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ANEXO B.  Convertidores CC/CA Multinivel 

Este anexo pretende describir el funcionamiento de los inversores multinivel, mostrando las 

topologías existentes y comentando algunas de sus principales aplicaciones. 

B.1.  Descripción general 

Los inversores multinivel presentan un amplio conjunto de semiconductores de potencia y 

fuentes de tensión basadas en condensadores. Con un adecuado control de la conmutación de los 

interruptores, estos elementos permiten generar tensiones de salida elevadas y con formas de 

onda escalonadas, mientras que los semiconductores sólo soportan los niveles de tensión de 

entrada. La figura B.1 muestra unos diagramas esquemáticos de una rama de fase en inversores 

con diferentes niveles de tensión, donde los semiconductores están representados por 

interruptores ideales con diversas posiciones. 

 

Un inversor de dos niveles convencional genera una tensión de salida con dos valores respecto al 

terminal negativo del condensador de entrada, mientras que el inversor de tres niveles genera tres 

valores, y así en adelante. 

El término multinivel surgió por primera vez con el inversor de tres niveles introducido por 

Nabae et al. en 1980. Incrementando el número de niveles en el inversor, aumenta el rango de 

valores en la tensión de salida, generándose una forma de onda escalonada, con una menor 

distorsión armónica.  

Figura B.1. Rama de fase de un inversor de (a) 2 niveles, (b) 3 niveles, y (c) n niveles. 
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Las principales ventajas de los inversores multinivel frente a los de dos niveles convencionales 

son las siguientes: 

• Generan tensiones de salida con menor distorsión y pocas variaciones de tensión dv/dt. 

• Conducen corrientes con poca distorsión. 

• Pueden operar a frecuencias de conmutación más pequeñas. 

• Generan tensiones en modo común menores, reduciendo así el estrés de los dispositivos y 

permitiendo trabajar a mayores potencias. 

Las principales limitaciones que presentan los inversores multinivel son las siguientes: 

• Un elevado número de niveles incrementa la complejidad del control. 

• Introducen problemas de desequilibrio en las tensiones de los condensadores. 

B.2.  Principales topologías 

Las topologías multinivel más importantes son la Diode-Clamped (Neutral-Point-Clamped); la 

Flying Capacitor (Capacitor-Clamped); y los convertidores en cascada con fuentes de tensión 

continua independientes. 

B.2.1. Inversor Diode-Clamped o Neutral-Point-Clamped 

La primera topología multinivel puesta en práctica (y todavía objeto de un amplio estudio) es la 

topología Diode-Clamped o Neutral-Point-Clamped (NPC). 

La figura B.2 muestra un inversor Diode-Clamped de tres niveles. En este circuito, la tensión del 

bus de continua se divide en tres niveles gracias a la presencia de dos condensadores en serie, C1 

y C2, en el bus de continua. El punto medio entre los dos condensadores “o” se define como el 

neutro del bus de continua. La tensión de salida vaN  puede adquirir tres valores, (Vdc/2, 0, -Vdc/2). 

Para alcanzar el nivel de tensión Vdc/2, los interruptores S1 y S2 deben estar conduciendo; para 

alcanzar -Vdc/2, deben conducir S1’ y S2’; y para lograr el nivel 0, deben hacerlo S1’ y S2 ó S1 y 

S2’. 
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Los principales componentes que distinguen este circuito de un inversor convencional de dos 

niveles son los diodos D1 y D1’. Estos dos diodos bloquean la tensión en los interruptores a la 

mitad de la tensión del bus de continua. Cuando S1 y S2 conducen, la tensión entre p y o es Vdc 

(vpo=Vdc). En este caso, D1’ equilibra el reparto de tensión entre S1’ y S2’, con S1’ bloqueando la 

tensión en bornes de C1, y S1’ bloqueando la tensión en bornes de C1. 

A medida que aumenta el número de niveles de tensión, aumenta el número de componentes. Un 

inversor de n niveles de tensión presenta (n-1) condensadores en el bus de continua, cada uno de 

ellos bloqueando una tensión  Vdc/(n-1). Pese a que cada interruptor sólo debe soportar Vdc/(n-1), 

los diodos han de soportar diferentes rangos de tensión inversa, ya que deben poder bloquear la 

tensión de más de un condensador, en función del estado de conmutación. Asumiendo que el 

rango de tensión que debe bloquear cada diodo es igual al rango de tensión máximo en cada 

rama, el número de diodos necesarios en cada fase es (n-1) ·(n-2). Este número aumenta 

cuadráticamente con n, por lo que ésta topología es inviable para un número muy elevado de 

niveles. La recuperación inversa de los diodos y las limitaciones que conllevan es el principal 

inconveniente de esta topología. 

La topología NPC de tres niveles, mostrada en la figura B.2, presenta múltiples ventajas sobre las 

topologías de 2 niveles convencionales: 

Figura B.2. Rama de fase de un inversor Diode-Clamped de tres niveles. 
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• La tensión que deben soportar los interruptores es sólo la mitad de la tensión del bus de 

continua, por lo que pueden soportar mayores niveles de potencia. 

• La distorsión armónica es menor que en la topología de dos niveles. 

• Esta topología puede generalizarse, de manera que los principios utilizados para tres 

niveles pueden extrapolarse a topologías con un número mayor de niveles de tensión. 

No obstante, la experiencia práctica revela ciertas dificultades técnicas que complican su 

aplicación en convertidores de alta potencia. Estas dificultades son las siguientes: 

• Esta topología requiere diodos de alta velocidad que deben ser capaces de soportar 

corrientes máximas y están sometidos a un gran estrés de recuperación inversa. 

• En las topologías con más de tres niveles, los diodos soportan tensiones cada vez 

mayores, de modo que deben ir conectándose en serie. Este hecho complica el diseño y 

eleva los requisitos de fiabilidad y costes. 

• La metodología de control se complica, ya que en la topología NPC debe regularse el 

equilibrio de tensiones en los condensadores del bus de continua. Para topologías de más 

de tres niveles, la regulación de este equilibrio es todavía un tema sin resolver. 

B.2.2.  Inversor Flying-Capacitor 

La figura B.3 muestra topología multinivel conocida como Flying Capacitor , propuesta por 

primera vez en 1992 y considerada como la alternativa más seria a la topología Diode-Clamped. 

En ella, los condensadores tienen por función fijar la tensión a un determinado nivel. Para  lograr 

generar una tensión alterna fase-neutro de tres niveles a la salida (Vdc/2, 0, -Vdc/2), los 

interruptores deben seguir una secuencia de conmutación. Para alcanzar el nivel de tensión Vdc/2, 

los interruptores S1 y S2 deben estar conduciendo; para -Vdc/2, deben conducir S1’ y S2’; y para el 

nivel 0, deben conducir S1’ y S1 ó S2’ y S2. El condensador C1 se carga cuando S1’ y S1 conducen, 

y se descarga cuando lo hacen S2’ y S2. La carga de C1 puede equilibrarse con una adecuada 

sincronización en la conmutación de los interruptores. 
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A medida que aumenta el número de niveles, la topología Flying Capacitor se presenta como 

mejor solución que la topología Diode-Clamped, ya que necesita la mitad de condensadores que 

diodos la Diode-Clamped (en un inversor de n niveles, (n-1)·(n-2)/2 condensadores por fase) y 

además estos condensadores no presentan las limitaciones de los semiconductores. 

La ventaja más significativa de esta topología es que elimina los problemas generados en los 

diodos de la topología Diode-Clamped anterior. Por un lado, la topología Flying Capacitor limita 

el estrés provocado por las variaciones de tensión en los dispositivos, y por el otro, introduce 

estados de conmutación adicionales que pueden ayudar a mantener el equilibrio de tensión en los 

condensadores del bus de continua. Además, posee suficientes estados de conmutación cómo 

para garantizar este equilibrio con cualquier número de niveles. Esto la hace una topología muy 

atractiva, incluso para los convertidores CC/CC. 

Hoy por hoy, esta topología parece presentar pocos inconvenientes. Sin embargo, existen 

diversos puntos débiles: 

• El control de la tensión en los condensadores del bus de continua añade complejidad al 

control global del circuito. 

• Se requiere un mayor número de condensadores que en la topología Diode-Clamped 

equivalente. Además, la corriente eficaz que circulan por estas capacidades es bastante 

elevada. 

Figura B.3.  Rama de fase de un inversor Flying Capacitor de tres niveles  



Pág. 22  Anexos 

 

• Existe la posibilidad de que se genere una resonancia parásita entre los condensadores de 

desacoplo. 

B.2.3.  Inversor en cascada 

Esta topología se basa en la conexión en serie de inversores monofásicos con fuentes de 

alimentación independientes. La figura B.4 muestra el circuito de potencia para una rama de un 

inversor de nueve niveles con cuatro módulos en cada fase. Cada inversor monofásico en puente 

completo genera tres tensiones a su salida: (Vdc, 0, -Vdc). Al encadenar los módulos en serie se 

obtiene una tensión alterna que oscila entre -4·Vdc y 4·Vdc con nueve niveles de tensión, y la 

forma de onda está tan escalonada que es casi senoidal, incluso antes del filtrado. 

 

  

La modularidad de esta estructura permite un mantenimiento más sencillo y la redundancia que 

proporciona aumenta el grado de fiabilidad del sistema. Una de las principales ventajas de este 

enfoque híbrido es que se puede incrementar el número de salidas sin tener que añadir 

componentes adicionales, simplemente usando fuentes de alimentación con tensiones diferentes.  

Figura B.4.  Rama de fase de un inversor en cascada de cinco niveles y su forma de 

onda asociada. 
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El principal problema que presenta este tipo de topología es el coste y complejidad que implica 

tener fuentes de tensión independientes para cada puente completo. 

B.2.4.  Módulos multinivel generalizados 

La figura B.5  muestra una rama de un inversor multinivel generalizado. Cada interruptor, diodo 

o condensador soporta una tensión Vdc/(n-1), siendo n el número de niveles del convertidor. Con 

esta topología puede obtenerse cualquier otra topología con todo número de niveles, incluidos los 

inversores multinivel Diode-Clamped y Flying Capacitor, y el inversor convencional de dos 

niveles.  

 

  

La topología generalizada puede equilibrar de manera intrínseca cada nivel de tensión, 

independientemente de las condiciones de carga. Como consecuencia, se consigue una estructura 

multinivel capaz de equilibrar la tensión del bus de continua de manera automática, con 

cualquier número de niveles y sin necesidad de circuitos adicionales. 

 

 

Figura B.5.  Estructura de un inversor multinivel generalizado 
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B.2.5. Topologías multinivel emergentes 

B.2.5.1.  Módulos Multinivel Híbridos Mixed-Level  

Para aplicaciones de alta potencia y alta tensión, resulta interesante construir inversores en 

cascada a partir de las topologías multinivel Diode-Clamped o Flying Capacitor. Con ello logra 

reducirse el número de fuentes de tensión continua independientes.  

Si se sustituyen los módulos en puente completo por inversores de tres niveles, el nivel de 

tensión se doble para cada módulo, de modo que pueden alcanzarse los mismos niveles de 

tensión usando sólo dos fuentes de tensión por fase. La configuración puede considerarse híbrida 

en el sentido de que se usan módulos multinivel para construir inversores en cascada. La figura 

B.6 muestra el inversor en cascada de nueve niveles formado por inversores Flying Capacitor 

(que bien podrían haber sido inversores Diode-Clamped) de tres niveles. 

 

 

La utilización de topologías multinivel en cascada permite reducir los costes que implica tener 

fuentes de tensión independientes con inversores de dos niveles en serie. Esta nueva arquitectura 

dispone de estados de conmutación suficientes para garantizar el equilibrado de tensión en los 

Figura B.6.  Rama de fase de un inversor Híbrido Mixed-Level basado en inversores 

Flying Capacitor de tres niveles. 
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condensadores del bus de continua. No obstante, las limitaciones intrínsecas de cada módulo, así 

como la necesidad de fuentes de alimentación independientes para cada fase, aún persisten. 

B.2.5.2.  Módulos Multinivel Híbridos Asimétricos. 

En las topologías anteriores, las fuentes de tensión continua en los módulos de la topología en 

cascada tenían en mismo valor. Sin embargo, es posible tener fuentes con diferentes valores de 

tensión, en cuyo caso el circuito se conoce como inversor multinivel híbrido asimétrico. La 

figura B.7 muestra un ejemplo con dos fuentes de tensión diferentes, una con tensión Vdc y la otra 

con Vdc/2. Esa disposición permite alcanzar más niveles en la tensión de salida, reduciendo la 

distorsión armónica con menos módulos en cascada. 

 

  

Incluso con el mismo nivel de tensión entre módulos, también es posible usar una modulación 

PWM de alta frecuencia para un módulo, mientras que los demás conmutan a baja frecuencia. La 

figura B.8 muestra dos inversores en cascada, el de arriba con transistores IGBT como 

interruptores, y el de abajo con tiristores GTO. Los interruptores GTO conmutan a baja 

frecuencia, típicamente a la frecuencia fundamental, mientras que los interruptores IGBT 

conmutan a una frecuencia de modulación PWM para suavizar la forma de onda. 

Figura B.7.  Rama de fase de un inversor Híbrido Asimétrico con niveles de tensión 

diferentes. 
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B.3. Aplicaciones actuales 

En los últimos años, la tecnología basada en convertidores multinivel se ha presentado como una 

alternativa de peso a los convertidores de dos niveles tradicionales en el área de las aplicaciones 

de media y alta tensión. Entre las aplicaciones de convertidores CC/CA de tres niveles destacan 

el acondicionamiento para motores, y el uso en sistemas de potencia. 

B.3.1. Acondicionamientos para motores de inducción 

Actualmente la aplicación más característica de los convertidores CC/CA multinivel es la del 

control de accionamientos alimentados con corriente alterna, típicamente motores de inducción 

de media potencia.  

Los inversores de tres niveles NPC se usan mucho en aplicaciones de media tensión, empleando 

transistores IGBT con ventilación forzada. Estas aplicaciones cubren un amplio rango de cargas, 

incluyendo ventiladores, bombas, compresores, etc. 

Un aspecto importante en la aplicación de estos inversores es la inyección de armónicos de 

corriente en la fuente de alimentación, debido tanto a las altas potencias de trabajo como a los 

filtros capacitivos en el bus de continua. La figura B.9 muestra un inversor NPC de tres niveles 

Figura B.8.  Rama de fase de un inversor Híbrido Asimétrico con frecuencias de 

conmutación diferentes. 
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empleado en el control de un motor trifásico, mientras que la figura B.10 muestra un inversor 

Flying Capacitor de tres niveles. 

 

 

 

 

Figura B.10.  Control de un  motor de inducción mediante un inversor de tres niveles 

Flying Capacitor. 

Figura B.9.  Control de un  motor de inducción mediante un inversor de tres niveles 

Neutral-Point-Clamped. 
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B.3.2. Aplicaciones en sistemas de potencia 

El primer Unified Power-Flow Controler (UPFC), surgido en 1998 en la estación Inez de 

Kentucky para proporcionar un soporte de tensión y un control del flujo de potencia, está 

constituido por dos inversores NPC de tres niveles. La figura B.11 muestra la configuración del 

sistema. 

 

 

Los inversores multinivel en cascada son especialmente adecuados para la compensación de 

armónicos y energía reactiva. GEC Alsthom T&D ha comercializado en inversor multinivel en 

cascada para compensación/generación de energía reactiva (STATCOM). La figura B.12 

muestra el sistema STATCOM. 

Figura B.11.  Configuración del UPFC instalado en Inez. 



Convertidores CC/CA para la conexión directa a la red de sistemas fotovoltaicos Pág. 29 

 

 

 

B.4. Ejemplos de inversores de tres niveles comerciales 

En este apartado se muestran dos modelos de inversores de tres niveles con configuración NPC 

comerciales más importantes que actualmente se pueden encontrar en el mercado. El primer 

modelo está fabricado por ABB, concretamente se trata del modelo ACS 1000. Posteriormente 

se muestra el modelo fabricado por la empresa Siemens, el modelo Simovert MV. 

B.4.1. Modelo ACS 1000 de ABB 

Se trata de un dispositivo de control de motores de inducción de media potencia formado por una 

etapa de rectificación y una etapa de inversión constituida por un inversor de tres niveles NPC.  

Existen dos modelos topológicamente idénticos que sólo se diferencian en el tipo de 

refrigeración. El primero está refrigerado con aire, con una potencia nominal que va desde 315 

kW hasta 1,8 MW, mientras que el segundo se refrigera con agua con un rango de potencia que 

Figura B.12.  Inversor multinivel como compensador de potencia reactiva STATCON. 
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va desde 1,8 MW hasta 5MW. A continuación se muestran dos figuras, la primera (figura B.13) 

corresponde a la fotografía del modelo refrigerado por aire i la segunda (figura B.14) 

corresponde a la fotografía del modelo refrigerado por agua. 

 

 

 

Como a señal de salida, se obtiene una onda senoidal de hasta 4,0 kV capaz de alimentar 

directamente a un motor asíncrono estándar sin necesidad de añadir ningún filtro adicional, 

Figura B.14.  Modelo ACS 1000 de ABB refrigerado por agua. 

Figura B.13.  Modelo ACS 1000 de ABB refrigerado por aire. 
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gracias a su filtro LC incorporado. La frecuencia de la tensión de salida es regulable hasta un 

valor de 66 Hz y la eficiencia del dispositivo es muy elevada, aproximadamente del 98,5%, 

según el fabricante.  

B.4.2.  Modelo Simovert MV de Siemens 

El inversor Simovert MV es un dispositivo muy similar al ACS 1000 de ABB, con un rango de 

potencias entre 660 kVA. y 9100 kVA para tensiones de salida desde 2,3 kV hasta 6,6 kV. Está 

constituido por una primera etapa de rectificación, seguida de una etapa de inversión, con un 

inversor de tres niveles en configuración NPC. A diferencia del inversor anterior, el modelo 

Simovert MV no incluye un filtro de salida ya que, según el fabricante, se pueden conectar 

directamente a los motores Siemens gracias a que la tecnología de tres niveles lo permite. La 

figura B.15 muestra el Simovert MV.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.15.  Modelo Simovert MV de Siemens. 
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