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RESUMEN 
 

 

Actualmente, en el diseño de aeronaves existe una gran tendencia hacia un avión 
más eléctrico conocido popularmente en inglés como MEA (More Electric Aircraft). 
Los objetivos principales de esta tendencia son reducir el peso de los aviones y el 
volumen de determinados elementos que forman parte de la aeronave. 

La reducción de peso y volumen viene acompañada de una mayor eficiencia 
energética y de un aumento de la seguridad y fiabilidad, aspectos clave a la hora de 
volar. Sin embargo, para conseguir aumentar la energía eléctrica del avión serán 
necesarios convertidores de potencia más grandes cuyo peso y volumen resultan de 
vital trascendencia. Para ello se incrementa el voltaje de 28 Vcc a 270 Vcc, 
permitiendo que las intensidades que circulan para la misma potencia sean un 10% 
de las originales. 

El presente Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro del programa Industrial 
Council del Centro de Electrónica Industrial de la UPM, siendo una colaboración 
conjunta del CEI y del departamento de electrónica de potencia de INDRA. 

Este trabajo se enmarca dentro de los estudios que INDRA está realizando para la 
mejora de los convertidores de alta potencia que se están desarrollando actualmente. 
El avance de la tecnología en este ámbito con el desarrollo de tecnología de 
dispositivos de amplio ancho de banda prohibida y especialmente la aparición de los 
MOSFET de SiC ha permitido un incremento en la densidad de potencia y 
rendimiento. 

Las ventajas proporcionadas por estas innovaciones se agrupan en dos bloques. El 
primer bloque se refiere a la posibilidad de trabajar a mayores frecuencias de 
conmutación. Esta característica, sumada a que la tecnología de SiC permite trabajar 
a altas tensiones con un mayor rendimiento y menores pérdidas de conmutación y 
conducción, resulta en componentes magnéticos más pequeños y la reducción del 
peso de los convertidores. Por otro lado, el carburo de silicio permite trabajar a 
mayores temperaturas de unión lo que se traduce en una reducción del tamaño y 
peso de las unidades de refrigeración. 

Ligado a los objetivos de reducción de peso y a una fiabilidad y seguridad exigentes, 
surge este trabajo propuesto por INDRA que consistirá en la realización de un 
estudio sobre unos nuevos módulos de potencia de SiC y sus drivers asociados, 
siendo de especial interés para varias aplicaciones aeronáuticas. 

La realización del estudio tiene como principal objetivo analizar la viabilidad de la 
aplicación de esta tecnología sobre un convertidor previo AC/CC que se desarrolló 
para la alimentación de un radar de barrido electrónico en plataformas aeroportadas. 
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Los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado son: 

 Estudiar los nuevos módulos de potencia de SiC para aplicaciones 
aeronáuticas identificando ventajas e inconvenientes de esta nueva tecnología. 
 

 Realizar un modelo de pérdidas global que sea de utilidad para INDRA. Este 
modelo deberá ser flexible para su posterior adaptación a otros módulos y 
otras topologías. 
 

 Rediseñar un convertidor DC-DC previo sustituyendo los IGBT por MOSFET 
de SiC, reduciendo las pérdidas globales del convertidor. 
 

 Evaluar y comparar las pérdidas de ambos diseños, obteniendo conclusiones 
de cada uno y validando el modelo de pérdidas. 
 

 Optimizar el nuevo modelo proporcionado por INDRA, el cual también 
incorpora transistores de SiC, identificando valores óptimos de frecuencia de 
conmutación, relación de transformación, etc. 
 

En primer lugar, se realiza un análisis en profundidad de los MOSFET de SiC 
comprendiendo la mejora que supone la introducción de estos dispositivos en el 
ámbito aeronáutico. 

Posteriormente, se comprende la configuración del convertidor que se quiere 
modificar. Por un lado, se analiza la topología de corriente triangular de puente 
completo y se profundiza en su principio de funcionamiento. En este paso, se evalúa 
cada conmutación identificando si se produce conmutación brusca, ZCS o ZVS. Se 
llega la conclusión de que la topología presenta ventajas como pueden ser sus 
conmutaciones suaves en la mayoría de dispositivos y la necesidad de un único 
componente magnético. En cuanto a los inconvenientes, destaca principalmente el 
alto valor de las corrientes eficaces. 

En tercer lugar, se comparan los distintos transistores de potencia relevantes en este 
trabajo: IGBT y MOSFET. Se abordan también los campos de aplicación de cada 
dispositivo y sus rangos de funcionamiento. 

Una vez se han adquirido los conocimientos necesarios en cuanto a la configuración 
del convertidor y los módulos de potencia que pueden formar parte de él, se abordan 
las pérdidas en el convertidor. 

Estas pérdidas se agrupan en las pérdidas por el módulo de MOSFET, las pérdidas 
por el secundario, las del transformador y las de control. Al ser el objetivo principal 
el estudio de los módulos de SiC se profundiza en las pérdidas por este dispositivo. 
Para ello, se utiliza un procedimiento de una empresa de chips y semiconductores de 
potencia (Infineon). Este método se escoge por recomendación de INDRA y personal 
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del CEI ya que es uno de los procedimientos más extendidos para el cálculo de 
pérdidas en tecnología de carburo de silicio. 

Tras la comprensión en detalle de las pérdidas del MOSFET y de cómo ajustar los 
valores proporcionados por el fabricante en unas condiciones determinadas, se 
procede al modelado de las pérdidas. 

La idea es crear un modelo global de pérdidas que agilice los cálculos y permita 
calcular las pérdidas de convertidores con diferentes topologías y módulos de 
potencia. El modelo consta de tres partes: base de datos de los dispositivos 
empleados en el convertidor, topología escogida, función principal de cálculo de 
pérdidas. 

En el caso específico de este trabajo, el modelo se crea para módulos de SiC y una 
topología de corriente triangular con puente completo. De todas formas, se recuerda 
que la finalidad es obtener un modelo global por lo que se incluyen cálculos de 
pérdidas que con la topología del convertidor de este trabajo son nulas. 

Una vez se completa el modelo global de pérdidas se procede a la simulación de los 
convertidores mediante el software PSIM. El primer modelo que se considera es el 
del convertidor previo de Vin=450 V sustituyendo los IGBT por MOSFET de SiC. 
Más adelante, se evalúa un segundo modelo con Vin=400 V que resulta de interés 
para INDRA. En este caso, se analiza la influencia la temperatura de unión y de la 
frecuencia de conmutación en las pérdidas. Con estos datos, se realiza un pequeño 
modelo térmico para evaluar la disipación de pérdidas del módulo. 

Por último, se recogen las conclusiones del trabajo y los límites de las simulaciones 
realizadas. Se comentan los resultados obtenidos y se justifica la introducción de la 
tecnología de SiC para nuevas aplicaciones aeronáuticas. 

Es importante destacar que la colaboración entre INDRA, CEI y el autor de este 
estudio no termina con la realización de este TFG. Por lo tanto, una vez realizados los 
cálculos teóricos y simulaciones que forman este trabajo, se realizarán pruebas 
funcionales de los módulos de SiC sobre unas placas de evaluación, para la 
validación del modelo de pérdidas. Por último, se integrarán en un prototipo para 
realizar nuevas pruebas y evaluar una posible integración en proyectos tecnológicos 
de INDRA. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Actualmente, en el diseño de aeronaves existe una gran tendencia hacia un avión 

más eléctrico conocido popularmente en inglés como MEA (More Electric Aircraft).  

Este concepto surgió durante la Segunda Guerra Mundial con el objetivo principal de 

reducir el peso de los aviones y helicópteros, ya que los accionamientos eran 

mecánicos lo que suponía un peso considerable [1]. 

El objetivo a día de hoy sigue siendo parecido aunque se han incorporado otros 

aspectos como la eficiencia y la disminución de las emisiones. Por lo tanto, se busca 

sustituir los actuadores por cableado eléctrico, reduciendo el peso y añadiendo 

mayor versatilidad y optimización del espacio. En definitiva, se busca la sustitución 

de los sistemas y subsistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos por sistemas 

completamente eléctricos consiguiendo que en un futuro la aeronave sea controlada 

mayoritariamente por energía eléctrica. A este pilotaje por mando eléctrico se le 

conoce con el término Fly-by-wire que pretende que cualquier instrucción de mando 

ordenada por el piloto se envíe a los actuadores mediante señales eléctricas. 

 

Figura 1. Comparación de la situación actual de actuadores con la estimada debido al desarrollo del MEA [2] 
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En general, el desarrollo de un avión más eléctrico trae consigo una serie de 
beneficios que se enumeran a continuación [1]: 

 Reducción del peso de la aeronave. Al reducir el peso de los actuadores, 
disminuye el peso total de la aeronave siendo este un factor clave en el 
consumo de combustible. 
 

 Seguridad y fiabilidad. Al haber menos componentes mecánicos se reduce el 
riesgo de fallos por fatiga y desgaste. También disminuye el riesgo de fuga de 
fluidos. 
 

 Coste operacional. Los sistemas eléctricos facilitan el control y monitorización 
de los fallos lo que se traduce en un menor coste de mantenimiento. 
 

 Eficiencia energética.  Como se ha comentado anteriormente, el menor 
consumo de combustible se traduce en una reducción de emisiones, creando 
una aeronave más sostenible. 

En cuanto a los inconvenientes, los sistemas eléctricos crearán interferencias 
electromagnéticas cuyos efectos en el resto de sistemas y en los cables pueden ser 
perjudiciales. Por otro lado, la presencia de dispositivos de electrónica de potencia 
que sean capaces de suministrar mayores potencias suele llevar intrínseco un 
aumento de tamaño y volumen, aspectos cruciales en el campo aeronáutico. 

Como se ha comentado anteriormente, si se quiere aumentar la energía eléctrica 
presente en el avión serán necesarios convertidores de potencia más grandes en los 
que el volumen y el peso deberán ser mínimos. En el ámbito militar, los niveles de 
voltaje que se usaban anteriormente (28VDC) han evolucionado a 270 VDC [3].  Este 
incremento del voltaje permite que las intensidades que circulan para la misma 
potencia sean un 10% de las originales. Por lo tanto, la sección de los cables se puede 
reducir lo que supone una disminución del cobre y una reducción del peso. 

En definitiva, dentro del marco del More Electric Aircraft, la electrónica de potencia 
juega un papel fundamental y el diseño y la optimización de los componentes 
electrónicos es un factor clave para lograr aeronaves más seguras y eficientes.  

 

1.1. Motivación 

El Trabajo de Fin de Grado está enmarcado dentro del programa Industrial Council 
del Centro de Electrónica Industrial (CEI) de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Se trata de un instrumento para conectar a los estudiantes con compañías líderes a 
nivel mundial en áreas relacionadas con la electrónica, combinando investigación y 
educación. 
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En el caso particular de este TFG, ha sido posible gracias a la colaboración conjunta 
del CEI y de INDRA. En concreto, con el departamento de Airborne Equipments de 
Indra, encargado de la parte de aviónica y electrónica de potencia. 

Este trabajo se enmarca dentro de los estudios que la empresa INDRA SISTEMAS 
S.A. está realizando para la mejora de los convertidores de alta potencia que se están 
desarrollando actualmente. Además, se están investigando nuevos usos y desarrollos 
para nuevas aplicaciones para dichos convertidores. 

Como se comenta al principio de este capítulo, el punto clave de la conversión de 
potencia en aplicaciones aeronáuticas es encontrar diseños que reduzcan al máximo 
el peso. Por lo tanto, el conseguir un incremento de rendimiento de las unidades de 
potencia, y directamente asociado a esto, lograr una reducción drástica en el peso de 
los sistemas de refrigeración, debe ser la base en el desarrollo de los nuevos 
convertidores de potencia para el sector aeronáutico. 

El desarrollo de la tecnología de dispositivos de amplio ancho de banda prohibida 
(WBG – Wide Band Gap) y en especial la reciente aparición de nuevos materiales 
para los transistores de efecto de campo metal-óxido- semiconductor, popularmente 
conocidos como MOSFET, suponen una oportunidad para dar un pequeño salto 
hacia el avión del futuro. En particular, el desarrollo de la tecnología de carburo de 
silicio (SiC) para los MOSFET ha permitido un incremento de la densidad de 
potencia y rendimiento, con frecuencias de conmutación más altas. Esto se traduce en 
disminución del cableado y en reducción del espacio y peso, consiguiendo una 
aeronave cada vez más eléctrica, eficiente y segura. Las ventajas proporcionadas por 
estas tecnologías se pueden agrupar en dos bloques: 

 En primer lugar, la tecnología de SiC permite trabajar a altas tensiones pero 
con mayor rendimiento que con dispositivos IGBT de Si. Esto se debe a que las 
pérdidas en conducción y conmutación son menores en los primeros y que 
además, al poder utilizar tecnología MOSFET en vez de IGBT, existe la 
posibilidad de trabajar a mayores frecuencias de conmutación. Esto resulta en 
componentes magnéticos más pequeños y la reducción del peso de los 
convertidores. 
 

 Por otro lado, los dispositivos de SiC permiten trabajar a mayores 
temperaturas de unión. Esto se traduce en que si la aplicación lo permite y el 
encapsulado lo soporta, se podría reducir la necesidad de refrigeración de la 
unidad de potencia lo que conllevaría como en el caso anterior una 
disminución del peso asociado. 
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Figura 2. Eficiencia y reducción del tamaño esperado con la introducción del SiC [4] 

 

En contrapartida de los beneficios de la tecnología del SiC, en aplicaciones 
aeronáuticas hay otro punto clave además del peso, la seguridad y fiabilidad. El 
cumplimiento de la normativa nacional e internacional obliga a garantizar unos 
aspectos de seguridad y fiabilidad muy estrictos, lo que en parte se traduce en un 
“derating” o porcentaje de uso del rango de una variable de un dispositivo. Esta 
técnica empleada normalmente en electrónica de potencia, establece que los 
componentes tienen que operar un porcentaje por debajo de sus valores límite de 
diseño. De acuerdo a la normativa aeronáutica se considera un derating del 75% por 
lo que habrá que reducir los valores límite en un 25% para el diseño del convertidor.  

Por lo tanto, ligado a ambos objetivos de reducción de peso y al mantenimiento de la 
fiabilidad y seguridad, INDRA propone para este trabajo la realización de un estudio 
sobre unos nuevos módulos de potencia de SiC y sus drivers asociados que son 
interesantes para varias aplicaciones aeronáuticas. 

Este estudio se va a presentar a lo largo de esta memoria, pero se puede comentar 
por adelantado que se va a hacer un análisis de las características del módulo y de los 
MOSFET y diodos que lo forman. Además, se profundizará en las topologías 
requeridas por la aplicación y por último se realizará un modelo de cálculo y 
simulación de pérdidas para este dispositivo. Una de las características de los 
modelos será la flexibilidad para adaptarse a otros módulos y topologías de forma 
sencilla. 

Una parte del  estudio constituye la modificación de un TFM anterior de Yann 
Bouvier cuyo título es “Optimization of Full Bridge topology with triangular current 
for avionic applications.”  Este proyecto consistió en el diseño y validación de un 
prototipo de un convertidor DC-DC para aplicaciones de aviación. La idea de esta 
parte del trabajo es evaluar las pérdidas al sustituir los IGBT por MOSFET de SiC y 
valorar los resultados obtenidos. Posteriormente, se buscará la optimización de un 
convertidor de características similares evaluando la influencia de la frecuencia de 
conmutación, relación de transformación y más parámetros. 

Tras este trabajo, la colaboración entre INDRA, CEI y el autor de este texto 
continuará. En primer lugar, se realizarán pruebas funcionales de los módulos de SiC 
sobre placas de evaluación para validar el modelo de pérdidas. Tras las pruebas y los 
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correspondientes ajustes del modelo se integrarán los módulos en un prototipo 
previo y se harán pruebas definitivas. 

La realización de este estudio, tiene como principal objetivo para INDRA analizar la 
viabilidad de aplicación de esta tecnología sobre un convertidor previo AC/CC 
(3x115Vac – 270Vcc) de 45 kW que se desarrolló para la alimentación de un radar de 
barrido electrónico (AESA) en plataformas aeroportadas, como por ejemplo en las 
versiones AWAC de los aviones C295 y A330 de Airbus. 

 

Figura 3. Versión AWAC C295 [5] 

El sistema AWAC de alerta temprana y control aerotransportado es un sistema de 
radar aeroportado diseñado para la detección de aeronaves. Cuando se utilizan a 
gran altura, permiten identificar aeronaves a varios cientos de kilómetros de 
distancia. Se usan en actuaciones ofensivas y defensivas, para tareas de vigilancia y 
C2BM. [6] 

Por último, se mencionan otros proyectos tecnológicos en los que INDRA está 
aplicando la tecnología de SiC en áreas de conversión y distribución de potencia. Son 
los siguientes: E-Taxi Supply, INDIS y GreenDiamond. [7] 

Desde el punto de vista del impacto social y ambiental, es necesaria una evaluación 
de la influencia de este proyecto en el contexto actual. Este aspecto se aborda desde el 
punto de vista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por 
Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda planteada en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.   
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Figura 4. ODS propuestos por la ONU [8] 

 

Este trabajo tiene un impacto positivo sobre los objetivos 7 y 9. El objetivo 7 es 
conocido como “Energía asequible y no contaminante” y la implementación de los 
módulos de SiC permite una reducción del peso como se comentó anteriormente, que 
se traduce en una disminución del combustible gastado y un aumento de la 
eficiencia. En particular, afecta al apartado 7.3., cuyo objetivo es duplicar la tasa 
mundial de mejora de la eficiencia energética. En cuanto al objetivo 9 “Industria, 
innovación e infraestructura”, la introducción de una tecnología puntera afecta de 
forma positiva al I+D+i y además fomenta la industria y la consiguiente creación de 
empleo. 

 

1.2. Objetivos 

Como se introdujo en el apartado anterior, en este proyecto se pretende realizar un 
estudio sobre las ventajas e inconvenientes de la introducción de la tecnología del SiC 
en los convertidores. Además, se creará un modelo de pérdidas global para que 
INDRA pueda utilizarlo de forma sencilla según la geometría y demás parámetros 
del convertidor. Por otro lado, se avanzará en la optimización de un convertidor 
diseñado por INDRA para identificar qué valores son los más adecuados para un 
correcto funcionamiento. 

Los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado son: 

 Estudiar los nuevos módulos de potencia de SiC para aplicaciones 
aeronáuticas identificando ventajas e inconvenientes de esta nueva tecnología. 
 

 Realizar un modelo de pérdidas global que sea de utilidad para INDRA. Este 
modelo deberá ser flexible para su posterior adaptación a otros módulos y 
otras topologías. 
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 Rediseñar el convertidor DC-DC realizado por Yann Bouvier en el TFM 
titulado “Optimization of Full Bridge topology with triangular current for 
avionic applications.” El objetivo es sustituir los IGBTs del trabajo previo por 
MOSFET de SiC, reduciendo las pérdidas globales del convertidor. 
 

 Evaluar y comparar las pérdidas de ambos diseños, obteniendo conclusiones 
de cada uno y validando el modelo de pérdidas. 
 

 Optimizar el nuevo modelo proporcionado por INDRA, el cual también 
incorpora transistores de SiC, identificando valores óptimos de frecuencia de 
conmutación, relación de transformación, etc. 
 
 

1.3.  Metodología y contenido 

El trabajo se ha dividido en varias fases, las cuales se han ido desarrollando de forma 
ordenada. Se procede a la explicación de cada una de ellas: 

 En primer lugar, se parte del convertidor DC-DC que se quiere modificar, 
realizando un análisis profundo de su topología y funcionamiento (capítulo 2). 
En él, se busca comprender la configuración del convertidor y las ventajas e 
inconvenientes de la topología de puente completo de corriente triangular 
(triangular current full-bridge). Además, se profundiza en su principio de 
funcionamiento.  
 

 A continuación (capítulo 3), se comparan los transistores de potencia que son 
relevantes en el trabajo incluyendo potencias, funcionamiento, pros y contras. 
Se profundiza en los MOSFET de carburo de silicio (SiC)  en torno a los que 
gira el grueso de este TFG. 
 

 Las pérdidas en el convertidor se tratan en el capítulo 4, donde se incluyen las 
pérdidas en semiconductores, pérdidas de driving, etc. Se realiza también un 
pequeño modelo térmico para la disipación de las pérdidas, obteniendo un 
valor límite que el convertidor puede disipar garantizando la integridad del 
conjunto. 
 

 En el capítulo 5 se aborda el modelo de pérdidas global de MATLAB. En este 
apartado se explican las diferentes funciones que forman el modelo y su 
funcionamiento. 
 

 Posteriormente, en el capítulo 6 se recogen los cálculos teóricos y las 
simulaciones realizadas con PSIM. En primer lugar, se comparan las pérdidas 
del modelo antiguo con el nuevo. En segundo lugar, se simula el nuevo 
convertidor propuesto por INDRA.  
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1.3.1.1. 

 En el capítulo 7 se recogen las conclusiones y resultados generales, evaluando 
de forma crítica los valores obtenidos. 
 

 Por último, en el capítulo 8 se habla la gestión del proyecto mostrando la 
organización y el presupuesto, incluyendo los recursos empleados. Además, 
se incluyen las líneas futuras del proyecto ya que la colaboración INDRA-CEI 
no termina con la realización del trabajo. 
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2. TOPOLOGÍA Y FUNCIONAMIENTO 
 

En este capítulo se va a introducir el convertidor de potencia en el que se centra el 
presente trabajo y que en parte se va a rediseñar explicando dos aspectos 
fundamentales que facilitarán la comprensión de este trabajo: la topología y el 
funcionamiento. 

El convertidor forma parte de un sistema mayor, un rectificador AC-DC (3x115Vac – 
270Vcc) de 45 kW que contiene las siguientes etapas: 

 

Figura 5. Diagrama de bloques del rectificador AC-DC [9] 

 

1. De las turbinas del avión, que actúan como generador, se obtiene corriente 
alterna siendo el voltaje principal de 115V AC y la frecuencia de 400 Hz. 

2. El filtro de interferencia electromagnética (EMI) se encarga de eliminar los 
transitorios y armónicos que causan interferencias al resto de dispositivos. 

3. El rectificador AC-DC convierte la corriente alterna en directa, una vez ha sido 
filtrada por la EMI. 

4. El convertidor DC-DC ajusta el voltaje de entrada para poder dar a la carga el 
voltaje de salida requerido. 

Los requisitos para este sistema se resumen en: aislamiento, peso y volumen 
limitado, dinámica, coste y robustez [9]. Una vez introducido el sistema global en el 
que se colocará el convertidor, se realiza ahora un análisis más profundo de las 
características de dicho convertidor. 

Para el voltaje de entrada, se debe tener en cuenta el derating especificado por la 
normativa aeronáutica siendo éste de un 75%.  En este caso particular en el que la 
tensión de entrada al convertidor es de 450 V, es necesario que los dispositivos 
aguanten picos de 600 V. Como se verá en el Capítulo 6 del diseño del convertidor, 
cuando se diseñó el convertidor con IGBTs los dispositivos eran de 600 V, pero en 
pruebas realizadas por los expertos de INDRA se comprobó que para ciertas 
aplicaciones los picos eran mayores. Por lo tanto, los módulos de SiC que forman 
parte de este trabajo son de 1200 V, siendo el derating mayor. 

Para el voltaje de salida, el voltaje teórico es de 270V por lo que cumpliendo el 
derating se debería escoger dispositivos que aguanten 360 V, siendo los más cercanos 
los que soportan unos 400 V. 
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En cuanto a las temperaturas, los IGBT del convertidor previo estaban diseñados 
para trabajar hasta los 100ºC mientras que los módulos de MOSFET están diseñados 
para una temperatura máxima de unión de 175ºC siendo la temperatura máxima 
operativa de unos 130ºC. Respecto a la temperatura ambiente considerada se 
contemplan los siguientes casos: 

 55ºC en vuelo con una presión equivalente a 6000 pies. 

 Partiendo de los 55ºC del instante inicial, si el avión se encuentra en tierra se 
alcanzarían los 70ºC en 30 minutos. Tras este tiempo, la temperatura 
disminuiría y se estabilizaría en torno al valor de equilibrio. 

  

2.1. Topología del convertidor 

La topología elegida para el convertidor es la de corriente de forma triangular de 
puente completo que está compuesta por tres elementos principales: un puente 
completo de transistores en el primario, un transformador y el puente de diodos del 
secundario. Como elemento auxiliar, se considera la capacidad que se añade a la 
salida del sistema para disminuir el rizado. 

 

Figura 6. Convertidor de puente completo con corriente de forma triangular [10] 

 

 A continuación, se van a describir las ventajas e inconvenientes principales de la 
topología: 

Ventajas 

 Mayoría de transiciones suaves. En todos los dispositivos del circuito se 
producen transiciones suaves excepto en dos transistores del primario en los 
que se produce un apagado brusco (“hard turn-off”) una vez por ciclo. Para la 
topología escogida, el convertidor trabaja en modo de conducción discontinua 
(MCD) siendo este el motivo de que gran parte de las conmutaciones se 
realicen con ZCS. Para garantizar que el convertidor trabaja en MCD se deja 
un tiempo muerto por si la bobina no se ha descargado completamente en el 
tiempo teórico calculado. 
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 El transformador actúa también como inductancia principal del circuito, 
utilizando la inductancia de dispersión por lo que solo es necesario un único 
componente magnético [9]. La reducción de elementos magnéticos lleva 
asociado una reducción de peso y volumen del convertidor. 
 

 Control sencillo. Es una de las principales ventajas de la topología escogida ya 
que puede ser controlada mediante modulación por ancho de pulso (PWM) 
modificando el ciclo de trabajo de cada transistor. Se puede afirmar que los 
transistores de la parte de alta son complementarios al igual que ocurre con 
los de la parte inferior. 
 
 

Inconvenientes 

 Valores altos de corriente eficaz. A pesar de las ventajas de trabajar con MCD, 
las corrientes que circulan por el convertidor son superiores a las que se 
obtienen en otras topologías.  Esto tiene influencia directa en las pérdidas de 
conducción con un incremento significativo. Por otro lado, los condensadores 
necesitan capacidades más grandes para poder hacer frente al aumento del 
rizado. 
 

 Inductancia de dispersión. La necesidad de estimar este parámetro es una 
desventaja ya que la precisión en dicha estimación puede no ser suficiente. 
 

 

 

2.2.  Funcionamiento del convertidor 

En este apartado se va a profundizar en el funcionamiento del convertidor, 
explicando paso a paso las diferentes etapas que tienen lugar. En la Figura 6 se 
muestra la evolución de la intensidad y la tensión en el secundario del 
transformador. 
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Figura 7. Intensidad y tensión por el secundario 

 

En el primer estado, marcado con un 1 en la figura superior, se produce un estado de 
carga con los interruptores S1 y S4 activados. Durante este tiempo que transcurre de 
t0 a t1, la corriente asciende hasta alcanzar su valor de pico debido a la inductancia 
de dispersión del transformador. En el secundario, la corriente de salida circula por 
los diodos D5 y D8. La pendiente de la intensidad se calcula con la siguiente 
expresión: 

∆𝐼

∆𝑡
=  

(𝑛∙𝑉𝑖𝑛−𝑉𝑜𝑢𝑡)

𝐿𝑡
                                                  (1) 

Tras alcanzar la corriente su valor de pico, el siguiente estado viene caracterizado por 
una libre circulación o “freewheeling” que dura de t1 a t2, marcado con un 2 en la 
figura. En este estado, se apaga el interruptor S1 y tras un tiempo de espera para 
evitar cortocircuitos se enciende S2. La corriente circularía por el diodo D2 si se 
tratara de un IGBT mientras que si el transistor es un MOSFET y se enciende, la 
corriente circularía por el camino con menor caída de tensión. Normalmente para 
corrientes de valores pequeños circulará por el diodo y para valores más altos por el 
MOSFET. El otro interruptor que conduce es el S4. La corriente disminuye de forma 
lineal debido a que el voltaje aplicado en el primario es nulo, mientras que en el 
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secundario se aplica voltaje de salida (Vout). Para calcular la pendiente de la 
intensidad se recurre a la siguiente ecuación: 

∆𝐼

∆𝑡
=  

−𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐿𝑡
                                               (2) 

Cuando la corriente alcanza el cero, comienza el periodo de espera (3) que abarca  de 
t2 a t3. Este tiempo es necesario, como se comentará más adelante, para garantizar 
que el convertidor trabaja en MCD. En este periodo, se observa una pequeña 
corriente sinusoidal debido a la resonancia de la capacidad parásita del condensador 
y a la inductancia de dispersión [9]. 

El segundo estado de carga se produce con S2 y S3 encendidos. Este periodo 4 que va 
de t3 a t4 es similar al primer estado de carga salvo que la corriente se hace nula, 
alcanzando un valor de pico en valor absoluto igual al del periodo 1. En el 
secundario conducen los diodos D6 y D7. 

A continuación se produce la segunda etapa de libre circulación en la que por el 
secundario conducen los diodos D6 y D7. En esta etapa de t4 a t5, la corriente puede 
circular por el diodo D2 o por el MOSFET si es el interruptor elegido. 

Por último, se produce otro periodo de espera entre t5 y t6 con corriente cero y se 
vuelve a repetir el ciclo de conmutación. 

Como se ha visto anteriormente, una ventaja muy importante de esta topología es la 
conmutación suave de los dispositivos. Con la configuración elegida para la 
conmutación, solo se producen dos apagados bruscos en el primario siendo S1 en t1 
y S3 en t3. Ambos interruptores pertenecen al lado de alta por lo que tendrán más 
pérdidas de conmutación que los interruptores de la parte inferior S2 y S4. Los 
diodos del secundario conmutan de forma suave reduciendo el problema de “reverse 
recovery”.  

El objetivo de trabajar en MCD es tener ZCS en los transistores del primario. Para 
lograr esto, se necesario un correcto control de las pendientes de la corriente 
triangular. Las ecuaciones (1) y (2) establecen la pendiente de la intensidad por lo que 
los siguientes parámetros son de vital importancia para el diseño de esta topología: la 
tensión de entrada Vin, la inductancia de dispersión Lt y la relación n del 
transformador. 

Por lo tanto para evitar MCC se debe cumplir la siguiente ecuación: 

𝑛∙𝑉𝑖𝑛

𝑉𝑜𝑢𝑡
 ∙  

𝐿𝑡∙∆𝐼

(𝑛∙𝑉𝑖𝑛−𝑉𝑜𝑢𝑡)
 ≤  

𝑇𝑠

2
                                                 (3) 

Además, como se vio en las etapas 3 y 6, para garantizar el MCD se deja un tiempo 
extra como margen de seguridad. Esto permite tener ZVS y reducir ciertos problemas 
de estabilidad. 
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3. TRANSISTORES 
 

En este capítulo se da una breve explicación de los transistores que se usan en este 
trabajo: IGBT y MOSFET. Conviene recordar que existen más dispositivos de 
potencia semiconductores como por ejemplo los tiristores o los BJT, pero que quedan 
fuera del alcance de este trabajo.  Cada interruptor de potencia está diseñado para 
funcionar en unas condiciones específicas por lo que la tensión, la intensidad y la 
frecuencia de conmutación deben considerarse a la hora de elegir el transistor 
adecuado. 

En la Figura 8 se muestra el panorama estimado para 2017-2020 de los dispositivos 
de potencia. En particular, para el estudio del convertidor en el que se basa este TFG, 
el rango de potencias es de 45 kW mientras que la frecuencia está en torno a los 10 
kHz. Como se observa en la gráfica, para estos valores tanto la solución de IGBT 
como la de MOSFET de SiC son válidas. Sin embargo, como se comentó en la 
introducción se busca introducir dispositivos que permitan conmutar a una 
frecuencia elevada para reducir volumen y peso de los componentes magnéticos. 
Más adelante, en el Capítulo 5 se analizará el comportamiento en torno a las 
potencias y frecuencias mencionadas, para evaluar cuál es el dispositivo más 
adecuado. 

 

 

Figura 8. Escenario de la Electrónica de Potencia [11] 
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3.1. MOSFET 

El MOSFET, nombre procedente de “Metal Oxide Semiconductor Field-Effect 
Transistor”, es un transistor de portadores mayoritarios diseñado para aplicaciones 
con frecuencias de conmutación relativamente elevadas. El dispositivo está formado 
por muchas celdas conectadas de forma paralela que cubren la superficie del bloque 
de silicio, con longitudes de puerta en torno a las micras.  

Actualmente, los MOSFET se encuentran presentes en multitud de aplicaciones, 
siendo superiores a otros dispositivos como IGBT y BJT en aplicaciones donde 
predominan las pérdidas de conmutación. Además, se pueden colocar en paralelo 
debido a su coeficiente de temperatura positivo para reducir la caída de tensión y las 
pérdidas de conducción. Estos dispositivos se pueden agrupar en 2 tipos [12]: 

 MOSFET de enriquecimiento: se basan en la creación de un canal entre el 
drenador y la fuente cuando se aplica una tensión en la puerta. Los portadores 
minoritarios forman una región de inversión al verse atraídos por la tensión 
de la puerta. Esta región tiene un dopado opuesto al original del sustrato. Se 
denominan de enriquecimiento debido a que la conductividad eléctrica 
aumenta con el incremento de los portadores de carga del canal.  
 
Dentro de los dispositivos de enriquecimiento se pueden clasificar según 
cómo se forma el canal: con incremento en la concentración de electrones o 
incremento en la concentración de huecos. Si el canal se forma por un 
aumento de concentración de electrones se conoce como nMOSFET  o NMOS, 
en el cual el canal es de tipo n mientras que el sustrato es de tipo p. En cuanto 
al formado por el incremento de concentración de huecos se llama pMOSFET 
o PMOS y su canal es de tipo p siendo el sustrato de tipo n. Existe también 
una combinación de los dos anteriores denominado CMOS. Se produce 
acoplando un NMOS y un PMOS y la aparición de este tipo de MOSFET 
produjo que los circuitos digitales disiparan cantidades muy pequeñas de 
potencia, con la excepción de las conmutaciones. 
 

 MOSFET de empobrecimiento: el canal conductor mientras están en reposo se 
hace desaparecer aplicando una tensión en la puerta lo que se traduce en una 
disminución de la cantidad de portadores de carga y un decremento de la 
conductividad. 

El MOSFET más utilizado es el NMOS debido a su menor resistencia (Rdson) en 
comparación con los PMOS. Se muestra su estructura en la Figura 9: 
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Figura 9. Estructura MOSFET [13] 

Para comprender de forma detallada el funcionamiento del MOSFET es necesario 
abordar la formación del canal y las diferentes fases que lo componen. En este trabajo 
no se va a entrar a la explicación detallada de dicho funcionamiento, considerando 
más importante una explicación general y breve para comprensión del lector. 

En la Figura 7 se deduce que se pueden emplear varios materiales en la fabricación 
de los MOSFET como por ejemplo el SiC o el GaN. Estos semiconductores WBG 
tienen una concentración de portadores minoritarios pequeña lo que permite una 
reducción de las pérdidas tanto de conmutación y conducción como de reverse 
recovery [14]. Estas tecnologías avanzan rápidamente y se está continuamente 
innovando para encontrar materiales que otorguen propiedades más favorables. Los 
materiales que se utilizan en la fabricación de MOSFET se pueden agrupar de la 
siguiente forma [15]: 

 Silicio (Si) 
Se trata de uno de los primeros materiales que se utilizó para la construcción 
de dispositivos de potencia aunque los MOSFET de este material presentaban 
pérdidas de conducción elevadas.  
 
Los semiconductores basados en el silicio fueron durante décadas la solución 
de la electrónica de potencia debido a su madurez tecnológica y a los bajos 
costes de producción. Actualmente, presentan límites en tensión de bloqueo, 
temperatura y frecuencia de conmutación. Sin embargo se sigue investigando 
con este material y recientemente se han conseguido desarrollar nuevas 
tecnologías que reducen la Rdson lo que provoca una reducción de pérdidas. 
Un ejemplo de estas tecnologías pueden ser los CoolMOS y OptiMOS. 
 
Uno de los inconvenientes que posee este material es que soporta una 
temperatura de unión que no es suficiente para aguantar las pérdidas de 
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conmutación y las tensiones de determinadas aplicaciones. Sería necesario un 
sistema de refrigeración de gran tamaño lo que supondría un aumento de 
peso no deseado, menos aún en aplicaciones aeronáuticas. 
 

 Carburo de Silicio (SiC) 
Este material es una de las soluciones con más futuro dentro de las 
aplicaciones de alta tensión y potencia y actualmente se está utilizando en 
ciertas aplicaciones. Sus propiedades son muy prometedoras pero ha habido 
inconvenientes que han retrasado su penetración en el mercado como por 
ejemplo el coste de producción. Sus ventajas principales se agrupan en dos 
bloques: 

En primer lugar, la tecnología de SiC permite trabajar a altas tensiones pero 
con mayor rendimiento que con dispositivos de Si. Esto se debe a que las 
pérdidas en conducción y conmutación son menores en los primeros y que 
además, existe la posibilidad de trabajar a mayores frecuencias de 
conmutación. Esto resulta en componentes magnéticos más pequeños y la 
reducción del peso de los convertidores. 

Además, los dispositivos de SiC permiten trabajar a mayores temperaturas de 
unión. Esto se traduce en que si la aplicación lo permite y el encapsulado lo 
soporta, se podría reducir la necesidad de refrigeración de la unidad de 
potencia lo que conllevaría como en el caso anterior una disminución del peso 
asociado. 

 

Figura 10. Ventajas tecnología SiC [11] 

 

 Nitruro de Galio (GaN) 
Este material es de reciente aparición y se encuentra en periodo de desarrollo.  
La industria de los semiconductores de potencia ve con buenos ojos este 
nuevo material ya que permite operar con frecuencias más elevadas aún que 
el SiC con una corriente de reverse recovery muy pequeña lo que se traduce 
en menores pérdidas [15]. 
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En cuanto al tamaño, ocurre de manera similar al SiC ya que al tener menos 
pérdidas y mayores temperaturas de unión, se puede reducir el tamaño de los 
componentes magnéticos y de los sistemas de refrigeración. 
 
En la Figura 11 se recoge una gráfica comparativa de los valores de resistencia 
en función de la tensión de ruptura y el material utilizado: 
 

 

Figura 11. Valores de la resistencia según Vruptura y material [15] 

 

 

3.2.  IGBT 

El transistor bipolar de puerta aislada (IGBT procedente de Insulated Gate Bipolar 
Transistor) es un dispositivo semiconductor de portadores minoritarios que combina 
las características de las señales de puerta de los MOSFET con la capacidad de alta 
corriente y bajo voltaje de saturación del transistor bipolar.  

Este dispositivo surgió para dar respuesta a la demanda de un dispositivo que 
tuviera alta impedancia de entrada y que fuera capaz de manejar altas potencias. A 
pesar de estar siendo sustituidos por dispositivos como MOSFET de SiC o GaN, han 
permitido multitud de desarrollos tecnológicos. Su estructura se muestra en la Figura 
12: 
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Figura 12. Estructura del IGBT [12] 

La estructura del IGBT es similar a la del MOSFET. La diferencia clave es la región p 
conectada al colector del IGBT. Esta región se añade para inyectar portadores 
minoritarios en la región n- mientras el dispositivo está encendido. Cuando el IGBT 
conduce, la unión p-n- se polariza inversamente y las cargas minoritarias inyectadas 
a la región n- producen una modulación de la conductividad [12]. Esto reduce la 
resistencia de la región n- y permite la construcción de IGBT de alta tensión con 
pequeñas caída de tensión. El precio pagado por la disminución de la caída de 
tensión es el incremento de los tiempos de conmutación, especialmente durante el 
apagado, lo que deriva en un aumento de las pérdidas. 

Las ventajas principales de los IGBT son [16]: 

 Tienen una caída de tensión muy pequeña debido a la modulación de la 
conductividad y tiene una densidad de corriente superior. Esto se traduce en 
una reducción de los dispositivos y una disminución del coste. 
 

 Baja potencia de control y un circuito simple de control debido a la estructura 
MOS de puerta. Se controla de forma más sencilla que los dispositivos que se 
controlan mediante corriente como tiristores o BJT, en aplicaciones de alta 
tensión y corriente. 
 

En cuanto a los inconvenientes, se numeran a continuación: 

 La velocidad de conmutación es significativamente menor que un MOSFET de 
potencia aunque superior que la del BJT. La corriente de cola que aparece en el 
colector debido a los portadores minoritarios produce una ralentización del 
proceso de apagado. 
 

 Se puede producir el fenómeno conocido como “latch-up” o enclavamiento 
debido a la estructura interna PNPN. 
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4. PÉRDIDAS EN EL CONVERTIDOR 
 

 

4.1. Pérdidas en semiconductores 

En este capítulo, se va a abordar el cálculo de pérdidas en los MOSFET de SiC desde 
un punto de vista teórico. Por otro lado, se realiza un modelo de pérdidas global para 
convertidores que tengan una topología similar. 

Actualmente, hay varios métodos para calcular las pérdidas en estos dispositivos 
realizándose en cada caso aproximaciones concretas y estimaciones de parámetros. 
En el caso de este trabajo, se va a considerar el modelo de cálculo propuesto por la 
empresa Infineon Technologies AG para los sectores aeronáuticos y de automoción 
[17]. Esta empresa fabricante de chips y de semiconductores de potencia ocupa el 
segundo lugar en la fabricación europea de chips. 

Una de las razones principales por las que se utiliza este procedimiento se debe a que 
ha sido recomendada por los expertos de electrónica de potencia de Indra. Además, 
para garantizar una homogeneidad en los resultados y facilitar la comparación con 
otros dispositivos, se elige el modelo que se describirá a lo largo de este capítulo. 

En primer lugar, se describen los tipos de pérdidas que se pueden dar en un 
MOSFET: 

1. Pérdidas de conducción (Pc) 
2. Perdidas de conmutación o switching (Psw) 
3. Pérdidas de bloqueo 

Las pérdidas de bloqueo suelen ser despreciables, por lo que el análisis se centrará en 
las pérdidas de conducción y en las de conmutación, siendo la expresión global de 
las pérdidas: 

𝑃 = 𝑃𝑐 + 𝑃𝑠𝑤 

 

4.1.1. Pérdidas de conducción 

4.1.1.1. Cálculo de pérdidas de conducción 

En las pérdidas de conducción, si el MOSFET se polariza en sentido inverso y se 
aplica la tensión de encendido a la puerta, se forma un canal y el transistor se 
convierte en una resistencia. 

Las pérdidas en conducción del MOSFET pueden calcularse mediante una 
aproximación de la ley de Ohm siendo la resistencia la RdsOn la resistencia drenador 
fuente durante el funcionamiento del dispositivo: 
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UDS e iD son el voltaje drenador fuente y la corriente del drenador respectivamente. 
Para obtener el valor de RdsOn se recurre al datasheet como se observa en la siguiente 
figura: 

 

Figura 13. Rdson frente Id [17] 

Una vez se obtiene el valor de RdsOn, ya se puede obtener el valor instantáneo de las 
pérdidas en conducción: 

 

Integrando dicha ecuación a lo largo del periodo de conmutación, se calcula el valor 
medio de las pérdidas en conducción del MOSFET: 

 

Normalmente, la contribución de las pérdidas en conducción del diodo anti paralelo 
del dispositivo suelen ser pequeñas en comparación a las mencionadas 
anteriormente. Sin embargo, para tener un modelo más parecido a la realidad se 
deberían tener en cuenta. Estas pérdidas del diodo pueden aproximarse con una 
conexión en serie de una fuente continua de tensión (Ud0) que representa al diodo 
cuando está encendido y con intensidad cero, con una resistencia del diodo (RD) 
siendo iF la corriente que circula por el diodo durante su funcionamiento y Ud su 
tensión. 
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Estos valores se pueden leer de la hoja de especificaciones como se muestra en la 
figura X. Normalmente estos valores se escalan para tener un margen de seguridad 
del 10-20%. 

 

Figura 14. Comportamiento del diodo [17] 

Siguiendo un procedimiento similar, el valor instantáneo de las pérdidas en 
conducción del diodo viene dado por: 

 

Teniendo en cuenta que el valor medio de las pérdidas durante un periodo de 
conmutación se obtiene integrando durante ese tiempo se obtiene la siguiente 
expresión: 

 

Donde IFav hace referencia a la corriente media que circula por el diodo e IFrms es el 
valor eficaz de la corriente. 

4.1.1.2.Dependencia de RdsOn respecto a la temperatura 

Los valores calculados en el apartado anterior son los utilizados normalmente en la 
mayoría de aplicaciones. De todas formas, la realidad es que el valor de RDSon 

depende del valor de la temperatura de la unión. Este efecto se puede tener en cuenta 
mediante la siguiente ecuación: 
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Siendo Tj la temperatura de la unión y RDSonMAX (25ºC) el valor máximo de RDSon para 
una temperatura de 25ºC. En cuanto al valor del coeficiente de temperatura α se 
calcula interpolando con los valores obtenidos de la datasheet como se muestra en la 
Figura 15. Más adelante, en el apartado 5 se realizará un cálculo real mediante este 
procedimiento para facilitar su comprensión. 

 

 

Figura 15. Rdson frente a temperatura de unión (Tj) [17] 
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4.1.2. Pérdidas de conmutación 

Los MOSFET permiten una frecuencia de conmutación superior a otros dispositivos, 
lo que se traduce en algunas ventajas como reducción de elementos magnéticos, pero 
también tiene algunos inconvenientes. La principal desventaja es el incremento de las 
pérdidas de conmutación ya que están directamente relacionadas con dicha 
frecuencia. 

Los MOSFET son dispositivos de conducción unipolar. Esto quiere decir que la 
corriente es conducida por portadores mayoritarios por lo que no es necesario 
inyectar o extraer cargas del mismo para el encendido o el apagado del dispositivo.  
Este aspecto es positivo ya que en semiconductores con portadores minoritarios, la 
reducción en la concentración de estos portadores para el apagado suele ser un 
problema. [18] 

La velocidad de conmutación depende en gran medida de las capacidades entre las 
distintas regiones del dispositivo (fuente, drenador, puerta). La limitación de la 
velocidad viene limitada por tanto por el tiempo de carga y descarga de dichas 
capacidades. Las capacidades del MOSFET se muestran en la Figura 16: 

 

Figura 16. Modelo físico de capacidades del MOSFET [18] 

 

 Cgs: Se trata de la capacidad gate-source o puerta-fuente. Su valor puede 
considerarse constante ya que queda definido por la geometría de la puerta y 
la configuración del drenador. 

 Cgd: Es la capacidad gate-drain o puerta-drenador, representando la 
capacidad entre la puerta y la región n-. Depende en gran medida de la 
tensión UDS aproximándose a Cgs cuando UDS=0 y disminuyendo al aumentar 
UDS. 
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 Cds: Esta capacidad drenador-fuente no interviene de forma directa en el 
encendido y apagado.  Disminuye levemente con la tensión pero con una 
pendiente mucho más pequeña que Cgd. 

 

               Figura 17. Capacidades del MOSFET [18]  

 
Los fabricantes suelen dar otros valores de capacidades medidos en 
condiciones determinadas que se relacionan con las capacidades mencionadas 
anteriormente de la siguiente manera: 
 
Capacidad de entrada (Ciss) 
Es la capacidad vista por el driver del MOSFET y su valor es igual a la suma 
de Cgs y Cgd cuando Uds=0. 

𝐶𝑖𝑠𝑠 =  𝐶𝑔𝑠 +  𝐶𝑔𝑑 

Capacidad de salida (Coss) 
Es la capacidad de salida en fuente común vista por el circuito externo de 
potencia. Produce oscilaciones con los elementos inductivos al subir la tensión 
y anularse la corriente en el apagado. 

𝐶𝑜𝑠𝑠 = 𝐶𝑑𝑠 +
𝐶𝑔𝑠 ∗ 𝐶𝑔𝑑

𝐶𝑔𝑠 + 𝐶𝑔𝑑 
 ≈  𝐶𝑑𝑠 +  𝐶𝑔𝑑 

 
Capacidad de transferencia inversa (Crss) 
Esta capacidad se conoce también como Capacidad de Miller. A través de esta 
capacidad, la variación de Uds  durante las transiciones influye en la tensión de 
puerta, produciéndose una realimentación llamada Efecto Miller. 

𝐶𝑟𝑠𝑠 = 𝐶𝑔𝑑 
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Figura 18. Ejemplo de capacidades proporcionadas por el fabricante [19] 

 

Tras introducir las diferentes capacidades del MOSFET, se procede ahora al cálculo 
de pérdidas de conmutación. Estas pérdidas son producidas debido a la convivencia 
de tensión y corriente por el drenador. Según la información dada por el fabricante se 
puede calcular de dos formas diferentes: la primera consiste en utilizar las gráficas de 
energía de conmutación que nos ofrece el fabricante mientras que el segundo método 
trata de realizar una aproximación lineal del proceso de conmutación del dispositivo. 
A continuación, se van a abordar los dos métodos: 

4.1.2.1.Interpolación de las pérdidas de conmutación 

Si el fabricante ha modelizado cómo varía la energía de conmutación con la corriente 
drenador fuente, el método a seguir es bastante sencillo. Se trata simplemente de 
coger los puntos de la gráfica del datasheet y crear una función lo más aproximada 
posible para extraer información de la gráfica. Cabe destacar que la gráfica 
proporcionada se habrá obtenido con unas condiciones determinadas que habrá que 
ponderar para las condiciones particulares de funcionamiento. 

𝑃𝑠𝑤𝑂𝑛 =  𝐸𝑂𝑛 ∙ 𝑓𝑠𝑤 

𝑃𝑠𝑤𝑂𝑓𝑓 =  𝐸𝑂𝑓𝑓 ∙ 𝑓𝑠𝑤 

𝑃𝑠𝑤 =  (𝐸𝑂𝑛 + 𝐸𝑂𝑓𝑓) ∙ 𝑓𝑠𝑤 
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Figura 19. Energía de conmutación proporcionada por el fabricante [19] 

 

4.1.2.2. Aproximación lineal del proceso de conmutación del MOSFET 

Si no se proporciona la gráfica anterior o se quiere hacer el cálculo de pérdidas 
considerando el peor caso posible, el segundo método consiste en realizar un modelo 
lineal aproximado del proceso de conmutación del MOSFET. Por lo tanto, es 
necesario comprender qué sucede en los transitorios de encendido y apagado del 
dispositivo. 

4.1.2.3.Transitorio de encendido 

En primer lugar, es necesario comprender el encendido del MOSFET y el tiempo que 
tarda en conmutar. 

Para realizar la orden de encendido, el driver del circuito de potencia cambia su 
valor de 0V a UDr. Hasta que la tensión puerta fuente no alcanza el valor umbral o 
tensión de threshold (UGS (th)) la salida no cambia y no circula corriente por el 
dispositivo. El tiempo que se tarda en alcanzar dicho valor es directamente 
proporcional a la resistencia de puerta del driver (Rg) y a la capacidad de entrada 
(Ciss).  

Una vez se alcanza el valor umbral, la corriente del drenador se incrementa. El 
tiempo que tarda la corriente en alcanzar IDon (la de funcionamiento) aparece en el 
datasheet como se puede ver en la figura X, siendo el valor que aparece el 
correspondiente al peor caso. Mientras que la corriente se va incrementando, cabe 
destacar que Uds=UDD y que el diodo de free wheeling sigue conduciendo. 
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Figura 20. Representación del régimen transitorio para pérdidas de conmutación [17] 

 

Figura 21. Lectura del tiempo de subida y bajada [17] 

Para el apagado del diodo, se tienen que eliminar los portadores minoritarios 
almacenados por lo que la corriente de “reverse-recovery” es absorbida por el 
MOSFET. Esta corriente causa pérdidas y los valores para su cálculo pueden 
obtenerse de la hoja de especificaciones según se explica en la figura 13. Los valores 
que se necesitan son el tiempo de “reverse-recovery” (trr) y el valor de la carga (Qrr), 
ambos considerados en el peor escenario. 



4. PÉRDIDAS EN EL CONVERTIDOR 

38 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 22. Representación del "reverse-recovery" [17] 

 

Figura 23. Lectura de datos para "reverse-recovery" [17] 

Tras el apagado del diodo, la tensión drenador fuente disminuye hasta alcanzar el 
valor Uds = RdsOn ·Ion. Durante este tramo, la tensión puerta fuente se estabiliza en una 
meseta de valor UPlateau lo que se conoce como efecto Miller. El tiempo que Ugs 

permanece en este valor constante viene dado por tfu (voltaje fall-time) y viene 
determinado por la corriente que circula por la capacidad puerta drenador (Cgd). 

Para calcular tfu se realiza una aproximación de dos puntos, calculando el tiempo de 
caída del voltaje como la media de los tiempos de caída relacionada con las 
capacidades Cgd1 y Cgd2 y la intensidad que circula por la puerta quedando la 
siguiente expresión: 

𝑡𝑓𝑢 =  
𝑡𝑓𝑢1 + 𝑡𝑓𝑢2

2
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𝑡𝑓𝑢1 = (𝑈𝐷𝐷 −  𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 ∙ 𝐼𝐷𝑜𝑛) 
𝐶𝐺𝐷1

𝐼𝐺𝑜𝑛

= (𝑈𝐷𝐷 −  𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 ∙ 𝐼𝐷𝑜𝑛) ∙ 𝑅𝐺 ∙  
𝐶𝐺𝐷1

(𝑈𝐷𝑟 − 𝑈𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢)
 

𝑡𝑓𝑢2 = (𝑈𝐷𝐷 −  𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 ∙ 𝐼𝐷𝑜𝑛) 
𝐶𝐺𝐷2

𝐼𝐺𝑜𝑛

= (𝑈𝐷𝐷 −  𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 ∙ 𝐼𝐷𝑜𝑛) ∙ 𝑅𝐺 ∙  
𝐶𝐺𝐷2

(𝑈𝐷𝑟 − 𝑈𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢)
 

 

Siendo la corriente de la puerta  𝐼𝐺𝑜𝑛 =
𝑈𝐷𝑟 −𝑈𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢 

𝑅𝑔
 

Para obtener el valor de la tensión del efecto Miller se recurre al datasheet donde 
aparecerá el valor de la UPlateau. 

 

Figura 24. Lectura de UPlateau del datasheet [17] 

Por último, para obtener los valores de Cgd1 y Cgd2 se realiza la siguiente 
aproximación: 

 Si  𝑈𝑑𝑠 ∈ [
𝑈𝐷𝐷

2
, 𝑈𝐷𝐷] entonces Cgd1 = Cgd (UDD) 

 Si 𝑈𝑑𝑠 ∈ [0,
𝑈𝐷𝐷

2
]                       Cgd2 = Cgd (RdsOn ·IOn) 

 

 

Figura 25. Representación mediante dos puntos de la capacidad puerta drenador [17] 
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4.1.2.4.Transitorio de apagado 

El proceso de apagado del MOSFET es similar al del encendido pero siguiendo el 
orden inverso por lo que no se abordará en detalle. Las diferencias más significativas 
son: 

 La corriente de puerta de apagado tiene la siguiente expresión: 

𝐼𝐺𝑜𝑓𝑓 =  − 
𝑈𝑃𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢

𝑅𝑔

 

 No se produce reverse recovery 

 El tiempo de subida de la tensión viene dado por: 
 

𝑡𝑓𝑢 =  
𝑡𝑓𝑢1 + 𝑡𝑓𝑢2

2
 

 

𝑡𝑟𝑢1 = (𝑈𝐷𝐷 −  𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 ∙ 𝐼𝐷𝑜𝑛) 
𝐶𝐺𝐷1

𝐼𝐺𝑜𝑓𝑓

= (𝑈𝐷𝐷 −  𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 ∙ 𝐼𝐷𝑜𝑛) ∙ 𝑅𝐺 ∙  
𝐶𝐺𝐷1

(𝑈𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢)
 

𝑡𝑟𝑢2 = (𝑈𝐷𝐷 −  𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 ∙ 𝐼𝐷𝑜𝑛) 
𝐶𝐺𝐷2

𝐼𝐺𝑜𝑓𝑓

= (𝑈𝐷𝐷 −  𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 ∙ 𝐼𝐷𝑜𝑛) ∙ 𝑅𝐺 ∙  
𝐶𝐺𝐷2

(𝑈𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢)
 

 
 

4.1.3. Energía de conmutación y pérdidas 

Para el peor caso de encendido se consideran las pérdidas de energía en el MOSFET 
sumando la energía del encendido sin tener en cuenta las pérdidas del reverse 
recovery (EonMi) con la energía procedente del reverse recovery del diodo 
freewheeling (EonMrr).  Para las pérdidas de apagado se considera el tiempo de 
apagado multiplicado por el producto tensión-intensidad de apagado. 

                      

 

 

Para calcular el pico de la corriente de reverse-recovery se utiliza la siguiente 
fórmula: 

 

La energía de encendido del diodo está formada mayoritariamente por la energía de 
reverse recovery como muestra la ecuación X, donde Udrr es la tensión que aparece en 
el diodo durante dicha recuperación inversa. Para el peor caso de pérdidas, se 
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aproxima Udrr con el valor de UDD. En cuanto a las pérdidas por el apagado del diodo 
se suelen despreciar por lo que en este estudio no se consideran. 

 

Por lo tanto, las pérdidas de conmutación en el MOSFET y en el diodo son el 
producto de las energías calculadas anteriormente por la frecuencia de conmutación  
(fsw): 

 

4.1.4. Balance de pérdidas 

La suma de las pérdidas de conducción y conmutación dan como resultado las 
pérdidas totales en el MOSFET y en el diodo, obteniéndose la siguiente expresión: 

 

 

4.2. Resto de pérdidas 

A pesar de que las pérdidas explicadas en el apartado anterior son las más 
importantes desde el punto de vista de este trabajo, aparecen otras pérdidas en el 
convertidor que son también importantes. 

 Pérdidas Coss 
A pesar de que estas pérdidas pueden catalogarse como pérdidas de 
conmutación, se consideran aparte. Se producen debido a que las capacidades 
que están en paralelo con elementos de conmutación son cortocircuitadas 
cuando el interruptor se enciende y la energía almacenada en dicha capacidad 
se pierde. Las capacidades son cargadas sin ninguna pérdida de energía  
durante el apagado. Estas pérdidas Coss se expresan de la siguiente forma: 
 

𝑃𝐶𝑜𝑠𝑠  =  
1

2
 𝐶𝑜𝑠𝑠 𝑉2 ∙ 𝑓𝑠𝑤 

 
Para saber si es necesario considerar estas pérdidas, se debe evaluar si durante 
el encendido del transistor, el condensador se encuentra cargado cuando se 
cierra el interruptor. 
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 Pérdidas driver 
Las pérdidas en el controlador son debidas a la conmutación y suelen ser 
varios órdenes de magnitud menores que las pérdidas de los transistores. Se 
calculan con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝐷𝑟 =  𝑄𝑔 ∙ 𝑓𝑠𝑤 ∙ 𝑉𝐺𝐷 

 

 Pérdidas del transformador 
Aunque en este trabajo, no se entra en el diseño y cálculo del transformador, 
es necesario considerar las pérdidas que se producen en él.  El cálculo de las 
pérdidas en el cobre  para la corriente triangular se realiza teniendo en cuenta 
hasta el quinto armónico, quedando la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒 =  𝑅10𝑘𝐻𝑧 ∙  𝐼10𝑘𝐻𝑧
2 +  𝑅30𝑘𝐻𝑧 ∙  𝐼30𝑘𝐻𝑧

2 +  𝑅50𝑘𝐻𝑧 ∙  𝐼50𝑘𝐻𝑧
2  
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5. MODELO DE PÉRDIDAS 
 

 

Una vez profundizado en el cálculo de pérdidas del convertidor, se procede a uno de 
los objetivos principales de este TFG: el modelo de pérdidas. 

En este capítulo se realiza un modelo global de pérdidas en MATLAB para agilizar el 
cálculo de pérdidas en convertidores con diferentes topologías y módulos de SiC. En 
él, se incluyen los cálculos realizados a lo largo de este trabajo como el método de 
cálculo de pérdidas basado en el procedimiento de Infineon y los valores 
correspondientes a la topología de corriente triangular con puente completo. El 
modelo consta de tres scripts diferentes: 

1) Base de datos de los dispositivos empleados en el convertidor 
En el script llamado BaseDatos_SiC_Indra se agrupan los valores de los 
MOSFET de SiC que se emplean habitualmente. Al llamar a la función se 
elige el número de MOSFET deseado y se guardan los valores 
correspondientes a dicho dispositivo como por ejemplo Rdson, 
Uplateau,etc. 
 
En este script, aparece también un catálogo de drivers para el control de los 
MOSFET y varios diodos que se pueden colocar en el convertidor según su 
topología. De esta forma, se recogen igualmente los valores necesarios de 
estos dispositivos para el posterior cálculo de pérdidas.  
Si bien los valores que aparecen en la base de datos se obtienen del 
datasheet del fabricante, dichos valores han sido medidos para unas 
condiciones específicas que son tomadas como referencia. Por lo tanto, 
para algunos valores es necesaria su corrección mediante las gráficas 
proporcionadas en la hoja de especificaciones o ponderando su valor. Es el 
caso por ejemplo de α, coeficiente de temperatura que se calcula 
obteniendo valores de la gráfica que relaciona Rds y Tj e iterando hasta 
obtener el valor correspondiente del coeficiente. 
 

2) Topología del convertidor 
La función llamada Topologia_Convertidor se encarga principalmente de 
realizar los cálculos correspondientes a la topología elegida. Recibe los 
valores característicos del convertidor: potencia de salida, tensión de 
entrada, tensión de salida, frecuencia de conmutación y relación de 
transformación. Tras realizar los cálculos almacena en un vector los valores 
necesarios para el cálculo de pérdidas como la tensión drenador fuente y 
valores medios y eficaces de corrientes, entre otros. 
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Por otro lado, calcula los ciclos de trabajo y las señales de control 
necesarias para el encendido y apagado de los MOSFET. También se 
calculan valores de la inductancia de dispersión con las fórmulas del 
capítulo de cálculos teóricos obteniendo el valor necesario para el correcto 
funcionamiento del convertidor. Estos valores se incluyen posteriormente 
en el programa de simulación, facilitando el modelizado del convertidor y 
la obtención de conclusiones. 
 
En el caso de este trabajo, la topología que se incluye en el script es la de 
corriente triangular de puente completo, pero con las ecuaciones 
correspondientes se podría extender a otros modelos. 
 

3) Modelo de pérdidas global 
El tercer script es el más importante del modelo de pérdidas y su nombre 
es Modelo_Perdidas_Indra. Su función principal es el cálculo de pérdidas 
del convertidor desglosándolas en pérdidas del MOSFET, pérdidas de 
conducción del resto de dispositivos, pérdidas del driver, etc. 
 
Tras recibir los valores de potencia de salida, tensión de salida, tensión de 
entrada, frecuencia de conmutación, relación de transformación y 
temperatura máxima de unión (Tj), la función principal llama a 
BaseDatos_SiC_Indra para obtener los valores principales de los 
dispositivos. Posteriormente llama a Topologia_Convertidor para recibir 
los valores correspondientes a la topología elegida.  Una vez se tienen los 
datos, se procede al cálculo de pérdidas del convertidor según las fórmulas 
utilizadas en el capítulo 4, y se agrupan en un vector según la procedencia 
de las pérdidas. Además, se incluye un cálculo térmico para garantizar que 
las pérdidas resultantes puedan ser evacuadas por el transistor según la 
temperatura de unión, la temperatura ambiente y el valor de la resistencia 
térmica del dispositivo. 

 

El modelo de pérdidas, en el caso específico de este trabajo, se ha creado para 
módulos de SiC y una topología de corriente triangular con puente completo. De 
todas formas, el modelo ha sido creado con carácter global por lo que contempla el 
cálculo de varias pérdidas que con los módulos utilizados en este trabajo y la 
topología elegida son nulos. Algunos ejemplos de las pérdidas contempladas serían 
las pérdidas por “reverse-recovery” o las de conducción del diodo de libre 
circulación. 

Las funciones de Matlab mencionadas en este capítulo se incluyen en el Anexo para 
no entorpecer la lectura del trabajo. Asimismo se incluye un diagrama para facilitar 
la comprensión del modelo de pérdidas: 
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Figura 26. Esquema del modelo de pérdidas 
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6. DISEÑO DEL CONVERTIDOR. CÁLCULOS 
TEÓRICOS Y SIMULACIONES 

 

 

En este capítulo se van a abordar varios diseños para el convertidor siendo el cambio 
principal la sustitución de los IGBTs por MOSFET. Aunque los resultados se 
analizarán en el apartado de conclusiones, es importante recordar que el objetivo 
fundamental del presente trabajo es conseguir valores de pérdidas inferiores a las 
que se estimaron con el convertidor anterior. 

En primer lugar, se realizará una descripción de los elementos principales del 
circuito para posteriormente realizar los cálculos teóricos. Por último se utilizará la 
herramienta de simulación para validar las hipótesis y comparar los resultados. En el 
apartado de simulaciones se realizarán varias simulaciones distintas modificando 
valores como pueden ser la frecuencia de conmutación, relación de transformación, 
tensión de entrada, etc. 

6.1. Componentes principales 

En este apartado se va a realizar una breve descripción de los dispositivos utilizados 
en el convertidor. Como se mencionó en el capítulo de la topología, en el primario 
del transformador se encuentra el puente completo de MOSFET mientras que en el 
secundario hay un puente de diodos que se encarga de rectificar la corriente. Ambos 
lados están separados por un transformador que actúa como inductancia principal. 
Por otro lado, las señales de encendido y apagado de los MOSFET son generadas por 
un controlador o driver. 

 Módulo de MOSFET CAS325M12HM2  
Se trata de un módulo de medio puente  fabricado por CREE que incluye dos 
MOSFET de SiC CPM2-1200-0025B en su interior. Entre sus ventajas destacan 
la alta temperatura que puede aguantar y la ausencia de corriente de reverse 
recovery en el diodo lo que disminuye considerablemente las pérdidas como 
se verá más adelante. Además, este dispositivo permite una frecuencia de 
conmutación elevada siendo compacto y ligero, lo que es fundamental para el 
ámbito de la aviación. 
 

 

Figura 27. Módulo CREE CAS325M12HM2 [19] 
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Figura 28. Valores significativos Módulo CAS325M12HM2 [19] 

 

 Diodos MEE 300-06DA 
Los diodos elegidos para el puente rectificador del secundario son los MEE 
300-06DA del fabricante Ixys. Es el mismo modelo que se eligió para el 
convertidor que se desea modificar, motivo por el cual se mantienen los 
mismos diodos para poder realizar una mejor comparación de las pérdidas. 

 

 

Figura 29. MEA 300-06 DA de IXYS [20] 

 

 Driver CGD15HB62LP 
Este driver fabricado por CREE es el recomendado para controlar el módulo 
de MOSFETs mencionado anteriormente. Uno de sus aspectos fuertes es la 
gran inmunidad frente al ruido. En cuanto a la frecuencia máxima de 
conmutación es de 115 kHz por lo que si las estimaciones sugieren trabajar con 
una frecuencia más elevada para un resultado más eficiente, se deberá ir a un 
nivel superior de driver. 
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Figura 30. Driver CGD15HB62LP y valores más significativos [21] 

 

 Transformador VITROPERM W159 [9] 
El diseño y análisis del transformador queda fuera del alcance de este trabajo 
por lo que se escoge el utilizado en el modelo anterior de convertidor. Es 
importante destacar la importancia del transformador ya que permite utilizar 
la topología escogida y además evita el uso de una inductancia adicional. Esto 
último reduce las pérdidas y disminuye el volumen y el peso del convertidor, 
aspecto fundamental en aviación. 
El núcleo está formado por un material nanocristalino llamado Vitroperm 500 
que tiene el mejor comportamiento en comparación con el resto de materiales 
convencionales. Por último, consta de 14 vueltas en el primario y de 10 vueltas 
en el secundario siendo su relación de transformación 14:10. 

 

6.2. Cálculos teóricos 

Tras introducir los elementos que forman parte del convertidor, se van a realizar los 
cálculos teóricos correspondientes a la topología para posteriormente evaluar las 
pérdidas. 

Se recuerda que el convertidor que se quiere diseñar es de aplicación militar por lo 
que tiene que cumplir las especificaciones y la normativa para las condiciones de 
operación. De acuerdo a la normativa aeronáutica y tras el asesoramiento de expertos 
de INDRA se considera un derating del 75%. Por lo tanto, la temperatura máxima de 
unión que aguantan los dispositivos pasa a ser de 175ºC a 131ºC. En cuanto a la 
tensión, los módulos son de 1200V por lo que es necesario asegurarse que los picos 
de tensión que puedan producirse no sobrepasen los 900V, garantizando un correcto 
funcionamiento. 

Para la topología escogida de corriente triangular de puente completo, es necesario 
hallar los siguientes parámetros: 
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 Ciclos de trabajo. En primer lugar, se fija d3 o el tiempo de espera para 
garantizar el MCD. En el caso del presente trabajo se fija dicho valor en 0.05. 
Una vez fijado, se obtienen d1 y d2 con el siguiente sistema de ecuaciones: 
 

𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 = 1 
 

𝑑2 =  
(𝑛 ∙ 𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡)𝑑1

𝑉𝑜𝑢𝑡
 

 

 Corrientes pico y eficaces por el secundario. Para obtener los valores de estas 
corrientes, se utilizan las siguientes fórmulas: 
 

𝐼𝑝𝑘 =
2 ∙  𝐼𝑎𝑣𝑔_𝑜𝑢𝑡

𝑑1 + 𝑑2
 

 

𝐼𝑟𝑚𝑠 =  𝐼𝑝𝑘√
𝑑1 + 𝑑2

3
 

 

 Valor de la inductancia de dispersión: 
 

𝐿 =  
(𝑉𝑖𝑛 −  𝑉𝑜𝑢𝑡) ∙

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛

𝐼𝑝𝑘 ∙ 𝑓𝑠𝑤
 

 

 Valores eficaces por MOSFET: 
 

𝐼𝑆1𝑎𝑣𝑔 =  𝐼𝑆3𝑎𝑣𝑔 =  𝐼𝑃𝐾 ∗ 𝑛 ∗
𝑑1

4
 

𝐼𝑆2𝑎𝑣𝑔 =  𝐼𝑆4𝑎𝑣𝑔 =  𝐼𝑃𝐾 ∗ 𝑛 ∗ ( 
𝑑1 + 𝑑2

4
+

𝑑2

4
 ) 

 

Tras obtener los valores necesarios para la simulación, se analiza la conmutación de 
cada interruptor para identificar si hay ZVS, ZCS  o conmutación brusca (“hard 
switching”). Se acompaña la Figura 30 para una mejor comprensión: 
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Figura 31. Conmutaciones de los interruptores del convertidor 

Se observa, como se dijo en el Capítulo 2 de la topología que solo hay conmutación 
brusca en dos ocasiones por ciclo y esta conmutación solamente la realizan S1 y S4. 
En el encendido de S1 y S3 se produce ZCS por lo que no se puede producir ZVS y 
entonces es necesario evaluar las pérdidas por la energía almacenada en Coss. Se 
remarca que el ZCS es una aproximación del modelo ya que circulará una pequeña 
corriente magnetizante en los tiempos muertos. 

En el convertidor seleccionado y con las Coss de los módulos de SiC se analiza cada 
encendido comprobando cómo ocurren las transiciones: 

 

Figura 32. Comprobación de pérdidas por Coss 
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En el ejemplo anterior, se comprueba que el encendido de S2 (gráfica azul), se 
produce cuando la tensión que soporta el condensador es Vds2=0 (gráfica verde) por 
lo que las pérdidas Coss en este caso son nulas. 

Otras pérdidas que se deben calcular son las de reverse-recovery, pero en el caso de 
los módulos de MOSFET utilizados, el fabricante afirma que la corriente de reverse-
recovery por el diodo es despreciable. Por ser módulo de SiC, estas pérdidas en los 
cálculos se desprecian. 

 

Figura 33. Comparación corriente reverse recovery entre dispositivos de Si y SiC [4] 

 

6.3.  Simulaciones 

Para los modelos de simulación se va a emplear PSIM. Este software de simulación 
de circuitos electrónicos está diseñado principalmente para su uso en electrónica de 
potencia. Además posee varios módulos que permiten extender su funcionalidad a 
áreas específicas de simulación de circuitos y diseño incluyendo aerogeneradores o 
aplicaciones fotovoltaicas. 

PSIM es comercializado por la empresa PowerSim que se dedica principalmente al 
desarrollo de software de simulación y al diseño de productos de conversión de 
potencia y sistemas de control, entre otros. 

 

6.3.1.  Modelos de simulación 

En este apartado se van a obtener varios modelos de simulación pero en cuanto a 
topología y elementos van a ser similares. Se explican a continuación las hipótesis y 
consideraciones que se han tomado para los modelos así como los bloque de PSIM 
que se han utilizado para la simulación. 
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Figura 34. Modelo general de simulación PSIM 

Para empezar, el control se realiza con un Gating Block siendo su implementación y 
modificación más sencilla. Si bien es verdad que las señales de control podrían 
realizarse con un PWM, el sistema elegido se considera más adecuado por su 
simpleza. Por lo tanto, las pérdidas de conmutación y de control no se podrán 
obtener directamente de la simulación por lo que habrá que hacer los cálculos del 
Capítulo 4. 

En el Gating Block se define el modo de conmutación estableciendo en grados los 
puntos en los que se desea conmutar. Es importante remarcar que este bloque solo 
puede ser conectado al terminal de puerta de un dispositivo de potencia. En el caso 
de estas simulaciones, se conecta a los MOSFET. 

 

 

Figura 35. Ejemplo Gating Block PSIM [22] 

 

Para el modelado del MOSFET hay dos opciones: 

1) Modelo simplificado del MOSFET con una capacidad en paralelo que 
represente una capacidad equivalente a Coss 

Este procedimiento se basa en la gráfica proporcionada por el fabricante que 
relaciona el voltaje drenador fuente (Vds) con la capacidad de salida Coss. El área 
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encerrada bajo Coss da como resultado Qoss, la carga asociada a dicha capacidad 
cuando la tensión es Vds, que viene dada por la siguiente integral: 

𝑄𝑜𝑠𝑠 =  ∫ 𝐶𝑜𝑠𝑠(𝑣) 𝑑𝑣

𝑉𝑑𝑠

0

 

Esta integral se puede aproximar por dos valores C0 y C1 de tal forma que el área 
encerrada por los dos rectángulos sea muy cercana al valor de la integral. Se 
ilustra con el siguiente ejemplo sobre la gráfica del MOSFET utilizado: 

 

Figura 36. Cálculo capacidad equivalente Coss 

De la gráfica anterior se obtiene C0=30 nF y C1=1.5 nF por lo que C´oss = 3.57 nF y 
el modelo en PSIM sería el siguiente: 

 

 

2) Modelo térmico creado en la base de datos de PcdEditor con las 
especificaciones que aparecen en el datasheet.  
Para este segundo modelo se recurre a la ampliación de PSIM con el modulo 
térmico. Este método es útil si se quiere probar el comportamiento de varios 
dispositivos y se desea aumentar la precisión de los cálculos, aunque es 
importante recordar que los valores que devuelve PSIM son aproximaciones 
de lo que serían las pérdidas reales. Para ello, se introducen las 
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especificaciones del dispositivo de potencia (en el caso a analizar se trata de 
un MOSFET) y se completa la base de datos de PcdEditor. 
 
Una de las ventajas principales de este modelo es que se pueden introducir las 
curvas del datasheet de forma directa y el programa las parametriza 
automáticamente. Además, los valores como por ejemplo Rdson se introducen 
con las condiciones de test en las que fueron medidos por lo que durante la 
simulación se aplica un factor de corrección según las condiciones de tensión y 
corriente. 
 

 

Figura 37.Modelo térmico creado en PSIM 
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6.3.1.1. Modelo 1 de simulación 

La primera simulación se centra en comparar las pérdidas que se obtienen al sustituir 
los IGBTs del convertidor previo por los MOSFET. Como se ha comentado 
anteriormente, en este primer caso valores como la tensión de entrada o la frecuencia 
de conmutación se mantienen constantes. Además, los diodos del secundario y el 
transformador no se modifican, manteniendo los originales. Para facilitar la 
comprensión se adjunta una tabla con los valores principales: 

Tensión de entrada Vin 450 V 

Tensión de salida Vo 270 V 

Potencia de salida Po 45 kW 

Frecuencia de 
conmutación 

fsw 10 kHz 

Relación de 
transformación 

n 14:10 

Rango de temperaturas T -55ºC a 85ºC 
Tabla 1. Valores principales del Convertidor 1 

Se realiza el modelo en PSIM con los valores de la tabla adjunta: 

 

 

Figura 38. Esquemático del Modelo 1 en PSIM 

Con los cálculos teóricos y lo expuesto en el apartado “Principio de funcionamiento” 
se obtienen las señales de pulsos necesarias para controlar los MOSFET del 
convertidor. Las conmutaciones son complementarias dos a dos siendo las parejas 
complementarias S1-S3 y S2-S4.  

El motivo que durante los primeros muertos, permanezcan encendidos S2 y S4 es 
debido a que el modelo real posee una corriente magnetizante que circula en el 
intervalo [t2, t3] y [t5, t6]. Por este motivo se mantienen encendidos, lo que en la 
realidad supone unas pérdidas adicionales de conducción. En el modelo, al no 
considerarse la inductancia magnetizante, el apagado durante los tiempos muertos 
de los interruptores no tiene ningún efecto. 
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Por otro lado, se considera que entre el apagado de S1 y el encendido de S2 la 
corriente circula por el MOSFET. En la realidad, dependiendo de la caída de tensión 
puede conducir por el diodo o por el transistor de potencia, circulando en este caso 
por el diodo. Al ser la caída de tensión en el diodo de 1,5 V y la del MOSFET 1,2 V, el 
error que se comete no es significativo debido al corto tiempo que transcurre entre el 
apagado de S1 y el encendido de S2. Para el apagado de S3 y encendido de S4 se 
realiza el mismo procedimiento ya que son complementarios. 

Este procedimiento es necesario ya que tiene que transcurrir un tiempo entre el 
apagado de un MOSFET y el encendido del siguiente para evitar un cortocircuito y la 
consiguiente destrucción de los elementos de potencia. Además, se remarca que 
cuando circula corriente por un interruptor, el MOSFET se encuentra encendido para 
disminuir las pérdidas. 

Por último, los MOSFET de una pierna se mantienen encendidos durante el tiempo 
muerto como margen de seguridad garantizando que no se entra en MCC.  

A continuación, se muestra la conmutación de los MOSFET y la evolución de la 
corriente y tensión por el secundario: 

 

Figura 39. Conmutación MOSFET Modelo 1 
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Figura 40. Intensidad y tensión en Lt 

Se recuerda que el método de conmutación empleado en PSIM es mediante el uso de 
Gating Blocks por lo que los valores de tensión van de 0 a 1V cuando en la realidad el 
driver utilizado enciende con 15V y apaga con -5V.  

A continuación, se procede a la medida de los valores de Irms e Iavg con PSIM y a su 
comparación con los resultados teóricos para comprobar su validez. Los valores 
medios y eficaces vendrán dados por las siguientes expresiones: 

𝐼𝑆1𝑟𝑚𝑠 =  𝐼𝑆3𝑟𝑚𝑠 =  𝐼𝑃𝐾 ∗ 𝑛 ∗ √
𝑑1

6
= 91.12 

𝐼𝑆2𝑟𝑚𝑠 =  𝐼𝑆4𝑟𝑚𝑠 =  𝐼𝑃𝐾 ∗ 𝑛 ∗ √
𝑑1 + (𝑑1 + 𝑑2)

6
= 106.53 

 

𝐼𝑆1𝑎𝑣𝑔 =  𝐼𝑆3𝑎𝑣𝑔 =  𝐼𝑃𝐾 ∗ 𝑛 ∗
𝑑1

4
= 48.6 

𝐼𝑆2𝑎𝑣𝑔 =  𝐼𝑆4𝑎𝑣𝑔 =  𝐼𝑃𝐾 ∗ 𝑛 ∗ ( 
𝑑1 + 𝑑2

4
+

𝑑2

4
 ) = 69.52 
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MOSFET Valor teórico Valor simulación 

𝑰𝑺𝟏𝒓𝒎𝒔 91.12 A 90.3 A 
𝑰𝑺𝟏𝒂𝒗𝒈 48.6 A 49.5 A 

𝑰𝑺𝟐𝒓𝒎𝒔 106.53  A 105.41 A 

𝑰𝑺𝟐𝒂𝒗𝒈 69.52 A 68.3 A 

𝑰𝑺𝟑𝒓𝒎𝒔 91.12 A 90.3 A 
𝑰𝑺𝟑𝒂𝒗𝒈 48.6 A 49.5 A 

𝑰𝑺𝟒𝒓𝒎𝒔 106.53 A 105.41 A 

𝑰𝑺𝟒𝒂𝒗𝒈 69.52 A 68.3 A 
Tabla 2. Comparación de valores de I obtenidos mediante cálculo y simulación 

              

 

Figura 41. Evolución de las intensidades por los MOSFET 

Para los valores de intensidad que circulan por los diodos del secundario, se procede 
de la misma manera, siendo la corriente que circula por cada uno de ellos de la 
misma forma pero desplazada en el tiempo. Como sucede con el caso de las 
intensidades por los MOSFET, los valores del cálculo teórico y del modelo de 
simulación son muy cercanos siendo estos últimos ID5avg=137,72 y ID5rms = 82,5. 
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Figura 42. Corriente por los diodos del secundario 

Una vez se han obtenido las tensiones e intensidades medias y eficaces que circulan 
por cada dispositivo, se puede proceder al cálculo de las pérdidas de conducción. 
Para las pérdidas de conmutación, es importante resaltar que el encendido de los 
MOSFET S1 y S3 se produce con una Vds=450V por lo que existen pérdidas por la 
disipación de la energía almacenada en Coss. Por lo tanto en las pérdidas de 
conmutación del convertidor, aparte de los cálculos mencionados en el capítulo 4 
basados en el procedimiento de Infineon, habrá que añadir las pérdidas de Coss. 

Con el modelo de pérdidas creado, en el Capítulo 5, se obtienen los siguientes 
resultados: 

 

Pérdidas Convertidor con IGBT Convertidor con 
MOSFET 

Conducción ‘High Side’ 96 W 83 W 

Conmutación ‘High Side’ 109 W 56 W 

Conducción ‘Low Side’ 120 W 98 W 

Totales módulo 650 W 474 W 
Transformador 250W 250 W 

Conducción diodos 410 W 389 W 

Driver - 0.22 W 
PÉRDIDAS TOTALES 1320 W 1113 W 

Tabla 3. Desglose de pérdidas Modelo 1 

Se observa que mientras que las pérdidas de conducción se reducen en un 9%, las de 
conmutación llegan a reducirse prácticamente al 50% siendo las pérdidas totales de 
los MOSFET de 474 W mientras que las de los IGBT son de 650 W. Las pérdidas del 
transformador se han considerado las mismas que el modelo previo, mientras que las 
de conducción en los diodos pueden variar por los valores seleccionados del 
datasheet. Por último, se consideran en el cálculo las pérdidas del driver pero se 
demuestra que son despreciables frente al resto. 
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Analizando individualmente las pérdidas de conducción y de conmutación de cada 
MOSFET, se llega a la conclusión de que la distribución de pérdidas es correcta ya 
que en cada pierna o módulo, el dispositivo de la parte alta posee menores pérdidas 
de conducción pero tiene conmutación brusca. Por otro lado, el MOSFET de la parte 
de baja conmuta con ZVS por lo que sus pérdidas de conmutación son nulas, pero en 
contrapartida sus pérdidas de conducción son más elevadas. En la Tabla 4 se 
agrupan las pérdidas por módulo de medio puente y por cada interruptor: 

 

Módulo CAS para 
Vin=450 V T=85ºC 

Pérdidas 
totales 

MOSFET Pérdidas 
conducción 

Pérdidas 
conmutación 

 
Módulo 1 

 
154.5 W 

S1 41.5 W 56 W 

S2 57 W 0 W 

 
Módulo 2 

 
154.5 W 

S3 41.5 W 56 W 

S4 57 W 0 W 

Tabla 4. Desglose de pérdidas de cada módulo del Modelo 1 

 

 

6.3.1.2.Modelo 2 de simulación 

Tras las pruebas realizadas por INDRA con el modelo anterior, se observó que los 
picos de tensión que aparecían en los dispositivos eran superiores a lo estimado por 
lo que no se cumplía el derating y en algunos ensayos se alcanzaba el valor límite. 

En este apartado, una vez se han demostrado las ventajas de la introducción de la 
tecnología de SiC, se procede al análisis de un modelo cuyos parámetros principales 
son los siguientes:  

Tensión de entrada Vin 400 V 

Tensión de salida Vo 270 V 

Potencia de salida Po 45 kW 
Frecuencia de 
conmutación 

fsw 10-100 kHz 

Relación de 
transformación 

n 14:10 

Rango de temperaturas T -55ºC a 130ºC 
Tabla 5. Valores principales Modelo 2 

La principal diferencia con el modelo anterior es el cambio de la tensión de entrada 
para garantizar la integridad de los dispositivos, siendo Vin=400 V aunque esto 
supone un incremento de los valores pico de intensidad por el primario. Por otro 
lado, la temperatura máxima de unión asciende hasta los 130ºC lo que a priori 
permitirá reducir los elementos de refrigeración del convertidor. Además, se van a 
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evaluar diferentes frecuencias para encontrar el equilibrio entre pérdidas y peso del 
dispositivo.  En la Figura 43 se muestra el esquemático en PSIM. 

 

 

Figura 43. Esquema del Modelo 2 en PSIM 

Se comprueba que la relación de transformación es la óptima para tener el mínimo de 
pérdidas posibles. Como se observa en la Figura 44, la relación de transformación 
deseada es 14:10 ya que posee el mínimo de pérdidas debido a su menor valor de 
pico. Los valores que se encuentran más a la derecha como podrían ser n=16:10 o n 
=18:10 tienen menor valor de pico pero no cumplen con el criterio de estabilidad 
enunciado en el Capítulo 2 por lo que no son válidos. En cuanto a la corriente por el 
secundario, su valor de pico es el mismo independientemente de la relación de 
transformación. Esto es debido a que el área del triángulo de carga debe ser igual al 
área encerrada por el rectángulo de altura Iout. En la Figura 44 se representa la forma 
de la corriente por primario y secundario según su relación de transformación:  
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Figura 44. Corriente en función de la relación de transformación 

 

Introduciendo los valores en el segundo script del modelo de pérdidas se obtienen 
los valores de los ciclos de trabajo y de la inductancia de dispersión para este nuevo 
caso. Para hallar los valores de corriente y tensión se procede de la misma forma que 
en el Modelo 1, obteniéndose los siguientes números: 

 

Módulo CAS  
Vin=400 V T=130ºC 

Pérdidas 
totales 

MOSFET Pérdidas 
conducción 

Pérdidas 
conmutación 

 
Módulo 1 

 
140 W 

S1 47 W 42 W 

S2 51 W 0 W 

 
Módulo 2 

 
140 W 

S3 47 W 42 W 

S4 51 W 0 W 

Tabla 6. Desglose de pérdidas de cada módulo del Modelo 2 

De la tabla superior se puede extraer cómo afecta la reducción de tensión de entrada 
de Vin=450 V a 400 V con una temperatura de unión de 130ºC. En primer lugar, los 
ciclos de trabajo se ajustan desplazándose hacia la derecha como se observa en la 
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Figura 44. Esto se traduce en un mayor tiempo de conducción para los MOSFET S1 y 
S3 mientras que se reducen el tiempo que conducen S2 y S4.  Por lo tanto, las 
pérdidas en conducción se incrementan en los dispositivos de la parte alta mientras 
se reducen en los de baja. 

En cuanto a las pérdidas de conmutación, como se comentó en el Capítulo 4 de 
pérdidas, se considera el peor caso para su cálculo siendo Vds=400V. La disminución 
de tensión disminuye por lo tanto las pérdidas de conmutación siendo en este caso 
de 42 W.  

La conmutación es similar a la del modelo 1, pero los valores de los ciclos de trabajo 
se ven modificados por el cambio en Vin. 

 

Figura 45. Conmutación MOSFET Modelo 1 

 

Figura 46. Intensidad y tensión en Lt (Vin = 400 V) 
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En la Tabla 7 se puede ver la comparativa entre los dos convertidores con diferente 
tensión de entrada: 

Pérdidas Convertidor con 
MOSFET Vin=400V 

Convertidor con 
MOSFET Vin=450V 

Conducción ‘High Side’ 94 W 91 W 

Conmutación ‘High Side’ 42 W 46 W 
Conducción ‘Low Side’ 102 W 110 W 

Totales módulo 476 W 494W 

Transformador 250 W 250 W 

Conducción diodos 390 W 389 W 

Driver 0.23 W 0.22 W 
PÉRDIDAS TOTALES 1116 W 1133 W 

Tabla 7. Comparativa Modelos 1 y 2 a Tj = 130ºC 

A continuación, se va a analizar la influencia de la frecuencia de conmutación en las 
pérdidas de cada módulo para posteriormente evaluar la cantidad máxima de 
potencia disipada dada por el modelo térmico. Los cálculos se realizan para una 
temperatura de unión de 130ºC. Más adelante se evaluará la influencia de la 
temperatura en las pérdidas. 

Frecuencia Pérdidas módulo CAS 

Vin=400V Vin=450V 
10 kHz 142.41 W 145.26 W 

20 kHz 183.02 W 191.22 W 
30 kHz 228.88 W 237.22 W 

40 kHz 271.14 W 282.66 W 
50 kHz 314.65 W 328.62 W 

60 kHz 358.51 W 374.69 W 
70 kHz 401.36 W 420.12 W 
80 kHz 444.19 W 465. 21 W 

90 kHz 486.08 W 513.97 W 
100 kHz 541.31 W  558.43 W 

 

Estos valores resultan interesantes para el cálculo de las pérdidas que es capaz de 
disipar el módulo de medio puente formado por un par de MOSFET. Para ello, se 
utiliza el siguiente modelo térmico: 
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Figura 47. Equivalente circuital de la ley de Ohm eléctrica/térmica [23] 

Los términos de la Figura 47 tienen los siguientes significados: 

Tj = Temperatura de la unión del semiconductor 

Ta = Temperatura ambiente 

Pd = Potencia disipada por el dispositivo 

Rjc = Resistencia térmica unión-encapsulado 

Rcd = Resistencia térmica encapsulado-disipador 

Rd = Resistencia del disipador 

Rca = Resistencia térmica encapsulado-ambiente 

Td= Temperatura disipador 

 

Un semiconductor de potencia montado en un disipador se analiza realizando una 
analogía con los circuitos eléctricos, siendo la corriente remplazada por la 
transferencia de calor y las impedancias eléctricas por resistencias térmicas. Para que 
el semiconductor disipe la potencia adecuada, la temperatura de unión no puede 
superar el máximo indicado por el fabricante. 
 

Normalmente, Rca es grande por lo que se coloca un disipador para reducir la 

resistencia final siendo Rca>> Rcd+Rd. Por lo tanto, aplicando la similitud a la Ley 

de Ohm: 

𝑃𝑑 =  
𝑇𝑗 − 𝑇𝑎

𝑅𝑗𝑐 +  𝑅𝑐𝑑 + 𝑅𝑑
 

 

En el caso de este trabajo, se considera la Rjc que proporciona el fabricante del 

módulo y de valor 0.100 ºC/W.  Para la resistencia de la unión encapsulado 

disipador se considera una de las pastas térmicas utilizadas habitualmente por Indra 

y cuya referencia es la TC 5022. Esta posee una resistencia térmica de  RTIM=0.001 

ºC/W, siendo este valor muy pequeño para no ser un inconveniente en la disipación 

de pérdidas. 
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Como de momento no se ha elegido el disipador, se considera que la refrigeración 

líquida utilizada habitualmente asegura una temperatura Td o Ths(heat sink) de 

disipador de 55ºC. Por lo tanto la ecuación quedaría: 

 

𝑃𝑑 =  
𝑇𝑗 − 𝑇ℎ𝑠

𝑅𝑗𝑐 +  𝑅𝑇𝐼𝑀
 

 

El fabricante proporciona la potencia máxima disipada por el módulo respecto a la 

temperatura del encapsulado. Por ser la resistencia de la pasta térmica que une el 

encapsulado al disipador muy baja se aproxima Tc=Ths. 

 

Figura 48. Potencia disipada en función de Tc [19] 

Por tanto, la potencia disipada para las características del módulo y una temperatura 
de unión de 130ºC sería 750 W.  Al aplicar el derating del 75% se obtiene que la 
potencia disipada máxima es de 562.5 W. En la Figura 49 se puede ver que la 
frecuencia de conmutación se puede elevar hasta los 100kHz lo que supondría una 
reducción significativa de los componentes magnéticos. 
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Figura 49. Potencia disipada por el módulo 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

La conclusión principal de este TFG es que la tecnología de SiC tiene un presente y 
un futuro muy prometedor en el campo de la electrónica de potencia y en particular 
en el ámbito aeronáutico. 

En el convertidor previo, al sustituir los IGBT por MOSFET se ha conseguido una 
reducción en las pérdidas de conducción del 16% mientras que la reducción de las 
pérdidas de conmutación ha sido de un 48%.  

Aunque se han reducido ambas pérdidas, el resultado de la disminución de las 
pérdidas de conmutación es satisfactorio pero los valores se desvían de lo esperado 
en la conducción. Esto puede ser debido a que el modelo creado es muy conservador. 
Tanto en la obtención de datos del datasheet como en el cálculo de pérdidas, se han 
escogido valores para el peor caso como por ejemplo al escoger la dependencia de 
Rdson con la temperatura. Además, el derating impuesto en el campo de la 
aeronáutica obliga a trabajar con márgenes de seguridad elevados, que afectan a la 
eficiencia y desempeño del convertidor. 

Por otro lado, las limitaciones de la simulación hacen que los valores obtenidos sean 
una aproximación de la realidad pero con un determinado margen de error.  

Para llegar a las conclusiones anteriores, ha sido fundamental comprender en primer 
lugar el funcionamiento de los dispositivos de potencia. Específicamente, se ha 
profundizado en la topología del convertidor de puente completo de corriente 
triangular y su principio de funcionamiento, identificando ventajas e inconvenientes. 
En la misma línea se han analizado las conmutaciones de cada interruptor, 
identificando ZVS, ZCS y la conmutación brusca.  

Posteriormente, el estudio y la comprensión de las pérdidas que aparecen en los 
MOSFET de SiC han sido relevantes para comprender a fondo el comportamiento del 
dispositivo durante la conducción y la conmutación. Se ha entrado en detalle en lo 
que sucede en el MOSFET abordando aspectos como la tensión de Plateau o el 
reverse-recovery. 

Para las simulaciones de los convertidores, se ha aprendido a manejar PSIM. 
Mediante este método, acompañado de cálculos teóricos  se han obtenido resultados 
que validan las hipótesis planteadas en un principio que apostaban por la 
implantación del SiC en aplicaciones aeronáuticas. Se han comparado convertidores 
con diferentes tecnologías como IGBT y MOSFET, comparando las pérdidas que se 
producen en cada tipo de convertidor. 

Las simulaciones también han sido relevantes para evaluar cómo se modifica la 
corriente al variar la relación de transformación, abordando también la estabilidad. 
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Por otro lado, se ha evaluado la influencia de la frecuencia en las pérdidas, 
realizando cálculos de disipación de pérdidas y obteniendo una frecuencia máxima 
de funcionamiento para estos módulos de 100 kHz, por encima de la frecuencia 
deseada para la aplicación de este trabajo. 

Con todo lo aprendido con la realización de este trabajo, se ha conseguido crear un 
modelo de pérdidas y configurarlo para una topología determinada. Se ha 
configurado para que se pueda ampliar la base de datos de dispositivos y las 
topologías teniendo en cuenta la flexibilidad. El objetivo es obtener en un futuro un 
modelo de pérdidas global que agilice el cálculo de pérdidas en aplicaciones de 
potencia. 

Por último, se ha observado que debido a las pérdidas elevadas de conducción de los 
diodos en el secundario, se podría plantear su sustitución por MOSFET. Esto no es  
una decisión que se base únicamente en las pérdidas, ya que entran en juego los 
drivers necesarios para la conmutación de los MOSFET así como los disipadores. 

En definitiva, con la realización de este trabajo se ha comprendido en profundidad el 
funcionamiento de un determinado tipo de convertidor y asimismo el 
comportamiento de los MOSFET tanto en conducción como en conmutación. Se han 
realizado simulaciones para comprobar cómo afectaba la implantación de la 
tecnología de SiC y se han obtenido resultados satisfactorios.  

La aparición de esta nueva tecnología va a permitir en el presente y futuro, trabajar a 
altas tensiones con mayor rendimiento y menores pérdidas lo que supondrá una 
disminución de los componentes magnéticos y la reducción del peso de los 
convertidores. Además, el SiC permite trabajar a mayores temperaturas de unión lo 
que también se traduce en una disminución del peso de las unidades de 
refrigeración. Todos estos factores hacen que la tecnología del SiC  sea clave en el 
desarrollo de la electrónica de potencia y en particular en aplicaciones aeronáuticas. 
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8. LÍNEAS FUTURAS Y ORGANIZACIÓN 
 
 

8.1. Líneas futuras  

La colaboración entre INDRA, CEI y el autor de este estudio no termina con la 
realización de esta memoria. Se decidió dividir el grueso de la colaboración en dos 
partes diferenciadas: la primera parte, la cual constituye este Trabajo de Fin de 
Grado, se centra en los cálculos teóricos y simulaciones. Por otro lado, la segunda 
parte consiste en la parte práctica, validando los resultados obtenidos e integrando 
los módulos en un prototipo. Por lo tanto, está planeado continuar este trabajo con 
las siguientes etapas: 

 Validación experimental de los resultados. Se realizarán pruebas funcionales 
de los módulos de SiC sobre placas de evaluación. Tras finalizar el estudio y la 
simulación de los módulos, se procederá a evaluar las características reales de 
los MOSFET elegidos sobre placas de evaluación que se diseñarán y fabricarán 
en los laboratorios de INDRA. Estos datos se compararán con los obtenidos en 
los cálculos y simulaciones. 
 

 Validación y ajuste del modelo global de pérdidas. Se medirán las pérdidas de 
los módulos en ensayos con valores de tensión y corriente similares a los que 
aparecen en el convertidor. Se verificarán que coinciden con los valores que 
devuelve el modelo de pérdidas y de no ser así, se corregirá el modelo para 
aproximarlo a la realidad lo máximo posible. 
 

 Integración en prototipo. Se integrarán los módulos en un prototipo para 
comprobar el funcionamiento general del convertidor. En este paso, es 
probable que sea necesario abordar aspectos del transformador y de control. 
 

 Evaluación de una posible integración en proyectos tecnológicos de INDRA. Si 
las etapas anteriores se realizan correctamente y los resultados son 
satisfactorios, se valorará la integración de los módulos de SiC en proyectos 
reales. 
 

Algunas líneas futuras que quedan fuera del plan inicial de la colaboración pero que 
podrían ser realizadas en un futuro son: 

 Ampliación base de datos del modelo de pérdidas. Como se comentó 
anteriormente, la idea es realizar un modelo global por lo que sería 
recomendable ampliar la lista de dispositivos de la base de datos con 
dispositivos semiconductores, diodos, drivers, etc. 
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 Ampliación de topologías que soporta el modelo. En la misma línea que el 
apartado anterior, sería un avance incluir nuevas topologías de convertidores 
en el modelo para agilizar el cálculo de pérdidas. 
 

Aparición de nuevos materiales para dispositivos. Se podría realizar un estudio 
de la influencia de materiales de reciente aparición como GaN u otros que se 
están desarrollando actualmente. Podrían sustituir en un futuro al SiC 
mejorando las características del convertidor estudiado en este trabajo. 
 

8.2.  Organización y planificación temporal 

El presente Trabajo de Fin de Grado ha sido realizado desde el 15 de septiembre 
hasta el 2 de febrero. La carga media de trabajo ha sido de unas 15 horas semanales, a 
las que hay que añadir una hora semanal en reuniones de seguimiento del proyecto 
entre el CEI e INDRA. Por lo tanto, la suma total de horas dedicadas a este proyecto 
ha sido de 320 horas. Cabe destacar que durante los meses de diciembre y enero se 
intensificó la dedicación, abordando las partes más extensas del trabajo: modelo de 
pérdidas y simulaciones. 

En cuanto a la planificación temporal es clave ser consciente de su importancia para 
cualquier proyecto. Permite establecer e identificar previamente las diferentes tareas 
a llevar a cabo y permite a su vez evitar solapamientos, ineficacias y lo que es más 
importante: delimita claramente el alcance para que en todo momento estén claras las 
actividades que se han de realizar. Es crucial dedicar el tiempo suficiente a elaborar 
una correcta planificación para que, dentro de lo posible, no haya que considerar 
posteriormente actividades que inicialmente no estaban contempladas en el proyecto 
y que pueden desembocar en un atraso y un incremento inesperado de sus costes. 
Para este TFG, se han seguido los siguientes pasos: 

 Lo primero que se realizó para abordar el presente trabajo fue una EDP que 
recogió en forma de paquetes de trabajo las tareas fundamentales que se 
necesitaría desempeñar y que se muestra en la Figura 30. Estos paquetes 
permiten definir el alcance del proyecto mostrando con una estructura 
jerárquica cada elemento del trabajo. 
 

 Por otra parte, y partiendo de la EDP definida, se realizó posteriormente una 
programación del proyecto, es decir, se estableció la secuencia de actividades 
que se desempeñarían imponiéndose prioridades y duraciones. El diagrama 
de Gantt se muestra en las Figuras 31 y 32: 
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Figura 50. EDP del trabajo 

8.2.1. EDP 
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8.2.2. Diagrama de Gantt 

 

 

Figura 51. Diagrama de Gantt (1) 
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Figura 52. Diagrama de Gantt (2) 
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8.3.  Presupuesto 

Para estimar el presupuesto de este proyecto se tienen en cuenta los costes de 
recursos humanos y los costes de software. Si bien es verdad que tras este trabajo se 
va a proceder a la validación de los resultados en un prototipo con la 
correspondiente compra de módulos y dispositivos de potencia, no se incluyen los 
costes de estos elementos por no pertenecer como tal a este trabajo. 

 Recursos humanos: se tiene en cuenta el coste de la mano de obra del alumno 
y de ambos tutores (académico y profesional). Para realizar el cálculo se 
considera que el salario medio de un ingeniero recién graduado es de 1600€ 
siendo su jornada semanal de unas 40 horas [24]. Se considera 
aproximadamente que el sueldo de ambos tutores es el doble que el del 
ingeniero junior mientras que el coste horario del estudiante, se establece en la 
mitad. 

Coste de personal Nº de 
horas 

Coste horario  Coste total 

Estudiante de ingeniería 320 5 € 1600 € 
Tutor académico 45 20 € 900 € 
Tutor profesional 30 20 € 600 € 

TOTAL 395  3100 € 
Tabla 8. Coste de recursos humanos 

 Ordenador y herramientas de software: en este apartado se considera el 
software utilizado en la realización del trabajo siendo principalmente 
Microsoft Office, MATLAB y PSIM así como el ordenador. Para la 
amortización se establece una amortización lineal de 5 años para el ordenador 
y de 2 años para el software. 

Ordenador y 
software 

Nº de 
días 

Precio  Amortización 
(años) 

Coste total 

MATLAB 70 60 € 2 6,20 € 
PSIM 75 70 € 2 7,15 € 

Microsoft Office 60 160 € 5 5,26 € 
Ordenador 130 1200 € 5 85,48 € 

TOTAL 335   104,10 € 
Tabla 9. Coste ordenador y herramientas de software 

Por lo tanto, el coste total aproximado del proyecto es de 3204,10 € 
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10.  ANEXO  
 

1. Base de datos de dispositivos 

 

%%% Base de datos Indra de MOSFET de SiC, diodos y drivers 
%%% Date: 01. 11. 2018. 
%%% Para seleccionar un módulo de la base de datos es necesario llamar a 

BaseDatos_SiC_Indra(modulo) 
%%% indicando en la variable módulo, el dispositivo deseado. Los MOSFET, 
%%% diodos y driver del módulo 1 son los utilizados por INDRA para el 
%%% convertidor CC/CC de 45kW Vin=450V Vo=270 V 

  
function [Nombre, Rdson, alfa, C0, C1, V0, C0_gd, C1_gd, V0_gd, Qgate, Vth, 

Vpl, Idpl_ref, t_fall, Ifall_ref, t_rise, volume, Vgate_ref,Udr_on, 

Udr_off,Rg,Vfd, Rdi, Rjc, Ud20, Rdm,Qrr] = BaseDatos_SiC_Indra(modulo) 

  
if(modulo == 1) 

  

  
    Nombre = 'CAS325M12HM2'; 
    Rdson =5e-3;%Rdson max a 25ºC 
    Vdsmax=1200; 
    C0 = 10e-9; 
    C1 = 1.54e-9; 
    V0 = 120;  
    C0_gd = 1e-9; 
    C1_gd = 0.1e-9; 
    V0_gd = 80;  

     
    alfa=0.01; %Obtenido de la gráfica del datasheet que relaciona Rdson 

con Tj y de la expresión Rdson(Tj)=Rdson(25ºC)*(1+0.01*alfa)^(Tj-25ºC) 

     
    Qgate = 1127e-9; 
    Vgate_ref = 800; %Vds=800 V cogido como referencia para carga.  

    
    Vth = 2; 
    Vpl = 7.5; %En ocasiones el valor no aparece explícitamente en el 

datasheet y es necesario cogerlo de la curva de Q 
    Idpl_ref = 350; 
    t_fall = 29.2e-9; 
    Ifall_ref = 300; 
    t_rise = 35.2e-9; 
    Rdm=0.003; Ud20=0.75; 
    Rjc=0.100 
    Qrr=0; 
    volume = 5.21*21.10*16.13e-9;  %%% A*D*E del datasheet 

 
    %Parámetros del Driver CGD15HB62LP 
    Udr_on = 15;   
    Udr_off = -5; 
    Rg = 5;   
    Rdriverint = 0.5;  
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    %Parámetros del Diodo MEA 300-06 DA 
    Vfd=0.85; 
    Rdi=1.36e-3; 

     
    VfdTmax=0.9; 
    RdiTmax=1.2e-3; 

  
    if(modulo == 2) 

         
          Name = 'C2M0080120D'; 
    Ron = 98e-3;%128e-3; % 
    Qgate = 62e-9; 
    Vgate_ref = 800; 
    C0 = 1000e-12; 
    C1 = 80e-12; 
    V0 = 160; 
    C0_gd = 200e-12; 
    C1_gd = 8e-12; 
    V0_gd = 80; 
    Rg = 4.6; 
    Vth = 4; 
    Vpl = 10; 
    Idpl_ref = 20; 
    t_fall = 19e-9; 
    Ifall_ref = 20; 
    t_rise = 20e-9; 
    volume = 5.21*21.10*16.13e-9; 

     
    if(modulo == 3) 
        Name = 'C3M0075120J'; 
    Ron = 90e-3;%100e-3; % 
    Qgate = 51e-9; 
    Vgate_ref = 800; 
    C0 = 1000e-12; 
    C1 = 60e-12; 
    V0 = 120; 
    C0_gd = 200e-12; 
    C1_gd = 3.5e-12; 
    V0_gd = 120; 
    Rg = 10.5; 
    Vth = 4; 
    Vpl = 8; 
    Idpl_ref = 20; 
    t_fall = 10e-9; 
    Ifall_ref = 20; 
    t_rise = 9e-9; 
    volume = 4.570*9.125*10.230e-9; 
end 

  

   

 

 

 

 



 

84 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

2. Topología del convertidor 

 

%Topología de corriente triangular con puente completo% 

  
function[d1,d2,d3,L,phi,Idon, Idoff, Is1rms,Is2rms,Id2rms, Id2avg, 

Id5rms,Id5avg,Vds,Vdd]= Topologia_Convertidor(Pout,Vout,Vin,fsw,n) 

  
T=1/fsw; 
Iavg_out=Pout/Vout; 
Vds=Vin; 
Vdd=Vin; %Para considerar el caso más desfavorable 
d3=0.05; %Tiempo muerto que se elige para garantizar MCD 
d12=1-d3; %d12=d1+d2% 

  
%Intensidad de pico y eficaz por el secundario 
Ipk=(2*Iavg_out*T/2)/(d12*T/2); 
Irms=Ipk*sqrt(d12/3); 
Idon=Ipk*n; 
Idoff=0; 

  
%Valores de los ciclos de trabajo 
a1= (n*Vin-Vout)/Vout; 
a2=-1; a3=1; a4=1; 
A=[a1 a2; a3 a4]; 
B=[0; d12]; 
D=A\B; 
d1=D(1); d2=D(2);  

  
L=(Vout*d2*T/2)/Ipk; %Valor de la inductancia de dispersión 
L1=((Vin-Vout)*Vout/Vin)/(Ipk*fsw); %Debe coincidir con la anterior 

  
%Se calculan los grados que hay que introducir en el Gating Block de PSIM% 
t1=d1*T/2; 
phi1=d1*180; 
phi2=phi1+d2*180; 
phi3=180; 
phi4=phi3+phi1; 
phi5=phi3+phi2; 
phi=[phi1, phi2, phi3, phi4, phi5]; 

  
%Valores eficaces por MOSFET 
Is1rms=Ipk*n*sqrt((d1/2)/3); 
Is2rms=Ipk*n*sqrt((d2/2)/3 + ((d1+d2)/2)/3); 
Is3rms=Ipk*n*sqrt((d1/2)/3); 
Is4rms=Ipk*n*sqrt((d2/2)/3 + ((d1+d2)/2)/3); 

  
Id2rms=0; %Se considera que entre el apagado de S1 y el encendido de S2 la 

corriente circula por el MOSFET 
Id2avg=0; 

  
%Intensidad en el Secundario 
Id5rms=Ipk*sqrt(((d1+d2)/2)/3);    %Para esta topología los valores de Irms 

e Iavg en el secundario son los mismos para los 4 diodos 
Id5avg=Ipk/2*((d1+d2)/2); 
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%Comprobación MCD 
n*Vin/Vout*L*Ipk/(n*Vin-Vout); 
TMCD = T/2; 
end 
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3. Modelo de pérdidas 

 

%Modelo de pérdidas global Indra 

  
function [Ptot, PM, PD, PcondDS, Ptransf, PcossT, Pdr, Pco, Phb1, Phb2, 

Ps1, Ps2, Ps3, Ps4,PcondM, PswM] = Modelo_Perdidas_Indra(Pout, Vout, 

Vin,fsw,n, Tj, modulo )  

  

  
%Selecciono topología---------------------- 
[d1,d2,d3,L,phi,Idon,Idoff,Is1rms,Is2rms,Id2rms, Id2avg, 

Id5rms,Id5avg,Vds,Vdd]= Topologia_Convertidor(Pout,Vout,Vin,fsw,n) 

  
%Parámetros del MOSFET--------------------- 
[Nombre, Rdson, alfa, C0, C1, V0, C0_gd, C1_gd, V0_gd, Qgate, Vth, Vpl, 

Idpl_ref, tfi, Ifall_ref, tri, volume, Vgate_ref,Udr_on, Udr_off,Rg, Vfd, 

Rdi, Rjc, Ud20, Rdm, Qrr] = BaseDatos_SiC_Indra(modulo) 

  
%Influencia de T sobre Rdson 
Rdson=Rdson*(1+0.01*alfa)^(Tj-25); 

  
%CÁLCULO DE PÉRDIDAS% 

  
%Pérdidas de conducción% 

  
PcondS1=Rdson*Is1rms^2; 
PcondS2=Rdson*Is2rms^2; 
PcondS3=Rdson*Is1rms^2; 
PcondS4=Rdson*Is2rms^2; 
Id2avg=0; 
PcondD2=Ud20*Id2avg+Rdm*(Id2rms)^2; %Rdm es la resistencia del diodo 

antiparalelo del MOSFET 
Ud40=Ud20; Id4avg=Id2avg; 
Id4rms=Id2rms; 
PcondD4=Ud40*Id4avg+Rdm*(Id4rms)^2; 

  
PcondDS=Vfd*Id5avg+Rdi*Id5rms^2; 
PcondH1=PcondS1+PcondS3; %PcondD3+PcondD1 
PcondL1=PcondS2+PcondS4; %PcondD2+PcondD4 

  
Pcond2=4*PcondDS; 

  

  
%Pérdidas de conmutación% 

  
Igon=(Udr_on-Vpl)/Rg; 
  Qgd =C0_gd*V0_gd+C1_gd*(Vds - V0_gd); 

  
tfu1=(Vdd-Rdson*Idon)*C0_gd/Igon; 
tfu2=(Vdd-Rdson*Idon)*C1_gd/Igon; 
tfu=Qgd*Rg/(Vpl - Udr_off); 

  
Igoff=(-Udr_off+Vpl)/Rg; 
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tru1=(Vdd-Rdson*Idon)*C0_gd/Igoff; 
tru2=(Vdd-Rdson*Idon)*C1_gd/Igoff; 
tru=Qgd*Rg/(Vpl - Udr_off); 

  

  
EonM= Vdd*Idon*(tri+tfu)/2 + Qrr*Vdd; 
EonD= 0.25*Qrr*Vdd; 

  
EoffM= Vdd*Idoff*(tru+tfi)/2; 

  
PswM =(EonM+EoffM)*fsw; 
PswD = EonD*fsw;            %Pérdidas por el apagado del diodo son 

despreciables 

  
%Pérdidas Coss 

  
Qoss=C0*V0+C1*(Vds-V0);    %Necesario evaluar en la simulación el estado 

del condensador cuando se enciende el interruptor 
Pcoss=0.5*Qoss*Vds*fsw; 

  

  
%Pérdidas driver 

  
Pdr=Qgate*fsw*(Udr_on-Udr_off); 

   
%Pérdidas globales 

  
Ps1=PcondS1+PswM+Pcoss; 
Ps2=PcondS2; 
Ps3=PcondS3+Pcoss+PswM; 
Ps4=PcondS4; 
 

Phb1_sw=PswM; 
Phb1_cond=PcondS1+PcondS2; 
Phb1=Phb1_sw+Phb1_cond; 

  
Phb2_sw= PswM; 
Phb2_cond=PcondS3+PcondS4; 
Phb2=Phb2_sw+Phb2_cond; 

  
PcondM=2*(PcondS1+PcondS2); 
PcondDS=4*PcondDS; 
PcondD=(PcondD2+PcondD4)*2; 
PswM=Phb1_sw+Phb2_sw; 

  
PM=PcondM + PswM; 
PD=PcondD + PswD; 

  
Ptransf=250;Pco=8; %Se consideran mismas pérdidas producidas por 

transformador y condensador de salida 

  
%PÉRDIDAS TOTALES 
Ptot=PM+PD+PcondDS+Ptransf+Pco+Pdr+Pcoss; 

  
%Modelo térmico 
Rtim=0.001; Ths=55; 
Pd=(Tj-Ths)/(Rjc+Rtim) 
 end 


