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Abstract— the traction systems for electric vehicles have 

advanced considerably over recent years, with the application of 

different topologies of power converters for the control of various 

types of electric induction motors and permanent magnet. 

Furthermore, the evolution of power semiconductor elements of Si 

to SiC wideband have opened up lines of research and 

development in this area. The trend of manufacturer’s traction 

systems is to reach compact systems where the power dissipation 

is high and the reduction of losses is minimal, for it the 

implementation of topologies of converters with SiC devices seems 

to be a good alternative of use to improve the performance of these 

systems 

 
This paper describes a study and review of the different types 

of converter topologies proposed for the development and 

application in traction systems for electric vehicles. This review 

will identify the different works presented and analyze their 

problems, with the aim of seek to optimize these topologies or 

propose new types of topologies for implementation in traction 

systems. 

 
Keywords—power converter dc / ac, electric vehicle, IGBTs, 

Mosfet. 

        I. INTRODUCCION 

En la actualidad la investigación en topologías de 

convertidores de potencia más eficientes ha mejorado 

considerablemente el desarrollo de sistemas de tracción en 

vehículos eléctricos. Esto ha permitido que los fabricantes 

hayan centrado sus esfuerzos en realizar mejoraras en los 

sistemas implementados. En particular, las tareas se concentran 

en buscar sistemas de convertidores más ligeros, compactos y 
eficientes en cuanto a potencia, temperatura y frecuencia de 

trabajo. Según el reporte técnico presentado por el fabricante 

Toyota en Mayo del 2014, donde dan a conocer los nuevos 

desarrollos del sistema de tracción del modelo Prius, el tamaño 

del convertidor se ha reducido un 80% con la utilización de 

elementos SiC (Carburo de Silicio) [1], y las pérdidas de 

potencia han disminuido hasta 4 veces con respecto a la primera 

generación THS (Toyota Hybrid System) del modelo en el 

mercado [1]. 

El sistema de tracción de un vehículo híbrido (HEV) [2], basa 

su funcionamiento en el accionamiento de motores eléctricos 
gobernados por un convertidor de potencia y un motor a 

combustión; este convertidor permite elevar la tensión de la 

batería que alimenta el sistema mediante una etapa de 

conversión DC/DC tipo Buck-Boost, usando la electrónica de 
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potencia generar una corriente alterna en tres fases para 

conseguir el movimiento de los motores eléctricos. Además, la 

topología del convertidor permite la operación de los motores 

eléctricos, en modo generador, llevando la carga resultante 

hasta la batería del sistema. [2] 

 
Fig. 1. Arquitectura de vehículo híbrido en paralelo HEV. 

     
En un vehículo eléctrico (EV), el convertidor cumple con las 

mismas funciones, con control sobre el motor que también es 

generador, todo esto gobernado por la topología implementada 

internamente en el convertidor. Además, se adapta el sistema 

de carga enchufable o plug in, para cargar la batería (Fig. 2) [2]. 

Estas arquitecturas son estudiadas por autores en [3] y [4] y 

proporcionan una visión más general de los sistemas de tracción 

en vehículos híbridos y eléctricos.  

 

 
Fig. 2. Arquitectura de vehículo eléctrico enchufable EV. 

 

Varios factores intervienen en las consideraciones de diseño 

de convertidores de potencia, estos contribuyen al rendimiento 

del inversor y por ende a todo el sistema de tracción. Estas 

consideraciones como son la alta fiabilidad, bajo coste, alta 

densidad de potencia, tamaño y alta eficiencia son factores que 

influyen en la selección de un sistema de convertidor de 

potencia [5]. La fiabilidad por temas de seguridad al trabajar en 

alta tensión, el bajo coste por temas de minimizar el tema 
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económico, el tamaño y alta densidad de potencia por su 

importancia para la reducción del peso y los espacios limitados 

dentro de un sistema de tracción y por ultimo una alta eficiencia 

para ayudar a minimizar los diseños de sistemas de 

enfriamiento térmicos [6]. Para llegar a cumplir estos factores 

es importante la selección de una topología adecuada y efectiva 

[7]. En este trabajo se analizan diferentes topologías propuestas 

en varios trabajos con el propósito de analizar sus ventajas y 

desventaja, el artículo se organiza en las siguientes secciones. 

En la sección II se describen diferentes topologías utilizadas en 

convertidores de potencia para vehículos híbridos y eléctricos, 

en la sección III se analizan propuestas de topologías de 
convertidores para sistemas de tracción presentados en varios 

trabajos y se describen algunas especificaciones, en el apartado 

IV se examinan diferentes propuestas de topologías de 

convertidores con elementos semiconductores de banda ancha 

consideradas como las aplicaciones modernas en el diseño de 

convertidores de potencia [8], en V se realiza un estudio 

comparativo de las topologías presentadas para analizar sus 

ventajas y desventajas. 

II. TOPOLOGÍAS DE CONVERTIDORES DE POTENCIA EN 

VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS. 

En los sistemas de tracción de vehículos híbridos y eléctricos 

se pueden utilizar las topologías VSI (inversor con fuente de 

voltaje), CSI (inversor con fuente de corriente), ZSI (inversor 

con fuente de red de impedancia Z), QZSI (inversor con fuente 

de red de impedancia casi Z), (Fig. 3).  
 

 
(a) Convertidor con fuente de voltaje. 

 

 
 

(b) Convertidor con fuente de Corriente. 

 
 

(c) Convertidor con fuente Z. 

 
(d) Convertidor con fuente Casi Z. 

Fig. 3. Topologías de convertidores usados en sistemas de tracción. 

 

A.  Convertidor con Fuente de Voltaje (VSI). 

La topología VSI es ampliamente utilizada en sistemas de 

tracción y se ha consolidado como una topología muy utilizada 

a nivel de fabricantes, esto se debe porque los dispositivos de 

almacenamiento de energía en vehículo híbrido y eléctrico son 

de tipo tensión. [9] 

Este convertidor, que se muestra en la Fig. 3a, posee tres 

ramas y un condensador de alta capacidad; en cada rama existen 

dos elementos de activación que pueden ser, transistores de 

potencia FETs, MOSFETs e IGBTs. Para esta topología en el 
desarrollo de sistemas de tracción es usual la ayuda de un 

convertidor DC/DC elevador, con el propósito de incrementar 

el voltaje de entrada. [10] 

Para estas aplicaciones, el costo y el volumen de 

condensadores podrían ser más de 30% de todo el inversor [10]. 

Las activaciones de los transistores deben incluir intervalos o 

tiempos de encendido, no pueden activarse al mismo tiempo 

dos de una misma rama: esto provocaría un cortocircuito. Por 

ello la necesidad de un tiempo muerto en el control, lo que 

ocasiona alguna distorsión de la corriente de salida AC, y a su 

vez aumenta el rizado del par del motor. Esto es particularmente 

evidente cuando la velocidad del motor es baja. A esto se debe 
sumar el trabajo a altas frecuencias donde el convertidor es 

sensible a emisiones electromagnéticas (EMI), lo que podría 

ocasionar problemas en los disparos de los semiconductores de 

las ramas, ocasionando la destrucción de estos elementos. De 

igual manera, la alta densidad de potencia y alta temperatura a 

la que trabajan el sistema de tracción de un vehículo híbrido y 

eléctrico deterioran el voluminoso condensador que llevan estas 

topologías. [10] 

 

B.  Convertidor con fuente de Corriente CSI. 

Por las consideraciones anteriores y las investigaciones 

realizadas en [11]-[14] se considera a la topología de 

convertidor CSI (Fig. 3b) como un convertidor ideal para el 

trabajo a alta frecuencia, teniendo en cuenta que el inductor de 

entrada del convertidor sería más pequeño, al igual que los 

condensadores de filtrado, El convertidor CSI es el potencial 

reemplazo para los VSI que controlan motores de inducción e 
imanes permanentes [15].   

La topología CSI es una topología diferente, que usa un 

inductor en lugar de un condensador y lo utiliza como el 

componente de almacenamiento de energía. Posee varias 

ventajas como la alta capacidad de voltaje, sus protecciones 

naturales contra el cortocircuito de rama, y una tensión de salida 

sinusoidal debido al efecto de los condensadores de filtro de 

salida de corriente alterna, que son pequeños. [12]-[15] 



 

 

 

El CSI ofrece muchas otras ventajas importantes para las 

aplicaciones de vehículo eléctrico: no necesita diodos anti 

paralelos en los interruptores, proporciona acción natural de 

protección contra cortocircuitos, proporciona voltajes en forma 

de sinusoide al motor debido al efecto de los filtros de salida de 

CA, y   puede aumentar la tensión de salida a un nivel más alto 

que el voltaje de la fuente para activar el motor para funcionar 

a velocidades más altas. Estas ventajas podrían traducirse en 

una reducción sustancial del coste de inversor y el volumen, 

mayor fiabilidad, un rango de velocidad constante, potencia 

mucho mayor, y la mejora de la eficiencia del motor y la vida 

útil. Todas estas características hacen de la unidad de motor 
basado CSI atractivo para aplicaciones en EV / HEV [16]. 

Sin embargo el problema que se presenta en este tipo de 

convertidores es la falta de recuperación de energía, este posee 

diodos en serie que limita la regeneración de corriente hacia la 

fuente de alimentación por lo que es necesario el diseño de un 

convertidor DC/DC previo que permita acoplar el sistema de 

recarga regenerativa. [17] 

 

C.  Convertidor con fuente Z ZSI. 

La topología ZSI [18]-[22] combina las ventajas del VSI y 

del CSI. Esta topología tiene una red de impedancia Z que se 

acopla a la entrada del inversor (Fig. 3c), y la tensión puede ser 

aumentada mediante el control de los disparos a través de 

tiempos de intervalo del inversor, es decir no existe la necesidad 

de un convertidor DC/DC, lo que hace a esta topología tipo 

buck-boost [11]. Esta topología se clasifica dentro de los 

convertidores de redes de impedancia. [23] 
Una topología con fuente Z incorpora un estado de 

conmutación cero adicional. Este estado cero adicional se logra 

por el cortocircuito de una de las tres ramas del inversor, dos de 

ellas o las tres en total [24]. Este estado de cortocircuito es 

prohibido en un inversor convencional sea VSI o CSI porque 

pondría en cortocircuito la fuente de entrada y provocaría su 

destrucción. En un inversor fuente Z esta condición es 

permisible ya que la red de impedancia de entrada evita el 

cortocircuito de la fuente de entrada. Este funcionamiento se 

detalla en [25]. 

ZSI se considera como una topología emergente para 
convertidores DC / AC, debido a su capacidad de trabajo, y 

ahorro de costos de los componentes mediante la utilización de 

una sola etapa de conversión. [26]. También incorpora un 

nuevo estado de disparo denominado Shoot through y estados 

de circuito abiertos, situaciones que no permiten el VSI y el CSI 

respectivamente. En [27]-[28] se detallan estas ventajas. Un 

punto a favor de esta topología es la eficiencia y bajo costo, si 

se compara con el VSI y CSI, al requerir inductores y 

capacitores más pequeños y con alta fiabilidad con respecto a 

la disminución de emisiones EMI [29]. 

D.  Convertidor con fuente casi Z Q-ZSI. 

La topología Q-ZSI [30]-[32], que se muestra en la Fig. 3d, 

se compone de dos partes, una red de impedancia Q-ZSN y un 

convertidor que puede ser del tipo VSI o CSI [33]. El modo de 

operación es similar al ZSI, es decir, agrega un estado adicional 

y estados de circuitos abiertos. La red de impedancia del Q-ZSI 

la conforman dos inductores y dos condensadores conectados 

de forma diferente a la red clásica Z [34]. 

Una de las ventajas de esta topología es que permite la 

disminución de la corriente de estrés en los inductores de 

entrada de la red. En [35] la proponen como una topología 

alternativa de alta prestación para aplicaciones de sistemas de 

tracción en vehículos híbridos y eléctricos. 

La red de impedancia proporciona un acoplamiento 

adecuado entre la fuente y el puente inversor, facilitando 

operación en corto y en circuito abierto en cualquier momento, 

dependiendo del modo de operación que se encuentre [36]. 

III. PROPUESTAS DE TOPOLOGÍAS CONVERTIDORES 

DE POTENCIA PARA SISTEMAS DE TRACCIÓN. 

En función de las topologías planteadas, son varias las   

investigaciones y propuestas de convertidores de potencia para 

HEV y EV. El desarrollo de estos prototipos permite analizar 

los diferentes resultados y comparar el rendimiento y pérdidas 

de potencia, con el objetivo de seleccionar una topología 

adecuada para minimizar volumen, pérdidas y ampliar rangos 

de trabajo como temperatura y frecuencia. 

En [37] se presenta una topología de la Fig. 4, en donde el 
objetivo principal es el diseño y control de una interfaz 

electrónica de potencia avanzada (APEI) y se verifica su 

viabilidad para aplicaciones en vehículo eléctrico. La topología 

propuesta implementa un convertidor que integra el conversor 

DC/DC, en conjunto con un VSI y un sistema de carga de 

batería o plug-in. El convertidor funciona en 4 modos con 

técnicas de control propias. 

 

 
Fig. 4. Topología de Convertidor APEI implementado. 

 

En [5], se analiza la topología de la Fig. 5 en donde acoplan 

en un solo módulo el conjunto de convertidor de potencia para 
el control de los dos motores, con el DC/DC bidireccional. Esta 

topología utiliza un condensador de gran tamaño en el bus de 

CC con el propósito de filtrar la corriente de impulsos 

introducida y mantener un nivel de tensión constante. En las 

aplicaciones de HEV, el costo y el volumen de condensadores 

podrían ser más de 30% de todo el inversor. 

 

 
Fig. 5. Topología convertidor bidireccional vehículo híbrido. 

 



 

 

 

En [7] se presenta un sistema de tracción mostrado en la Fig. 

6, en donde el convertidor agrega componentes 

semiconductores en cada rama, esta topología reduce 

significativamente la corriente de rizado. Se basa en la 

segmentación de los interruptores del inversor para formar 

múltiples conexiones en paralelo de IGBTs y los devanados del 

motor, además se utiliza una conmutación PWM para reducir la 

corriente de rizado DC. 
 

 
Fig. 6. Sistema de Tracción segmentado propuesto. 

 

En [38] se propone el desarrollo de un sistema de tracción 

presentado en la Fig.7, compuesto por un convertidor con 

fuente de corriente (CSI) y un elevador DC-DC reversible, esta 

topología permite contrarrestar el problema de retorno de 
corriente en la topología CSI. 

 

 
Fig. 7. Topología CSI para las aplicaciones de HEV con PMSM. 

 

Los autores en [39] se implementa una topología de 

convertidor CSI con sistema de recarga de batería adicional 

plug-in para el vehículo. Los resultados que se obtiene son muy 

positivos y permiten manifestar que   esta topología (Fig. 8) 

resulta muy atractiva y que podría implementarse para 

contrarrestar los efectos del VSI convencional [39]. 

 

 
Fig. 8. Topología de convertidor CSI Bidireccional, implementada con 

sistema de recarga adicional. 

 

En [40] se realiza una comparación entre las tres topologías 

de la Fig. 9, en donde consideran, la energía almacenada, la 

relación de tensión, las cargas capacitivas, los elementos 

parásitos y las pérdidas. El objetivo principal de la comparación 

es la selección de una de estas topologías para su 

implementación, según los resultados obtenidos. 
 

 
(a) Topología BC + VSI 

 
(b) Topología   ZSI. 

 
(c) Topología   QZSI  

Fig. 9. Topologías de sistemas de tracciones propuestos. 

 

En [41], se implementa la topología de la Fig. 10, de 

convertidor Z bidireccional para vehículo eléctrico, con 

dispositivos IGBTS. La topología propuesta permite 

recuperación de energía, con la implementación de una red de 

impedancia Z como elevador DC/DC incluyendo dos estados 

de activación SA, SB, para alimentar al sistema y recargar la 

batería. 

  
Fig. 10. Topología de convertidor Z para vehículos eléctricos. 

 

En la aplicación presentada en [42] se hace la propuesta de 
una topología QZSI presentada en la Fig. 11, que utiliza una red 

de impedancia Z conformada por un inductor, condensador y 

dos diodos que cumple como elevador DC/DC, que permite 

recargar la batería y protege de circuitos abiertos. La topología 

clásica de CSI reduce la capacitancia total, y produce voltajes y 

corrientes sinusoidales a la etapa del motor por el efecto de 

filtros de bajo valor de capacitancia. 



 

 

 

 
 

Fig. 11. Topología QZSI CSI propuesta. 

Se concluye que la tendencia de los investigadores es buscar 

la topología ideal para poder solventar los problemas del 
convertidor VSI utilizado por los fabricantes de VEH y EV. Los 

diferentes trabajos descritos anteriormente dan una visión más 

clara y precisa de las propuestas planteadas y su funcionalidad, 

cuyo objetivo es llegar a un sistema muy compacto y en donde 

las pérdidas de potencias sean mínimas y no afecten al 

rendimiento del convertidor. 

IV.  CONVERTIDORES DE POTENCIA CON 

ELEMENTOS SEMICONDUCTORES DE BANDA 

ANCHA. 

Se ha llegado a demostrar que los elementos de banda ancha 

SiC (Carburo de Silicio) y GaN (Nitruro de Galio) son 

materiales electrónicos muy prometedores, especialmente para 

el uso en dispositivos semiconductores con altos rangos de 

trabajo en altas temperaturas, altas potencias y altas frecuencias 

[43]. 

El SiC se considera el reemplazo del silicio para los 

elementos de potencia en la actualidad, los únicos 

inconvenientes en la actualidad son los costes de producción y 

fiabilidad [44]-[45]. 
Algunas aplicaciones de los elementos semiconductores de 

SiC se encuentran en motores de propulsión aeroespaciales, y 

en vehículos eléctricos de turbinas avanzadas. El componente 

SiC presenta interesantes propiedades como un elevado campo 

eléctrico de ruptura, elevada velocidad de saturación de los 

electrones, constante dieléctrica muy pequeña, y elevada 

conductividad térmica. Todo ello hace que el SiC sea muy 

atractivo para la fabricación de dispositivos eléctricos con 

reducidas perdidas de potencia [46], lo que ha influido para que 

las ventas de estos dispositivos se disparasen y sus 

proyecciones a futuras sean excelentes como se observa en la 

Fig.12. 

 

 
Fig.12. Ventas de Semiconductores de Banda Ancha. 

 

Los trabajos y las recientes investigaciones de activación a 

alta frecuencia > 100KHz con elementos de SiC, han creado 

una enorme influencia en las aplicaciones de convertidores con 

topologías VSI y CSI, abriendo las posibilidades de su 

implementación en sistemas de tracción de EV / HEV [47]. 

La utilización de esta tecnología en topologías para 

convertidores permitirá reducir pérdidas de potencia, mejorar 

las condiciones de operación en niveles de temperatura, 

frecuencia y obtener un mayor rendimiento del convertidor 

como se detalla en la Fig.13 [48]. 
 

 
Fig. 13. Funcionamiento y ventajas de los elementos de SiC. 

 

En [49] se describe una topología VSI implementada con 

FETs de SiC, en donde se analiza el comportamiento a altas 

temperaturas. El equipo trabaja con una frecuencia de 

accionamiento de 50Khz, obteniendo resultados muy buenos 

sobre el prototipo analizado (Fig. 14). 
 

 
Fig. 14. Topología de convertidor con elementos SiC. 

 

En la investigación presentada en [50] se describe una 
topología mostrada en la Fig.15 denominada CLBBC 

(Convertidor de Corriente bidireccional con elevador DC/DC). 

El convertidor está implementado con elementos SiC a un 

rango de activación de 200Khz. 

 
Fig. 15. Topología de convertidor CLBBC implementada. 

 



 

 

 

En el estudio realizado en [51] se implementa un una 

topología mostrada en la Fig. 16, QZSI con elementos SiC, en 

donde la frecuencia de trabajo está por debajo de los 500Khz. 

En los resultados se observa las ventajas de trabajar con 

elementos SiC a altas frecuencias, en donde las pérdidas por 

potencia disminuyen y mejoran el comportamiento del 

convertidor. 

 
Fig. 16. Topología QZSI con elementos de SiC propuesto. 

 

En [11] la topología CSI de elementos SiC propuesta (Fig. 

17) se trabaja en la activación control de los drivers de puerta 

para mejorar la activación de los FETs SiC, y se proponen 

varios controles para reducir las pérdidas por activación de los 

elementos. 

 
Fig. 17. Topología CSI con elementos SiC. 

Las compañías ya han apostado por este tipo de tecnología 

[1], por ejemplo Toyota ha desarrollado un prototipo de 

convertidor basado en tecnología de SiC, en donde el tamaño 

se ha reducido un alto porcentaje y ha aumentado la eficiencia 

del sistema que será implementado en el modelo Prius. En 

cuanto a las topologías con elementos de SiC aplicados a 

sistemas de tracción, se observa que existen trabajos iniciales 

que se están presentando por parte de diferentes grupos de 

investigación.  

 

V.ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS TOPOLOGIAS 

ANALIZADAS. 

 

En este apartado se realiza un estudio comparativo de las 
diferentes topologías analizadas, además se describen 

brevemente algunas ventajas y desventajas de cada una de estas 

topologías y sus rangos de operación en función de frecuencia 

y rendimiento, la idea es obtener un panorama más claro para 

poder llegar a determinar la topología con mayor prestación y 

que se pueda optimizar o mejorar con la ayuda de dispositivos 

de SiC. En la Tabla 1 se presenta un resumen en donde se 

detallan varias características de las topologías analizadas. 

VI. CONCLUSIONES 

El presente estudio ofrece una visión clara sobre las 

topologías más utilizadas en convertidores de potencia con 

aplicación en sistemas de tracción para HEV, VE, y muestra la 

tendencia a la implementación de soluciones con elementos de 

carburo de silicio.  

La topología más utilizada en convertidores de potencia es la 

VSI, pero la bien conocida CSI aparece como una topología 

Topología Características F η  Ventajas  Desventajas 

APEI 
Acople en el mismo modulo el Inversor y 

DC/DC reversible, utiliza dispositivos Si 
20KHz 87,5% 

Topología Novedosa 

Acople fácil con el DC 

Link 

16 Dispositivos 

IGBTs, Mayor 

pérdidas de potencia 

VSI 

Convencional 

Implementa un DC/DC elevador y reversible, 

topología clásica de HEV. Utiliza 

dispositivos Si 

10KHz 91% 

Topología más utilizada. Pérdidas de potencias 

altas Deterioro del 

Condensador 

Segmentada 

No tiene un DC/DC previo, incorpora todo el 

conjunto Motor/Inversor. Utiliza dispositivos 

Si 

10kHz _ 

Reduce la corriente de 

Rizo en el DC Link 

12 dispositivos IGBTs 

mayores pérdidas de 

potencia 

CSI PES 
Tiene un elevador DC/DC bidireccional y un 

CSI con dispositivos Si 
7.5KHz 90% 

Puede trabajar a mayor 

frecuencia, utilizan 

condensadores pequeños 

Utiliza 8 dispositivos 

IGBTs que generan 

pérdidas de potencia 

CSIB 

Tiene un elevador DC/DC bidireccional y un 

CSI con dispositivos Si y un sistema de carga 

de batería adicional 

7.5KHz 90% 

Mejor comportamiento 

del motor PMSM. 

Las pérdidas de 

potencia por los 

dispositivos 

BC-VSI 
Tiene un VSI más un DC/DC elevador no 

reversible, con dispositivos de Si 
10KHz 89% 

Topología con mejor 

rendimiento 

Utiliza 7 dispositivos 

IGBTs. Las pérdidas 

de potencia  

ZSI 
Tiene un VSI más una red de impedancia Z 

no reversible, con dispositivos de Si 
10KHz 80% 

No existe DC/DC 

elevador utiliza menos 

elementos 6. 

Estrés en los 

elementos pasivos 

QZSI 

Es un VSI con una red de impedancia QZSI 

no reversible, se implementa con dispositivos 

Si 

10KHz 82% 

No existe DC/DC 

elevador menos estrés en 

los elementos pasivos. 

No es una topología 

bidireccional 

BZSI 

Es un VSI con una red de impedancia Z  

reversible y controlada, se implementa con 

dispositivos Si tipo MOSFETs 

30KHz 89% 

Al ser una red z 

contraladas se puede 

establecer si carga o 

descarga la batería 

Mayores pérdidas por 

utilizar mayor número 

de dispositivos 

Mosfet, estrés en 

elementos pasivos 

Tabla 1. Resumen de las topologías analizadas. 



 

 

 

alternativa que se va consolidando debido a la aparición de 

nuevos dispositivos semiconductores de alta prestación, que 

permiten controles en alta frecuencia bien adaptados a 

topologías CSI (por la reducción de los elementos de 

almacenamiento inductivo necesarios). 

La reducción de tamaño y peso del inversor para tren motriz 

es el objetivo principal, considerado como prioritario por 

fabricantes e investigadores. Una forma de abordar este reto es 

mediante la utilización de elementos de tecnología SiC: según 

los resultados analizados en convertidores implementados con 

este tipo de elementos, se obtiene mejoras en el rendimiento y 

reducción de pérdidas de potencia por activación y conducción 
de los semiconductores, además de una reducción de los 

elementos reactivos utilizados al permitir el trabajo a mayores 

frecuencias. 

En función de la clasificación y resumen se puede manifestar 

que la topología que mayor promete es la CSI con una red de 

impedancia como elevador DC/DC, por sus resultados y 

rendimiento obtenido se presenta como una buena alternativa 

para poder trabajar con dispositivos SiC a alta frecuencia. 

La utilización de elementos semiconductores en base a SiC 

representa una serie de ventajas muy significativas en 

comparación a los sistemas desarrollados con elementos de Si, 
que se pueden resumir en condiciones de operación a muy altas 

frecuencia y rangos de trabajo a temperatura elevadas, lo cual 

nos da a entender el mayor grado de eficiencia que resulta en su 

aplicación a sistemas de tracción. 
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