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Resumen 

 El presente proyecto nace con la idea de mejorar el diseño la primera generación de 
PEBBs (Power Electronic Building Blocks o bloques constitutivos electrónicos de potencia) 
realizados en el PFC de Elena Argüelles. Un PEBB consiste en un módulo integrado y 
compuesto por una serie de elementos utilizados en los sistemas electrónicos de potencia, 
como pueden ser dispositivos semiconductores, circuitos integrados de potencia, circuitos 
drivers, fuentes de alimentación, circuitos de protección, sensores de temperatura, corriente 
o tensión, etc. Estos módulos se interconectan de la manera conveniente para la realización 
de diferentes topologías de convertidores electrónicos de potencia. Los enfoques de mejora 
de los módulos están destinados a aumentar la potencia que pueden procesar, mejorar su 
constructibilidad, mejorar el acceso a la toma de medidas y mejorar su diseño mecánico. 

El correcto funcionamiento de los nuevos módulos funcionales se prueba con la 
realización de un doble convertidor cc-cc-ca en cascada, cuyo diseño se basa en que pueda 
servir para conectar a red eléctrica la instalación fotovoltaica que se encuentra en la cubierta 
de la ETSEIB. El doble convertidor a realizar consiste primeramente en un Push-Pull, el cual 
tiene la finalidad de aumentar la tensión del bus de continua y permite introducir un 
transformador de aislamiento de alta frecuencia. Seguidamente se conecta un inversor 
trifásico de 3 niveles de la topología NPC (Neutral Point Clamped), que permite generar la 
tensión trifásica que posteriormente se conectaría a la red eléctrica. 

Después de la realización de los nuevos módulos funcionales, se puede decir que se 
ha logrado el objetivo previsto, ya que la nueva generación de PEBBs permite procesar casi 
5 veces más de potencia, además de haber mejorado significativamente su constructibilidad, 
su medibilidad y su diseño mecánico. Se han realizado los dos convertidores con la 
utilización de estos PEBBs y se ha probado experimentalmente cada uno por separado. Los 
resultados han sido correctos, aunque el inversor trifásico de 3 niveles no se pudo probar a 
muy alta potencia porque alguno de los drivers daba señal de error. En un futuro inmediato 
se intentará solucionar el problema del inversor para que pueda ser probado a elevadas 
potencias. 

Como propuesta futura se plantea verificar experimentalmente la modulación 
simulada por ordenador en el PFC de Mónica Pietzsch basado en el inversor de 3 niveles 
NPC. Del mismo modo se propone realizar las pruebas experimentales con la conexión del 
doble convertidor a la instalación fotovoltaica y a la red eléctrica.  
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1. Prefacio 

1.1. Motivación 

La realización del presente proyecto nace con la idea de mejorar el diseño de los 
módulos funcionales basados en la filosofía de PEBBs (Power Electronic Building Blocks o 
bloques constitutivos electrónicos de potencia) realizados en el PFC de Elena Argüelles y 
dotar al grupo de investigación de electrónica de potencia con unos nuevos módulos que 
presenten mejores prestaciones técnicas. El correcto funcionamiento de los nuevos módulos 
se comprobará mediante la realización de un par de convertidores estáticos de potencia. 

Un PEBB se puede definir como un módulo integrado y compuesto por elementos de 
electrónica de potencia, como dispositivos semiconductores, circuitos drivers, fuentes de 
alimentación, sensores o circuitos de protección, que luego son implementados en sistemas 
electrónicos de potencia. Una de las características más importantes de la filosofía de los 
PEBBs es la gran flexibilidad que presentan. Esto permite que un modelo de PEBB 
específico no tenga por qué estar ligado exclusivamente a una topología de convertidor, sino 
que dependiendo del control, de la modulación y del interconexionado, se pueden llegar a 
obtener diferentes topologías de convertidores de potencia.  Además, la utilización de PEBBs 
permite dotar al sistema de una gran fiabilidad. 

Uno de los objetivos principales que persigue la implementación modular de 
convertidores estáticos es disminuir el tiempo invertido en la obtención de resultados 
experimentales (“rapid prototyping”) y en el diseño de nuevos productos que utilicen 
convertidores electrónicos de potencia (“time to market”). En muchas ocasiones, tareas que 
deberían llevar un tiempo determinado por la necesidad de realizar el diseño y montaje de 
nuevos  circuitos, se pueden realizar en un tiempo mucho menor mediante la utilización de 
los PEBBs. Todo ello, a su vez representa una disminución de esfuerzos y de costes muy 
considerable.  

Todas estas características han permitido que esta filosofía se haya extendido en 
prácticamente todas las aplicaciones de la electrónica de potencia, y que además, su 
utilización haya ido en constante crecimiento a lo largo de los últimos años. Del mismo modo, 
todas estas ventajas que presenta esta filosofía, hace que resulte muy interesante realizar un 
proyecto en el que se realizará un nuevo diseño de PEBBs.    

 Por otra parte, la verificación del nuevo concepto de PEBB propuesto se aplicará a 



Pág. 10  Memoria 

un doble convertidor, que se realizará con la intención de que sirva para conectar a red 
eléctrica módulos fotovoltaicos. Así pues, el presente proyecto está doblemente enmarcado: 
1) en el diseño de un nuevo concepto de PEBB y 2) en la investigación dentro del área de las 
energías renovables, más concretamente en el campo fotovoltaico.  

 La generación eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos supone un medio de 
obtención de energía respetuoso con el medio ambiente, a diferencia de por ejemplo la vía 
más utilizada que son los combustibles fósiles en la que se desprenden a la atmósfera 
productos contaminantes como el CO, NOx o CO2, siendo este último el principal 
responsable del efecto invernadero, que hoy en día se cree que es el causante del cambio 
climático. Además, la generación de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos 
representa una fuente inagotable de recursos, a diferencia de los combustibles fósiles cuyas 
reservas son limitadas. También es interesante remarcar que España, gracias a su latitud en 
el globo terráqueo, es uno de los países europeos que dispone de más horas de irradiación 
solar al año. Este es un fenómeno de vital importancia en el campo de la energía fotovoltaica 
ya que nos permite disponer de un gran potencial del cual aún queda mucho por explotar.   

 Uno de los problemas que ha tenido la utilización de paneles fotovoltaicos es su 
elevado coste, sin embargo, las previsiones para los próximos años es que estos precios 
disminuyan considerablemente. Existe un tipo de módulos fotovoltaicos, los módulos de capa 
fina, que todavía están en periodo de experimentación, pero que de momento dan muy 
buenos resultados y se producirán a gran escala dentro de muy pocos años. Estos módulos 
presentan unas células con un grosor de aproximadamente 200 veces más pequeño que los 
convencionales. Esto abarataría los costos de una manera muy significativa, no sólo por la 
cantidad de material utilizado, sino también porque para realizar el proceso de dopaje se 
necesita mucha menos energía.   

 Con todo ello, se espera que en un futuro no muy lejano la energía fotovoltaica sea 
un gran instrumento para la obtención de electricidad. De aquí, la motivación de realizar un 
proyecto que permita obtener resultados concluyentes acerca de esta rama de la tecnología. 

1.2. Requerimientos previos 

Primeramente, para llevar a cabo la realización de este proyecto es necesaria una 
lectura profunda del proyecto de Elena Argüelles. Del mismo modo es necesario un análisis 
detallado de todos los aspectos que engloban el diseño del módulo realizado por Elena, para 
de este modo, enfocar todos los posibles puntos de mejora de los módulos.  
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También se requiere de un conocimiento previo sobre el funcionamiento de los 
convertidores utilizados en el presente proyecto, el convertidor cc-cc de topología Push-Pull y 
el convertidor trifásico cc-ca de topología NPC, así como tener una visión general de las 
simulaciones realizadas por Mónica Pietzsch. 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del proyecto 

Del presente proyecto se pueden distinguir objetivos pimarios y secundarios. En 
primer lugar, como objetivo principal se pretende realizar el rediseño de los módulos 
funcionales basados en la filosofía de PEBBs realizados en el PFC de Elena Argüelles (año 
2000), para de este modo, dotar al PERC (Power Electronics Research Center) de un nuevo 
diseño de PEBB. En segundo lugar, como objetivos secundarios, se pretende construir un 
doble convertidor basado en el PEBB propuesto para: 

 

• Prueba experimental del PEBB 

• Prueba de aislamiento de alta frecuencia basado en el convertidor Push-Pull. 

• Prototipo para la verificación experimental de la modulación simulada por ordenador 
en el PFC de Mónica Pietzsch basado en el inversor de 3 niveles NPC. 

 En el PFC de Elena Argüelles se diseñaron unos módulos funcionales, y se realizó 
un convertidor cc-ca trifásico de tres niveles mediante el uso de estos módulos, para 
comprobar su correcto funcionamiento. Dichos módulos han sido de gran utilidad en el 
departamento de Ingeniería Electrónica para realizar verificaciones experimentales en los 
trabajos que se incluyen dentro de las líneas del grupo de investigación de la electrónica de 
potencia. Sin embargo, a lo largo de estos años, en los módulos se han ido encontrando 
algunas limitaciones desde un punto de vista eléctrico/electrónico y mecánico. 

 En este sentido, en el presente proyecto se pretende realizar un análisis detallado 
sobre todas las mejoras posibles que se le puedan realizar a los módulos funcionales y dotar 
al grupo de investigación de la electrónica de potencia de unos nuevos módulos con mejores 
prestaciones técnicas que les permitan realizar los trabajos de investigación con un margen 
mas amplio en cuanto a limitaciones se refiere. Estas prestaciones mejoradas se orientan a: 

 

• Aumentar la potencia de los módulos funcionales. 

• Mejorar la medibilidad (acceso a medidas) de las señales principales de los módulos 
funcionales. 

• Mejorar el diseño mecánico, relativo a la interconexión con el resto de subsistemas 
del convertidor electrónico de potencia. 

• Mejorar la constructibilidad de los módulos.  
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2.2. Alcance del proyecto 

Como ya se ha comentado, en el presente trabajo se pretende llevar a cabo el diseño 
de una  2ª generación de PEBBs. Estos nuevos módulos serán aplicados en la realización 
de un par de convertidores estáticos de energía conectados en cascada para conectar a red 
eléctrica sistemas fotovoltaicos. El primer convertidor será un convertidor cc-cc elevador de 
tipo push-pull. Este primer convertidor tiene la finalidad de elevar el nivel de tensión continua 
que proviene de la instalación fotovoltaica y permite introducir un transformador de 
aislamiento de alta frecuencia. Seguidamente se conectará el segundo convertidor que será 
un convertidor cc-ca trifásico de 3 niveles. El diseño de este doble convertidor se realizará 
pensando en que luego pueda ser aplicado para conectar a red eléctrica la instalación 
fotovoltaica que hay en la cubierta del edificio de la ETSEIB. A continuación se muestran las 
principales etapas a llevar a cabo para la realización del proyecto: 

1. Análisis de los módulos funcionales realizados en el PFC de Elena Argüelles 

 2. Rediseño de los módulos funcionales 

 3. Realización del nuevo diseño de PEBB  

 4. Diseño del convertidor cc-cc push-pull 

 5. Montaje y comprobación del convertidor cc-cc push-pull 

 6. Diseño del convertidor cc-ca multinivel 

 7. Montaje y comprobación del convertidor cc-ca multinivel 

 8. Verificación del funcionamiento  

 9. Análisis de los resultados y conclusiones 
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3. Estado del arte 

3.1. Power Electronic Building Blocks (PEBBs) 

3.1.1. Introducción 

La idea de utilizar “building blocks” (“bloques constitutivos”) en el ámbito de la 
electrónica de potencia fue concebida a principios de los 80, influenciado por el progreso en 
el desarrollo de circuitos integrados. El acercamiento a construir diferentes convertidores de 
potencia que utilizasen módulos integrados en lugar de componentes discretos fue iniciado 
por varios fabricantes de semiconductores y propuesto por varios centros de investigación. 
Sin embargo, estas tentativas iniciales fueron sobre todo dirigidas hacia la simplificación del 
empaquetado de convertidores de potencia y se podría decir que no produjeron un cambio 
completo en el diseño de sistemas electrónicos de potencia, como por ejemplo el que hizo el 
concepto de circuitos integrados en el sistema de procesado de señales.       

Posteriormente, en los años 90, ya se originó un concepto mucho más cercano a lo 
que representa la filosofía de los PEBBs hoy en día. El concepto global consiste en la 
utilización de unos módulos inteligentes que permitiesen la estandarización de los sistemas 
electrónicos de potencia, y que a su vez, permitan una reducción de costes, y un aumento en 
la fiabilidad y en la eficiencia en el procesado de la energía. De hecho, a diferencia de la 
tecnología digital moderna, que utiliza una serie de circuitos integrados y estandarizados 
para construir un sistema, los convertidores de potencia modernos carecen todavía un grado 
alto de la integración y la estandardización. Como resultado, en muchas ocasiones los 
diseñadores tienen que construir los sistemas de potencia enteros de arriba abajo, lo que 
representa una inversión en tiempo y dinero mucho mayor.  

Como consecuencia de esta situación, el concepto de PEBBs ha ganado muchos 
enteros en esta última década y ha permitido que esta filosofía se haya extendido en 
prácticamente todas las aplicaciones de la electrónica de potencia. Actualmente, en los 
mayores centros de investigación se continúa investigando para la obtención de nuevos 
diseños de PEBBs que permitan elevar el grado de integración y de estandarización de los 
sistemas electrónicos de potencia.    

3.1.2. Concepto de PEBB    

Un PEBB consiste en un módulo integrado y compuesto por una serie de elementos 
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utilizados en los sistemas electrónicos de potencia, como pueden ser dispositivos 
semiconductores, circuitos integrados de potencia, circuitos drivers para las puertas de los 
semiconductores, fuentes de alimentación, circuitos de protección, sensores de temperatura, 
corriente o tensión, etc. Estos módulos presentan también sus respectivas interfaces de 
comunicación mediante las cuales se conectan con los sistemas electrónicos de potencia 
para la realización de diferentes topologías de convertidores.  

Gran parte de los diseños de PEBBs suelen estar asociados a una topología de 
convertidor específica. Sin embargo, existen diseños que permiten realizar diferentes 
topologías de convertidor dependiendo del interconexionado, y de los métodos de control y 
modulación empleados. Esto significa que un PEBB específico no tiene porque estar ligado 
exclusivamente a una topología de convertidor determinada. Todas estas características son 
un claro ejemplo de la flexibilidad que presenta la utilización de PEBBs. 

Como se ha comentado, un objetivo que persigue la filosofía de los PEBBs es la 
expansión del uso de la electrónica de potencia, mejorando la fiabilidad y reduciendo los 
gastos mediante la estandarización de convertidores electrónicos de potencia. Además, esta 
estandarización simplifica el proceso de diseño disminuyendo considerablemente el tiempo y 
el esfuerzo necesario para la realización de un determinado sistema electrónico de potencia. 
Otro aspecto interesante que presenta esta filosofía es que permite facilitar a los no 
especialistas de electrónica de potencia hacer un buen uso de sistemas electrónicos de 
potencia mediante la utilización de los PEBBs apropiados.  

3.1.3. Consideraciones generales en el diseño de PEBBs 

 A la hora de llevar a cabo la realización de un PEBB hay diversos aspectos técnicos 
a tener en cuenta. Los arcos que se pueden crear a causa de elevadas tensiones, la 
densidad máxima de corriente de los cables o pistas, las interferencias electromagnéticas, el 
aislamiento entre señales de control y de potencia o la manera de disipar las pérdidas son 
algunos de los ejemplos que hay que estudiar con detalle. En rasgos generales, los 
requerimientos más importantes a tener en cuenta en la etapa de diseño son:  

 

• Alta fiabilidad  

• Compactibilidad 

• Buenas propiedades térmicas  

• Buenas propiedades eléctricas 

• Bajos costes 

• Accesibilidad 
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3.1.4. Tecnologías actuales relacionadas con el diseño de PEBBs 

a)  Interfaces de control 

Como se ha mencionado, un PEBB presenta una serie de interfaces mediante los 
cuales se intercomunica con el resto del sistema de potencia. Estas interfaces se podrían 
clasificar en: interfaces de potencia, interfaces de control, interfaces de enfriamiento e 
interfaces auxiliares de potencia. De estas, las interfaces que sin duda presentan un mayor 
grado de complejidad son las interfaces de control, las cuales pueden tener una función 
diferente dependiendo del grado de integración que tenga dentro del módulo. 

Con la intención de aumentar el grado de integración en la realización de PEBBs y 
para conseguir una intercomunicación entre PEBBs y sistemas de control con una definición 
clara y fácil de aplicar, se ha propuesto la inclusión de circuitería adicional dentro del módulo. 
Esta inclusión está recomendada principalmente para sistemas de elevada potencia. La 
circuitería adicional a incluir se divide en varios niveles (ver Fig. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un primer nivel estaría lo que se llama el “PEBB control” (control del PEBB), 
aunque en realidad no es más que la etapa de modulación. En este nivel se incluye el 
modulador, un segundo circuito de protección y el circuito que genera las señales lógicas 
que provienen del modulador y que luego van hacia el circuito del driver. En un segundo 
nivel estaría el llamado “converter control” (“control del convertidor”). En este nivel, las 
siguientes funcionalidades adicionales serían integradas dentro del PEBB: sincronización 

Fig. 3.1  Interfaces de control de los PEBBs [1] 
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con el sistema conectado de corriente alterna, la transformación de las variables en sistemas 
giratorios (“rotating systems”) y el control de corriente dentro de los sistemas giratorios. Por 
último vendría un tercer nivel llamado “application control”, que es donde se realiza el control 
en sí. Es importante comentar que, como se puede observar en el diagrama, estos niveles 
están bien diferenciados por la frecuencia a la que trabajan. Se observa como a medida que 
nos alejamos de lo que sería el bloque PEBB, la frecuencia de trabajo disminuye.      

 Es importante entender que la filosofía de PEBBs presenta una gran flexibilidad, lo 
cual permite que un PEBB determinado presente o no algunos de estos niveles. De esta 
manera, se puede realizar una clasificación de acuerdo con el grado de integración de las 
interfaces de control que presente un modelo específico de PEBB: 

 

• PEBB tipo 1 = PEBB Powerpart 

• PEBB tipo 2 = PEBB Powerpart + PEBB Control   

• PEBB tipo 3 = PEBB Powerpart + PEBB Control + Converter Control 

• PEBB tipo 4 = PEBB Powerpart + PEBB Control + Converter Control + Application 
control   

Merece la pena comentar que el diseño de PEBB que se realiza en este proyecto, 
pertenecería al PEBB tipo 1. Aquí no compensa incluir interfaces de control en el módulo 
debido a que se trata de un sistema de no tan elevada potencia.    

b)  Métodos para la disipación de pérdidas   

 Los sistemas electrónicos de potencia, como su nombre lo intuye, se caracterizan por 
procesar elevadas cantidades de potencia. A su vez, esto provoca que las pérdidas por 
conmutación y conducción que se producen en los elementos semiconductores sean 
importantes. En este sentido, siempre se han ido buscando diferentes alternativas para 
disipar estas pérdidas, y de esta manera evitar un sobrecalentamiento de los mismos. Un 
PEBB no deja de ser un elemento electrónico de potencia, y por lo tanto, en los 
semiconductores allí presentes se generan las pérdidas correspondientes. De esta manera, 
en la filosofía de los PEBBs, encontrar un método para disipar estas pérdidas es siempre 
una tarea a tener en cuenta a la hora de diseñarlo. 

 La primera idea para disipar pérdidas en los PEBBs, y todavía la más utilizada en 
todo tipo de sistemas electrónicos de potencia, consiste en la utilización de disipadores 
metálicos, los cuales se juntan a los semiconductores. De esta manera, el calor generado en 
los semiconductores se transfiere al disipador, donde posteriormente se disipa. Esta técnica 
normalmente siempre da buenos resultados, aunque tiene un problema y es que en muchas 
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ocasiones estos disipadores tienen que ser muy grandes porque se tiene que disipar 
grandes cantidades de potencia. El uso de ventiladores es una posible solución que se ha 
encontrado para este problema. Mediante la utilización de estos pequeños ventiladores que 
permitan soplar viento hacia los disipadores, se puede disminuir considerablemente el 
tamaño de los mismos.  

 Otra solución, bastante mas reciente en los PEBBs, es la utilización de líquidos 
refrigerantes (normalmente agua) para disipar el calor. Esta solución presenta una eficiencia 
bastante elevada sobretodo en sistemas de alta potencia, y elimina en gran medida el 
problema del tamaño que presentan los disipadores metálicos. Sin embargo, el proceso 
diseño se complica en gran medida debido a que se ha de diseñar todo el sistema de 
conductos por donde pasa el líquido y habilitar un espacio para ellos. Además, esto supone 
un aumento de costes. Aún así, en los últimos años, muchas empresas han apostado 
firmemente por esta alternativa para la disipación de pérdidas en los PEBBs. Tal es el caso 
de ABB, empresa que ha diseñado múltiples diseños de PEBBs, y que en su gran mayoría 
utiliza sistemas de refrigeración por agua. 

 Por último, comentar que en el diseño de PEBB que se realiza en este proyecto se 
utiliza un disipador metálico junto con un pequeño ventilador para refrigerarlos. La opción de 
utilizar líquidos refrigerantes queda descartada por motivos de simplificación de diseño y de 
costes.         

• Utilización de clips para la unión entre semiconductores y disipadores   

En los últimos años ha crecido considerablemente la utilización de unos clips 
metálicos que permiten una disipación de calor mucho más eficaz. Estos clips son utilizables 
principalmente por los empaquetados TO-220 y TO-273. Su utilización, a diferencia del uso 
de tornillos, asegura que la fuerza sea aplicada en el centro del dispositivo, provocando que 
el contacto térmico sea mejor (ver Fig. 3.2). Además, permite un incremento de la fuerza de 
unión entre semiconductores y disipadores, provocando una disminución de la resistencia 
térmica de contacto. La fuerza recomendada está entre 20N y 50N. 

   

 

 

 

Fig. 3.2  El efecto de la posición de la fuerza aplicada [2] 
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Existen muchos modelos de clips para ser utilizados dependiendo de la forma y del 
tamaño del disipador. Dos de los tipos más utilizados son los “saddle clips” (clips en forma de 
silla), que son utilizados en disipadores de menos de 5mm en grosor y los “U-clips” (clips en 
forma de U), para disipadores de más de 5mm en grosor. Ambos proporcionan una fuerza de 
entre 15N y 50N. También existen otros modelos de clips, que se adaptan mejor a otras 
formas y tamaños.    

 

 

 

 

 

 

Por último, comentar que en el diseño de PEBB que se realiza este proyecto, se 
utiliza un clip para juntar los semiconductores a los disipadores. 

c)  Trabajo a temperaturas más altas 

 Los estudios relacionados con la utilización de otros elementos semiconductores 
para la conmutación, han propiciado que existan grandes expectativas de cara a un futuro no 
muy lejano en la industria de la electrónica de potencia. Se han descubierto elementos, tales 
como el carburo de silicio (SiC) o el nitruro de galio (GaN), que presentan mejores 
características de conmutación y son capaces de trabajar a temperaturas superiores a 
350ºC, mientras que actualmente la temperatura está limitada a unos 150ºC.    

 En lo que respecta al diseño de PEBBs, esto supone importantes mejoras que 
permite la reducción muy significativa del tamaño y del peso de todos los sistemas 
encaminados a la disipación de pérdidas. Cabe destacar que, en el caso de que se utilicen 
disipadores metálicos (la opción más usada para disipar pérdidas), éstos ocupan una gran 
parte de los módulos integrados de potencia, por lo que la reducción del tamaño y del peso 
de los mismos, representa una reducción muy importante del tamaño y del peso de los 
módulos integrados. A su vez, todo esto representa una disminución considerable de costes.  

 

Fig. 3.3 Diferentes tipos de clips a) “saddle clips”, b) y c) “U-clips” [2] 
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d)  Utilización de buses para las conexiones 

 Una de las tendencias actuales en el área de la electrónica de potencia, y más 
específicamente, en el diseño de PEBBs, es emplear barras de “buses” para las conexiones. 
Gracias a las características geométricas de estas, se pueden reducir considerablemente las 
inductancias de cableado hasta valores muy inferiores a los obtenidos a con conexiones 
llevadas a cabo mediante barras múltiples. En la Fig. 3.4 se muestra el aspecto de un bus 
genérico, que está formado por diversas capas de conductores y aislantes, montadas en un 
bloque. 

 

 

 

 

 

 Gracias a la utilización de esta tecnología se pueden evitar los arcos eléctricos 
mediante el uso del material y el grosor adecuado en las capas de aislamiento, así como 
manteniendo la distancia necesaria entre las interconexiones a alta tensión. Por otra parte, a 
causa de los elevados valores de corriente requeridos en sistemas de potencia, hace falta 
escoger con precaución el grosor y la distribución de las metalizaciones.  

3.1.5. Diseños de PEBBs existentes en la actualidad  

En la actualidad existen muchas empresas fabricantes de componentes electrónicos 
que realizan módulos integrados de potencia. En el mercado es posible encontrar una gran 
variedad de configuraciones, con diferentes tipos de semiconductores e interconexionados 
de muchas formas distintas.  

La gran mayoría de estas empresas se dedica a la realización de módulos integrados 
que están compuestos únicamente por el conjunto de los semiconductores interconectados 
entre si. Es decir, sin incluir circuitería adicional como los circuitos drivers para los 
semiconductores, circuitos de protección, sensores, etc. Entre las empresas que realizan 
este tipo de módulos están: Semikron, Fuji, Mitsubishi, Fairchild, Hitachi, Toshiba, IR, Dynex, 
ST, Vishay, Siemens, Powerex, IXYS, entre otras. Los semiconductores más empleados son 
los IGBT, por lo que muchas empresas suelen llamarlos “IGBT modules”. Estos módulos 
suelen realizarse en unos bloques rectangulares que varían dependiendo del circuito interior 

Fig. 3.4  Bus genérico empleado en la electrónica de potencia  
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y del fabricante (ver Fig. 3.5, Fig. 3.6, Fig. 3.7, Fig. 3.8, Fig. 3.9, Fig. 3.10). En muchas ocasiones, los 
módulos son realizados para procesar cantidades pequeñas de potencia (menores de 1kW). 
Estos últimos suelen fabricarse en diferentes empaquetados estandarizados relativamente 
pequeños y no presentan disipadores incluidos ni ningún otro mecanismo de disipación de 
pérdidas debido a que éstas son pequeñas (ver Fig. 3.10).  

A continuación se muestran algunos circuitos típicamente encontrados en estos 
módulos, así como varias imágenes de algunos de los empaquetados utilizados por 
diferentes fabricantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 Circuito y su respectivo  
módulo de Mitsubishi Electric 

Fig. 3.7 Circuito y su respectivo 
módulo de Dynex Semiconductor 

Fig. 3.5 Circuito y su respectivo 
módulo de Fairchild   

 

Fig. 3.8 Tres circuitos y su respectivo módulo de IXYS Corporation  
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Todos estos módulos mostrados que presentan las características mencionadas en 
el párrafo anterior están relacionados con la filosofía de los PEBBs porque se intenta integrar 
elementos de la electrónica de potencia. No obstante, se podría decir que estos módulos no 
pertenecen al concepto de PEBBs propiamente dicho, ya que en el concepto de PEBBs se 
intenta integrar no solo los dispositivos semiconductores, sino también otros elementos de 
electrónica de potencia como circuitos de sensado, circuitos drivers, circuitos de control y 
modulación, circuitos de protección, entre otros.  

Así pues, son pocas las empresas fabricantes de componentes electrónicos que 
diseñan diferentes módulos estandarizados pertenecientes al concepto de PEBBs 
propiamente dicho. Entre ellas están Semikron, ST, IR, Vishay, Fuji, Powerex, etc. Sin 
embargo, cada vez son más las empresas fabricantes de semiconductores que se dedican a 
la fabricación de PEBBs. Hoy en día, Semikron y Powerex son dos de las empresas líderes a 
nivel mundial en lo que se refiere a la realización de PEBBs (ver Fig. 3.11, Fig. 3.12, Fig. 3.13, Fig. 

3.14, Fig. 3.16). Es interesante comentar que en el año 2006 Semikron y STMicroelectronics 
han formado una asociación para el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos diseños en 
todo lo que se refiere a integración modular para aplicaciones de elevada potencia.  

La filosofía de PEBBs, a pesar de ser principalmente ideada para sistemas de 
potencias elevadas, también es utilizada para sistemas de baja potencia, como el que se 
observa en la figura Fig. 3.14.  

 Existen otras empresas no fabricantes de componentes electrónicos, pero que están 

Fig. 3.10 Circuito y su respectivo módulo 
de Toshiba Electronic 

Fig. 3.9 Circuito y su respectivo módulo de a) Fuji Electric y b) Mitsubishi 
electric Corporation 

a) b) 
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relacionadas con el sector de la electrónica de potencia, que también diseñan PEBBs. Tal es 
el caso de ABB, que ha apostado fuertemente por dicho concepto. Para la realización de los 
IPEMs, ABB suele utilizar sistemas de refrigeración por agua e IGCTs como 
semiconductores, de los cuales ellos poseen la patente (ver Fig. 3.17).  

Por último, existen muchos centros de investigación alrededor de todo el mundo, 
como pueden ser universidades, centros de investigación en el ámbito de la electrónica o 
centros específicos de electrónica de potencia, como por ejemplo el CPES (Center of Power 
Electronic Systems), que también realizan numerosos módulos integrados de potencia 
basados en el concepto de PEBBs.  

Un dato interesante a destacar es que los PEBBs realizados por empresas suelen 
incluir unos circuitos ya determinados, es decir, que el interconexionado entre los 
semiconductores ya viene prefijado, lo que disminuye su flexibilidad. A diferencia de estos, 
en los centros de investigación es más usual realizar PEBBs sin interconectar los 
semiconductores entre si, lo que permite al usuario realizar la conexión que le interese en un 
momento dado, dotando al módulo de una gran flexibilidad. A continuación se muestra una 
serie de circuitos de los convertidores típicamente encontrados en los PEBBs realizados por 
empresas y algunas imágenes de diversos PEBBs. Los circuitos más comunes son con 
mucha diferencia los inversores, mientras que los semiconductores más utilizados son los 
IGBTs.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11 Algunos circuitos de los PEBBs de Semikron  

Fig. 3.12 PEBBs de Semikron 
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3.2. Energía Solar fotovoltaica 

El sol se comporta, respecto a la Tierra, como una central energética de 175·109 MW 
de potencia instalada, y la Tierra intercepta unas radiaciones solares equivalentes a unos 
130·109 Mtep, es decir unas 15000 veces la energía fósil y nuclear consumida por la 
humanidad. En una hora, el sol suministra a la tierra más energía que la que se consume en 
un año a nivel mundial. Sin embargo, toda esta energía no es aprovechable por lo dispersa 
que se encuentra y por la densidad de concentración del ser humano, lo que dificulta la 

Fig. 3.13 Inversor monofásico 
de Powerex 

Fig. 3.14 Inversor trifásico de 
baja potencia de Powerex 

Fig. 3.15 Inversor trifásico de 
Internacional Rectifier 

Fig. 3.16 Inversor trifásico con freno de Powerex  Fig. 3.17 Inversor de 3 niveles NPC 
de ABB [3] 
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instalación de plantas de este tipo cerca de los puntos de consumo. El grado de  
aprovechamiento de estas energías depende de la irradiación que recibe cada región.  

La captación solar fotovoltaica, consistente en la captación energética a partir de 
placas fotovoltaicas que transforman la radiación solar visible en electricidad, ha vivido un 
crecimiento importante en los últimos años. En el año 2003 fueron instaladas en el mundo 
placas fotovoltaicas por un valor global de potencia de 570 MW y para los próximos años se 
preveen ritmos de crecimiento del orden del 30-40%.  

La principal ventaja medioambiental que presenta la energía solar fotovoltaica es que 
cada kWh generado con energía solar fotovoltaica evita la emisión a la atmósfera de 
aproximadamente un kilo de CO2 (importante para el cumplimiento del protocolo de Kyoto) 
en el caso de comparar con generación eléctrica con carbón.  

Además, otra de las ventajas que obtenemos con la utilización de este tipo de 
energía es el ahorro económico. Pese a que hoy en día la energía solar fotovoltaica está 
lejos de competir con otras fuentes por su elevado coste (multiplica por diez el coste de otras 
fuentes), el precio parece haberse estabilizado en los últimos años, y se espera que en los 
próximos años el coste relativo disminuya aún más. 

La energía solar fotovoltaica permite un gran número de aplicaciones, ya que puede 
suministrar energía en emplazamientos aislados de la red (viviendas aisladas, faros, postes 
SOS, bombeos, repetidores de telecomunicaciones, etc) ó mediante instalaciones 
conectadas a red eléctrica, que pueden ser de pequeño tamaño (instalación en vivienda 
individual) o centrales de gran tamaño (la mayor instalada en la Unión Europea es de 5 MW). 

La tecnología que hoy se utiliza para las aplicaciones en cuestión se basa en la 
captación de la radiación solar a través de los paneles fotovoltaicos y conversión de ésta en 
corriente continua.  En las instalaciones conectadas a red esta energía es transformada en 
corriente alterna mediante un equipo inversor, y vertida a la red eléctrica de distribución en el 
punto de conexión (normalmente a la acometida existente). 

3.2.1. Sistemas fotovoltaicos 

Un sistema solar fotovoltaico es toda instalación que está destinada a convertir 
radiación solar en energía eléctrica. Se pueden encontrar dos clases de sistemas 
fotovoltaicos: 
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a)  Sistemas fotovoltaicos aislados 

Son aquellos que no disponen de conexión alguna con la red eléctrica externa. Son 
los más extendidos y numerosos, abarcando aplicaciones tanto domésticas (electrificación 
básica, bombeo, etc.) como profesionales (telecomunicaciones, señalización, etc.). 

Los sistemas autónomos (con acumulación), disponen de elementos acumuladores 
que posibilitan el suministro eléctrico en períodos más o menos prolongados de inactividad 
de los paneles. Los sistemas directos, no poseen baterías, aplicándose en aquellos casos 
en los que las interrupciones y variaciones en el suministro no son un inconveniente. Los 
sistemas híbridos, son aquellos que disponen de alguna otra fuente eléctrica, además de 
los paneles fotovoltaicos, sea cual sea la función del elemento generador en cuestión 
(apoyo, auxiliar, etc.). 

La instalación que se encuentra en la cubierta de la ETSEIB es un sistema aislado, 
híbrido y autónomo. La otra fuente eléctrica que acompaña a los paneles fotovoltaicos es un 
aerogenerador. En los próximos capítulos se hace una breve explicación de la instalación.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

b)  Sistemas fotovoltaicos conectados a red 

Son aquellos que en los que la energía eléctrica generada por el campo fotovoltaico 
se vierte directamente a la red externa. Para ello es necesario una serie de equipamientos 
como por ejemplo convertidores o protecciones AC y DC. 

 

 

 

Fig. 3.18  Esquema de un sistema fotovoltaico aislado  
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 El doble convertidor en cascada cc-cc-ca que se realiza en el presente proyecto se 
pretende que sirva para conectar a red eléctrica los sistemas fotovoltaicos. En la Fig. 3.19 se 
observa el recuadro del inversor que en este caso representaría el doble convertidor a 
realizar. 

La configuración escogida para realizar la conversión de la energía es un convertidor 
Push-Pull que permite elevar el nivel de tensión de 48V a unos 400V, seguido de inversor 
trifásico de tres niveles basado en la topología NPC. En realidad se hubieran podido escoger 
otras topologías de convertidores. Sin embargo, se escogen estas dos topologías por 
motivos justificados que están explicados en el apartado 4.   

Para elevar la tensión del bus de continua existen varias alternativas, entre ellas: el 
convertidor Boost, el Buck-Boost, el Ćuk, el medio puente o el puente completo (todos ellos 
referenciados en [4]), o alguno que presente aislamiento entre la entrada y la salida como 
por ejemplo el Forward, el Flyback, el propio Push-Pull o el medio puente o puente completo 
con aislamiento (todos ellos referenciados en [5]). 

Del mismo modo para realizar la conversión a alterna y trifásica, existen varias 
opciones, como por ejemplo utilizar el inversor trifásico convencional con diferentes 
posibilidades de modulación [6], o alguna topología multinivel como la misma NPC, o alguna 
otra como Capacitor-Clamped o inversores en Cascada [7]. 

Sin embargo, un sistema fotovoltaico no tiene porque estar únicamente aislado o 
conectado a la red. Puede perfectamente realizar la doble función dependiendo de lo que se 
requiera en un momento dado. A continuación se muestra un esquema donde se aprecia un 
sistema híbrido fotovoltaico-eólico-electrógeno que está conectado a la red, y a la vez 
alimenta cargas CC y CA de manera directa o mediante baterías.  

Fig. 3.19  Esquema de un sistema fotovoltaico conectado a red eléctrica 
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Fig. 3.21 Panel fotovoltaico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2. Módulos fotovoltaicos convencionales  

Los paneles fotovoltaicos captan la luz del sol y la convierten 
en energía eléctrica (corriente continua). Un panel solar está 
constituido por varias células fotovoltaicas iguales conectadas 
eléctricamente entre sí, en serie y paralelo, de forma que la tensión y 

la corriente suministrada por el panel se incremente hasta 
ajustarse al valor deseado. Las células fotovoltaicas, que no son 
más que uniones p-n de silicio, son las encargadas de realizar la 
conversión de energía.  

Además de las células fotovoltaicas, un panel solar está compuesto por otros 
elementos: recubrimiento exterior, material encapsulante, recubrimiento posterior, 
conexiones eléctricas y el marco metálico. A continuación se muestra un esquema de la 
sección transversal de un panel fotovoltaico donde se pueden apreciar todos estos 
elementos.  

Fig. 3.20 Esquema general de un sistema fotovoltaico global 
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Los paneles, al carecer de partes móviles, no sufren desgastes, no producen ruidos y 
evitan la contaminación y los campos electromagnéticos. Existen varios tipos de paneles, 
dependiendo del grado de cristalización de las células de silicio: 

• Monocristalinos: Se componen de secciones de un único cristal de silicio 
(reconocibles por su forma circular o hexagonal). Son los que tiene un mayor 
rendimiento y además son los más pequeños y ligeros.  

• Policristalinos: Están formados por pequeñas partículas cristalizadas. Tienen un 
rendimiento inferior a los monocristalinos, pero superior a los amorfos y una buena 
relación calidad-precio. 

• Amorfos: Son los que están formados por silicio que no ha cristalizado. Tienen un 
rendimiento medio, su peso es superior al resto y son muy económicos. Presentan el 
inconveniente de que con el paso de tiempo se van degradando y bajando de 
rendimiento. Se suelen emplear en pequeñas instalaciones. 

3.2.3. Módulos fotovoltaicos de capa fina 

La tecnología de capa fina es una tecnología de reciente introducción, que da como 
resultado paneles hasta 200 veces más finos que los paneles convencionales, estables con 
el paso del tiempo y con buena respuesta en condiciones de baja irradiación solar. Las 
células solares de capa fina pueden estar compuestas de silicio amorfo, silicio micromorfo 
(combinación de células amorfas y microcristalinas), teluro de cadmio, diseleniuro de indio y 
cobre, u otros semiconductores especiales que se aplican como capas finas sobre un 
material de soporte.  

Células fotovoltaicas

Encapsulante

Cubierta posterior

Recubrimiento exterior

Radiación solar

Conexiones eléctricas
Marco metálico

Interconexiones 

Fig. 3.22 Sección transversal de un  Panel fotovoltaico 
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Fig. 3.23 Panel fotovoltaico         
       de capa fina 

Los materiales esenciales para la explotación de la luz 
y su transformación en energía eléctrica se encuentran en 
capas de pocas micras que están depositadas sobre 
substratos adecuados de gran superficie y bajo costo (como 
vidrio pero también lámina de acero o de polímero). Los 
elementos básicos de cada célula solar de capa fina son: 
capas de contacto, capas absorbedoras, encapsulamiento, 
medios de contacto (como cintas de hierro, cables, enchufe, 
caja de contacto). 

La principal ventaja que presentan los módulos de capa fina es que el coste de 
producción es mucho más económico. Esto es debido a que se utiliza muchísimo menos 
material, y además porque para realizar el proceso de dopaje se necesita mucha menos 
energía.  Esto ha hecho que en los últimos años cada vez se utilicen más frecuentemente 
este tipo de módulos. Y se espera que en el futuro aumentará de forma muy significativa la 
cuota de mercado.  

Actualmente, los módulos de capa fina tienen un coeficiente de rendimiento un poco 
más bajo que los módulos monocristalinos y requieren de una mayor superficie de 
instalación para producir la misma cantidad de electricidad. Sin embargo, los módulos de 
capa fina tienen mejor rendimiento que los monocristalinos en situaciones de menor 
intensidad de luz. Además, se trata de una tecnología relativamente nueva y en la cual se 
está investigando mucho en estos últimos años, por lo que se espera que los rendimientos 
puedan ser mayores dentro de no muchos años. 

 

3.3. Convertidor Push-Pull 

3.3.1. Análisis del funcionamiento  

El convertidor push-pull permite convertir una tensión continua de entrada Vi en otra 
de salida Vo, mayor o menor en función de la relación de espiras del transformador y del 
valor del duty ratio. En la siguiente figura se presenta el circuito típico del convertidor tipo 
“push-pull”. 
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Ambos transistores, Q1 y Q2, se ponen en conducción mediante pulsos alternados. 
Cuando Q1 se pone en conducción se aplica una tensión Vi en el devanado B del primario 
(VPB = Vi). En el devanado A se induce esta misma tensión por el principio de inducción de 
los transformadores, por lo que la tensión VPA también pasa a valer Vi. Así pues, la tensión 
de bloqueo que ha de soportar el MOSFET Q2 es igual a 2Vi. En el secundario, el bobinado 
superior conducirá gracias a la acción del diodo D1, dando potencia a la salida. El diodo D2 

queda polarizado en inversa y por lo tanto no conduce. 

A continuación, el control lleva a corte a Q1 y aparece un período de no-conducción 
de ningún conmutador del primario. Durante este período el inductor de filtro de salida, L, 
deberá mantener una corriente circulando y el único camino disponible es por los diodos D1 y 
D2, la carga de salida y el condensador de filtrado C. Los diodos D1 y D2, que siguen 
permitiendo la circulación de la corriente, están polarizados directamente por el cambio de 
polaridad en las inductancias, como se muestra en la Fig. 3.25, durante un intervalo muy 
breve. Como ambos secundarios tienen el mismo número de vueltas, la intensidad que pasa 
por la bobina (iL) se divide a partes iguales por cada uno de ellos y por ello la tensión en 
ambos secundarios es cero. Además, la corriente de magnetización (iLM) que ya no tiene 
camino por donde circular, lo hace por ambos secundarios, sumándose por D1 a iL/2 y 
restándose por D2 a iL/2.  

Fig. 3.24 Circuito típico del convertidor push-pull 
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Seguidamente el que pasa a conducir es Q2, y la situación que se presenta es 
bastante parecida a cuando conduce Q1. Simplemente se intercambian los papeles. Ahora 
se aplica una tensión -Vg en el devanado A del primario (VPA = -Vi). El devanado B induce 
esta misma tensión por inducción, por lo que la tensión VPB también pasa a valer -Vi. Así 
pues, ahora es el MOSFET Q1 el que ha de soportar la tensión de 2Vi. En el secundario, el 
que conduce ahora es D2, por donde se transmite la potencia a la salida.   

Finalmente el ciclo se completa con la apertura del interruptor Q2, produciéndose el 
mismo fenómeno que se produce cuando se abre Q1. Sin embargo ahora, el sentido de la 
corriente de magnetización es el inverso al que se muestra en la Fig. 3.25. A continuación se 
pueden observar las formas de onda ideales más representativas: 

Fig. 3.25 Corrientes en el secundario en el estado de no-conducción 
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La principal ventaja que tiene este convertidor es que tiene únicamente un transistor 
en la trayectoria de la corriente de entrada. Esta característica es importante cuando se 
trabaja con tensiones de entrada bajas, como son los sistemas alimentados con paneles 
solares, baterías o células de combustible. Otra característica importante es que los dos 
transistores tienen la fuente conectada al mismo punto con lo cual se facilita la 
implementación de la fuente de alimentación del circuito de activación. 

Una precaución que debe tenerse en cuenta en este tipo de circuitos es que el duty 

Fig. 3.26 Formas de onda ideales más representativas del convertidor push-pull 
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ratio de los dos transistores deben ser iguales, y los devanados tanto en primario como en 
secundario han de ser perfectamente simétricos, incluso en su disposición física en el 
núcleo, ya que de lo contrario se produciría un desbalance del flujo, llegando a la saturación 
el transformador. 

Por último es importante comentar que el convertidor push-pull que se realiza en este 
proyecto presenta una ligera diferencia con respecto al mostrado en la Fig. 3.24, y es que en el 
secundario del transformador solamente hay un devanado y no dos. Por consiguiente, es 
necesaria la utilización de un puente completo de diodos para rectificar la señal, en lugar de 
utilizar únicamente dos diodos. La razón por la cual en el convertidor que se realiza en este 
proyecto se decide utilizar la configuración de un solo devanado, es que la tensión que 
tienen que bloquear los diodos es muy elevada, y si se utiliza la dicha configuración, el valor 
de esta tensión se reduce a la mitad. 

3.3.2. Efecto de la inductancia de dispersión 

Uno de los aspectos más críticos de este tipo de convertidores es la inductancia de 
dispersión asociada al primario del transformador, la cual se dispone en serie con cada uno 
de los dos bobinados del primario.  

El problema surge debido a que en cada periodo de conmutación la corriente por 
cada devanado se ve interrumpida. Así pues, en el instante de corte, la corriente en el 
transistor cae rápidamente con una elevada pendiente di/dt causando a su vez, un 
importante sobrepico de la tensión drenador-surtidor (en el caso de un MOSFET) o colector-
emisor (en el caso de un IGBT o un BJT).  

La aparición de estos sobrepicos de tensión hace necesaria la utilización de circuitos 
de ayuda a la conmutación (circuitos snubbers [8]). La utilización de estos permite reducir 
notablemente los sobrepicos, aunque no se pueden contrarrestar del todo, por lo que es 
necesario tenerlos en cuenta a la hora de determinar los transistores a utilizar.  

En la Fig. 3.26 se puede observar como la tensión máxima que han de bloquear los 2 
transistores es de 2Vi, no obstante, estas formas de onda son ideales y por ello no aparecen 
los sobrepicos de tensión. Si se considera la contribución de la inductancia de dispersión, el 
valor de esta tensión de bloqueo es un poco superior. Un diseño conservador representará 
asumir un pico positivo de tensión del 30%, además de considerar un respectivo coeficiente 
de seguridad de por ejemplo 1,5. Así, la tensión de bloqueo de los transistores a elegir será: 

(2Vi)  1,5  1,3  Vbloq ⋅⋅=  Eq. 3.1 
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3.4. Inversor trifásico de tres niveles de la topología NPC 

3.4.1. Topología  

A continuación se observa la topología del convertidor utilizando IGBTs como 
semiconductores (pueden utilizarse otros como  MOSFETs, IGCTs, etc.)  

  

La topología del convertidor de tres niveles utilizado en el presente proyecto se 

conoce con el nombre de NPC (Neutral-Point-Clamped) [9]. Actualmente están emergiendo 

otras topologías multinivel destinadas a aplicaciones muy específicas, como es el caso de 

las topologías Capacitor-Clamped o inversores en Cascada [7]. No obstante, la topología 

Neutral-Point-Clamped es una de las más importantes en convertidores de tres niveles. 

La Fig. 3.28 muestra un modelo equivalente del convertidor con conmutadores que 

permite facilitar la comprensión de su funcionamiento. A diferencia del convertidor trifásico de 

dos niveles, que también está formado por tres ramas, una para cada fase, cada rama 

además de poderse conectar a los puntos p y n, también se puede conectar a un punto 

central conocido con el nombre de o. Este punto central está conectado a la vez al bus de 

continua mediante los condensadores C1 y C2. Si estos condensadores C1 y C2 mantienen 

igual su tensión, entonces la tensión del punto o queda fijada a la mitad de la tensión entre 

los puntos p y n. Esta topología permite conectar cada rama a tres valores de tensión 

conocidos y por lo tanto se amplía el número de posibles estados para las tensiones de fase, 

Vab, Vbc i Vca, respecto al inversor de dos niveles. 

 

Fig. 3.27 Inversor trifásico de tres niveles NPC con IGBTs 
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Para determinar el número total de estados posibles por el convertidor de tres niveles 

es necesario definir las funciones de conmutación Sxy y las leyes que han de verificar para un 

correcto funcionamiento. 
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Las dos condiciones que han de verificar las funciones de conmutación están 

descritas analíticamente en les ecuaciones  Eq. 3.3 y Eq. 3.4. La primera asegura que no se 

conecte la misma fase a dos puntos de tensión diferentes produciendo un cortocircuito y la 

segunda condición asegura que ninguna fase quede sin conexión a uno de los tres puntos, 

de esta manera siempre se puede conocer el valor de tensión de las tres fases. La 

combinación de estas dos ecuaciones genera la relación que ha de cumplir cada uno de los 

estados alcanzables por el convertidor, 

1≤++ SxnSxoSxp  

0>++ SxnSxoSxp  

n 

o 

a

b 

c 
Vpn 

C1 

C2 

Sap 

Sao 
San Sbp 

Sbo 

Sbn 

Scp 
Sco 

Scn 

p 

Eq. 3.2 

Eq. 3.3 

Eq. 3.4 

Eq. 3.5 1=++ SxnSxoSxp

Fig. 3.28 Modelo equivalente en conmutadores del convertidor 
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La ecuación resultante (Eq. 3.5) determina que cada rama puede alcanzar tres 

posibles valores de la función de conmutación y ya que existen tres ramas, una para cada 

fase, el número total de estados posibles será de 33, o sea, 27 estados. Este número de 

estados es mucho más grande que el disponible al convertidor de dos niveles, por tanto ya 

se puede intuir que se podrá aproximar más la tensión de salida al valor deseado. A 

continuación se muestra la Tabla 3.1, donde se pueden ver todos los estados posibles por 

convertidor indicando que punto del bus de continua se conecta a cada fase, además se 

adjunta el valor de les tensiones compuestas para cada uno de los estados. 

 

Nº 
Estado 

Conexión fase 
a,b,c a los 

puntos p,o,n 

Transistores que 
conducen 

Vab Vbc Vca 

1 nnn S11, S2, S33, S4, S55, S6 0 0 0 
2 nno S11, S2, S33, S4, S55, S66 0 -Vpn/2 Vpn/2 
3 nnp S11, S2, S33, S4, S5, S66 0 -Vpn Vpn 
4 non S11, S2, S33, S44, S55, S6 -Vpn/2 Vpn/2 0 
5 noo S11, S2, S33, S44, S55, S66 -Vpn/2 0 Vpn/2 
6 nop S11, S2, S33, S44, S5, S66 -Vpn/2 -Vpn/2 Vpn 
7 npn S11, S2, S3, S44, S55, S6 -Vpn Vpn 0 
8 npo S11, S2, S3, S44, S55, S66 -Vpn Vpn/2 Vpn/2 
9 npp S11, S2, S3, S44, S5, S66 -Vpn 0 Vpn 
10 onn S11, S22, S33, S4, S55, S6 Vpn/2 0 -Vpn/2 
11 ono S11, S22, S33, S4, S55, S66 Vpn/2 -Vpn/2 0 
12 onp S11, S22, S33, S4, S5, S66 Vpn/2 -Vpn Vpn/2 
13 oon S11, S22, S33, S44, S55, S6 0 Vpn/2 -Vpn/2 
14 ooo S11, S22, S33, S44, S55, S66 0 0 0 
15 oop S11, S22, S33, S44, S5, S66 0 -Vpn/2 Vpn/2 
16 opn S11, S22, S3, S44, S55, S6 -Vpn/2 Vpn -Vpn/2 
17 opo S11, S22, S3, S44, S55, S66 -Vpn/2 Vpn/2 0 
18 opp S11, S22, S3, S44, S5, S66 -Vpn/2 0 Vpn/2 
19 pnn S1, S22, S33, S4, S55, S6 Vpn 0 -Vpn 
20 pno S1, S22, S33, S4, S55, S66 Vpn -Vpn/2 -Vpn/2 
21 pnp S1, S22, S33, S4, S5, S66 Vpn -Vpn 0 
22 pon S1, S22, S33, S44, S55, S6 Vpn/2 Vpn/2 -Vpn 
23 poo S1, S22, S33, S44, S55, S66 Vpn/2 0 -Vpn/2 
24 pop S1, S22, S33, S44, S5, S66 Vpn/2 -Vpn/2 0 
25 ppn S1, S22, S3, S44, S55, S6 0 Vpn -Vpn 
26 ppo S1, S22, S3, S44, S55, S66 0 Vpn/2 -Vpn/2 
27 ppp S1, S22, S3, S44, S5, S66 0 0 0 

 Tabla 3.1 Estados de conmutación posibles en un convertidor de tres niveles 
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Mediante estos estados se puede conseguir aproximar la tensión trifásica de salida a 

la tensión de referencia deseada mediante diferentes estrategias de modulación, como es el 

caso de las estrategias de modulación PWM [6] o las derivadas de la teoría SVM (Space 

Vector Modulation) [10]. Todo y eso, no se podrán alcanzar los infinitos valores necesarios, 

por lo que se introducirán componentes de frecuencias mucho más elevadas que la 

frecuencia fundamental que se quiere sintetizar. Posteriormente será necesaria la utilización 

de un filtro entre la salida del inversor y la carga que se quiere alimentar, de tal manera que 

las frecuencias más altas quedan filtradas. El dimensionado de este filtro está en función de 

la calidad de la estrategia de modulación que se haya llevado a cabo, ya que si la frecuencia 

de corte necesaria es suficientemente elevada, el volumen i el coste de los componentes del 

filtro disminuirán considerablemente. 

3.4.2. Ventajas y desventajas 
 

Los convertidores multinivel, y en particular, los de la topología NPC presentan 
diversas ventajas respecto a las topologías tradicionales de dos niveles  

• La tensión que suportan los transistores se ve reducida a una relación n-1 donde n es 
el número de niveles del convertidor. Es decir: 

1

 
)niveles 2(

)( −
=

n

V
V

bloq

NPCbloq     

así pues, en el caso del convertidor de 3 niveles la tensión de bloqueo se ve reducida 
a la mitad.  

• El primer grupo de harmónicos de tensión está centrado alrededor del doble de la 
frecuencia de conmutación. 

• Reducción de las pérdidas en conmutación para igual frecuencia y nivel de potencia, 
gracias a la disminución del número de harmónicos de la onda de salida. En el caso 
de 3 niveles, se reduce a la mitad. 

 

Todo y esto, también presenta ciertas limitaciones, que se pueden resumir en las 
siguientes: 

• Necesita dos diodos adicionales con idénticas características que los diodos 

Eq. 3.6 
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antiparalelos. Han de ser, entonces, diodos rápidos que han de poder soportar toda 
la corriente de carga y que serán sujetos a picos bruscos de recuperación. 

• Requiere un control más complejo. 

• Necesita controlar la carga de los condensadores de continua para evitar 
desequilibrios de tensión en los dispositivos. Son necesarios n-1 condensadores, 
dependiendo del número de niveles del convertidor (n = nº de niveles). Estos 
condensadores han de tener un valor elevado para poder hacer frente a los 
transitorios, tanto de alimentación como de carga, y para permitir la circulación de los 
corrientes de tercer orden que circulen por los niveles intermedios. 
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4. Diseño del doble convertidor cc-cc-ca  

En el presente proyecto se realiza un doble convertidor cc-cc-ca, el cual está 
conformado primero por un convertidor cc-cc Push-Pull, seguido de un convertidor cc-ca 
trifásico de tres niveles de la topología NPC. Este doble convertidor se dimensiona para que 
pueda servir para conectar a red eléctrica la instalación fotovoltaica que hay en la cubierta 
del edificio de la ETSEIB. La configuración escogida para realizar la conversión de la energía 
(convertidor Push-Pull + inversor trifásico de tres niveles NPC) se justificada por las 
siguientes razones: 

• El convertidor Push-Pull es una topología sencilla, que da buenos resultados y que 
además introduce un transformador de aislamiento de alta frecuencia, lo cual es 
recomendable para instalaciones fotovoltaicas.  

• El inversor, del cual el hecho de que sea multinivel no se justifica debido a que los 
niveles de tensión de trabajo son relativamente bajos y por lo tanto representa más 
costes innecesarios. Sin embargo, se decide realizar una topología multinivel por dos 
razones: 1) las tecnologías multinivel son objeto primordial de estudio del PERC y 2) 
se pretende realizar un prototipo para llevar a la práctica la modulación simulada por 
ordenador en el PFC de Mónica Pietzsch basado en el inversor de 3 niveles NPC 

Ambos convertidores se realizan mediante la utilización de los módulos basados en 
la filosofía de los PEBBs, los cuales se ubican sobre una placa base, en la cual se 
interconectan los semiconductores de la manera necesaria para formar la topología de 
convertidor deseada. En el próximo capítulo (capítulo 6) se realiza una descripción detallada 
sobre los módulos realizados. 

En este apartado se pretende justificar la elección de cada uno de los componentes 
electrónicos constitutivos de ambos convertidores. Se explica el proceso de elección de 
dichos componentes, y en el caso de los componentes más importantes, se realiza una 
comparativa de diferentes alternativas de solución. En este capítulo se explican algunas 
características de los componentes elegidos. No obstante, si se quiere saber más 
información sobre alguno de ellos, los datasheets están accesibles en el anexo K. 

Vale la pena destacar que dentro de los componentes electrónicos presentados en 
este capítulo, se incluyen únicamente los componentes exclusivos del doble convertidor 
además del driver. Existen otros elementos que permiten generar las alimentaciones 
necesarias para acondicionar al doble convertidor, cuyos criterios de selección se 
encuentran explicados en el anexo A. También existen otros elementos no eléctricos que se 
utilizan en el doble convertidor como pueden ser disipadores, ventiladores y conectores. El 
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proceso de selección de estos últimos está explicado en el anexo B. 

A continuación se muestra el circuito completo del doble convertidor: 

 

4.1. Breve descripción de la instalación fotovoltaica de la 
ETSEIB 

Como ya se ha comentado, el dimensionado del doble convertidor se realizará en 
función de que pueda servir para conectar a red eléctrica dicha instalación. Por lo tanto, 
resulta de especial interés realizar una ligera descripción de la instalación. 

Cabe destacar que la instalación 
ubicada en la cubierta de la ETSEIB es 
una instalación híbrida fotovoltaico-
eólica. Sin embargo, en la actualidad el 
aerogenerador se encuentra parado por 
problemas de vibraciones, y en estos 
momentos se está buscando otra 
alternativa eólica que permita suprimir 
estas vibraciones. Así pues, el 
dimensionado del doble convertidor se 
ha realizado teniendo en cuenta 
únicamente la instalación fotovoltaica, 
sin tener en cuenta el aerogenerador. 

La instalación fotovoltaica 
consta de 16 paneles de silicio monocristalino compuestos de una matriz de 4 por 4 (cuatro 

Fig. 4.2 Vista de la instalación híbrida fotovoltaico-eólica de 
la cubierta del ETSEIB [11] 

Fig. 4.1  Circuito del doble convertidor a realizar 
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columnas en paralelo formadas cada una por cuatro paneles en serie). Los paneles son del 
modelo I-165 de Isofotón, cada uno de los cuales presenta una potencia pico de 165Wpico 
(a 17,4V y 9,48A) y un voltaje nominal de 12V. Así pues, la potencia pico de toda la 
instalación es: 

 
kWpico, W * Ppico 64216516 ==  

 
La potencia que es capaz de generar el panel solar depende en primer término de 

la radiación recibida en la superficie del mismo panel, así como de la temperatura de 
trabajo. A mayor temperatura disminuye el rendimiento de los paneles fotovoltaicos.  

 
A continuación se observan dos gráficas corriente - tensión correspondientes al 

panel I-165 utilizado en la instalación. En la primera se observa el punto de trabajo a 
máxima potencia y en la segunda se observa la variación del rendimiento de los paneles 
con la temperatura de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Semiconductores 

4.2.1. Semiconductores del convertidor Push-Pull 

Se recuerda antes que todo que para la realización del Push-Pull es necesaria la 
utilización de un par de interruptores. Como interruptores se ha decidido utilizar MOSFETs 
debido a que presentan caídas de tensión más pequeñas que otros semiconductores como 
por ejemplo los IGBTs o IGCTs en niveles de tensión bajos. Los tiristores también quedan 
descartados ya que solo sirven para frecuencias bajas.  

Fig. 4.3 Curva I-V de los paneles (punto de 
máxima potencia) [11] 

Fig. 4.4  Curva I-V de los paneles (Variación con 
la temperatura) [11] 

Eq. 4.1
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Primeramente, el empaquetado del MOSFET a utilizar ha de ser TO-220 debido a 
que el disipador elegido permite únicamente la utilización de dicho empaquetado.  

Por otra parte, para la selección del MOSFET, se ha determinado la tensión de 
bloqueo y la corriente que han de soportar: 

VVViVbloq 1445,1*48*2**2 (max) === γ  

A
V
W

Vi
Potencia

Id cont 625,405,1*
48*2

2640*
*2 (max)

(max)
)( ==≥ γ  

Otro punto crítico para la selección del MOSFET a utilizar viene determinado por las 
pérdidas que presentan y como se transmiten al disipador. Esto resulta de suma importancia 
debido a que de ello depende íntegramente el tamaño del disipador. Todo el procedimiento 
para el cálculo de pérdidas se encuentra bien detallado y explicado en el anexo C.  

A continuación se presenta una tabla en la que se puede observar de forma 
resumida los resultados de los cálculos realizados para distintos MOSFETs que cumplen con 
las especificaciones de tensión de bloqueo y corriente. 

Resumiendo los datos más importantes de la tabla, se observa por ejemplo las 
pérdidas totales de uno de los MOSFETs, que son iguales a la suma de las pérdidas en 
conducción más las pérdidas en conmutación (Ptot MOSFET = Pcond + Pconm).  

En la última fila se observa el valor de la resistencia térmica necesaria del disipador a 
utilizar, cuyo valor depende de las pérdidas totales de los dos MOSFETs (esto es debido a 
que se colocan los dos MOSFETs en el mismo disipador) y además de cómo se transmiten 
esas pérdidas hacia el disipador (RJC y RCS). Este valor es el más importante de todos los 
cálculos debido es el que determina el tamaño del disipador, el cual interesa que sea lo más 
pequeño posible.   

En la tabla también se puede observar otros parámetros de los MOSFETs  que 
pueden servir para decantarse por uno u otro, como por ejemplo el precio o algunos 
parámetros propios del dispositivo extraídos del datasheet, a partir de los cuales también se 
realizan los cálculos de pérdidas. 

Eq. 4.2 

Eq. 4.3 



Diseño y realización de un convertidor multinivel cc-cc-ca en cascada para la conexión a red eléctrica de sistemas fotovoltaicos  Pág. 45 

MOSFET's FAIRCHILD 
FDP79N15

IR       
IRFB260N

IR           
IRF-B52N15D

IR           
IRF-B61N15D

IXYS         
IXFR140N20P 

IR           
FB4227PbF

IXYS         
IXFK90N20

Precio farnell (1) 2,2 8,62 6,3 8,26 13,08 5,12 29,48
Precio farnell (+25) 1,77 4,59 3,35 4,38 8,72 3,58 23,32

Precio RS (1)
Precio RS (+25)

Vds (bloq) (V) (>96V*1,5) 150 200 150 150 200 200 200
Id (cont) (A) (>27A*1,5) 79(25ºC)   40 (100ºC) 60(25ºC)   60(25ºC)   75 65(25ºC)   76

Rds (on) (ohm) 0,03 0,04 0,032 0,032 0,022 0,024 0,023
td on (ns) 112 17 16 18 30 33 30
tr (ns) 410 64 47 110 35 20 80

td off (ns) 120 52 18 28 150 21 75
tf (ns) 85 50 25 51 90 31 30

tr tot (ns) 522 81 63 128 65 53 110
tf tot (ns) 205 102 43 79 240 52 105

RJC  (ºC/W) 0,3 0,4 0,47 0,45 0,5 0,45 0,25
Tjmax (ºC) 150 175 175 175 175 175 150
Id (avg) (A) 27,08333333 27,08333333 27,08333333 27,08333333 27,08333333 27,08333333 27,08333333
Id (rms) (A) 38,30161731 38,30161731 38,30161731 38,30161731 38,30161731 38,30161731 38,30161731

Frecuencia (khz) 20 20 20 20 20 20 20
Eon (µJ) 339,3 52,65 40,95 83,2 42,25 34,45 71,5
Eoff (µJ) 133,25 66,3 27,95 51,35 156 33,8 68,25
Etotal (µJ) 472,55 118,95 68,9 134,55 198,25 68,25 139,75
Pcond (W) 44,01041667 58,68055556 46,94444444 46,94444444 32,27430556 35,20833333 33,74131944
Pcomm (W) 9,451 2,379 1,378 2,691 3,965 1,365 2,795

Ptot MOSFET (W) 53,46141667 61,05955556 48,32244444 49,63544444 36,23930556 36,57333333 36,53631944
RJC  (ºC/W) 0,3 0,4 0,47 0,45 0,5 0,45 0,25
RCS  (ºC/W) 1 1 1 1 1 1 1

TS  (ºC) 50,50015833 54,51662222 68,96600667 68,02860556 85,64104167 86,96866667 74,32960069
Tamb  (ºC) 30 30 30 30 30 30 30

Resistencia Térmica RSA  (ºC/W) 0,191728536 0,200759914 0,403187454 0,383079128 0,767689127 0,778827926 0,606651154

Cálculo de 
resistencias y 
temperaturas

Precios

Parametros propios 
del dispositivo 

(datasheet)

Cálculos de pérdidas

 

  

Como se observa en la tabla, hay dos MOSFETs (IXYS IXFR140N20P e IR 
FB4227PbF) que destacan sobre el resto en cuanto a la resistencia térmica se refiere. 
Ambos permiten utilizar un disipador con una resistencia térmica de alrededor de 0,77ºC/W. 
Así pues, habrá que ceñirse a otros parámetros para determinar el MOSFET a utilizar. 
Observando por ejemplo el precio o los tiempos tr(total) y tf(total), se opta por elegir el 
IRFB4227PbF. 

 Sin embargo, el valor de la resistencia térmica necesaria para el disipador es muy 
pequeño. Los disipadores que presentan una resistencia térmica de 0,77ºC/W son 
demasiado grandes para los módulos que se pretenden hacer, ni siquiera con la utilización 
de algún ventilador.  

 Es importante resaltar que se ha hecho un análisis exhaustivo de todos los 
MOSFETs que estaban disponibles en el mercado y que cumpliesen con las 
especificaciones de tensión de bloqueo y corriente, de tal manera de encontrar el MOSFET 
que limitara la resistencia térmica al valor más elevado posible.  

Finalmente se ha optado por paralelizar los dos MOSFETs que presenta el Push-
Pull. De este modo se aumenta considerablemente el valor de la resistencia a utilizar. A 
continuación se muestra una tabla muy parecida a la anterior pero en este caso solo se 
realizan los cálculos para el MOSFET elegido (IRFB4227PbF). Además, para el cálculo de la 
resistencia térmica del disipador se ha tenido en cuenta que las dos parejas de MOSFETs 
paralelizados se colocan en el mismo disipador.  

Tabla 4.1 Tabla resumen de selección del MOSFET a utilizar en el Convertidor Push-Pull 
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El hecho de que hayan dos columnas se debe simplemente a que se ha realizado el 
cálculo en dos posibles casos: 1) suponiendo que la corriente se distribuye un 60% por un 
MOSFET y un 40% por el otro MOSFET (primera columna), y 2) suponiendo que se 
distribuyen equitativamente por los dos MOSFETs, es decir, un 50% por un MOSFET y el 
otro 50% por el otro MOSFET (segunda columna). 

MOSFET's 
PARALELIZADOS

IR           
FB4227PbF

IR           
FB4227PbF

Precio farnell (1) 5,12 5,12
Precio farnell (+25) 3,58 3,58

Precio RS (1)
Precio RS (+25)

Vds (bloq) (V) (>96V*1,5) 200 200
Id (cont) (A) (>27A*1,5) 65(25ºC)   65(25ºC)   

Rds (on) (ohm) 0,024 0,024
td on (ns) 33 33
tr (ns) 20 20

td off (ns) 21 21
tf (ns) 31 31

tr tot (ns) 53 53
tf tot (ns) 52 52

RJC  (ºC/W) 0,45 0,45
Tjmax (ºC) 175 175
Id (avg) (A) 27,08333333 27,08333333
Id (rms) (A) 38,30161731 38,30161731

Frecuencia (khz) 20 20
Eon (µJ) 34,45 34,45
Eoff (µJ) 33,8 33,8
Etotal (µJ) 68,25 68,25

Pcond 1 (60% de Id(rms) ) (W) 12,675 8,802083333
Pcond 1 (40% de Id(rms) ) (W) 5,633333333 8,802083333

Pcomm 1 (W) 1,365 1,365
Pcomm 2 (W) 1,365 1,365

Ptot MOSFET 1 (W) 14,04 10,16708333
Ptot MOSFET 2 (W) 6,998333333 10,16708333

RJC (ºC/W) 0,45 0,45
RCS (ºC/W) 1 1

TS  (ºC) 119,642 125,2577292
Tamb  (ºC) 30 30

Resistencia Térmica RSA  (ºC/W) 2,130444427 2,34230718

Precios

Parametros propios 
del dispositivo 

(datasheet)

Cálculos de pérdidas

Cálculo de 
resistencias y 
temperaturas

 

 

Se observa como ahora el valor de la resistencia térmica del disipador es bastante 
más elevado. Sin embargo, no deja de ser un poco pequeña, siendo necesaria la utilización 
de algún ventilador. La resistencia térmica del disipador elegido es de 2,7 ºC/W, pero con la 
utilización de un ventilador se puede llegar a disminuir hasta un 33% del valor original. Así 
pues, el valor de la resistencia térmica que ofrece el conjunto disipador-ventilador es de 
1ºC/W, valor suficientemente pequeño comparado con los 2,13ºC/W que exigen los 
MOSFETs. 

Además, vale la pena recordar que estos cálculos están realizados en el peor de los 
casos, es decir, a plena potencia, algo que pasa muy esporádicamente.   

4.2.2. Semiconductores del convertidor cc-ca de tres niveles NPC 

El convertidor cc-ca de tres niveles presenta cuatro interruptores y dos diodos por 
cada fase. A continuación se explica el proceso de selección y los criterios que se han tenido 
en cuenta para seleccionar los semiconductores.  

Tabla 4.2 Cálculo de los MOSFETs paralelizados 
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a) Diodos 

Al igual que en el caso de los MOSFETs, el empaquetado de los diodos ha de ser 
TO-220, para poder ser colocados en los mismos disipadores. Primeramente se ha calculado 
la tensión de bloqueo y la corriente máxima que puede pasar por los diodos. 

La tensión de entrada del convertidor cc-ca de tres niveles es de 400V, que es el 
valor que se espera tener a la salida del Push-Pull. Se ha supuesto un rendimiento de un 
80% (bastante elevado) del convertidor Push-Pull, por lo que la potencia que le llega al 
convertidor es de 2112W. Para el cálculo de corriente se ha supuesto que un cuarto de toda 
la corriente que pasa por una fase, es la que pasa por cada diodo. 

VVVi
Vbloq 3005,1*

2
400*

2
(max) === γ  

A
V

W
Vifasesn

Potencia
I PullPush

diodo 65,05,1*
400*3*4

8,0*2640*
*º*4

*(max) === − γ
η

 

DIODOS (INVERSOR) VISHAY   
8ETH03PBF

ST     BYT08P-
400

ST         
STTH2003

ON     
MUR860G

MOTOROLA  
MUR1560G

Precio farnell (1) 1,8 1,41 5,01 1,43
Precio farnell (+25) 0,96 1,2 3,81 0,79

Precio RS (1) 1,24 3,74 0,96 1,06
Precio RS (+25) 0,97 2,59 0,65 0,84

Vr (bloq) (>200V*1,5) 300 400 300 600 600
If (avg)  (>0,65A*1,5) 8 8 10 8 15

trr (ns) 35 35 35 60 60
VAK (cond) (V) 1,25 1,5 1,25 1,5 1,5
Idiodo (avg) (A) 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Pdiodo (W) 0,8125 0,975 0,8125 0,975 0,975Cálculo de pérdidas

Parametros propios  
del dispositivo 

(datasheet)

Precios

 

 

De los cinco diodos estudiados, hay dos que presentan una potencia disipada de 
0,8125W, pero finalmente se ha decidido escoger el diodo Vishay 8ETH03PbF debido a que 
es más barato. Esta potencia se utilizará en el apartado b) para calcular la resistencia 
térmica necesaria del disipador.  

b)  IGBTs 

Para determinar que tipo de interruptor utilizar, se dudó entre MOSFETs e IGBTs, 
aunque finalmente se ha decidido utilizar IGBTs debido a que la tensión del bus de continua 
es un poco mayor que en el caso del Push-Pull. Si bien es cierto que los 400V no es un nivel 
alto de tensión, los MOSFETs ya no son tan ventajosos cuando el nivel de tensión comienza 
a subir 

Para la selección de los IGBTs se han realizado los mismos pasos que se han 

Tabla 4.3 Tabla resumen de selección del diodo a utilizar en el Convertidor cc-ca 
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llevado a cabo para seleccionar los MOSFETs del Push-Pull. 

Al igual que en el caso de los MOSFETs y los diodos, el empaquetado ha de ser TO-
220. Primeramente se ha calculado la tensión de bloqueo y la corriente máxima que puede 
pasar por los IGBTs.  

En este caso se ha calculado la corriente máxima que pasa por cada fase, y ésta es 
la que se va a utilizar para realizar todos los cálculos, ya que la corriente que ha de soportar 
cada transistor depende de la modulación, y siempre es menor que ese valor. La corriente 
que pasa por cada fase no se reparte equitativamente por los cuatro transistores de la fase.  

En la Tabla 3.1 se observa como los transistores que se encuentran en contacto con el 
punto n (S11, S22, S33, S44, S55, S66) conducen en un mayor número de estados. Esto es debido 
a que  estos transistores conducen cuando la fase está conectada al punto o, y además 
cuando está conectada al punto p (S22, S44, S66) ó n (S11, S33, S55). Sin embargo los transistores 
que están en contacto con el punto p ó n (S1, S2, S3, S4, S5, S6) sólo conducen cuando la fase 
está conectada al punto p (S1, S3, S5) ó n (S2, S4, S6). En todo caso, la corriente que han de 
soportar los transistores que están en contacto con el punto n siempre será menor que la 
corriente que ha de pasar por toda la fase y dependerá de la modulación empleada. 

VVVi
Vbloq 3005,1*

2
400*

2
(max) === γ   

A
V

W
Vifasesn

Potencia
I PullPush

fasec 64,25,1*
400*3

8,0*2640*
*º

*(max)
)CB,A, ( === − γ

η
 

Posteriormente se han realizado los cálculos de las pérdidas de manera similar a 
como se han realizado para los MOSFETs, aunque con algunas diferencias. En el anexo C 
también se pueden observar con detalle todos los cálculos.  

En este caso, para calcular la resistencia térmica del disipador se utiliza la potencia 
disipada por los diodos (Pdiodo) y la de los IGBTs (Ptot IGBT). Se ha considerado el peor de los 
casos, que es que en un disipador se coloquen dos diodos y dos IGBTs. A continuación se 
muestra la tabla resumen de los resultados: 

Eq. 4.4 

Eq. 4.5
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IGBT's HARRIS 
HGTP12N60C

IR   
IRG4BC10SD

IR        
IRG4BC15UD

IR       
IRG4IBC20UD

IR   
IRG4IBC30UD

IR   
IRGB4059D

IR            
IRGB4060D

IR        
IRGB6B60KD

Precio farnell (1) 3,46 4,59 11,24 7,34 3,47 4,65 4,53
Precio farnell (+25) 2,12 2,43 8,23 4,68 2,43 3,25 2,4

Precio RS (1) 3,42 5,76
Precio RS (+25) 2,51 4,22

Vce (bloq) (V) (>200V*1,5) 600 600 600 600 600 600 600 600
Ic (cont) (A) (>1,76A*1,5) 12 8 7,8 6 8,9 4 8 13

Vce (sat) (V) 2,2 1,8 2,4 2,1 2,1 2,2 2 2,5
VAK (V) 1,8 1,8 1,7 1,7 2,3 2,8 1,45

RJC (IGBT)  (ºC/W) 1,2 3,3 2,7 3,7 2,8 2,7 1,51 1,4
RJC (DIODO)  (ºC/W) 7 7 5,1 4,1 6,3 3,66 4,4

Tjmax (ºC) 150 150 150 150 150 175 175 150
Eon (µJ) 380 310 240 160 380 77 165 260
Eoff (µJ) 900 3280 260 130 160 118 240 300
Etotal (µJ) 1280 3590 500 290 540 195 405 560

Ic (fase A,B,C) (A) 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64
Frecuencia (khz) 20 20 20 20 20 20 20 20

Pcond (W) 5,808 4,752 6,336 5,544 5,544 5,808 5,28 6,6
Pcomm (W) 25,6 71,8 10 5,8 10,8 3,9 8,1 11,2

Ptot IGBT (W) 31,408 76,552 16,336 11,344 16,344 9,708 13,38 17,8
Pdiodo (W) 0,8125 0,8125 0,8125 0,8125 0,8125 0,8125 0,8125 0,8125

RJC  (ºC/W) 1,2 3,3 2,7 3,7 2,8 2,7 1,51 1,4
RCS  (ºC/W) 1 1 1 1 1 1 1 1

TS  (ºC) 50,9024 -209,1736 59,5568 66,6832 57,8928 104,0804 106,4162 77,28
Tamb  (ºC) 30 30 30 30 30 30 30 30

Resistencia Térmica RSA  (ºC/W) 0,324364923 -1,545758067 0,861789661 1,508789536 0,812893073 3,520764222 2,692133169 1,270114171

Parametros propios 
del dispositivo 

(datasheet)

Cálculo de pérdidas

Cálculo de 
resistencias y 
temperaturas

Precios

  

 A la hora de elegir el IGBT a utilizar se meditó entre utilizar el IRGB4059D y el 
IRGB4060D, pero finalmente se decidió utilizar el IRGB4059D porque la resistencia térmica 
necesaria es mayor y es más barato. 

Se observa como por ejemplo con el IGBT seleccionado se requiere una resistencia 
térmica del disipador de 3,52ºC/W, suficientemente alta comparados con los 0,9ºC/W que 
puede ofrecer el conjunto disipador-ventilador seleccionado. 

4.3. Selección del driver 

4.3.1. Requerimientos técnicos: 

 A la hora de elegir el circuito driver a utilizar, lo primero que se ha tenido en cuenta es 
que el driver sirviese para ser utilizado tanto en IGBTs como en MOSFETs. De este modo, 
se podría utilizar el mismo driver para los dos convertidores. En el mercado existen muchos 
circuitos drivers que cumplen con esta cualidad. 

 Otro aspecto importante a tener en cuenta para la elección del driver, es que tuviese 
una sola salida, lo que los fabricantes de componentes electrónicos llaman un “single 
channel driver”. Esto es importante porque la mayoría de los circuitos drivers disponibles en 
el mercado incorporan dos salidas que permiten controlar los dos transistores de una rama 
de un convertidor de 2 niveles. Estas dos salidas no son independientes una de la otra, sino 
que presentan una relación entre ellas que impide, por ejemplo, que los dos transistores no 
puedan conducir al mismo tiempo. Por este motivo, este tipo de drivers no se pueden 
aprovechar para controlar 2 transistores de una rama de un convertidor de 3 niveles. Así 
pues, es necesario utilizar circuitos drivers aislados y únicos para cada uno de los 
transistores una rama. 

Tabla 4.4 Tabla resumen de selección del IGBT a utilizar en el Convertidor cc-ca 
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 En lo que respecta a las funcionalidades incorporadas en los circuitos drivers 
actuales, además de la transmisión de las señales de control provenientes del circuito 
modulador hacia el transistor correspondiente, y gracias a la evolución de la tecnología, que 
reduce cada vez más el tamaño de los componentes, y permite a su vez, introducir un 
número mayor de elementos en una misma área de silicio, los drivers realizan múltiples 
funciones adicionales que permiten sobretodo proteger los semiconductores y el resto del 
circuito. Algunas de las funcionalidades más importantes son el bloqueo en caso de baja 
tensión y la protección contra sobrecorriente y cortocircuito.  

 Es muy importante proteger a los IGBTs y MOSFETs de una tensión excesivamente 
baja en la puerta. En el caso de los IGBTs, la gran mayoría de los que se encuentran en el 
mercado, y más en concreto, los utilizados en el convertidor cc-ca, requieren alrededor de 
unos 15V en la puerta para alcanzar con plenas garantías la tensión en conducción 
especificada. Para tensiones inferiores a los 12V, la caída de tensión en la conducción se 
incrementa notablemente, especialmente para corrientes y temperaturas internas elevadas. 
Para tensiones muy bajas, por debajo de los 10V, el IGBT opera, muy probablemente en la 
zona lineal, motivo por el cual se disipa mucha energía y el transistor se calienta mucho. En 
el caso de los MOSFETS ocurre algo parecido, aunque en este caso los valores límites de 
tensión suelen estar por debajo de los de los IGBTs. Por este motivo es necesaria la 
protección contra bajas tensiones de puerta, conocidas como UVLO (“Under Voltage 
LockOut” o bloqueo en baja tensión), que abre el transistor en caso de que la alimentación 
del driver (y por tanto la tensión que se está aplicando a la puerta del IGBT), baje por debajo 
de un cierto valor límite.   

 La otra protección habitual incluida en los circuitos drivers es la protección contra 
sobrecorriente, ya que, en caso de que se produzca algún fallo y el corriente que circule por 
los transistores sea muy elevado, es importante abrirlos y mantenerlos en el estado de no 
conducción para evitar posibles destrucciones por sobrecalentamiento. Básicamente, existen 
2 métodos para llevar a cabo esta función. El primero consiste en determinar la corriente que 
circula por el transistor mediante la utilización de un “shunt”, es decir, colocando una 
resistencia y midiendo la caída de tensión entre sus extremos. El otro método se basa en la 
detección de la variación de la tensión colector-emisor (IGBT) o drenador-surtidor 
(MOSFET), la cual es función de la intensidad que circula por el transistor. En el caso de los 
IGBTs, cuando se encuentran conduciendo en la zona de saturación, la tensión Vce 
presenta un valor Vce(sat). Cuando la corriente que circula es muy elevada, el IGBT sale de 
la zona de saturación y la tensión Vce aumenta de manera muy significativa. Por este 
motivo, este último método es conocido con el nombre de “desaturation”.  

La gran mayoría de los circuitos drivers que se encuentran hoy en día en el mercado 
presentan la característica del bloqueo en baja tensión (UVLO). Sin embargo, existen 
muchos drivers que no presentan la protección contra sobrecorriente y cortocircuito. A la 
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hora de seleccionar el driver a utilizar, se miró que presentara estas dos funcionalidades, con 
el objetivo de dotar al doble convertidor de una mayor fiabilidad.   

4.3.2. Elección del driver 

 Una vez estudiados los requerimientos técnicos más generales, se procede a buscar 
drivers en el mercado que cumplan con todas estas características. Así pues, se obtiene una 
serie de candidatos que se muestran en la tabla siguiente: 

 

Driver Fabr. 
Precio 

(€)  
Encaps. 

IOUT máx 
(mA) 

tR  (ns) tF  (ns) Pdis (W) Aislamiento 

IR2121 IR 7,7 DIP8 1000 43 26 1 no 

IR2125 IR 7,7 DIP8 1000 43 26 1 No 

IR2127 IR 4,7 DIP8 200 80 40 1 No 

MC33153P ON 2,45 DIP8 2000 17 17 1 No 

TD351 ST 1,82 DIP8 750 100 (max) 100 (max) 0,5 No 

TD352 ST 1,82 DIP8 750 100 (max) 100 (max) 0,5 No 

SI9910DJ Vishay 2,85 DIP8 1000 50 35 0,7 No 

HCPL-316J Agilent 5,07 SO-16 2500 100 100 - Si 

 

Entre los candidatos preseleccionados, se ha seleccionado el HCPL-316J debido a 
que es el único que presenta optoaislamiento incorporado entre la entrada y la salida. El 
aislamiento resulta indispensable en el convertidor de 3 niveles cc-ca, debido a que si no se 
aíslan las señales generadas en la modulación de las señales que finalmente llegan a las 
puertas de los IGBTs, se estarían poniendo en contacto todos los emisores de los IGBTs, y 
por lo tanto se crearían cortocircuitos. En el caso de utilizar un driver que no presente 
aislamiento, se está obligado a utilizar algún elemento que introduzca aislamiento como por 
ejemplo un optoaislador.  

Así pues, el HCPL-316J parte con ventaja con respecto al resto debido a que 
incorpora el aislamiento, y evitaría tener que utilizar otros componentes como los 
optoaisladores que ocuparían mucho más espacio. Otra ventaja que presenta el HCPL-316J 
es que el pico de máxima corriente que puede ofrecer es el más elevado (2,5A), algo que 
siempre es positivo porque da más garantías de poder suministrar la energía necesaria a los 
semiconductores para que comiencen a conducir. Aunque seguramente el resto de drivers 

Tabla 4.5 Tabla resumen de selección del IGBT a utilizar en doble convertidor 
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también son capaces de suministrar la energía necesaria a los semiconductores 
seleccionados. 

No obstante, el HCPL-316J también presenta algunos inconvenientes. Es un 
dispositivo SMD, y por lo tanto se requiere de una buena técnica para soldarlos. Además, 
presenta unos tiempos de tfall y trise de los más elevados, y no son precisamente de los más 
baratos. 

 Vale la pena destacar que el optoaislamiento incorporado es una cualidad que 
presentan muy pocos drivers. De hecho, este fue el único que se encontró en el mercado 
con los requerimientos técnicos necesarios citados previamente.  

4.3.3. Circuito del driver HCPL-316J de Agilent     

El circuito del driver que se ha utilizado es el que se recomienda en el datasheet: 

 
  

A continuación se observan los valores recomendados en el datasheet para las 
alimentaciones: 

 

Fig. 4.5 Circuito del driver HCPL-316J 

Tabla 4.6 Condiciones recomendadas por el datasheet del driver HCPL-316J 
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A la vista de la Fig. 4.5, se observa que el driver necesita dos alimentaciones, uno por 
la parte de la entrada (Vcc1) y otra por la parte de la salida (Vcc2). Esto es lógico debido a que 
el driver está aislado interiormente. Para facilitar la redacción y la comprensión, a partir de 
ahora se le llamará banda de señal a toda la circuitería de la parte de la entrada, es decir, 
todo lo que está en contacto con los pines 1 a 8. Del mismo modo se le denominará banda 
de potencia a todo lo que está en la parte de la salida del driver, es decir, todo lo que está en 
contacto con los pines 9 a 16. Así pues, se puede decir que la banda de señal está aislada 
eléctricamente de la banda de potencia, y que necesita ser alimentado por ambas bandas. 
Los circuitos utilizados para generar las señales de alimentación del driver están explicitados 
en el anexo A. 

Por otra parte, se observa que el driver se puede alimentar por la banda de potencia 
con tensión negativa para que la conmutación del transistor oscile entre un valor positivo y 
otro negativo. En el presente proyecto se planteó en una primera instancia la utilización de 
una tensión negativa (conmutación entre 15V y -5V). No obstante, se realizaron pruebas con 
unos módulos de prueba para observar la diferencia que suponía la utilización de una 
tensión negativa en la conmutación, y se observó que no representaba  prácticamente 
ningún cambio. Así que finalmente se decidió conmutar entre 15V y 0V para ahorrar 
componentes y espacio. Las pruebas realizadas y una información más detallada acerca de 
este tema se pueden encontrar en el anexo D. 

En la banda de potencia también se puede observar el circuito de desaturación 
compuesto por el condensador de blanking time (CBLANK), el diodo de desaturación (DDESAT) y 
la resistencia de 100ohms. Este circuito pretende detectar algún mal funcionamiento como 
una sobrecorriente o cortocircuito. Si en el pin DESAT (nº 14) el nivel de la tensión sube por 
encima de los 7V, entonces el driver se bloquea y da una señal de fault. Cuando hay una 
sobrecorriente o cortocircuito, el transistor se comienza a saturar, y la tensión VCE comienza 
a subir. Si esta tensión sube hasta un cierto valor que haga que la tensión en el pin DESAT 
llegue hasta 7V, entonces se produce la fallada. La relación entre estas tensiones viene 
determinada por el circuito de desaturación. El condensador CBLANK, se utilizó de un valor de 
100pF que es el valor que recomienda el datasheet. El diodo DDESAT elegido es el UG1D de 
Vishay. Simplemente se ha mirado que sea un diodo ultra rápido.  

Los condensadores bypass de alimentación se han cogido de 0,1uF. Del mismo 
modo, la RPULL-DOWN y la RF se han elegido de 47kohms y 3,3kohms, respectivamente. 
También se ha añadido un condensador de 330pF entre el pin 6 y el pin 8. Todos estos 
valores son los que se recomiendan en el datasheet. 

Para optimizar el valor de la Rg a utilizar también se han realizado diferentes pruebas 
con los módulos de prueba las cuales se pueden observar en el anexo D. Finalmente se ha 
escogido una RG = 56ohms tanto para el MOSFET como para el IGBT.  
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Así pues, finalmente el circuito queda de la siguiente manera: 

 

 

 

4.4. Transformador y puente de diodos del Push-Pull 

 

  

Fig. 4.6 Circuito definitivo del driver HCPL-316J 

Fig. 4.7 Transformador y puente de diodos del Push-Pull 
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En la Fig. 4.7 se puede observar una diferencia importante con respecto a la Fig. 3.24, 
donde se muestra el esquema típico de un convertidor Push-Pull, y es que se utiliza un 
rectificador completo de cuatro diodos, en lugar de un rectificador de dos diodos. Esto 
permite que la tensión de bloqueo que han de soportar los diodos se reduzca a la mitad. 
Aquí ha sido necesaria la utilización de un puente de diodos completo debido a que la 
tensión de bloqueo era bastante elevada. 

Como se puede observar, se pretende tener a la salida una tensión de unos 400V, 
que sería la tensión de entrada del convertidor trifásico de tres niveles. Este valor no es del 
todo crítico pero se toma como referencia para realizar los cálculos. No es del todo crítico 
debido a que con un control adecuado del convertidor de tres niveles, se puede determinar la 
tensión de salida requerida, con un rango más o menos amplio de tensiones de entrada. En 
realidad, lo que sí es importante es que la tensión de entrada del convertidor de tres niveles 

sea superior a 2*230V  ya que la salida del convertidor de tres niveles se pretende 
conectar a red eléctrica.  

En la entrada, la tensión es de 48V. En realidad, este valor no es fijo de 48V, pero se 
toma como referencia para realizar los cálculos porque es el valor nominal de las baterías 
alimentadas por la instalación fotovoltaica.  

4.4.1. Transformador 

Lo primero que se ha de determinar es la relación de transformación necesaria para 
obtener unos 400V a la salida. No obstante, es importante tener claro que la tensión de 
salida no depende únicamente de la relación de transformación, sino que depende también 
de la tensión de entrada (48V pero que puede variar unos voltios) y sobretodo del duty ratio 

Fig. 4.8 Tensiones del convertidor Push-Pull 
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aplicado en la modulación. La tensión de salida de 400V (Vout(t) en la Fig. 4.8) es igual al valor 
medio de la tensión del secundario rectificada (VA(t) en la Fig. 4.8). También es importante el 
hecho de que hay dos bobinados en el primario. Por esta razón, en la Eq. 4.6 el número de 
espiras del primario se divide entre dos.  

Así pues, si se toma por ejemplo un duty ratio (D) de 0,8, se tiene: 
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 Hallada la relación de transformación, se puede hacer un listado con los 
requerimientos técnicos más importantes del transformador: 

• Frecuencia de trabajo = 20kHz 

• Relación de transformación ≈ 5,2  

• Potencia = 2,6kW 

• 2 bobinados a la entrada 

En un principio se había planteado la posibilidad de diseñar y realizar un 
transformador específico para esta aplicación. Sin embargo en el laboratorio se disponía de 
un transformador que tenía unas especificaciones muy parecidas a las necesitadas. La única 
diferencia es que la relación de transformación del transformador era de 4,9.  

Como ya se ha dicho anteriormente, hay que tener en cuenta que la relación de 
transformación no es del todo crítica debido a que la tensión de salida siempre se puede 
ajustar modificando el duty ratio. Así pues, por ejemplo para una rt=4,9, se tiene: 
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Finalmente se selecciona el transformador disponible en el laboratorio, el cual tiene 
las siguientes especificaciones: 

• Frecuencia de trabajo = 20kHz 

• Relación de transformación = 4,91  

• Potencia = 2,6kW 

Eq. 4.6 

Eq. 4.8 

Eq. 4.7 
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• Ld1 = 1,64 µH 

• Ld2 =1,31 µH 

• Lm =164 µH  

• 2 bobinados a la entrada 

4.4.2. Puente de diodos 

Para determinar el puente de diodos a utilizar se calculó la tensión de bloqueo y la 
corriente que han de soportar cada uno de los diodos en el caso de máxima potencia, 

VVVV AbloqD
6,7055,1*4,470*

(max)
=== γ  
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V
PI
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D 15,45,1*5,0*

4,470
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, donde γ  es el coeficiente de seguridad, y α es el coeficiente de conducción (es 

igual a 0,5 porque conducen la mitad del tiempo). 

Con las especificaciones requeridas no se encuentran puentes de diodos que ya 
vienen empaquetados, así que se procede a buscar diodos sueltos. Finalmente se escoge el 
MUR8100EG de empaquetado TO-220 que tiene una Vbloq=1000V y una Ifmax=8A. 

En el anexo K se puede ver el datasheet del componente y en el anexo C se puede 
ver el estudio de pérdidas del puente de diodos, donde se concluye que es necesaria la 
utilización de un disipador de una resistencia térmica de 3 ºC/W. Finalmente se utiliza el 
mismo disipador que se usa para los semiconductores del doble convertidor.  

4.5. Bobinas y condensadores del doble convertidor 

4.5.1. Convertidor Push-Pull 

Para la determinación de los valores de la L y la C que se observan en la Fig. 4.7, se 
han realizado varias simulaciones en pspice probando diferentes valores de L y C. En el 
anexo G se puede observar esta simulación. Finalmente los valores escogidos son 
L=2,14mH (este valor es el que presenta una bobina que hay en el laboratorio) y C=330uF.  

Vale la pena destacar que en el caso del condensador del bus de continua, se han 
utilizado dos condensadores en paralelo, uno electrolítico y uno MKP (el valor de este 
condensador es 2,2uF, ya que de esta tecnología no se pudo conseguir de mayor 

Eq. 4.9 

Eq. 4.10 
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capacidad), porque los electrolíticos no se comportan perfectamente en altas frecuencias. 
También es importante comentar que la bobina es necesaria para disminuir 
significativamente los sobrepicos de corriente. 

4.5.2. Convertidor trifásico cc-ca de tres niveles 

Para la estabilización del punto o se han utilizado la misma pareja de condensadores 
en paralelo (electrolítico + MKP) del convertidor Push-Pull (en realidad está 
sobredimensionado, pero de este modo se tienen más garantías de que la tensión del bus de 
continua se mantenga estable). En total se han colocado 6 parejas de condensadores: dos 
parejas (una pareja entre los puntos p y o, y la otra pareja entre los puntos o y n) justo al lado 
de cada una de las tres fases para que haya máxima proximidad con los IGBTs. 
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Fig. 5.1 Imagen 1 del primer diseño de PEBB  

5. Power Electronic Building Block (PEBB)  

5.1. Introducción 

Como se ha dicho con anterioridad, uno de los objetivos fundamentales del presente 
proyecto es hacer un nuevo diseño de PEBB. Este nuevo diseño de PEBB se utiliza para la 
creación de los dos convertidores electrónicos de potencia que permiten convertir la energía 
proveniente de los paneles fotovoltaicos para que pueda ser introducida en la red eléctrica.  

En el año 2000 ya se hizo un primer diseño de PEBB, el cual fue realizado por Elena 
Argüelles en su proyecto [12]. Estos módulos han sido de enorme utilidad para el 
departamento de electrónica de potencia en muchísimos proyectos de investigación. Sin 
embargo, a dichos módulos se le han encontrado ciertas limitaciones, lo que conlleva a que 
en algunas ocasiones, estos módulos no puedan ser utilizados para realizar un determinado 
experimento; o por ejemplo, que se tengan que adaptar algunos parámetros del experimento 
por las limitaciones que presentan los módulos.    

En el presente proyecto se pretende estudiar con detalle todos los aspectos 
mejorables de dichos módulos para así poder dotar al grupo de investigación con unos 
módulos con mejores prestaciones técnicas, mayor flexibilidad, mejor manejabilidad y mejor 
accesibilidad, que les permitan ser utilizados en un abanico más amplio de posibilidades. A 
continuación se realiza un análisis exhaustivo de la problemática que se ha encontrado en el 
primer diseño de PEBB desde un punto de vista térmico, eléctrico/electrónico y mecánico. 

5.2. Análisis de las problemáticas encontradas en el primer 
diseño de PEBB 

5.2.1. Análisis de las problemáticas desde el punto de vista térmico 

Desde un punto de vista térmico es junto con el 
eléctrico donde se han encontrado los problemas más 
relevantes en cuanto a prestaciones técnicas se 
refiere. El disipador utilizado en los módulos de Elena 
Argüelles, presenta una resistencia térmica por 
convección natural de 4.9 ºC/W.  
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Fig. 5.2 Imagen 2 del primer diseño de PEBB  

Sucede que para muchas aplicaciones, este valor de resistencia es muy grande y 
cuando se desea trabajar a una potencia más elevada que la que permite el disipador, éste 
se sobrecalienta y los semiconductores no pueden disipar las pérdidas, por lo que éstos 
también se sobrecalientan superando los límites de temperatura y se dañan. 

Esta problemática térmica es sin duda una de las principales razones por las cuales 
se decide realizar un nuevo modelo de PEBB.  

 

5.2.2. Análisis de las problemáticas desde el punto de vista 
eléctrico/electrónico 

Los conectores que se utilizaron en el primer diseño de PEBB para conectar los 
semiconductores con la placa base solo permiten conducir 10 A. Es un valor relativamente 
bajo para muchas aplicaciones que requieren sistemas que permitan conducir más 
intensidad. 

Otro aspecto mejorable desde un punto de vista eléctrico es que la fuente de 
alimentación que se utiliza para alimentar los circuitos drivers está sobredimensionada. La 
energía necesaria para alimentar a los drivers es bastante pequeña, de unos pocos Watts, y 
sin embargo está dimensionada para procesar alrededor de 50 W. La fuente de alimentación 
presenta un transformador y varios condensadores 
electrolíticos. Todo esto conlleva a que ocupe mucho 
espacio innecesario dentro del módulo. Además, el 
montaje de dicho transformador lleva un tiempo no 
despreciable y se recuerda que para los módulos interesa 
que el tiempo de montaje sea lo más pequeño posible.    

 

El driver al parecer también ha dado algún tipo de problema. Según algunas de las 
personas que los han hecho servir, algunas veces el driver se bloquea y da señal de error, 
cuando en realidad no está pasando una corriente lo suficientemente grande como para que 
se bloquee sin razón aparente 

5.2.3. Análisis de las problemáticas desde el punto de vista mecánico  

Es interesante remarcar que todas las problemáticas encontradas desde un punto de 
vista mecánico, a excepción de una que sí podría afectar de manera indirecta, no limitan al 
módulo en cuanto a prestaciones técnicas se refiere. Se trata básicamente de aspectos que 
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Fig. 5.3 Imagen 3 del primer diseño de PEBB  

Fig. 5.4 Imagen 4 del primer diseño de PEBB  

obstaculizan la manejabilidad y la utilización de los módulos. 

En primer lugar, uno de los problemas más significativos desde un punto de vista 
mecánico se produce si se tiene que cambiar un semiconductor. Esto resulta bastante 
engorroso no solo debido a la ubicación que presentan dentro del módulo, sino también a 
que está unidos al conector mediante cables soldados. 
Vale la pena mencionar que cambiar un semiconductor es 
algo que ocurre con suma frecuencia, debido a que 
dependiendo de la aplicación que se le quiera dar al 
módulo, es conveniente utilizar un semiconductor u otro. 
También muchas veces hay que cambiarlos debido a que 
se dañan.  

 

En referencia a las interfaces de comunicación con el exterior, también se han 
encontrado aspectos que obstaculizan la utilización del módulo. El conector que se utiliza 
para conectar los semiconductores con la placa base 
no está ideado para ser utilizado en placas PCB. Para 
unir el conector con los semiconductores o con la 
placa base se tienen que soldar cables. Esto resulta 
poco práctico, sobre todo teniendo en cuenta que 
existen conectores ideados para PCBs con los cuales 
resulta mucho más fácil montar el módulo o cambiar 
los semiconductores.  

 

Debido a la ubicación que presentan los semiconductores dentro del módulo, 
también es dificultosa la accesibilidad a los semiconductores. Resulta un poco complicado 
acceder a los terminales de los semiconductores para realizar medidas (medibilidad).  

Además, esta posición de los transistores hace que el contacto entre estos y el 
disipador no sea completamente uniforme. Esto produce que la transmisión de calor del 
semiconductor al disipador no se realice de manera perfecta, pudiendo afectar esto las 
prestaciones del módulo porque los semiconductores se podrían sobrecalentar con más 
facilidad. 
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5.3. Soluciones adoptadas para resolver la problemática  

5.3.1. Soluciones adoptadas desde un punto de vista térmico 

Para solucionar los problemas desde un punto de vista térmico, primeramente se ha 
pensado en la utilización de un disipador que presente una resistencia térmica más pequeña. 
Por otra parte, también se ha intentado que el tamaño del nuevo disipador no sea muy 
grande, es decir, que sea de un tamaño similar al utilizado en el primer prototipo de PEBB. 
Así pues, se ha intentado buscar una solución de compromiso entre el tamaño y la 
resistencia térmica. Es importante comentar que a la hora de escoger el disipador también se 
han tenido en cuenta aspectos mecánicos que posteriormente son explicados. 

En este mismo sentido, también se ha incorporado la utilización de un ventilador para 
que haya convección forzada y que por lo tanto la resistencia térmica final del disipador sea 
más pequeña.  

El disipador elegido presenta una resistencia térmica de 3,2 ºC/W por convección 
natural, prácticamente la mitad que el utilizado en el módulo de Elena. Además, la utilización 
del ventilador escogido permite reducir la resistencia hasta alrededor de un 35% de este 
valor. Así pues, la resistencia térmica final del disipador por convección forzada es de 
aproximadamente 1 ºC/W.  

Esto significa que para la utilización de unos mismos semiconductores, éste módulo 
sería capaz de transmitir una potencia 4,9 veces mayor, cuando la diferencia de tamaño 
entre los dos disipadores es muy pequeña. Se recuerda que la resistencia térmica del 
disipador utilizado en el primer diseño de PEBB es de 4.9 ºC/W. Y eso sin tener en cuenta 
que en el primer diseño de PEBBs la transmisión de calor entre el semiconductor y el 
disipador no se realiza con la uniformidad que se realiza en este nuevo módulo. 

5.3.2. Soluciones adoptadas desde un punto de vista eléctrico/electrónico 

Primeramente se ha pensado en la utilización de un conector que permita transmitir 
más corriente. Se ha optado por utilizar los conectores Anderson (anexo B) que permiten 
procesar 30 amperios. De este modo, los módulos estarán aptos para ser utilizados en un 
número más alto de aplicaciones. 

En cuanto al tema de la fuente de alimentación de los drivers, se ha decidido utilizar 
una fuente aislada de 2W de las que ya vienen fabricadas y compactas. El modelo elegido 
es el TRACO POWER TEL 2-4823, el cual ocupa muy poco espacio y por lo tanto permite 
reducir considerablemente el tamaño total del PEBB. Además, se reduce considerablemente 
el trabajo de montaje, ya que se evita tener que realizar el transformador de aislamiento, así 
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como soldar el resto de los componentes electrónicos que presenta la fuente de alimentación 
utilizada en el primer diseño de PEBB.    

También se ha seleccionado un nuevo driver que además incorpora optoaislamiento, 
lo que permite que no se tengan que utilizar optoaisladores adicionales para aislar la señal 
de entrada con la señal de salida de los drivers. Así pues, se vuelve a ganar en espacio. 

5.3.3. Soluciones adoptadas desde un punto de vista mecánico 

Para solucionar los problemas desde un punto de vista mecánico, se ha cambiado la 
manera en como estaban entrelazados en el módulo de Elena el trío de elementos: 
semiconductores, disipador y conector. 

En primer lugar, se ha buscado un disipador que permita colocar los semiconductores 
de empaquetado TO-220 en una predisposición vertical, y que así, los pines se puedan 
conectar a la placa PCB. Los conectores Anderson seleccionados están ideados para ser 
utilizados en placas PCB, por lo que ahora la interconexión entre los semiconductores y el 
conector se realiza mediante pistas y no mediante cables soldados. Si bien es cierto que las 
pistas tienen que tener un cierto grosor para poder transmitir varios amperios. Pero esto es 
algo que no representa ningún problema. 

De este modo, para cambiar un semiconductor, no es necesario tanto trabajo ni tanto 
tiempo como se necesitaba en el primer diseño de PEBB. Además, ahora es mucho más 
fácil acceder con las sondas a los pines de los semiconductores para realizar las medidas 
necesarias. 

Por último, éste modelo de disipador requiere de la utilización de clips para juntar los 
semiconductores. Este sistema asegura una mejor transmisión de calor debido a que el 
contacto es mucho más uniforme. 

5.4. Comparativa general entre el nuevo diseño y el anterior 
diseño de PEBB 

A continuación se presenta una tabla comparativa que compara cualitativa y 
cuantitativamente el nuevo y el anterior diseño de PEBB. Está claro que hay parámetros 
como por ejemplo los tiempos de montaje o de cambio de semiconductores, que son un 
poco subjetivos, pero se ha intentado elegir un tiempo medio lo más objetivo posible. Para el 
cálculo del coste del anterior diseño se ha supuesto una inflación del 3% anual y se ha 
supuesto un mismo valor de la placa PCB (39,5€) 

La potencia que pueden procesar depende significativamente de los semiconductores 



Pág. 64  Memoria 

utilizados y las condiciones de tensión y corriente, aunque como se ha dicho, para unos 
mismos semiconductores y un mismo circuito, el nuevo diseño puede procesar unas 5,4 
veces más de potencia. La potencia que aparece en la tabla, se ha calculado para el módulo 
nuevo, suponiendo que en él están las dos parejas de MOSFETs IRFB4227PbF 
paralelizadas, utilizados en el convertidor Push-Pull. 

  

Característica Anterior diseño Nuevo diseño 

Res. térmica del disipador  4,9ºC/W 3,2ºC/W (1ºC/W con ventilador) 

Potencia procesable ~816,32W ~4000W 

Imax 10A 30A 

Tamaño (superficie) 10,5cm * 6cm = 63cm2 8,5cm * 8cm = 68cm2 

Altura 6,5cm 8,5cm 

Tiempo de montaje ~90 minutos ~30 minutos 

Tiempo cambio semiconductores ~25 minutos ~15 minutos 

Medibilidad difícil fácil 

Coste 101,5 € 120,5 € 

 

5.5. Aplicación del PEBB al diseño del doble convertidor 

En este apartado se pretende explicar con detalle toda la metodología llevada a cabo 
para aplicar la filosofía de los Power Electronic Building Blocks al diseño del doble 
convertidor.  

Para el diseño del doble convertidor, se ha procurado seguir al máximo las 
tendencias actuales en la filosofía de PEBBs, como algunas de las comentadas en el estado 
del arte. También se ha procurado en todo momento de dotar al módulo con la máxima 
flexibilidad posible, es decir, que sea utilizable para realizar la mayor cantidad de topologías 
de convertidores. 

Tabla 5.1  Tabla comparativa entre el nuevo y el anterior diseño de PEBB  
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Todo y procurar seguir, dentro de los límites en que esto es posible, las tecnologías 
actualmente aplicables, hay que tener en cuenta las limitaciones tecnológicas y la finalidad 
perseguida, que consiste en disponer de un prototipo para llevar a cabo verificaciones 
experimentales en los trabajos de investigación del PERC. Por este motivo, un aspecto muy 
importante a la hora de diseñar el módulo ha estado la facilidad de realización y montaje.  

5.5.1. Placa base: Interconexiones entre PEBBs  

La realización del doble convertidor está basada en la filosofía de PEBBs. Así pues, 
los módulos tienen que conectarse de alguna manera entre sí para formar el convertidor 
deseado. Para ello está lo que se le llama placa base, que no es más que una placa PCB 
donde se colocan los módulos, y a través de la cual se interconectan los semiconductores de 
la manera necesaria para formar la topología de convertidor deseada. La conexión entre los 
módulos y la placa base se ha realizado a través de conectores Anderson, los cuales están 
ideados para ser utilizados tanto en placas PCB como con cables (más información en 
anexo B).  

En la placa base, además de los módulos en sí, también se encuentra una circuitería 
adicional que puede servir por ejemplo para acondicionar y alimentar al módulo para que 
este funcione, puede ser circuitería propiamente del convertidor, pero que no está dentro del 
PEBB (como por ejemplo el transformador del Push Pull), o por ejemplo filtros, etc. En 
conclusión, la placa base puede tener: 

• PEBBs 

• Circuitería adicional (transformadores, fuentes de alimentación , capacidades...) 

• Otros componentes como disipadores, ventiladores… 

• Pistas de conexión para la transmisión de señales y de magnitudes de potencia 

A continuación se muestra un diagrama donde se aprecia un modelo general de una 
placa base con dos PEBBs del estilo como lo que se realiza en este proyecto. 
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En el diagrama se observa que, además de los PEBBs, puede haber circuitería 
adicional en diferentes partes. También se puede observar el flujo de señales y de 
magnitudes de potencia que pueden ir directamente a los PEBBs o pasar por circuitería 
adicional. Se observa por ejemplo las señales de alimentación (de color azul) que entran a la 
placa base y posteriormente se dirigen a los distintos PEBBs para alimentarlos. Del mismo 
entran las señales de control (de color verde) y luego van a los PEBBs. Por último también 
se observa el flujo de la potencia (de color rojo).  

Aquí, a diferencia de los módulos de Elena Argüelles, se utilizan pistas para realizar 
todo el conexionado de la placa base, incluidas las conexiones propias del convertidor, las 
cuales en el PFC de Elena Argüelles, se realizaban mediante cables. De este modo, lo 
resulta mucho más práctico montar el convertidor. Lo que sí se ha tenido que hacer es unas 
pistas bastante anchas (del orden de 1 cm) porque han de pasar varios Amperios, aunque 
esto no supone ningún problema. Los cálculos de ancho de pista se han realizado con la 
ayuda de [13]. 

6.5.1.1 . Alternativas para la placa base 

En el presente proyecto se han planteado dos posibilidades a la hora de realizar el 
doble convertidor en cuanto a la placa base se refiere:  

1) Realizar una placa base para ambos convertidores, lo que supone conectar el bus de 
continua mediante pistas en la placa base 

2) Realizar una placa base para cada convertidor, y luego conectar el bus de continua 
mediante cables. 

Finalmente se ha decidido utilizar una placa base para cada convertidor por dos 
razones fundamentales: 

• Cada convertidor por separado ya presenta un peso muy importante, por lo que a la hora 

Fig. 5.5 Esquema general de una placa base con dos PEBBs 
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de trasladarlo resulta mucho más sencillo transportar cada uno por separado. 

• Permite tener ambos convertidores por separado, y de ese modo es posible utilizar cada 
uno de ellos en posteriores ocasiones si es necesario. 

5.5.2. Alternativas de soluciones globales de los PEBBs 

Hay diferentes opciones a la hora de decidir que tipo de módulo es el más adecuado 
para las necesidades del sistema. Elegir la cantidad de transistores y de diodos a utilizar en 
el PEBB ha sido un parámetro muy importante a la hora de diseñar el  módulo. 

Se ha realizado un estudio de las  topologías más importantes de convertidores, de 
tal manera que la solución escogida sea perfectamente utilizable para la realización de 
muchas topologías de convertidores. 

En un principio se pensó en la posibilidad de utilizar un mismo módulo para los dos 
convertidores, aunque finalmente se realizaron dos módulos ligeramente diferentes para 
cada convertidor: El módulo 2TP (2 Transistores Paralelizados) para el Push-Pull y el módulo 
2T2D (2 Transistores y 2 Diodos). En los próximos párrafos se explica la metodología llevada 
a cabo para seleccionarlos y también se explica porque al final se deciden realizar dos 
diseños de PEBBs. 

a)  Inversor trifásico de tres niveles NPC: Módulo 2T2D 

En el proyecto de Elena Argüelles también se había realizado un estudio de las 
topologías más importantes de convertidores, con la intención de que la solución escogida 
fuese útil para la realización de muchas topologías de convertidores. Y en un principio, se 
tenía pensado utilizar la misma configuración usada en los módulos de Elena. No obstante, 
se realizó de nuevo el estudio de las topologías, y finalmente se escogió una solución que 
presenta una flexibilidad todavía mayor que la de Elena.   

A continuación se presentan las posibles soluciones que se podían adoptar para realizar el 
inversor trifásico de tres niveles. De ellas, se pretende escoger la que tuviese una mayor 
flexibilidad.  
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La primera solución que se podría pensar, es la utilización de un módulo por fase. 
Esto supondría un módulo para 4 transistores y 2 diodos. Ésta solución es muy flexible, 
porque con 4 transistores y 2 diodos se pueden llegar a realizar muchas topologías. Es 
importante tener claror que si un semiconductor no hace falta utilizarlo, no se utiliza y no 
pasa nada.  

No obstante, esta solución se descarta debido a que 6 es número muy elevado de 
semiconductores. Usar 6 semiconductores representa la utilización de un disipador al que le 
quepan 6 semiconductores, y además que pueda disipar la potencia de pérdidas de los 
todos ellos. Un disipador que cumpla con estos requisitos es demasiado grande para el 
tamaño de módulo que se quiere realizar. La idea es realizar un módulo que se pueda 
colocar y sacar de la placa base con una sola mano, para que sea lo más práctico posible, y 
si se escogiese esta solución, el módulo sería más grande de lo deseado. 

Otra posibilidad que también se pensó fue la de utilizar un módulo con únicamente 
transistores, y los diodos que estuviesen directamente en la placa base, pero esto se 
descartó rápidamente porque la flexibilidad disminuye considerablemente, ya que siempre 
que se quisiese realizar un convertidor que presente diodos, se tendrían que colocar en la 
placa base, cuando es mucho más práctico tenerlos dentro del módulo. 

Fig. 5.6 Primera alternativa de solución del PEBB para el inversor 
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La segunda solución que se planteó fue la escogida por Elena Argüelles. Consiste en 
agrupar 2 transistores y 1 diodo. Como se ha dicho, en un principio ésta iba a ser la 
escogida, pero al realizar el estudio de las topologías de convertidores, se notó que esta 
solución no era escalable para los convertidores de la topología NPC de más de tres niveles.  

 

 Así que finalmente se optó por la solución mostrada en la Fig. 5.8, en la cual un 
módulo presentaría dos transistores y dos diodos, y el otro modulo presenta dos transistores 
únicamente. Pero como se ha dicho antes, si algún semiconductor del módulo no es 
necesario utilizarlo, pues no se utiliza y no pasa nada. Esta solución es escalable a los 
mismos convertidores que la solución anterior, y además a los convertidores NPC de más de 
tres niveles. 

Además, los convertidores NPC de más de tres niveles son objeto de estudio 
importante para el PERC, por lo que esto representa una ventaja muy importante ya que se 
podría montar un transformador de estos en muy poco tiempo. 

Fig. 5.7 Segunda alternativa de solución del PEBB para el inversor 

Fig. 5.8 Tercera alternativa de solución del PEBB para el inversor 
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Así pues, finalmente se escoge está solución de 2 diodos y 2 transistores, por lo que 
al módulo se le a catalogado con el nombre de Módulo 2T2D. Que quede claro que para la 
realización de este convertidor, se utilizarán IGBTs, pero que en el módulo se pueden poner 
otros transistores si la aplicación lo requiere, siempre y cuando sean TO-220. De igual modo, 
los diodos también tienen que ser del empaquetado TO-220. 

b)  Convertidor Push-Pull: Módulo 2TP  

En realidad, como se ha comentado, el módulo que presenta una gran flexibilidad es 
el módulo 2T2D, el cual sirve para realizar muchísimas topologías de convertidores. Con ése 
módulo incluso se podía haber realizado el convertidor Push-Pull (solo necesita dos 
transistores). El problema fue que las pérdidas en el caso de máxima potencia eran 
superiores a las que podía disipar el disipador con convección forzada. Es importante 
remarcar que se realizó una búsqueda exhaustiva de los disipadores que habían en el 
mercado y que los que sí que podían disipar las pérdidas, eran demasiado grandes, para el 
tamaño de módulo que se pretendía realizar. Así pues, quedaban dos opciones. 

 

 

La primera posibilidad consistía en utilizar dos módulos 2T2D, usando un transistor 
de cada módulo. De esta manera sí que se podría disipar toda la potencia de pérdidas, 
debido a que habría un disipador para cada transistor. Sin embargo, se perdería un poco el 
concepto de modularidad. Además, utilizar únicamente un semiconductor de los cuatro que 
presenta el módulo es un poco desaprovechar el módulo, sobretodo si existe otra posibilidad. 

Fig. 5.9 Primera alternativa de solución del PEBB para el Push-Pull 
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La solución por las que finalmente se optó es la mostrada en la Fig. 5.10, que consiste 
en paralelizar los dos MOSFETs para que de este modo sí se puedan disipar las pérdidas 
con el disipador escogido. Como en este caso no son necesarios los diodos, no se ponen y 
en el espacio que dejan libre, se colocan los dos transistores. 

Esto supone modificar ligeramente el módulo 2T2D. Se podría decir que todo el 
diseño es prácticamente igual. La única diferencia está en qué aquí hay dos transistores en 
lugar de dos diodos. Es importante comentar que la paralelización de los transistores se 
realiza dentro del módulo. Es decir, que los drenadores o colectores (dependiendo si es 
MOSFET, IGBT o BJT) y los surtidores o emisores (dependiendo si es MOSFET, IGBT o 
BJT) están conectados mediante pistas de la placa PCB del módulo. 

Así pues, queda lo que se ha catalogado como módulo 2TP (2 Transistores 
Paralelizados). Cabe destacar que este módulo puede ser muy útil siempre que se quieran 
utilizar únicamente dos transistores en el módulo 2T2D, y que el disipador no permita disipar 
todas las pérdidas generadas. Y que sin embargo si se paralelizan los transistores, entonces 
sí que se pueda disipar toda la potencia. 

5.6. Solución final global 

Una vez determinados los semiconductores que habrá en cada tipo de PEBB, se 
puede comenzar a definir de una manera global como van a quedar constituidos cada uno 
de los PEBBs y cada una de las placas base de cada convertidor. Para ello, en este 
apartado se presentan unos diagramas que intentan mostrar los elementos principales que 
incorporan cada uno de los módulos y cada una de las placas base.  

Merece la pena resaltar que en los diagramas presentados a continuación, no 
aparece todo el circuito completo ni mucho menos. Simplemente se muestran unos bloques 

Fig. 5.10 Segunda alternativa de solución del PEBB para el Push-Pull 
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con los elementos generales más importantes. Si se quieren observar los circuitos completos 
de los módulos y de las placas base, están presentados en el anexo H.  

5.6.1. PEBBs 

A continuación se muestran las figuras de los dos tipos de PEBBs, donde aparecen 
los elementos constituyentes más importantes de cada uno de ellos. Se observa como se 
trata prácticamente del mismo módulo, con la única diferencia de los semiconductores 
utilizados. En la figura de ambos módulos aparecen los transistores que se utilizan en este 
proyecto (IGBTs en el módulo 2T2D y MOSFETs en el módulo 2TP), pero se recuerda que 
pueden ser cualquier otro tipo de transistor. 

En el diagrama de ambos PEBBs se pueden ver los elementos más importantes, que 
son la fuente de alimentación (anexo A), el driver (apartado 4.3), el disipador (anexo B), el 
ventilador (anexo B) y los semiconductores (apartado 4.2). Es importante resaltar algo que 
ya se había comentado antes, y es que se observa como los 4 semiconductores del módulo 
2T2D no se encuentran conectados dentro el módulo, sino que se interconectan en la placa 
base de la manera que interese. Mientras que en el módulo 2TP sí que se realiza la 
paralelización de los transistores dentro del módulo, aunque de igual modo las dos parejas 
no están conectadas entre sí.  

También se observan unas líneas y flechas que intentan orientar un poco el sentido 
de las señales de control, las alimentaciones y las magnitudes de potencia dentro del 
módulo. Se observa como por ejemplo se tiene que alimentar el ventilador, la fuente de 
alimentación y el driver. Este último por partida doble (por la banda de señal y por la banda 
de potencia ya que está aislado interiormente). Todo el tema de las alimentaciones está 
explicado con detalle en el anexo A. 
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a) Módulo 2T2D 

  

 

b) Módulo 2TP 

  

5.6.2. Placa base Push-Pull 

En el diagrama de la placa base se observa como solo es necesaria la utilización de 
un solo módulo 2TP, pero que hay otros elementos importantes como la fuente de 
alimentación, el convertidor cc-cc, el transformador (apartado 4.4.1), el puente de diodos 
(apartado 4.4.1)  y el filtro LC (apartado 4.5.1). El diseño y la realización de la fuente de 
alimentación se encuentra explicado con detalle en el anexo A.   

Fig. 5.11 Diagrama general del módulo 2T2D 

Fig. 5.12 Diagrama general del módulo 2TP 
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5.6.3. Placa base inversor 

En la placa base del inversor trifásico de 3 niveles se observa como son necesarios 6 
módulos 2T2D. Si se recuerda la solución escogida (Fig. 5.8), se observa como para cada 
fase hay un módulo que presenta los 2 IGBTs de los extremos (en contacto con los puntos p 
y n) y los 2 diodos (en contacto con el punto o), y otro módulo que incluye los 2 IGBTs que se 
encuentran en hacia adentro (en contacto con la salida de la fase (FA, FB, FC)). De ese 
modo se observa en la  como para cada fase el módulo que está abajo es el que presenta 
los 2 IGBTs y los 2 diodos y el módulo que está arriba es el que presenta los 2 IGBTs 
únicamente.   

Por otra parte, se observa que además de los 6 módulos, hay otros elementos en la 
placa base del inversor, como pueden ser la fuente de alimentación, que es exactamente 
igual a la que hay en la placa base del Push-Pull, y los condensadores de estabilización del 
bus de continua (apartado 4.5.2).  

Fig. 5.13 Diagrama general de la placa base Push-Pull 
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5.7. Implementación en orcad de las soluciones finales 

El paquete informático orcad fue el utilizado para la realización de los 2 nuevos 
diseños de PEBBs y las 2 placas base.  En el anexo H se pueden encontrar los circuitos 
electrónicos y en el anexo I se pueden encontrar los circuitos impresos para las placas PCB 
de los PEBBs y las placas base. 

5.7.1. PEBBs 

Primeramente se realizó el capture (schematic) de todo el circuito del módulo 
correspondiente, y posteriormente se procedió a diseñar el layout. Tanto el schematic como 
el layout de cada uno de los módulos se encuentran en los anexos.  

A la hora de realizar el diseño del Layout de los dos modelos de PEBB, se tuvieron 
en cuenta varios aspectos: 

• Se procuró que los dos diseños de PEBBs realizados fueran compatibles. Esto 
quiere decir que el módulo 2TP puede utilizarse en lugar del módulo 2T2D (no al 
revés), siempre y cuando no se tengan que utilizar los diodos. Esto puede ser muy 
útil porque si por ejemplo se está probando un convertidor a base de módulos y se 
daña un módulo 2T2D en el que no se usaban los diodos, y no se tienen módulos 
2T2D disponibles, pues se puede utilizar un módulo 2TP. Para poder conseguir esta 
cualidad se hizo coincidir físicamente en ambos módulos la ubicación de los 
conectores de los drenadores y surtidores (colectores y emisores en IGBTs). Esto no 

Fig. 5.14 Diagrama general de la placa base Push-Pull 
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resultó tarea fácil, pero al final se pudo lograr. 

• Se miró que el grosor de las pistas de potencia fuera suficientemente ancho como 
para que pudiese pasar una cantidad elevada y suficiente de corriente. El sistema de 
ecuaciones utilizado para determinar el ancho de pista necesario para que circule 
una cierta cantidad de corriente se puede encontrar en [13].  

• Se procuró que la separación entre las pistas de potencia fuera lo suficientemente 
grande como para que no se formen arcos eléctricos.   

• Se procuró que las distancias críticas que han de ser lo más pequeñas posibles 
fuesen lo más pequeñas posible (por ejemplo la distancia entre la salida del driver y 
la puerta del transistor).  

• Siempre se intentó optimizar al máximo el espacio del módulo. 

• Se tuvieron que realizar muchos footprints nuevos, entre ellos, los conectores 
Anderson, la fuente de alimentación, el disipador, etc. 

5.7.2. Placas Base 

De igual modo que los PEBBs. Primeramente se realizó el capture (schematic) de 
todo el circuito de cada placa base y luego se procedió a diseñar el layout de cada una de 
ellas. Tanto el schematic como el layout de cada una de las placas base se encuentra en los 
anexos. 

A la hora de realizar el diseño del Layout de ambas placas base, se tuvieron en 
cuenta varios aspectos: 

• Se miró que el grosor de las pistas de potencia fuera suficientemente ancho como 
para que pudiese pasar una cantidad elevada y suficiente de corriente. De igual 
modo se procuró que la separación entre ellas fuera lo suficientemente grande como 
para que no se formen arcos eléctricos. 

• Se procuró que las distancias entre semiconductores y entre ellos y el bus de 
continua fuesen lo más pequeñas posible. 

• Siempre se intentó optimizar el espacio de ambas placas base. 

• Debido a que ambas placas base presentan elementos bastante pesados, se intentó 
repartir el peso de una manera uniforme por toda la superficie de ambas placas. 

• Se tuvieron que realizar muchos footprints nuevos, entre ellos, los footprints de los 
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módulos 2TP y 2T2D. 

• Para el transformador del convertidor Push-Pull, se realizó una placa PCB, de tal 
manera que se pudiese conectar a la placa base mediante conectores Anderson. El 
diseño del Layout de la placa PCB del transformador se puede ver en el anexo I.  
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6. Resultados experimentales 

6.1. Convertidor Push-Pull 

A continuación se muestra el circuito puesto a prueba: 

 

  

Es importante comentar que las señales de puerta de los transistores se generan a 
través de un circuito creado expresamente para este proyecto, el cual se puede ver y 
observar su funcionamiento en el anexo G.  

A continuación se van mostrando las imágenes del osciloscopio. En la parte inferior 
de cada imagen se puede ver la escala vertical de cada señal, y en la parte derecha de cada 
imagen, se pueden ver algunas medidas realizadas por el osciloscopio. En el pie de imagen 
se pueden ver las señales correspondientes a las sondas, además de las condiciones de 
trabajo.  

Fig. 6.1   Circuito del convertidor Push-Pull puesto a prueba 
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 Estas dos primeras imágenes son prácticamente lo mismo, con la única diferencia de 
las condiciones de trabajo. En la primera gráfica la tensión y corriente de entrada son 14,9V y 
5A, respectivamente, en la segunda son 29,5V y 10A, respectivamente. Se observa que los 
resultados son los esperados. La tensión de salida es completamente constante y tiene un 
valor de 177V. No obstante, aparecen unos sobrepicos importantes en la tensión drenador-
surtidor, los cuales son debidos a la inductancia parásita de las pistas y de la inductancia de 
dispersión del transformador (ver apartado 3.3.2). Estos sobrepicos son normales en los 
transformadores Push-Pull. Para disminuirlos, lo que se suele hacer es utilizar circuitos de 

Fig. 6.2   Ch2(verde)=vGate(Q1),   Ch3(rojo)=vDS(Q1),   Ch4(azul)=vsec,   Ch1(negro)=vout           
                     Iin=5A, Vin=14,9V, Rcarga=130Ω 

Fig. 6.3   Ch2(verde)=vGate(Q1),   Ch3(rojo)=vDS(Q1),   Ch4(azul)=vsec,   Ch1(negro)=vout      

                Iin=10A, Vin=29,5V, Rcarga=130Ω
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ayuda a la conmutación, o también llamados circuitos snnuber [8].   

 En la siguiente figura se observa de manera ampliada las tensiones de drenador- 
surtidor del Q1 y la tensión del secundario. Aquí se pueden observar con más detalle los 
sobrepicos, el cual tiene un valor de 120V en la tensión drenador-surtidor (los MOSFETs 
presentan una tensión de bloqueo de 200V, por lo que todavía están lejos del valor límite). 
Esto representa un 400% del valor de entrada (30V). En la tensión del secundario el 
sobrepico es de 520V (en términos porcentuales está alrededor del 200%). La tensión de 
bloqueo de los diodos es de 1000V. 

 

 

 

 

Fig. 6.4      Ch3(rojo)=vDS(Q1) ,  Ch4(azul)=vsec 
Iin=10A, Vin=29,5V, Rcarga=130Ω

Fig. 6.5     Ch2(verde)=iout,   Ch3(rojo)=iin,   Ch4(azul)=iL,   Ch1(negro)=vout                                  

          Iin=10A, Vin=29,5V, Rcarga=130Ω 
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  En la Fig. 6.5 se pueden ver diferentes corrientes. Se observa como la 
corriente de la bobina tiene la forma correcta (carga y descarga). El valor medio de la 
corriente debería de ser 0, pero en la imagen aparece un valor de 1,349A. Esto es debido a 
un problema de calibración de la sonda. La corriente de salida es constante al igual que la 
tensión de salida. Por último se tiene la señal de la corriente de entrada, la cual tiene una 
forma no definida, lo que es normal en el convertidor Push-Pull, ya que va aparar al punto 
intermedio del primario del transformador. 

 

 

 

 En esta última figura si se ha calibrado la sonda que mide la intensidad de por la 
bobina, y ahora se observa que el valor medio es de 180mA, valor cercano a 0 (igualmente 
sigue habiendo un problema de calibración, pero ahora es menor). Es importante remarcar 
que la corriente de la bobina no presenta sobrepicos, ya que los diodos del puente de diodos 
permiten que circule la intensidad en el sentido conveniente. En la gráfica se observa 
también que la carga de la bobina ocurre cuando la tensión drenador-surtidor y la tensión del 
secundario están en sus valores extremos, y la descarga cuando están en el valor 
intermedio. Justo lo esperado. 

6.2. Inversor trifásico de tres niveles NPC 

A la hora de realizar las pruebas al inversor trifásico de tres niveles, ha habido un 
problema y es que solo funcionaba correctamente hasta una potencia de 30W en el caso 
monofásico y 7W para el caso trifásico (potencias muy bajas). Si se aumentaba la tensión de 

Fig. 6.6    Ch3(rojo)=IL,   Ch2(verde)=VGate(Q1),   Ch4(azul)=Vsec,   Ch1(negro)=Vout                        

                   Iin=1,1A, Vin=3,5V, Rcarga=130Ω



Diseño y realización de un convertidor multinivel cc-cc-ca en cascada para la conexión a red eléctrica de sistemas fotovoltaicos  Pág. 83 

entrada, llegaba un momento en que alguno de los drivers daba señal de error y por lo tanto 
el driver deja de generar la señal de puerta.  

Se cree que el problema puede solucionarse fácilmente cambiando los valores del 
condensador y de la resistencia el circuito de desaturación del driver, pero tampoco se está 
seguro. Hay que seguir haciendo pruebas para ver donde proviene el fallo. No se ha podido 
solucionar antes de la entrega del presente proyecto debido a que actualmente el dSPACE 
1103, elemento utilizado para generar las señales de modulación del inversor, no está 
funcionando correctamente. Se espera que en los próximos(as) días/semanas se puedan 
realizar nuevas pruebas con el inversor. 

Es importante comentar que la modulación utilizada para generar las señales de 
puerta de los transistores es la Space Vector Modulation. Para mayor información mirar el 
anexo G.  

6.2.1. Pruebas monofásicas 

A continuación se muestra el circuito puesto a prueba: 

  

  

 A continuación se van mostrando las imágenes del osciloscopio. De igual modo que 
en el caso anterior, en la parte inferior de cada imagen se puede ver la escala vertical de 
cada señal, y en la parte derecha de cada imagen, se pueden ver algunas medidas 

Fig. 6.7   Circuito monofásico del inversor puesto a prueba 
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realizadas por el osciloscopio. En el pie de imagen se pueden ver las señales 
correspondientes a las sondas, además de las condiciones de trabajo.  

 

 

 

 

 En la Fig. 6.8 se observa que las formas de onda son las esperadas. Se observa por 
ejemplo que la tensión entre fases sin filtrar tiene tres niveles en lugar de cinco. Esto es 
debido a que el índice de modulación utilizado es de 0,5 y por lo tanto para generar la 
tensión de salida, no se necesita utilizar los cinco niveles. Si se utiliza un índice de 
modulación más alto, si se utilizan los cinco niveles. También se observa como la tensión y 

Fig. 6.8   Ch1=vpo,   Ch2=VAB(sin filtrar),   Ch3=VAB,   Ch4=Iout              

 Iin=0,315A, Vin=100V, Rcarga=33,5Ω

Fig. 6.9 Ch1=vpn,   Ch2=VAB(sin filtrar),   Ch3=VAB,   Ch4=Iout               

Iin=0,315A, Vin=100V, Rcarga=33,5Ω



Diseño y realización de un convertidor multinivel cc-cc-ca en cascada para la conexión a red eléctrica de sistemas fotovoltaicos  Pág. 85 

la corriente de salida están en fase y como la tensión del bus de continua vpo se mantiene 
constante. En la  Fig. 6.9 se observa como la corriente de entrada presenta una frecuencia el 
doble de grande que la tensión y corriente de salida. Es importante comentar que el hecho 
de que la señal de la corriente de entrada no se vea nitida es debido a un problema con la 
sonda.  

6.2.2. Pruebas trifásicas 

A continuación se observa el circuito del convertidor trifásico puesto a prueba 

 

 
Fig. 6.10   Circuito del inversor trifásico puesto a prueba 
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Fig. 6.11 Tensiones fase-neutro del inversor 

Fig. 6.12 Tensiones fase-fase del inversor 
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Fig. 6.13 Tensiones fase-fase del inversor sin filtrar 

Fig. 6.14 Corrientes de fase del inversor 
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 Se puede observar como las Fig. 6.11, Fig. 6.12, Fig. 6.13, Fig. 6.14 y Fig. 6.15 son correctas. 
En la Fig. 6.15 se observa como la tensión y la corriente de dos fases distintas están en fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.15 Tensión y corriente en fase del inversor 
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7. Fotos 

7.1. PEBBs 

 

 

 

 

Fig. 7.1 Vista superior e inferior de la placa PCB del Módulo 2TP 

Fig. 7.2 Vista general de los módulos 2TP (izquierda) y 2T2D (derecha) 
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Fig. 7.3 Vista lateral del módulo 2TP 

Fig. 7.4 Vista inferior de los módulos 2TP (izquierda) y 2T2D (derecha) 

Fig. 7.5 Vista superior de los módulos 2TP (izquierda) y 2T2D (derecha) 
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7.2. Convertidor Push-Pull 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.6 Vista superior e inferior de la placa PCB de la placa base del Push-Pull 

Fig. 7.7 Convertidor Push-Pull sin y con módulo 2TP y transformador 

Fig. 7.8 Vista general e inferior del convertidor Push-Pull 
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7.3. Inversor trifásico de tres niveles NPC 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.9 Vista superior e inferior de la placa PCB de la placa base del inversor 

Fig. 7.10 Inversor sin módulos 2T2D (izquierda) y vista inferior del convertidor (derecha) 

Fig. 7.11 Vistas generales del inversor 
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7.4. Otras fotos 

  

 

 

 

 

 
Fig. 7.14 Probando los convertidores 

Fig. 7.13 Circuito para la modulación del Push-Pull (izquierda) y probando los convertidores (derecha) 

Fig. 7.12 Placa PCB realizada para el transformador sola (izquierda), con el transformador (derecha) 
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Conclusiones 

Después de la realización del presente proyecto, se puede decir que se ha cumplido 
el objetivo primordial propuesto inicialmente, ya que se ha conseguido mejorar 
significativamente los PEBBs realizados por Elena Argüelles.  

El nuevo diseño de PEBB puede procesar casi 5 veces más de potencia, y sin 
embargo, el área de la superficie sólo es un 8% más grande y la altura sólo un 30% más 
grande. Además, se ha reducido el tiempo de montaje del módulo y el tiempo de cambio de 
los semiconductores aproximadamente del orden del 60% y del 30%, respectivamente. Se 
ha mejorado la facilidad para acceder a tomar medidas en los semiconductores y se ha 
aumentado por 3 la máxima corriente que puede pasar por los semiconductores gracias a los 
nuevos conectores. En conclusión, se mejoran considerablemente sus prestaciones.  

En realidad se han creado dos diseños de PEBBs, el llamado módulo 2T2D, al cual 
se le pueden colocar 2 transistores y 2 diodos, y el llamado módulo 2TP, al cual se pueden 
colocar dos parejas de transistores paralelizados. Se trata básicamente del mismo módulo, 
con exactamente los mismos componentes electrónicos, con la única excepción de los 
semiconductores a utilizar. Se ha conseguido que los dos diseños de PEBBs realizados 
fueran compatibles. Esto quiere decir que el módulo 2TP puede utilizarse en lugar del 
módulo 2T2D (no al revés), siempre y cuando no se tengan que utilizar los diodos. 

Para la realización de los módulos primeramente se ha diseñado el circuito, 
posteriormente se han elegido los componentes a utilizar, luego se ha realizado el diseño de 
las placas PCB (Layout), después se ha montado el módulo y finalmente se ha comprobado 
su correcto funcionamiento, aplicándolos a la realización del doble convertidor  cc-cc-ca 
(Push Pull + inversor trifásico de 3 niveles), que se han diseñado para poder conectar a red 
eléctrica la instalación fotovoltaica que se tiene en la cubierta de la ETSEIB.  

Para la realización de los dos convertidores se ha realizado el mismo proceso que se 
realizó con los módulos, diseñando los circuitos, eligiendo los componentes, diseñando los 
Layouts, montándolos y finalmente probándolos. 

Las pruebas realizadas al convertidor Push-Pull fueron satisfactorias, obteniendo los 
resultados esperados. Además se hicieron pruebas de hasta 300W de potencia sin que 
hubiese ningún problema. Los sobrepicos obtenidos son normales debido a la inductancia 
parásita y, de hecho, el valor de la inductancia parásita procede únicamente del 
transformador, ya que se ha logrado limitar de forma importante las inductancias parásitas 
del layout del circuito impreso, mediante un diseño cuidadoso. El convertidor Push-Pull 
presenta la ventaja de que incorpora aislamiento de alta frecuencia, el cual es recomendado 
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para las instalaciones fotovoltaicas por motivos de seguridad. Además, al tratarse de alta 
frecuencia, el transformador es pequeño y sin embargo puede procesar mucha potencia. 

Las pruebas realizadas al inversor de tres niveles también fueron correctas, ya que a 
la salida se obtuvieron las formas de onda deseadas. No obstante, ha habido un problema y 
es que sólo funcionaba bien hasta una potencia de 30W (bastante baja). Si se seguía 
subiendo la potencia de entrada, llegaba un momento en que alguno de los drivers daba 
señal de error y por lo tanto el driver deja de generar la señal de puerta.  

Se cree que el problema puede solucionarse fácilmente cambiando los valores del 
condensador y de la resistencia el circuito de desaturación del driver. Sin embargo, no se ha 
podido solucionar antes de la entrega del presente proyecto debido a que actualmente el 
dSPACE 1103, elemento utilizado para generar las señales de modulación del inversor, no 
está funcionando correctamente. Se espera que en los próximos(as) días/semanas se 
puedan realizar nuevas pruebas con el inversor. 

Así pues, en el futuro inmediato se propone solucionar el problema del inversor para 
que pueda ser probado a elevadas potencias. Igualmente se propone diseñar algún circuito 
snubber para disminuir los sobrepicos en el convertidor Push-Pull. También se plantea 
verificar experimentalmente la modulación simulada por ordenador en el PFC de Mónica 
Pietzsch basado en el inversor de 3 niveles NPC. Del mismo modo se propone realizar las 
pruebas experimentales con la conexión del doble convertidor a la instalación fotovoltaica y a 
la red eléctrica.  
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