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Resumen   
Hoy en día el uso eficiente de energías tiene vital relevancia no tan solo por el impacto económico o social, 
sino por el factor ambiental que representa. Los sistemas fotovoltaicos (PV), son a nivel mundial, uno de los 
métodos más utilizados en la generación de energía eléctrica, y México es uno de los países con mayor 
incidencia de radiación solar. En este trabajo se presenta el estudio de un sistema basado en Convertidores 
Modulares Multinivel (MMC, Modular Multilevel Converter), para la extracción de energía fotovoltaica, en el 
cual se busca identificar las técnicas de modulación aplicables a este tipo de sistemas, para la reducción de 
de parámetros aplicables a la integración de paneles PV a la red, mediante el uso de herramientas de 
simulación. Se mencionan algunas de las técnicas para el control de la conmutación, el cual se vincula a la 
calidad de la señal y otras que son punto clave para cumplir las especificaciones y estándares de acoplamiento 
a la red eléctrica.   
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Abstract   
Nowadays the efficient use of energies has special relevance not only an economic or social level but also on 
the environmental factor. The photovoltaic (PV) systems, represent worldwide, one of the most used methods 
in the generation of electrical energy, and the Mexican territory capture considerable solar radiation levels. This 
paper presents the study of a system based on multilevel modular converters (MMC) for the extraction of 
photovoltaic energy, which seeks to verify some modulation algorithms applicable to this system for the grid 
integration of PV panels using simulation tools. Some of the techniques used for switching control are cited, 
this techniques are linked to the quality of the signal and others key points needed to meet the specifications 
and standards of connection to the electrical grid.  
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Introducción 
Los paneles fotovoltaicos (PV), representan una de las fuentes de generación más utilizadas a nivel geográfico, 
debido a su versatilidad y flexibilidad para la extracción de energía limpia, además de contar con diversas 
ventajas tales como: bajo costo operacional y de mantenimiento, así como operación libre de ruido [1]. Sin 
embargo, uno de los principales retos es el acoplamiento de este tipo de sistemas a la red eléctrica, que implica: 
variaciones de frecuencia, caídas de tensión, distorsión armónica, vulnerabilidad de la red entre otros 
problemas asociados [24]. Los convertidores de electrónica de potencia juegan un papel fundamental en los 
sistemas de alta y mediana potencia, en especial en sistemas aplicados al sector industrial.  
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Desde su aparición los convertidores han ido evolucionando, volviéndose sistemas cada vez más complejos 
en cuanto a análisis e implementación.   
  
  
Recientemente han surgido nuevas topologías que dan solución a las áreas de oportunidad encontradas en 
sus sucesores, como el llamado Convertidor Modular Multinivel (MMC), con características atractivas antes 
mencionadas. El problema radica en que debido a que están basados en diseños que incluyen una cantidad 
significativa de elementos discretos, es muy común encontrar las llamadas pérdidas por conmutación, 
desbalance de voltajes, así como la posibilidad de presentar problemas de eficiencia por distorsión armónica, 
problemas que se acentúan por la selección y limitación de las técnicas de modulación.    
  
Diversos estudios han ubicado a los convertidores multinivel como sistemas que satisfacen las necesidades 
de la industria, sobre todo en elementos orientados a manejar niveles de media y alta tensión [5-8],  . Este tipo 
de convertidores ofrecen buena respuesta a las frecuencias de conmutación de los elementos discretos, así 
como la reducción de la Distorsión Armónica Total (THD) frente a convertidores convencionales de dos y tres 
niveles. Sin embargo, en este último parámetro no alcanzan los estándares requeridos en cuanto a la cantidad 
de armónicos se refiere. La inclusión de los convertidores modulares ha reducido esta clase de problemas. Los 
MMCs se presentan como una buena alternativa para el manejo de THD.  
  
Con el fin de mantener la calidad de la energía, se han desarrollado nuevas tecnologías tales como el 
Convertidor Multinivel o (MC, Multilevel Converter), que ofrece ventajas considerables para solventar algunas 
de las limitaciones ya mencionadas.  El  MC mejora el control de voltajes y reduce las pérdidas de conducción, 
pero con la desventaja de volverse más complejo al incrementarse el número de componentes [5]. Los MC, 
están conformados por elementos conectados en serie, que garantiza la distribución de voltajes, reduciendo 
los inconvenientes de equilibrio de semiconductores, alcanzando una potencia mayor, al incrementar el voltaje 
de operación, lo cual favorece a los elementos, pues al variar este parámetro y no la corriente, reduciendo 
pérdidas y mejorando el rendimiento del sistema.  
 
Actualmente, se trabaja en nuevos tipos de convertidores y técnicas de modulación, como lo son los 
convertidores Modulares Multinivel (MMC), Modulares Multinivel Matriciales (MMMC, Modular Multilevel  Matrix 
Converter) entre otros [6-8],  que abren nuevos horizontes a los esfuerzos por incrementar la eficiencia de la 
energía, la obtención de valores máximos de voltajes y corrientes así como la reducción de la variación de 
energía presentes en otros convertidores, así como solventar las desventajas de otras configuraciones.   Dentro 
de las principales ventajas y desventajas en este tipo de convertidores se encuentra que:  el voltaje de salida 
puede aumentar, dependiendo de la disposición del voltaje de entrada en múltiples niveles incrementando el 
rendimiento del convertidor, no siendo así con la corriente por lo que las pérdidas de conducción se reducen  
[5].  
  
Así mismo debido a que la frecuencia de conmutación puede reducirse, disminuye el estrés de los 
semiconductores, por lo que la salida de los convertidores presenta un contenido armónico inferior, y puede 
reducir el incrementar el voltaje de entrada en un número infinito.  Sin embargo, un MC, cuenta con un número 
significativo de interruptores, y capacitores que requieren un balanceo de tensiones, para que mantenga un 
voltaje constante, diversos autores han propuesto técnicas o algoritmos de balanceo basados en la 
combinación de bajas frecuencias de switcheo, con un bajo voltaje de bajo factor de rizo en el capacitor, con 
el cual puede evaluarse la cantidad de carga que puede almacenarse en cada capacitor de los submódulos 
(SM), durante la frecuencia fundamental [9,11].  
  
En este escrito se presenta algunos resultados obtenidos de la simulación de un convertidor modular multinivel 
orientado a la extracción de energía fotovoltaica, para su posterior acoplamiento a la red eléctrica cumpliendo 
con los estándares internacionales de integración a la red, usando una técnica de modulación que permita la 
reducción del contenido armónico total (THD). Para este trabajo se realizaron simulaciones para verificar la 
señal de salida de un  MMC bajo la técnica de modulación PWM, la cuál es ampliamente utilizada en diversos 



trabajos, así mismo se presenta un cuadro comparativo de las ventajas de otras técnicas de modulación 
aplicables a estos sistemas ya que se pretende adaptar el sistema para aplicar otras técnicas de modulación 
como Modulación por Espacios Vectoriales o (SVM), como alternativa para la reducción de los factores antes 
mencionados.   
 

Metodología   
Se estudiaron las diversas topologías propuestas por diversos autores, tomando en consideración las ventajas 
y comportamiento con respecto a las señales de entrada, (tabla 1) [12-13]  
 
  

Tabla 1. Cuadro comparativo de las diversas topologías aplicables a Convertidores Multinivel [12-13] 
  

Topología  CHB  NPC  FC  

Requerimientos 
específicos  

Fuentes de c.d.  
aisladas  

Enclavamiento 
por diodos  

Capacitores 
adicionales  

Modularidad  Alta  Baja  Alta  

Complejidad  Alta  Baja  Media  

Desventaja  
División del 

voltaje  
Balanceo de 

voltaje  
Configuración  

Tolerancia a 
fallas  

Fácil  Difícil  Fácil  

  
 Para el desarrollo de este trabajo, se han estudiado diversos modelos y estructuras de los MMC, los cuales 
han sido referenciados por diversos autores, [13,14]. Se ha considerado el incorporar un panel solar para 
realizar la inyección de potencia reactiva que ofrecen los paneles fotovoltaicos [15]. En la figura 1, se observa 
el panel fotovoltaico incorporado a un MMC.  
  

 

  
Figura 1. Panel Fotovoltaico incorporado a un MMC.  

  
 

  



Para el análisis básico y simulación del MMC, se tomó en consideración el macro modelo reportado en [14], el 
cual considera las características básicas de un MMC: n submódulos (N-SMs) en serie, donde cada módulo 
esta conformado por una serie de inductores, tal como se muestra en la figura 2. Para este análisis se 
considerará el modelo en CD para fines prácticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Macro modelo aplicado a un MMC, en CA y CD.   
 
 
En este modelo, se considera a un inductor en cada brazo conectado a cada pierna del convertidor a través de 
una línea de CD. Basado en este hecho, se aplica el método de superposición, donde se consideran 
parámetros de corriente y voltaje, descritos en las ecuaciones 1 y 2.   
 

                                  𝑉 =      𝑉 =  

 

                                  𝐼 =      𝐼 =  

 
 
Cabe señalar que este modelo es válido su se tienen inductores del mismo valor y con una caída de voltaje 
despreciable. Se toma en consideración que cada rama conduce la tercera parte de la corriente y en cuyas 
ramas se obtienen los voltajes y corrientes Vu(t) e iu(t)  que se muestran en las ecuaciones Ec. 3 y Ec. 4. 
 
 

                                      𝑖 (𝑡) = 𝑖 (𝑡) − 𝑖 (𝑡) 
 

                                  𝑉 (𝑡) =
( ) ( )

 

 
Posteriormente se propuso el análisis mediante simulación de un MMC de n niveles empleando la técnica de 
modulación PWM, la cual es aplicada en [17], como modelo base para el control de la simulación de un MMC.  

Se utilizó el programa Simulink, para la simulación del MMC utilizando modulación PWM, y donde se verificó 
la señal de salida y el THD. Así mismo y utilizando el método SVM, se simuló el número de módulos (n), para 
la obtención de los vectores espaciales correspondientes. 

  

Ec.  (3) 
 
Ec.  (4) 

Ec.  (1) 
 
Ec.  (2) 
 



Resultados y discusión  
Un método popular en aplicaciones industriales es el denominado Modulación de ancho de pulso (PWM), o 
variantes como el PWM Senoidal que reduce el contenido armónico en el voltaje de carga [15]. De manera 
inicial se utilizó PWM, a manera de ejemplo para la simulación, y se pretende incluir otro tipo de técnicas como 
el SPWM el cual también es reportado en [18].    
  
En la Figura 3, se muestran señales básicas generadas a partir de las técnicas de modulación: PWM en 
simulink en la salida y para los voltajes de rama.  
  

 
  

Figura 3. Señal de salida de un MMC de 6 módulos aplicando PWM.   
  

Otra opción que puede ser considerada es la Modulación por Vector Espacial (SVM), que puede ser aplicado 
a MMC con n niveles, y que se aplica no importando la topología del convertidor. Esta técnica permite n 
cantidad de módulos, y se permite representar las tres fases de un sistema trifásico en un solo vector, que se 
obtiene a partir de los tiempos de trabajo de los estados de conmutación del convertidor. En la figura 4 se 
aprecia una sección del diagrama vectorial, en el cual se incluyen los distintos estados de conmutación del 
sistema trifásico [19]. 
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Figura 4. Sector del diagrama vectorial para la modulación SVM [19]. 

 
  

 



 Se realizó la generación de los vectores aplicando Matlab y simulink, para verificar la generación de vectores 
de acuerdo a la técnica SVM, de donde se obtuvieron las gráficas mostradas en la figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Modulación SVM  para un MMC de n=2 y n=6 submódulos 
  
 En esta simulación se puede observar la posibilidad de incrementar la frecuencia de conmutación, ya que el 
vector, gira con una rapidez constante ω, en radianes por segundo, el cual nos da la posibilidad de 
representar los voltajes de fase, mediante un único vector. Actualmente se continúa realizando la simulación 
de un Convertidor Modular Multinivel, para entender el comportamiento ante las diferentes técnicas de 
modulación propuestas. Lo que se pretende, es realizar la comparación de la Distorsión armónica total (THD), 
para seleccionar la técnica adecuada a ser implementada en el MMC  
  
  

Trabajo a futuro   
  
De acuerdo a lo establecido inicialmente, se debe seguir la experimentación para implementar la técnica de 
modulación SVM, al MMC propuesto y de esta manera realizar el análisis comparativo y seleccionar la técnica 
que reduzca el THD.   

Conclusiones   
A partir de los resultados obtenidos por simulación, se observó que en las señales de salida del MMC obtenidas 
bajo la modulación PWM, se incrementan debido a los ciclos de trabajo que la técnica implíca, lo que ocasiona 
un nivel de distorsión armónica considerable, se plantean nuevas técnicas de conmutación que sean efectivas 
y que reduzcan dicho contenido. De acuerdo a diversos autores la técnica SPWM, incrementa la eficiencia de 
la señal, sin embargo incluye algunos inconvenientes en los componentes semiconductores. Se ha propuesto 
el uso de la técnica SVM como posible candidato para lograr la reducción de la THD de la señal, ya que este 
parámetro mejoraría el acoplamiento de los paneles fotovoltaicos a la red, al cumplir con los parámetros 
establecidos por organismos internacionales en cuanto al acoplamiento a la red de estos sistemas.  
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