Bridge-Cells (SDBC), Double-Star Chopper-Cells (DSCC), 

and Double-Star Bridge-Cells (DSBC). They basically differ 

in the delta or star configuration, and on the type of cell, 

Chopper-Cells or Bridge-Cells (H-Bridge). The configuration 

used in the following analysis is DSBC based on separated 

equal DC sources feeding each module (Fig. 1).  

B. DSBC and Configuration 

The design of multilevel inverter using SPWM modulation 

use the standard modulation indexes such as frequency 

modulation mf in Eq. (1), and amplitude modulation ma in Eq. 

(2). It should be noticed that m is the amount of modules on 

the inverter topology.  

   
        

          

 

 
(1) 

   
            

                
 (2) 

  

Modulation index mf explains the harmonic distribution due 

to the carrier signal frequency in the unipolar configuration; 

ma determines how the comparisons and binary pulse 

generation for the SPWM modulation are made. For all the 

topologies shown in this work, ma is the unit. Eq. (3) shows 

the three possible values that a single H-Bridge can reach. The 

voltage provided by the DSBC topology is constant, because 

the feeding DC sources are equal. It is calculated with Eq. (4). 

 

                 {
   
 

    
} (3) 

      ∑     

 

   

       (4) 

  

 [1], [2], and [9] stated that the number of carrier 

signals,  , is equivalent to the number of modules used in the 

topology. Hence, the number of levels designed for the 

converter is also equal to the number of carrier signals. 

 Fig. 2 shows the proposed method for the modulation 

strategy, this implies an optimization of carrier signals 

between this proposed method and those mentioned above. 

Eq. (5) shows that with half the carrier signals used in [1], [2], 

and [9] the method will produce the same amount of levels. 

  

              (5) 

C. Modulation Strategies 

The modulation strategy is a key to the successful 

implementation and performance of an inverter topology; even 

more important for multilevel converters. Table I shows the 

amount of sine signals required for the SPWM signal 

comparison for the single and three phase system. 

Depending on the system for SPWM multilevel modulation 

strategy (single or three phase system), each module’s 

assigned carrier signal has to be compared with the leg’s 

according sine-signal (Table I). The SPWM multilevel 

modulation strategies are (based on [12]): 

 

 All the carriers are in phase, In Phase Disposition 

(IPD). 

 All the carriers above zero value reference are in 

phase among them, but in opposition with those 

below, Phase Opposite Disposition (POD). 

 All the carriers are alternatively in opposition, 

Alternative Phase Opposite Disposition (APOD). 

III. INVERTER BEHAVIOR ANALYSIS WITH SEVERAL LOADS 

For a full analysis of the DSBC topology it is necessary to 

analyze linear, non-linear single phase system and the 

balanced and unbalanced three phased systems. These tests 

were made using Simulink®. 

A. Linear Load 

For a linear load analysis a single phase 10hp (with 0.8 

power factor) induction motor was chosen. A carrier 

frequency of 4000Hz was used in the analysis. Fig. 3. and Fig. 

 
Fig. 2. Modulation Strategy Methodology 

  

TABLE I 

SINE SIGNAL QUANTITY AND CONFIGURATION PER SYSTEM 

System 
Sine Signals 

Quantity 

H-Bridge 

Leg Quantity 

Phase-Shift 

Between Signals 

Single Phase 2 2 0°, 180° 

Three Phase 3 3 0°, 120°, 240° 

 

 

 
Fig. 1. MMCC based on Double-Star Bridge-Cells (DSBC) 
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4. show the results for 11-level and 41-level DSBC with the 

single phase induction motor. Fig. 5. shows the measured 

THD obtained for the different configurations.  

Fig. 5 shows that the predominant modulation strategy is 

IPD, whereas the other two strategies differ in performance as 

the carriers’ quantity is even (e.g. 9, 17, 21 and 41 level), due 

to difficulties in the comparison’s method in the zero value 

reference. It is evident the 21 and 41-level topologies have 

almost the same results. 

B. Non-Linear Load 

For the non-linear system analysis a single phase diode 

rectifier with resistive load was chosen. As the industry is 

based on real systems, the results to be shown are for the 

detailed model with capacitance scenario (f=4 kHz, V=500V, 

C=6,3mF, L=20mH, R=1kΩ). 

As for the results shown in Figure 6 the voltage THD in the 

rectifier has not the decreasing trend. This is useful to 

illustrate the lack of need for a superior level multilevel 

inverter to feed non-linear loads, as the error difference 

between the topologies used is not significant. Therefore is 

cost-effective and accurate to use low level inverters to feed 

rectifiers. The strategies used have the same performance and 

results, due to the behavior mentioned above.  

C. Balanced System and Unbalanced System 

The fundamental difference between the balanced and 

unbalanced system is the load configuration. In this case, the 

load for the balanced system is a three phase 10hp (with 0.8 

power factor) induction motor. The expected THD results for 

one of the legs, e.g. Vab, have to be similar or better than the 

single phase load. Figure 7 shows the voltage behavior for the 

17-level IPD system, and Fig. 8 shows the results for the THD 

in the three phase system. 

The load configuration for the unbalanced system was three 

different induction motors for each line. 10hp (with 0.8 power 

factor) induction motors for the first two lines and 20hp (with 

0.8 power factor) for the third. Significant differences are 

expected in the current behavior of each line, no differences in 

the voltage and similar THD results compared with the 

balanced system.  

 Fig. 9 - Fig. 11 illustrate the results of the IPD topology, as 

a result of the single phase analysis, where it was proved to be 

 
Fig. 3. MMCC Voltage, Single phase Motor, 11-level IPD.  

  

 
Fig. 4. MMCC Voltage, Single phase Motor, 41-level IPD.  

  

 
Fig. 5. Voltage THD results, Motor 

  

 
Fig. 6. Non-linear voltage results.  

  

 
Fig. 7. MMCC Voltage, Three phase balanced, 17-level IPD.  

  

 
Fig. 8. Balanced Voltage THD results.  
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the most effective strategy. As expected, Fig. 10 shows the 

high-consumption of current in one phase, than in the other 

two. This explains and sustains the unbalanced system 

configuration; the voltage does not change its behavior 

compared with the balanced system, as the induction motor 

model consumes current.  

D. Carrier Frequency Sensibility Analysis 

In the previous analysis and in the literature review, carrier 

frequency is taken as a constant value whereas the unipolar 

behavior of the inverter highly depends on the values chosen 

for this parameter.  

 Fig. 12 shows a sensibility analysis made in order to prove 

that good results in terms of THD does not mean the use of 

high carrier frequencies. This analysis is made on a single 

phase system and with IPD modulation strategy without load.  

 These results imply that carrier frequency from 200Hz or 

400Hz using IPD modulation have the same THD result as 

higher frequencies. 

IV. REAL TIME SIMULATION AND HARDWARE IN THE LOOP 

A. Real-Time-Simulation  

The implementation of the DSBC in Real-Time-Simulation 

requires, in the first place, a mathematical representation of 

the H-Bridge in order to develop the Real-Time execution 

program in LabView® by which it will obtain the real results 

to compare with. According to [14], the three phase ideal 

system can be represented by one set of matrixes that will 

allow modeling the system with only the binary pulses created 

for each leg of the three phase H-Bridge.  

 

[

   

   

   

]      ∑ [
    

    

    

]
 

   

 [

  

  

  

]

  

 (6) 

 

Eq. (6) shows the behavior presented in Eq. (2) for a three 

phase modular multilevel system. As mentioned before, m is 

the amount of modules present in the topology. The three 

phase voltages Vab, Vbc, and Vca are the result of Eq. 6 using 

the binary pulses Sa, Sb, and Sc; these are the result of the 

sine-carrier comparison for every bridge  . 

Using Eq. (6) a state machine is implemented in LabView® 

in order to reproduce the actual behavior of a DSBC inverter. 

This machine has the following states: 

 Inner variables initialization. 

 Sine- and Carrier-signal embedded generation. 

Depending on the system (single or three phase) the 

sine-signal quantity varies. The carrier-signal 

quantity depends on the amount of levels selected by 

the user. The output voltage depends on the DC-

Voltage module selected by the user. 

 Signal comparison and binary pulse generation. For 

each module’s H-Bridge there is a comparison 

 
Fig. 10. MMCC Current, Three phase unbalanced, 17-level IPD.  

  

 
Fig. 9. MMCC Voltage, Three phase unbalanced, 17-level IPD.  

 

 
Fig. 12. Carrier Frequency Sensibility Analysis. 

  

 
Fig. 11. Unbalanced Voltage THD results. 

  

 
Fig. 13. Hardware-In-The-Loop Simulation Method 
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between the sine- and carrier-signals, and as a result a 

binary pulse generation. 

 Inverter. Using Eq. (6) and the binary pulses 

generated in the previous step is obtained the ideal 

inverter. 

 Filter and Fourier Spectrum. Fast Fourier Transform 

(FFT) is implemented to obtain the Spectrum to 

visualize the harmonic distribution. A first order 

embedded filter is implemented to visualize 

performance. 

 Stop. 

Along the whole implementation THD indicators are 

implemented to visualize the THD on real time. 

B. Hardware -In-The-Loop  

The challenge is to develop a program that is able to process 

the output signal and use it as comparison for the system and 

so provide the same inverter, but with Real-Time-Hardware-

In-The-Loop (HIL) Simulation. This methodical 

representation is shown in Fig. 13. The fundamental difference 

between the Real-Time-Simulation approach and HIL is that 

the sine-signals are not generated but sampled and filtered 

from the previous result. 

C. Simulation’s Results 

The simulations were done on the National Instruments® 

CompactRio® 9082 hardware and LabView® software. This 

platform is equipped with an embedded FPGA which allows 

high-speed calculations and performance. Fig. 14 shows the 

laboratory implementation.  

Although the hardware implementation in the 

CompactRio® platform contains certain restrictions such as 

10V generation, the results given in Table II show the high 

performance and accuracy. Fig. 14 shows the Real-Time-

Simulation result for a 41-level IPD modulation three phased 

system. According to LabView®’s THD embedded analyzer, 

the THD for the three phases is, in average, 0.18%. This result 

confirms, validates and overmatches the analysis provided 

previously.  

Although the methodical approach suggests that the results 

will not be satisfactory, due to the cyclical comparison 

method, the actual results contradict this statement. The results 

obtained throughout this approach (shown in Table III) 

indicate low THD levels, higher than Real-Time-Simulation 

but still excellent. Figure 15 illustrates the results for the 41-

level IPD DSBC topology using HIL-Simulation.  

V. CONCLUSION 

For linear load configurations there is evidence of declining 

trends expected in voltage and current’s THD for single phase 

system, as well as balanced and unbalanced three-phase 

system. In both cases the voltage THD reaches extremely low 

values, between 1% and 2%. 

The good performance of voltage’s THD results for the 

modulations used with the optimized carrier quantity selection 

implies recommendations for physical implementation. It is 

not cost-effective to use 41-level topology as its results show 

TABLE II 

LABVIEW VOLTAGE THD RESULTS PER MODULATION & LEVEL FOR  
 RT-SIMULATION 

Levels 5 7 9 11 17 21 41 

Carrier Frequency 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 

APOD 3,29% 2,13% 1,50% 1,17% 0,67% 0,52% 0,18% 

IPD 3,29% 2,12% 1,45% 1,19% 0,64% 0,59% 0,18% 

POD 3,29% 2,13% 1,52% 1,19% 0,65% 0,53% 0,15% 

 

TABLE III 

LABVIEW VOLTAGE  THD RESULTS PER MODULATION & LEVEL FOR  
HIL-SIMULATION 

Levels 5 7 9 11 17 21 41 

Carrier Frequency 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 251Hz 

APOD 13,48% 12,88% 6,33% 5,67% 4,19% 3,43% 0,82% 

IPD 13,48% 11,19% 8,05% 4,97% 2,21% 1,55% 0,57% 

POD 14,54% 11,67% 7,60% 6,57% 3,83% 1,60% 0,39% 

 

 
Fig. 14. Hardware Implementation 

 

 
Fig. 15. Real Time simulation results for 41-level DSBC 

 

 
Fig. 16. HIL simulation results for 41-level DSBC 

 



 6 

similar performance for the 21-level topology but superior 

costs in implementation. The modulation strategy with the 

highest accuracy and best results is In-Phase-Disposition 

(IPD). It was shown that is the use of pulse width modulation 

is not needed at high carrier-frequencies, indeed; it reaches 

practically the same values with frequencies in the range of 

200Hz-400Hz. In fact, low carrier frequency modulation 

reduces switching losses, and thereby, real implementation 

costs. 

Through the design made in LabView ®, it was possible to 

establish the efficient implementation of all the models on the 

Real-Time Hardware of National Instruments® 

CompactRio®. As evidenced in the introduced results, these 

are extremely successful and exceed those stated in the first 

part of this paper. The results were not only checked with the 

THD analyzer embedded LabView ® software, but 

additionally they were tested and measured using oscilloscope. 

The difference between the results obtained in the analyzer 

embedded and real-analyzer are not of high magnitude - 

around 0.8% -1% net error - indicating the proper design 

functioning and confirming the performance and efficiency of 

the hardware used throughout the project. Again, In-Phase-

Disposition (IPD) is proven as the strategy of greater 

efficiency and higher performance. 

  The results obtained by using the Hardware-In-The-Loop 

methodology are very successful for higher levels, in this 

study 41 levels, given the optimal comparability resulting 

from the program implemented. Below 21 levels, the results 

are not satisfactory enough for industrial or high power 

applications. Online filtering results are still not as effective as 

embedded sine-signal generation, thus online filtering for 

high-level topologies have better results and therefore highly 

recommended. From this point of view, it is recommend the 

implementation of Real-Time Hardware-In-The-Loop 

methodology for systems above 21 levels. 
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