
 

MODELADO DE PÉRDIDAS 
DINÁMICAS EN NUEVOS 
DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 
PARA FUTUROS CONVERTIDORES 
DE POTENCIA FERROVIARIOS 

 

JULIO 2018 

María Soria Gómez 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Jesús Ángel Oliver Ramírez 

 

M
a

rí
a
 S

o
ri

a
 G

ó
m

e
z
 

 

TRABAJO FIN DE GRADO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN INGENIERÍA EN 

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros 10 más.” 

  
George Bernard Shaw (1856 - 1950)  





 

MARÍA SORIA GÓMEZ  1 

AGRADECIMIENTOS 

 

 A mi tutor, Jesús Ángel Oliver, por siempre sacar tiempo para mi nueva tanda de 

preguntas. 

 A Ingeniería Viesca, por darme la oportunidad de realizar este TFG en el CEI. 

 A mis compañeros del departamento, por todas las horas codo con codo. 

 A mi familia. 

  



 
 

2      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

RESUMEN 

Este Trabajo de Fin de Grado se centra en analizar la posibilidad de combinar un módulo 

IGBT con uno de MOSFET de carburo de silicio, buscando aprovechar las mejores 

propiedades de cada uno. Por un lado, el módulo IGBT está fabricado con silicio, un material 

semiconductor cuyas propiedades y funcionamiento son ya perfectamente conocidos. Por 

otro, el MOSFET de SiC, basado en un semiconductor de banda ancha. Dispositivos 

basados en este tipo de materiales son aún bastante nuevos, pero sus prestaciones son a 

día de hoy muy prometedoras, ya que podrían manejar mayores tensiones, corrientes, 

temperaturas y frecuencias de conmutación, a la vez que permitirían disminuir el tamaño de 

los dispositivos empleados.  

Primeramente, se comienza realizando un pequeño resumen de los dispositivos a tratar y de 

su modo de caracterización, en concreto MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-

Transistor)  e IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) mediante el Test de Doble Pulso, y 

de los materiales de los que están conformados. Entre las diferencias reseñables entre 

ambos tipos de transistores es: la mayor velocidad y menores pérdidas de conmutación de 

los MOSFET, así como la baja potencia necesaria para su control, frente a la mayor 

capacidad de soportar tensión (incluso tensiones negativas) y menor precio y menor 

resistencia de conducción de los IGBT. 

A continuación, se realizó un cálculo analítico de pérdidas y, tras establecer unos supuestos 

para determinar un punto concreto de funcionamiento (tensión de bloqueo, rango de 

intensidades, resistencia de puerta, voltaje puerta-emisor, ciclo de trabajo y temperatura de 

unión), se obtuvieron las ecuaciones de las gráficas necesarias de las hojas de datos 

proporcionadas por el fabricante para cada uno de los dispositivos. A partir de las mismas 

pudieron calcularse las pérdidas en función de la corriente para ambos módulos por 

separado y para la combinación de ambos, obteniéndose una aparente mejora en el 

funcionamiento conjunto de ambos dispositivos (MOSFET en conmutación, IGBT en 

conducción). 

En tercer lugar, se calculó el modelo térmico de ambos módulos en base a la información 

proporcionada en las gráficas de las hojas de datos. De ella pudo extraerse la impedancia 

térmica transitoria tanto para el IGBT y el MOSFET, como para sus diodos respectivos. 

Además, se programó un fichero .m en MATLAB que obtiene directamente (a partir de los 

valores introducidos en forma de tabla) los parámetros de una de las dos redes más 

frecuentemente empleadas para representar mediante un modelo eléctrico el 

comportamiento térmico: la red de Cauer. Y, a partir de ella, la red de Foster, más exacta 

físicamente. La validez de ambos resultados se comprobó con SIMETRIX. Con estos datos, 

pudo realizarse una tabla comparando los distintos elementos de los dispositivos y se 

obtuvo como resultado que el elemento más restrictivo es la parte IGBT del módulo IGBT, 

por lo que deberá tenerse en cuenta especialmente a la hora de elegir la frecuencia de 

conmutación. 

Para tratar de llevar a cabo la comprobación de los cálculos de pérdidas anteriores, se 

dispuso un montaje con ambos dispositivos, condensadores, fuente de tensión y demás 

elementos necesarios para realizar las medidas. Sin embargo, al obtenerse un resultado 

muy peculiar en la corriente medida, se creó un modelo en SIMETRIX tratando de explicar 

dicho comportamiento. Aquí se halló que realmente la corriente que había sido medida era 
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la mezcla de varias, por lo que no era posible distinguir una de otra. La conclusión, por tanto, 

es que era necesario un montaje específico para la toma de medidas, montaje que se 

propone (habiendo calculado las capacidades e inductancias parásitas que aparecerían, así 

como la resistencia necesaria para evitar fluctuaciones en la tensión), si bien no se pudo 

comprobar in situ. 

Por último, se realiza en SIMETRIX un modelo tratando de buscar la máxima similitud al 

comportamiento de los módulos al colocarlos lo más próximos posible entre sí. En dicho 

modelo se observa una mejora significativa respecto al modelo previo, ya que disminuyen 

las oscilaciones y las resonancias entre elementos. 

 

 

 

Palabras clave: IGBT, MOSFET, electrónica, potencia, pérdidas, semiconductores, 

combinación de dispositivos, modelo térmico 

Códigos UNESCO: 330714, 330719, 330791. 
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MODELADO DE PÉRDIDAS DINÁMICAS EN NUEVOS DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 
PARA FUTUROS CONVERTIDORES DE POTENCIA FERROVIARIOS 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes y justificación 

Hablar de energía eléctrica viene acompañado necesariamente de su manejo y control 

gracias a dispositivos, que pese a necesarios, constituyen siempre una fuente inevitable de 

pérdidas. La dimensión de dichas pérdidas, por tanto, es lo que trata de minimizarse año 

tras año.  

Hasta la fecha, la inmensa parte de los dispositivos empleados se basa en la tecnología del 

silicio, tecnología madura, con claras ventajas y fiabilidad comprobada. Sin embargo, parece 

que las mejoras en los dispositivos de silicio han llegado finalmente a su límite, llevando por 

ello a la búsqueda de nuevos materiales. Y la solución surge del empleo de los llamados 

semiconductores de banda ancha, especialmente el carburo de silicio y el nitruro de galio. 

[1] 

Ambos son prometedores, ya que al menos teóricamente, permiten manejar mayores 

tensiones, corrientes, temperaturas y frecuencias de conmutación, a la vez que permiten 

disminuir el tamaño de los dispositivos empleados. La disponibilidad de dispositivos de estos 

materiales es ya una realidad, especialmente de aquellos constituidos de carburo de silicio. 

Pese a ser necesaria una mayor investigación en el modo de fabricación, diseño de 

componentes y fiabilidad de los mismos, así como en el modo de caracterización de los 

dispositivos basados en ellos, ya se encuentran disponibles comercialmente.  

Para limitar el efecto de algunas de las áreas de mejora en los dispositivos basados en el 

carburo de silicio (lo cual incluye también su mayor precio respecto al silicio), se ha 

planteado ya su combinación con dispositivos hechos de silicio, buscando aprovechar las 

mejores características de ambos. [2] Por tanto, la idea de este trabajo no es del todo nueva. 

Sin embargo, en vez de tratar de combinar un dispositivo de silicio (un IGBT en este caso) 

con uno de carburo de silicio (un MOSFET) en un mismo encapsulado, ya que esto solo 

existe actualmente a modo de prototipos especialmente diseñados para este tipo de 

ensayos, en este trabajo se analiza la viabilidad de combinar dos módulos disponibles 

comercialmente. 

 

1.2 Objetivo 

El objetivo de este trabajo es el modelado de pérdidas dinámicas en nuevos dispositivos 

semiconductores, con aplicación al campo de los convertidores de potencia ferroviarios. 

Concretamente, se estudia la viabilidad de combinar un módulo MOSFET de SiC (CREE: 

CAS120M12BM2) en paralelo con un módulo IGBT (SEMIKRON: SKM100GB12T4) 

buscando aprovechar las mejores propiedades de cada uno de ellos tanto en conducción 

como en conmutación. 

 

 

 



 
 

8      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

1.3 Metodología 

La metodología para llevar a cabo este proyecto ha sido: 

Primero, se realizaron un curso para comprender las bases de la electrónica de potencia, 

concretamente los primeros capítulos de uno de Robert W. Erickson y Dragan Maksimović 

basado en el libro de ambos “Fundamentals of Power Electronics”. [3] Además, se empleó el 

de Mohan “Power Electronics” [4] para familiarizarse con el funcionamiento de los 

dispositivos de potencia. 

A continuación, se realizó un estudio analítico de las pérdidas en funcionamiento de los 

módulos IGBT y MOSFET, primero por separado y luego combinados, seguido de la 

creación en SIMULINK del modelo térmico de ambos. 

En tercer lugar, se realizaron medidas in situ para tratar de comprobar la validez de los 

modelos, se analizaron los resultados y se creó un modelo eléctrico que justificase el 

comportamiento observado durante los mismos, y seguidamente un modelo alternativo que 

busca mejorar la conexión entre ambos módulos y se acerque más al comportamiento real. 

Finalmente, se proponen conclusiones y posibles líneas futuras.  



 

MARÍA SORIA GÓMEZ  9 

MODELADO DE PÉRDIDAS DINÁMICAS EN NUEVOS DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 
PARA FUTUROS CONVERTIDORES DE POTENCIA FERROVIARIOS 

2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Dispositivos 

2.1.1 MOSFET 

Un MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor) es un transistor de efecto 

de campo empleado para la conmutación y amplificación de señales ya desde la década de 

1980. Dependiendo de su estructura puede ser de canal n (como el mostrado en la figura) o 

de canal p. [5] 

                

Ilustración 1. Estructura MOSFET canal n [5] y símbolo [4]  

Este tipo de dispositivo tiene 3 terminales: conduce corriente entre dos de ellas, drenador 

(drain en la imagen) y fuente (source); y es controlado mediante tensión en el tercer 

terminal, puerta (gate). Su resistencia en  conducción depende de la geometría y del voltaje 

bloqueado, y pueden ser fácilmente puestos en paralelo. Su rango de aplicación es hasta los 

1000 voltios, y entre los 100kH y 1MHz. [4]  

La baja potencia necesaria para su control y rápida velocidad de conmutación son sus 

mayores ventajas. Por su interés en este trabajo se muestran a continuación las formas de 

onda de encendido y apagado.  

 

Ilustración 2. Encendido y apagado MOSFET [4] 
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Para el encendido, el potencial entre puerta y fuente debe alcanzar un valor umbral antes de 

que el dispositivo empiece a conducir, es decir, empiece a aumentar la corriente iD. Cuando 

dicha corriente alcanza su valor objetivo, el voltaje puerta-fuente (vGS) se para en un valor 

llamado “plateau value” (literalmente, valor de meseta), y el voltaje que soporta el dispositivo 

disminuye. Cuando este es pequeño, vGS abandona el valor en el que se había parado y 

tiende asintóticamente a su valor final con una constante de tiempo que depende de las 

constantes parásitas del dispositivo. 

El procedimiento para el apagado es justo el contrario. Primero el vGS debe disminuir hasta 

estancarse, momento en el que empieza a aumentar el voltaje que bloquea el MOSFET. 

Pasado un cierto tiempo, en el que el voltaje ha aumentado, comienza a disminuir la 

corriente iD y sigue disminuyendo vGS.  

Lo interesante es que estos pasos se produzcan los más rápidamente posible, ya que los 

periodos en los que hay convivencia de tensión y corriente son la causa de las pérdidas en 

conmutación. Por otro lado, el hecho de que siempre existe una tensión (por baja que esta 

sea) durante la conducción es la responsable de las pérdidas durante el tiempo de “on” del 

dispositivo. 

 

2.1.2 IGBT 

Un IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) es un transistor bipolar de puerta aislada, y, 

como el MOSFET, se basa en la combinación de capas dopadas p y n, y consta de 3 

terminales para su funcionamiento: emisor, colector y puerta. 

             

Ilustración 3. Estructura IGBT [6] y símbolo [4] 

 

A diferencia de los MOSFET, los IGBT son capaces de soportar mayor tensión, tienen 

menores pérdidas en conducción y precios más económicos. Sin embargo, las pérdidas en 

conmutación son mayores (especialmente en el apagado debido a la aparición de una “cola” 

de corriente, ver lustración 4. Por lo demás, las formas de onda en conmutación son iguales 

a las desarrolladas en el caso del MOSFET) y son capaces de soportar tensiones negativas. 

Pueden llegar hasta los 2 - 3kV y se emplean entre 1kHz y 100kHz. [4] 
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Ilustración 4. Encendido y apagado IGBT [4] 

 

2.2 Semiconductores 

Dos tipos de semiconductores de banda ancha están atrayendo el interés desde hace ya 

unos años, debido a sus propiedades que, respecto al tradicional silicio (Si), permiten operar 

a mayor temperatura, voltaje y velocidad de conmutación: el carburo de silicio (SiC) y el 

nitruro de galio. [7] Dado que una de las características principales del módulo MOSFET 

empleado en este trabajo es ser de SiC merece la pena dedicar unas líneas a este material. 

A continuación se muestra una breve comparación del Si y el SiC. 

 SiC Si Consecuencia 

Ancho de banda [eV] 3.03 directa 1.12 indirecta SiC puede operar a 
mayores temperaturas 

Campo eléctrico de ruptura 
(para 1000V) [MV/cm] 

2.4*106 0.2*106 SiC puede soportar 
campos eléctricos 
hasta 8 veces 
superiores al Si 

Conductividad térmica 
[W/cm*K] 

3.0-3.8 / 4.9 1.5 SiC es mejor 
conductor 

Velocidad de saturación de 
los portadores de carga 

2.0*107 1.0*107 SiC opera a 
frecuencias mayores 

Tabla 1. Comparación Si y SiC [8] 

Existen claras ventajas en la utilización de SiC frente al Si, sin embargo, a día de hoy los 

dispositivos basados en el silicio siguen siendo más asequibles económicamente, en parte 

por no estar la tecnología de fabricación del SiC suficientemente desarrollada.  

Como ejemplo de la importancia a futuro del SiC, en este contexto se enmarca, por ejemplo, 

el proyecto europeo Roll2Rail, una iniciativa por la mejora en la innovación y mejora de los 

vehículos ferroviarios. “Esta tecnología no sólo vamos a poder utilizarla en los sistemas de 

tracción, sino también en todas aquellas aplicaciones donde la eficiencia y el volumen del 

sistema juegan un papel crucial, como por ejemplo todos los sistemas de transporte, en 

especial los destinados a las nuevas generaciones de vehículos eléctricos”, en palabras de 

Alejandro Rujas, responsable del proyecto. [7] 
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2.3 Test de doble pulso 

 
Para los módulos tanto de IGBT como de MOSFET, debido a la complejidad del cálculo de 

las pérdidas, se realiza un ensayo particular llamado “Test de doble pulso”. Como ejemplo 

para la explicación se ha empleado un módulo MOSFET, pero el procedimiento es 

totalmente equivalente para uno IGBT: primero, se conecta la puerta del MOSFET superior a 

su emisor, lo que permite operar únicamente con el MOSFET inferior y caracterizar su 

comportamiento. Se puede suponer el funcionamiento de ambos dispositivos en el módulo lo 

suficientemente similares como para poder despreciar pequeñas diferencias entre ellos, lo 

que significa que tras este ensayo se conoce el comportamiento del módulo completo. 

 

Ilustración 5. Módulo IGBT en ensayo de doble pulso [9] 

El procedimiento del ensayo de doble pulso es: primero, se proporciona un pulso en puerta, 

de la duración suficiente para alcanzar la corriente en colector para la que se desea 

caracterizar el dispositivo en apagado y encendido. A continuación, se apaga el dispositivo, 

lo que permite calcular las pérdidas en apagado, por lo que la corriente empieza a fluir por el 

diodo del MOSFET superior. Después, tras un tiempo lo suficientemente corto como para 

que la corriente no disminuya, y lo suficiente largo como para que haya pasado la etapa de 

apagado, se enciende de nuevo el dispositivo con un segundo pulso. Esto permite 

caracterizar el encendido. Finalmente, una vez pasada la etapa de encendido y obtenidos 

los datos, se puede terminar el ensayo. [10] 

 

Ilustración 6. Ensayo de doble pulso [10]  
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3. CÁLCULO ANALÍTICO DE PÉRDIDAS EN IGBT Y MOSFET SiC 

3.1 Cálculo de pérdidas en el módulo IGBT: IGBT y diodo 

 
Para el cálculo de pérdidas en el módulo IGBT los cálculos están basados en los datos 

proporcionados por el fabricante (Ver Anexo I para la hoja de datos de IGBT Module 

SEMIKRON: SKM100GB12T4).  

Esquemáticamente, el modulo completo se puede representar como se muestra en la 

Ilustración 7: dos IGBT conectados entre sí, cada uno de ellos con un diodo en antiparalelo. 

 

Ilustración 7. Esquema módulo IGBT 

 

Para este proyecto se ha optado por definir las condiciones de funcionamiento especificadas 

a continuación, basadas en las condiciones más exigentes en las que puede trabajar el 

módulo. 

 

VCC: Tensión de bloqueo 

I: Intensidad 

RG: Resistencia de puerta 

VGE: Voltaje puerta-emisor 

d: ciclo de trabajo 

TJ: Temperatura de unión 

 

 

 
 

S

S

H

L

DH

DL

I=200A 

VGE=15V 

RG=1Ω 

d=0,5 
TJ=150°C 

VCC=600V 

Ilustración 8. Parámetros de funcionamiento IGBT 
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3.1.1 Clasificación de las pérdidas en módulo IGBT 

 
Las pérdidas en un módulo IGBT pueden dividirse en las correspondientes al IGBT (que se 

subdividen en encendido, apagado y conducción), las correspondientes al diodo 

(subdividiéndose en apagado y conducción), y las correspondientes a la resistencia de 

puerta. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Sin embargo, al ser las correspondientes a la resistencia de puerta varios órdenes de 

magnitud menor, se pueden despreciar, simplificando el esquema, que quedaría como 

sigue: 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

    

C

E

B

Ilustración 9. Pérdidas en un módulo IGBT 

                  

C

E

B

Ilustración 10. Simplificación pérdidas en un módulo IGBT 
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3.1.2 IGBT. Energía de conmutación inductiva: encendido y apagado 

 
La energía de apagado y encendido se denomina energía de conmutación, aquí con el 

apellido de “inductiva” debido a la bobina que se coloca en paralelo con el dispositivo 

superior para evitar variaciones bruscas de corriente.  

Tanto las pérdidas de encendido como las de apagado se deben a que ningún dispositivo 

puede pasar de conducir a no conducir, o viceversa, instantáneamente. Siempre existe un 

pequeño periodo de tiempo en el que tanto la corriente como la intensidad son distintas de 

cero, por lo que su producto (la potencia perdida) no es nulo. [11] 

 

Ilustración 11. Formas de onda en conmutación [11] 

 

Por lo tanto, para conocer la potencia total consumida (en vatios) será suficiente con 

multiplicar el valor de la energía tanto de encendido como de apagado (valor que 

proporciona el fabricante) por la frecuencia de conmutación. 

 𝑃𝑜𝑛 = 𝑓𝑠𝑤 ∙ 𝐸𝑜𝑛 
 

𝑃𝑜𝑓𝑓 = 𝑓𝑠𝑤 ∙ 𝐸𝑜𝑓𝑓 
(1) 

 

A continuación, se muestran las gráficas proporcionadas por el fabricante, y a su lado la 

ecuación calculada que mejor se ajusta a ese comportamiento. Esto permite, al 

implementarlo en MATLAB, calcular de forma sencilla la potencia para una determinada 

intensidad. Los archivos .m implementados en MATLAB para todas las gráficas a partir de 

este momento se pueden consultar en el anexo III. 
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EON 

  
 

Ilustración 12. Gráficas EON en IGBT Module SEMIKRON: SKM100GB12T4 

 

EOFF 

 
 

 

Ilustración 13. Gráficas EOFF en IGBT Module SEMIKRON: SKM100GB12T4 

 

3.1.3 Pérdidas en conducción en IGBT 

 
En cuanto a las pérdidas en conducción, se definen como: 

 
𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 =  

1

𝑇
∫ [𝑉𝐶𝐸(𝑡) × 𝐼𝐶𝐸(𝑡)]𝑑𝑡

𝑇𝑂𝑁

0

 (2) 

 

Donde T es el periodo total, TON es el tiempo de encendido, VCE es la corriente colector-

emisor, e ICE es la intensidad colector-emisor. 

Dado que la intensidad y la tensión están relacionadas, para poder calcular la Ecuación 2, 

es necesario emplear la gráfica que muestra su dependencia. Aquí se emplea la de 

TJ=150oC. 
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Ilustración 14. Relación ICE _VCE en IGBT Module SEMIKRON: SKM100GB12T4 

 

3.1.4 Pérdidas de recuperación inversa en IGBT 

 
Durante el estado de conducción de un diodo se almacena una cierta carga en el espacio 

entre las regiones N y P, lo que permite el paso de corriente. Debido a este fenómeno, al 

pasar del estado de conducción al de no conducción, esta carga debe ser eliminada, 

causando que la intensidad pueda fluir incluso en dirección contraria durante un tiempo 

llamado trr, que será mayor al aumentar la temperatura. [12] 

 

 

Ilustración 15. Formas de onda de recuperación inversa 
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Para poder emplear una ecuación análoga a las del cálculo de pérdidas de encendido y 

apagado, se hace uso una vez más de las curvas de la hoja de datos.  

  
 

Ilustración 16. Relación Err _IC IGBT en IGBT Module SEMIKRON: SKM100GB12T4 

 

 

3.1.5 Pérdidas en conducción en el diodo 

 
De forma análoga a las del IGBT: 

  
 

Ilustración 17. Relación IF _VF en IGBT Module SEMIKRON: SKM100GB12T4 
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3.1.6 Resumen del ensayo  

 
Se muestra en este apartado de forma breve las ecuaciones para un módulo IGBT 

desarrolladas en los apartados anteriores. Primero para la parte IGBT, donde las pérdidas 

se dividen conducción y conmutación, y después para la parte del diodo, donde igualmente 

se dividen en conducción y conmutación. 

 

 ▪ IGBT 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑑 × 𝑉𝑐𝑒(𝐼𝑐) × 𝐼𝑐   
𝑃𝑠𝑤 = 𝑓𝑠𝑤 · (𝐸𝑜𝑛 +   𝐸𝑜𝑓𝑓) 
 

▪ Diodo 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑑 × 𝑉𝑓(𝐼𝑐) × 𝐼𝑐        

𝑃𝑠𝑤 = 𝑓𝑠𝑤 · (𝐸𝑟𝑟)            
 

(3) 

 

3.1.7 Pérdidas de un módulo de IGBTs 

 
En funcionamiento, se define d como el ciclo de trabajo del IGBT superior y un tiempo algo 

menor del complementario 1-d como el del IGBT inferior. Debido a sus características, 

dependiendo del sentido de la corriente, conducirá uno de los IGBT o el diodo del opuesto. 

 

I>0 I<0 

  
 

Ilustración 18. Distribución de la corriente en módulo IGBT 
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Por tanto, los ciclos de trabajo y los momentos donde aparecerán las pérdidas son: 

 

Ilustración 19. Encendido y apagado módulo IGBT para i>0 

 

Entre t0 y t1 habrá conducción por parte del IGBT, entre t1 y t2 se produce el apagado del 

IGBT y la corriente pasa por el dispositivo inferior, concretamente por el diodo. Entre t2 y t3 

se enciende el IGBT inferior, aunque la corriente seguirá circulando por ese mismo diodo. 

Entre t3 y t4 se apaga el IGBT inferior, y se producen las pérdidas por recuperación inversa 

del diodo. Y finalmente, a partir de t4 se muestra de nuevo el dispositivo superior encendido y 

la corriente circulando por el IGBT de dicho dispositivo superior. 

A continuación, se muestran las pérdidas totales y del IGBT superior de un módulo IGBT 

para un ciclo de trabajo d=0,5 y frecuencias de 20kH y 5kH. 

 

Ilustración 20. Pérdidas IGBT Module SEMIKRON: SKM100GB12T4, 5kH 
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Ilustración 21. Pérdidas IGBT Module SEMIKRON: SKM100GB12T4, 20kH 

 

3.2 Cálculo de pérdidas en el módulo MOSFET: MOSFET y diodo 

 
Seguidamente, se procede a repetir el mismo procedimiento para el módulo MOSFET, 

cuyos datos también proceden de la hoja de datos del fabricante basada en el ensayo de 

doble pulso. (Ver Anexo II para la hoja de datos de SiC MOSFET Module (Cree): 

CAS120M12BM2). 

 

Ilustración 22. Esquema módulo MOSFET 
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En este caso los parámetros establecidos para los cálculos son: 

 

 

 

3.2.1 Clasificación de pérdidas en un módulo MOSFET 

 
De igual manera que en el caso del módulo IGBT, las pérdidas de puerta son despreciables, 

por lo que la clasificación de pérdidas quedaría del siguiente modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vcc=600V 

I=200A 

VGE=20V 

RG=2,5Ω 

d=0,5 
TJ=150°C 

            

S

G

D

Body diode + z-rec diode

Ilustración 23. Pérdidas en un módulo MOSFET 
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3.2.2 MOSFET. Energía de conmutación inductiva: encendido y apagado 

 
Igual que en el caso del IGBT, con una pequeña diferencia: aquí no se proporcionaba 

información sobre las pérdidas de intensidades entre 0 y 40 A, por lo que para tener una 

aproximación, se extrapolaron los valores entre 40 y 200A. 

 

Ilustración 24. EON y EOFF para SiC MOSFET Module (Cree): CAS120M12BM2 

 

 

3.2.3 MOSFET. Pérdidas en conducción para corriente entrante. 

 
Para este módulo, el fabricante proporciona la relación entre la resistencia en conducción y 

la corriente, en vez de entre el voltaje y la corriente. El cálculo es realmente el mismo. 

 𝑃𝐶𝑀 = 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 × 𝐼𝐷
2 (4) 

 

Únicamente conduce el MOSFET, no el diodo. 

 

Ilustración 25. Relación RDS ON _IDS  para SiC MOSFET Module (Cree): CAS120M12BM2 
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3.2.4 MOSFET. Pérdidas en conducción para corriente saliente. 

 
Este caso es para corriente negativa (es decir, saliente por el drenador), por lo que 

conducen tanto el MOSFET como el diodo. 

 𝑃𝐶𝐷 = 𝑢𝐷𝑆 × 𝐼𝐷𝑆 (5) 
 

 

Ilustración 26. Relación IDS _VDS  para SiC MOSFET Module (Cree): CAS120M12BM2 

 

3.2.5 Pérdidas en conducción en diodo en antiparalelo 

 
De la Ilustración 26, la función marcada en azul para VGS=15V es la empleada en la 

ecuación de cálculo de pérdidas. Sin embargo, la marcada en azul para VGS=0V es la 

correspondiente a una tensión nula en la puerta, lo que significa que es la correspondiente a 

la conducción mediante el diodo. Es decir, se emplea la Ecuación 5 con los valores de la 

gráfica de VGS=0. 

 

3.2.6 Resumen del ensayo 

 
En el siguiente grupo de ecuaciones, marcado como (6), se recogen los cálculos de los 

apartados anteriores: en el módulo MOSFET se producen pérdidas por conmutación que se 

obtienen de las gráficas proporcionadas por el fabricante, y pérdidas de conmutación, que 

se dividen a su vez en las debidas al MOSFET y las debidas al diodo. 

 

 ▪ Encendido y apagado 

𝑃𝑠𝑤 = 𝑓𝑠𝑤 ∙ (𝐸𝑜𝑛 + 𝐸𝑜𝑓𝑓) 
▪ Conducción 

MOSFET: 𝑃𝐶𝑀 = 𝑑 × 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 × 𝐼𝐷
2 

Diodo: 𝑃𝐶𝐷 = 𝑢𝐷𝑆 × 𝐼𝐷𝑆  

(6) 
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3.2.7 Pérdidas en caso de conmutación dura 

 
Se denomina conmutación suave (o ZVS, del inglés “zero-voltage-switch”) a una 

conmutación con tensión cero, lo que significa pérdidas cero en el encendido. Para que esto 

suceda, en el caso de los MOSFET, el tiempo δ entre el apagado de uno de los dispositivos 

y el otro tiene que ser lo suficientemente grande como para que dé tiempo a las 

capacidades Coss a descargarse completamente. 

 

Ilustración 27. Encendido de S2 

Si no hay conmutación suave, habrá conmutación dura, por lo que el voltaje remanente 

causará una pérdida energética. Es decir, si en vez de producirse la conmutación a partir del 

tiempo t2 de la ilustración anterior, se produce por ejemplo en el instante t1 se producirá una 

pérdida energética simbolizada por la llave de color negro. Dicha pérdida de energía ha sido 

cuantificada en la gráfica siguiente en función del voltaje remanente: 

 

Ilustración 28. Energía perdida en función de VDS  para SiC MOSFET Module (Cree): CAS120M12BM2 

El cálculo del periodo de tiempo δ necesario para que haya ZVS se basa en el hecho de que 

la energía que se pierde en caso conmutación dura es energía almacenada en los 

denominados Coss, “output capacitance” o capacidad de salida de los dispositivos 

MOSFET. Para extraer dicha energía es necesario el paso de una corriente en un 

determinado tiempo, tal como muestra la ecuación  𝐼𝑜 ∗ 𝑡 = 𝑄1 + 𝑄2, de donde conociendo la 

Tensión 

Tiempo 

t1 t2 
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intensidad y la carga almacenada por las capacidades Coss de ambos MOSFET (inferior y 

superior) puede despejarse el tiempo necesario. 

 𝛿 =
∆𝑉∙(𝐶𝑜𝑠𝑠1+𝐶𝑜𝑠𝑠2)

𝐼𝑜
  (7) 

Sin embargo, para conocer la Coss, es necesario recurrir a otra gráfica, ya que su valor no 

es constante. Obteniendo el valor de la capacidad en función del voltaje puede calcularse el 

tiempo para conseguir ZVS y disminuir las pérdidas en función de la ecuación 7. 

 

Ilustración 29. Coss en función de VDS para SiC MOSFET Module (Cree): CAS120M12BM2 

 

3.2.8 Pérdidas de un módulo de MOSFETs 

 
La Ilustración 30 muestra la distribución de corriente en el módulo MOSFET para corrientes 

entrantes y salientes. Como puede observarse, a diferencia del módulo IGBT, aquí sí es 

posible que conduzcan a la vez un MOSFET y su diodo en antiparalelo, ya que un MOSFET 

sí puede conducir en sentido inverso. 

 
 

 
 

Ilustración 30. Distribución de la corriente en módulo MOSFET para intensidad positiva (izq.) o negativa (der.) 
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Por tanto, los ciclos de trabajo y los momentos donde aparecerán las pérdidas quedarán 

como: 

 

Ilustración 31. Encendido y apagado módulo MOSFET i>0 

Entre t0 y t1, al igual que de t4 en adelante la corriente fluye por el dispositivo superior, 

concretamente por la parte MOSFET del mismo. En t1 se produce el apagado de SH, por lo 

que pasa a conducir únicamente el diodo del dispositivo inferior hasta t2, momento en el que 

se enciende el MOSFET inferior (con o sin ZVS), y comienza a conducir corriente. En el 

intervalo de tiempo entre t2 y t3 conducen tanto el MOSFET inferior como su diodo en 

antiparalelo. En t4 se enciende de nuevo el MOSFET superior y se produce el fenómeno de 

recuperación inversa del diodo de SL. 

Se muestran ahora unos ejemplos de cálculo para distintos valores de ciclo de trabajo (d), 

frecuencia (f) y tensión (V). 

 

 
 

Azul: totales 
Guiones: módulo superior 
+) Cond. + conmutación 
- ) Cond. + diodo + no zvs 
Rojo: MOSFET superior 
Amarillo: MOSFET inferior 
Cian: diodo 
Magenta: conmutación 
Negro: no zvs 
 

Ilustración 32. Desglose de medidas SiC MOSFET Module (Cree): CAS120M12BM2, para d=0,5 f=5kHz, 
V=600V. 

δ δ 
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Azul: totales 
Guiones: módulo superior 
+) Cond. + conmutación 
- ) Cond. + diodo + no zvs 
Rojo: MOSFET superior 
Amarillo: MOSFET inferior 
Cian: diodo 
Magenta: conmutación 
Negro: no zvs 
 

Ilustración 33. Desglose de medidas SiC MOSFET Module (Cree): CAS120M12BM2, para d=0,5 f=20kHz, 
V=600V. 

 

 
 

Azul: totales 
Guiones: módulo superior 
+) Cond. + conmutación 
- ) Cond. + diodo + no zvs 
Rojo: MOSFET superior 
Amarillo: MOSFET inferior 
Cian: diodo 
Magenta: conmutación 
Negro: no zvs 
 

Ilustración 34. Desglose de medidas SiC MOSFET Module (Cree): CAS120M12BM2, para d=0,5 f=5kHz, 
V=200V. 

 

Merece la pena comentar que tanto en la Ilustración 32 como en la 33, se ha calculado el 

tiempo necesario para que no aparezcan pérdidas por no ZVS en los extremos para 

frecuencias de 5kH y 20kH, por lo que se muestran las pérdidas en color negro para el resto 

de las intensidades. En la Ilustración 34, sin embargo, empleando el mismo tiempo se 

calculan las pérdidas para una tensión de bus de 200V. Como puede observarse, se alcanza 

el punto de ZVS para una intensidad mucho menor, y a partir de él deja de haber pérdidas 

por esa causa. 
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3.3 Dispositivo Híbrido IGBT -  MOSFET 

 
La combinación de un módulo IGBT con uno MOSFET de SiC busca aprovechar las mejores 

características de cada uno. Para ello, su conexión debe realizarse como se muestra en la 

siguiente figura, de modo que pueda elegirse el camino de la corriente por uno u otro 

mediante el encendido o apagado de los dispositivos.  

 

Ilustración 35. Combinación MOSFET-IGBT 

 

Dado que un dispositivo IGBT tiene menos pérdidas en conducción y más en conmutación 

que un MOSFET, se establece que el IGBT conducirá la mayor parte del tiempo, y el 

MOSFET se empleará para ayudar en el apagado y encendido. El siguiente esquema 

muestra las pérdidas que se producirán en cada uno de los instantes de tiempo. (El 1 de 

“IGBT1” y “MOSFET1” se refiere a los dispositivos superiores). 

 

Ilustración 36. Señales de gobierno del dispositivo híbrido 

El dispositivo (o dispositivos) que conduce en cada periodo es el siguiente: entre t0 y t1 el 

IGBT, entre t1 y t2 ambos, entre t2 y t3 el MOSFET, entre t3 y t4 los diodos tanto del IGBT 

como del MOSFET, entre t4 y t5 el MOSFET, y entre t5 y t6
 conducen IGBT y MOSFET. 
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Tras realizar los cálculos correspondientes e implementándolos en MATLAB, se obtiene una 

gráfica de pérdidas para una corriente saliente entre 0 y 200 A, y una frecuencia de 5 y 

20kHz: 

 

Ilustración 37. Desglose de pérdidas para dispositivo híbrido, 5kH 

Tanto en la ilustración 37 como en la 38, se muestran azul se muestran las pérdidas totales, 

en rojo las pérdidas por conducción en los dispositivos, en morado las pérdidas por 

conducción en los diodos y en amarillo las pérdidas por conmutación. 

 

Ilustración 38. Desglose de pérdidas para dispositivo híbrido, 20kH 

 

 

 

 

 

Ptotal 
 

Pcond-disp. 

Pcond-diodos 

Pconm. 

Ptotal 
 

Pcond-disp. 

Pcond-diodos 

Pconm. 
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3.4 Modelo térmico 

3.4.1 Justificación del modelo 
 

Uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta durante el empleo de dispositivos 

de potencia es sin duda la temperatura. No solo porque superar un determinado valor causa 

un daño irreparable en el dispositivo, sino porque antes de llegar a dicha temperatura ya 

aparecen efectos que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, los ciclos térmicos aceleran el 

envejecimiento, disminuyendo la vida útil; o los parámetros característicos varían (entre 

ellos, la resistencia en conducción aumenta, incrementando las pérdidas). [13] 

Para poder comprobar a priori si un dispositivo como un MOSFET o un IGBT soporta unas 

determinadas condiciones sin correr riesgos, se modela el comportamiento térmico de los 

mismos mediante un circuito eléctrico. Esto es posible gracias a que dos sistemas físicos 

definidos mediante la misma ecuación diferencial, bajo las mismas condiciones iniciales y de 

contorno, responderán de la misma manera. De este modo, se pueden equiparar variables:  

Modelo térmico Modelo eléctrico 

Temperatura T     (K) Voltaje U   (V) 

Flujo de calor P     (W) Corriente I     (A) 

Resistencia térmica Rth   (K/W) Resistencia R   (V/A) 

Capacidad térmica Cth   (W*s/K) Capacidad C   (A*s/V) 
Tabla 2. Equivalencia modelos térmico y eléctrico 

La representación esquemática del flujo de calor quedaría de la siguiente manera (se 

muestra un IGBT y su diodo añadido, pero sería equivalente para el caso de un MOSFET): 

 

Ilustración 39. Modelo térmico de módulo IGBT y Diodo con un mismo empaquetado 

 

Así, (de izquierda a derecha) fuentes de corriente representan los flujos de calor debido a 

pérdidas que llegan tanto al IGBT como al diodo, el modelo de cada dispositivo, la unión de 

cada uno a su encapsulado, y la salida común de ambos a un disipador. [14] 

La pregunta es entonces cómo puede modelarse el comportamiento de un dispositivo. 

Existen tres maneras de hacerlo, al menos teóricamente. La primera implica conocer con 

exactitud la geometría y propiedades físicas de los elementos que componen el dispositivo, 

lo que significa que en la práctica solo pueden obtenerse aproximaciones no muy exactas. 
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[13] La segunda se basa en el análisis de elementos finitos, solución tampoco demasiado 

práctica debido a su complejidad y coste económico.  

Debido a estas razones, normalmente se emplea la caracterización de la impedancia 

térmica transitoria mediante ensayos, cuya curva o curvas proporciona el fabricante en su 

hoja de datos. En muchos casos se muestra la respuesta del dispositivo ante distintas 

entradas (variando frecuencia y ciclo de trabajo), en otros (como en el ejemplo siguiente) 

aparece solo la respuesta ante entrada escalón en función del periodo, ya que a partir de 

ella puede conocerse la respuesta ante cualquier entrada.   

 

Ilustración 40. Impedancia térmica transitoria, IGBT Module SEMIKRON: SKM100GB12T4 

Tanto para la curva del IGBT mostrada como para la del diodo, y por ende para cualquier 

dispositivo equivalente, la impedancia térmica transitoria se define como: 

 
𝑍𝑡ℎ(𝑡) =

𝑇𝐽(𝑡) − 𝑇𝐶(𝑡)

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠
 (8) 

 

Donde TJ es la temperatura de la unión, TC la temperatura del encapsulado y Ploss la 

potencia entrante al sistema. Despejando la TJ a un lado de la ecuación puede verse su 

dependencia respecto de la impedancia térmica [ 𝑇𝑗(𝑡) = 𝑇𝑐(𝑡) + 𝑍𝑡ℎ(𝑡) ∙ 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 ], por lo que 

conociendo la red cuya impedancia corresponde con el modelo puede obtenerse la variación 

de la temperatura de la unión para distintas disipaciones de potencia y temperaturas de 

encapsulado. 

En realidad, existen infinitas redes eléctricas cuyo comportamiento pueda ser equivalente al 

buscando. Sin embargo, suelen emplearse fundamentalmente dos: la red de tipo Cauer y la 

red de tipo Foster. La de tipo Cauer se aproxima en mayor medida el modelo real, por lo que 

se conoce como la representación “natural” del modelo: 
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Ilustración 41. Red de Cauer 

Por otro lado, la red de Foster tiene la forma de la siguiente figura, con la ventaja de que la 

impedancia térmica queda definida por una ecuación cuyos parámetros son mucho más 

sencillos de obtener que los de Cauer.  

 

Ilustración 42. Red de Foster 

Es necesario mencionar que debido a que esta red no tiene ninguna equivalencia con el 

modelo físico, en caso de modificar algún detalle en este, no se podría extrapolar a la red de 

Cauer mediante la adición de alguna resistencia o condensador, sino que sería necesario 

recalcular el modelo completo. 

Para el MOSFET y el IGBT objeto de este estudio, así como para los diodos añadidos a 

ambos dispositivos se ha calculado la red de Cauer (más sencilla), y a partir de ella la red de 

Foster (más exacta). En ambos casos se ha empleado MATLAB. Inicialmente, se calculó 

utilizando la ‘Curve fitting toolbox’, pero tras comprobar que el número de parámetros 

necesarios para una misma exactitud en el ajuste variaba según la curva, se programó un 

fichero .m que calcula recursivamente los parámetros R y C de mayor a menor. En función 

de si se ha alcanzado el ajuste requerido sigue operando o no. 

La comprobación de dichos parámetros se realizó en SIMETRIX, y posteriormente se pudo 

pasar de la ecuación de la impedancia térmica para la red de Cauer a la función de 

transferencia en ‘s’, introducir dicha función en SIMULINK y analizar su funcionamiento. 

 
𝑍𝑡ℎ(𝑡) = ∑  [𝑅𝑣 (1 − 𝑒

−
𝑡

𝑅𝑣𝐶𝑣)]

𝑛

𝑣=1

 (9) 

 

 

 
𝑍𝑡𝑜𝑡(𝑠) = ∑  [

𝑅𝑛

1 + 𝑠 ∗ 𝐶𝑛 ∗ 𝑅𝑛
]

𝑛

𝑣=1

 

 

(10) 
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3.4.2 Modelado de redes equivalentes 
 

Para extraer los datos de las curvas dadas por el fabricante se empleó una aplicación online 

llamada Webplotdigitizer, con la que se obtienen los datos en forma de tabla.  Estos se 

introdujeron en la función programada en el archivo .m, obteniendo los valores de la red 

equivalente y el coeficiente de determinación. En la siguiente figura puede verse el ajuste de 

los parámetros calculados a los valores de las curvas para los datos del MOSFET. El 

coeficiente de determinación (es decir, el coeficiente de correlación al cuadrado) mide la 

bondad del ajuste, 0 siendo ajuste nulo y 1 máximo ajuste. 

 

   

Ilustración 43. Ajuste de la parte MOSFET del módulo: SiC MOSFET Module (Cree) CAS120M12BM2.  
 Escala lineal (izq.) y escala logarítmica (der.) 

 

Mediante análogo procedimiento se calcularon los datos del IGBT y de los diodos de ambos 

dispositivos, obteniéndose la siguiente tabla como parámetros de la Ecuación 11:  

 MOSFET Diodo 
MOSFET 

IGBT Diodo IGBT 

R1 0.06286 0.0449 0.2310 0.4189 

C1 9.9475 3.3519 0.1355 0.0752 

R2 0.05925 0.0572 0.0484 0.0878 

C2 0.1673 0.1154 0.0248 0.0098 

R3 0.011 0.0161 0 0 

C3 0.2078 0.0124 0 0 

Ajuste 0.9996 0.9996 0.9998 0.9996 

 

 
𝑦 = 𝑅1 ∗ (1 − 𝑒

−
𝑥

𝑅1𝐶1) + 𝑅2 ∗ (1 − 𝑒
−

𝑥

𝑅2𝐶2) + 𝑅3 ∗ (1 − 𝑒
−

𝑥

𝑅3𝐶3) (11) 

 

Con estos resultados se comprobó su comportamiento con SIMETRIX. Para el mismo 

ejemplo que en el caso anterior, el circuito quedaría como sigue, con su respuesta 

correspondiente (apreciablemente similar a la curva dada por el fabricante). 

𝑅2 = 0,9996 
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Ilustración 44. Red eléctrica MOSFET (Foster) 

 

Ilustración 45. Respuesta red eléctrica MOSFET en SIMETRIX 

 

Tras esta comprobación, se utilizó un algoritmo existente, desarrollado por Bartlomiej 

Ufnalski para el paso de red de Foster a red de Cauer. [15] 

 

Ilustración 46. Paso Foster a Cauer 

 

Siguiendo con el ejemplo del MOSFET, la siguiente red de Cauer da exactamente la misma 

respuesta que la mostrada en la Ilustración 43. Análogo para el resto de dispositivos. 
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Ilustración 47. Red eléctrica MOSFET (Cauer) 

 

3.4.3 Análisis del modelo térmico 
 

Una vez conocidos los parámetros que definen cualquiera de las redes del MOSFET, IGBT y 

sus respectivos diodos, se pudo calcular la función de transferencia en ‘s’ y analizar la 

respuesta del sistema ante distintas entradas. En concreto, se quería averiguar si podía 

observarse diferencia modelando las pérdidas con más exactitud o simplemente como un 

valor fijo durante la fracción de tiempo que el dispositivo disipa calor y 0 el resto del periodo. 

Primeramente, se calcularon las funciones de transferencia y se creó el modelo del sistema 

en SIMULINK. 

 

Dispositivo Función de transferencia 

MOSFET  

0.00007681𝑠2 + 0.04469𝑠 + 0.1331

0.000001417𝑠3 + 0.006345𝑠2 + 0.6354𝑠 + 1
 

 

Diodo MOSFET  

0.00001777𝑠2 + 0.01145𝑠 + 0.1182

0.0000001987𝑠3 + 0.001025𝑠2 + 0.1573𝑠 + 1
 

 

IGBT  
0.001792𝑠 + 0.2794

0.00003756𝑠2 + 0.0253𝑠 + 1
 

 

Diodo IGBT  
0.003126𝑠 + 0.5067

0.0000271𝑠2 + 0.03236𝑠 + 1
 

 
 

Tabla 3. Funciones de transferencia 
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A continuación, se creó la entrada a los sistemas. Para los dos casos, la cantidad de energía 

que debía ser disipada (potencia entrante al sistema) es la misma, es decir, las áreas debajo 

de la curva de potencia en función del tiempo deben ser iguales. Solo varía el modo de 

proporcionarla. La figura de arriba muestra la aproximación como pulso rectangular, y la de 

abajo muestra valores mayores al principio y al final (correspondiendo a las pérdidas de 

encendido y apagado del dispositivo) y un valor menor en el “medio”, ya que las pérdidas en 

conducción son significativamente menores. 

 

Ilustración 48. Comparación de entradas al sistema 

 

Esto causa un cambio en la respuesta del sistema en la escala de microsegundos, como 

puede verse en la siguiente figura (los valores mostrados son solo un ejemplo para ver 

claramente la diferencia), pero el interés está realmente en la escala de segundos, minutos 

u horas, ya que es el tiempo real de funcionamiento de los dispositivos de esta clase. La 

línea amarilla muestra la potencia entrante, y la azul la respuesta del sistema. 

 
 

Ilustración 49. Ejemplo entrada con potencia constante (amarillo) y respuesta del sistema (azul) 

 

Al comparar las ilustraciones 49 y 50 se comprueba como la respuesta del sistema (en azul) 

varía en el tiempo en el que se proporciona la potencia, pero al final de dicho tiempo alcanza 

el mismo valor en ambas gráficas. 

Tiempo 

Tiempo 

P
o
te

n
c
ia

 
P

o
te

n
c
ia
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Ilustración 50. Ejemplo entrada con potencia variable (amarillo) y respuesta del sistema (azul) 

 

Para comprobar la posible diferencia en escala de segundos se muestra como ejemplo la 

respuesta de la función de transferencia del IGBT, para una frecuencia de 5kH y 100 A, 

valores que se encuentran dentro del margen de operación normal de los dispositivos.  

En las Ilustraciones 51, 52 y 53 puede observarse la diferencia en las entradas y en las 

salidas en la escala de microsegundos, y en la ilustración 54 como la variación de 

temperatura en régimen permanente es la misma, 77 grados en este ejemplo. 

 
 

 

Ilustración 51. Respuesta ante entrada Pconstante. (izq.) y Pvariable (der.) 

 
 

 

Ilustración 52. Zoom a las respuestas de la ilustración 51 
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Ilustración 53. Zoom de la respuesta en régimen permanente para entrada Pconstante. (izq.) y Pvariable (der.) 

  
 

Ilustración 54. Respuesta modelo IGBT para ambos tipos de entrada 

Habiendo comprobado que no se observa diferencia significativa al modelar las pérdidas con 

más precisión, y siendo mayor la complejidad de estas últimas, se opta por emplear el 

modelo del pulso rectangular para calcular la mayor frecuencia soportada por los 

dispositivos ante distintas intensidades. Dado que la mayor temperatura que puede soportar 

tanto el módulo IGBT como el MOSFET es de 150oC, y suponiendo una temperatura 

ambiente de 20oC, se establece una variación máxima de temperatura de 130 grados. Los 

resultados se muestran en la Tabla 4 para intensidades positivas (salientes), obteniéndose 

los mismos valores en caso de emplear intensidades negativas (voltaje supuesto, 600V). 

Como se puede ver, la única restricción la impone el IGBT. 

Módulo MOSFET Módulo IGBT 

MOSFET 
superior 

MOSFET 
inferior 

Diodo IGBT Diodo 

i(A) f(Hz) i(A) f(Hz) i(A) f(Hz) i(A) f(Hz) i(A) f(Hz) 

200 20000 200 20000 200 20000 200 1300 200 20000 

175 20000 175 20000 175 20000 175 2400 175 20000 

150 20000 150 20000 150 20000 150 4600 150 20000 

125 20000 125 20000 125 20000 125 7200 125 20000 

100 20000 100 20000 100 20000 100 10800 100 20000 

75 20000 75 20000 75 20000 75 15800 75 20000 

50 20000 50 20000 50 20000 50 20000 50 20000 
 

Tabla 4. Restricción en frecuencia 
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3.5 Ensayo y toma de medidas 

Para el ensayo se preparó una disposición que puede representarse esquemáticamente 

como sigue: 

 

Ilustración 55. Esquema montaje dispositivo híbrido 

Físicamente, el montaje queda como muestra la ilustración 56. Se indican mediante 

etiquetas los módulos, los condensadores marcados como A y B y las conexiones entre 

módulos. 

 

Ilustración 56. Set-up del ensayo 

 

Al realizar las medidas se observó una oscilación en la intensidad muy grande, no prevista 

previamente, y aparentemente debida a resonancias. Para averiguar su causa, se creó un 

modelo de la disposición en SIMETRIX (ver siguiente apartado), para investigar las causas 

de las oscilaciones encontradas. La ilustración 57 muestra un ejemplo para un voltaje de 

entrada de 100V (la forma de onda en verde es lo que esperaba ser la intensidad en el 

MOSFET). Los datos obtenidos mediante el osciloscopio y la sonda de corriente se adjuntan 

en el anexo IV. 

MOSFET 

IGBT 

Cond. A 

Cond. B 

Cond.A 
Cond.B 

Conex.1 

Conex.2 

Conex.1 

Conex.2 
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Ilustración 57. Resultado para 100V de entrada. La forma de onda verde esperaba ser la intensidad en el 
MOSFET, la rosa es la corriente en la bobina, la azul la tensión VCE en el IGBT y la amarilla VGS en el MOSFET.  

 

3.6 Modelo SIMETRIX 

3.6.1 Modelo ensayado 

Se modeló el circuito con elementos ideales, tal como muestra la siguiente figura. Como se 

puede observar, el elemento superior de ambos módulos no aparece, ya que no llega a 

utilizarse en ningún momento del ensayo. En su lugar, aparecen sus diodos y sus 

capacidades parásitas, obtenidas de las hojas de datos. Los condensadores C6 y C7 

representan los condensadores reales (en azul en la Ilustración 56). Además, se incluyeron 

las inductancias parásitas de los cables. Por un lado, aquellos que llegaban a ambos 

dispositivos.  

Asimismo, aparecen como L1 y L2 las inductancias debidas a los cables que conectan un 

dispositivo con el otro. La aparición de estas inductancias es un efecto curioso, pese a ser 

muy conocido, y se debe en última instancia a la Ley de Faraday.  

 휀 = −
𝑑Φ

𝑑𝑡
= ∮Ē ∙ 𝑑𝑙 (12) 

 

La Ley de Faraday tiene múltiples consecuencias, [16] pero significa en este caso es que la 

integral del campo eléctrico ‘E’ en el camino cerrado de longitud ‘l’ definido por el cable es 

igual a una fuerza electromotriz ‘ε’. Es decir, a una variación en un tiempo ‘t’ de un flujo 

electromagnético ‘Φ’ en el circuito que no es tenido en cuenta al dibujar simplemente un 

cable. Y la forma más sencilla de simbolizar este efecto y tenerlo así en cuenta en 

simulación es mediante la adición de una bobina, ya que su ecuación es precisamente: 

 
휀 = −𝑁 ∙

𝑑Φ

𝑑𝑡
= 𝐿 ∙

𝑑𝑖

𝑑𝑡
 (13) 
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Para este caso particular, la variación del flujo se produciría en: 

 

Ilustración 58. Variación de flujo en el montaje. Mismo efecto para el módulo IGBT que para el MOSFET 
(marcado aquí en rojo) 

 

El valor de las bobinas se estimó, por tanto, en base a la dimensión del cable y a la distancia 

entre ambos módulos. La debida a la conexión entre los módulos (en azul en la ilustración 

58) se muestra en azul en la ilustración 59, la debida a la conexión a la fuente desde el 

MOSFET en naranja y a la fuente desde el IGBT en morado. El recuadro negro a la 

izquierda señala el IGBT inferior, modelado mediante un interruptor, unos diodos y su 

condensador parásito; y el recuadro negro de la derecha el MOSFET inferior, modelado de 

la misma manera. 

 

Ilustración 59. Modelo SIMETRIX de la combinación de dispositivos 

Al simular este modelo, y medir la intensidad en la bobina L3 (que es realmente la intensidad 

que estábamos midiendo en el ensayo real) se obtiene la siguiente figura. 

Φ 

Φ 



 

MARÍA SORIA GÓMEZ  43 

MODELADO DE PÉRDIDAS DINÁMICAS EN NUEVOS DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 
PARA FUTUROS CONVERTIDORES DE POTENCIA FERROVIARIOS 

 

Ilustración 60. Forma de onda del modelo de la ilustración 59. En la parte superior las señales de control, en la 
parte inferior la tensión en los dispositivos, y en la central las intensidades. 

 

Observando la intensidad de la L3, en color azul marino, se comprueba que es 

prácticamente idéntica a la obtenida en el ensayo, y distinta a la corriente que realmente se 

quería medir. La razón de esto son fundamentalmente los condensadores, ya que la 

corriente que estaba siendo medida es la suma del IGBT y la del condensador C7. 

 

3.6.2 Análisis de las resonancias en modelo ensayado 

También debida a condensadores es la forma sinusoidal que se observa en la tensión tanto 

del MOSFET como del IGBT (las dos señales mostradas en la gráfica inferior de la 

Ilustración 60), concretamente a la resonancia que aparece entre condensadores y bobinas. 

La resonancia es un fenómeno que aparece cuando la parte imaginaria de la impedancia de 

un circuito que incluye estos dos tipos de elementos se hace cero. Es decir, 𝑍 = 𝛼 + 𝑗𝛽, 

donde β es igual a 0. Para el circuito considerado la resonancia puede darse en cualquiera 

de los lazos con condensadores y bobinas, en cuyo caso la impedancia tendrá la forma 

siguiente: 

 
𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝜔𝐿 +

1

𝑗𝜔𝐶
= 𝑅 + 𝑗(𝜔𝐿 −

1

𝜔𝐶
) (14) 

 

Por tanto, la parte imaginaria se hará 0 para una frecuencia de 𝜔 = √
1

𝐿𝐶
, lo que significa una 

frecuencia de 𝑓 =
𝜔

2𝜋
. 

Con estas ecuaciones, y viéndose que la oscilación tiene un periodo aproximado de 3 μs 

puede obtenerse que las bobinas y condensadores responsables de dicha oscilación 

cumplen: 

Control: 

MOSFET 

Control: 

IGBT 

VCE 

IGBT 

VDS 

MOSFET 

Bobina MOSFET 

IDS 

ICE 
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 1

𝐿𝐶
= 𝜔2 = (2𝜋 ∙

1

3∙10−6)                        𝐿𝐶 = 2,3 ∙ 10−13 (15) 

 

Si se observa ahora la parte derecha del circuito se puede comprobar que los 

condensadores C5 y C6, junto con las bobinas L4 y L5 y la resistencia R3, forman un lazo 

bastante claro. Si se opera con dichos elementos se obtiene un valor de Lequivalente · Cequivalente 

de 2,4·10-13; confirmando así que este lazo es la causa fundamental de la oscilación en la 

tensión de ambos dispositivos.   

En el caso de querer eliminar dicha oscilación sería necesario incluir una resistencia de un 

valor suficiente en el lazo:  

 

𝑅 = √
𝐿

𝐶
= 0.4 (16) 

 

Añadiendo dicha resistencia en serie la forma de onda obtenida es, en efecto: 

 

Ilustración 61. Formas de onda sin oscilación. También aquí en la parte superior las señales de control, en la 
parte inferior la tensión en los dispositivos, y en la central las intensidades. 

 

3.6.3 Diseño para mejora de medidas 

Tratando de buscar entonces un modo viable de medir únicamente la intensidad del IGBT se 

diseña un circuito cuya implementación física se llevará a cabo posteriormente a la entrega 

de esta documentación. La idea es separar de alguna manera la corriente proveniente del 

IGBT antes de que confluya con la del condensador, para lo que se propone añadir una 

resistencia (mostrada en color azul entre los puntos A y B), antes de la cual se podría medir 

la corriente. Para disminuir el tamaño de las resistencias, y la corriente por ellas, se realiza 

el modelo empleando varias en paralelo. 

Control: 

MOSFET 

Control: 

IGBT 

VCE 

IGBT 

VDS 

MOSFET 

Bobina 

IDS 

ICE 
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Ilustración 62. Resistencia añadida para posibilitar mediciones de corriente 

 

El condensador y los inductores mostrados también en azul en la figura anterior aparecen 

por la propia configuración de la placa sobre la que se montarán las resistencias para la 

medida de la intensidad. A continuación se muestra un esquema de la misma. Los puntos A, 

B y C se corresponden a los de la ilustración anterior. 

 

 

Ilustración 63. Esquema placa para medida de la corriente en IGBT 

 

En la Ilustración 64, un esquema del circuito con la nueva distribución de elementos. Se 

puede ver que aparecen 4 resistencias en vez de una por lo que se mencionaba 

anteriormente de repartir la corriente entre resistencias más pequeñas y disminuir pérdidas. 

Además, los condensadores C8 y C9, y las bobinas L9 y L10 son las capacitancias e 

inductancias que aparecen debido a la placa. Su valor en faradios, para ambos módulos, se 

ha calculado como: [17] 

 
𝐶 = 휀 ∙

𝐴

𝑑
 (17) 

 

Donde C es la capacidad, A es el área implicada, d es la separación entre las placas y ε es 

la constante de permitividad eléctrica del material FR4. Todo en unidades del Sistema 

Internacional. 
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Por otro lado, despejando de las dos ecuaciones de la velocidad de propagación (donde c 

es la velocidad de la luz, 휀𝑟 la permitividad eléctrica relativa, 𝜇𝑟 la permitividad magnética 

relativa que es aproximadamente 1, C la capacidad en faradios/metro y L la inductancia en 

henrios/metro):  

 
𝑣𝑝 =

𝑐

√휀𝑟𝜇𝑟
=

1

√𝐿𝐶
 (18) 

 

El valor de la inductancia por unidad de longitud queda como: 

 𝐿𝑚 =
휀𝑟𝜇𝑟

𝑐2𝐶
 (19) 

 

Y este valor por la longitud, la inductancia:  

 𝐿 = 𝐿𝑚 ∙ 𝑙 (20) 
 

Como hay dos bobinas, se decide repartir el valor entre ambas equilibradamente: 

 

Ilustración 64. Esquema set-up para posibilitar la medida de la corriente en el IGBT 

 

Y con este modelo, al medir en una de las resistencias añadidas cerca del IGBT, se obtiene 

la curva azul, cuyo valor puede observarse que es la cuarta parte de la intensidad del IGBT, 

que es la que se quería medir originalmente. También se puede ver, no obstante, que la 

adición de un par de condensadores y 4 bobinas al modelo modifica en parte el resultado 

obtenido. En caso de querer medir la intensidad por el MOSFET, el procedimiento sería 

equivalente. 
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Ilustración 65. Formas de onda del modelo para posibilitar la medida de la corriente en el IGBT 

  

Control: 

MOSFET 

Control: 

IGBT 

VCE 

IGBT 

VDS 

MOSFET 

Bobina 

Medida 
IDS 

ICE 



 
 

48      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

3.6.4 Modelo con separación mínima entre encapsulados 

En realidad, ninguno de los dos modelos comentados anteriormente se ajusta a lo que sería 

la combinación empleada en caso de querer darles aplicación real. Por ello, y pese a que en 

este caso no estaría implementada manera alguna de medir la intensidad por el IGBT, o por 

el MOSFET, se plantea el análisis de un modelo algo más ajustado. 

Se considera ahora que ambos módulos se colocan lo más cerca posible uno del otro, de 

modo que disminuya el efecto comentado anteriormente, y así las inductancias parásitas 

sean lo más pequeñas posibles. La conexión se realiza mediante placas (en azul en la 

imagen). En la ilustración siguiente se muestran las medidas a escala, módulo MOSFET 

izquierda, módulo IGBT derecha. 

 

Ilustración 66. Esquema montaje 

En este caso, para la estimación de capacidades e inductancias parásitas que aparecerán 

debidas a la conexión realizada se ha empleado el modelo de dos placas coplanares. El 

valor obtenido (en faradios) depende por tanto del ancho de las placas (w), su longitud (l) y 

su separación (s), haciendo la suposición de un espesor despreciable. [18] 

 

Ilustración 67. Esquema para la estimación de capacidades e inductancias en placas coplanares 
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𝐿 =
120𝑙

𝜈𝑜
ln (2

1+√
𝑠

𝑠+2𝑤

1−√
𝑠

𝑠+2𝑤

)   si   
1

√2
<

𝑠

𝑠+2𝑤
≤1 (23) 

 

 𝐿 =
377𝜋𝑙

𝜈𝑜∙𝑙𝑛

[
 
 
 
 

2

1+ √1−
𝑠2

(𝑠+2𝑤)2

4

1− √1−
𝑠2

(𝑠+2𝑤)2

4

]
 
 
 
 
   si   0<

𝑠

𝑠+2𝑤
<

1

√2
 

(24) 

 

A continuación, el modelo simplificado incluyendo los valores recién calculados junto con 

sus formas de onda: 

 

Ilustración 68. Modelo para separación mínima entre encapsulados 
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Ilustración 69. Modelo para separación mínima entre encapsulados, en la parte superior las señales de control, 
en la parte inferior la tensión en los dispositivos, y en la central las intensidades. 
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4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
En este trabajo, se comenzó realizando un pequeño resumen de los dispositivos a tratar y 

de su modo de caracterización, en concreto MOSFET e IGBT, y de los materiales de los que 

están conformados en este caso, respectivamente los semiconductores carburo de silicio 

(SiC) y silicio (SiC). Entre las diferencias reseñables entre ambos tipos de transistores es: la 

mayor velocidad y menores pérdidas de conmutación de los MOSFET, frente a la mayor 

capacidad de soportar tensión y menor precio y resistencia de conducción de los IGBT. 

A continuación, se realizó un cálculo analítico de pérdidas y, tras establecer un punto 

concreto de funcionamiento para llevar a cabo los cálculo, se obtuvieron las ecuaciones de 

las gráficas necesarias de las hojas de datos proporcionadas por el fabricante para cada uno 

de los dispositivos, a saber, el IGBT Module SEMIKRON: SKM100GB12T4 y el SiC 

MOSFET Module (Cree): CAS120M12BM2. A partir de las mismas pudieron calcularse las 

pérdidas en función de la corriente para ambos módulos por separado y para la combinación 

de ambos, obteniéndose una aparente mejora en el funcionamiento conjunto de ambos 

dispositivos. 

En tercer lugar, se calculó el modelo térmico de ambos módulos en base a la información 

proporcionada en las hojas de datos. De ella pudo extraerse la impedancia térmica 

transitoria tanto para el IGBT y el MOSFET, como para sus diodos respectivos. Además, se 

programó un fichero .m en MATLAB que obtiene directamente los parámetros de una de las 

dos redes más frecuentemente empleadas para representar mediante un modelo eléctrico el 

comportamiento térmico: la red de Cauer. Y, a partir de ella, la red de Foster, más exacta 

físicamente. Con estos datos, pudo realizarse una tabla comparando los distintos elementos 

de los dispositivos y se obtuvo como resultado que el elemento más restrictivo es la parte 

IGBT del módulo IGBT, por lo que deberá tenerse en cuenta especialmente a la hora de 

elegir la frecuencia de conmutación. 

Para tratar de llevar a cabo la comprobación de los cálculos de pérdidas anteriores, se 

dispuso un montaje con ambos dispositivos, condensadores, la fuente de tensión y demás 

elementos necesarios para realizar las medidas. Sin embargo, al obtenerse un resultado 

muy peculiar en la corriente medida, se creó un modelo en SIMETRIX tratando de explicar 

dicho comportamiento. Aquí se halló que realmente la corriente que había sido medida era 

la mezcla de varias, por lo que no era posible distinguir una de otra. La conclusión, por tanto, 

es que era necesario un montaje específico para la toma de medidas, montaje que se 

propone (habiendo calculado las capacidades e inductancias parásitas que aparecerían, así 

como la resistencia necesaria para evitar fluctuaciones en la tensión), si bien no se pudo 

comprobar in situ. 

Por último, se realiza en SIMETRIX un modelo tratando de buscar la máxima similitud al 

comportamiento de los módulos al colocarlos lo más próximos posible entre sí. En dicho 

modelo se observa una mejora significativa respecto al modelo previo, ya que disminuyen 

las oscilaciones y las resonancias entre elementos. 
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5. LINEAS FUTURAS 
 

En cuanto a líneas futuras, puede establecerse el implementar el set-up planteado para 

comprobar que los modelos en SIMetrix se ajustan a la realidad. Esto implica diseñar la 

placa en cuestión y buscar los elementos para la misma. 

A continuación, se llevaría a cabo la toma de medidas, y por último el cálculo de pérdidas 

reales y su comparación con los resultados teóricos obtenidos. 

En base a como de bien se aproximen las medidas para este caso se podrá estimar lo 

ajustado del otro modelo, el que teóricamente se aproxima más al caso real. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 

[1] J. Millan, P. Godignon, X. Perpina, A. Perez-Tomas, and J. Rebollo, “A Survey of 
Wide Bandgap Power Semiconductor Devices,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 29, 
no. 5, pp. 2155–2163, 2014. 

[2] E. Verband der Elektrotechnik et al., “The Cross Switch XS Silicon and Silicon Carbide 
Hybrid Concept,” PCIM Eur. 2015; Int. Exhib. Conf. Power Electron. Intell. Motion, 
Renew. Energy Energy Manag. Proc., no. May, pp. 1–8, 2015. 

[3] R. W. Erickson and D. Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics, Second. 
2004. 

[4] N. Mohan, T. Undeland, and W. Undeland, Power Electronics. Converters, 
Applications and Design. 1995. 

[5] A. García González, “¿Qué es y cómo se utiliza un MOSFET? | Panama Hitek,” 2016. 
[Online]. Available: http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-mosfet/. 
[Accessed: 25-Jun-2018]. 

[6] G. Trigo, “Selección de dispositivos electrónicos de potencia - ppt descargar,” 2014. 
[Online]. Available: http://slideplayer.es/slide/1662872/. [Accessed: 25-Jun-2018]. 

[7] IKERLAN, “Tecnología de carburo de silicio para unos ferrocarriles más eficientes | 
IK4-IKERLAN,” 2016. [Online]. Available: 
https://www.ikerlan.es/noticias/noticia/tecnologia-de-carburo-de-silicio-para-unos-
ferrocarriles-mas-eficientes. [Accessed: 25-Jun-2018]. 

[8] H. Föll, “Comparison of SiC to other Semiconductors.” [Online]. Available: 
https://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/semi_en/kap_a/illustr/ia_1_2.html. [Accessed: 
24-Jun-2018]. 

[9] Z. Zhang, B. Guo, F. F. Wang, E. A. Jones, L. M. Tolbert, and B. J. Blalock, 
“Methodology for Wide Band-Gap Device Dynamic Characterization,” IEEE Trans. 
Power Electron., vol. 32, no. 12, pp. 9307–9318, 2017. 

[10] Infineon Technologies, “Double Pulse Test for IGBT & FWD – Principle,” p. 6, 2007. 

[11] N. Rao and D. Chamund, “Calculating Power Losses in an IGBT Module,” Appl. Note 
AN6156-1, no. September, pp. 1–8, 2014. 



 

MARÍA SORIA GÓMEZ  53 

MODELADO DE PÉRDIDAS DINÁMICAS EN NUEVOS DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 
PARA FUTUROS CONVERTIDORES DE POTENCIA FERROVIARIOS 

[12] S. Ben-Yaakov, “Diode Reverse Recovery - YouTube,” 2017. [Online]. Available: 
https://www.youtube.com/watch?v=DT8kCmXbSDg. [Accessed: 02-May-2018]. 

[13] M. Maerz and P. Nance, “Thermal Modeling of Power-electronic Systems,” Therm. 
Syst. Model., 2000. 

[14] Hitachi, “Thermal Equivalent Model of IGBT Modules,” pp. 3–5, 2015. 

[15] Bartlomiej Ufnalsk, “Foster and Cauer equivalent networks - File Exchange - MATLAB 
Central.” [Online]. Available: 
https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/48042-foster-and-cauer-
equivalent-networks?focused=3843129&tab=model. [Accessed: 17-May-2018]. 

[16] W. Lewin, “8.02x - Lect 16 - Electromagnetic Induction, Faraday’s Law, Lenz Law, 
SUPER DEMO - YouTube,” 2015. [Online]. Available: 
https://www.youtube.com/watch?v=nGQbA2jwkWI. [Accessed: 20-May-2018]. 

[17] J. Davis, “High-Speed Digital System Design,” Synth. Lect. Digit. Circuits Syst., vol. 1, 
no. 1, pp. 1–96, Jan. 2006. 

[18] EMI Analyst, “Coplanar Capacitance.” [Online]. Available: 
https://www.emisoftware.com/calculator/coplanar-capacitance/. [Accessed: 04-Jul-
2018]. 

 

  



 
 

54      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

7.1. EDP 

La Estructura de Descomposición del Proyecto muestra los entregables de este trabajo: 

 

 

7.2 GANTT 

El diagrama de Gantt siguiente muestra la dedicación temporal a cada una de las tareas, 

comenzando en octubre, con la asignación de la beca del Industrial Council hasta julio, 

fecha de entrega del TFG. 
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7.3 PRESUPUESTO 

Para el cálculo del presupuesto se han tenido en cuenta los siguientes conceptos: 

- Licencia de MATLAB: se considera el precio anual, empleando el programa 10 

meses de 12. El alumno obtuvo acceso a dicho programa gracias a la licencia de la 

UPM. 

- Licencia Office: se considera también la licencia anual, con un valor de 70€/año, que 

dio acceso al uso de Word y PowerPoint. También 10 meses de 12. 

- Licencia SIMETRIX: se empleó la versión gratuita de la página oficial, por lo que su 

coste es 0. 

- Trabajo del alumno: se utiliza para el cálculo la beca del CEI-UPM, consistente en 

300€/mes durante 10 meses. 

- Trabajo del tutor: se considera un sueldo de ingeniero de 40€/hora, y una dedicación 

total de 30 horas. 

- Precio de los equipos: solo se ha tenido en cuenta el precio del IGBT y del MOSFET, 

ya que los dispositivos empleados para medir solo fueron puestos en uso durante el 

día del ensayo. 

- Amortización del ordenador: se trata de un ordenador hp, con un precio aproximado 

de HP Pavilion 15. Estimando una vida útil de 5 años, un número de horas 

empleadas en el TFG de 360 (de las cuales el 96% corresponden al ordenador), y un 

empleo medio de 6 horas diarias, la amortización es: 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
0.96 ∗ 360

6 ∗ 365 ∗ 5
∗ 800 = 25 € 

 

- Sobrecostes: se añaden unos sobrecostes del 40%, en los que se incluyen 

electricidad, carburante y otros posibles gastos. 

 

 

 

 

Presupuesto 

Concepto Precio 
unitario 

Cantidad Subtotal Total 

Licencia 
MATLAB 

800 € 10/12 665 €  
 
 
 
5310 € 

Licencia Office 70 € 10/12 60 € 

Licencia 
SIMetrix 

0 € 1 0 € 

EMI Analyst 0 € 1 0 € 

Sueldo becario 300 €/mes 10 meses 3000 € 

Sueldo tutor 40 €/hora 30 horas 1200 € 

Amortización 
ordenador 

25 € 1 25 € 

MOSFET 280 € 1 280 € 

IGBT 80 € 1 80 € 

Sobrecostes 40 % sobre el total 2124 € 

 7434 € 
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ANEXO I: HOJA DE DATOS IGBT Module SEMIKRON: 

SKM100GB12T4 
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ANEXO II: HOJA DE DATOS SiC MOSFET Module (Cree): 

CAS120M12BM2 
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ANEXO III: PROGRAMAS 

a) IGBT 

a.1) Eoff_Ic.m 

function [y] = Eoff_Ic(x) 
n=length(x); 
y=zeros(1,n); 
for j=1:n 
if (x(j)<0 || x(j)>200) 
    y(j)=-1; %%error 
elseif ((x(j)>0 && x(j)<200) || x(j)==0 || x(j)==200) 
    y(j)=0.08773*x(j)+1.686; 
end 
end  
end 

 

a.2) Eon_Ic.m 

function [y] = Eon_Ic(x) 
n=length(x); 
y=zeros(1,n); 
for j=1:n 
if (x(j)<0 || x(j)>200) 
    y=-1; %%error 
elseif ((x(j)>0 && x(j)<200) || x(j)==0 || x(j)==200) 
    y(j)=0.000005377*(x(j))^3 - 0.0003109*(x(j))^2 + 0.1143*x(j) + 1.66; 
end 
end  
end 

 

a.3) Err_Ic.m 

function [y] = Err_Ic(x) 
n=length(x); 
y=zeros(1,n); 
for j=1:n 
if (x(j)<0 || x(j)>200) 
    y(j)=-1; %%error 
elseif ((x(j)>0 && x(j)<200) || x(j)==0 || x(j)==200) 
    y(j)=0.00000085*(x(j))^3 - 0.000454*(x(j))^2 + 0.08341*x(j) + 1.59;  
end 
end  
end 

 

a.4) Grafica.m 

function [T, H]=Grafica(i)  %gráfica IGBT 
n=length(i); 
T=zeros(1,n); 
H=zeros(1,n); 
%f es frecuencia de conmutación 
f=10000; 
%d es duty cycle 
d=0.5; 
%i es intensidad de colector (entre 0 y 450A) 
for j=1:n 

     
if (i(j)>0 || i(j)==0)  
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v=Vce_Ic(i(j)); 
%perdidas conduccion (W) 
C=d*v*i(j) + (1-d)*i(j)*(Vf_If(i(j))); 
%perdidas encendido 
E=f*(Eon_Ic(i(j)))/1000; 
%perdidas apagado 
A=f*(Eoff_Ic(i(j)))/1000; 
%perdidas rr 
R=f*(Err_Ic(i(j))/1000); 
%Total 
T(j)=C+E+A+R; 
%S de arriba 
H(j)=d*v*i(j)+E+A+R; 

  
elseif (i(j)<0) 
a=-i(j); 
v=Vce_Ic(a); 
%perdidas conduccion (W) 
C=(1-d)*v*a + d*a*(Vf_If(a)); 
%perdidas encendido 
E=f*(Eon_Ic(a))/1000; 
%perdidas apagado 
A=f*(Eoff_Ic(a))/1000; 
%perdidas rr 
R=f*(Err_Ic(a))/1000; 
%Total 
T(j)=C+E+A+R;    
%S de arriba 
H(j)=d*a*(Vf_If(a)); 

  
end 
end 
end 

 

a.5) Vce_Ic.m 

function [y] = Vce_Ic(x) 
n=length(x); 
y=zeros(1,n); 
for j=1:n 
if (((x(j)<200) && (x(j)>0)) || x(j)==200 || x(j)==0) 
    y(j)=0.04479*(x(j))^0.8062+0.4895; 
else 
    y(j)=-1; %%error 
end  
end 
end 

 

a.6) Vce_Ic_j.m 

function [y] = Vce_Ic_j(x) %%A 150C 
n=length(x); 
y=zeros(1,n); 
for j=1:n 
if ((x(j)>0 && x(j)<200) || x(j)==0 || x(j)==200) 
    y(j)=0.01576*x(j)+0.6792;    
end  
end 
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a.7) Vf_If.m 

function [y] = Vf_If(x) %%Suponiendo Vf que ha alcanzado ya 1.13 
n=length(x); 
y=zeros(1,n); 
for j=1:n 
if (x(j)<0 || x(j)>200) 
    y(j)=-1; %%error 
elseif ((x(j)>0 && x(j)<200) || x(j)==0 || x(j)==200) 
    y(j)=0.1479*(x(j))^0.5538+0.307;   
end  
end 
end 

 

b) MOSFET 

b.1) Coss.m 

function [y] = Coss(x) %v entre 0 y 1000 
n=length(x); 
y=zeros(1,n); 
for j=1:n 
if (x(j)<0 || x(j)>1000) 
    y(j)=-1; %error 
elseif ((x(j)<1000 && x(j)>0) || x(j)==0 || x(j)==1000) 
    y(j)=12830.6*(x(j)^-0.4);    %A Tj=150C 
end 
end 
end 

 

b.2) Eoff_Ids.m 

function [y] = Eoff_Ids(x) 
n=length(x); 
y=zeros(1,n); 
for j=1:n 
if (x(j)<0 || x(j)>200) 
    y(j)=-1; %%error     
elseif ((x(j)<40 && x(j)>0 )|| x(j)==40 || x(j)==0) 
    y(j)=0.21; 
elseif ((x(j)>40 && x(j)<120) || x(j)==120) 
    y(j)=0.002375*x(j)+0.115;     
elseif ((x(j)>120 && x(j)<200) || x(j)==120 || x(j)==200) 
    y(j)=0.004375*x(j) - 0.125;    %%A Tj=25C y Vdd=600. En milijulios 
end 
end 
end 

 

b.3) Eon_Ids,m 

function [y] = Eon_Ids(x) 
n=length(x); 
y=zeros(1,n); 
for j=1:n 
if ((x(j)>0 && x(j)<200) || x(j)==0 || x(j)==200) 
    y(j)=0.00897*(x(j)-40) + 1.21;    %%A Tj=25C y Vdd=600. En milijulios 
end  
end 
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b.4) Etotal_Ids.m 

function [y] = Etotal_Ids(x) %Datos de Id entre 40 y 200 
n=length(x); 
y=zeros(1,n); 
for j=1:n 
if (x(j)<40 || x(j)>200) 
    y(j)=-1; %error 
elseif ((x(j)>40 && x(j)<200) || x(j)==40 || x(j)==200) 
    y(j)=0.01282*(x(j)-40) + 1.4;    %A Tj=25C y Vdd=600. En milijulios 
end  
end 
end 

 

b.5) Graficam.m 

function [T, C, Ca, D, O, E, H]=Graficam(i)  %MOSFET 
n=length(i); 
T=zeros(1,n); 
H=zeros(1,n); 
C=zeros(1,n); 
Ca=zeros(1,n); 
D=zeros(1,n); 
O=zeros(1,n); 
E=zeros(1,n); 
%f es frecuencia de conmutacion 
f=20000; 
%v es la tensión de bus 
v=200; 
%d es duty cycle 
d=0.5; 
t=9.93/1000000; 
d1=2*t/(1/f); 
%i es intensidad de colector (entre 0 y 200A) 

  
for j=1:n     
if (i(j)>0 || i(j)==0) 
a=i(j); 
r=Rdson_Id(a);  %Ron en miliohmios 
u=Vds_Ids(a);   %tensión en el conjunto 
u0=VdsVg0_Ids(a); %tensión en el diodo 
%perdidas conduccion Mosfet 
C(j)=d*r*a*a/1000; %mosfet arriba 
Ca(j)=(1-d-d1)*u*a; 
%perdidas conducción diodo 
D(j)=d1*u0*a; 
%perdidas encendido y apagado 
O(j)=f*(Eon_Ids(a)+Eoff_Ids(a))/1000; 
%Energia por no zvs 
g=@(x)  12830.6*(x.^-0.4)/(10^9); 
Q=integral(g,0,v); 
Qt=2*Q; 
t1=Qt/a; 
b=(1-t/t1)*600; 
if(b>0) 
    E(j)=ST_Vds(b); 
else 
    E(j)=ST_Vds(0); 
end 
%Total 
T(j)=C(j)+Ca(j)+D(j)+O(j)+E(j); 
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%Modulo arriba 
H(j)=C(j)+O(j); 

  
elseif (i(j)<0) 
a=-i(j);     
r=Rdson_Id(a);  %Ron en miliohmios 
u=Vds_Ids(a);   %tensión en el conjunto 
u0=VdsVg0_Ids(a); %tensión en el diodo 
%perdidas conduccion Mosfet 
Ca(j)=(1-d)*r*a*a/1000; 
C(j)=(d-d1)*u*a; %mosfet arriba 
%perdidas conducción diodo 
D(j)=d1*u0*a; 
%perdidas encendido y apagado 
O(j)=f*(Eon_Ids(a)+Eoff_Ids(a))/1000; 
%Energia por no zvs 
g=@(x)  12830.6*(x.^-0.4)/(10^9); 
Q=integral(g,0,v); 
Qt=2*Q; 
t1=Qt/a; 
b=(1-t/t1)*600; 
if(b>0) 
    E(j)=ST_Vds(b); 
else 
    E(j)=ST_Vds(0); 
end 
%Total 
T(j)=C(j)+D(j)+O(j)+Ca(j)+E(j);  
%Modulo arriba 
H(j)=D(j)+C(j)+E(j);  

  
end 
end 

 

b.6) hazm.m 

function hazm() 
x=linspace(1,200); 
x1=linspace(-200,-1); 
[Y, Z, V, W, F, J, A]=Graficam(x); 
[Y1, Z1, V1, W1, F1, J1, A1]=Graficam(x1); 
plot(x, Y, 'b') 
hold on 
plot(x, Z, 'r') %mosfet arriba 
plot(x, V, 'y') %mosfet abajo 
plot(x, W, 'c') %diodo 
plot(x, F, 'm') %conmutacion 
plot(x, J, 'k') %zvs 
plot(x, A, 'b-.') 
plot(x1, Y1, 'b') 
plot(x1, Z1, 'r') %mosfet arriba 
plot(x1, V1, 'y') %mosfet abajo 
plot(x1, W1, 'c') %diodo 
plot(x1, F1, 'm') %conmutacion 
plot(x1, J1, 'k') %zvs 
plot(x1, A1, 'b-.') 
grid on 
xlabel('Drain-source current, Ids (A)') 
ylabel('Total loss, Et (W)') 
end 
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b.7) Rdson_Id.m 

function [y] = Rdson_Id(x) %Datos de Id entre 35 y 300 
n=length(x); 
y=zeros(1,n); 
for j=1:n 
if (x(j)<0 || x(j)>300) 
    y(j)=-1; %error 
elseif ((x(j)<300 && x(j)>0) || x(j)==0 || x(j)==300) 
    y(j)=0.000086*x(j)*x(j)-0.00183*x(j)+21.62;    %A Tj=150C       
end 
end 
end 

 

b.8) ST_Vds.m 

function [y] = ST_Vds(x) 
n=length(x); 
y=zeros(1,n); 
for j=1:n 
if (x(j)<0 || x(j)>1000) 
    y(j)=-1; %%error 
elseif ((x(j)>0 && x(j)<1000) || x(j)==0 || x(j)==1000) 
    y(j)=3.625*0.0001*x(j)*x(j) + 0.1475*x(j);    %%A Tj=25C y Vdd=600. En 

milijulios 
end  
end 

 

b.9) Vds_Ids.m  

function [y] = Vds_Ids(x) %%Datos de Id entre 0 y 360 
n=length(x); 
y=zeros(1,n); 
for j=1:n 
if (x(j)<0 || x(j)>360) 
    y(j)=-1; %%error 
elseif ((x(j)<30 && x(j)>0) || x(j)==0 || x(j)==30) 
    y(j)=0.025*x(j); 
elseif ((x(j)<360 && x(j)>30) || x(j)==360) 
    y(j)=(2.25*x(j) + 180)/330;     
end 
end 
end 

 

b.10) Vds_Ids_j.m 

function [y] = Vds_Ids_j(x) %%A 150C 
n=length(x); 
y=zeros(1,n); 
for j=1:n 
if ((x(j)>0 && x(j)<200) || x(j)==0 || x(j)==200) 
    y(j)=0.0000432*x(j)*x(j)+0.0197*x(j)+0.0476;    
end  
end 
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b.11) VdsVg0_Ids.m 

function [y] = VdsVg0_Ids(x) %%Datos de Id entre 0 y 320 
n=length(x); 
y=zeros(1,n); 
for j=1:n 
if (x(j)<0 || x(j)>330) 
    y(j)=-1; %%error 
elseif ((x(j)<320 && x(j)>0) || x(j)==0 || x(j)==320) 
    y(j)=(2.8/320)*x(j) + 0.8;   
end 
end 
end 

 

c) COMBINACIÓN DISPOSITIVOS 
function [Ca, S, Cd, T]=Junto(f, i) 
n=length(i); 
T=zeros(1,n); 
Ca=zeros(1,n); 
S=zeros(1,n); 
Cd=zeros(1,n); 
%Ca es pérdidas por conducción por dispositivos 
%Cd es perdidas por conducción en diodos 
%S es pérdidas por switching 
%T es pérdidas totales 
di=0.5; 
dm=0.1; 

  
for j=1:n 
a=i(j); 
%Encendido y apagado 
S(j)=f*(Eon_Ids(a)+Eoff_Ids(a))/1000; 
%conducción igbt solo 
v=Vce_Ic(a); 
Cigbt1=(di-dm)*v*a; 
%conducción mosfet solo 
r=Rdson_Id(a);  %en miliohmios. 
Cmosfet1=dm*r*a*a/1000; 
%conducción ambos 
vm=Vds_Ids_j(a/2); 
vi=Vce_Ic_j(a/2); 
im=a*(vm/(vm+vi)); 
ii=a*(vi/(vm+vi)); 
pm=dm*vm*im; 
pi=dm*vi*ii; 
Ca(j)=pm+pi+Cigbt1+Cmosfet1; 
%conducción diodos 
u0m=VdsVg0_Ids(a/2); %tensión en el diodo 
u0i=Vf_If(a/2); 
idm=a*(u0m/(u0m+u0i)); 
idi=a*(u0i/(u0i+u0m)); 
pdm=(di-dm)*idm*u0m; 
pdi=(di-dm)*idi*u0i; 
Cd(j)=pdm+pdi; 
%total 
T(j)=S(j)+Ca(j)+Cd(j); 

  
end 
end 
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d) CÁLCULO RED DE FOSTER 
function [a, b, c, d, f, g, buen]=Foster_RC(datax, datay) 
seguir=1; 
i=1; 
while(seguir) 
    if(i==1) 
        g=fittype('a*(1-exp(-x/b))'); 
        [resg, gofg]=fit(datax, datay, g, 'StartPoint',[1,1], 'Lower', 

[0,0]); 
        a=resg.a; b=resg.b; buen=gofg.rsquare; 
        p1=resg.a; 
        p2=resg.b; 
        c=0;d=0;f=0;g=0;      
        if(buen<0.999) 
        i=i+1; 
        else 
            seguir=0; 
        end 
    elseif (i==2) 
        h=fittype('a*(1-exp(-x/b))+c*(1-exp(-x/d))'); 
        [resh, gofh]=fit(datax, datay, h ,'StartPoint',[p1,p2,1,1], 

'Lower', [0,0,0,0], 'Upper', [100,100,p1,p2]); 
        a=resh.a; b=resh.b; c=resh.c; d=resh.d; buen=gofh.rsquare; 
        p3=resh.c; 
        p4=resh.d; 
        f=0;g=0;    
        if(buen<0.999) 
        i=i+1; 
        else 
            seguir=0; 
        end      
    elseif (i==3) 
        k=fittype('a*(1-exp(-x/b))+c*(1-exp(-x/d))+f*(1-exp(-x/g))'); 
        [resk, gofk]=fit(datax, datay, k,'StartPoint',[p1,p2,p3,p4,1,1], 

'Lower', [0,0,0,0,0,0], 'Upper', [100,100,p1,p2,p3,p4]);         
        a=resk.a; b=resk.b; c=resk.c; d=resk.d; f=resk.f; g=resk.g; 

buen=gofk.rsquare; 
        seguir=0; 
    end     
end 
end 
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ANEXO IV: MEDIDAS ENSAYO 2018_05_25 
1. 

Rosa Corriente bobina 

Verde Corriente MOSFET 

Azul VCE IGBT 

Amarillo Señal IGBT FPGA 

Voltios de entrada 78 

 

 

 

2. 

Rosa Corriente bobina 

Verde Corriente MOSFET 

Azul VCE IGBT 

Amarillo VGS MOSFET 

Voltios de entrada 78 
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3. 

Rosa Corriente bobina 

Verde Corriente MOSFET 

Azul VCE IGBT 

Amarillo VGS MOSFET 

Voltios de entrada 120 

 

 

 

4. 

Rosa Corriente bobina 

Verde Corriente MOSFET 

Azul VCE IGBT 

Amarillo VGS MOSFET 

Voltios de entrada 150 
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5. 

Rosa Corriente bobina 

Verde Corriente MOSFET 

Azul VCE IGBT 

Amarillo VGS MOSFET 

Voltios de entrada 200 

 

 

 

6. 

Rosa Corriente bobina 

Verde Corriente MOSFET 

Azul VCE IGBT 

Amarillo VGS MOSFET 

Voltios de entrada 300 
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7.  

Rosa Corriente bobina 

Verde Corriente MOSFET 

Azul VCE IGBT 

Amarillo VGS MOSFET 

Voltios de entrada 300 

 

 

 

8. Cambia la bobina por una de 320uH  

Rosa Corriente bobina 

Verde Corriente MOSFET 

Azul VCE IGBT 

Amarillo VGS MOSFET 

Voltios de entrada 100 
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9. Solo IGBT (MOSFET desconectado)  

Rosa Corriente bobina 

Verde Corriente MOSFET 

Azul VCE IGBT 

Amarillo VGS MOSFET 

Voltios de entrada 100 

 

 

 

11. Solape aumentado a 3us (aprox.) 

Rosa Corriente bobina 

Verde Corriente MOSFET 

Azul VCE IGBT 

Amarillo VGS MOSFET 

Voltios de entrada 100 
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11. 

Rosa Corriente bobina 

Verde Corriente MOSFET 

Azul VCE IGBT 

Amarillo VGS MOSFET 

Voltios de entrada 300 

 

 

 

13.  

Rosa Corriente bobina 

Verde Corriente MOSFET 

Azul VCE IGBT 

Amarillo VGS MOSFET 

Voltios de entrada 300 
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14.  

Rosa Corriente bobina 

Verde Corriente MOSFET 

Azul VCE IGBT 

Amarillo VGS MOSFET 

Voltios de entrada 400 

 

 

 

15. MOSFET con señal de IGBT 

Rosa Corriente bobina 

Verde Corriente MOSFET 

Azul VCE IGBT 

Amarillo VGS MOSFET 

Voltios de entrada 400 

 

 

 


