
 

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN 
MODELO ELÉCTRICO Y TÉRMICO DE 
UN CONVERTIDOR DE 
ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

 

JULIO 2018 

Hilel García Pereira 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Marcos Blanco Aguado 

Pablo Moreno Torres 

 

 

H
il

e
l 

G
a

rc
ía

 P
e
re

ir
a

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN INGENIERÍA EN 

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

 



 

 

  



AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar, a mi tutor del Ciemat, Marcos Blanco Aguado, por toda la ayuda recibida 

durante todo el proyecto, resolviendo las dudas que me han surgido con mucha paciencia y buen 

humor, buscando siempre que lo he necesitado un momento para atenderme. 

En segundo lugar, a todo el equipo humano del Ciemat con el que he podido trabajar (Jorge, 

Marcos Lafoz, Gustavo e Isabel); que me han tratado estupendamente y me han ayudado en 

varias ocasiones con problemas que iban surgiendo en el proyecto, haciendo que las horas que 

he pasado allí me haya sentido uno más. 

A todos mis amigos y compañeros de la universidad y a los profesores de la especialidad 

Eléctrica, que a través de sus clases despertaron en mí el interés que siento hacia esta rama de 

la ingeniería. 

Por último, a mi familia y en especial a mis padres por su apoyo incondicional durante toda la 

carrera y sin los cuales nada de esto habría sido posible. 

 

 

  



 

  



RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Trabajo Fin de Grado tiene por objetivo el diseño, creación e implementación de un 

modelo eléctrico y térmico de un convertidor electrónico de potencia a través del entorno de 

trabajo matemático de Matlab-Simulink, además de validar el funcionamiento del mismo a 

través de la comparación de resultados con los obtenidos por el programa comercial SemiSel 

del fabricante de semiconductores Semikron. 

Los trabajos realizados se engloban dentro de un proyecto de I+D+i de financiación pública 

para la generación híbrida de energía a través de un almacenamiento híbrido formado por 

ultracondensadores y baterías. En dicho proyecto se emplea un convertidor de corriente 

continua (DC/DC), motivo por el cual el diseño de los modelos eléctrico y térmico corresponde 

a este tipo de convertidor. 

Este documento se puede dividir en dos partes: una correspondiente al modelado eléctrico para 

determinar las pérdidas que se generan en cada uno de los semiconductores que forman parte 

del convertidor y otra donde se realiza el modelado térmico que predice las temperaturas de los 

distintos componentes a partir de las pérdidas. 

Dentro del modelado eléctrico, en primer lugar, se ha realizado un análisis teórico del 

funcionamiento del convertidor, su control, los elementos que los constituyen, tanto activos 

como pasivos, y su influencia en la operación del convertidor. Igualmente, se han presentado 

los valores seleccionados para cada uno de estos elementos de cara a simular el funcionamiento 

del convertidor. Además, se han estudiado los diferentes tipos de pérdidas de potencia que se 

producen en el convertidor electrónico, por qué se producen y las expresiones matemáticas 

empleadas en su determinación. 

En base a dicho análisis teórico, se ha descrito el modelo diseñado en Matlab-Simulink y el 

método empleado para calcular las pérdidas. Por otro lado, se ha discutido el interfaz principal 

del programa comercial, cómo se configura para simular unas condiciones de trabajo 

determinadas y las ecuaciones que emplea internamente. Finalmente, se ha procedido a 

comparar los resultados para validar el modelo, explicando las diferencias encontradas. 

Después de analizar el modelo eléctrico se ha abordado el modelado térmico del convertidor a 

partir de las pérdidas, desarrollando una serie de pasos similares al caso eléctrico. 

Primero se ha hecho una pequeña introducción a la refrigeración y al papel que tiene en la 

actividad habitual del convertidor. 

A continuación, se ha descrito el fundamento teórico de la transmisión de calor aplicada a un 

convertidor de electrónica de potencia, explicando los parámetros y las variables que 

intervienen en las ecuaciones que sirven para determinar la evolución térmica del mismo. 

Posteriormente se ha descrito la implementación de las ecuaciones a través de un modelo de 

Matlab-Simulink, los datos que utiliza y como calcula las temperaturas a partir de los datos de 

operación conocidos. También se ha realizado en esta sección una descripción de la parte del 

programa comercial correspondiente al cálculo térmico. 



Finalmente se ha realizado una comparación entre los resultados obtenidos por los dos métodos 

con el objetivo de validar el modelo térmico elaborado. 

Una vez validado el modelo eléctrico y térmico se ha realizado un caso de estudio sobre la 

topología y características concretas de uno de los convertidores electrónicos utilizados en el 

proyecto de I+D+i anteriormente mencionado, analizando los resultados obtenidos. 

 

 

Palabras clave: convertidor DC/DC, modo de funcionamiento, semiconductor, diodo, IGBT, 

pérdidas de potencia, temperatura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción y objetivos 

El presente Trabajo Fin de Grado tiene como principal objetivo desarrollar una metodología 

para calcular las pérdidas en convertidores electrónicos de potencia que permita ayudar al 

diseño de los mismos y que pueda ser integrada en el análisis de sistemas eléctricos más 

completos. Aunque hay programas comerciales que proporcionan algunos fabricantes de 

semiconductores, la novedad del trabajo se basa en partir de un modelo más transparente y que 

permite integrarse con otras herramientas de análisis.  

Los objetivos específicos de este trabajo son estudiar y validar las herramientas disponibles 

para el diseño y selección de los elementos que forman parte de un convertidor DC/DC 

preseleccionado, principalmente los elementos activos (IGBT y diodo) y, en menor medida, los 

elementos pasivos (inductancias y capacidades) desde dos enfoques distintos: uno ofrecido por 

el fabricante de los IGBT y otro dado por la construcción de un modelo en una herramienta de 

modelado y cálculo matemático (en entorno Matlab-Simulink). La validación del modelo 

desarrollado se llevará a cabo comparando los resultados con los obtenidos con la herramienta 

de selección de IGBT de un fabricante; y asumiendo que dicha herramienta está validada con 

resultados experimentales. 

El modelado pretende cubrir los aspectos tanto eléctricos como térmicos del convertidor para 

predecir el comportamiento global del mismo bajo diferentes situaciones y estudiar la viabilidad 

de los componentes en dichas circunstancias, pues es importante asegurar que el convertidor 

sea capaz de hacer frente a las solicitaciones eléctricas y térmicas para asegurar un correcto 

funcionamiento del mismo. 

Este trabajo fin de grado se enmarca en los trabajos realizados por el CIEMAT dentro del 

proyecto de investigación “Sistemas híbridos de almacenamiento de energía para sistemas 

híbridos de generación (SH2)”, orientado a la integración de almacenamiento de energía en la 

generación eléctrica renovable, sustituyendo grupos diésel por una combinación de grupos 

diésel y renovables, acompañándolas de almacenamiento híbrido. El sistema de 

almacenamiento híbrido empleado en el proyecto SH2 está compuesto por supercondensadores 

y baterías, buscando aprovechar las ventajas de ambos sistemas con objeto de mejorar la 

eficiencia del conjunto y alargar su vida útil. 

En concreto, el convertidor con el que se operará dentro de este trabajo es el convertidor DC/DC 

que conecta los supercondensadores al sistema y gestiona su intercambio de energía con el 

mismo.  
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1.2. Estado del arte  
 

1.2.1. Fabricantes y herramientas de diseño 

Debido a la cantidad tan elevada de aplicaciones en la actualidad que emplean un convertidor 

de potencia y el rango tan amplio de dispositivos que utilizan este tipo de tecnología, que cada 

año es más demandada por las ventajas que ofrece, es frecuente encontrar que los fabricantes 

de este tipo de dispositivos tienen un catálogo amplio con una gran variedad de convertidores 

para satisfacer las diferentes necesidades de potencia, tensión, intensidad, frecuencia y 

temperatura de operación de la aplicación en la que el comprador va a integrar el convertidor. 

Además, cada vez es más habitual que el rango de aplicación de los dispositivos aumente, 

pudiendo llegar a tener un mismo dispositivo trabajando en condiciones muy diferentes con un 

rendimiento muy elevado. 

Existen muchas compañías repartidos por todo el mundo que se dedican a fabricar 

semiconductores y componentes de electrónica de potencia, lo cual da una idea de lo grande 

que es el mercado y de la infinidad de aplicaciones basadas en estos sistemas. 

Algunas de las compañías en el campo de la electrónica de potencia y en la fabricación de 

IGBT’s y módulos integrados, así como el rango de potencia e intensidad que manejan son:  

• Infineon Technologies, fabricante europeo, ofrece un rango de intensidades y potencias 

muy amplio que llega hasta los MW. 

• Vishay Intertechnology, fabricante estadounidense orientado a la baja y media potencia. 

• On Semiconductor, uno de los mayores fabricantes de semiconductores del mundo, 

tiene un catálogo muy amplio y en general trabaja la baja y media potencia, aunque 

también tiene semiconductores para aplicaciones de mayor potencia. 

• Fuji Electric, empresa japonesa que fabrica IGBT’s capaces de manejar varios MW de 

potencia e intensidades que pueden llegar a los 1000A. 

• Semikron, fabricante europeo, que fabrica una gran variedad de semiconductores, 

integrados en módulos o por separado y que maneja un rango de potencia medio-alto 

que va desde unos pocos kW hasta los MW. 

• STMicroelectronics, compañía internacional dedicada a los convertidores de alta 

tensión (potencia elevada). 

• Texas Instruments, fabricante estadounidense que ofrece convertidores de alto 

rendimiento para aplicaciones de rangos bajos y medio de potencia. 

• Toshiba, empresa japonesa que fabrica todo tipo de componentes electrónicos y que 

principalmente manejan niveles de potencia reducidos. 

• SK Hynix, fabricante coreano que fabrica entre otros semiconductores para la industria 

del automóvil y el almacenamiento de energía (semiconductores de potencia media). 

Con tanta variedad es frecuente no saber cuál es el dispositivo que mejor se adapta a las 

condiciones de trabajo buscadas con el mejor rendimiento posible, por lo que muchos 

fabricantes tienen sus propias herramientas de selección que sugieren el dispositivo más 

adecuado tras introducir las características del entorno en el que va a funcionar. 



INTRODUCCIÓN 

8  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Además de las herramientas de selección, algunos fabricantes ofrecen también una herramienta 

de cálculo de pérdidas que normalmente se basa en simulaciones y permite conocer el valor de 

las pérdidas, así como la temperatura para valorar el rendimiento del semiconductor elegido, 

pudiendo con ello determinar el disipador necesario para el semiconductor y validar la 

viabilidad del conjunto para unas ciertas condiciones de trabajo 

Algunos programas comerciales para la evaluación de pérdidas son, por ejemplo; Melcosim, 

programa ofrecido por la compañía Mitsubishi Electric y basado en su propio código; SemiSel, 

de la compañía Semikron, basado también en su propio código; Plecs, una herramienta que se 

puede usar tanto en el entorno de trabajo de Matlab como en su propio entorno; Mosfet-Loss-

Calc de Texas Instrument, una herramienta basada en Excell y Fuji IGBT simulator de Fuji 

Electric basado en su propio software. 

 

Figura 1: Interfaz principal de Melcosim para la evaluación de pérdidas 

 

Todos estos programas permiten hacer una aproximación al valor de pérdidas y Tª alcanzados 

por los semiconductores bajo unas condiciones determinadas. Por otro lado, es frecuente 

desarrollar modelos para realizar el diseño de los diferentes elementos de un convertidor 

electrónico, teniendo en cuenta las condiciones de contorno del problema a tratar (por ejemplo, 

el sistema de refrigeración instalado por motivos de espacio). Estos modelos deben ser 

validados con alguna referencia que pueda ser considerada cercana a la realidad. Esta es una de 

las razones por las que muchas veces, para un validar un modelo se comparan los resultados del 

mismo con los obtenidos en este tipo de herramientas que normalmente se fundamentan en 

resultados de laboratorio obtenidos por el fabricante, considerándose por tanto valores fiables 

de referencia. 

1.2.2. Tipos de convertidores DC/DC 

Existe una gran cantidad de convertidores que permiten la conversión de una corriente eléctrica 

continua de un nivel de tensión a otro y se emplean en multitud de aplicaciones distintas con 



MODELO ELÉCTRICO Y TÉRMICO DE UN CONVERTIDOR DE POTENCIA 

 

Hilel García Pereira  9 

requerimientos muy diferentes. Una clasificación atendiendo a algunas de las características 

concretas que presentan los convertidores puede ser la siguiente: 

1) Dependiendo de la fuente que alimenta a la carga del convertidor 

 

a) Convertidor en fuente de corriente 

La corriente de entrada que alimenta el convertidor es continua mientras que la 

tensión de entrada es un tren de pulsos. Esto produce que los filtros que se deben 

instalar sean una inductancia en la entrada y un condensador en la salida, tal y 

como se aprecia en la Figura 2. 

 

 

Figura 2:convertidor en fuente de corriente 

 

b) Convertidor en fuente de tensión 

En este caso la corriente de entrada es un tren de pulsos mientras que la tensión 

que alimenta al convertidor es continua. Análogamente al caso anterior el filtro 

instalado a la entrada del convertidor es un condensador y a la salida una 

inductancia, como se observa en la Figura 3. 

 

 

Figura 3:convertidor en fuente de tensión 

En el caso del convertidor seleccionado para su análisis se ha optado por un convertidor 

en fuente de tensión. 

2) Dependiendo de la relación de tensiones entre la entrada y la salida 

 

a) Convertidor elevador (del inglés boost) 

El nivel de tensión de la salida es siempre mayor que el de la entrada para lo 

cual hace falta un circuito como el de la Figura 4 
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Figura 4: convertidor elevador 

b) Convertidor reductor (del inglés buck) 

El nivel de tensión de la salida es siempre inferior al de la entrada para lo cual 

la topología habitual es la que corresponde a la Figura 5 

 

Figura 5:convertidor reductor 

c) Convertidor reductor-elevador (del inglés buck-boost) 

El nivel de tensión de la salida puede ser tanto superior como inferior al de la 

entrada y responde a una configuración como la mostrada en la Figura 6 

 

Figura 6: convertidor reductor-elevador 

En el caso de estudio se ha optado por un convertidor reductor (buck) porque las 

condiciones de trabajo imponen que la tensión de salida siempre va a ser inferior que la 

tensión de entrada. 
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3) Dependiendo del sentido del flujo de potencia se distingue entre 

 

a) Convertidor unidireccional 

La potencia solo circula en un único sentido, normalmente desde la entrada hacia 

la salida 

b) Convertidor bidireccional 

La potencia puede circular en ambos sentidos dependiendo de la configuración 

elegida 

En este caso se trata de un convertidor bidireccional debido a que la finalidad del sistema 

en el que se encuentra integrado es la carga y descarga de un conjunto de baterías y 

condensadores que hace imprescindible un flujo de potencia en ambos sentidos. 

4) Dependiendo del número de ramas de salida del convertidor 

 

a) Convertidores con una sola rama 

Al solo tener una rama solo dispone de una inductancia de filtro de salida y toda 

la corriente del convertidor circula por ella, como se puede ver en la Figura 7 

 

Figura 7: convertidor con una sola rama de salida 

b) Convertidores de n ramas  

Dispone de n ramas de salida y una inductancia de filtrado por cada rama. La 

corriente de salida se divide entre las n ramas del convertidor. A este tipo de 

disposición normalmente se le denomina interleaving, de su término en ingles 

Un ejemplo se representa en la Figura 8 

 

Figura 8:convertidor con 3 ramas de salida 

En este caso se trata de un convertidor con una sola rama de salida con el objetivo de 

que resulte más fácil el estudio y análisis posterior. 

Como resumen en cuanto a la tipología del convertidor seleccionado para su estudio se trata de 

un convertidor en fuente de tensión, reductor, bidireccional y con una sola rama de salida. 

Presenta un esquema como el que se muestra en la Figura 9 
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Figura 9:Convertidor reductor, bidireccional en fuente de tensión con una sola rama de salida 

 

1.3. Valores nominales del convertidor a analizar 

El análisis realizado en este TFG se centra en el convertidor electrónico para la gestión de 

energía de los supercondensadores desarrollado en el marco del proyecto SH2 y por tanto las 

condiciones de trabajo del convertidor utilizado, así como los valores nominales empleados 

durante el modelado han sido los siguientes: 

• Tensión: 

La tensión de entrada se ha mantenido constante durante todos los casos y con valor igual a 

850V. Sin embargo, la tensión de salida ha sido una de las variables que se han modificado a 

lo largo de los diferentes ensayos porque la tensión de salida del convertidor en su aplicación 

real alimenta unos ultracondensadores en los cuales la tensión que tienen representa la energía 

almacenada en su interior, siendo 675V la tensión que corresponde a la máxima energía y 325V 

a la mínima, respectivamente Se ha realizado un barrido de tensiones de salida comprendido 

entre los 675V y los 325V para valorar los diferentes estados en los que el convertidor podría 

encontrarse en su modo de operación. 

𝑈𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = [675 600 500 400 350 325]𝑉 

• Intensidad: 

Uno de los objetivos del convertidor ha sido mantener la intensidad de salida en un valor 

constante e igual a un valor de 200A porque es la corriente nominal necesaria para que el 

sistema de almacenamiento (simulado por la carga) funcione correctamente. Para ello ha sido 

necesario implementar unos valores de resistencia en la carga que permitan mantener la 

intensidad constante en función de la tensión de salida seleccionada y que en ohmios de mayor 

a menor son: 

𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = [3.375 3.000 2.500 2.000 1.750 1.625]Ω 

• IGBT y diodo 

Las características de los semiconductores empleados por el convertidor vienen marcadas por 

el módulo utilizado. En este caso el módulo que se ha usado es el SKiiP 1213 GB123-2DL V3 

del fabricante Semikron. Muchas de las propiedades y valores nominales relacionadas con los 
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semiconductores vienen recogidas en el datasheet facilitado por Semikron además de otros 

datos de interés como son las dimensiones del módulo, las partes que lo componen o las 

temperaturas que pueden alcanzar sus componentes. 

Los módulos SKiiP pertenecen a la familia de los IPM (Módulos de Potencia Inteligente) y 

entre sus propiedades más importantes destaca la integración en un mismo dispositivo del 

driver, los semiconductores y la refrigeración (los semiconductores y el driver van montados 

sobre un disipador de calor). 

En la Figura 10 se puede ver como es el módulo SKiiP 1213 GB123-2DL V3, así como un 

pequeño esquema de sus componentes más importantes. 

 

Figura 10: módulo SKiiP y esquema de sus componentes 

 

• Frecuencia de conmutación 

El control del convertidor se ha realizado a través del método PWM (modulación por ancho de 

pulsos) que se fundamenta en la conmutación de los interruptores (IGBT’s) a una frecuencia 

constante y ajustar el tiempo de conducción de los semiconductores para que la tensión de salida 

sea la deseada. 

El valor de frecuencia seleccionado es de fpwm = 5000 Hz y calculando su inverso se puede 

determinar el periodo de conmutación, que toma un valor Ts = 200µs. 

 

• Inductancia del convertidor 

La inductancia es uno de los parámetros más importantes del convertidor porque tal y como se 

discutirá en el apartado correspondiente al modo de funcionamiento del convertidor (2.1.2) 

cuando la inductancia disminuye por debajo de un cierto valor denominado inductancia crítica 

la corriente que circula por la bobina tiene un intervalo de tiempo que es nula, denominándose 

este tipo de operación modo discontinuo, y que repercute en el cálculo de las pérdidas y en 

consecuencia también en la evolución térmica de los componentes. Además, es un componente 
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con un precio elevado, tanto mayor cuanto más grande sea su valor y que por diseño se intenta 

que sea lo más pequeño posible para reducir costes sin comprometer el funcionamiento deseado. 

Para ver el efecto de la inductancia sobre el convertidor se ha realizado un barrido de valores 

de la inductancia que cubren tanto el régimen continuo (la corriente que circula por la bobina 

nunca se extingue) como el discontinuo. Tomando como referencia una tensión de salida de 

675V a la hora de calcular la inductancia crítica se han seleccionado en orden decreciente tres 

inductancias que aseguran un modo de funcionamiento continuo, la inductancia crítica que 

marca el final del modo continuo y el principio del modo discontinuo, y dos valores que 

pertenecen a un funcionamiento discontinuo y que son respectivamente un 90% y un 75% del 

valor de la inductancia crítica. En la Tabla 1 siguiente se recogen los valores tomados, 

expresados todos en Henrios 

L normal L continua 1 L continua 2 L crítica L 90% crit L 75% crit 

2.0000*10-3 1.3565*10-3 7.1300*10-4 6.9480*10-5 6.2532*10-5 5.2110*10-5 

Tabla 1:Valores de las inductancias (en H) empleadas 

La inductancia se implementa en el convertidor a través de una bobina de filtrado y dado que 

no es una bobina ideal, presenta una pequeña resistencia que ha tomado el valor de R=0.02Ω y 

que supone una caída de tensión de entorno a 4V. 

• Capacidad del condensador de filtrado 

Para asegurar que el rizado de la tensión de salida se mantiene dentro del rango de valores 

óptimos (𝑈𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ± 5%) se dispone de un filtro paso bajo constituido por una bobina, descrita 

en el apartado anterior, y un condensador. 

Para minimizar el rizado de tensión es suficiente con que el filtro paso bajo tenga una 

frecuencia, expresada como fc, que al comparar con la frecuencia de conmutación (fpwm) resulte 

muy inferior, es decir, se cumplan las ecuaciones (1) y (2): 

𝑓𝑐 ≪  𝑓𝑝𝑤𝑚 (1) 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 

(2) 

En base a lo anterior se ha seleccionado un valor de capacidad del condensador de valor 

C=50*10-5 F que satisface la ecuación anterior y que permite que la tensión de salida no sufra 

variaciones excesivas y permanezca prácticamente constante 

1.4. Marco del trabajo fin de grado: Proyecto SH2 

La integración de una generación eléctrica procedente de fuentes de energía renovable es uno 

de los objetivos principales de la Unión Europea, sin embargo, las energías renovables 

presentan el inconveniente de la falta de estabilidad en la generación que llevan asociada y en 

consecuencia la distorsión que introducen a la red que conectan, especialmente si se habla de 

redes débiles o aisladas como podría ser una isla o un polígono industrial. 
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El objetivo del proyecto denominado Sistema Híbrido de Almacenamiento de Energía para 

Sistemas Híbridos de Generación (SH2) es favorecer la integración de las energías renovables 

en este tipo de redes (aisladas o débiles) mediante el uso de baterías y supercondensadores. En 

la Figura 11 se muestra un ejemplo de cómo podrían ser los elementos que compondrían la 

planta de generación híbrida que aborda el proyecto. 

 

Figura 11: unifilar de un sistema híbrido tanto de generación como de almacenamiento 

Los primeros sistemas de generación híbrida carecían de sistema de almacenamiento y era el 

grupo diésel el encargado de regular la estabilidad de la red mediante un control en frecuencia 

desarrollando más par, y un control de tensión aumentando la excitación del grupo diésel. Este 

tipo de control sin embargo no es válido si el objetivo es reducir la presencia del grupo diésel y 

aumentar el contenido de generación renovable. En consecuencia, la solución planteada para 

aumentar la penetración de las energías renovables es incorporar un sistema de almacenamiento 

temporal de la energía que sea capaz de realizar las funciones reguladoras que asumía el grupo 

diésel. 

Los equipos encargados de almacenar la energía y amortiguar las oscilaciones de potencia 

suelen estar compuestos por convertidores de potencia que transforman la tensión de continua 

a alterna y baterías electroquímicas. Las baterías clásicas, por el tipo de configuración que 

presentan, no son capaces de soportar los ciclos de carga y descarga presentes en los sistemas 

híbridos de generación lo cual provoca que sea necesario incorporar un nuevo elemento capaz 

de solucionar dicho inconveniente, los supercondensadores. 

El sistema híbrido de almacenamiento empleado por SH2 está formado por supercondensadores 

y baterías para combinar las ventajas de ambos sistemas y de esta forma mejorar la eficiencia 

del conjunto, así como alargar la vida útil de las baterías. 

Una vez desarrollado el sistema de almacenamiento, el proyecto SH2 busca integrar dicho 

sistema a la generación híbrida, para lo cual es necesario diseñar, fabricar y validar un 

controlador de red y un convertidor electrónico de potencia que aseguren la estabilidad de la 

red eléctrica, es decir, que sea capaz de controlar la tensión y la frecuencia de la red híbrida y 

además pueda filtrar el contenido en armónicos de la misma.  

 SH2 
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2. MODELO DE SIMULACIÓN (MODELO 

ELÉCTRICO CON CÁLCULO DE PÉRDIDAS Y 

DISIPACIÓN DE POTENCIA) 
 

2.1. Descripción del convertidor de electrónica de potencia 
 

2.1.1. Topología y control del convertidor 

El módulo comercial de convertidor denominado SkiiP está formado por dos ramas en paralelo 

cada una a su vez constituida por dos IGBT conectados en serie y además un diodo conectado 

en antiparalelo con cada uno tal y como se puede ver en el esquema de la Figura 12a 

 

Figura 12:a)esquema eléctrico del convertidor b) esquema de una rama del convertidor 

Los IGBT’s de las ramas paralelo del SKiiP se encuentran ligados por la misma señal de control 

de tal forma que todos los IGBT’s superiores se encienden y apagan al mismo tiempo y para el 

caso de los IGBT’s inferiores ocurre exactamente lo mismo. Mediante esta actuación 

simultánea lo que se consigue es replicar el mismo comportamiento que el de una rama única 

como la de la Figura 12b pero la diferencia se encuentra en que si hay varias ramas en paralelo 

la intensidad total se reparte entre ellas y los semiconductores están expuestos a un nivel inferior 

de corriente, muchas veces necesario porque los semiconductores solo permiten un determinado 

nivel de intensidad por ellos. 

Además, aunque la configuración de los semiconductores permite un flujo bidireccional de la 

potencia, el análisis se va a realizar asumiendo que el flujo de potencia es siempre en el mismo 

sentido y en consecuencia el convertidor DC/DC solo va a funcionar como reductor 

El convertidor de potencia se encuentra formado por tres elementos diferenciados: los 

semiconductores (IGBT’s y diodos), los elementos pasivos que constituyen el filtro paso bajo 

(condensador y bobina) y un sistema de control que permite activar y desactivar los IGBT’s. 

Particularizando para un convertidor reductor unidireccional, un esquema simplificado de sus 

componentes se presenta en la Figura 13. 
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Figura 13: componentes del convertidor reductor 

El convertidor DC/DC reductor, tal y como indica su nombre produce una tensión media de 

salida (Vout) inferior que la tensión de corriente continua a la entrada (Vin). 

La tensión media de salida (Vout) se debe controlar para que sea igual al valor deseado, aunque 

la tensión de entrada (Vin) sufra algún cambio o aparezca una variación en la carga conectada 

a la salida. Para lograr este objetivo hace falta un control del estado de conducción (bloqueo o 

conducción) del semiconductor, lo que se traduce en un control de los tiempos de encendido 

(𝑡𝑜𝑛) y apagado (𝑡𝑜𝑓𝑓) del semiconductor (IGBT). Dos de los tipos de control más extendidos 

son el control por banda de histéresis y el control PWM (Pulse Width Modulation). 

En el control por banda de histéresis, la corriente de salida del convertidor a la carga se compara 

en cada instante de tiempo con una corriente de referencia, obteniendo una señal de error que 

depende del tiempo e(t). Esta señal de error se introduce en un circuito comparador de banda 

de histéresis que determina si es necesario activar o no el disparo de los semiconductores. En 

la Figura 14 se ha representado un esquema de este tipo de control. 

 

Figura 14:esquema de bloques de un control por banda de histéresis 

El funcionamiento del comparador ocurre de la siguiente manera: cuando la señal de error 

sobrepasa el valor superior o inferior de la banda de histéresis se envía la señal para conmutar 

el estado de los semiconductores de tal forma que mientras la señal de error no supere el ancho 

de la banda se mantiene el estado de los semiconductores. En la Figura 15 se puede ver un 

ejemplo del funcionamiento. 

Entre las ventajas de esta técnica de control se encuentra la facilidad de implementación y la 

estabilidad que ofrece frente a variaciones en la carga. Sin embargo, su principal inconveniente 

es que la frecuencia de conmutación de los semiconductores no es constante, lo cual puede 

aumentar de manera significativa las pérdidas por conmutación, es más difícil controlar el 

contenido en armónicos y además el control es muy sensible al ruido. 
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Figura 15:señal de conmutación de los semiconductores por banda de histéresis 

En el control por modulación por ancho de pulso (PWM) la conmutación de los interruptores 

se produce a una frecuencia constante y el control se basa en ajustar el tiempo de conducción 

que deben tener los interruptores para que la tensión media de salida sea la indicada. En este 

tipo de control se define el ciclo de trabajo (duty cycle) D como la relación entre el tiempo que 

permanecen conduciendo los semiconductores y el periodo de conmutación, y es un parámetro 

variable. 

El control del PWM puede utilizar como valor de referencia tanto tensión como corriente y su 

principal diferencia reside en que el control en intensidad permite regular la potencia que el 

convertidor inyecta en la carga mientras que el control en tensión permite regular mejor la 

energía que vierte el convertidor en la carga. El convertidor estudiado está integrado en un 

sistema de carga y descarga de condensadores y se ha elegido un control en tensión o energía 

porque facilita el diseño y obtiene una señal de salida más estable, que hace que sea más fácil 

validar el modelo al comparar con el programa de simulación del fabricante que en sus cálculos 

mantiene un nivel de tensión fijo. 

En este método la señal que controla el encendido y apagado de los interruptores se genera 

siguiendo un esquema como el de la Figura 16 en el que una señal moduladora de tensión se 

compara con una señal de control (normalmente periódica) cuya frecuencia y amplitud se 

mantienen constantes. 

 

Figura 16: esquema de bloques de un control PWM 

La señal de control se obtiene normalmente mediante un controlador PI (proporcional-integral) 

que utiliza como entrada a minimizar el error o diferencia entre la tensión medida de salida y el 

valor deseado que se quiere imponer mientras que la señal moduladora suele ser una señal tipo 

diente de sierra cuya frecuencia es la que determina la frecuencia de encendido y apagado de 

los interruptores. 
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Figura 17:funcionamiento del comparador PWM 

El funcionamiento del comparador se puede ver en la Figura 17 y es el siguiente: cuando la 

señal de control es mayor que la señal moduladora se envía una señal de activación al IGBT 

mientras que cuando la señal de control es menor que la moduladora el IGBT permanece 

apagado y no circula corriente por el mismo. 

La principal ventaja del control PWM se encuentra en que la frecuencia de conmutación de los 

interruptores es constante, lo cual resulta especialmente interesante en el análisis de las pérdidas 

del convertidor. 

En base a lo anterior y teniendo en cuenta la aplicación del convertidor el sistema de control 

seleccionado ha sido un control en tensión PWM. 

 

2.1.2. Modos de funcionamiento 

Los convertidores DC/DC unidireccionales tienen dos modos de funcionamiento con 

características diferentes: el modo de conducción continuo (MCC) y el modo de conducción 

discontinuo (MCD). A continuación, se va a describir cada uno de los dos tipos de 

funcionamiento para un convertidor reductor (buck) como el de la Figura 18 asumiendo las 

siguientes condiciones de trabajo: 

La capacidad del condensador de filtrado a la salida del convertidor es lo suficientemente 

elevada para asumir que la tensión de salida se mantiene constante. 

La carga a la que se encuentra conectada la salida es puramente resistiva. 

 

Figura 18: convertidor reductor unidireccional 
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2.1.2.1. Modo de funcionamiento continuo (MCC) 

Este modo recibe el nombre debido por el hecho de que la corriente que circula por la 

inductancia nunca se anula, es decir, el tiempo que permanece el interruptor abierto no es 

suficiente para descargar la inductancia por completo. A continuación, se analiza que sucede 

con la corriente cuando el interruptor (IGBT) está en sus dos estados, es decir cerrado (𝑡𝑜𝑛) y 

abierto (𝑡𝑜𝑓𝑓) 

Durante el periodo de tiempo 𝑡𝑜𝑛 el interruptor (IGBT) permanece cerrado y el diodo queda 

inversamente polarizado, circulando la corriente desde la entrada hasta la salida a través de la 

inductancia L tal y como se observa en el trazo verde de la Figura 19 a). Además, la tensión en 

la bobina (VL) responde a la ecuación (3) y la corriente que circula por la misma experimenta 

un aumento lineal (asumiendo que la parte resistiva de la bobina de filtrado es despreciable): 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜 (3) 

Durante el periodo de tiempo 𝑡𝑜𝑓𝑓 el interruptor (IGBT) permanece abierto y el diodo queda 

polarizado directamente, siendo la bobina la que se descarga, circulando la corriente en el 

mismo sentido que antes solo que atravesando el diodo como se puede ver en la Figura 19 b). 

Además, la tensión en la bobina (VL ) responde a la ecuación (4) que provoca un descenso lineal 

en el valor de la intensidad que circula por ella. 

𝑉𝐿 = −𝑉𝑜 (4) 

 

  
a) b) 

Figura 19:modo continuo de funcionamiento del reductor en a) ton y b) toff 

La forma de onda tanto de la tensión como de la intensidad en la bobina durante un periodo T 

completo (T = 𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓) se representa en la Figura 20  

 

Figura 20: tensión e intensidad en la bobina 
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La tensión en la inductancia por definición se puede expresar como: 

𝑉𝐿 = 𝐿
𝑑𝐼𝐿

𝑑𝑡
 (5) 

Despejando de la expresión (5) la variación de intensidad y sustituyendo las ecuaciones (3) y 

(4) de la tensión VL durante los tiempos 𝑡𝑜𝑛 y 𝑡𝑜𝑓𝑓 respectivamente, se obtiene las siguientes 

variaciones de intensidad: 

∆𝐼𝐿𝑜𝑛
= ∫ 𝑑𝐼𝐿

𝑡𝑜𝑛

0

= ∫
𝑉𝐿

𝐿

𝑡𝑜𝑛

0

𝑑𝑡 =
(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜) ∙ 𝑡𝑜𝑛

𝐿
 (6) 

∆𝐼𝐿𝑜𝑓𝑓
= ∫ 𝑑𝐼𝐿

𝑇

𝑡𝑜𝑛

= ∫
𝑉𝐿

𝐿

𝑇

𝑡𝑜𝑛

𝑑𝑡 = −
𝑉𝑜 ∙ 𝑡𝑜𝑓𝑓

𝐿
 (7) 

Cuando el convertidor alcance el régimen permanente, el valor medio del diferencial de 

corriente en la bobina durante un periodo T debe ser nulo y en consecuencia se cumple la 

expresión: 

∆𝐼𝐿𝑜𝑛
+ ∆𝐼𝐿𝑜𝑓𝑓

= 0 (8) 

Que sustituyendo valores de las ecuaciones (6) y (7) conduce a la relación: 

(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜)𝑡𝑜𝑛 = 𝑉𝑜(𝑇 − 𝑡𝑜𝑛) (9) 

La ecuación (9) finalmente se puede expresar en función del ciclo de trabajo: 

𝑉𝑜 =
𝑡𝑜𝑛

𝑇
𝑉𝑖𝑛 = 𝐷𝑉𝑖𝑛 (10) 

Como conclusión se deduce que fijada la frecuencia de conmutación y la tensión de entrada, el 

valor de la tensión a la salida (Vo) únicamente depende del ciclo de trabajo 

2.1.2.2. Modo de conducción discontinuo (MCD) 

En el modo de conducción discontinuo la corriente que circula por el inductor se hace cero 

antes de completar un periodo T de tiempo tal y como se muestra en la Figura 21 

 

Figura 21:tensión y corriente en la bobina durante el modo de funcionamiento discontinuo 
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Dependiendo de la aplicación del convertidor es muy frecuente que una de las tensiones, ya sea 

la de entrada (Vin) o la de salida (Vout) se mantenga constante durante el tiempo de operación 

del convertidor.  

Debido a la aplicación sometida a análisis (carga y descarga de supercondensadores desde un 

bus de continua) el convertidor seleccionado se ha diseñado para trabajar con una tensión de 

entrada Vin que permanece constante porque el bus de continua que lo alimenta está conectado 

a su vez a otro convertidor que se encarga de mantener la tensión en un valor fijo; y es la tensión 

de salida Vout la que se controla ajustando el valor del ciclo de trabajo (duty cycle) D 

Teniendo en cuenta la relación de un convertidor reductor (𝑉𝑜 = 𝐷𝑉𝑖𝑛) la corriente media en el 

inductor a partir de la ecuación (13) se obtiene: 

𝐼𝐿,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝑇𝑉𝑖𝑛

2𝐿
𝐷(1 − 𝐷) (11) 

En la Figura 22 se representa la evolución de la intensidad limite en el inductor frente al ciclo 

de trabajo del convertidor y se puede ver que la corriente máxima necesaria para permanecer 

en el régimen de conducción continuo se produce para un valor de D=0.5 y responde a la 

expresión (12) 

 

Figura 22:Intensidad crítica en la bobina frente a ciclo de trabajo con Vin constante 

𝐼𝐿,𝑚𝑎𝑥 =
𝑇𝑉𝑖𝑛

8𝐿
 (12) 

Esta ecuación es muy útil para determinar de una manera rápida el valor de inductancia 

necesaria para asegurar que siempre se va a trabajar en un modo de funcionamiento continuo si 

la intensidad de salida, el periodo de conmutación y la tensión de entrada son conocidas. 

Como se comentará posteriormente, si se asume que el control se realiza mediante PWM 

haciendo que el periodo T sea constante y se fija el valor medio de la intensidad que circula por 

la bobina, cada valor de tensión de salida Vout genera, de acuerdo a la expresión (11), un valor 

crítico de inductancia Lcritica por encima del cual el convertidor trabajará en modo continuo y 

por debajo del cual lo hará en modo discontinuo 
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2.1.2.3. Límite entre el modo continuo y discontinuo 

En el límite entre el modo de conducción continuo y discontinuo por definición la corriente 

inductiva debe hacerse nula justo en el instante en el que se completa un periodo de tiempo T 

tal y como se puede observar en la Figura 23 

 

Figura 23:tensión y corriente de la bobina en el límite entre el modo continuo y discontinuo 

Teniendo en cuenta este paso por cero, el valor de la corriente media de la bobina es: 

𝐼𝐿 =
1

2
𝐼𝐿,𝑝𝑖𝑐𝑜 =

1

2
∆𝐼𝐿𝑜𝑛

=
𝑡𝑜𝑛

2𝐿
(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜) =

𝐷𝑇

2𝐿
(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜) (13) 

Por lo tanto, si para una combinación de valores 𝑇, 𝑉𝑖𝑛, 𝑉𝑜, 𝐿 y 𝐷, la corriente media de salida 

es inferior al valor obtenido de sustituir en la ecuación (13) entonces se puede asegurar que la 

intensidad que circula por la bobina se hará discontinua 

 

2.1.3. Elementos activos (semiconductores) 

Los elementos activos que forman parte del convertidor estudiado son los semiconductores que 

según su grado de control se pueden clasificar en: 

• Diodos: el encendido y apagado vienen marcados por el circuito eléctrico 

• IGBT’s: el encendido y apagado está determinado por una señal de control que entra al 

dispositivo. 

 

2.1.3.1. Diodo 

Un diodo es un componente electrónico que únicamente permite el paso de corriente en un 

sentido a través de sus terminales, impidiendo la circulación de corriente en sentido contrario.  

Se identifica por el símbolo indicado en la Figura 24.a) y está constituido por un ánodo y un 

cátodo. La curva característica (i-u) de un diodo se representa en la Figura 24.b) y se puede 

dividir en dos regiones distintas: por debajo de una determinada tensión el comportamiento del 

diodo es como si fuera un circuito abierto (polarizado inversamente) mientras que por encima 

de esa tensión el diodo se comporta como un circuito cerrado (polarizado directamente) con 

una pequeña resistencia. 
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Figura 24:a)símbolo de un diodo y b) curva i-v característica 

La curva característica es exclusiva para cada diodo y puede sufrir pequeñas variaciones con la 

temperatura debido a que la resistividad de los componentes depende de la temperatura 

Toda la información relevante a los diodos empleados por el módulo SKiiP del convertidor 

seleccionado para su estudio, viene recogida en el datasheet ofrecido por el fabricante. Entre 

los datos que incluye se pueden destacar la tecnología que se ha empleado para su fabricación 

(en este caso CAL), la curva característica U-I a dos temperaturas distintas, las pérdidas 

energéticas que sufre el diodo bajo condiciones nominales y la temperatura máxima a la que 

puede trabajar sin riesgo para sus componentes. 

 

2.1.3.2. IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) 

Un IGBT es un semiconductor que funciona como un interruptor controlado, es decir, permite 

o no el paso de corriente en función de la señal de control que recibe. El IGBT es un dispositivo 

que presenta algunas de las ventajas del MOSFET, BJT y GTO combinadas. Al igual que un 

MOSFET, la puerta (G:gate) solo necesita una pequeña cantidad de energía para cambiar el 

estado del interruptor de encendido a apagado. El parecido con el BJT es que presenta una 

pequeña tensión de funcionamiento y por último la similitud con el GTO es que se puede 

configurar para bloquear tensiones negativas. 

El símbolo del circuito de un IGBT se muestra en la Figura 25.a) y la curva característica (i-u) 

en la Figura 25.b). El IGBT está compuesto por tres terminales que se denominan puerta (G), 

colector (C) y emisor (E). 

El funcionamiento del IGBT es el siguiente: asumiendo que el IGBT se encuentra bloqueado 

inicialmente, es decir, la tensión aplicada a la puerta (G) es nula, la corriente no circula desde 

el colector (C) hasta el emisor (E) y por tanto no circula corriente a través del IGBT (es 

equivalente a un interruptor abierto) Cuando se aplica una tensión a la puerta (G) el IGBT pasa 

de manera automática a estar encendido y la corriente circula desde el colector (C) hacia el 

emisor (E) mientras la tensión en puerta (G) se mantenga en un nivel alto. 
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a) b) 

Figura 25:a) símbolo del IGBT y b) curva característica (u-i) 

Al igual que en el caso de los diodos el datasheet del fabricante incluye, entre otros datos la 

tecnología que emplean los IGBT’s del módulo SKiiP, el rango de temperaturas al que pueden 

trabajar, la curva característica (U-I), las pérdidas de energía asociadas al cambio de estado en 

el encendido y en el apagado y las impedancias térmicas que presentan. 

 

2.1.4. Elementos pasivos 

Los elementos pasivos más importantes que forman parte del convertidor reductor son la bobina 

y el condensador que se encuentran antes de la carga y que en conjunto forman un filtro paso 

bajo tal y como se puede ver en la Figura 26, además se encuentran en esta posición porque la 

topología corresponde a un convertidor reductor en tensión. 

 

Figura 26:posición de los elementos pasivos en un convertidor reductor  

En un segundo plano menos importante se encuentran las resistencias asociadas tanto al 

condensador como a la bobina por tratarse de elementos no ideales. Además, los 

semiconductores presentan un pequeño circuito de ayuda a la conmutación también conocido 

como supresor o snubber que posee una resistencia pero que resulta despreciable y no se ha 

considerado en el análisis. Por último, la carga a la que se encuentra conectada la salida se ha 

considerado puramente resistiva para centrar el estudio en el convertidor como tal. 
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2.1.4.1. Inductancia 

Tal y como se ha visto en el apartado correspondiente a los modos de funcionamiento del 

convertidor, el valor de la inductancia conectada al circuito es uno de los parámetros para 

determinar si el convertidor va a trabajar en modo continuo o discontinuo y mediante la 

expresión (14) su valor permite conocer la variación de la intensidad con respecto al tiempo 

cuando el nivel de tensión en la bobina es conocido. 

𝑈 = 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 (14) 

Además, el valor de la inductancia influye en el valor máximo o de pico que alcanza la corriente 

al final del periodo que permanece encendido el IGBT (𝑡𝑜𝑛). Este valor de intensidad pico es 

interesante porque puede llegar a condicionar la selección de unos elementos u otros debido a 

que no sean capaces de resistir estos valores de intensidad más elevados. También puede ser 

decisivo a la hora de seleccionar el modo de conducción porque si los dos modos tienen que 

asegurar la misma intensidad media de salida, el modo continuo presenta un rizado de corriente 

muy inferior al que presenta el modo discontinuo. Para asegurar la misma corriente media su 

valor debe variar desde cero hasta el doble de la intensidad media lo cual puede ser perjudicial 

para la vida útil del componente. 

El rizado de intensidad en el modo discontinuo es tan elevado que muchas veces para reducirlo 

se emplea una topología de convertidor con varias ramas de salida y con conmutación desfasada 

(en inglés interleaving). Esta topología se discutirá en apartados posteriores, pero presenta 

varias ventajas siendo una de ellas la reducción del rizado de corriente. 

Por último, la inductancia, junto con el condensador, forman un filtro que determina el rizado 

que presenta la tensión de salida del convertidor. A menudo en este tipo de aplicaciones una de 

las condiciones de diseño es limitar el valor de rizado a un porcentaje de la tensión de salida  

2.1.4.2. Condensador 

La función principal del condensador es la de filtrar la tensión de salida del convertidor para 

minimizar el rizado que presenta y que de esta forma sea lo más constante posible e igual al 

valor deseado. 

Para analizar el efecto del condensador, es necesario previamente hacer un estudio del rizado 

de tensión, que para un convertidor reductor presenta una forma como la de la Figura 27 

La ecuación fundamental de un condensador es la siguiente: 

𝑖 = 𝐶
𝑑𝑈

𝑑𝑡
 (15) 
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Figura 27: rizado de tensión en un convertidor reductor 

A partir de la ecuación (15) la variación de tensión en el rizado ∆𝑉𝑜 se puede expresar como: 

∆𝑉𝑜 =
∆𝑄

𝐶
=

1

𝐶

∆𝐼𝐿𝑇𝑠

8
 (16) 

Operando y sustituyendo en la igualdad (16) con las expresiones de la variación de la intensidad 

en la bobina discutidas en el apartado de modos de funcionamiento se llega a 

∆𝑉𝑜

𝑉𝑜
=

𝜋2

2
(1 − 𝐷) (

𝑓𝑐

𝑓𝑝𝑤𝑚
)

2

 (17) 

Del análisis de la ecuación (17) se observa que el rizado será mínimo cuando 𝑓𝑐 ≪  𝑓𝑝𝑤𝑚 y 

teniendo en cuenta que 𝑓𝑐 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 la influencia de la capacidad del condensador se hace 

evidente. 

 

2.1.5. Tipos de pérdidas en el convertidor reductor 

El convertidor reductor, como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, es capaz de 

transformar una tensión de entrada a un nivel determinado en una tensión de salida a un nivel 

más bajo mediante la utilización de semiconductores. Si los elementos que forman el 

convertidor fueran ideales, el flujo de potencia de la entrada a la salida se mantendría constante. 

Sin embargo, en la realidad esto no ocurre porque los semiconductores (diodos e IGBT’s) 

presentan una serie de pérdidas que se convierten en una potencia calorífica Q que provoca un 

aumento de temperatura en el convertidor. El balance de potencia se puede ver en la ecuación 

(18) 

𝑃𝑖𝑛 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 + 𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 →  𝑃𝑖𝑛 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 + 𝑃𝐼𝐺𝐵𝑇 + 𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 (18) 

Las pérdidas de los semiconductores se pueden agrupar en dos grandes grupos que se discutirán 

en detalle en capítulos posteriores: 
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• Pérdidas por conducción, que se producen porque los semiconductores presentan una 

pequeña resistencia eléctrica al paso de corriente. 

• Pérdidas por conmutación, que suceden cuando los semiconductores pasan del estado 

encendido al apagado y viceversa. 

La Figura 28 representa de manera esquemática los tipos de pérdidas que se producen en un 

convertidor reductor 

𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 → {
𝑃𝐼𝐺𝐵𝑇 → {

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 → {
𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 

Figura 28:desglose de las pérdidas de potencia en un convertidor reductor 

Antes de entrar en detalle en cada uno de los tipos de pérdidas de potencia, conviene señalar 

que en este trabajo se han calculado las pérdidas estableciendo una serie de condiciones de 

simulación para el modelo eléctrico que se describen a continuación. 

a) Para cada caso particular la tensión de entrada y de salida se han mantenido constantes 

lo cual significa que el ciclo de trabajo se ha mantenido constante. 

b) Los valores recogidos son siempre del convertidor una vez alcanzado el régimen 

permanente. 

c) La carga conectada a la salida del convertidor es puramente resistiva y además toma un 

valor distinto para cada simulación en función de la tensión de salida seleccionada para 

que la corriente media de salida permanezca constante. 

 

2.2. Descripción de pérdidas en un semiconductor 

A continuación, se va a explicar el origen de las pérdidas, las variables que afectan a su valor y 

las ecuaciones constitutivas que las definen. 

2.2.1. Pérdidas por conducción en el diodo 

Las pérdidas de conducción en un diodo aparecen cuando el diodo se encuentra directamente 

polarizado y la corriente circula a través de él produciendo una pequeña caída de tensión (VD) 

como se puede ver en la Figura 29 a). La mayoría de las veces las pérdidas por conducción del 

diodo suponen la mayor contribución a las pérdidas totales del diodo y en consecuencia al 

aumento de temperatura. Cuando el diodo conduce la intensidad y la caída de tensión en el 

diodo se suelen denominar 𝑖𝐹 y 𝑉𝐹 (del término ingles forward que significa hacia delante y que 

indica que el diodo se encuentra polarizado directamente). 

La curva característica del diodo (i-u) depende de la temperatura y en consecuencia una subida 

de la temperatura del diodo provoca una variación en los valores de 𝑖𝐹 y 𝑉𝐹 como se puede ver 

en la Figura 29.b). 
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a) b) 

Figura 29: a) esquema del diodo b) curva característica en función de la Tª 

La expresión que define las pérdidas por conducción en el diodo, asumiendo que el tiempo que 

conduce es 𝑡𝐹𝑊𝐷 (Free Wheeling Diode) es la siguiente: 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑇ª) =
1

𝑡𝐹𝑊𝐷
∫ 𝑉𝐹(𝑇ª, 𝐼𝐹) ∙ 𝑖𝐹(𝑡) ∙ 𝑑𝑡

𝑡𝐹𝑊𝐷

0

 (19) 

Expresión que se puede reescribir, asumiendo una curva característica como la de la Figura 30 

como: 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑇ª) =
𝑡𝐹𝑊𝐷

𝑇
[𝑉𝐹0(𝑇ª) ∙ 𝑖𝐹 + 𝑅0(𝑇ª) ∙ 𝑖𝐹

2] (20) 

 

Figura 30: simplificación de la curva característica U-i en un diodo 

De la ecuación (20) se puede concluir que las variables que más afectan al valor de pérdidas 

por conducción son la intensidad que circula por el diodo, el tiempo de conducción del mismo 

y la temperatura a la que se encuentra. 

2.2.2. Pérdidas por conducción en el IGBT 

Con un razonamiento similar al caso del diodo las pérdidas por conducción en el IGBT aparecen 

cuando el IGBT se encuentra encendido y la corriente circula a través de él, generando una 

pequeña caída de tensión entre el colector y el emisor debido a la resistencia eléctrica que 

presentan los componentes. 
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A diferencia del diodo, las pérdidas de conducción no son las pérdidas que más contribuyen a 

las pérdidas totales del IGBT, como se puede ver en la Figura 31,pero si son importantes a la 

hora de determinar rendimiento, temperatura y calculo global de pérdidas con una precisión 

adecuada. 

 

Figura 31: intensidad, tensión, energía y potencia de un IGBT durante un ciclo de trabajo 

Al igual que en el caso del diodo la curva característica (u-i) del IGBT depende de la 

temperatura por lo que la ecuación que determina el valor de las pérdidas por conducción en un 

IGBT, asumiendo que el tiempo que permanece encendido es 𝑡𝑜𝑛 viene dada por: 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑇ª) =
1

𝑡𝑜𝑛
∫ 𝑉𝑐𝑒(𝑇ª, 𝐼𝑐) ∙ 𝑖𝑐(𝑡) ∙ 𝑑𝑡

𝑡𝑜𝑛

0

 (21) 

Expresión que se puede aproximarse siguiendo la misma metodología que el diodo como: 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑇ª) =
𝑡𝑜𝑛

𝑇
[𝑉𝑐𝑒(𝑇ª) ∙ 𝑖𝑐 + 𝑅𝑐𝑒(𝑇ª) ∙ 𝑖𝑐

2] (22) 

De la ecuación (22) se extrae que los parámetros que más influyen en las pérdidas por 

conducción son el tiempo de encendido, la intensidad que circula por el IGBT y la temperatura 

de trabajo. 

2.2.3. Pérdidas por conmutación (switching) en el diodo 

Las pérdidas de conmutación en un diodo se producen cuando el diodo pasa del estado de 

conducción (polarización directa) al de bloqueo (polarización inversa) y viceversa. Esto es así 

porque los cambios de estado de la tensión y la intensidad no son instantáneos, sino que ocurren 

en un pequeño intervalo de tiempo en el que se generan unas pérdidas de energía según la 

expresión 𝐸𝑜𝑛/𝑜𝑓𝑓 = 𝑢(𝑡) ∙ 𝑖(𝑡) 

El valor de esta energía en el cambio de estado depende no sólo del tiempo de transición sino 

también de la dinámica de la tensión y la intensidad que circulan por el diodo. 

En el encendido, la corriente del diodo empieza en un valor nulo hasta llegar a su valor nominal 

y la tensión comienza en un valor igual a la tensión de entrada y desciende hasta un valor 

prácticamente nulo con un comportamiento similar al que se indica en la Figura 32. Sin 
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embargo, es muy habitual que en el encendido la onda de intensidad se encuentre un poco 

retrasada respecto a la tensión provocando que cuando se cruzan los dos valores el producto de 

la tensión por la intensidad sea un valor muy pequeño y que se puede despreciar en el cálculo 

total de las pérdidas por conmutación. 

 

Figura 32:Pérdidas en el encendido de un semiconductor 

En el apagado, la corriente del diodo se encuentra inicialmente en su valor nominal y cuando el 

diodo pasa a su estado de bloqueo ocurre una situación en la que durante un pequeño periodo 

de tiempo denominado tiempo de recuperación inversa (reverse recovery time (trr) en inglés) la 

corriente del diodo circula en sentido contrario y genera unas pérdidas que se pueden asumir 

como las pérdidas totales de conmutación. Las formas de onda de intensidad y tensión, así como 

la energía generada durante el apagado se pueden ver en la Figura 33 

 

Figura 33: intensidad, tensión y pérdidas durante el apagado del diodo 

Las ecuaciones empleadas para determinar las pérdidas de potencia de conmutación del diodo 

(23) dependen principalmente de cuatro parámetros: la frecuencia de conmutación a la que se 

enciende y se apaga el diodo, la temperatura a la que se encuentra, la tensión de bloqueo y la 

intensidad que circula por el diodo cuando esta polarizado directamente. 

𝑃𝑠𝑤𝐷
= 𝑓𝑝𝑤𝑚 ∙ 𝐸𝑟𝑟(𝑖𝑟𝑒𝑓, 𝑉𝑟𝑒𝑓,𝑇ª) ∙ (

𝑖

𝑖𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑
)

𝐾𝑖

∙ (
𝑉

𝑉𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑
)

𝐾𝑉

 (23) 

Donde K toma un valor de 0.6 para el convertidor reductor estudiado. Es muy frecuente que el 

dato de la energía disipada Err solo se encuentre disponible a una Tª determinada y en 

consecuencia si se quiere determinar las pérdidas de potencia a otra temperatura es necesario 

aplicar un factor de corrección W que responde a una expresión como la indicada en la página 

siguiente 
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𝑊 = 1 + 𝐶𝑠𝑤(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) (24) 

Donde Csw es un coeficiente térmico de pérdidas de conmutación que para los diodos oscila 

entre 0.005 y 0.006 

El fabricante del módulo SKiiP en el datasheet presenta unas gráficas con el valor de la energía 

Err frente a la intensidad en el colector como se puede ver en la Figura 34 

 

Figura 34:energía de conmutación frente a la intensidad del diodo ofrecida por el fabricante: 

2.2.4. Pérdidas por conmutación (switching) en el IGBT 

Al igual que en el caso del diodo las pérdidas por conmutación en el IGBT ocurren cuando el 

estado del semiconductor pasa de estar encendido a apagado y viceversa. A diferencia del diodo 

el IGBT presenta pérdidas relevantes tanto de encendido como de apagado, tal y como se puede 

ver en la Figura 35.Durante el encendido la tensión desciende desde un valor (Vin-Vout) hasta 

un valor próximo a cero y la intensidad pasa de cero a su valor nominal  mientras que durante 

el apagado ocurre la situación inversa, siendo la tensión la que aumenta y la intensidad la que 

se reduce hasta extinguirse. 

  

a) b) 
Figura 35:formas de onda de la intensidad, tensión y potencia disipada en un IGBT en el a) encendido y b) apagado 

Lo más frecuente en los convertidores reductores es que la energía disipada en el encendido sea 

superior a la de salida debido a la sobreintensidad que se produce hasta que la corriente se 
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estabiliza en su valor nominal por lo que algunos fabricantes incluyen unas gráficas con los 

valores de Eon y Eoff por separado al existir una dependencia con la intensidad, mientras que 

otros ofrecen solo una única representación de Eon+Eoff como es el caso del convertidor 

seleccionado para su estudio, tal y como se puede ver en la Figura 34 mostrada en el apartado 

anterior. 

Las ecuaciones que determinan el valor de las pérdidas tienen la misma expresión que las 

empleadas en el cálculo de las pérdidas de conmutación en el diodo (23) (24), con la diferencia 

de que la constante K ahora toma valores entre 1.2 y 1.4 y el factor térmico de corrección Csw 

está en torno a 0.003. 

𝑃𝑠𝑤 𝐼𝐺𝐵𝑇
= 𝑓𝑝𝑤𝑚 ∙ 𝐸𝑜𝑛/𝑜𝑓𝑓(𝑖𝑟𝑒𝑓 , 𝑉𝑟𝑒𝑓,𝑇ª𝑟𝑒𝑓) ∙ (

𝑖

𝑖𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑
)

𝐾𝑖

∙ (
𝑉

𝑉𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑
)

𝐾𝑉

∙ 𝑊 (25) 

Hay veces que se selecciona el modo de funcionamiento discontinuo en el convertidor reductor 

(buck) para reducir las pérdidas por conmutación ya que las pérdidas en el encendido del IGBT 

son nulas y las del diodo se reducen, sin embargo, está opción provoca unas pérdidas de apagado 

en el IGBT muy superiores al conmutar con una intensidad que puede llegar a superar el doble 

del valor nominal. Además, aumenta el estrés del diodo al estar expuesto durante un breve 

intervalo de tiempo a una corriente muy superior a la nominal. 

En el apartado correspondiente a los resultados del modelo se analizarán las dos opciones de 

funcionamiento y se verá más en detalle las pérdidas obtenidas y las formas de onda de la 

intensidad y la tensión. 

 

2.3. Descripción de la implementación del modelo 

matemático y el funcionamiento del programa comercial 

Para realizar un análisis de pérdidas de potencia de un convertidor electrónico de potencia 

reductor se ha optado por el diseño propio de un modelo mediante Matlab y comparar los 

resultados con los ofrecidos por el programa de selección de convertidores ofrecido por un 

fabricante de IGBT’s con el objetivo de ver las similitudes y diferencias entre ambos y realizar 

un estudio más completo. 

2.3.1. Implementación y descripción del modelo 

matemático en MATLAB-SIMULINK 

El modelo se ha diseñado en el entorno de trabajo de Simulink utilizando principalmente la 

librería de SimPowerSystem, lo cual incluye varias librerías de componentes y herramientas de 

análisis para poder simular sistemas eléctricos y de electrónica de potencia. Algunos de los 

bloques que se han empleado y que pertenecen a esta librería son: 
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• Elementos pasivos del circuito como son las resistencias, la inductancia y el 

condensador de filtrado. 

• Elementos activos o semiconductores, es decir, los IGBT’s y los diodos  

• Instrumentos de medida tanto de tensión como de intensidad  

La metodología seguida para el diseño ha sido primero crear el modelo eléctrico basado en un 

convertidor reductor de una rama bidireccional controlado en tensión mediante PWM y 

conectado a una carga resistiva y después elaborar un subsistema que permite el cálculo de las 

pérdidas de potencia en los semiconductores. Además, se han incluido diferentes bloques de 

medida (scopes, displays etc) para extraer todos los valores y formas de onda correspondientes. 

En la Figura 36 se representa el nivel más general del modelo en el cual se han obviado algunos 

bloques de lectura y representación de datos por legibilidad de la figura. 

  

Figura 36: nivel más general del modelo de simulación del convertidor reductor de Simulink 
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Accediendo al interior del bloque “Semiconductor” (Figura 37) se tiene un esquema que 

corresponde a la rama bidireccional formada por dos diodos y dos IGBT’s del convertidor  

 

Figura 37:esquema de una rama del convertidor reductor de Simulink 

Bajando un nivel más, en el interior del bloque representado en la Figura 37, se encuentran el 

modelo eléctrico construido con los bloques semiconductores y el submodelo que permite 

calcular las pérdidas de potencia (Figura 38) 

 

Figura 38:diagrama de bloques de los semiconductores y de cálculo de pérdidas 

Por último, el interior de los bloques donde se calculan los valores de pérdidas (diodo e IGBT) 

tienen un diseño similar. En la Figura 39 está representado el interior del bloque que calcula las 
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pérdidas del diodo, en el cual los datos de entrada al bloque son la Tª de funcionamiento y las 

señales de tensión e intensidad del diodo inferior y superior respectivamente. 

 

Figura 39:algoritmo de cálculo de las pérdidas de potencia en los diodos del convertidor 

Para explicar el algoritmo de cálculo de pérdidas de manera más detallada se ha tomado como 

ejemplo el cálculo de las pérdidas de conmutación durante el apagado en el diodo, que se puede 

ver en la Figura 40 y que se puede repetir para el cálculo de las demás pérdidas en los 

semiconductores. 

 

Figura 40:algoritmo de bloques para calcular las pérdidas de conmutación en el apagado del diodo 

 El algoritmo que permite obtener el valor de pérdidas lo que hace es aplicar la ecuación de 

pérdidas (23) que se explicó en el apartado correspondiente (2.2) y para ello realiza los 

siguientes pasos: 

1) Se separan las componentes de tensión e intensidad que se encontraban agrupadas 

dentro de un mismo vector. 

2) Para determinar la Err se accede a una tabla obtenida a partir del datasheet del fabricante 

que permite obtener en función de la intensidad y la temperatura el valor de la energía 

de pérdidas de conmutación en mJ. (apartado 2.2 Figura 34). 

3) Como las gráficas del datasheet, y en consecuencia las tablas generadas a partir de ellas, 

se han construido respecto a una tensión de referencia de un valor diferente al valor de 
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tensión con el que trabaja el modelo es necesario aplicar unos factores de corrección tal 

y como indica la ecuación (23). 

4) Este valor de energía obtenido para cada instante de tiempo se multiplica por la salida 

de un detector de pulsos que genera un “1” cuando se produce la conmutación del 

semiconductor, que para este caso se trata del apagado del diodo, y un “0” en el resto 

de situaciones. 

5) Una vez obtenido el valor instantáneo de energía en J, se genera la potencia a partir de 

la energía (Energía=Potencia*t) y para ello se genera un tren de pulsos en el que cada 

pulso encierra un área igual a la energía Err obtenida. 

En la Figura 41 se han representado algunas formas de onda que intervienen en el cálculo de la 

potencia de pérdidas de conmutación para un caso en el que la tensión de salida se ha fijado en 

un valor de 𝑈𝑜𝑢𝑡 = 600𝑉; y la inductancia toma un valor 𝐿 = 𝐿𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 2 ∙ 10−3𝐻 ,lo que 

asegura un modo de funcionamiento continuo del convertidor. Las formas de onda del diodo 

representadas corresponden a un intervalo de tiempo de unos pocos ciclos del convertidor y 

hacen referencia de arriba abajo y de izquierda a derecha a lo siguiente: a)tensión (en V) entre 

cátodo y ánodo, b)intensidad que circula a través de él (en A), c)valores de energía (en mJ) de 

conmutación obtenidos a partir de la tabla de interpolación, d)valores corregidos de la energía 

(en mJ) tras aplicar el factor de corrección, e)señal generada por el detector de apagado del 

semiconductor y f)pulsos de potencia (en W) generados a partir de la energía. 

 

Figura 41:Cálculo de pérdidas de conmutación y formas de onda empleadas en su obtención 

En el caso de las pérdidas de conmutación del IGBT las únicas diferencias que presenta en el 

algoritmo de cálculo es que necesita dos detectores de pulsos, uno para el encendido y otro para 

el apagado y que la constante de ajuste de la tensión K tiene un valor diferente. 

Para el cálculo de las pérdidas de conducción la metodología es mucho más sencilla porque, a 

partir de las tablas características(u-i) que aparecen en el datasheet, se puede determinar 

(conocida la intensidad y la Tª) la caída de tensión que se produce en cada instante y el cálculo 

de la potencia es inmediato. 
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Algunas de las dificultades que se han encontrado a la hora de realizar el modelo y en concreto 

esta parte de cálculo de pérdidas ha sido la ausencia de datos y la dificultad a la hora de obtener 

algunos de los datos disponibles, como los que figuraban en gráficos. 

Había algunos datos que no se incluían en el datasheet del módulo empleado de manera que se 

han tenido que utilizar datos pertenecientes a otros módulos de características similares, entre 

estos datos que se han tomado de otros módulos se encuentran los intervalos de tiempo que 

tardan los semiconductores en alcanzar el régimen permanente cuando conmutan (por ejemplo, 

en el diodo este tiempo recibe el nombre de tiempo de recuperación inversa). 

Otros datos venían en forma gráfica como las curvas características (u-i) del diodo y el IGBT o 

las energías de conmutación. Para obtener las tablas de interpolación se ha recurrido a la 

utilización de un programa externo de lectura de puntos que permite obtener los valores 

numéricos a partir de un gráfico. 

 Otra de las dificultades ha sido asegurar que la duración de los pulsos de las pérdidas de 

conmutación tuviese una duración inferior al periodo de conmutación fijado por el PWM 

porque si fuera mayor entonces se obtendrían unas pérdidas incorrectas. Para solucionarlo de 

una manera satisfactoria lo que se ha hecho ha sido ajustar la duración del pulso a un valor fijo 

que sea menor que el T del convertidor, empleando el trr que es un dato seguro inferior porque 

se mueve en el rango de los nanosegundos mientras que la frecuencia del convertidor en el 

rango de los kilohertzios y por tanto el periodo que es el inverso en el rango de los milisegundos  

La última dificultad enfrentada ha sido que, en el datasheet, el gráfico de energía de 

conmutación, tiene representado Eon + Eoff en lugar de cada uno por separado, así que se ha 

supuesto que la distribución de energía es del 50% cada uno. 

Una vez analizado todo el cálculo de las potencias conviene señalar que durante el diseño del 

modelo de pérdidas inicialmente no había un condensador, solo una inductancia y una carga 

resistiva y la salida de tensión presentaba bajo ciertas condiciones de trabajo un rizado de 

tensión tan elevado que provocaba un funcionamiento erróneo y que se solucionó incorporando 

un condensador con una capacidad adecuada que mantenía estable la tensión de salida. Esta 

situación permite comprobar la importancia que tienen los elementos pasivos en el 

funcionamiento del convertidor y como una selección inadecuada o la ausencia de alguno de 

ellos puede ser crítica a la hora de operar con normalidad. 

En cuanto a las limitaciones del modelo la más importante es la ausencia de datos que impide 

un ajuste y un cálculo más preciso, es especialmente notable que solo se dispone de datos para 

una única temperatura de 125ºC y cuanto más se alejen las condiciones de trabajo de esa 

temperatura mayor será la incertidumbre y el error que incorpora el modelo porque hay varias 

propiedades que cambian su valor con la temperatura. La otra limitación del modelo es que 

varios datos se han extraído a partir de gráficas y esto introduce un error adicional al modelo y 

en el caso de la energía de conmutación del IGBT el problema es aún mayor porque se ha 

representado la suma de Eon y Eoff en lugar de cada variable por separado y esto condiciona, 

por ejemplo, la aplicación del modelo para un modo de funcionamiento discontinuo en el que 

la energía asociada al encendido del IGBT es nula. 
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2.3.2. Descripción del programa SemiSel 

SemiSel es una herramienta web gratuita de selección de módulos de potencia desarrollada por 

el fabricante Semikron y que se encuentra disponible en la página web: 

https://www.semikron.com/service-support/semisel-simulation.html 

Es una herramienta que calcula las pérdidas de un convertidor preseleccionado y la temperatura 

que alcanzan sus componentes a partir de las condiciones que establece el usuario en la interfaz 

del programa. Además, hace una valoración final en la que indica si el dispositivo es el 

adecuado para las condiciones requeridas. Por otra parte, esta no es la única aplicación que tiene 

SemiSel, también es capaz de introducidas las condiciones de trabajo sugerir el módulo más 

adecuado para la aplicación de entre todo su catálogo disponible. 

El objetivo de este trabajo se centra en el análisis de pérdidas, por lo que el estudio usando 

SemiSel se centrara en la opción de diseño paso a paso (“step by step design”). 

 

Figura 42:opciones de simulación de Semisel 

Una vez elegida la herramienta de simulación se selecciona el tipo de convertidor a estudiar, 

que en este caso se trata de un convertidor DC/DC reductor (buck) (como se indica en la Figura 

43) 

 

Figura 43:interfaz de selección del tipo de convertidor y su topología 

En la siguiente pantalla (Figura 44) aparecen los parámetros del circuito que se pueden 

introducir y que son: la tensión de entrada (Vin), la tensión de salida (Vout),el duty cycle o 

https://www.semikron.com/service-support/semisel-simulation.html
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ciclo de trabajo (que por defecto calcula con la ecuación del convertidor reductor como 

D=Vout/Vin), el tiempo que permanece conduciendo el diodo de libre circulación (ton),la 

intensidad de salida (Iout) y la frecuencia de conmutación (fsw). Además, se pueden seleccionar 

unos parámetros de sobrecarga por si fuera necesario. 

 

Figura 44:parámetros del circuito y de sobrecarga 

Hace falta hacer un par de puntualizaciones sobre los cuatro primeros parámetros, entre Vin, 

Vout y D solo se pueden fijar dos de tal forma que el tercero se obtiene de manera automática 

aplicado la relación que existe entre los tres. Por otro lado, el tiempo de circulación del diodo 

por defecto se calcula como 𝑡 = (1 − 𝐷) pero se puede reducir para simular un modo de 

funcionamiento discontinuo. 

En la siguiente interfaz (Figura 45) se selecciona el dispositivo elegido de entre un menú con 

los diferentes módulos para elegir. También se puede indicar si para el cálculo posterior de 

pérdidas y temperaturas se usen valores típicos o el caso más desfavorable posible; y si hay que 

aplicar un factor de corrección a las pérdidas que usa SemiSel por defecto. 

 

Figura 45:selección del módulo para su análisis 

La siguiente pantalla corresponde al sistema de refrigeración empleado (Figura 46a) y se puede 

seleccionar la temperatura ambiente a la que trabajara el convertidor, el tipo de refrigeración 

(aire natural, aire forzado o agua) y el número de elementos montados sobre el disipador de 

calor. Para el caso a analizar (convertidor de una rama bidireccional) son dos semiconductores 
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por disipador de calor y un elemento en paralelo (es decir, sin paralelización de elementos) 

como se puede ver en la (Figura 46b) 

 

 

a) b) 
Figura 46:selección del sistema de refrigeración y elementos integrados 

Una vez completada esta pantalla, SemiSel realiza los cálculos y devuelve los resultados, en el 

formato se muestra en la Figura 47. El informe que devuelve SemiSel se divide en varias partes 

con información sobre el circuito; el dispositivo elegido; la refrigeración empleada; las pérdidas 

y Tª alcanzadas por los componentes; y una evaluación final que indica si el dispositivo es 

adecuado en función de la temperatura obtenida en la unión y que puede ser: 

• Si 𝑇ª < 100º𝐶 → el dispositivo es demasiado potente para la aplicación seleccionada. 

• Si 100º𝐶 < 𝑇ª < 𝑇ª𝑚𝑎𝑥 − 25º𝐶 →la configuración es adecuada. 

• Si 𝑇ª𝑚𝑎𝑥 − 25º𝐶 < 𝑇ª < 𝑇ª𝑚𝑎𝑥 →el dispositivo esta trabajando al límite de su 

funcionamiento y el fabricante no recomienda su uso. 

• Si 𝑇ª > 𝑇ª𝑚𝑎𝑥 →el dispositivo no puede trabajar en estas condiciones. 
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Figura 47:Ejemplo de informe de resultados de SemiSel 
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Las ecuaciones que emplea SemiSel para el cálculo de potencia y de temperatura se recogen en 

la Figura 48 

 

Figura 48: ecuaciones obtenidas de la ayuda de SemiSel en las que se basa el simulador para determinar las pérdidas y las 
temperaturas.  

Las principales diferencias que presenta el cálculo de pérdidas en SemiSel frente al modelo de 

Simulink son: SemiSel realiza un proceso iterativo en el que tiene en cuenta la temperatura de 

los componentes en cada instante y corrige los valores de las pérdidas con esa temperatura 

mientras que el modelo de Matlab solo considera una temperatura constante (debido a la falta 

de información y no a la limitación del modelo) 

 Por otro lado, el modelo de Matlab considera los efectos que introduce en el convertidor los 

elementos pasivos (inductancia de la bobina y capacidad del condensador) y como éstos 

modifican las formas de onda de la tensión y la intensidad del convertidor a un caso lo más real 

posible. Así se puede observar la diferencia entre el modo de funcionamiento continuo y 

discontinuo, mientras que el programa SemiSel no considera la inductancia del circuito y la 

intensidad permanece constante para todos los casos lo que provoca que las pérdidas de 

conmutación en modo continuo y discontinuo sean prácticamente idénticas. 

 

2.4. Comparación entre modelos  

Antes de comparar los resultados obtenidos en el modelo desarrollado en Simulink frente a los 

resultados obtenidos en el programa comercial (SemiSel), se va a proceder primero a explicar 

las distintas condiciones de trabajo que se han simulado. Para la obtención de los datos durante 

las simulaciones se han mantenido constantes las siguientes variables: 
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• La tensión de entrada (𝑉𝑖𝑛) en un valor de 850V 

• La intensidad media de salida (𝐼𝑜𝑢𝑡) en un valor de 200A, para lo cual ha sido necesario 

variar la R de la carga adecuadamente antes de cada simulación para que en función de 

la tensión de salida seleccionada se mantuviera el valor de corriente constante 

• El ciclo de trabajo D del PWM y por tanto los tiempos de conducción de los IGBT y los 

diodos para cada caso. 

• La capacidad del condensador (C) en un valor de 50 ∙ 10−5 F con el objetivo de reducir 

el rizado de tensión a la salida a un valor aceptable. 

• La Tª de los semiconductores. 

Las variables que se han modificado han sido tanto la tensión de salida (𝑉𝑜𝑢𝑡) como la 

inductancia (L) conectada al circuito de tal forma que se ha realizado un barrido de simulaciones 

con distintos valores de estas dos variables. Como resultado se ha generado una superficie de 

puntos en la que se representan las pérdidas de potencia (eje Z) respecto a los valores de los 

anteriores dos parámetros. 

Los valores de tensión e inductancia elegidos son los ya comentados en el apartado 1.4, los 

cuales se listan a continuación para mayor claridad 

El barrido de tensión se ha realizado a las siguientes tensiones: 

𝑈𝑜𝑢𝑡 = [675 600 500 400 350 325]𝑉 

Mientras que el barrido de inductancias se ha realizado a los siguientes valores: 

𝐿 = [𝐿𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐿𝑐𝑜𝑛𝑡1 𝐿𝑐𝑜𝑛𝑡2 𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝐿90%𝑐𝑟𝑖𝑡 𝐿75%𝑐𝑟𝑖𝑡] 

𝐿 = [2 ∙ 10−3; 1.3565 ∙ 10−3; 7.13 ∙ 10−4; 6.948 ∙ 10−5; 6.2532 ∙ 10−5; 5.211 ∙ 10−5] 

La 𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡 se ha determinado para una tensión de salida de 675V. El valor de la inductancia crítica 

es distinto para cada valor de tensión de salida si el resto de parámetros se mantiene constante, 

tal y como se puede observar en la Figura 49 y como se justificó en la teoría presentada en el 

apartado 2.2 (ecuación (11))  

El área encerrada por la curva corresponde a un modo de funcionamiento discontinuo mientras 

que la zona que queda libre corresponde a un modo de funcionamiento continuo. A la vista de 

los valores empleados para hacer el barrido de tensiones e inductancias es fácil conocer a priori 

si cuando el modelo calcule las pérdidas lo hará en un modo de funcionamiento o en otro. 

Para comprobar que la influencia de la inductancia en el modelo es correcta se han simulado 

varios casos para ver si las formas de onda coinciden con lo esperado. 

Si se mantiene el valor constante de la tensión de salida (𝑉𝑜𝑢𝑡 = 675 = 𝑐𝑡𝑒) y se realiza el 

barrido de inductancias, representando la intensidad a la entrada del convertidor (𝐼𝑠), la tensión 

e intensidad a la salida de los semiconductores (𝑉𝑑𝑒 𝐼𝑑) y la tensión e intensidad a la entrada de 

la carga (𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑 𝑦 𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑) se puede ver los distintos modos de funcionamiento y también el efecto 

que tiene el filtro sobre las señales obtenidas tal y como se aprecia en la Figura 50,Figura 51 y 

Figura 52, que representan un modo de conducción continuo, frontera y discontinuo 

respectivamente. 
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Figura 49:Inductancia crítica frente a tensión de salida 

 

Figura 50:formas de onda de arriba abajo, de izq a dcha de Vd,Vload,id,is,il para Lnormal y Uout=675V 

 

Figura 51: formas de onda de arriba abajo, de izq a dcha de Vd,Vload,id,is,il para Lcrit y Uout=675V 
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Figura 52: formas de onda de arriba abajo, de izq a dcha de Vd,Vload,id,is,il para L75%crit y Uout=675V 

Como se puede ver, las diferentes inductancias provocan el efecto deseado en el modelo y el 

filtro funciona de la forma adecuada incluso en el caso de mayor rizado, que corresponde al 

modo de funcionamiento discontinuo y en el que no sobrepasa el 3%. 

Una vez analizado que el modelo representa adecuadamente las tensiones e intensidades se 

procede a representar las pérdidas y compararlas con el programa de Semisel. En cada gráfico 

se han representado 3 superficies: una generada por el modelo de Simulink y dos generadas a 

partir de los datos de SemiSel.  

La razón por la que se han representado dos superficies del modelo del fabricante se debe a que 

el programa emplea la expresión (26): 

𝐷 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
 (26) 

En consecuencia, una vez fijada la tensión de entrada solo tiene un grado de libertad y si se fija 

una tensión de salida el ciclo de trabajo se calcula de manera automática y viceversa. Este 

comportamiento no produce ningún problema en el modo de funcionamiento continuo sin 

embargo en el modo de funcionamiento discontinuo la ecuación (26) ya no es válida porque 

intervienen otros parámetros del circuito, como se indica en la siguiente igualdad  

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛

1

2𝐿𝐼𝑜

𝐷2𝑉𝑖𝑛𝑇
+ 1

 
(27) 

Esta situación provoca que el ciclo de trabajo real sea ligeramente distinto (menor) al que 

supone SemiSel y por eso se han realizado dos simulaciones distintas con el programa comercial 

en las que: 

• El 𝑡𝑜𝑛 del diodo de libre circulación (FWD) se mantiene constante y del mismo valor 

en ambos casos 
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• En un caso se fija la tensión de salida para que coincida con el valor del modelo de 

Matlab y se trabaja con el ciclo de trabajo que impone SemiSel mediante (26) 

• En el otro caso se fija el ciclo de trabajo para hacerlo coincidir con el modelo de Matlab 

y se trabaja con la tensión de salida que impone SemiSel mediante (26) 

En todas las figuras representadas la superficie azul es la del modelo basado en Simulink 

mientras que la superficie roja son los datos de SemiSel manteniendo la tensión de salida con 

el mismo valor que el modelo de Matlab y por último la superficie verde representa las pérdidas 

de SemiSel manteniendo el mismo ciclo de trabajo que Matlab. 

 

a) Pérdidas de conducción en el IGBT  

Representadas en la Figura 53 y en mayor detalle en la Figura 54 

 

Figura 53:Pérdidas de conducción en el IGBT 

En el modo continuo el modelo y SemiSel obtienen los mismos resultados (error entre ambos 

inferior al 5%). Manteniendo una L constante y aumentando la Vout, las pérdidas por conducción 

aumentan de manera lineal en el modo continuo y casi lineal en el discontinuo. Esto se debe a 

que al subir la tensión de salida el ciclo de trabajo aumenta y en consecuencia el tiempo que 

permanece conduciendo el IGBT (como se puede ver en la Figura 54a). El comportamiento de 

las tres superficies es el mismo.  

Manteniendo Vout y variando la L (Figura 54.b) en el modo continuo los dos modelos presentan 

el mismo tipo de comportamiento y las pérdidas se mantienen constantes. Sin embargo, en el 

modo discontinuo se observa que el modelo de Matlab (azul) aumenta las pérdidas mientras 
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que el modelo de SemiSel trabajando con el mismo D (verde) disminuye sus pérdidas y el que 

trabaja con la misma V (rojo) se mantiene constante. 

Esto se produce porque SemiSel para trabajar con el mismo D se ve obligado a reducir la Vout 

pues el Ddiscontinuo < Dcontinuo. Al bajar la tensión las pérdidas por conducción se reducen y como 

también existe una realimentación de la temperatura: a menor pérdidas, menor Tª, lo que 

provoca que bajen aún más las pérdidas 

En Matlab la subida de las pérdidas es provocada porque, aunque la disminución de D provoca 

menos pérdidas la forma de onda de la intensidad es distinta y el área encerrada por I2 es 

diferente lo que justifica ese pequeño aumento de las pérdidas por conducción. 

  
a) b) 

Figura 54:vistas de perfil de la figura anterior. 

b) Pérdidas de conmutación en el IGBT 

 

Figura 55:Pérdidas de conmutación IGBT 
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a) b) 

Figura 56:detalles de perfil de la figura anterior 

La Figura 56 es un detalle de la Figura 55 y en ambas se refleja el comportamiento del modelo. 

En el modelo de SemiSel, las pérdidas de conmutación son constantes para todos los casos 

porque estas pérdidas dependen principalmente de: la frecuencia de conmutación (que tiene un 

valor constante) y la energía de apagado y encendido, (que depende de la intensidad, que en 

SemiSel es constante). Esto produce unas pérdidas siempre constantes que se pueden ver 

ligeramente afectadas por la temperatura. 

En el modelo de Matlab el funcionamiento en modo continuo genera unas pérdidas casi 

constantes que coinciden con los valores del programa comercial (con un error inferior al 5%). 

Sin embargo, en el modo discontinuo se aprecian diferencias considerables. 

Si se mantiene la L, las pérdidas experimentan un comportamiento de parábola con su valor 

máximo en Vout=425V. Este comportamiento se explica porque la energía de conmutación 

depende de la intensidad pico en el apagado del IGBT. Esta intensidad pico en función de la 

tensión de salida, fijando una L que pueda asegurar un modo discontinuo, es como la de la 

Figura 57a) 

  
a) b) 

Figura 57:a)intensidad pico en el apagado frente a tensión de salida para L=cte=Lcrit (Lcrit tiene un valor constante y corresponde 

al valor de la inductancia crítica para U =675V) y b) intensidades en el encendido y apagado del IGBT para una tensión de 

salida de U=425V.  
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Por otro lado, si se fija la tensión, en el modo discontinuo se puede ver como aumenta el valor 

de las pérdidas al disminuir la L. Este efecto se explica porque al bajar la L, la intensidad pico 

aumenta si el resto de parámetros se mantiene constante (como se puede ver en la Figura 57b). 

Como la intensidad pico supera el doble de la intensidad media en modo continuo las pérdidas 

experimentan un aumento considerable. 

c) Pérdidas totales en el IGBT. 

Si se combinan los apartados a) y b) se puede obtener las pérdidas totales como conmutación 

más conducción que se producen en el IGBT, siendo la Figura 59 una vista en detalle de la 

Figura 58, donde se representan. 

 

Figura 58:Pérdidas totales en el IGBT 

  
a) b) 

Figura 59:detalle de perfil de la figura anterior 
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La conclusión que se extrae es que para un modo continuo el modelo de Matlab predice con 

exactitud el valor de las pérdidas generadas (error entre Simulink y SemiSel inferior al 10%). 

Los modelos también predicen las peores condiciones de trabajo, que se producen a la mayor 

tensión de salida. En el modo discontinuo, el modelo señala que hay más pérdidas que en el 

continuo y que el máximo valor se produce para la combinación de Vout =425V y menor 

inductancia (L75%crit) 

d) Pérdidas por conducción en el diodo  

Representadas en la Figura 60 y en mayor detalle en la Figura 61 

 

Figura 60: Pérdidas de conducción en el diodo 

  
a) b) 

Figura 61: detalles de perfil de la figura anterior 
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En el modo continuo los dos modelos presentan el mismo comportamiento y valor (error 

inferior al 5%): invariante frente a un cambio de inductancia (como era de esperar) al mantener 

la tensión, y variable a inductancia constante: si sube la tensión, las pérdidas disminuyen porque 

se reduce el tiempo de conducción del diodo (1-D). 

En el modo discontinuo existen diferencias entre Matlab y SemiSel: se comportan igual frente 

a una variación de tensión, pero la disminución de inductancia produce efectos contrarios, las 

pérdidas en Matlab aumentan mientras que en SemiSel disminuyen. 

La causa en SemiSel es un doble efecto del tiempo de conducción del diodo y de la temperatura. 

Por un lado, el tiempo de conducción se reduce al disminuir la L porque 
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 aumenta de manera 

proporcional. Al depender las pérdidas del tiempo que permanece encendido el diodo si este 

tiempo es más pequeño, las pérdidas sufren el mismo efecto. Además, si las pérdidas son 

menores, la Tª del componente es menor y esto resulta en una caída aun mayor de las pérdidas. 

En Matlab, la justificación del aumento de las pérdidas se debe a la forma de onda de la corriente 

y al área encerrada por I2, que no coincide entre el modo continuo y discontinuo y además la 

diferencia aumenta cuanto más alejado se encuentre el funcionamiento del modo continuo. 

e) Pérdidas de conmutación en el diodo  

Representadas en la Figura 62 y en mayor detalle en la Figura 63 

 

Figura 62:Pérdidas de conmutación en el diodo 

Las pérdidas obtenidas en ambos modelos para el modo continuo son muy similares (error 

inferior al 5%) y permanecen prácticamente constantes para todas las combinaciones de valores. 

Para el caso de SemiSel los resultados también se extienden al modo de funcionamiento 
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discontinuo por las mismas consideraciones que se realizaron en el apartado del IGBT (energía 

de conmutación constante al ser la intensidad fija). 

  
a) b) 

Figura 63:detalle de perfil de la figura anterior 

En el caso del modelo de Matlab las pérdidas de conmutación en el caso discontinuo son nulas 

porque el diodo solo tiene pérdidas en el apagado y en el modo discontinuo la intensidad que 

circula por el diodo se extingue antes de que la tensión de bloqueo cambie de valor como se 

puede ver en la Figura 64. 

  
a) b) 

Figura 64: conmutación de apagado en el diodo en modo a) continuo y b) discontinuo 

f) Pérdidas del diodo totales  

Si se combinan los apartados d) y e) se obtienen las pérdidas totales del diodo, representadas 

en la Figura 65 y en mayor detalle en la Figura 66 

El modelo suministrado por el fabricante y el modelo desarrollado tienen casi los mismos 

resultados para el modo continuo y la diferencia es mínima, generando un error inferior al 10% 

que provoca que las superficies se encuentren prácticamente superpuestas, validando por tanto 

el cálculo que realiza el modelo de Matlab-Simulink de las pérdidas generadas en modo 

continuo. 

La configuración de parámetros que genera la mayor cantidad de pérdidas en el diodo es aquella 

que trabaja en un modo de funcionamiento continuo a la menor tensión posible. 
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Figura 65:Pérdidas totales en el diodo 

 

IGBT

 
 

a) b) 
Figura 66:detalle de perfil de la figura anterior 

Una vez comprobado que el modelo realiza adecuadamente los cálculos para el modo continuo 

(las superficies de Simulink y SemiSel se superponen) en el caso de los dos semiconductores 

(IGBT y diodo) y las diferencias halladas para el modo discontinuo se procede a analizar los 

resultados desde un punto de vista del tipo de pérdidas en lugar del componente y por último 

se hace un cómputo global de todas las pérdidas 
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g) Pérdidas de conducción total  

Representadas en la Figura 67 y en mayor detalle en la Figura 68 

 

Figura 67:Pérdidas totales de conducción 

  
a) b) 

Figura 68:detalle de perfil de la figura anterior 

Las pérdidas que tiene el IGBT son ligeramente superiores a las del diodo y esto hace que sea 

mejor, desde el punto vista de reducir las pérdidas, una tensión de salida menor para un modo 

de funcionamiento continuo. 

Para el caso discontinuo, las pérdidas son muy elevadas respecto al modo continuo y no se 

aconseja trabajar en este modo. No obstante, dentro del modo discontinuo lo ideal sería trabajar 

con una tensión de salida lo más elevada posible, ya que minimiza las pérdidas. 
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h) Pérdidas de conmutación totales  

Representadas en la Figura 69 y en mayor detalle en la Figura 70 

Las pérdidas son prácticamente constantes en modo continuo al depender principalmente de la 

frecuencia de conmutación y la corriente a la cual se conmuta (la cual se mantiene 

prácticamente constante). En modo discontinuo el modelo creado predice que las pérdidas son 

máximas a la tensión de salida en la carga de U=425V 

 

Figura 69:Pérdidas de conmutación totales 

  
a) b) 

Figura 70:detalle de perfil de la figura anterior 
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i) Pérdidas globales  

Representadas en la Figura 71 y en mayor detalle en la Figura 72 

Una vez analizadas todas las pérdidas por separado y en función del tipo y el semiconductor se 

ha realizado un cómputo global de las pérdidas como el que se puede ver a continuación 

 

Figura 71:Pérdidas globales del conjunto IGBT-diodo 

Se puede ver como la forma de la superficie de pérdidas presenta un gran parecido con la que 

tienen las pérdidas de conmutación totales porque representan un porcentaje mayor del total 

(las pérdidas de conducción se mueven en el rango de 150-200W mientras que las de 

conmutación lo hacen en un intervalo de 600-800W) 

  
a) b) 

Figura 72:detalle de perfil de la figura anterior 
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El modelo predice que un modo de funcionamiento continuo genera menos pérdidas que uno 

discontinuo por lo que se recomienda este modo de operación en los datos disponibles para 

parametrizar el modelo desarrollado. Además, por limitaciones del modelo, los cálculos 

relacionados con el modo discontinuo tienen un error añadido y un mayor grado de 

incertidumbre debido a la suposición de Tª constante, lo que lleva a una predicción 

conservadora del valor de las pérdidas generadas en este modo. 

Para asegurar un modo de funcionamiento continuo es suficiente con elegir un valor adecuado 

de la inductancia (L) del circuito del convertidor. De la teoría se conoce que el valor más 

elevado de la inductancia crítica se produce para un valor de ciclo de trabajo D=0.5 y responde 

a la ecuación (12) que se ha representado junto con la gráfica tensión-LCRITICA 

 

𝐿 =
𝑇𝑉𝑖𝑛

8𝐼𝐿,𝑚𝑎𝑥
 

 

𝐿 =
(

1
5000

) ∙ 850

8 ∙ 200
 

 

𝐿 = 1.0625 ∙ 10−4𝐻 

 

a) b) 
Figura 73:determinación de la inductancia crítica para asegurar un modo de funcionamiento continuo a) gráficamente y b) 

mediante ecuación 

Se sugiere este valor de inductancia (𝐿 = 1.0625 ∙ 10−4𝐻) porque el modelo de simulación 

indica que el mayor rendimiento del convertidor (y por tanto menos pérdidas) se consigue para 

un modo de funcionamiento continuo. 

Pese a que valores superiores de inductancia provocarían una penetración mayor en el modo de 

funcionamiento continuo (mejor desde el punto de vista del rendimiento), también provocarían 

un aumento indeseable del tamaño, peso y precio del convertidor. Es por esta razón, que para 

alcanzar un equilibrio entre rendimiento (valores elevados de L) y condiciones de diseño 

(valores reducidos de L) se elige una L que acerca el comportamiento del convertidor al límite 

entre el modo de funcionamiento continuo y discontinuo que satisface ambos objetivos. 
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3. MODELO DE SIMULACIÓN TÉRMICO 
 

3.1. Descripción de la refrigeración 

Una vez discutido el modelo eléctrico, el siguiente paso es analizar la temperatura que alcanzan 

los diferentes componentes del convertidor porque la potencia de pérdidas se transforma en una 

potencia calorífica que eleva la temperatura de los semiconductores y que puede llegar a 

provocar la rotura y un mal funcionamiento si sobrepasa un valor determinado. Además, aunque 

los componentes no se rompan, si trabajan por encima de determinados valores de temperatura 

la vida útil de los mismos se reduce considerablemente, por esta razón los fabricantes incluyen 

en el datasheet los valores máximos de Tª a la que pueden trabajar los diferentes componentes 

que forman parte del convertidor. 

En la mayoría de situaciones, la evacuación natural de calor de los semiconductores desde su 

interior hasta el ambiente externo no es lo suficientemente rápida para evitar que la temperatura 

que alcanzan este por debajo del límite que pueden soportar sin ningún tipo de riesgo, por lo 

que se utilizan sistemas adicionales para favorecer la transferencia de calor que reciben el 

nombre de sistemas de refrigeración. 

Existen tres métodos de intercambio de calor: conducción, convección y radiación. La 

conducción es la transferencia de calor entre dos cuerpos en contacto, la convección es el 

intercambio de calor entre un fluido y un cuerpo sólido y, por último, la radiación en la que el 

calor se propaga a través de ondas electromagnéticas. En el caso de los sistemas de refrigeración 

aplicados a los convertidores de potencia, la transferencia de calor se produce principalmente a 

través de conducción y de convección. 

El sistema de refrigeración más extendido para los semiconductores es el radiador o disipador 

de calor (del inglés heat sink) que consiste generalmente en una pieza de un material conductor 

del calor (normalmente un metal) que permite intercambiar el calor generado en el 

semiconductor con el de un fluido en contacto con el radiador. Para mejorar la transferencia de 

temperatura los radiadores suelen tener una gran cantidad de superficie en contacto con el 

refrigerante (fluido externo) y es muy frecuente que tengan superficies adicionales conocidas 

como aletas para potenciar el intercambio de calor. 

El motivo de que los disipadores estén fabricados de un material conductor es porque la 

transferencia de calor por conducción depende de la conductividad térmica del material, siendo 

mayor para el caso de los metales. Por otro lado, la razón de las superficies adicionales en el 

disipador se encuentra relacionada con el intercambio de calor por convección, que viene dado 

por la ecuación: 

𝑞 = ℎ ∙ 𝐴 ∙ (𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) (28) 

Donde A es el área en contacto con el fluido, T es la temperatura del disipador y h es el 

coeficiente de convección o película que depende principalmente del tipo de flujo (forzado o 

natural), del régimen del fluido (laminar, turbulento), de las propiedades del fluido (densidad, 

viscosidad y conductividad térmica) y de la rugosidad de la superficie de contacto. 
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Los tipos de convección más habituales en los convertidores de potencia de menor a mayor 

capacidad de disipación de calor son: 

• Convección natural por aire 

• Convección forzada por aire, en la que se obliga al aire a circular en un sentido 

determinado mediante el uso de un ventilador o dispositivo similar. 

• Convección mediante un líquido, que normalmente suele ser agua y que presenta un 

poder de extracción de calor muy superior al del aire, pero presenta el inconveniente de 

tener que instalar un circuito por el que circule el líquido refrigerante. 

En función de las condiciones de trabajo, el rendimiento del convertidor y los materiales que lo 

componen será necesario emplean un tipo de refrigeración por convección u otro para asegurar 

que el flujo de calor es el adecuado para mantener la temperatura de los distintos componentes 

en el rango adecuado. 

Como se ha señalado anteriormente la mayoría de los semiconductores necesitan un disipador 

para evacuar las pérdidas por calor. Los fabricantes generalmente venden módulos completos 

con el circuito eléctrico ya integrado en un disipador, como es el caso del convertidor estudiado 

(SKiiP) y cuyo disipador se puede ver en la Figura 74 

 

Figura 74:disipador integrado en el SKiiP utilizado 

Por último es importante señalar que el sistema de refrigeración y el tipo de convección tiene 

un papel fundamental cuando se realizan procesos de apilado (stack) en el que se agrupan varios 

convertidores o grupos de semiconductores de un equipo en el mismo disipador (o disipadores 

colocados muy cerca) con el objetivo de que un único sistema de refrigeración (por ejemplo un 

grupo de ventiladores) se encargue de mantenerlos a la temperatura adecuada y de esta forma 

se ahorra espacio y en conjunto el sistema es más eficiente. 

 

Figura 75: stacking térmico de varios módulos 
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3.2. Descripción del modelo térmico IGBT más disipador 

Para poder hacer funcionar los semiconductores a las condiciones de trabajo nominales de 

intensidad y tensión es necesario que las pérdidas de potencia, que no son otra cosa que una 

potencia calorífica; circule a través de las diferentes capas que forman parte del módulo hasta 

llegar al disipador, donde esta potencia se transmite al ambiente. 

Para que exista flujo de calor, las temperaturas a las que se encuentran el semiconductor o unión 

(Tjunction) y el disipador (Tsink) deben ser diferentes y, en consecuencia, se define la resistencia 

térmica entre los puntos 1 y 2 (Rthermal) como: 

𝑅𝑡ℎ(1−2) (
𝐾

𝑊
) =

𝑇1 − 𝑇2

𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 (29) 

La resistencia térmica es diferente para cada elemento que separa la unión del ambiente porque 

depende además de la conductividad del material, del espesor o del área en contacto entre otras. 

En consecuencia, el calor generado por el semiconductor atraviesa varias capas, cada una con 

una resistencia térmica diferente hasta llegar al ambiente, como se puede ver en la Figura 76a) 

  
a) b) 

Figura 76: esquema del flujo de calor desde el semiconductor hasta el ambiente 

Representando con bloques las resistencias de cada capa, el esquema térmico corresponde a la 

Figura 76b. 

Analizando la ecuación (29) y teniendo en cuenta el esquema de bloques resulta fácil realizar 

una equivalencia entre el comportamiento térmico y un circuito eléctrico en el que las variables 

se identifican unas con otras: 

Medida térmica Medida eléctrica 

Potencia de pérdidas (P) Intensidad (I) 

Temperatura (T) Tensión (U) 

Resistencia térmica (Rth) Resistencia eléctrica (R) 
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Si se construye el circuito eléctrico equivalente, la determinación de las diferentes temperaturas 

que alcanza cada uno de los componentes del convertidor es muy fácil a partir de los 

conocimientos de teoría de circuitos. 

 

Figura 77: circuito eléctrico equivalente 

Si, por ejemplo, se quiere determinar la temperatura de la unión a partir de la temperatura 

ambiente y el valor de las pérdidas la ecuación se resuelve como: 

𝑇𝑗 = 𝑇𝑎 + 𝑃 ∙ (𝑅𝑗−𝑐 + 𝑅𝑐−𝑠 + 𝑅𝑠−𝑎) (30) 

Sin embargo, este tipo de circuito presenta dos inconvenientes, el primero es que considera 

constantes los valores de las resistencias y esto no es correcto porque existe entre otras cosas 

una dependencia de la temperatura 𝑅𝑡ℎ = 𝑅𝑡ℎ(𝑇) y el segundo problema es que no tiene en 

cuenta la dinámica del sistema y por tanto solo sirve para analizar el convertidor cuando se 

alcanza el régimen térmico permanente de funcionamiento. 

Para poder tener un modelo más real que de información acerca de cómo es la dinámica de las 

temperaturas y en cuanto tiempo se alcanzan lo que hace falta es incorporar el calor específico 

que se define como la energía necesaria para aumentar en un grado centígrado una masa de 1kg 

de cualquier material y que viene dado por la ecuación: 

𝐶𝑒 =
𝑄

𝑚∆𝑇
 (31) 

Donde Q es la energía que se disipa en forma de calor, m es la masa y T es la temperatura. 

Operando con esa expresión y derivando para obtener la potencia a partir de la energía se llega 

a la expresión: 

𝐶 ∙
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (32) 

En la que C se define como la capacidad térmica (en 𝐽𝐾−1) y permite valorar la inercia térmica 

de los distintos elementos. Al igual que en el caso de las resistencias, el valor de la capacidad 

térmica no es constante y depende de la temperatura entre otros parámetros. De acuerdo con la 

equivalencia eléctrica, el elemento que representa la capacidad térmica es un condensador. 
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Al igual que en el circuito eléctrico, la capacidad térmica lo que hace es que el circuito se 

comporte como un sistema de primer orden (circuito RC) y para analizar cómo es la respuesta 

del convertidor en cada instante de tiempo se define la impedancia térmica (Zth) como: 

𝑍𝑡ℎ(𝑡) =
𝑇1(𝑡) − 𝑇2(𝑡)

𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 (33) 

Si se resuelve el circuito de primer orden con una resistencia y un condensador, el valor de la 

impedancia se puede expresar de la siguiente forma: 

𝑍𝑡ℎ(𝑡) = 𝑅𝑡ℎ(1 − 𝑒−𝑡/(𝑅𝑡ℎ𝐶𝑡ℎ)) (34) 

Y generalizando para varios elementos como es el caso del convertidor se tiene un circuito 

eléctrico como el de la figura siguiente: 

 

Figura 78:Circuito eléctrico equivalente 

A la hora de construir el modelo eléctrico equivalente, es necesario diferenciar entre los 

distintos tipos de módulos que puede usar un convertidor porque en función de si es un tipo u 

otro la configuración de los elementos puede ser diferente. Lo más habitual es distinguir entre 

2 casos tal y como se puede ver en la Figura 79. 

• Dispositivos con placa base (base plate) 

• Dispositivos basados en tecnología SKiiP 

 

Figura 79:diferentes tipos de módulos en función de la tecnología empleada en su fabricación 
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La principal diferencia entre los dos tipos es la placa base (base plate), que el módulo 

convencional tiene y el módulo SKiiP no. En el análisis térmico, este componente se representa 

como un encapsulado (case) con su correspondiente resistencia y condensador, siendo el 

elemento que se encuentra entre la unión (junction) y el disipador (sink). En el caso de los 

módulos SKiiP como no hay encapsulado, se pasa directamente de la unión (junction) al 

disipador (sink). 

 

 

Figura 80:diferencias entre los circuitos térmicos con y sin placa base 

En la Figura 80 se puede ver las diferencias entre los esquemas térmicos de convertidores 

formados por un conductor y un IGBT una vez alcanzado el régimen permanente con las dos 

tecnologías. Esto provoca que la impedancia sea diferente en ambos casos y que incluso si 

tienen la misma resistencia total y alcanzan la misma temperatura final el régimen transitorio 

es distinto  

Por último, a la hora de diseñar el esquema eléctrico con resistencias y condensadores existen 

dos formas de diseño, el diseño basado en el modelo físico real (configuración Cauer) y otro 

basado en un equivalente matemático (configuración Foster) que permite un cálculo más rápido. 

La respuesta de los dos tipos de esquemas es la misma, pero si se usa la configuración Foster 

entonces hay que tener especial cuidado porque los puntos intermedios entre los bloques (RC) 

no representan temperaturas del sistema y la secuencia de bloques no se puede conectar en serie 

con una resistencia. En la Figura 81 se pueden ver los dos tipos de esquemas equivalentes. 
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a) b) 

Figura 81:a)esquema Cauer y b) esquema Foster 

3.3. Descripción de la implementación del modelo 

matemático y funcionamiento del programa comercial 

El análisis térmico se ha realizado por dos vías distintas, por un lado, mediante el diseño de un 

modelo propio a través de Matlab-Simulink y por otro comparando los resultados de este 

modelo con los valores que ofrece el simulador SemiSel del fabricante Semikron. 

3.3.1. Implementación y descripción del modelo 

matemático en MATLAB-SIMULINK 

El modelo matemático se ha realizado mediante el circuito eléctrico equivalente y por esta razón 

la librería empleada ha sido la de SimPowerSystem que incluye los componentes necesarios 

para simular un circuito eléctrico con resistencias, condensadores y fuentes de intensidad con 

los correspondientes bloques de medida. 

En la Figura 82 se presenta el modelo realizado. Como se puede ver, el tipo de diseño se asemeja 

a la configuración física real (configuración Cauer) con el objetivo de poder extraer los valores 

de temperatura (tensión) de todos los elementos del sistema. 

Además, como el modelo corresponde a un módulo SKiiP, no se ha incluido la resistencia ni el 

condensador del encapsulado (case) por no estar presente en este tipo de tecnología. 

También se puede ver que como el convertidor está formado por dos IGBT’s y dos diodos, hay 

cuatro ramas en paralelo que representan el par resistencia-condensador (unión-disipador) de 

cada uno de los semiconductores y que convergen al disipador que se encuentra conectado al 

ambiente mediante el correspondiente par R-C (disipador-ambiente). 

Para modelar la temperatura (tensión) del ambiente, que se supone constante e invariante, se ha 

dispuesto de una fuente de tensión continua de valor fijo. 

En relación a la potencia de pérdidas (intensidad), representada mediante fuentes de corriente 

ideales, cada una se ha alimentado con el valor de pérdidas obtenidas en el programa SemiSel. 

Se puede ver que hay dos fuentes alimentadas con intensidad nula porque en el modo de 
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funcionamiento del convertidor reductor en una única dirección, el diodo de arriba y el IGBT 

de abajo nunca conducen ni conmutan. 

En último lugar, para obtener resultados del régimen transitorio y de esta forma de la dinámica 

del sistema, la potencia de entrada (intensidad) se ha multiplicado por una señal escalón que en 

t=0 tiene valor 1, mantenido hasta t=1500 donde vuelve a tener valor 0 hasta el final de la 

simulación. Mediante esta señal se puede ver el transitorio hasta que la temperatura (tensión) 

de los semiconductores alcanza el régimen permanente tanto a temperatura de trabajo como a 

temperatura ambiente. 

Todos los condensadores se han considerado inicialmente cargados con una temperatura 

(tensión) igual a la temperatura ambiente y el modelo se ha diseñado para trabajar en grados 

centígrados. 

 

Figura 82: modelo térmico de Simulink 
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Los datos de las resistencias térmicas (unión-disipador) de los semiconductores se han obtenido 

a partir de SemiSel ya que en el datasheet solo figuran los valores a una temperatura de 25ºC, 

que es un valor muy alejado del funcionamiento habitual (en torno a 125ºC). Además, el 

datasheet de este módulo no incluye ninguna gráfica de la impedancia/resistencia térmica de la 

que se pueda extraer el valor exacto. 

La resistencia térmica (disipador-ambiente) también se ha sacado de SemiSel porque depende 

en gran medida del sistema de refrigeración seleccionado. 

Los valores de las capacidades térmicas se han tomado del datasheet de un convertidor con unas 

características similares al empleado ya que no aparece ninguna información en el datasheet del 

SKiiP utilizado. 

Como consecuencia de la situación que se acaba de describir la principal problemática de este 

modelo es la ausencia de datos para poder realizar una mejor aproximación que provoca las 

siguientes limitaciones: por un lado, la resistencia es un parámetro que depende de la 

temperatura mientras que el modelo trabaja con valores constantes (obtenidos para T=125º), y 

por otro lado la capacidad térmica al igual que la resistencia, modifica su medida con la 

temperatura y sin embargo se ha supuesto constante y el valor seleccionado pertenece a un 

convertidor diferente al estudiado. Para solucionar la problemática de los condensadores y 

obtener una dinámica que se ajuste más a la realidad se han extraído las gráficas de la evolución 

de la temperatura en el programa comercial (SemiSel) y se ha construido un optimizador en 

Matlab que compare las gráficas obtenidas para unos valores de capacidad iniciales y permita 

calcular las nuevas capacidades que asemejan más la forma de Tª(t) con el modelo comercial. 

3.3.2. Descripción del programa SemiSel 

Los aspectos fundamentales de la interfaz de este programa se discutieron en el apartado 

correspondiente del modelo eléctrico. En esta sección se van a estudiar los aspectos 

relacionados con la gestión térmica que no se discutieron en el apartado del modelado eléctrico. 

En la interfaz correspondiente a refrigeración se puede elegir entre el método empleado entre 

convección natural de aire, convección forzada de aire y refrigeración por agua. A continuación, 

se elige el modelo de disipador entre las opciones disponibles y en función de la refrigeración 

y el disipador elegido se calcula primero el flujo de aire/liquido en 𝑚3/ℎ  y después la 

resistencia térmica entre el disipador y el ambiente (s-a). Además, se puede aplicar un parámetro 

de corrección para ajustar más el valor de la resistencia en el caso de que se conozca. 
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Figura 83:Opciones de refrigeración 

Como se puede ver en la Figura 83, la opción que se ha seleccionado ha sido una refrigeración 

forzada por aire y el disipador capaz de extraer una mayor cantidad de calor. El factor de 

corrección se ha fijado en 1 al no disponer de más datos y el valor final de la resistencia térmica 

entre disipador y ambiente (s-a) es de 0.043 K/W. 

Para poder ver la dinámica del modelo térmico se ha seleccionado, dentro de la opción de 

parámetros del circuito, el uso de un ciclo de carga específico en el que se ha simulado una 

entrada escalón en el instante inicial de duración 1500s. 

 

Figura 84:selección de ciclo de carga para representar la respuesta dinámica 

Para configurar la señal del ciclo de carga y que se asemeje a un escalón se pueden modificar 

cinco parámetros que son respectivamente, el tiempo, la intensidad de salida con respecto a la 

nominal (𝐼𝑜𝑢𝑡/𝐼𝑛𝑜𝑚) en el instante de tiempo indicado anteriormente, el ciclo de trabajo D, la 

frecuencia de conmutación y el ton/T que permanece encendido el diodo (FWD). 

Es importante señalar que SemiSel calcula 10 valores de temperatura por interpolación lineal 

entre cada instante de tiempo introducido en el ciclo de carga por lo que para asegurar una mejor 

obtención de datos el ciclo de carga empleado ha sido el siguiente: 
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Figura 85:Ciclo de carga especificado para SemiSel 

Al introducir un ciclo de carga específico, en la hoja de resultados aparece un nuevo gráfico 

que representa la temperatura de cada componente en cada instante de tiempo. 

 

3.4. Análisis de resultados 

Primero se representa la respuesta térmica obtenida en SemiSel (Figura 86) en la que se puede 

ver que aparece una temperatura que corresponde al encapsulado (case) que coincide con la 

temperatura del disipador de calor (sink) pese a que la tecnología SKiiP no tiene encapsulado. 



MODELO TÉRMICO 

70  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Esto es así porque SemiSel a la hora de realizar los cálculos incorpora un valor de resistencia y 

capacidad térmica para el encapsulado, pero cuando se selecciona un módulo SKiiP a estos 

valores se les asigna un valor nulo que es equivalente a que no existan, pero gráficamente se 

representa la temperatura ficticia correspondiente al encapsulado que coincide con la Tª del 

disipador, como no podía ser de otra forma.  

 

Figura 86:Evolución térmica de los componentes del módulo SKiiP en SemiSel para una tensión de salida de U=600V 

La validación del modelo construido en Simulink se puede dividir en dos partes, una primera 

basada en el análisis del régimen permanente o estacionario para ver si el modelo implementa 

adecuadamente los valores de las resistencias térmicas y una segunda en la que se analiza la 

dinámica obtenida y la influencia de la capacidad térmica. 

Antes de describir en detalle ambos comportamientos conviene señalar que el análisis térmico 

en Matlab se ha realizado empleando las potencias de pérdidas correspondientes a los valores 

obtenidos en SemiSel para una tensión de salida U=600V. Además, es importante señalar que 

en las figuras en las que se representan todos los elementos del convertidor (los dos IGBT’s, 

los dos diodos y el disipador) las señales correspondientes al IGBT inferior y al diodo superior 

se encuentran superpuestas en el caso de la potencia en un valor nulo y en el caso de la Tª con 

el valor del disipador. Este fenómeno es consecuencia de cómo funciona el convertidor cuando 

trabaja en una única dirección. 

Los valores de pérdidas en cada instante de la simulación en Matlab se han representado en la 

Figura 87 y responden a la forma de onda de un escalón para permitir visualizar tanto el régimen 

transitorio como permanente de la temperatura. 
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Figura 87:Potencia de entrada al modelo térmico en función del tiempo 

En la Figura 88 se puede ver la respuesta térmica de cada uno de los componentes y los valores 

obtenidos una vez alcanzado el régimen estacionario, siendo los mismos que en el caso de 

SemiSel por lo que el modelo queda validado en cuanto al funcionamiento de las resistencias 

térmicas. 

 

Figura 88:evolución térmica de cada componente del convertidor 
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Asimismo, en la figura se puede observar que existe un régimen transitorio similar a un primer 

orden que viene determinado por los condensadores y sus capacitancias. A primera vista el 

comportamiento es parecido al del programa comercial, pero para validar el modelo térmico se 

requiere un análisis más profundo que se describe a continuación. 

En primer lugar, es necesario comentar que el modelo comercial supone una capacidad variable 

en función de la Tª mientras que el modelo de Matlab por ausencia de datos supone un valor 

constante por lo que la dinámica del modelo nunca será igual, pero si se puede aproximar el 

valor de los condensadores para que la respuesta transitoria sea lo más parecida posible. 

La mejor aproximación posible se produce en el transitorio de descenso de la temperatura. Se 

produce aquí y no en el transitorio de subida porque la potencia tiene un valor constante e igual 

a cero, mientras que en la subida, el valor de la potencia sufre pequeñas fluctuaciones que 

afectan a la respuesta térmica del sistema. 

Tomando como partida los datos de capacidad extraídos de un convertidor similar, el 

optimizador se ha diseñado para calcular los nuevos valores de capacidad que reducen la raíz 

del error cuadrático medio a su valor mínimo. 

El error cuadrático medio (ECM) es un estimador que para el caso estudiado se define como: 

𝐸𝐶𝑀 =
1

𝑛
∑(𝑇ª𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜,𝑖 − 𝑇ª𝑠𝑒𝑚𝑖𝑠𝑒𝑙,𝑖)

2
𝑛

𝑖=1

 (35) 

Partiendo de los valores iniciales siguientes de los condensadores en J/ºC 

CIGBT=0.065   Cdiodo=0.14    Csumidero=1550 

El optimizador es capaz de reducir el error que inicialmente tenía un valor de 4.3 hasta un 

mínimo de 3.1046 en el entorno de las 120 iteraciones tal y como se puede ver en la Figura 89 

 

Figura 89:raíz del error cuadrático medio en función de la iteración 
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Los nuevos valores obtenidos en J/ºC para la capacidad son: 

CIGBT=0.0696    Cdiodo=0.1595   Csumidero=1218.7 

Con los nuevos valores de capacidad térmica, se representa la temperatura durante el transitorio 

de cada uno de los componentes, es decir, el IGBT (Figura 90), el diodo (Figura 91) y el 

disipador (Figura 92), observándose una mejora de la respuesta dinámica y por tanto un mejor 

modelado del comportamiento térmico. 

 

Figura 90:evolución térmica del IGBT 

 

Figura 91:evolución térmica del diodo 



MODELO TÉRMICO 

74  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Figura 92:evolución térmica del disipador 

La dinámica obtenida es lo suficientemente buena como para validar el modelo de Matlab en el 

régimen transitorio pese a las limitaciones que presenta por ausencia de más información y en 

conjunto el modelo térmico creado permite realizar un estudio satisfactorio de las temperaturas 

obtenidas por los distintos componentes a partir de las pérdidas generadas y calculadas en el 

modelo eléctrico. 
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4. CASO PRÁCTICO, CONVERTIDOR SH2 

Una vez diseñado el modelo eléctrico térmico para un convertidor reductor en su topología 

convencional (1 rama), y después de haberlo validado a través de la comparación de resultados 

con la referencia utilizada (SemiSel), el siguiente paso ha sido intentar construir un modelo que 

permita simular el funcionamiento del convertidor utilizado por el proyecto SH2. 

La principal diferencia entre el convertidor usado por el proyecto SH2 y el modelo diseñado en 

los capítulos anteriores es el número de ramas de salida del convertidor. El convertidor utilizado 

por SH2 tiene 3 ramas de salida y por tanto es capaz de generar 3 veces más intensidad y 

potencia que un convertidor de 1 sola rama. 

Los convertidores multifase, como este caso, pueden operarse mediante “interleaving”, término 

que procede del inglés y que hace alusión a la operación de este tipo de topología de manera 

que la intensidad del convertidor se reparte y desfasa entre varias ramas que convergen 

finalmente en un solo punto de conexión. Aunque en el apartado correspondiente a los 

diferentes tipos de convertidores (1.2.2) ya se representó este tipo de convertidor, se ha vuelto 

a añadir aquí (Figura 93) una representación esquemática para facilitar la comprensión de su 

funcionamiento. 

 

Figura 93:topología de un convertidor de 3 fases 

La principal motivación para usar convertidores multifase se justifica por las ventajas que 

presentan respecto a los convertidores de una única rama: 

• Los niveles de intensidad que circulan por cada rama son menores, lo cual reduce el 

estrés que sufren los semiconductores. 

• Consecuencia de lo anterior, el tamaño de las inductancias de filtro conectadas a la 

salida de los semiconductores es mucho menor, lo cual desde el punto de vista del diseño 

es muy interesante porque reduce los costes del convertidor. Además, aunque hay más 

elementos semiconductores lo que a priori puede parecer que encarece el convertidor, 

cada rama maneja menos intensidad y los semiconductores que puede utilizar son más 

baratos. 

• Reduce el rizado de corriente de la salida del convertidor al desfasar las señales PWM 

que controlan la forma de onda de corriente. Reducir el rizado de corriente es un aspecto 
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fundamental para un buen funcionamiento, especialmente en sistemas de 

almacenamiento de energía donde suele ser un requisito de diseño. 

• Por último, mejora la controlabilidad del convertidor y de su respuesta dinámica. 

La estrategia de control mediante PWM de un convertidor con interleaving consiste en desfasar 

los pulsos que controlan la conmutación de los semiconductores de cada rama 2π/(Nº de ramas), 

que para un convertidor de 3 ramas consiste en desfasar los disparos 120º entre ellos. Con esto 

se consigue mantener la frecuencia de conmutación de cada rama a f=fCONMUTACIÓN pero la 

intensidad total, suma de las intensidades por las 3 ramas es una señal con el triple de frecuencia 

f=3·fCONMUTACIÓN que presenta un rizado de corriente más reducido. 

Con el objetivo de analizar el funcionamiento del convertidor con interleaving se han realizado 

2 tipos de simulaciones: por un lado, se ha representado el funcionamiento habitual del 

convertidor, es decir, con los disparos de los IGBT de cada rama desfasados 120º entre ellos y, 

por otro lado, el funcionamiento de un convertidor con 3 ramas que dispara todos los IGBT al 

mismo tiempo, es decir, como si fuera un convertidor de una única rama. Ambos convertidores 

tienen un valor medio de intensidad en cada rama de 200 A y en total (la suma) de 600A 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en el modelado eléctrico del apartado 2, la inductancia 

que se ha elegido para hacer la comparativa entre el convertidor con interleaving y sin él ha 

sido la inductancia crítica para la tensión de salida seleccionada (VOUT=675V). 

La frecuencia del PWM se ha establecido constante y de valor fPWM=5000 Hz. El resto de 

variables del circuito se han mantenido constante su valor respecto a las tomadas cuando se 

hizo la construcción del modelo para un convertidor reductor con una única rama (apartado 2) 

En la Figura 94 se ha representado las intensidades que circulan por cada una de las ramas del 

convertidor y la intensidad total (suma de las anteriores). 

 

Figura 94: formas de onda de la intensidad en un convertidor con interleaving 
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Como se puede ver, la intensidad de cada rama se encuentra desfasada 120º respecto a las otras 

dos, pero mantiene constante su frecuencia de conmutación (5000 Hz - 200µs). En relación a 

la intensidad total se observa que apenas presenta rizado de corriente, aunque se describirá su 

valor un poco más adelante. 

En la Figura 95 se ha representado las formas de onda correspondientes al convertidor 

equivalente de una única rama con el objetivo de ver las diferencias que existen entre los dos 

convertidores. 

 

Figura 95:formas de onda de la intensidad en un convertidor sin interleaving 

A primera vista la diferencia más notable que se aprecia entre los dos tipos de convertidores es 

el rizado, siendo este prácticamente inexistente en el caso del convertidor con interleaving. En 

las Figura 96 y Figura 97 se ha realizado un aumento para observar con más detalle la forma 

que presenta el rizado de la corriente de salida en ambos casos 
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Figura 96:rizado de intensidad total con interleaving 

 

Figura 97:rizado de intensidad total sin interleaving 

En el caso del convertidor con interleaving el rizado presenta un valor pico-pico de 

aproximadamente 1A, que expresado en tanto por ciento respecto a la intensidad media de 

salida supone un 0,17%. 
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En el caso del convertidor sin interleaving el rizado es más elevado, con un valor pico-pico de 

20A, que expresado en tanto por ciento respecto a la intensidad media de salida supone un 

3,33% que empieza a ser un valor lo suficientemente elevado como para provocar un 

comportamiento indeseable en la carga si está es muy sensible a las perturbaciones. 

Además de la diferencia en los valores pico se puede ver que en el caso del convertidor con 

interleaving la frecuencia de la señal es en torno a 3 veces la frecuencia de la otra señal. Para 

profundizar un poco más en las diferencias de las ondas en el campo de las frecuencias se ha 

calculado a través de la transformación de Fourier la descomposición en armónicos de ambas 

señales. 

En la Figura 98 se puede ver los armónicos fundamentales de la intensidad de salida para el 

convertidor con interleaving, en la que el armónico más importante corresponde a una 

frecuencia de 15000Hz, que coincide con el valor teórico esperado de 3 veces la frecuencia del 

PWM (5000 Hz) 

 

Figura 98: intensidad de salida en el dominio de la frecuencia para un convertidor con interleaving 

En la Figura 99 se puede ver el resultado de la descomposición mediante la transformada de 

Fourier de la corriente de salida del convertidor equivalente de 1 sola rama, y se aprecia que el 

armónico principal (a 5000 Hz) tiene un módulo 
0.4332

0.00817
= 53 veces superior al caso del 

convertidor con interleaving. 
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Figura 99:intensidad total en el dominio de la frecuencia para un convertidor sin interleaving 

En base a todos estos resultados y la coincidencia que presentan con los resultados teóricos 

previstos, el modelo simula adecuadamente el comportamiento de un convertidor con 

interleaving y de acuerdo al cálculo que realiza de las pérdidas de potencia, las pérdidas totales 

del convertidor y la evolución térmica de cada componente bajo estas condiciones de trabajo se 

podrán determinar a partir de los datos que identifican al convertidor. Como primera 

aproximación y de manera conservadora, asumiendo que el convertidor presenta los mismos 

datos que el módulo SKiiP utilizado para validar el modelo eléctrico-térmico las pérdidas 

totales tendrían un valor de 2850W y las temperaturas alcanzadas en el régimen permanente 

tendrían un valor entorno a los 140ºC. 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez expuestos todos los resultados, comparaciones y simulaciones obtenidas, en este 

apartado se discuten los logros alcanzados. 

En primer lugar, se ha desarrollado de manera satisfactoria un modelo de convertidor reductor 

que puede servir como base para la creación de modelos posteriores de otro tipo de 

convertidores. Además, se trata de un modelo altamente configurable que permite simular 

condiciones muy distintas de funcionamiento. 

En relación con la precisión de los resultados que obtiene el modelo, es preciso matizar que, 

para el modo de funcionamiento en modo continuo del convertidor, se ha conseguido un buen 

ajuste con respecto al programa comercial, que está calibrado con experimentos y que por tanto 

se considera como una referencia válida. Para el caso de operación en modo discontinuo, el 

modelo es capaz de predecir una serie de valores, pero se desconoce hasta qué punto son válidos 

y se asemejan a la realidad porque el programa comercial no está diseñado para un 

funcionamiento en estas condiciones. 

El modelo es capaz de parametrizar no sólo los elementos activos del convertidor 

(semiconductores) sino también los elementos pasivos (condensadores, resistencias y bobinas) 

que le permiten hacer una aproximación mucho más real, teniendo en cuenta aspectos como las 

formas de onda de tensión e intensidad. Al ser capaz de integrar los elementos pasivos, también 

ofrece una visión de la influencia que tienen en el convertidor, como por ejemplo del valor de 

capacidad del condensador en el rizado de tensión continua. 

En relación con el cálculo de las temperaturas, la falta de datos supone una limitación 

importante, especialmente en el cálculo de la dinámica que presentan las temperaturas de los 

diferentes componentes, pero se ha conseguido diseñar un optimizador capaz de predecir los 

valores necesarios para ajustar la dinámica a una ya conocida. Esta herramienta es 

especialmente útil porque permite extraer datos que luego se pueden usar como punto de partida 

para simulaciones de convertidores con características similares 

Por último, se puede acabar señalando que el modelo es robusto y que como calcula las pérdidas 

que se generan en cada semiconductor, puede ayudar a elegir los semiconductores que presenten 

un mejor comportamiento, es decir, se puede utilizar para verificar (o tener una segunda 

opinión) sobre si el semiconductor recomendado por el fabricante después de utilizar su 

programa de cálculo de pérdidas y Tª es el más adecuado. 
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

En este punto se muestra una explicación de la distribución temporal de las tareas realizadas 

durante el Proyecto Fin de Grado. El punto de partida es la Estructura de Descomposición del 

proyecto (EDP) donde figuran los principales apartados que tiene el trabajo y que sirve como 

base para después realizar el diagrama de Gantt y el presupuesto. 

La EDP se indica a continuación (Figura 100):  

 

Figura 100: Estructura de descomposición del proyecto 
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6.1. Planificación temporal 

La realización de este trabajo se ha hecho de manera simultánea con la finalización de los 

estudios de grado y en el diagrama de Gantt (realizado mediante Gantt Proyect) se representa 

la duración en el tiempo de las distintas partes del proyecto desde su iniciación el 18 de 

Septiembre de 2017 hasta su finalización el 19 Julio de 2018. 
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6.2.  Presupuesto 

En este apartado se hace un análisis sobre el coste asociado a la elaboración del proyecto para 

determinar su viabilidad económica. Como el proyecto se basa en la creación de un modelo a 

partir de simulaciones mediante programas de ordenador, el coste asociado a la adquisición de 

equipos es muy reducido y la mayor parte del presupuesto pertenece a los recursos humanos 

utilizados. 

Para calcular el coste total se ha considerado que no se dispone de ningún equipo y en 

consecuencia tampoco de las licencias correspondientes. En relación a las horas empleadas por 

el tutor se ha supuesto que aproximadamente suponen el 20% del tiempo dedicado por el 

alumno. 

En la tabla siguiente se puede ver el cálculo aproximado de horas empleadas en la construcción 

y validación total de cada modelo, es decir, partiendo de cero; y en la elaboración de la memoria 

final.  

Apartado Horas alumno Horas tutor 

Modelo eléctrico 185  

Modelo térmico 90  

Memoria final 80  

Total 355 71 

En función de este número de horas y considerando los costes materiales, el presupuesto se 

detalla a continuación. 

Concepto Cantidad (ud.) Coste /unidad (€/ud.) Coste total (€) 

Ordenador 1 900 900 

Microsoft Office 1 150 150 

Matlab 1 69 69 

Gantt Proyect 1 0 0 

Alumno 355 14.60 5183 

Tutor 75 31.25 2343.75 

TOTAL   8645.75 

El presupuesto total del proyecto es de 8645.75 euros. 
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8. ANEXOS 

Datasheet módulo SKiiP 
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