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Abstract— The use of impedance networks in different types of 

DC/DC, DC/AC and AC/AC converters, has increased 

significantly, and many converters topologies and articles VSI 

and CSI with impedance networks have been presented for the 

purpose of overcoming the limitations and problems of voltage 

and current that frequently occurs in these topologies. The 

selection and implementation of a topology of network impedance 

would improve the reliability and performance of the power 

system. 

This article presents a study and analysis of different network 

impedance topologies, the modulation techniques for the adapting 

to power converters for applications in electric traction. 

 

Keywords—power converter DC/AC, electric vehicle, Z 

converter, Quasi-Z converter, network impedance. 

        I. INTRODUCCION 

Las redes de impedancia van tomado protagonismo en el 

desarrollo de aplicaciones de transformación de energía 

DC/DC y DC/AC. La variedad de topologías que se enmarcan 

dentro de esta área han permitido el desarrollo de varios 

sistemas como transmisión eléctrica, energía fotovoltaica, 

sistemas de almacenamiento de energía con baterías o super-

capacitores, fuentes de alimentación UPS, cargadores 

eléctricos, coche eléctrico, aeronáutica, etc. [1] 

Diversas topologías de convertidores del tipo buck, boost, 

buck-boost, unidireccionales y bidireccionales implementadas 

con varios dispositivos se pueden ajustar al funcionamiento de 

este tipo de redes de impedancia y mejorar su funcionamiento 

[2]. El esquema general de configuración de una red de 

impedancia con un convertidor de potencia con elementos 

semiconductores de activación, se muestra en la Fig. 1. La 

topología del convertidor será en función del tipo de aplicación 

y sistema a implementar. 

 
Figura 1. Esquema general de una red de impedancia en un convertidor de 

potencia. 
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Una red de impedancia básica está conformada por 

elementos de almacenamiento de energía lineal, condensadores 

e inductancias (Fig.2). También existe la posibilidad de 

implementar diversas configuraciones con la ayuda de 

elementos semiconductores como switch y diodos [3], con el 

propósito de poder mejorar el rendimiento y funcionamiento de 

la red.  

 
Figura 2. Red básica de impedancia. 

 

En el desarrollo de convertidores de potencia al acoplar las 

redes de impedancia como elemento o fuente de entrada la 

tensión puede ser aumentada mediante el control de los 

disparos a través de tiempos de intervalo del convertidor, es 

decir, no existe la necesidad de un convertidor DC/DC [4], lo 

que hace a esta topología tipo buck-boost. 

    La topología clásica de convertidor con red de impedancia Z 

(Fig. 3), fue diseñada por F. Z Peng [5], con el propósito de 

superar las limitaciones de las topologías de convertidores con 

fuente de voltaje VSI y convertidor con fuente de corriente 

CSI.  

 

Figura 3. Topología de Convertidor con red de impedancia Z. 

 

La aplicación de estas topologías para el desarrollo de 

convertidores en sistemas de tracción para coche eléctrico EV 

de a poco va tomando fuerza, con las ventajas descritas 

anteriormente. Junto con métodos de control que se pueden 
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aplicar, los convertidores de potencia con fuente de impedancia 

se consideran como una topología emergente para el desarrollo 

de estos sistemas. 

Varios factores intervienen en las consideraciones de diseño 

de convertidores de potencia en general, que afectan al 

rendimiento del inversor y por ende a todo el sistema de 

tracción. Estos requisitos que se mencionan en [6] serían alta 

fiabilidad, bajo coste, alta densidad de potencia, tamaño y alta 

eficiencia, factores todos ellos que influyen en la selección de 

un sistema de convertidor de potencia.  

Para llegar a cumplir estos factores si bien es importante la 

selección de una topología adecuada y efectiva, es necesario 

también buscar alternativas que permitan mejorar a las ya 

existentes. En este trabajo se analizan y estudian las topologías 

de convertidores con redes de impedancia y su aplicación para 

sistemas de tracción. En la sección II se describen las diferentes 

topologías de redes de impedancia y su aplicación, en la 

sección III se analizan propuestas de topologías de 

convertidores con fuentes de redes de impedancia para 

sistemas de tracción y se describen algunas especificaciones de 

operación, y en el apartado IV se analiza diversas técnicas de 

modulación para estas topologías de convertidores. 

II. TOPOLOGÍAS DE REDES DE IMPEDANCIA. 

La variedad de redes de impedancia que se tienen en la 

actualidad pueden ser utilizadas en varias topologías de 

convertidores como se muestra en la Fig. 4, se observa que 

estas se utilizan en varios tipos de conversiones de energía, 

conversor DC/DC; convertidor DC/AC; convertidor de fase y 

de frecuencia AC/AC y rectificadores AC/DC [7]. La variedad 

de diseño y amplia gama de estas topologías permite trabajar 

en convertidores de baja, media y alta tensión lo que hace que 

sea un campo muy amplio de estudio, por ello el análisis se 

centra en el desarrollo de convertidores DC/AC. 
 

 
Figura 4. Redes de impedancia y su uso con convertidores. 

 

Las topologías de convertidores DC/AC con fuentes de 

redes de impedancia se derivan de la topología de convertidor 

con fuente Z anteriormente mostrado, en donde se modifican 

las conexiones de los elementos lineales. Nuevas topologías se 

han desarrollado y se van presentando con el propósito de 

reducir el número de componentes de la red Z, aumentar la 

ganancia de voltaje y obtener mayor densidad de potencia y de 

esta manera optimizar las topologías de convertidores. 

Las fuentes con redes de impedancia para convertidores se 

pueden clasificar en 2 grupos: sin acople de transformador y 

con acople de transformador (Fig. 5), cada topología tiene sus 

características y ventajas en función de la aplicación.  

 

 
Figura 5. Clasificación de convertidores con fuente de redes de impedancia. 

 

A.  Análisis de topologías y aplicaciones. 

1)  Topología Fuente Z/ Quasi Z, estas topologías de 

convertidores (Fig. 6) que son presentadas en [8]-[16], pueden 

ser alimentadas con fuente de voltaje VSI o corriente CSI. La 

función de la red de impedancia es amortiguar el acople de la 

fuente con el inversor, además facilitan un cortocircuito y un 

circuito abierto en cualquier momento, dependiendo de la 

situación de accionamiento y operación del convertidor. 

 

 
a) Topología de convertidor inversor con fuente Z de voltaje.   

 
b) Topología de convertidor de voltaje con fuente Quasi Z. 

Figura 6. Topologías de convertidor con redes de impedancia. 



 

 

 

Esta  etapa  inversora  de  salida  es similar  a  la  de  un  

inversor  convencional  de fuente  de  voltaje o de corriente.  

Un VSI consta de ocho posibles estados, seis de los cuales se 

denominan estados de conmutación activos, los otros dos 

estados son denominados estados de conmutación cero [17]. 

Mientras que un CSI consta de 9 posibles estados, seis de los 

cuales son los estados de conmutación activos.  Los otros tres 

estados corresponden a los estados en que la carga es 

cortocircuitada y son los estados de conmutación cero [17]. 

Estas topologías ZSI Y Q-ZSI con fuente de corriente (Fig.7), 

pueden ser bidireccionales del tipo buck-boost, con 

dispositivos con bloqueo de reversa y pueden ser utilizadas en 

aplicaciones de regeneración de energía y controles para 

motores.  

Este tipo de convertidores sufren de problemas como la 

corriente de entrada discontinua en el modo de impulso cuando 

el ZSI alimentado por voltaje y alta corriente de estrés en el 

caso del ZSI por corriente, aunque existen algunas propuestas 

que permiten solucionar estos inconvenientes [18]-[19]. 

 

 
a) Topología de Convertidor ZSI con fuente de corriente.   

 

 
b) Topología de Convertidor Q-ZSI con fuente de corriente. 

Figura 7. Topologías de redes de impedancia Z y Q-ZSI con convertidor CSI. 
 

2)  Topología Z mejorada, esta topología propuesta en [20]-

[21], proponen colocar varias redes de impedancia en cascada 

(Fig. 8). De esta forma estas topologías permiten mejorar los 

problemas mencionados anteriormente como la corriente de 

estrés sobre los elementos pasivos. El inconveniente que 

presentan estas topologías es el aumento del costo del 

convertidor por el número de elementos que se usan para su 

implementación y además se disminuye la densidad de 

potencia del convertidor. 

 

 
Figura 8. Topologías de convertidor con redes de impedancia Z mejorada. 

3)  Topología Semi Z-Quasi Z, este tipo de topología fue 

propuesta para lograr bajo costo y alta eficiencia en 

aplicaciones de sistemas de energía fotovoltaica de conexión a 

red monofásica. [22]-[23]. 
La ventaja de estas topologías (Fig. 9) es que pueden ser 

implementadas utilizando un menor número de interruptores 

en comparación con un ZSI tradicional y Quasi Z, pero el 

problema es el estrés de tensión en los dispositivos de 

conmutación.  

 
a) Semi Z                    b)     Semi Quasi Z 

Figura 9. Topología de Semi Z y Quasi Z. 

 

4) Topología Z embebido, que fue propuesta para lograr 

corriente continua y una tensión nominal inferior en el 

condensador (Fig.10). Por su característica multifuente su 

aplicación es ideal para sistemas fotovoltaicos [24]-[25]. 

 

 
Figura 10. Topología de convertidor Z embebido. 

 

5) Topología de convertidor Z-H, esta es una nueva topología 

que se presenta en [26], con un red de impedancia Z pero 

difiere en las conexiones, elimina el diodo del lado de entrada 

y el Shoot-through.  La ganancia del convertidor es la misma 

al ZSI pero este tiene dos modos de operación. Este tipo de 

topología (Fig. 11), puede ser utilizada en conversores DC/DC, 

DC/AC, AC/AC. 

 

 
Figura 11. Topología de convertidor Z embebido. 



 

 

 

6) Convertidor Fuente Z-B4, es propuesto en [27], en donde 

la característica principal es la utilización de menor número de 

elementos activos. Es una topología fiable y mejorada que 

reduce costos, como se muestra en la  Fig. 12. 

 
Figura 12. Topología de convertidor Z embebido. 

 

7) Convertidor Z con Switchs de inductor y condensador, 

En la topología (Fig. 13) se agregan inductores y 

condensadores adicionales [28]-[29], con el objetivo de 

mejorar la capacidad de impulso en el circuito de salida, y 

reducir la tensión de estrés en los componentes pasivos. Dentro 

de las ventajas de este tipo de convertidor están la reducción 

del estrés del condensador y entrada baja de corriente de 

ondulación pero para la aplicación de esta topología se 

requieren un elevado número de elementos pasivos lo que 

incrementas costos y volumen del convertidor.  

 

 
Figura 13. Topología de convertidor Z Switchs de inductor y condensador. 

 

8) Convertidor Z con diodo/ condensador asistido, esta 

topología permite expandir la capacidad de tensión de impulso 

de las topologías Z y Quasi Z, esto lo consigue agregando 

condensadores y diodos en un determinado orden, (Fig. 14). La 

ventaja de esta topología es el aumento de la ganancia del 

voltaje y la reducción del estrés en el condensador [30]-[31]. 

Sin embargo el costo y tamaño de los elementos pasivos 

aumentan. Su aplicación está derivada a sistemas de alta 

potencia 

 
Figura 14. Topología de convertidor Z con diodo/ condensador asistido. 

9)  Convertidor fuente Z TSTS, este convertidor fue 

propuesto en [32], puede ser construida usando un menor 

número de interruptores en comparación con los tradicionales 

topologías de convertidor Z. 

Tiene un estrés de tensión inferior y dual de puesta a tierra que 

lo hace adecuado para la generación de energía fotovoltaica. 

(Fig. 15). 

 
Figura 15. Topología de convertidor Z TSTS. 

 

10) Topología Z fuente distribuida, las redes de impedancia 

distribuida tales como líneas de transmisión y componentes LC 

híbridos se pueden utilizar para configurar una red Z-fuente 

[33]-[34]. La utilización de convertidores (Fig. 16) con acople 

magnético o de transformador, reduce la utilización de 

elementos pasivos y aumenta la densidad de potencia pero 

incrementa el tamaño de los inversores. 

 
Figura 16. Topología de convertidor Z con fuente distribuida. 

III. TOPOLOGÍAS CONVERTIDORES CON REDES DE 

IMPEDANCIA PARA SISTEMAS DE TRACCIÓN. 

 

En función del estudio presentado anteriormente, se puede 

definir que las topologías con redes de impedancia que se 

podrían utilizar como una alternativa o emergente en sistemas 

de tracción de vehículo eléctrico son la de fuente Z y Quasi Z, 

al considerar las diferentes prestaciones y ventajas que tiene 

con respecto a las topologías clásicas de VSI implementadas 

en estos sistemas.  

A. Convertidor con fuente Z ZSI. 

 

La topología ZSI [35]-[36] combina las ventajas del VSI y 

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

acopla a la entrada del inversor (Fig. 17), y la tensión puede ser 

aumentada mediante el control de los disparos a través de 

tiempos de intervalo del inversor, es decir no existe la 

necesidad de un convertidor DC/DC, lo que hace a esta 

topología tipo buck-boost [37].  

 



 

 

 

Una topología con fuente Z incorpora un estado de 

conmutación cero adicional. Este estado cero adicional se logra 

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

de ellas o las tres en total [38]. Este estado de cortocircuito es 

prohibido en un inversor convencional sea VSI o CSI porque 

pondría en cortocircuito la fuente de entrada y provocaría su 

destrucción. En un inversor fuente Z esta condición es 

permisible ya que la red de impedancia de entrada evita el 

cortocircuito de la fuente de entrada. Este funcionamiento se 

detalla en [5]- [40]-[41]. 

 

 
Figura 17. Topología de convertidor con red de impedancia Z para sistema de 
tracción. 

 

ZSI se considera como una topología emergente para 

convertidores DC / AC, debido a su capacidad de trabajo, y 

ahorro de costos de los componentes mediante la utilización de 

una sola etapa de conversión. [39]. Un punto a favor de esta 

topología es la eficiencia y bajo costo, si se compara con el VSI 

y CSI, al requerir inductores y capacitores más pequeños y con 

alta fiabilidad con respecto a la disminución de emisiones EMI 

[42]. 

Durante los estados diferentes al estado de cortocircuito, el 

diodo se cierra. El voltaje de salida de la red de  impedancia  de  

entrada  igual  a  la  suma  de  voltajes  de  los  dos capacitores  

menos  el  voltaje  en  la  entrada,  como  se  muestra  en  la 

Fig. 18. 

 
Figura 18. Circuito de la red impedancia en uno de los estados activos. 

 

El cortocircuito del inversor de salida se establece mediante 

el cortocircuito de cualquiera de las tres ramas del inversor o 

por todas ellas.  La Fig. 19 muestra el circuito equivalente del 

inversor    Z visto desde la fuente. 

 

 
Figura 19. Circuito de la red impedancia en uno de los estados ceros. 

B.  Convertidor con fuente casi Z Q-ZSI. 

La topología Q-ZSI [43]-[45], que se muestra en la Fig. 20, 

se compone de dos partes, una red de impedancia Quasi Z y un 

convertidor que puede ser del tipo VSI o CSI [46]. El modo de 

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

adicional. La red de impedancia del Quasi Z la conforman dos 

inductores y dos condensadores conectados de forma diferente 

a la red clásica Z [47]. 

Una de las ventajas de esta topología es que permite la 

disminución de la corriente de estrés en los inductores de 

entrada de la red. En [48] la proponen como una topología 

alternativa de alta prestación para aplicaciones de sistemas de 

tracción en vehículos híbridos y eléctricos. 

La red de impedancia proporciona un amortiguador entre la 

fuente y el puente inversor, facilitando operación en corto y en 

circuito abierto en cualquier momento, dependiendo del modo 

de operación que se encuentre [49]. 

 
Figura 20. Topología de convertidor con red de impedancia Quasi Z para 

sistema de tracción. 

 

Un problema que presentan este tipo de topologías al 

aplicarse a sistemas de tracción, es el retorno de corriente, al 

considerar que en un sistema de tracción es permisible el modo 

de regeneración de energía, para contrarrestar estos 

inconvenientes varias propuestas con  topologías con fuente Z 

son presentadas en [10]-[50]-[51].  En [50], se implementa una 

topología de convertidor Z bidireccional para vehículo 

eléctrico (Fig. 21), con dispositivos IGBTS. La topología 

propuesta permite recuperación de energía, con la 

implementación de una red de impedancia Z como elevador 

DC/DC incluyendo dos estados de activación SA, SB, para 

alimentar al sistema y recargar la batería. Sin embargo, en 

número de interruptores necesarios se incrementa 

sustancialmente respecto a configuraciones DC/DC clásicas. 

 
Figura 21. Topología de convertidor Z para vehículos eléctricos. 

 



 

 

 

En [52], se analiza el comportamiento y el diseño de un 

convertidor bidireccional con fuente de impedancia Z (Fig. 22), 

para ello presenta un estado de activación adicional, en donde 

su funcionamiento condiciona la situación de retorno de 

corriente. 

 
Figura 22. Topología de convertidor Z bidireccional. 

 

Con la aplicación de esta topología se logra disminuir el 

estrés sobre los elementos pasivos de la red en el momento de 

carga y descarga del sistema. 

En [53] se realiza un análisis y comparación entre tres 

topologías que se aplican para la implementación de sistemas 

de tracción, considerando el almacenamiento de energía, 

corriente rms y las pérdidas de potencia, una topología 

convencional con elevador DC-DC más un convertidor VSI 

(Fig. 23.a), otra que consisten en una red de impedancia Z más 

un VSI (Fig. 23.b) y por último una topología Q-ZSI con un 

inversor VSI (Fig. 23.c), como resultado de este análisis se 

llega a establecer que la topología con mejor rendimiento en la 

Q-ZSI. 

 
(a) Sistema BS+VSI Convencional de tracción eléctrica. 

 
(b) Sistema ZSI de tracción eléctrica. 

 
(c) Sistema QZSI de tracción eléctrica. 

Figura 23. Topologías de sistemas de tracciones propuestos. 

 

En la aplicación presentada en [54] se hace una propuesta de 

convertidor semi QZSI (Fig. 24), que utiliza una red de 

impedancia semi Z conformada por un inductor, condensador 

dos diodos y dos transistores cuya función es de un elevador 

DC/DC, también permite recargar la batería y protege de 

circuitos abiertos. La topología del convertidor propuesta es 

una CSI, esta reduce la capacitancia total, y produce voltajes y 

corrientes sinusoidales a la etapa del motor por el efecto de 

filtros de bajo valor de capacitancia. 

 
Figura 24. Topología semi Z QZSI-CSI propuesta. 

 

En [55] la topología QZSI presentada, incorpora una red de 

impedancia más un convertidor VSI (Fig. 25) y se propone 

la incorporación de un semiconductor Mosfet en la entrada 

de la red Quasi Z, para poder regenerar la corriente hacia la 

batería y minimizar el estrés del condensador. 

 
Figura 25. Topología Quasi Z Inverter con acople de sistema de 

regeneración. 

 

Se concluye que la tendencia de las aplicaciones de 

convertidores con redes de impedancia de a poco va tomando 

su protagonismo en el desarrollo e investigación de sistemas de 

tracción para EV. Estas topologías buscan mejorar los 

rendimientos de los convertidores VSI y CSI. Los diferentes 

trabajos descritos anteriormente dan una visión más clara y 

precisa de las propuestas planteadas y su funcionalidad, cuyo 

objetivo es llegar a un sistema en donde las pérdidas de 

potencias sean mínimas, la recirculación de corriente a la 

batería sea solventada y no afecten al rendimiento del 

convertidor. 



 

 

 

IV.  TÉCNICAS DE MODULACIÓN Y CONTROL PARA 

CONVERTIDORES CON REDES DE IMPEDANCIA. 

Varias técnicas de modulación han sido presentadas para su 

implementación en convertidores con redes de impedancia, el 

objetivo principal de una técnica de modulación es la obtención 

de formas de onda de corriente o voltaje en donde las pérdidas 

sean mínimas, además de esta característica permiten la 

reducción de la tensión medio común y minimización de 

armónicos [5].  

Existen dos estrategias de modulación que se pueden aplicar 

para este tipo de convertidores, la PWM Senoidal SPWM y la 

modulación espacial vectorial SVM. 

A.  Modulación SPWM. 

En [14]-[56] se presentan los diferentes tipos de métodos 

que se pueden aplicar bajo esta técnica de modulación, para un 

convertidor del tipo Q-ZSI y ZSI están las modulaciones SBC, 

máximo control de impulso (MBC) y máximo control de 

impulso constante (MCBC), la diferencia de estas técnicas con 

respecto al SPWM convencional está en la incorporación de un 

nuevo estado denominado de cortocircuito o shoot-through, el 

cual será repetitivo durante la aplicación de la modulación. 

Este estado adicional se genera cuando la señal de la portadora 

este por encima del valor de referencia positiva VP o señal de 

shoot-through y la señal moduladora o por debajo de su señal 

de referencia negativa y la señal moduladora genera el estado 

ST o de cortocircuito (Fig. 26). 

En el caso de la modulación SBC la señal de referencia es 

una línea recta y el estado ST se produce cuando la portadora 

es superior y la moduladora están por sobre esta señal (Fig. 

26.a), para este caso el ciclo de trabajo D viene está en función 

del índice de modulación M 

 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = 1 − 𝑀                                   (1) 

 

Si el índice de modulación aumenta a 1 el ciclo de trabajo 

del estado ST es cero por ende el convertidor se comporta como 

un VSI o CSI dependiendo de la fuente de alimentación que 

tenga. 

 En el caso de la modulación MBC (Fig. 26. b), en donde la 

referencia de voltaje para el estado ST coincide con las señales 

moduladoras los estados ceros pasan a ser estados ST, entonces 

del Dmax sería: 

 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = 1 −
3√3𝑀

2𝜋
                                   (2) 

 

Esta modulación puede generar voltaje y corriente de ripple 

en el condensador e inductancia que conforman la red de 

impedancia [57], una manera de minimizar estos problemas es 

trabajar a alta frecuencia. 

 

La modulación MCBC (Fig. 26.c), implica modificar la 

señal de referencia de ST ligeramente con respecto a la MBC 

y se obtiene una referencia constante para cada estado ST a 

través de una relación de ciclo de trabajo para cada 

conmutación. 

 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = 1 −
√3𝑀

2
                                   (3) 

 
(a) Modulación SBC. 

 

 
(b).     Modulación MBC 

 

 
(c).    Modulación MCBC 

Figura 26. Técnicas de Modulación SPWM para convertidores ZSI-QZSI 

 

B.  Modulación Espacial Vectorial SVM. 

 

La modulación SVM tradicional ha sido modificada para su 

aplicación en este tipo de convertidores, considerando sus 

ventajas como la reducción de armónicos, bajo voltaje y 

corriente de estrés en los elementos pasivos y disminución de 

pérdidas en la activación [58]-[59], para el desarrollo de esta 

técnica se introduce un nuevo vector cero denominado estado 

de shoot-through (ST), que se agrega a los ya conocidos tanto 

en un convertidor VSI y CSI. 

En la técnica de SMV para convertidores ZSI y QZSI el 

intervalo de tiempo en un ciclo del ST se divide en varias partes 

idénticas y cada una de estas se distribuye en el momento que 

dispara los vectores tradicionales de estado de conmutación y 

ceros. Existen tres métodos de modulación SVM el primero 

denominado ZSVM2 en donde se divide al tiempo ST en 4 

partes iguales en un ciclo con una modificación de dos tiempos 

de activación [60]. 



 

 

 

El segundo método es conocido como ZSVM4, en donde el 

tiempo ST es dividido en 4 partes en cada ciclo, y únicamente 

modifica en 4 tiempos de conmutación [61]. 

ZSVM6, que consiste en dividir el ST en 6 partes y estos se 

van insertando en cada estado de los seis estados de 

conmutación [62]. A partir de estos 3 métodos principales 

(Fig.27), se han ido presentando diversas modificaciones en las 

técnicas y son analizadas en algunas investigaciones [63]-[64], 

tanto para el control de sistemas fotovoltaicos como para el 

control de motores, en donde se enfocan a disminuir el estrés 

de voltaje y corriente en los elementos que conforman la red de 

impedancia.  

En la modulación ZSVM6 (Fig. 27.a), los tiempos de 

activación de la modulación SVM tradicional son desplazados 

antes o después de los tiempos reales, el tiempo total del estado 

ST es dividido en 6 partes iguales por periodo y cada parte es 

distribuida en cada secuencia de activación. La máxima 

relación de ST en un ciclo de trabajo o control es igual al ciclo 

de trabajo de un vector cero [57]. 

 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = 1 −
3√3𝑀

2𝜋
                                    (3) 

 

En la técnica ZSVM4 de igual manera se dividen en 6 partes 

pero ahora con la diferencia que se toman 4 estados ST de 

activación o control (Fig. 27. b), de esta manera el máximo 

tiempo ST es reducido a 3/4To, el ciclo de trabajo para esta 

modulación viene dado por: 

 

𝐷 =
3

4
(

1−3√3𝑀

2𝜋
)                                            (4) 

 
                                                                                 

Por último la técnica de modulación ZSVM2 (Fig. 27.c), 

esta solo realiza un solo tiempo de espera Tsh/4 desde Tmax para 

el interruptor superior y un tiempo de retraso Tsh/4 desde Tmin 

para el interruptor inferior. Dos señales de control de 

conmutación se modifican, y el tiempo total del estado ST a 

través del tiempo se divide en cuatro partes en cada ciclo de 

control. El ciclo de trabajo para esta modulación es similar a 

ZSVM6. 

      V. CONCLUSIONES 

El presente estudio ofrece una visión clara sobre las 

topologías de convertidores con redes de impedancia utilizadas 

en convertidores de potencia, y en particular con aplicación en 

sistemas de tracción para HEV, VE, y muestra la tendencia a 

su implementación para solventar algunos problemas que se 

encuentran en los convertidores convencionales. 

La utilización de una red de impedancia implica la no 

utilización de un elevador DC/DC, esta función es 

implementada por la misma red, lo que podría minimizar las 

perdidas y mejorar el rendimiento del convertidor. 

Las diversas técnicas de modulación que se pueden aplicar 

a estos tipos de convertidores, permiten ampliar el campo de la 

investigación en estos sistemas y brindan diferentes opciones 

para llegar a consolidar estas topologías emergentes en 

diferentes áreas como energías fotovoltaicas y sistemas de 

tracción. 
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