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RESUMEN EJECUTIVO 

Las redes de corriente continua han aumentado en número en los últimos años debido 

al aumento en el uso de energías renovables. También ha subido el uso de convertidores 

alterna-continua en fábricas en las que se utilizan máquinas eléctricas, como paso intermedio 

para controlarlas. El aumento del uso de Internet y centros de datos, que sigue creciendo a 

grandes velocidades, también ha aumentado la demanda de energía en forma de corriente 

continua. Crear redes de continua permite reducir las pérdidas de energía que se producen 

necesariamente en la etapa de conversión. 

El objetivo de este trabajo es el diseño de un interruptor de estado sólido de media 

tensión. Los interruptores de este tipo permiten que la apertura del interruptor se realice en 

órdenes de tiempo lo suficientemente rápidos como para proteger los equipos o maquinaria 

sensible, cosa imposible con los contactos metálicos que forman un interruptor mecánico. La 

tecnología en este ámbito requiere materiales y construcción distinta que en un interruptor de 

una red de corriente alterna debido a que no hay un punto en el que la corriente sea nula.  

Una vez diseñado el interruptor que se utiliza en un convertidor de tipo buck para comprobar 

su funcionamiento. Para alcanzar este objetivo se han designado varios pasos intermedios 

necesarios. 

En primer lugar, se ha hecho un estudio de los tipos de interruptores de media tensión, 

centrándonos en los de estado sólido, que eran del tipo que se iba a diseñar. Se han analizado 

las ventajas y desventajas que presenta cada uno, además de las condiciones típicas en las 

que se utilizan. De entre ellos se ha elegido el tipo cascode, consistente en controlar la 

apertura y cierre de un transistor de tipo JFET mediante uno tipo MOSFET. 

A continuación, se hace un análisis a fondo de los posibles problemas y puntos débiles 

de la estructura de tipo cascode y su expansión hasta ser un supercascode. Se hace hincapié 

en las zonas en las que se pueden superar las máximas tensiones permitidas y se analizan 

las posibles soluciones en cada fase. Para resolver estos problemas se debe añadir una rama 

al circuito, llamada circuito snubber, que regula la distribución de tensiones de los 

componentes del circuito. 

Con la información recopilada se calculan los parámetros del circuito snubber y se 

simulan circuitos previamente. En estas simulaciones se comprueba que el circuito se 

comporta de acuerdo a las predicciones y modelos esperados. También se presentan 

modelos matemáticos de comportamiento estático y dinámico del snubber en base a los 

valores de las capacidades parásitas de los dispositivos semiconductores. 

Antes de crear un prototipo funcional se deben hacer simulaciones para observar su 

posible comportamiento en situaciones reales y tratar de prevenir posibles roturas del 

prototipo y corregirlas de acuerdo a los métodos discutidos en el análisis. Las simulaciones 

se hacen en tres fases para comprobar el correcto funcionamiento del prototipo a medida que 

se aumenta el número de componentes. En la última simulación se prueba el supercascode 

en un circuito buck. Una vez se han resuelto los problemas en la simulación se proponen los 

componentes y métodos para la implementación del prototipo hardware. 

PALABRAS CLAVE: JFET, MOSFET, cascode, SiC, interruptor. 

CÓDIGOS UNESCO: 

Interruptores: 330608 

Dispositivos semiconductores: 33021
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1 Introducción 
El objetivo del proyecto es el diseño de un interruptor a utilizar en convertidores de 

potencia de media tensión. El interruptor está basado en una configuración de transistores de 

baja tensión que bloquean la tensión de manera equilibrada. Para alcanzar este objetivo se 

han designado varios pasos intermedios. En primer lugar, se ha hecho un estudio de los tipos 

de interruptores de media tensión basados en transistores, y entre ellos se ha hecho un 

énfasis en el tipo cascode. Los interruptores de tipo cascode constan de transistores apilados 

y su funcionamiento se consiste en controlar la apertura y cierre de un transistor de tipo JFET 

mediante uno tipo MOSFET. 

Antes de crear un prototipo funcional se deben hacer simulaciones para observar su 

posible comportamiento en situaciones reales y tratar de prevenir posibles roturas del 

prototipo. Para ello se han hecho simulaciones y análisis teóricos del reparto de tensión de 

bloqueo (tanto estática como dinámica) entre los dispositivos empleados 

El último paso consiste en la construcción de un prototipo que forma parte de un 

convertidor de tipo buck para probarlo en una situación real. 

1.1 Justificación 
En los últimos años ha aumentado el uso de redes de corriente continua de media y alta 

tensión. Se utilizan tanto en fábricas (como paso intermedio para controlar máquinas 

eléctricas) en las que se utilizan altas potencias como en sistemas de transferencia de energía 

obtenida de renovables (por ejemplo, generadores off-shore) y también en algunos barcos 

que utilizan fuentes de energía que generan corriente continua o que la necesitan para su 

carga. 

Una de las claves de su desarrollo es que se abren más rápido que los interruptores 

tradicionales mecánicos (del orden de microsegundos en lugar de milisegundos), lo que 

permite proteger a los elementos más sensibles de la red, como pueden ser ordenadores, que 

se romperían en el otro caso. 

1.2 Estado del arte 
Para bloquear las medias tensiones se pueden utilizar tres tipos de interruptores: 

mecánicos, de estado sólido e híbridos, que son una mezcla de los dos anteriores [1]. En el 

caso de los mecánicos la resistencia (y por tanto las pérdidas) son más bajas que en los otros 

dos, pero presentan la desventaja de que requieren milisegundos para cerrarse, con lo que 

no protegen a los elementos más sensibles de la red, como los ordenadores [1]. Los de estado 

sólido utilizan componentes electrónicos, como IGBTs, MOSFETs o JFETs, que presentan la 

ventaja de cerrar en microsegundos, protegiendo la red. Los híbridos mezclan las 

características de los otros dos. 

En todas las variedades aparece un circuito conjunto que se denomina snubber circuit. Es 

una rama añadida que trata de equilibrar o reducir las tensiones e intensidades que afectan 

al interruptor para evitar su ruptura. Para ello se colocan en paralelo circuitos con un 

condensador, un condensador en serie con una resistencia o se añade un diodo Zener o 

avalancha para limitar las tensiones en bornes o entre la puerta y la fuente en caso de los 

JFET. En algunos casos se puede quitar este circuito añadido. 

En este trabajo se trata de diseñar un interruptor del tipo de estado sólido, por lo que se 

procederá a estudiar los tipos disponibles de ellos. 
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1.2.1 IGBT 
Un IGBT es un tipo de transistor que se controla mediante la tensión en la puerta para 

regular el paso de la intensidad entre drenador y fuente. 

Se utilizan para potencias medias o altas [2]. En este caso pueden bloquear tensiones 

de hasta 15 kV, así que no hay necesidad de colocarlos en serie. Sin embargo, deben ponerse 

varios en paralelo para poder soportar las intensidades que deben pasar a través del 

interruptor. La caída de tensión en bornes es mayor que la de los MOSFET y por eso causa 

mayores pérdidas de potencia. También hay ejemplos de colocar varios en serie para soportar 

mayores tensiones, en cuyo caso hay que colocar un circuito snubber en paralelo con cada 

uno [3]. 

              

1. Símbolo del IGBT          

1.2.2 Configuración cascode 
La configuración cascode consiste en colocar un MOSFET en serie con un JFET, de 

modo que lo que se controla es la tensión en la puerta del MOSFET, y el JFET se controla 

mediante aquel. Esto hace que solo haya una señal de control. En este caso se utilizan uno o 

varios JFET de alta tensión y el MOSFET elegido es de baja, porque su objetivo no es soportar 

la tensión, sino controlar el resto del circuito. 

                     

2. Estructura cascode [4]                              3. Estructura supercascode con snubber [5] 

Para medias tensiones se utiliza la configuración supercascode, que coloca varios 

JFET en serie con un único MOSFET. Esto podría causar desequilibrios en las tensiones que 

soporta cada JFET, por lo que se debe añadir un circuito snubber que equilibre las tensiones 

en estático y limite los picos. 

1.2.3 MOSFET 

Los MOSFET son un tipo de transistores que se controlan mediante la diferencia de 

tensión entre el terminal llamado puerta y el terminal fuente. 
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Los MOSFET tienen la ventaja de que pueden trabajar a altas frecuencias y no 

requieren una caída mínima de tensión en los bornes como los IGBT. Necesita un circuito 

snubber para evitar su rotura, normalmente del tipo RC y en ocasiones se añade un diodo en 

paralelo con la resistencia para facilitar la descarga cuando deba encenderse [6]. Aunque la 

aparición de dispositivos de SiC ha posibilitado la existencia de MOSFET de alta tensión 

también pueden colocarse dos o más en serie con un snubber [7] para limitar la caída de 

tensión en cada uno de ellos cuando se cierran. 

 

4. MOSFET en paralelo con snubber RCD [6] 

1.2.4 Tiristores con capacidad de apagado 
Estos son tiristores cuyo apagado se controla mediante un MOSFET (que controla el 

encendido y apagado) que viene integrado o por la construcción (en el caso del GTO). 

Permiten altas tensiones, de hasta 15 kV y pueden trabajar sin circuito snubber a tensiones 

de hasta 6 kV [8]. Sus inconvenientes son que no resisten altas intensidades, con lo que hay 

que poner varios en paralelo, y que tardan más en cerrarse que los MOSFET. 

 

5. Tiristores en paralelo con un snubber[9]
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2 Objetivos 

2.1 Análisis 
Tras haber hecho el estado del arte se decide utilizar un interruptor con la estructura de 

tipo supercascode, consistente en un MOSFET y varios JFET en serie, con un circuito snubber 

para asegurar la adecuada distribución de tensiones e intensidades. 

Esta es una expansión de la estructura cascode. En ella se colocan un JFET y un 

MOSFET en serie. Los JFET se controlan mediante la diferencia de tensión entre puerta y 

fuente, que debe ser menor o igual que cero y los MOSFET se controlan con tensión mayor o 

igual que cero, lo que es más sencillo. Sin embargo, los JFET son más baratos a la hora de 

bloquear la misma tensión y tienen menor resistencia durante la conducción. Por ello esta 

configuración une la facilidad de control del MOSFET (con un driver pequeño) con la 

capacidad de soportar tensiones del JFET. 

                    

6. Símbolo del JFET a la izquierda y del MOSFET a la derecha 

 

7. Configuración cascode 

El funcionamiento es el siguiente: cuando se quiere que el conjunto conduzca se aplica 

una tensión positiva entre la puerta y la fuente del MOSFET. Esto hace que el MOSFET pase 

a comportarse como una resistencia pequeña, con lo que la tensión entre puerta y fuente del 

JFET pasa a ser prácticamente cero y con ello conduce también como una resistencia 

pequeña. Esto establece las pérdidas del dispositivo cuando conduce (suelen ser del orden 

de miliohmios). Para abrir el interruptor se reduce la tensión entre puerta y fuente del MOSFET 

a cero. Durante unos instantes el MOSFET no permite la conducción, pero sí el JFET. Esto 

hace que la tensión drenador fuente del MOSFET crezca, lo que se corresponde con la tensión 

puerta-fuente del JFET negada. Al llegar a la tensión umbral el JFET pasa a bloquear tensión. 

Esto funciona porque la velocidad a la que el JFET pasa a bloquear es muy alta y no da tiempo 

a que el MOSFET, que no puede soportar grandes tensiones, pase a bloquear toda o gran 

parte de la tensión de entrada. 
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La configuración cascode presenta problemas durante el funcionamiento estacionario 

en dos partes: la distribución de tensiones entre drenador y fuente de JFET y MOSFET puede 

hacer que las tensiones drenador-fuente de los dispositivos se aproximen entre ellas más de 

lo deseado, con la consiguiente rotura del MOSFET por superar los parámetros permitidos. 

La otra posibilidad es que la tensión bloqueada entre drenador y fuente del MOSFET sea 

superior en módulo a la permitida entre puerta y fuente del JFET, lo que puede originar roturas 

en este. Para resolver el problema de la distribución de tensiones puerta fuente se modifica la 

relación de capacidades drenador-fuente de los componentes, añadiendo una capacidad en 

paralelo con los terminales drenador y fuente del MOSFET [9]. En caso de que la tensión 

drenador-fuente del MOSFET sea superior en módulo a la máxima permitida entre puerta y 

fuente del JFET se añade un diodo de tipo zener (o avalancha) en paralelo con un 

condensador para limitar la tensión entre esos terminales [10]. 

Para bloquear tensiones superiores a las permitidas por el cascode se puede utilizar un 

supercascode: una expansión de la estructura consistente en añadir más JFETs en serie, que 

también se controlan con el mismo MOSFET. 

 

8. Supercascode con dos JFET 

Arriba vemos una posible configuración, que sin embargo no se puede aplicar 

realmente. Esto es así porque en caso de que cada JFET soportase aproximadamente la 

mitad de la tensión de entrada el de la izquierda tendría una tensión puerta-fuente mucho 

menor que la permitida y se rompería. 

 

9. Supercascode con diodo avalancha 

Para solucionar este problema se añade un diodo avalancha entre la puerta de los JFET 

(no entre la de JFET y MOSFET). Este tipo de diodo funciona como un zener en el sentido de 

que fija la tensión entre terminales. Conduce cuando la tensión entre cátodo (terminal de la 

línea vertical) y ánodo (lateral vertical del triángulo) llega a un valor determinado (depende del 

diodo), y mientras conduce la fija. Se elige para que el valor de tensión fijada sea igual que el 

de la que bloquea cada JFET, de modo que evitamos la rotura que aparecería en el caso 

anterior, y cuando la tensión debe pasar a ser cero lo permite (en realidad será la caída mínima 

en el diodo, que no suele llegar a un voltio y es mucho menor que la tensión umbral). Un 

posible problema es que el diodo deje de conducir y por ello la tensión fluctúe. 
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10. Supercascode con resistencia entre terminales puerta y fuente [11] 

La solución más sencilla pasa por añadir una resistencia (mucho mayor que las de 

JFET y MOSFET cuando conducen). Permite que siempre haya una pequeña corriente 

circulando por el diodo, lo que asegura que se fije la tensión. Si se coloca entre puerta y fuente 

del JFET funciona como bucle de realimentación en caso de que la tensión puerta-fuente varíe 

con respecto a lo que debe. Si la tensión puerta-fuente se aproxima a cero la intensidad por 

la resistencia aumentará y con ello la tensión puerta-fuente decrecerá de nuevo. En este caso 

se coloca una en cada JFET al expandir el circuito [11]. 

 Esto no soluciona el principal problema que puede aparecer durante la apertura del 

interruptor (pasar a dejar de conducir), que es que el JFET más cercano al MOSFET pase a 

soportar tensiones mucho más altas de las que le corresponden. 

 

11. Supercascode con diodo, resistencia y snubber [11] 

 La solución para ese problema ha consistido en añadir en paralelo con el diodo una 

resistencia en serie con un condensador. El objetivo de esta rama es que la tensión puerta-

fuente de los JFET sea aproximadamente la misma en todos, de modo que no aparezcan 

sobretensiones por desequilibrios. En el caso de este proyecto se altera el diseño para que 

coincida con el del artículo Super Cascode Power Module [12], en el que las resistencias 

ocupan posiciones diferentes. La resistencia entre puerta y fuente del JFET pasa a estar entre 

drenador y puerta, lo que impide que haga su función de realimentación, pero solo hay que 

colocar una, y la intensidad para fijar la tensión del diodo no necesita circular por los JFETs. 

La resistencia en serie con el condensador se coloca entre la puerta del JFET y el ánodo del 

diodo. 
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12. Supercascode con diodo, resistencia y snubber [12] 

Se elige este tipo de configuración por varias razones. La primera es que solo se 

necesita una señal de control para abrir y cerrar el interruptor, al contrario que en otras como 

la colocación de MOSFETs en serie. Esto hace que no haya problemas de sincronización de 

señal, que podría dar lugar a cortocircuitos o desequilibrios en tensiones o intensidades. La 

segunda es que los JFET son más baratos y fáciles de obtener que los MOSFET de 

equivalente tensión. 

El supercascode objetivo consiste en tres JFET en serie con un MOSFET. Ahora se 

describirá la distribución de tensiones esperada. 

 

13. Supercascode con tres JFET 

 Se espera que durante el estacionario la tensión drenador-fuente del MOSFET (MOS) 

no supere los 20V, porque una tensión mayor causaría la rotura de J3. De no ser así se limitará 

la tensión con métodos discutidos en el análisis del problema. La tensión drenador-fuente de 

J3 será UD2 y la de J2 será UD1. Esto es así por un proceso de realimentación que aparece en 

este estado. La tensión drenador-fuente de un JFET será mayor cuando menor sea su valor 

puerta-fuente (mayor módulo negativo), y si son iguales se distribuye la tensión 

igualitariamente. La tensión puerta-fuente de J3 es -UDSMOS, mientras que la tensión puerta-

fuente de J2 es 

𝑈𝐺𝑆𝐽2 = −𝑈𝐷𝑆𝐽2 − 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 + 𝑈𝐷2 

Ecuación 1 

 La tensión en la resistencia conectada al terminal G de J2 es cero en el estacionario, 

así que el último término de la ecuación 1 es UD2. Si UDSJ3 toma el valor de UD2 la tensión 
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puerta-fuente de J2 y J3 toma el mismo valor. Pero si las tensiones drenador-fuente de J2 y 

J3 pasan a igualarse, debido a que sus tensiones puerta-fuente son iguales la tensión puerta-

fuente de J2 crecerá. Con esto la tensión drenador-fuente de J2 volverá a ser menor que la 

de J3, porque UGSJ2>UGSJ3. Por esto la tensión drenador-fuente de los JFET se corresponderá 

con la del diodo que los precede, y el primer JFET (J1) tendrá la tensión drenador fuente que 

resulte de restar las de los diodos y la tensión drenador-fuente del MOSFET a la tensión de 

entrada. 

Durante la fase de simulación se utilizarán tanto el simulador LTspice como el de OrCad. 

Este tipo de software permite la adición de modelos SPICE. Con ellos se calcula el valor de 

tensiones e intensidades durante el funcionamiento del aparato y puede verse si habrá roturas 

por haber superado los parámetros permitidos, en caso de realizar la simulación en modo 

transitorio en todo momento. Los modelos spice se obtienen de la página web del fabricante 

y se consideran lo suficientemente precisos como para usarlos en la simulación, aunque 

excluyan algunas situaciones o parámetros reales, como la variación en el funcionamiento 

debida al calentamiento. 

Por último, se probará su funcionamiento en un circuito buck. En él se utilizan dos 

interruptores de continua como los diseñados. 

2.1.1 Análisis del problema 
Se quiere diseñar un interruptor de media tensión con semiconductores. Para probarlo se 

utilizará dentro de un circuito buck, que es un convertidor de corriente continua que pasa de 

una tensión de entrada a otra menor pasando por un filtro de tipo LC (bobina y condensador). 

 

14. Circuito con un Buck 

 

15. Buck con el filtro LC 

Los componentes van a ser: condensadores, diodos zener o avalancha, JFETs y un 

MOSFET. Los JFETs serán de banda ancha, lo que permite que soporten tensiones del orden 

de los 1000V, mientras que el MOSFET será de baja tensión, dado que su función es controlar 

la apertura y cierre de los JFETs, cuyo control no se podría hacer con una fuente de tensión 

de pequeño tamaño sin él (dado que necesitan tensiones negativas entre puerta y fuente). 

Dentro de los dispositivos JFET y MOSFET del mercado se han seleccionado son el JFET 

de 1200V UJ3N120035K3S [13] de UnitedSic, los diodos de 1100V AU3PM [14] de 

Vishayporque son recursos que están disponibles para el proyecto. Las características de 

esos dispositivos serán los que se utilizarán en los modelos estático y dinámico y todas las 

simulaciones. De este modo, el diseño planteado será la base inmediata para una 

implementación física basada en esos dispositivos. 

El interruptor debe ser capaz de soportar la tensión de entrada durante el tiempo que sea 

necesario (no hay límite superior). Durante el transitorio las tensiones deberán distribuirse de 

forma equitativa sin llegar a sobrepasar ninguno de los límites de los componentes 

individuales (ni en tensión ni intensidad). También debe ser capaz de cerrarse rápidamente, 

en tiempos del orden de microsegundos y sin llegar a los milisegundos. 

Podemos distinguir dos posibles fases que nos puedan dar problemas por la distribución 

de las tensiones: transitorio y estacionario. Durante el transitorio nos preocupa que se cargue 
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excepcionalmente al JFET más próximo al MOSFET (ver figura 8), ya que podría cerrar más 

rápido que el resto y acabar soportando grandes cargas, estado que podría extenderse 

pasado el transitorio. Otro posible punto débil se da entre el MOSFET y el JFET que lo 

precede. La diferencia entre las tensiones máximas del JFET y el MOSFET hace que 

aparezcan grandes diferencias entre las cargas de drenador y fuente de uno y otro al abrir el 

interruptor. Debido a ellas puede darse el caso de que el MOSFET acabe soportando más 

tensión de la deseada al abrir el interruptor, con la consiguiente rotura. El primer problema se 

resuelve mediante la red snubber, que debe equilibrar las velocidades de apertura de los JFET 

para asegurar el equilibrio. El segundo se suele solucionar añadiendo una capacidad en 

paralelo con el drenador y fuente del MOSFET. 

Un posible problema durante el estacionario es que la tensión entre puerta y fuente del 

JFET sea superior a la permitida, al corresponderse con la tensión drenador fuente del 

MOSFET pero con el signo invertido. Este problema suele evitarse añadiendo un diodo de 

tipo zener o avalancha que limite el crecimiento de esta tensión. 

El interruptor se prueba en distintas etapas en la simulación. En una primera etapa se 

comprueba que funciona en una configuración cascode, con solo un JFET y el MOSFET para 

controlarlo. En ella se resuelve el problema en la tensión puerta-fuente del JFET y 

desequilibrios de tensión por la diferencia de cargas (ver figura 7). Durante la segunda etapa 

se añade un JFET más y se resuelven los problemas de equilibrar tensiones durante la 

apertura del interruptor y en estacionario como se ha analizado en el apartado anterior (ver 

figuras 8-11). En una tercera etapa se comprueba el funcionamiento de un supercascode con 

tres JFETs y el snubber correspondiente a ese tamaño. En la cuarta etapa se introduce el 

supercascode en un circuito buck. 

 

16. Etapas de simulación 

Para escribir el proyecto se utiliza Microsoft Word y para la planificación temporal y 

presupuestos el software libre OpenProject [15]. 
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2.2 Establecimiento de objetivos 
El objeto final del trabajo es el diseño de un interruptor de estado sólido de 3000V, que 

se utilizará dentro de un convertidor buck para probar su funcionamiento. 

A partir del análisis se han identificado los siguientes objetivos: 

• Análisis del estado del arte en interruptores de media potencia para seleccionar el tipo 

de interruptor a implementar. 

• Definir el circuito que se va a implementar. 

• Establecimiento de los parámetros de funcionamiento del interruptor y sus 

componentes. 

• Generar los modelos estático y dinámico del supercascode 

• Generar la simulación y medir los valores que resulten con componentes reales en 

LTSpice y OrCad PsPice 

• Identificación de todos los componentes para una posible implementación física del 

prototipo y comprobación de que los parámetros se ajustan a los establecidos. 
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3 Metodología 

3.1 Diseño 
El planteamiento del diseño es: 

• cálculo de parámetros, tales como el número de JFET, características del diodo 

zener o avalancha y los parámetros del snubber para completar el circuito. 

• la simulación de circuitos de dos artículos del estado del arte, que permite asegurar 

que se comprenden los principios de la estructura supercascode, problemas que 

pueden aparecer y cómo solucionarlos. 

• cálculo del modelo estático de un supercascode para asegurar que no se superan 

las tensiones permitidas en el estacionario. 

• estudio del modelo dinámico para optimizar los posibles valores de las resistencias 

de la rama snubber. Se hacen dos estudios, uno basado solo en las tensiones 

puerta-fuente de los JFETs y otro que tiene además en cuenta la carga. 

3.1.1 Cálculo de parámetros 
El cálculo del número de JFETs se hace conociendo la tensión de entrada. Por defecto 

se considera que son todos iguales, con lo que queda: 

𝑉𝑖𝑛 = 𝑁º𝐽𝐹𝐸𝑇 × 𝑉𝐷𝑆𝐽𝐹𝐸𝑇 

 Se elige la combinación de número de JFETs y tensión drenador-fuente de los JFET 

teniendo en cuenta tanto la tensión máxima permitida por el modelo como cuántos JFETs se 

quieren utilizar. 

 El MOSFET es de baja tensión y lo más importante en él es asegurar que puede 

soportar la intensidad que va a circular por el circuito. Su tensión máxima permitida es menor 

que la de los otros, pero hay que asegurar que puede soportar el transitorio. 

 La tensión del diodo del snubber va a ser igual a la del JFET siguiente a su número, 

por lo su tensión de avalancha debería ser igual a la tensión deseada en cada JFET. En caso 

de que no se encuentre un modelo con los parámetros deseados hay que asegurar que la 

tensión de avalancha es menor que la máxima permitida por los JFET. 

El objetivo más importante del proyecto es el cálculo de la rama que une las puertas de 

los distintos JFET (salvo el más cercano al MOSFET). Es esta rama la que equilibra las 

tensiones de forma que uno no soporte más de la cuenta y la parte condensador-resistencia 

hace que uno de los JFET no soporte una sobretensión comparado con los demás. 
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17. Supercascode con tres JFET y snubber correspondiente 

Arriba se puede ver el supercascode objetivo. Tiene tres JFET y un MOSFET, con dos 

ramas snubber a calcular. Los diodos, que son de tipo avalancha fijan la tensión en el 

estacionario. Se eligen del valor que deba tener el JFET conectado a su izquierda una vez se 

haya abierto el interruptor. A continuación, se calcula el valor del condensador de la rama en 

paralelo. Esto se calcula como 

𝐶 =
𝑄𝐺 − 𝑄𝐷

𝑈𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜
 𝑜 𝐶 = 𝐶𝑎𝑛𝑡 +

𝑄𝐺

𝑈𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜
 

Ecuación 2 

La primera fórmula se usa para la capacidad de más a la izquierda en el dibujo, donde 

la carga que circula durante el cierre es (despreciando la de la resistencia de la izquierda, que 

es mucho menor) la de la puerta del JFET menos la que necesita el diodo para entrar en 

avalancha. Ambas son datos del fabricante. La de la derecha se aplica a todos los 

condensadores siguientes, donde Cant es la del condensador que lo precede. Por último se 

deben calcular las resistencias de las puertas de los JFET y la de la izquierda del todo. Esta 

última es la más sencilla: sirve para que haya una pequeña corriente de forma constante por 

los diodos avalancha, de modo que la tensión queda fijada. 

𝑅 =
𝑈𝐷𝑆𝐽𝐹𝐸𝑇

− 𝑈𝐺𝑆𝐽𝐹𝐸𝑇

𝐼𝑓𝑢𝑔𝑎𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜
 

Ecuación 3 

Las resistencias de las puertas de los JFET se suelen fijar como de pequeño tamaño 

para empezar y aproximarse a mano con la simulación, dada la dificultad de obtener datos 

precisos con el modelo dinámico (por las capacidades variables de JFET y MOSFET). Un 

valor de inicio puede ser 10Ω. 

3.1.2 Simulación de circuitos en el estado del arte 
Para comprobar el funcionamiento de los simuladores de forma adecuada y comprobar 

resultados se simularán en LTSpice los circuitos que aparecen en el artículo de Biela [11] y el 

de Bo Gao [12] con los componentes a utilizar en el trabajo. 
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3.1.2.1 Bo Gao 

En Bo Gao [12] el circuito a simular es el de abajo. En el artículo se utilizan JFET de 

1200V y diodos de avalancha que fijan la tensión en 1000V. En la simulación se fija una 

frecuencia de 100 kHz, tensión de entrada de 6000V y con intensidad de salida de 100A. 

 

18. Circuito del MOSFET de BoGao [12] 

En las condiciones del artículo de Bo Gao se obtienen las gráficas que siguen 

 

19. Apertura del interruptor Bo Gao [12] 20. Cierre del interruptor Bo Gao [12] 

Las tensiones que aparecen son las que se obtienen midiendo desde el drenador de 

cada Qn la fuente del MOSFET. De arriba abajo son desde Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 y Q7. 

Esto nos demuestra que el interruptor se abre completamente (la tensión máxima entre el 

drenador de Q1 y la fuente de Q7 es la de entrada) y la tensión se distribuye de forma 

equitativa entre los JFETs y queda muy poca en el MOSFET. Ni al abrir ni al cerrar aparecen 

sobretensiones y los transitorios son del orden de nanosegundos. 

A continuación, el circuito construido en LTSpice en caso de utilizar los parámetros de 

este trabajo. Los JFET son de 1200V (UJ3N120035K3S [13]), los diodos de 1100V (AU3PM 

[14]). Las capacidades de los condensadores se han calculado con la fórmula que aparece en 

el apartado 3.1.1 Cálculo de parámetros del snubber. Las resistencias son del mismo valor 

que las de las del circuito de Bo Gao: 4MΩ para la R1 y 10Ω para R2-R6, que se conectan a 

las puertas de los JFET. La resistencia de salida (Rout) se elige para que la intensidad de salida 

sea de 100A, como en el artículo, con una fuente de tensión de 6000V y frecuencia de 100kH, 

como en el artículo. 
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21. Circuito de Bo Gao en LTSpice 

Tabla 1. Lista de componentes del circuito Bo Gao simulado 

Componente Valor Referencia 

R1 4MΩ Simulación 

R2-R6 10Ω Simulación 

D1-D5 NA [14] 

J1-J6 NA [13] 

M1 NA [16] 

C1 225 Simulación 

C2 460 Simulación 

C3 695 Simulación 

C4 930 Simulación 

C5 1165 Simulación 

 

En esas condiciones se obtienen las gráficas que aparecen a continuación: 

 

22. Apertura del interruptor, tensiones desde drenador de cada JFET hasta fuente del MOSFET 
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23. Cierre del interruptor, tensiones desde drenador de cada JFET hasta fuente del MOSFET 

Las tensiones que aparecen son las que se obtienen midiendo desde el drenador de 

cada Jn la fuente del MOSFET. De arriba abajo son desde J1, J2, J3, J4, J5, J6 y M1. 

Se observa en la figura que las tensiones del interruptor no llegan a cero. Solo las de 

J6 y J5 llegan a valer cero en el tiempo disponible, mientras que los demás JFET no tienen 

tiempo a pasar a cerrar entre drenador y fuente. Esta situación aparece porque los 

componentes de este trabajo (JFET y diodos) no son capaces de abrir y cerrar a la velocidad 

requerida. Además existe otro problema: la intensidad es superior a la permitida por los 

componentes reales (JFET y MOSFET). Se ha podido simular porque los modelos no lo tienen 

en cuenta. 

Se hace una nueva simulación, en la que se reduce la intensidad a una permitida por 

los componentes (en este caso 10A) y la frecuencia a 10kHz. Sus resultados aparecen en las 

figuras 22 y 23. En ellas se ve que este supercascode necesita aproximadamente 5µs para 

abrirse y algo más de 5µs para cerrarse, con lo que no podría cumplir su función con un 

periodo de 10 µs. 

 

24. Apertura del interruptor, circuito Bo Gao, componentes del proyecto, tensiones desde drenador de cada JFET 

hasta fuente del MOSFET 
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25. Cierre del interruptor, circuito Bo Gao, componentes del proyecto, tensiones desde drenador de cada JFET 

hasta fuente del MOSFET 

Como el diodo AU3PM (ver tabla 1) es de 1100V de avalancha en vez de 1000V las 

diferencias entre las tensiones obtenidas son de 1100V salvo en el JFET del drenador (drain) 

que soporta la tensión que falta para que la suma de tensiones sea los 6000V de entrada. 

Esto se ve en que la diferencia de tensiones entre la tensión en azul oscuro y en verde claro 

es menor que la de la tensión en rojo con la azul oscuro. 

Durante esta simulación se ha comprendido el funcionamiento de un supercascode y 

los problemas que pueden aparecer en caso de utilizar una frecuencia superior a la permitida 

por los componentes. Además, durante el estudio del artículo el cálculo de capacidades que 

había incluido no era coherente con la carga que circulaba, por lo que se modificó su cálculo 

a la fórmula que aparece en el apartado 3.1.1 Cálculo de parámetros. 

Se ha verificado que la tensión de un JFET se corresponde con la del diodo avalancha 

anterior (por ejemplo, UDSJ6 con UD5). 

No se ha podido utilizar OrCad Capture para obtener resultados del circuito Bo Gao 

porque el número de nodos supera el permitido por la versión disponible. 

3.1.2.2 Biela 

En el artículo de Biela [11] se consideran especialmente importantes las gráficas del 

apartado II.C Transient behaviour (ver figuras 25 y 26) porque se observa el efecto de cambiar 

la capacidad del snubber. La resistencia que fija la intensidad por el diodo está colocada en 

una posición distinta que en el artículo de Bo Gao. Como se ha explicado más arriba esto 

permite que funcione como un bucle con realimentación que evita que la tensión puerta-fuente 

se aproxime a cero. 

En todas las gráficas salvo la cuarta de cada figura se ve que la tensión en estacionario 

es la que fija el diodo de avalancha situado en la rama snubber. La tensión del JFET J1 vale 

800V, que es lo fijado por el diodo en los tres primeros casos. En el último (cuarta gráfica) la 

carga acumulada en el condensador es la misma o mayor que en los otros casos.Una buena 

aproximación es que la carga de la puerta del JFET circula por el condensador hasta que llega 

a la tensión de avalancha del diodo, momento en el que pasa a circular por el diodo. Si el 

condensador tiene la suficiente capacidad nunca se llega a esa tensión y por tanto la tensión 

en el diodo J1 tampoco.  
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26. Circuito con dos JFET de Biela [11] 

  

 

27. Tensiones drenador-fuente de los JFET durante 
la apertura del interruptor de Biela [11]

 

28. Tensiones drenador-fuente de los JFET durante 
el cierre del interruptor de Biela [11] 

Aunque debido a la resistencia RGs,1 se debería llegar a la tensión de avalancha del 

diodo en algún momento, no circula la suficiente intensidad para que, en el tiempo disponible 

antes de cerrar el interruptor, llegue el condensador a la tensión requerida. 

Se ha simulado el circuito Biela con parámetros y componentes de este trabajo y se 

obtienen gráficas de apariencia distinta porque la tensión de avalancha de nuestro diodo es 

mayor y las capacidades de los JFET y el MOSFET diferentes: 

 

29. Circuito biela con nuestros componentes, OrCad
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Tabla 2. Lista de componentes del circuito Biela simulado 

Componente Valor Referencia 

R1 240kΩ Simulación 

R2 50Ω Simulación 

D1 NA [14] 

J1-J6 NA [13] 

M1 NA [16] 

C1 1pF-200pF-1µF Simulación 

 

 

30. Tensiones durante la apertura del interruptor de 

Biela con 1pC en C del snubber, OrCad 

 

31. Tensiones durante el cierre del interruptor de 
Biela con 1pC en C del snubber, OrCad 

 

 

32. Tensiones durante la apertura del interruptor de 
Biela con 200pC en C del snubber, OrCad 

 

 

33. Tensiones durante el cierre del interruptor de 

Biela con 200pC en C del snubber, OrCad
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En estas cuatro gráficas se puede ver que nuestros componentes son más lentos a la 

hora de reaccionar que los de Biela, porque necesitan tiempos del orden cientos de 

nanosegundos para reaccionar, y los suyos solo requieren de decenas de nanosegundos 

En el caso de este proyecto una capacidad de 200pF no es suficiente como para que 

la tensión del snubber sea menor que la de avalancha del diodo, como sucedía en la cuarta 

gráfica de las figuras 25 y 26. Esto se ve al comparar las figuras 28 y 30 con las 27 y 29, en 

las que la tensión drenador-fuente del JFET 2 (la roja) es la misma en los dos casos.  El que 

no haya problemas para llegar a la tensión de avalancha se debe a que las cargas por la 

puerta de los JFET son distintas, así como la necesaria para cargar el diodo. Para ver un caso 

extremo en el que no se ha llegado a la tensión de avalacha del diodo se utiliza una capacidad 

de 1µF, lo que da como resultado las figuras 31 y 32. 

 

34. Tensiones durante la apertura del interruptor con 
1µF en snubber 

    

 

35. Tensiones durante el cierre del interruptor con 

1µF en el snubber 

Como se ve en las figuras 31 y 32 en caso de que la capacidad sea mucho mayor de 

lo necesario la diferencia de tensiones puede ser tan grande como para que la tensión de uno 

de los JFET sea mayor que la permitida. En estas gráficas se ve que la tensión del JFET 1 

llega hasta 1500V, lo que provocaría su rotura por haber superado su tensión máxima de 

1200V. 

De esta simulación se concluye que la capacidad del condensador del snubber debe 

ser menor que la calculada en caso de no existir componentes reales que tengan la capacidad 

requerida.

3.1.3 Modelo estático 
Como parte del proyecto se incluye el desarrollo de un modelo estático del 

supercascode. El modelo estático sirve para conocer la distribución de tensiones una vez se 

hayan estabilizado. En caso de que resulten superiores a las permitidas se deben modificar 

las capacidades resultantes (normalmente añadiendo condensadores en paralelo a los 

terminales cuya tensión se quiere aumentar).  

Se consideran las siguientes aproximaciones: que los JFET y el MOSFET no conducen 

en absoluto cuando están abiertos y que las capacidades en ese momento son constantes. 

Se obtiene el modelo con tres JFET y un MOSFET y luego se generaliza para cualquier caso. 
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36. Supercascode con tres JFET 

Para resolver el modelo estático se utiliza el sistema equivalente de la imagen superior. 

En él aparecen capacidades entre drenador y fuente, drenador y puerta y puerta y fuente de 

todos los JFET y MOSFET. Como todos los JFET son iguales se considera que las 

capacidades de estos son iguales sin tener en cuenta las posibles variedades por las 

diferencias de tensión Las resistencias no se consideran porque en el estacionario solo hay 

corriente a través de la de la izquierda del todo y no es necesaria para conocer las tensiones 

drenador-fuente, que son nuestro objetivo. La fuente que controla el MOSFET aparece como 

un cable porque su tensión está a cero y el paralelo del diodo avalancha con el condensador 

aparece como una fuente de tensión en la que se aplica la tensión de avalancha del diodo. 

Resulta de esta forma: 

 

37. Circuito equivalente para el cálculo del estacionario. 

En este esquema los datos conocidos son la tensión del diodo y las capacidades de 

los JFET y el MOSFET, además de la tensión que se aplica entre el drenador del JFET1 y la 

fuente del MOSFET. 

Para resolver el modelo se utiliza la ecuación más básica del condensador, con los 

términos en función de los demás según el momento: 
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𝐶 =
𝑄

𝑈
; 𝑄 = 𝐶 × 𝑈; 𝑈 =

𝑄

𝐶
 

Ecuación 4 

Al resolver se tiene un sistema de ecuaciones en el que las incógnitas son las 

tensiones drenador-fuente de todos los JFET y el MOSFET. Se empieza observando la 

distribución de cargas del último JFET y el MOSFET. 

 

38. JFET y MOSFET. Las cargas van desde el positivo al negativo. 

La distribución de la carga que pasa por Los terminales DS del JFET3 es así: 

𝑄𝐷𝑆𝐽3 =  𝑄𝑆𝐺𝐽3 + 𝑄𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 + 𝑄𝐷𝐺𝑀𝑂𝑆 

Ecuación 5 

Esto sucede así porque las cargas se distribuyen desde el terminal a mayor tensión al 

que está a menor tensión. El porcentaje que representa cada una de las cargas a la derecha 

de la ecuación depende de las capacidades de cada una. A continuación se ponen las cargas 

en función de la capacidad y la tensión: 

𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 =
𝑄𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆

𝐶𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆

; 𝑈𝐷𝐺𝑀𝑂𝑆 =  
𝑄𝐷𝐺𝑀𝑂𝑆

𝐶𝐷𝐺𝑀𝑂𝑆

; 𝑈𝑆𝐺𝐽3 =
𝑄𝑆𝐺𝐽3

𝐶𝑆𝐺𝐽3

 

Ecuación 6 

Y además dejamos las otras tensiones en función de VDSMOS: 

𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 =  𝑈𝐷𝐺𝑀𝑂𝑆 =  𝑈𝑆𝐺𝐽3 

Ecuación 7 

Volviendo a la primera ecuación resulta: 

𝑈𝐷𝑆𝐽3 × 𝐶𝐷𝑆𝐽3 = 𝑈𝑆𝐺𝐽3 × 𝐶𝐺𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 × 𝐶𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 + 𝑈𝐷𝐺𝑀𝑂𝑆 × 𝐶𝐷𝐺𝑀𝑂𝑆

= 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 × 𝐶𝐺𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 × 𝐶𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 × 𝐶𝐷𝐺𝑀𝑂𝑆

= 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 × (𝐶𝐺𝑆𝐽3 + 𝐶𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 + 𝐶𝐷𝐺𝑀𝑂𝑆) 

Ecuación 8 
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0 = −𝐶𝐷𝑆𝐽3 × 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + (𝐶𝐺𝑆𝐽3 + 𝐶𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 + 𝐶𝐷𝐺𝑀𝑂𝑆) × 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 

Ecuación 9 

Se debe hacer lo mismo con las cargas entre los distintos JFET: 

 

39. Dos JFET con MOSFET 

La distribución de la carga que pasa por Los terminales DS del JFET2 es así: 

𝑄𝐷𝑆𝐽2 =  𝑄𝑆𝐺𝐽2 + 𝑄𝐷𝑆𝐽3 + 𝑄𝐷𝐺𝐽3 

Ecuación 10 

Al igual que con el MOSFET la carga por cada camino depende de las capacidades. 

En este caso se ponen las tensiones en función de la tensión drenador-fuente del JFET2 y del 

JFET3 y la tensión drenador-fuente del MOSFET: 

𝑈𝐷𝐺𝐽3 = 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆;  𝑈𝑆𝐺𝐽3 = 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 − 𝑈𝐷 

Ecuación 11 

Se despeja en la ecuación de la distribución de cargas y queda: 

𝑈𝐷𝑆𝐽2 × 𝐶𝐷𝑆𝐽2 = 𝑈𝑆𝐺𝐽2 × 𝐶𝐺𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 × 𝐶𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝐺𝐽3 × 𝐶𝐷𝑆𝐽3

= (𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 − 𝑈𝐷) × 𝐶𝐺𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 × 𝐶𝐷𝑆𝐽3 + (𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆) × 𝐶𝐷𝐺𝐽3

= 𝑈𝐷𝑆𝐽3 × (𝐶𝐺𝑆𝐽2 + 𝐶𝐷𝑆𝐽3 + 𝐶𝐷𝐺𝐽3) + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 × (𝐶𝐺𝑆𝐽2 + 𝐶𝐷𝐺𝐽3) − 𝑈𝐷 × 𝐶𝐺𝑆𝐽2 

Ecuación 12 

𝑈𝐷 × 𝐶𝐺𝑆𝐽2 = −𝑈𝐷𝑆𝐽2 × 𝐶𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 × (𝐶𝐺𝑆𝐽2 + 𝐶𝐷𝑆𝐽3 + 𝐶𝐷𝐺𝐽3) + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 × (𝐶𝐺𝑆𝐽2 + 𝐶𝐷𝐺𝐽3) 

Ecuación 13 

Se deja el término independiente a la izquierda del símbolo de igualdad y las tensiones 

drenador-fuente a la derecha con sus coeficientes. 
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40. Circuito equivalente para el estático 

Por último, queda despejar las cargas entre el JFET1 y el JFET2 

𝑄𝐷𝑆𝐽1 =  𝑄𝑆𝐺𝐽1 + 𝑄𝐷𝑆𝐽2 + 𝑄𝐷𝐺𝐽2 

Ecuación 14 

Se dejan las tensiones drenador-puerta del JFET2 y la fuente-puerta del JFET1 en 

función de las tensiones drenador-fuente de los JFET y el MOSFET: 

𝑈𝐷𝐺𝐽2 = 𝑈𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 − 𝑈𝐷;  𝑈𝑆𝐺𝐽3 = 𝑈𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 − 𝑈𝐷 − 𝑈𝐷 

Ecuación 15 

Y al despejar en la ecuación de las cargas queda: 

𝑈𝐷𝑆𝐽1 × 𝐶𝐷𝑆𝐽1 = 𝑈𝑆𝐺𝐽1 × 𝐶𝐺𝑆𝐽1 + 𝑈𝐷𝑆𝐽2 × 𝐶𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝐺𝐽2 × 𝐶𝐷𝐺𝐽2

= (𝑈𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 − 𝑈𝐷 − 𝑈𝐷) × 𝐶𝐺𝑆𝐽1 + 𝑈𝐷𝑆𝐽2 × 𝐶𝐷𝑆𝐽2

+ (𝑈𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 − 𝑈𝐷) × 𝐶𝐷𝐺𝐽2

= 𝑈𝐷𝑆𝐽2 × (𝐶𝐺𝑆𝐽1 + 𝐶𝐷𝑆𝐽2 + 𝐶𝐷𝐺𝐽2) + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 × (𝐶𝐺𝑆𝐽1 + 𝐶𝐷𝐺𝐽2)

+ 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 × (𝐶𝐺𝑆𝐽1 + 𝐶𝐷𝐺𝐽2) − 𝑈𝐷 × (2 × 𝐶𝐺𝑆𝐽1 + 𝐶𝐷𝐺𝐽2) 

Ecuación 16 

𝑈𝐷 × (2 × 𝐶𝐺𝑆𝐽1 + 𝐶𝐷𝐺𝐽2)

= −𝑈𝐷𝑆𝐽1 × 𝐶𝐷𝑆𝐽1 + 𝑈𝐷𝑆𝐽2 × (𝐶𝐺𝑆𝐽1 + 𝐶𝐷𝑆𝐽2 + 𝐶𝐷𝐺𝐽2) + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 × (𝐶𝐺𝑆𝐽1 + 𝐶𝐷𝐺𝐽2)

+ 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 × (𝐶𝐺𝑆𝐽1 + 𝐶𝐷𝐺𝐽2) 

Ecuación 17 

De nuevo el término independiente queda a la izquierda de la igualdad y los términos 

de la derecha solo en función de las tensiones drenador fuente. 

Nos falta la ecuación que depende de la tensión de entrada: 

𝑉𝑖𝑛 = 𝑈𝐷𝑆𝐽1 + 𝑈𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 

Ecuación 18 
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El sistema de ecuaciones queda: 

𝑈𝐷 × 𝐶𝐺𝑆𝐽2 = −𝑈𝐷𝑆𝐽2 × 𝐶𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 × (𝐶𝐺𝑆𝐽2 + 𝐶𝐷𝑆𝐽3 + 𝐶𝐷𝐺𝐽3) + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 × (𝐶𝐺𝑆𝐽2 + 𝐶𝐷𝐺𝐽3) 

Ecuación 19 

𝑈𝐷 × (2 × 𝐶𝐺𝑆𝐽1 + 𝐶𝐷𝐺𝐽2)

= −𝑈𝐷𝑆𝐽1 × 𝐶𝐷𝑆𝐽1 + 𝑈𝐷𝑆𝐽2 × (𝐶𝐺𝑆𝐽1 + 𝐶𝐷𝑆𝐽2 + 𝐶𝐷𝐺𝐽2) + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 × (𝐶𝐺𝑆𝐽1 + 𝐶𝐷𝐺𝐽2)

+ 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 × (𝐶𝐺𝑆𝐽1 + 𝐶𝐷𝐺𝐽2) 

Ecuación 20 

0 = −𝐶𝐷𝑆𝐽3 × 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + (𝐶𝐺𝑆𝐽3 + 𝐶𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 + 𝐶𝐷𝐺𝑀𝑂𝑆) × 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 

Ecuación 21 

𝑉𝑖𝑛 = 𝑈𝐷𝑆𝐽1 + 𝑈𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 

Ecuación 18 

Se tienen cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas, por lo que el sistema es de solución 

única en caso de que no resulte incompatible. Para resolverlo se escribe con la fórmula: 

𝐵 = 𝐴 × 𝑋 

Ecuación 22 

Donde B es el término independiente, A es la matriz de los coeficientes y X es el vector 

tensiones que va desde VDSJ1 hasta VDSMOS. 

Después se generalizan las ecuaciones obtenidas para el caso de que haya un número 

N de JFET. El número de JFET en el que estamos es referido con el término JFETn. 

Primero se generaliza el término independiente. 

• La ecuación que resulta de comparar las cargas por el MOSFET y el JFET que 

lo precede siempre dará el mismo resultado, por lo que el término 

independiente vale 0. 

• La tensión fuente-puerta de un JFET siempre será igual a la tensión drenador-

puerta del JFET que le sigue restando la tensión de un diodo. 

• Esa tensión de diodo aparece por primera vez obtener la ecuación del 

penúltimo JFET. 

• La ecuación de la suma de tensiones drenador-fuente tiene siempre como 

término independiente la tensión de entrada. 

Con estos supuestos el término independiente de las ecuaciones de cargas de los 

JFET es 

𝐵(𝑛) = (𝑁 − 𝑛 − 1) × 𝐶𝐷𝐺𝐽𝑛−1 × 𝑈𝐷 + (𝑁 − 𝑛) × 𝐶𝐺𝑆𝐽𝑛 × 𝑈𝐷 

Ecuación 23 

Para generalizar la matriz de coeficientes se considera que: 

• La ecuación que resulta de comparar las cargas por el MOSFET y el JFET que 

lo precede siempre dará el mismo resultado, por lo que los coeficientes tienen 

siempre el mismo valor. 
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• En la distribución de cargas de cada JFET la única tensión incógnita que 

aparece tres veces es la drenador-fuente del JFET siguiente. 

• Las tensiones drenador-fuente que aparecen son las de los JFET del mismo y 

mayor índice, nunca las de menor índice 

De esto se deduce que los coeficientes de las tensiones UDS de JFET anteriores al 

JFET del que se está estudiando la distribución de la carga QDS valen 0. El de la UDS del propio 

JFET vale -CDSJ. Como los JFET son todos iguales no se apunta el subíndice. El coeficiente 

de la UDS del JFET siguiente es el único con tres términos y queda CGSJ+CDSJ+CDGJ. Por último, 

los coeficientes de todas las tensiones UDS que siguen, incluida la del MOSFET son CGSJ+ 

CDGJ. 

Se ha escrito una función de MatLab que resuelve el sistema y está incluida en los 

anexos. Se utilizará para contrastar los resultados del modelo con los que se obtienen en el 

simulador OrCad. 

Se parte de la premisa de que la tensión drenador-fuente de cada JFET va a ser el 

resultado de dividir uniformemente la tensión de entrada como primera aproximación para 

obtener las capacidades en ese punto. La tensión del MOSFET se aproxima como 20V. Los 

valores de capacidad que se calculan para esas circunstancias son: 

CGSJ=1015pF 

CDSJ=25pF 

CDSJ=85pF 

CDSMOS=99pF  

CDGMOS=119pF 

UD=1100V 

Con estos valores se van a resolver las situaciones de 2, 3 y 4 JFET y se contrastarán 

con los resultados obtenidos al simular en OrCad el circuito del mismo número de JFET con 

una carga puramente resistiva. Las tensiones de entrada serán 1000 veces el número de 

JFET. Los JFET se numeran de izquierda a derecha. 

Tabla 3. Tensiones predichas con el modelo estático y de la simulación 

 UDSJ1 
(V) 

UDSJ2 
(V) 

UDSJ3 
(V) 

UDSJ4 
(V) 

UDSMOS 
(V) 

2 JFET MatLab 985,2138 994,6196 - - 20,1667 

2 JFET 
simulación 

898,98 1099,65 - - 11,5 

3 JFET MatLab 889,6263 1093,186 996,9723 - 20,2143 

3 JFET 
simulación 

787,545 1099,63 1099,475 - 11,75 

4 JFET MatLab 791,8499 1093,249 1097,615 997,0688 20,2163 

4 JFET 
simulación 

686,996 1099,662 1099,6705 1099,6775 11,5 

 

 Los resultados de la simulación siguen el patrón del modelo, pero se desvían 

notablemente. Para mejorar los resultados se debería volver a calcular la capacidad, pero con 

los nuevos resultados de tensión del modelo e iterar. 

3.1.4 Modelo dinámico 
Para el modelo dinámico se considerarán las capacidades constantes, a pesar de que 

varíen con el tiempo en la realidad. Se considerará que el MOSFET ya ha superado el módulo 

de la tensión umbral (con lo que los JFET han empezado a dejar de conducir). 

El primer paso es ver el circuito equivalente del dinámico: 
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41. Circuito equivalente del dinámico 

 En este circuito los datos conocidos son las distintas capacidades y resistencias, salvo 

R1 y R2, que se calculan gracias al modelo. Las capacidades Csnub1 y Csnub2 se calculan como 

se indica en el siguiente apartado, cálculo del snubber. La carga es puramente resistiva. 

También se asume que la tensión en cada snubber es la que hay entre los terminales de 

drenador y fuente del JFET siguiente. 

𝑈𝐷𝑆𝐽3 = 𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏2;  𝑈𝐷𝑆𝐽2 = 𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏1 

Ecuación 24 

 Lo que se conoce es la tensión puerta-fuente del MOSFET y con ella su tensión 

drenador-fuente. 

 Para simplificar los cálculos futuros las capacidades del snubber se suman por estar 

en paralelo y se calcula la forma genérica de la impedancia de una resistencia en paralelo con 

un condensador y de una resistencia en serie con un condensador, además de la impedancia 

de un condensador solo. 

𝑍𝑅//𝐶 =
𝑅

1 + 𝑅 × 𝐷𝐶
; 𝑍𝑅𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝐶 = 𝑅 +

1

𝐷𝐶
; 𝑍𝐶 =

1

𝐷𝐶
 

Ecuación 25 

 La tensión drenador-fuente del JFET depende de la tensión puerta-fuente de él mismo. 

𝑈𝐷𝑆𝐽𝑛 = 𝑓(𝑈𝐺𝑆𝐽𝑛) 

Ecuación 26 
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 Se escribe la tensión puerta-fuente del JFET 3 en función de la tensión drenador-fuente 

del MOSFET y también de la intensidad e impedancia entre los bornes. 

𝑈𝑆𝐺𝐽3 = 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 = 𝑍𝑆𝐺𝐽3 × 𝐼𝑆𝐺𝐽3 

Ecuación 27 

 La tensión puerta-fuente del JFET 2 en función de otras tensiones y de las intensidades 

𝑈𝑆𝐺𝐽2 = 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 − 𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏2 = 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 = 𝑍𝑆𝐺𝐽2 × 𝐼𝑆𝐺𝐽2 

Ecuación 28 

 Y por último la del JFET 1 en función de otras tensiones y aparte de la intensidad 

queda 

𝑈𝑆𝐺𝐽1 = 𝑈𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 − 𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏2 − 𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏1 = 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 = 𝑍𝑆𝐺𝐽1 × 𝐼𝑆𝐺𝐽1 

Ecuación 29 

 De estas se obtienen las tensiones drenador-fuente porque  

𝑈𝑆𝐺 = 𝑈𝐺𝑆 

Ecuación 30 

 A continuación se sigue el mismo procedimiento con las tensiones drenador-puerta de 

los distintos JFET 

𝑈𝐷𝐺𝐽3 = 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 = 𝑍𝐷𝐺𝐽3 × 𝐼𝐷𝐺𝐽3 

Ecuación 31 

𝑈𝐷𝐺𝐽2 = 𝑈𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 − 𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏2 = 𝑈𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 = 𝑍𝐷𝐺𝐽2 × 𝐼𝐷𝐺𝐽2 

Ecuación 32 

𝑈𝐷𝐺𝐽1 = 𝑈𝐷𝑆𝐽1 + 𝑈𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 − 𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏2 − 𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏1 = 𝑈𝐷𝑆𝐽1 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 = 𝑍𝐷𝐺𝐽1 × 𝐼𝐷𝐺𝐽1 

Ecuación 33 

 La intensidad del snubber 1 también se puede poner como su impedancia por su 

intensidad 

 𝑈𝐷𝑆𝐽2 = 𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏1 = 𝑍𝑠𝑛𝑢𝑏1 × 𝐼𝑠𝑛𝑢𝑏1 

Ecuación 34 

 La intensidad por el snubber 1 se calcula en función de otras dos 

𝐼𝑠𝑛𝑢𝑏1 = 𝐼𝑅𝑏 + 𝐼𝐷𝐺𝐽1 + 𝐼𝑆𝐺𝐽1 

Ecuación 35 
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42. Snubbers 1 y 2 del supercascode, conectados con el cable de arriba a G1(snubber 1) y G2 (snubber 2) 

 Sin embargo, como se ve en la imagen superior la intensidad por el snubber 2 no es 

única, sino que tiene un valor distinto en R2 que en las capacidades de la derecha. Se toma 

un punto intermedio, que se denota como int para poder calcular tensiones e intensidades. 

𝑈𝐺𝐽2 − 𝑈𝑖𝑛𝑡 = 𝑅2 × (𝐼𝐷𝐺𝐽2 + 𝐼𝑆𝐺𝐽2) 

Ecuación 36 

𝑈𝑖𝑛𝑡 =
1

(𝐶𝐷 + 𝐶𝑠𝑛𝑢𝑏2)
× (𝐼𝐷𝐺𝐽2 + 𝐼𝑆𝐺𝐽2 + 𝐼𝑠𝑛𝑢𝑏1) 

Ecuación 37 

 También sabemos que 

𝑉𝑖𝑛 ≥ 𝑈𝐷𝑆𝐽1 + 𝑈𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 

Ecuación 38 

 El sistema que resulta no es lineal, porque tanto las intensidades que aparecen como 

las resistencias R1 y R2 son incógnitas del sistema. Se escribe como una matriz A, formada 

por los términos conocidos que multiplican a las intensidades, el vector de intensidades y el 

vector B con las tensiones. 

𝐴 × 𝐼 = 𝑈 

Ecuación 39 

3.1.4.1 Modelo dinámico basado en carga 

Las ecuaciones del sistema anterior toman como base que la tensión drenador-fuente 

de los JFET solo depende de la tensión que se aplica entre puerta y fuente. Esto ignora que 

los JFET se tienen que cargar para que la tensión drenador-fuente cambie, lo que requiere 

tiempo. En el caso del modelo dinámico, donde los cambios son muy rápidos (del orden de 

µs) es información que se debería tener en cuenta. Para ello se considera la tensión drenador-

fuente del JFET una función tanto de su tensión puerta-fuente como de su carga en la puerta. 

𝑈𝐷𝑆𝐽𝑛 = 𝑓(𝑈𝐺𝑆𝐽𝑛, 𝑄𝐺) 

Ecuación 40 

La carga es el resultado de integrar la intensidad en el tiempo 
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𝑄𝐺 = ∫ 𝐼 × 𝑑𝑡
𝑡1

𝑡0

 

Ecuación 41 

En primer lugar calculamos la intensidad por la puerta del JFET 3 

𝐼𝐺3 = 𝐶𝐷𝐺𝐽 ×
𝑑

𝑑𝑡
𝑈𝐷𝐺𝐽3 + 𝐶𝑆𝐺𝐽 ×

𝑑

𝑑𝑡
𝑈𝑆𝐺𝐽3 

Ecuación 42 

 Las tensiones se calculan igual que en el caso anterior 

𝑈𝑆𝐺𝐽3 = 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 

Ecuación 43 

𝑈𝐷𝐺𝐽3 = 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 

Ecuación 44 

 Las tensiones y la intensidad del JFET 2 quedan 

𝐼𝐺2 = 𝐶𝐷𝐺𝐽 ×
𝑑

𝑑𝑡
𝑈𝐷𝐺𝐽2 + 𝐶𝑆𝐺𝐽 ×

𝑑

𝑑𝑡
𝑈𝑆𝐺𝐽2 

Ecuación 45 

𝑈𝑆𝐺𝐽2 = 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 − 𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏2 = 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 

Ecuación 46 

𝑈𝐷𝐺𝐽2 = 𝑈𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 − 𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏2 = 𝑈𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 

Ecuación 47 

La tensión de Usnub2 se puede expresar de dos formas: 

𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏2 = 𝑈𝐷𝑆𝐽3 = 𝐼𝐺2 × 𝑅2 +
1

(𝐶𝐷 + 𝐶𝑠𝑛𝑢𝑏2)
∫ (𝐼𝐺2 + 𝐼𝐺1) × 𝑑𝑡

𝑡1

𝑡0

 

Ecuación 48 

 La parte de más a la derecha de la igualdad puede despejarse para obtener la R2 que 

hace que se cumpla. 

 Las tensiones y la intensidad del JFET 1 quedan 

𝐼𝐺1 = 𝐶𝐷𝐺𝐽 ×
𝑑

𝑑𝑡
𝑈𝐷𝐺𝐽1 + 𝐶𝑆𝐺𝐽 ×

𝑑

𝑑𝑡
𝑈𝑆𝐺𝐽1 

Ecuación 49 

𝑈𝑆𝐺𝐽1 = 𝑈𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 − 𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏2 − 𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏1 = 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 

Ecuación 50 
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𝑈𝐷𝐺𝐽1 = 𝑈𝐷𝑆𝐽1 + 𝑈𝐷𝑆𝐽2 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 −
1

(𝐶𝐷 + 𝐶𝑠𝑛𝑢𝑏2)
∫ (𝐼𝐺2 + 𝐼𝐺1) × 𝑑𝑡

𝑡1

𝑡0

− 𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏1

= 𝑈𝐷𝑆𝐽1 + 𝑈𝐷𝑆𝐽3 + 𝑈𝐷𝑆𝑀𝑂𝑆 −
1

(𝐶𝐷 + 𝐶𝑠𝑛𝑢𝑏2)
∫ (𝐼𝐺2 + 𝐼𝐺1) × 𝑑𝑡

𝑡1

𝑡0

 

Ecuación 51 

 De nuevo Usnub1 se puede escribir de dos formas 

𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏1 = 𝑈𝐷𝑆𝐽2 = (𝐼𝐺1 + 𝐼𝑅𝑏) × 𝑅1 +
1

(𝐶𝐷 + 𝐶𝑠𝑛𝑢𝑏1)
∫ (𝐼𝐺2 + 𝐼𝐺1 + 𝐼𝑅𝑏) × 𝑑𝑡

𝑡1

𝑡0

 

Ecuación 52 

 Y si se despeja R1 en la igualdad de la derecha se puede obtener su valor en los 

distintos instantes.  

3.2 Simulaciones 
Se observarán las gráficas de un circuito con un supercascode con 2 JFET en un circuito 

con carga resistiva, tanto sin inductancias parásitas como con ellas. 

 

43. Circuito sin inductancias parásitas 

 

44. Circuito con inductancias parásitas 
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Tabla 4. Componentes del circuito de supercascode con dos JFET 

Componente Valor Referencia 

R1 4MΩ Simulación 

R2 10Ω Simulación 

D1 NA [14] 

J1-J2 NA [13] 

M1 NA [16] 

C1 225pF Simulación 

Cables Modelados como inductancias de 
5nH 

Simulación 

 

 

45. Apertura del interruptor, sin L parásita 

 

46. Apertura del interruptor, L parásita 
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47. Cierre del interruptor, sin L parásita 

 

48. Cierre del interruptor, L parásita 

Un dato a destacar es el efecto de la resistencia R2, que limita la velocidad de carga de 

la puerta del JFET 1. A continuación se ve la diferencia entre la resistencia de 10Ω y una de 

10kΩ tanto en la subida como en la bajada de tensión (ambas con L parásita). 
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49. Gráfica de 10Ω, tarda aproximadamente 10µs en abrir,tensión JFET2 algo mayor que estacionario 

 

50. Gráfica de 10kΩ, no llega al estacionario al abrir, la tensión del JFET2 llega a superar los 1600V (se rompe) 
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51. Gráfica de 10Ω, tarda aproximadamente 1µs en cerrar, sin tensiones mayores que estacionario 

 

52. Gráfica de 10kΩ, no llega a cerrar, con pico de tensión en el JFET 1 (sin llegar a romper) 

 Como se puede ver en las imágenes la velocidad de carga de la puerta afecta a la 

tensión drenador-fuente del JFET correspondiente. Durante la subida de tensión el JFET 1 

tarda más en cargarse y por ello la tensión que soporta el JFET 2 durante el transitorio es 

mayor que la que soportaría en caso de que la resistencia fuera menor. En la bajada la 

distribución de tensiones es al revés: el JFET 1 soporta mayor tensión que durante el 

estacionario y el JFET 2 menos. Esto se puede utilizar para compensar posibles desequilibrios 

durante la subida o bajada, ajustando la resistencia R2 apropiadamente. 

 A continuación, se presentan los resultados de las simulaciones con tres JFET en 

serie, prestando atención a sus tensiones drenador-fuente, puerta-fuente y al interruptor 

completo. La tensión de entrada es 3300V. 
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53. Circuito supercascode con 3 JFET con inductancias parásitas 

Componente Valor Referencia 

R1 4MΩ Simulación 

R2-R3 10Ω Simulación 

D1-D2 NA [14] 

J1-J3 NA [13] 

M1 NA [16] 

C1 225pF Simulación 

C2 460pF Simulación 

Cables Modelados como inductancias de 
5nH 

Simulación 

 

 

54. Tensiones drenador-fuente en los JFET en un ciclo 



Análisis de un interruptor de estado sólido con estructura supercascode para media tensión 

43 
Ana Acebes Gómez 

 

55. Tensiones drenador-fuente en los JFET al abrir el interruptor 

 Al abrir el interruptor se aprecia un retraso de aproximadamente 1,5µs desde que se 

da la señal hasta que la tensión de los JFET llega al valor del estacionario. Ninguno de los 

JFET supera la tensión máxima permitida de 1200V, por lo que estos instantes de 

funcionamiento no deberían causar ningún problema. 

 

56. Tensiones drenador-fuente en los JFET al cerrar el interruptor 

 El cierre del interruptor requiere aproximadamente 1,5µs desde que se da la señal al 

MOSFET. Aquí tampoco hay sobretensiones sobre el máximo permitido. 

 Las dos siguientes gráficas son las de la tensión drenador-fuente del MOSFET, que es 

mucho menor que las de los JFET. Se debe asegurar que la tensión no supera la máxima 

permitida, 100V. 
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57. Tensión drenador-fuente del MOSFET al abrir el interruptor 

 

58. Tensión drenador-fuente del MOSFET al cerrar el interruptor 

 La tensión drenador-fuente del MOSFET no supera los 20V en ningún momento, así 

que se puede asegurar que no rompe. Con esto nos aseguramos de que el posible aumento 

brusco de tensión en el MOSFET por la diferencia de capacidades entre este y los JFET no 

es suficiente para romperlo. 
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59. Tensiones puerta-fuente en los JFET en un ciclo 

 

60. Tensiones puerta-fuente en los JFET al abrir el interruptor 

 Las tensiones puerta-fuente del JFET pueden oscilar entre -20V y 20V en caso de ser 

corriente alterna y entre -20 y 3V en caso de ser continua. Las tensiones que se ven al abrir 

el interruptor no superan los límites de corriente continua, que son más restrictivos. 
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61. Tensiones puerta-fuente en los JFET al cerrar el interruptor 

 Sin embargo, al cerrar el interruptor sí que se supera el límite de continua, que no el 

de alterna, en el JFET 1 y en el 3. El JFET 1 pasa 35,7ns con tensiones superiores a 3Vy el 

JFET 3 pasa 17,6ns. Con esto no da tiempo a que ninguno de los dos se rompa. 

 Con estos datos sobre la tensión puerta fuente del JFET sabemos que no es necesario 

tomar medidas para limitarla. 

 

62. Tensión del interruptor en un ciclo 
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63. Tensión del interruptor al abrir 

 

64. Tensión del interruptor al cerrar 

 En las imágenes se ve que el interruptor abre y cierra completamente en un tiempo de 

aproximadamente 1,5µs. 

Tabla 5. Tensiones límite en los componentes del supercascode 

Componente Tensión máxima 
drenador-fuente 

(V) 

Tensión permitida 
drenador-fuente 

(V) 

Tensión 
máxima/mínima 

puerta-fuente 
(V) 

Tensión permitida 
puerta-fuente 

(V) 

JFET 1 1090,9 1200 8.9735/-13.1028 +3/-20(continua) 
+20/-20(alterna) 

JFET 2 1101,5 1200 2.3029/-12.8908 +3/-20(continua) 
+20/-20(alterna) 

JFET 3 1101,1 1200 6.0555/-13.6638 +3/-20(continua) 
+20/-20(alterna) 

MOSFET 13,8136 100 NA NA 

Como se ha indicado más arriba el tiempo que la tensión puerta-fuente de los JFET 1 y 

3 supera la tensión permitida es lo bastante pequeño como para aplicarle los límites de alterna. 
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El circuito buck se ha realizado en OrCad con un interruptor ideal siendo el interruptor 

S1 del esquema y el supercascode de este proyecto en la posición de S2. La frecuencia de 

los interruptores es 10kHz. La tensión de entrada es 3000V, la de salida 1500V y la potencia 

3000W. 

 

65. Circuito buck 

 

66. Esquema de OrCad de buck con un solo supercascode 

 En este caso los valores de las resistencias de las puertas cambian, porque la 

inductancia del filtro es muy grande y provoca mayores tensiones durante el cierre. 

Tabla 6. Componentes del circuito buck con solo un supercascode 

Componente Valor Referencia 

R1 4MΩ Simulación 

R2 25Ω Simulación 

R3 25Ω Simulación 

R4 20Ω Simulación 

R5 500Ω Simulación 

D1-D2 NA [14] 

J1-J3 NA [13] 

M1 NA [16] 

C1 225pF Simulación 

C2 460pF Simulación 

Cables Modelados como inductancias de 
5nH 

Simulación 

Lf 37,5mH Simulación 

Cf 1,67µF Simulación 

Rout 750Ω Simulación 

S1 NA Simulación 

 

 Se aumenta el valor de las resistencias de puerta de los JFET y MOSFET para reducir 

la velocidad del cambio de las intensidades, y con ello las tensiones causadas por las 

inductancias parásitas. Hay que vigilar el equilibrio de las tensiones de los JFET entre ellos y 

con el MOSFET. Las sobretensiones durante la apertura del interruptor se reducen aumentado 

las resistencias en la puerta, y viceversa para las sobretensiones durante el cierre. 
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67. Tensiones drenador-fuente en un ciclo de apertura y cierre 

 

68. Tensiones drenador-fuente al abrir el interruptor 
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69. Tensiones drenador-fuente al cerrar el interruptor 

Se puede ver en las gráficas que las tensiones drenador-fuente nunca superan el límite 

permitido de 1200V. 

 

70. Tensión drenador-fuente del MOSFET 

La tensión en el MOSFET sube rápidamente al abrir el interruptor por encima de su 

valor en estacionario, pero no llega a superar los 100V, con lo que no entra en avalancha. 
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71. Tensiones puerta-fuente de los JFET al abrir el interruptor 

 

72. Tensiones puerta-fuente de los JFET al cerrar el interruptor 

En este caso las tensiones puerta-fuente superan los límites permitidos. Sin embargo, 

al medir los tiempos que tardan se ve que son del orden de nanosegundos, con lo que no 
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llegan a producir rotura. En caso de que el tiempo fuera mayor habría que añadir un diodo 

zener, posiblemente en paralelo con un condensador, para evitar las altas tensiones. 

 Los resultados de la simulación son aparecen en la tabla 7: 
Tabla 7. Tensiones límite durante el estacionario en el supercascode 

Componente Tensión máxima 
drenador-fuente 

(V) 

Tensión permitida 
drenador-fuente 

(V) 

Tensión 
máxima/mínima 
continua puerta-

fuente 
(V) 

Tensión permitida 
puerta-fuente 

(V) 

JFET 1 1053,6 1200 2.5064/-11.4928 +3/-20(continua) 

JFET 2 1104,6 1200 -0.4801/-11.4947 +3/-20(continua) 

JFET 3 1080,4 1200 -0.0079/-11.4990 +3/-20(continua) 

MOSFET 75.3979 100 NA NA 

 

Los parámetros se han medido entre los 2 y 3 ms de la simulación. 

3.3 Propuesta de implementación de prototipo Hardware 
Se propone implementar el circuito correspondiente a la figura 65, en el que aparece un 

supercascode con tres JFETs y un MOSFET. 

 

73. Supercascode con tres JFET 

Este circuito ha sido verificado previamente en la simulación, con los resultados 

indicados en la tabla 5. 

La tabla siguiente incluye el listado de componentes del circuito. 

Tabla 8. Componentes para implementar el prototipo del interruptor 

Componente Valor Referencia 

R1 4MΩ [17] 

R2-R3 30Ω [18] 

R4 20Ω [18] 

R5 500Ω [18] 

D1-D2 NA [14] 

J1-J3 NA [13] 

M1 NA [16] 

C1 220pF [19] 

C2 430pF [20] 

 

Este interruptor es parte de un circuito buck, como el que se puede ver en la figura 65. 

Para este circuito buck hacen falta además de los interruptores los componentes del filtro. 

Tabla 9. Componentes para el circuito buck 

Componente Valor Referencia 

S1-S2 NA Ver componentes de tabla 6 

Fuente 3000V NA 

Cf 1,2µF [21] 

Lf 220µH [22] 

Rl 490Ω [23] 
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 Para alcanzar la resistencia real necesaria hay que poner dos Rl en serie. 

 Calculamos la potencia que se disipa en forma de calor en el interruptor, ignorando la 

que se queda en las resistencias de puerta del snubber: 

Componente Potencia 

R1 1,3W 

R2-R3 ~0W 

R4 ~0W 

R5 ~0W 

D1-D2 5,5mW 

J1-J3 0,14W 

M1 0,168W 

C1 ~0W 

C2 ~0W 

 Se ha despreciado la potencia perdida durante el tiempo en que el interruptor está 

abierto. Con estos datos la potencia a disipar es de 1,9W. 

 Para comprobar el adecuado funcionamiento del prototipo hardware se deben efectuar 

las mismas medidas que se comprueban en la simulación, indicadas en la tabla 5. Se deben 

tomar las medidas explicadas en la tabla 7. 

 Para efectuar las medidas y expresar su precisión correctamente se siguen las normas 

indicadas por la Guía para la evaluación de la incertidumbre de medida que se puede 

descargar en la página web del centro español de metrología [24]. Como todas las medidas 

se hacen directamente entran dentro de la evaluación tipo A. En el apartado 4.2 se describen 

las aproximaciones más adecuadas al valor de la variable y a su varianza media y típica. En 

el 4.4 se describe cómo deben representarse gráficamente los resultados obtenidos. Para 

calcular la incertidumbre de la medida deben seguirse las instrucciones del apartado 5.2, dado 

que las tensiones medidas están relacionadas entre ellas. La incertidumbre expandida se 

describe en el punto 6.2 y el criterio para obtener el factor de cobertura en el 6.3. En el punto 

7 se aborda la expresión de la incertidumbre, con las directrices a seguir. El número de 

medidas a realizar depende de la confianza que se quiera tener en la medida.
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4 Resultados y discusión 

4.1 Estado del arte 
El estudio del estado del arte ha permitido conocer los tipos de interruptores de media 

potencia que se están diseñando en 2020 y fechas recientes. Se usan distintos tipos de 

semiconductores: configuración cascode (JFET y MOSFET), MOSFET, tiristores de apagado 

controlado e IGBT. Los IGBT tienen la desventaja de que presentan mayores pérdidas que 

los otros tipos debido a que necesitan una caída de tensión mínima para funcionar, que suele 

ser mayor que la que hay en los otros posibles componentes. Los MOSFET tienen buen 

comportamiento, pero requieren varias señales de control al tener más de uno y varios 

componentes snubber. Los tiristores de apagado controlado son más lentos que los MOSFET 

y tardan más en cerrar y soportan altas tensiones, pero menores intensidades que los otros 

tipos. La configuración cascode solo necesita una señal de control y no requiere una tensión 

mínima, pero puede presentar problemas por desequilibrio de tensiones entre los 

componentes. 

De entre todos ellos se ha elegido la configuración cascode. Se ha considerado que 

las ventajas de necesitar solo una señal de control y el precio de los JFET comparado con el 

de MOSFET de similares características hacían que fuera la solución preferible. 

La clave de la configuración cascode típicamente presenta problemas por la diferencia 

de parámetros entre el MOSFET (de baja tensión) y el JFET (de alta tensión). Estos problemas 

son una posible sobretensión en el MOSFET y que la tensión puerta-fuente del JFET sea 

superior a la permitida. Tanto con los modelos como con la simulación puede comprobarse si 

esos problemas se dan en este proyecto. Si no es así es innecesario aplicar medidas, en caso 

contrario se añade una capacidad de mayor tamaño en paralelo a un MOSFET (para limitar 

su posible sobretensión) o se añade un circuito que limita la tensión entre puerta y fuente del 

JFET (para evitar la rotura por gran tensión entre puerta y fuente). En la expansión del 

cascode, que se denomina supercascode debido a que añade otros dos JFETs a la base 

tradicional de un JFET y un MOSFET, pueden aparecer nuevos problemas de desequilibrio 

de tensiones. La clave para evitar estos problemas es el circuito snubber, que se sitúa entre 

las puertas de los JFETs y equilibra las tensiones tanto en el transitorio como en el 

estacionario. Para este circuito snubber se deben calcular los valores de las capacidades y 

resistencias que aparecen en él, además de elegir diodos de tipo avalancha adecuados a las 

necesidades de nuestro circuito. Con todo esto se evitar desequilibrios durante la apertura y 

cierre del interruptor. 

4.2 Definición del circuito 
El circuito que conforma el interruptor es el que se ve en la figura 52, con tres JFET en 

serie con un MOSFET y el circuito snubber conectado entre las puertas de los JFET y la fuente 

del MOSFET. Sus componentes están descritos en la tabla 5. 

El circuito se prueba tanto en un circuito con una fuente de continua y una carga 

resistiva como en un circuito buck completo (en el que son necesarios dos interruptores). 

4.3 Parámetros del interruptor 
Los parámetros del snubber en la simulación se han calculado en el apartado 3.1.1 y 

son las capacidades para los condensadores, el valor de las resistencias y la tensión de 

avalancha del diodo avalancha. 
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Componente Valor 

C1 225pF 

C2 460pF 

R2-R3 10Ω 

R1 4MΩ 

D1-D2 1100V 

 

Se presentan los parámetros del interruptor. 

Parámetros Valor Comentario 

Tiempo de apertura  1,45µs Medido en circuito solo 
con carga resistiva, 

depende de la 
inductancia de la carga 

Tiempo de cierre 0,28µs Medido en circuito solo 
con carga resistiva, 

depende de la 
inductancia de la carga 

Tensión máxima 
permitida 

3300V  

Tensión máxima 
drenador-fuente en los 

JFET 

1200V  

Tensión máxima 
drenador-fuente en el 

MOSFET 

100V (20V) El componente soporta 
hasta 100V, pero debido 
a su conexión con otro 

componente lo rompería 
de superar 20V 

Tensión máxima/mínima 
puerta-fuente en los 

JFET 

3/-20 
20/-20 

El primer caso en 
continua, el segundo en 

alterna 

Intensidad máxima 
permitida por el 

dispositivo 

18A/13A Determinado por el 
MOSFET, que tiene la 

menor intensidad 
máxima.25ºC/100ºC 

Resistencia del 
dispositivo 

177mΩ Se desprecia la 
resistencia de los cables 

que unen los 
componentes 

Potencia máxima 
disipada por el 
dispositivo en 

funcionamiento 

57,348W Con la intensidad 
máxima permitida por el 
MOSFET y la resistencia 

del dispositivo 

Frecuencia soportada 
por el dispositivo 

10kHz Frecuencia comprobada 
en simulación 
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4.4 Resultados de la simulación 
Parámetros Circuito con solo un 

interruptor y carga 
resistiva 

Circuito buck Comentario 

Tiempo de apertura  <1µs <500ns Solo un interruptor 
OrCad, buck OrCad 

Tiempo de cierre <0,28µs <400ns Solo un interruptor 
OrCad, buck OrCad 

Tensión máxima 
alcanzada en el 

dispositivo 

3299,8V 3176,2V En un solo interruptor, 
tensión de entrada 

3300V, en buck 3000V 

Tensión máxima 
drenador-fuente en un 

JFET 

1101,5V (JFET 2) 1104,6V (JFET 2)  

Tensión máxima 
drenador-fuente en el 

MOSFET 

13.8136V 75.3979V  

Tensión máxima/mínima 
puerta-fuente en los 

JFET 

8.9735V (JFET 1) / 
-13.6638V (JFET 3) 

2.5064V (JFET 1) / 
-11.4990V (JFET 3) 

En circuito resistivo 
valores máximos, en 

circuito buck continuos 
 

Resistencia del 
dispositivo 

177mΩ 177mΩ  

Potencia disipada por el 
dispositivo en 

funcionamiento 

9,4mW 2.8933W  

Frecuencia de la 
simulación 

10kHz 10kHz  

 

4.5 Modelos estático y dinámico 
Se ha generado un modelo estático programado en MatLab (ver anexo) que nos 

permite estimar la tensión drenador-fuente de cada componente en el estacionario. Esto nos 

permite saber si hay que añadir una capacidad en paralelo al drenador-fuente del MOSFET o 

un circuito para limitar la tensión drenador fuente de alguno de los JFET. De esta información 

se puede saber si la tensión puerta-fuente del JFET supera los límites permitidos, con lo que 

se puede saber si son necesarios componentes adicionales para resolverlo. El modelo permite 

resolver hasta N JFETs y requiere como datos de entrada la tensión de entrada, las 

capacidades entre todos los terminales de JFET y MOSFET y la tensión de avalancha del 

diodo (supone que el diodo entra en estado de avalancha). 

Se han obtenido dos versiones del modelo dinámico. La primera solo se basa en las 

tensiones, lo que puede dar lugar a inexactitudes cuando las tensiones cambian rápidamente. 

Para solventar este problema se ha creado un segundo modelo en el que la tensión entre 

drenador y fuente del JFET se considera función tanto de su tensión puerta-fuente como de 

su carga en la puerta. 

4.6 Discusión 
En este trabajo se ha diseñado un interruptor de media tensión. Se han generado las 

fórmulas que permiten calcular los parámetros y valores de los distintos componentes del 

interruptor. Con esto se puede diseñar un prototipo físico del interruptor. 

Los modelos matemáticos propuestos permiten predecir el comportamiento de los 

distintos componentes y sirven para conocer previamente la necesidad de añadir elementos 

pasivos para limitar sobretensiones. El modelo estático requiere iteraciones debido a la 

variación de las capacidades del MOSFET y del JFET con la tensión, ya que restan precisión 

al modelo y no se pueden conocer previamente. 
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El modelo dinámico requiere un desarrollo más profundo para poder ser utilizado con 

precisión. Permite conocer la tensión durante la primera subida, que puede ser superior a la 

que habrá durante el estacionario. Esta sobretensión puede no ser peligrosa en caso de ser 

muy corta, pero siempre debe ser prevista para el diseño final. 

Debido a la unidireccionalidad de los diodos y las tensiones puerta-fuente necesarias 

en los JFET el interruptor es unidireccional. 

Dado que en el trabajo no se incluye un prototipo físico de interruptor no se ve afectado 

por la ley que aplica a los interruptores de media tensión, BOE-A-2014-6084.
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5 Conclusiones y líneas futuras 
En este trabajo se han estudiado los tipos de interruptores de corriente continua basados 

en semiconductores con el objetivo de proponer un prototipo hardware. Se han estudiado los 

posibles puntos débiles y problemas presentados por la configuración cascode y cómo 

resolverlos mediante un estudio del estado del arte y la recopilación de información específica 

del supercascode. 

La siguiente etapa ha sido la de metodología. En ella se han simulado circuitos 

previamente simulados y definidos por los escritores de los artículos, para comprobar que el 

comportamiento del supercascode de este trabajo se comporta de acuerdo a las predicciones 

hechas en la fase de análisis y cálculo de los parámetros del snubber. 

Se han presentado dos modelos de funcionamiento, uno estático y otro dinámico. En el 

caso del primero se necesitan iteraciones para mejorar los resultados. En el caso del segundo 

sería conveniente conocer la variación de las capacidades parásitas de los distintos 

transistores con la carga, aunque eso complicaría notablemente el modelo. 

En la etapa de simulación se han simulado una versión de dos JFET del supercascode, 

una con tres JFET y por último se ha integrado el supercascode como uno de los interruptores 

necesarios en un circuito buck. A la vista de las diferencias entre las resistencias de puerta 

del JFET y MOSFET necesarias para la simulación con carga resistiva y con circuito buck se 

puede concluir que estas resistencias deben ser ajustadas en función de la inductancia del 

circuito al que está conectado. 

Por último, se ha sugerido una implementación del prototipo hardware 

Sus ventajas consisten en: 

• Rápido tiempo de apertura y cierre (del orden de cientos de nanosegundos) 

incluso en el circuito buck, con gran inductancia parásita. 

• Capacidad de bloquear grandes tensiones componentes con menores Ron que 

otros componentes electrónicos (como IGBTs), lo que produce que la potencia 

perdida en ellos sea menor. 

• Solo necesita una señal de control. 

Sus desventajas incluyen: 

• El supercascode solo puede funcionar como interruptor unidireccional debido a la 

estructura del snubber, que es necesario para asegurar la correcta distribución de 

tensiones. 

• Su resistencia es superior a la de un contacto metálico (interruptor mecánico). 

• El snubber puede necesitar modificaciones a las resistencias en caso de que la 

inductancia de línea varíe entre sus usos hasta el punto de generar 

sobretensiones. 

Tras finalizar este trabajo quedan dos líneas futuras que se corresponden con los puntos 

3.3 y 3.4 de metodología: 

• Para mejorar el modelo dinámico se debe conocer el valor de las capacidades internas 

de los JFET y el MOSFET, dado que varían drásticamente durante la carga, además 

de posibles mejoras generales. 

• El prototipo hardware se debe desarrollar y probar para comprobar el funcionamiento 

del sistema desarrollado.
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7 Planificación temporal y presupuestos 
Se presenta la planificación temporal del proyecto y el presupuesto de ejecución, que 

incluye el diagrama Gantt y la EDT. 

En el apartado de recursos se incluyen tanto los recursos humanos como las 

herramientas informáticas de las que se ha dispuesto. Los costes de los recursos humanos 

aparecen asociados a las tareas correspondientes y con las horas dedicadas para calcular su 

coste en el presupuesto. 

Se ha utilizado OpenProject [15] para este apartado. Es un software libre que permite 

manejar la gestión de tareas, recursos, costes y calendarios. Tiene limitaciones en lo que 

respecta a añadir algunos gráficos (hechos en PowerPoint), por lo que algunas figuras son 

generadas de forma manual con los datos generados por la herramienta. 

7.1 EDT 

 

74. EDT generada en OpenProject 

 

75. EDT generada en PowerPoint con los datos de OpenProject 

En la EDT se incluyen los bloques principales de trabajo con sus subdivisiones. El primer 

apartado es la introducción, que incluye tanto la justificación como el estado del arte. Esto nos 

permite decidir el tipo de interruptor a hacer, después de concluir que es posible con la 

tecnología disponible. A continuación, se pasa a la etapa de objetivos. En ella se hace el 

análisis del problema y se establecen los objetivos últimos del trabajo. Desde este punto se 

puede pasar a la fase de metodología, que se subdivide en diseño, simulaciones y propuesta 

de implementación del prototipo hardware. Después se pasa al apartado de resultados y 



7 Planificación temporal y presupuestos 

62                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

discusión, en la que se presentan los resultados obtenidos en la fase de metodología. Por 

último se escriben las conclusiones y posibles líneas futuras. La búsqueda bibiliográfica, 

documentación y planificación y presupuesto son apartados que avanzan con el trabajo, ya 

que deben actualizarse constantemente con los avances o nuevos componentes que 

aparecen. 

Se incluye a continuación la descripción de los paquetes de trabajo. 

Tabla 10.  

 

Tabla 11 

 

Tabla 12 

DISEÑO DE INTERRUPTOR CON ESTRUCTURA SUPERCASCODE PARA 
MEDIA TENSIÓN 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Justificación. 

ID DEL PAQUETE DE TRABAJO: 0 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: Justificación del desarrollo que se va a 
hacer en el proyecto. 

TIEMPO ESTIMADO (DÍAS): 4 

ACTIVIDADES:  
- Reuniones de trabajo. 

ENTREGABLES: 
- Sección correspondiente. 

SUPUESTOS: 
- Disponibilidad de herramientas para el desarrollo. 

DISEÑO DE INTERRUPTOR CON ESTRUCTURA SUPERCASCODE PARA 
MEDIA TENSIÓN 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Estado del arte. 

ID DEL PAQUETE DE TRABAJO: 1 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: Búsqueda y recopilación de información 
sobre las últimas tecnologías en el campo de interruptores de media tensión. 

TIEMPO ESTIMADO (DÍAS): 94 

ACTIVIDADES:  
- Búsqueda de artículos. 
- Análisis de los artículos de interés. 

ENTREGABLES: 
- Sección correspondiente. 

SUPUESTOS: 
- Acceso a revistas especializadas. 

DISEÑO DE INTERRUPTOR CON ESTRUCTURA SUPERCASCODE PARA 
MEDIA TENSIÓN 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Objetivos. 

ID DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: Justificación del desarrollo que se va a 
hacer en el proyecto. 

TIEMPO ESTIMADO (DÍAS): 81 
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Tabla 13 

 

Tabla 14 

ACTIVIDADES:  
- Tarea 2.1: Análisis del problema. A partir del estado del arte se decide el tipo de 

interruptor a desarrollar y se analizan sus características, comportamiento y 
posibles problemas en el diseño. 

- Tarea 2.2: Establecimiento de objetivos. Establecimiento de objetivos que se 
puedan evaluar al final del proyecto y sacar las conclusiones correspondientes. 

- Hito 2.3: Alcance del proyecto. Al finalizar la tarea 2.2 estará definido qué se quiere 
conseguir y con qué recursos se cuenta. 

ENTREGABLES: 
- Secciones correspondientes del proyecto. 

SUPUESTOS: 
- Disponibilidad de herramientas para simulación de circuitos, cálculo matemático, 

gestión de proyecto y ofimática. 

DISEÑO DE INTERRUPTOR CON ESTRUCTURA SUPERCASCODE PARA 
MEDIA TENSIÓN 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Diseño. 

ID DEL PAQUETE DE TRABAJO: 3.1 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: Cálculo de todos los parámetros y modelos 
del supercascode. Se incluyen simulaciones de diseños previos para validación. 

TIEMPO ESTIMADO (DÍAS): 96 

ACTIVIDADES:  
- Tarea 3.1.1: Cálculo de parámetros de los componentes del circuito. 
- Tarea 3.1.2: Simulación de circuitos en el estado del arte. Se simulan diseños 

previos con los componentes ya calculados para validar los resultados. 
- Tarea 3.1.3: Modelo estático. Cálculo del modelo estático, que nos permite 

conocer los valores de tensiones en los componentes una vez han llegado al 
estado estacionario. 

- Tarea 3.1.4: Modelo dinámico. Cálculo del modelo dinámico, que nos permite 
conocer los valores de las tensiones de los componentes en todo momento. 

ENTREGABLES: 
- Sección correspondiente. 

SUPUESTOS: 
- Disponibilidad de herramientas de simulación de circuitos eléctricos y cálculo 

matemático. 
- Documentación obtenida en la fase de estado del arte. 

DISEÑO DE INTERRUPTOR CON ESTRUCTURA SUPERCASCODE PARA 
MEDIA TENSIÓN 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Simulaciones. 

ID DEL PAQUETE DE TRABAJO: 3.2 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: Simulación de circuitos electrónicos para 
comprobar el funcionamiento de distintas etapas de desarrollo. 

TIEMPO ESTIMADO (DÍAS): 102 

ACTIVIDADES:  
- Simulación de circuito con carga resistiva y un supercascode con dos JFET como 

interruptor. 
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Tabla 15 

 

Tabla 16 

 

 

- Simulación de circuito con carga resistiva y un supercascode con tres JFET como 
interruptor. 

- Simulación de circuito buck con un cascode como interruptor. 
- Simulación de circuito buck con dos supercascode con tres JFET como interruptor. 

ENTREGABLES: 
- Sección correspondiente. 

SUPUESTOS: 
- Disponibilidad de herramientas de simulación de circuitos eléctricos. 
- Parámetros de los componentes calculados en paquete 3.1.1. 

DISEÑO DE INTERRUPTOR CON ESTRUCTURA SUPERCASCODE PARA 
MEDIA TENSIÓN 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Propuesta de implementación del prototipo 
hardware. 

ID DEL PAQUETE DE TRABAJO: 3.3 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: Búsqueda de componentes reales que 
cumplan los requisitos de funcionamiento y se adecúen a los parámetros calculados. 

TIEMPO ESTIMADO (DÍAS): 107 

ACTIVIDADES:  
- Búsqueda de JFET y MOSFET que se adecúen a los parámetros del trabajo. 
- Búsqueda de diodo avalancha que se adecúe a los parámetros. 
- Búsqueda de componentes pasivos que se adecúen a los parámetros. 

ENTREGABLES: 
- Sección correspondiente. 

SUPUESTOS: 
- Parámetros de los componentes calculados en 3.1.1. 

DISEÑO DE INTERRUPTOR CON ESTRUCTURA SUPERCASCODE PARA 
MEDIA TENSIÓN 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Resultados y discusión. 

ID DEL PAQUETE DE TRABAJO: 4 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: Presentación de los resultados obtenidos 
en metodología. 

TIEMPO ESTIMADO (DÍAS): 29 

ACTIVIDADES:  
- Presentación de los resultados por apartados. 
- Discusión de los resultados 

ENTREGABLES: 
- Sección correspondiente. 

SUPUESTOS: 

- Resultados obtenidos en metodología. 
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Tabla 17 

 

 

Tabla 18 

 

Tabla 19 

 

DISEÑO DE INTERRUPTOR CON ESTRUCTURA SUPERCASCODE PARA 
MEDIA TENSIÓN 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Conclusiones y líneas futuras. 

ID DEL PAQUETE DE TRABAJO: 5 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: Conclusiones que se obtienen del paquete 
4 y posibles líneas futuras. 

TIEMPO ESTIMADO (DÍAS): 30 

ACTIVIDADES:  
- Conclusiones del proyecto 
- Líneas futuras. 

ENTREGABLES: 
- Sección correspondiente. 

SUPUESTOS: 

- Resultados y discusión. 

DISEÑO DE INTERRUPTOR CON ESTRUCTURA SUPERCASCODE PARA 
MEDIA TENSIÓN 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Búsquedas bibliográficas. 

ID DEL PAQUETE DE TRABAJO: 6 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: Bibliografía del trabajo. 

TIEMPO ESTIMADO (DÍAS): 186 

ACTIVIDADES:  
- Documentación de las fuentes de la información e imágenes del trabajo. 

ENTREGABLES: 
- Sección correspondiente. 

SUPUESTOS: 
- Disponible acceso a revistas especializadas. 

DISEÑO DE INTERRUPTOR CON ESTRUCTURA SUPERCASCODE PARA 
MEDIA TENSIÓN 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Planificación y presupuesto. 

ID DEL PAQUETE DE TRABAJO: 7 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: Planificación temporal y presupuestos del 
trabajo. 

TIEMPO ESTIMADO (DÍAS): 186 

ACTIVIDADES:  

- Planificación temporal. 
- Presupuestos. 

ENTREGABLES: 

- Sección correspondiente. 

SUPUESTOS: 
-  
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Tabla 20 

 

 

7.2 Planificación temporal 

 

76. Gantt 

La planificación temporal se ha hecho en base a la disponibilidad de los recursos y la 

necesidad de algunas tareas de haber terminado otras previamente. 

La justificación y estado del arte preceden al resto del proyecto. Luego se pasa a los 

objetivos, y una vez se han establecido estos comienza el diseño. El primer apartado es el 

cálculo de parámetros. Hasta que no se obtengan todos no se pueden hacer las simulaciones 

de circuitos en el estado del arte ni el cálculo del modelo dinámico, pero si se puede empezar 

con el modelo estático con algunos sin completar. Las simulaciones comienzan cuando 

termina la parte de diseño. Después se hace la propuesta de implementación del prototipo 

hardware. Con los datos de la fase de simulaciones se puede hacer el apartado de resultados 

y discusión, que puede ir en paralelo a implementación del prototipo hardware. Por último, se 

escriben las conclusiones y posibles líneas futuras. Los puntos 6, 7 y 8 se hacen en paralelo 

con el resto de apartados del proyecto. Búsquedas bibliográficas y documentación toma 

especial importancia durante la etapa del estado del arte y cálculo de parámetros, aunque es 

importante a lo largo de todo el trabajo. 

DISEÑO DE INTERRUPTOR CON ESTRUCTURA SUPERCASCODE PARA 
MEDIA TENSIÓN 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Documentación. 

ID DEL PAQUETE DE TRABAJO: 8 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: Recopilación y selección de información 
aplicable al trabajo. 

TIEMPO ESTIMADO (DÍAS): 186 

ACTIVIDADES:  
- Búsqueda de información. 
- Selección de información. 

ENTREGABLES: 
- Sección correspondiente. 

SUPUESTOS: 
- Disponible acceso a revistas especializadas. 
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77. Descomposición por tiempos del Gannt 

7.3 Presupuestos 
La tabla 19 cubre el coste de los trabajadores y la 20 el de los recursos materiales. 

Tabla 21. Coste de los recursos humanos 

Cargo Coste/hora Horas Coste total 

Becario 20€ 853 17.060€ 

Ingeniero sénior 50€ 50 2500€ 

Ingeniero 40€ 5 200€ 

 

Tabla 22. Coste de recursos materiales. 

Hardware y software Coste Comentarios 

MatLab 2019a 800€ Anual 

Microsoft office 69€  

LTSpice 0€ Software libre 

Cadence release 17.2 
2016 

8507€ Coste para una empresa 
(gratis para estudiante) 

Open Project v1.4 0€ Software libre 

Ordenador + sistema 
operativo 

919€  

 

 El coste final es 30055€. 

El presupuesto de ejecución de este proyecto es de TREINTA MIL CINCUENTA Y CINCO 

EUROS.
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11 Abreviaturas, unidades y acrónimos 
Variable Descripción Unidad Nombre en Mathlab 

C Condensador del snubber F C 

𝐶𝐷 Capacidad para cargar el diodo de 
avalancha 

F C_D 

𝐶𝐷𝐺𝐽 Capacidad drenador-puerta del JFET F C_DGJ 

𝐶𝐷𝐺𝑀𝑜𝑠 Capacidad drenador-puerta del MOSFET F C_DGMos 

𝐶𝐷𝑆𝐽 Capacidad drenador-fuente del JFET F C_DSJ 

𝐶𝐷𝑆𝑀𝑜𝑠 Capacidad drenador-fuente del MOSFET F C_DSMos 

𝐶𝑆𝐺𝐽 Capacidad fuente-puerta del JFET F C_SGJ 

𝐶𝑠𝑛𝑢𝑏1 Capacidad del snubber 1 F  

𝐶𝑠𝑛𝑢𝑏2 Capacidad del snubber 2 F  

𝐼𝐷𝐺𝐽1 Intensidad drenador-puerta del JFET 1 A I_DGJ1 

𝐼𝐷𝐺𝐽2 Intensidad drenador-puerta del JFET 2 A I_DGJ2 

𝐼𝐷𝐺𝐽3 Intensidad drenador-puerta del JFET 3 A I_DGJ3 

𝐼𝐷𝐺𝑀𝑜𝑠 Intensidad drenador-puerta del MOSFET A I_DGMos 

𝐼𝑓𝑢𝑔𝑎𝐷 Intensidad de fuga del diodo avalancha A  

𝐼𝐺𝑛 Intensidad de puerta del JFET n A  

𝐼𝐽1 Intensidad drenador-fuente del JFET 1 A I_J1 

𝐼𝐽2 Intensidad drenador-fuente del JFET 2 A I_J2 

𝐼𝑀𝑜𝑠 Intensidad drenador-fuente del MOSFET A I_Mos 

𝐼𝑅𝑏 Intensidad por la resistencia colocada entre 
puerta y fuente del JFET 1 

A  

𝐼𝑆𝐺𝐽1 Intensidad fuente-puerta del JFET 1 A I_SGJ1 

𝐼𝑆𝐺𝐽2 Intensidad fuente-puerta del JFET 2 A I_SGJ2 

𝐼𝑆𝐺𝐽3 Intensidad fuente-puerta del JFET 3 A I_SGJ3 

𝐼𝑠𝑛𝑢𝑏1 Intensidad por el snubber 1 A  

𝑄𝐷 Carga del cuerpo del diodo C Q_D 

𝑄𝐺 Carga de la puerta del JFET C Q_g 

R Resistencia entre fuente y puerta de JFET 2 Ω R 

𝑅𝐶  Resistencia en serie con el condensador Ω R_C 

𝑅𝐽 Resistencia ON del JFET Ω R_J 

𝑅𝑀𝑜𝑠 Resistencia ON del MOSFET Ω R_Mos 

𝑈𝐷𝐺𝐽1 Tensión drenador-puerta del JFET 1 V U_DGJ1 

𝑈𝐷𝐽1 Tensión drenador-tierra del JFET 1 V U_DJ1 

𝑈𝐷𝑆𝐽1 Tensión drenador-fuente del JFET 1 V U_DSJ1 

𝑈𝐷𝑆𝑀𝑜𝑠 Tensión drenador-fuente del MOSFET V U_DSMos 

𝑈𝐺𝐽2 Tensión puerta-tierra del JFET 2 V U_GJ2 

𝑈𝐺𝑆𝐽1 Tensión puerta-fuente del JFET 1 V U_GSJ1 

𝑈𝐺𝑆𝐽2 Tensión puerta-fuente del JFET 2 V U_GSJ2 

𝑈𝑅𝐶 Tensión resistencia-condensador V U_RC 

𝑈𝑆𝐽2 Tensión fuente-tierra del JFET 2 V U_SJ2 

𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏1 Tensión entre bornes del snubber 1 V  

𝑈𝑠𝑛𝑢𝑏2 Tensión entre bornes del snubber 2 V  

𝑉𝑖𝑛 Tensión de entrada V V_in 

𝑍𝐶 Impedancia de un condensador Ω  

𝑍𝑅//𝐶 Impedancia de resistencia en paralelo con 
condensador 

Ω  

𝑍𝑅𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝐶 Impedancia de resistencia en serie con 
condensador 

Ω  
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𝑍𝑆𝐺𝐽1 Impedancia entre fuente y puerta del JFET 1 Ω  

𝑍𝑆𝐺𝐽2 Impedancia entre fuente y puerta del JFET 2 Ω  

𝑍𝑆𝐺𝐽3 Impedancia entre fuente y puerta del JFET 3 Ω  

𝑍𝐷𝐺𝐽1 Impedancia entre drenador y puerta del 
JFET 1 

Ω  

𝑍𝐷𝐺𝐽2 Impedancia entre drenador y puerta del 
JFET 2 

Ω  

𝑍𝐷𝐺𝐽3 Impedancia entre drenador y puerta del 
JFET 3 

Ω  

𝑍𝑠𝑛𝑢𝑏1 Impedancia del snubber 1 Ω  

𝑍𝑠𝑛𝑢𝑏2 Impedancia del snubber 2 Ω  
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12 Anexos 

12.1 Función de MatLab para el modelo estático 
%-------------------------------------------------------------------

- 

%  Proyecto: Diseño de un interruptor supercascode  

%    

%   Aplicacion: modelo_estático_4.m 

%   Fecha: 03/08/2020 

%   Autor Ana Acebes Gómez 

%   Revisión:  

%   Función: [U_DSJ, U_DSMos] = 

Modelo_estatico_JFETs_iguales(V_in,N_JFET, C_GSJ C_DSJ, C_DGJ, 

C_DSMos, C_DGMos, U_D) 

  

%   Descripción:  

%     Calcula las tensines en los JFET y MOSFET para estructuras 

supercascode descritas en el proyecto.  

% 

%   Datos de entrada: 

%     V_in 

%     N_JFET 

%     C_GSJ 

%     C_DSJ 

%     C_DGJ 

%     C_DSMos 

%     C_DGMos, U_D 

%   Datos de salida:  

%     U_DSJ vector que contiene las tensiones entre el drenador y la 

fuente de acuerdo al modelo de los JFETs 

%     U_DSMos Voltaje drenador-fuente del MOSFET 

%        

%   Datos de los JFET seleccionados C_GSJ C_DSJ, C_DGJ (en Faradios) 

%   Datos del MOSFET seleccionado C_DSMos, C_DGMos (en Faradios) 

%   Datos del Diodo seleccionado U_D (en Voltios  

%-------------------------------------------------------------------

- 

  

function [U_DSJ, U_DSMos] = Modelo_estatico_4(V_in,N_JFET, C_GSJ, 

C_DSJ, C_DGJ, C_DSMos, C_DGMos, U_D) 

%  Inicializar 

C5 = C_DSJ/(C_DSMos+C_DGMos+C_GSJ); % coef de JN en la ecuación de 

V_DSMos 

A = zeros (N_JFET+1, N_JFET+1); % Coef de los VDS 

B = zeros(N_JFET+1,1); % Términos independientes de los VDS 

  

%%%%%% Generamos las matrices A y B 

  

for k=N_JFET-1:-1:1 % N_JFET tiene que ser siempre >= 2 

    A(k,k) =  -C_DSJ; 

    A(k,k+1) = C_DSJ+C_GSJ+C_DGJ;  

    for l=k+2:N_JFET 

        A(k,l) =  C_DGJ+C_GSJ;    

    end 

    A(k,N_JFET+1) = C_DGJ+C_GSJ;  

    B(k) = (N_JFET-k-1)*C_DGJ*U_D+(N_JFET-k)*U_D*C_GSJ; 
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end 

  

A(N_JFET, N_JFET:N_JFET+1) = [C5 -1]; % tensión de MOSFET  

A(N_JFET+1,:) = ones(1,N_JFET+1); 

B(N_JFET+1) = V_in; % Tensión total en el supercascode 

  

X = A\B; 

U_DSJ =  X(1:N_JFET); 

U_DSMos = X(N_JFET+1); 

  

  

end 

  

 

 


