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1  MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y 

ORGANIZACIÓN DEL TFM 

1.1.- Motivación del proyecto 

El constante progreso y evolución de la ciencia y tecnología ha provocado en los 

últimos años un fuerte cambio en el tipo de cargas conectadas a la red eléctrica. Desde la 

década de los 70, son cada vez más los equipos que utilizan como interfaz con la red 

eléctrica un sistema no lineal. El número de cargas lineales, ya sean cargas resistivas, como 

el tradicional alumbrado incandescente, ha ido decreciendo a favor de las cargas no 

lineales, también llamadas cargas electrónicas, como pueden ser los sistemas de 

calefacción, o bien inductivas como es el caso de los motores.  

Esta evolución es debida, en parte, a la mejora en las técnicas de conversión de 

potencia, dentro del ámbito de la electrónica de potencia, y al desarrollo de convertidores 

de potencia cada vez más eficientes y con un menor tamaño. Estos convertidores pueden 

verse como elementos capaces de alterar las características de la tensión y la corriente que 

reciben, transformándola de manera optimizada para los usos específicos para los que se 

vaya a destinar en cada caso. Dentro del mundo de las telecomunicaciones, por ejemplo, en 

los últimos años ha contribuido en gran medida al aumento del número de equipos 

electrónicos conectados a la red de distribución de energía eléctrica de baja tensión. 

En este sentido, con el objetivo de conseguir convertidores con mayores 

rendimientos, y que puedan llegar a trabajar a frecuencias de conmutación cada vez 

mayores (mayores densidades de potencia), se trabaja por un lado en el desarrollo de 

nuevas topologías o modificaciones en la ya conocidas y en la mejora de los dispositivos 

semiconductores que constituyen sus interruptores. De este modo, en los últimos años se 

han empleado dispositivos de potencia basados en materiales de banda ancha prohibida 

(WBG) como son el Nitruro de Galio (GaN) y el Carburo de Silicio (SiC), con los que se 

consigue un aumento en la densidad de potencia gracias al elevado rendimiento alcanzable 

trabajando a frecuencias de conmutación cada vez mayores. 

 Siguiendo con esta idea, hoy en día también se plantea el uso de la configuración en 

cascodo, muy conocida y estudiada en el caso de los transistores bipolares (BJTs), con el 

objetivo de hacer que dispositivos de alta tensión, normalmente cerrados, se comporten 

como normalmente abiertos, y donde la conmutación está controlada por un dispositivo de 

baja tensión.  

1.2.- Objetivos del proyecto 

El propósito de este trabajo se basa en emplear la configuración en cascodo, 

anteriormente mencionada y que se detallará más adelante, con dispositivos pensados para 

trabajar en altas potencias, como son los IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors). 
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 Estos dispositivos están pensados para trabajar a altas potencias (superiores a los 5 

kW), altas tensiones (típicamente por encima de los 400 V) y para frecuencias de 

conmutación bajas (alrededor de 10 kHz). De esta forma, se plantea el estudio de una 

configuración en cascodo formada por un IGBT como dispositivo de alta tensión, y un 

MOSFET de baja tensión (LV-FET) para validar su funcionamiento y analizar sus 

prestaciones.  

Dentro de los objetivos para este trabajo, también destacan el analizar las 

conmutaciones de dicha configuración en cascodo, así como también compararlas con otra 

configuración en la que se empleará el mismo IGBT cuando trabaja directamente 

controlado a través de su puerta (configuración individual). A continuación, se analizarán 

los rendimientos alcanzados con ambas configuraciones, cuando se encuentran trabajando 

como interruptor de potencia en un convertidor elevador. Finalmente, se llevará a cabo un 

estudio comparativo de las pérdidas que se pueden llegar a generar en las conmutaciones, 

al emplear ambas configuraciones. 

1.3.- Organización de la memoria 

A continuación, se detalla la estructura de la memoria del trabajo fin de máster 

(TFM), con el objetivo de aportar una visión global sobre el trabajo realizado. 

En el Capítulo 2, se muestra una introducción donde se habla sobre diferentes 

opciones de configuración en cascodo, formadas por dispositivos de banda prohibida 

ancha, así como también por dispositivos íntegramente de Silicio, y que ya han sido 

estudiadas. También en ese capítulo se hará más énfasis en la estructura del cascodo con 

IGBT que se pretende estudiar en este trabajo, mostrando su principio de funcionamiento. 

En el Capítulo 3, se presenta un estudio teórico de la configuración en cascodo y del 

convertidor elevador en modo de conducción continuo (MCC), al ser esta la topología que 

se va a emplear para comparar el comportamiento del cascodo frente a la configuración 

individual. Este estudio ha sido realizado considerando todos los componentes de forma 

idealizada, para poder tener así una visión general del comportamiento de ambas 

topologías. Dentro del estudio de la configuración en cascodo se hará especial énfasis en 

describir de una forma esquemática, las transiciones de encendido y apagado mostrando el 

comportamiento de tensiones y corrientes en los dispositivos que forman el cascodo, 

durante las mismas. 

Una vez desarrollados los modelos analíticos, en el Capítulo 4 se presenta el diseño y 

construcción de dos prototipos de convertidor elevador con las mismas características, con 

la excepción de que en uno de ellos se empleará como interruptor principal un IGBT 

directamente controlado a través de su puerta, mientras que en el otro se empleará el 

mismo IGBT en configuración cascodo con un LV-FET tal y como se muestra en la Figura 

2.1. El control del interruptor se realiza usando una plataforma digital (FPGA) a través del 

lenguaje de alto nivel VHDL. Además de este control digital, se hace necesario el uso de 

cierta circuitería de control externa para la adaptación de las señales de gobierno, 
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necesarias para el control del IGBT o del LV-FET. Una vez verificado el correcto 

funcionamiento de ambos prototipos, se llevan a cabo pruebas sobre los mismos para 

ciertas especificaciones. Así pues en el Capítulo 5, se presentan los resultados 

experimentales, donde se mostrará un estudio de las pérdidas presentes en el convertidor 

elevador cuando se emplean ambas configuraciones. A continuación, se mostrará una 

comparativa de los rendimientos alcanzados por el convertidor al emplear ambos 

interruptores, y finalmente, se mostrará un análisis comparando las formas de onda de las 

transiciones en el IGBT y en el cascodo. 

Finalmente, en el Capítulo 6 se expondrán las conclusiones derivadas del trabajo 

realizado, así como también futuros trabajos relacionados con la temática de este TFM. 
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2  INTRODUCCIÓN 
La configuración en cascodo formada por materiales de banda prohibida ancha, 

constituye una opción estudiada a día de hoy con el objetivo de conseguir interruptores de 

potencia comerciales normalmente abiertos. Se pueden encontrar modelos comerciales de 

estos interruptores basados en transistores con alta movilidad de electrones (HEMT) de 

Nitruro de Galio (GaN), pensados para aplicaciones cuyos rangos de tensión se encuentran 

entre los 500 V y los 900 V [1] [2]. También es posible encontrar dispositivos comerciales 

basados en la combinación en cascodo de un MOSFET de Silicio de baja tensión y un 

JFET de Carburo de Silicio (SiC) [3], usados fundamentalmente en los procesos de 

conmutación de cargas inductivas, mejora de eficiencia en inversores solares o procesos de 

carga de vehículos eléctricos [4]. 

El uso de estos interruptores de potencia, basados en materiales de banda prohibida 

ancha (WBG) [5],[6] permite una considerable reducción de los tiempos de conmutación, 

gracias a las excelentes características dinámicas que presentan dichos materiales. No 

obstante, trabajos recientes [7] sugieren que parte de las ventajas en cuanto al rendimiento 

de estos dispositivos, se debe sobre todo a la propia configuración en cascodo, en la que un 

MOSFET de Silicio de baja tensión es el encargado de proporcionar la conmutación global 

del interruptor. Hoy en día ya se pueden encontrar también análisis [8] [9] [10] de una 

configuración en cascodo formada íntegramente por dispositivos de Silicio, con un 

MOSFET de Superunión (SJ-FET) como componente de alta tensión y un MOSFET de 

baja tensión (LV-FET). De esta forma, la idea del trabajo, tal y como se hacía mención en 

el objetivo del mismo, es poder ir un paso más allá, y emplear la configuración en cascodo, 

con dispositivos pensados para altas potencias, como son los IGBTs, siguiendo una 

configuración como la que se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Esquema de la configuración en cascodo formada por un IGBT y un MOSFET de baja 

tensión (LV-FET) 
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Como se puede ver en la Figura 2.1, la estructura del cascodo está formada por un 

IGBT (cuyos terminales de colector, puerta y emisor se denotan: CI, GI y EI, 

respectivamente) y un LV-FET (cuyos terminales de drenador, puerta y fuente se denotan: 

DM, GM y SM, respectivamente), se comporta como un único interruptor con tres 

conexiones denotadas como GCAS, CCAS y SCAS. Esta configuración requiere además de la 

presencia de una fuente de tensión constante (VA) en la puerta del dispositivo de alta 

tensión, con el objetivo de polarizar el IGBT durante el estado de conducción, y hacer que 

se comporte como un dispositivo normalmente cerrado. 

2.1.- Principio de operación del cascodo 

La topología en cascodo propuesta en este trabajo, se basa en un IGBT como 

dispositivo de alta tensión y un MOSFET de Silicio de baja tensión (Figura 2.1). El nivel 

de tensión constante VA en la puerta del IGBT se necesita para polarizar el IGBT durante 

el encendido, consiguiendo de esta forma, que dicho IGBT funcione como un dispositivo 

normalmente cerrado. Como se puede ver en la Figura 2.1 aunque la configuración en 

cascodo esté formada por dos dispositivos, el comportamiento del conjunto se puede 

considerar como un solo interruptor normalmente abierto con tres terminales, una puerta 

(GCAS), un colector (CCAS) y una fuente (SCAS). 

En lo que respecta al funcionamiento de esta configuración, el LV-FET está 

controlado por una señal modulada en ancho de pulso (PWM), de tal manera que el nivel 

de tensión entre puerta y fuente (VGS) en dicho componente está determinado por los 

valores de tensión de dicha señal PWM (-5 V y 15 V). Aunque el LV-FET puede ser 

controlado con niveles de tensión más cercanos (típicamente, 0 V y 8 V), se utilizan estos 

valores para que sean los mismos que se utilizan en el caso de uso del IGBT en la 

configuración individual. 

A continuación, se detalla el funcionamiento en conducción y bloqueo del cascodo 

como interruptor principal de un convertidor elevador. 

Durante el apagado, el IGBT soportará la mayor parte de la tensión de salida del 

convertidor elevador, mientras que el LV-FET soportará un nivel de tensión menor o igual 

a la tensión de avalancha de su diodo parásito (VAV). Durante esta etapa, el valor inferior 

de la señal PWM (-5 V) será el que determine la tensión puerta-fuente (VGS) del LV-FET, 

mientras que el valor de la tensión soportada entre puerta y emisor del IGBT (VGE) será 

igual a la diferencia entre el nivel de tensión constante VA, y la tensión de avalancha del 

diodo parásito del LV-FET (VA-VAV), siendo esta diferencia menor de cero voltios. 

Durante el encendido, el valor superior de la señal PWM (15 V) será el que 

determine la tensión entre puerta y fuente (VGS) del LV-FET, mientras que el valor entre 

puerta y emisor (VGE) del IGBT será la diferencia entre el nivel de tensión constante 

aplicado a la puerta del IGBT (VA), y la caída de tensión en conducción en el LV-FET 

(valor que será muy pequeño debido a su reducido valor de resistencia en conducción). 

Durante esta etapa, al circuito equivalente de encendido del IGBT se le debe añadir en 
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serie la resistencia en conducción del LV-FET, lo que incrementará ligeramente las 

pérdidas en conducción del cascodo, respecto de la configuración individual. 
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3  MODELO ANALÍTICO 
En este capítulo se muestra un resumen del estudio realizado para la configuración en 

cascodo en cuanto a su proceso de conmutación, y para la topología del convertidor 

elevador en condiciones ideales. Finalmente, se incluirá en este apartado la explicación de 

los modelos de pérdidas realizados desde el punto de vista teórico, para ambas 

configuraciones. 

3.1.- Estructura y funcionamiento del 

cascodo con IGBT 

En esta sección, se pretende describir de una manera esquemática el proceso de 

conmutación del cascodo tanto en el encendido como en el apagado. Este proceso está 

descrito, considerando ideales los componentes que forman la configuración en cascodo. 

En la Figura 3.1 se muestran las principales formas de onda descritas en esta sección para 

los procesos de conmutación del cascodo. 

Transición de encendido: 

Intervalo [t0, t1]: Antes de empezar con el encendido, tanto el IGBT como el LV-

FET son circuitos abiertos, de tal manera que la corriente se encuentra circulando por el 

diodo de salida del convertidor elevador, y la tensión de control (VGS) se encuentra en su 

nivel mínimo (-5 V). La tensión VGS empieza a crecer hasta alcanzar el valor de su tensión 

umbral (VTH). 

Intervalo [t1, t2]: A partir del valor de la tensión umbral (VTH), alcanzado en el 

intervalo anterior, se comienza a formar el canal y empieza a caer el valor de la tensión 

soportada por el LV-FET (VDS). 

Intervalo [t2, t3]: Al comienzo de este intervalo, el valor de la tensión VDS ya ha 

llegado a 0 V, y por lo tanto, la tensión entre puerta y emisor del IGBT supera su tensión 

umbral y la corriente de colector (IC) empieza a circular por el canal, incrementando su 

valor. Al final de este intervalo la IC ya ha llegado a su valor máximo. 

Intervalo [t3, t4]: El nivel de tensión VCE que se había mantenido prácticamente 

constante durante todo el encendido, empieza a caer en el momento en el que la IC ya ha 

alcanzado su valor máximo. A partir de ahí, el valor de VCE continúa cayendo hasta 

alcanzar los 0 V al final de este intervalo. Finalmente, el tiempo de convivencia entre 

tensión y corriente en el encendido, viene determinado por TPE, indicando por tanto el 

período de tiempo en que se producen las pérdidas de conmutación en esta transición.    

Transición de apagado: 

 Intervalo [t5, t6]: La corriente IC circula por el interruptor, la señal de control (VGS) 

está en su nivel superior (15 V), y tanto el LV-FET como el IGBT se comportan siguiendo 

sus circuitos equivalentes de conducción. Al final de este intervalo, el nivel de tensión VGS 
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desciendo hasta un punto, a partir del cual se mantiene constante (zona Miller), momento a 

partir del cual el valor de la tensión VDS empezará a crecer. 

Intervalo [t6, t7]: Al principio de este intervalo, el valor de la tensión VDS crece hasta 

alcanzar el valor de su tensión de avalancha. De esta forma, el LV-FET permanecerá en 

este estado durante el tiempo que dure dicha avalancha (TAV). Como se detallará en la 

sección de resultados experimentales, será especialmente interesante minimizar el tiempo 

de avalancha en el LV-FET. A lo largo de este intervalo, la tensión entre puerta y emisor 

del IGBT se hace negativa, y la tensión VCE empezará a subir hasta alcanzar su nivel 

máximo al final del mismo, momento en el cual empezará a caer el valor de la IC. 

Intervalo [t7, t8]: En este intervalo el nivel de tensión VDS se estabiliza, tras el 

período de tiempo que dura la avalancha. La IC cae hasta su nivel mínimo al final de este 

intervalo, al mismo tiempo que la tensión soportada VCE se mantiene constante. 

Finalmente, al igual que ocurría con el encendido, existe un período de tiempo, 

determinado por TPA en el cual, se produce la convivencia entre tensión y corriente, 

generando las pérdidas de conmutación presentes en el apagado. 

 

Figura 3.1. Principales formas de onda del encendido (izquierda) y el apagado (derecha) de la 

configuración en cascodo  
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3.2.- Estudio teórico de la topología del 

convertidor elevador 

En este apartado se presenta un resumen del estudio teórico de la topología del 

convertidor elevador en modo de conducción continuo (MCC), al ser este el circuito que se 

va a utilizar para comparar el uso de un IGBT directamente controlado con la 

configuración en cascodo cuando funcionan como interruptor principal de dicho 

convertidor. Se ha decidido optar por esta topología, ya que en ella el interruptor (S) está 

directamente referido a masa, y porque además es una topología sencilla y con pocos 

componentes. Seguidamente, se presentan las principales ecuaciones y formas de onda, que 

determinan el comportamiento de este convertidor. 

El convertidor elevador (Boost Converter) es un convertidor CC/CC que obtiene a su 

salida un nivel de tensión continua mayor que el de su entrada. Está formado por dos 

interruptores, en este caso, uno de ellos será un diodo (D) y el otro será o bien un IGBT o 

bien la estructura en cascodo. Para hacer este análisis independiente de ambas 

configuraciones, se mostrará como un interruptor cualquiera (S). Además de estos 

interruptores, también se necesitan dos elementos capaces de almacenar energía, en este 

caso una bobina (L) y un condensador (Cout). 

 

Figura 3.2. Esquema de la topología del convertidor elevador 

Para poder analizar el circuito de la Figura 3.2 y obtener las formas de onda, la forma 

de proceder se basa en dividir el circuito en dos subcircuitos, de tal manera que en uno de 

ellos, el interruptor S conduce y el diodo está en circuito abierto, lo cual se produce durante 

el intervalo de tiempo (dT), y en el caso del otro subcircuito, será el interruptor S el que se 

encuentre en circuito abierto, mientras que el diodo será el encargado de conducir la 

corriente. Este comportamiento tendrá lugar durante el intervalo de tiempo (1-d)T. La 

distinción entre estos dos subcircuitos viene dada por la señal de gobierno que controla la 

puerta del interruptor S (VDRI), el período de dicha señal (T) y del ciclo de trabajo al que 

opere el convertidor elevador (d).  
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(a) (b) 

Figura 3.3. Subcircuitos derivados del convertidor elevador. El subcircuito (a) se produce cuando 

conduce el interruptor S y el diodo es un circuito abierto (dT). El subcircuito (b), se produce cuando conduce 

el diodo (D), y el interruptor S es un circuito abierto (1-d)T 

 

Figura 3.4. Formas de onda ideales de las corrientes por la bobina (IL), por el interruptor (IS) y por el 

diodo (ID) en un convertidor elevador, en función de la señal de gobierno (VDRI) 

En primer lugar, cabe destacar que se analizará la topología del convertidor elevador, 

cuando se encuentra trabajando en Modo de Conducción Continuo (MCC), de tal manera 

que el valor instantáneo de la corriente por la bobina nunca llega a valer cero Amperios. 

Como se puede ver en la Figura 3.4, el intervalo dT se corresponde con el circuito (a) 

de la Figura 3.3, donde el diodo es un circuito abierto, de tal manera que la corriente que 

circula por dicho diodo durante ese intervalo es cero, y toda la corriente se encuentra 

circulando por el interruptor S que se comportará como un cortocircuito. Durante este 
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intervalo el valor de la tensión en la bobina es positivo, por lo que la corriente en la bobina 

se incrementará hasta alcanzar su valor máximo. La corriente por la bobina circula por el 

interruptor S, por lo que el valor de su corriente también se incrementa hasta alcanzar su 

valor máximo.  

En el intervalo (1-d)T, correspondiente con el circuito (b) de la Figura 3.3, el diodo 

será el interruptor que se encuentre cerrado y por lo tanto la corriente circulará a través de 

él, mientras que el interruptor S se comportará como un circuito abierto. La corriente que 

circula por la bobina, y que en el intervalo anterior circulaba por el interruptor S, empieza a 

circular por el diodo. En este intervalo, el valor de la tensión en la bobina es negativo, y 

por lo tanto, su corriente empieza a disminuir hasta llegar a su valor mínimo en el instante 

T, coincidiendo con el valor de partida de la corriente por la bobina en el intervalo anterior. 

Para poder resolver el circuito y obtener las principales ecuaciones que determinan el 

funcionamiento del convertidor elevador, basta con analizar los subcircuitos (a) y (b) de la 

Figura 3.3 teniendo en cuenta las siguientes herramientas: 

1. Leyes de tensiones y corrientes de Kirchhoff, y Ley de Faraday 

2. En estado estacionario, el valor medio de tensión en una bobina y el valor 

medio de corriente en un condensador son cero 

3. Empleo del balance voltios ∙ segundo 

4. Balance de potencias entre la entrada y la salida. Se analiza el convertidor de 

forma ideal, asumiendo que el rendimiento es del 100 %, de tal manera que la 

potencia de entrada (PG) es igual a la potencia de salida (PO) 

De esta forma, del subcircuito (a) de la Figura 3.3, correspondiente con el intervalo 

(dT), se pueden obtener de forma directa las siguientes expresiones: 

𝑉𝐿 = 𝑉𝐺 (3.1) 

𝑉𝐷𝑚á𝑥 = 𝑉𝑜 (3.2) 

Del subcircuito (b) de la Figura 3.3, correspondiente con el intervalo (1-d)T, se 

pueden obtener de forma directa las siguientes expresiones: 

𝑉𝐿 = 𝑉𝐺 − 𝑉𝑜 (3.3) 

𝑉𝑆𝑚á𝑥 = 𝑉𝑜 (3.4) 

De esta forma, aplicando el balance voltios ∙ segundo con las ecuaciones (3.1) y         

(3.3), se puede llegar a obtener la relación entre la tensión de entrada y salida para el 

convertidor elevador. 

𝑉𝐺(𝑑𝑇) − (𝑉𝑜 − 𝑉𝐺)(1 − 𝑑)𝑇 = 0 (3.5) 
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𝑉𝑜

𝑉𝐺
=

1

1 − 𝑑
→ 𝑉𝑜 =

𝑉𝐺

1 − 𝑑
 

(3.6) 

Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff y teniendo en cuenta que el valor medio 

de corriente en un condensador es de cero Amperios, se pueden determinar fácilmente las 

siguientes relaciones: 

𝐼�̅� = 𝐼𝑜 + 𝐼�̅�  (3.7) 

𝐼�̅� = 𝐼𝑜 =
𝑉𝑜

𝑅𝐿
 

(3.8) 

Como se puede ver si se analiza la Figura 3.4, el valor medio de corriente por la 

bobina es igual al valor de la corriente de entrada al convertidor elevador. Teniendo en 

cuenta el balance de potencias entre la entrada y la salida, se puede llegar a expresar dicha 

corriente en términos de la corriente de salida y del ciclo de trabajo. 

𝐼�̅� = 𝐼𝐺  (3.9) 

𝑃𝐺 = 𝑃𝑜 → 𝑉𝐺 ∙ 𝐼𝐺 = 𝑉𝑜 ∙ 𝐼𝑜 (3.10) 

𝐼𝐺 =
𝑉𝑜 ∙ 𝐼𝑜

𝑉𝐺
→ 𝐼𝐺 =

𝐼𝑜

(1 − 𝑑)
 

(3.11) 

𝐼�̅� =
𝐼𝑜

(1 − 𝑑)
 

(3.12) 

De acuerdo con la Figura 3.4, se puede ver cómo los valores máximos (de pico) de 

las corrientes por la bobina, el diodo y el interruptor S son iguales, de tal manera: 

𝐼𝐿𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝐼𝐷𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝐼𝑆𝑝𝑖𝑐𝑜 (3.13) 

El valor de pico de la corriente por la bobina puede obtenerse sin más que fijarse de 

nuevo en la Figura 3.4, de tal manera que se puede ver cómo dicho valor será igual al valor 

medio de la corriente por la bobina más la mitad del rizado de corriente en la misma.  

El rizado de corriente por la bobina (ΔIL) se puede calcular aplicando la Ley de 

Faraday en el intervalo dT. 

∆𝐼𝐿 = ∫
𝑉𝐺

𝐿
𝑑𝑡 → ∆𝐼𝐿 =

𝑉𝐺 ∙ 𝑑 ∙ 𝑇

𝐿

𝑑𝑇

0

 
(3.14) 

𝐼𝐿𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝐼�̅� +
∆𝐼𝐿

2
 

(3.15) 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

Estudio y análisis experimental del comportamiento de una configuración en cascodo compuesta 

por un IGBT de alta tensión y un MOSFET de baja tensión Página 17 de 68 

Abraham López Antuña 

 

𝐼𝐿𝑝𝑖𝑐𝑜 =
𝐼𝑜

(1 − 𝑑)
+

𝑉𝐺 ∙ 𝑑 ∙ 𝑇

2 ∙ 𝐿
 

(3.16) 

𝐼𝐿𝑚í𝑛 =
𝐼𝑜

(1 − 𝑑)
−

𝑉𝐺 ∙ 𝑑 ∙ 𝑇

2 ∙ 𝐿
 

(3.17) 

Finalmente, para obtener el valor medio de la corriente por el interruptor S, basta con 

aplicar de nuevo la Ley de corrientes de Kirchhoff, esta vez en el nodo presente a la 

entrada del convertidor elevador. De esta forma: 

𝐼�̅� = 𝐼�̅� + 𝐼�̅� → 𝐼�̅� = 𝐼�̅� − 𝐼�̅� (3.18) 

𝐼�̅� =
𝐼𝑜

(1 − 𝑑)
− 𝐼𝑜 → 𝐼�̅� =

𝐼𝑜 ∙ 𝑑

(1 − 𝑑)
 

(3.19) 

𝐼�̅� =
𝑉𝑜 ∙ 𝑑

𝑅𝐿(1 − 𝑑)
 

(3.20) 

De esta forma, a partir de las expresiones (3.1)-(3.20) junto con las imágenes de los 

subcircuitos y las principales formas de onda ideales que determinan al convertidor 

elevador, queda lo suficientemente caracterizada dicha topología, para el uso que se hará 

de ella a lo largo de este TFM. 

3.3.- Estimación analítica de las pérdidas en 

un convertidor elevador 

En este apartado se pretende llevar a cabo una estimación de las pérdidas generadas 

en los componentes que forman las configuraciones analizadas en este trabajo. Se 

estudiarán por tanto las pérdidas en conducción de los diodos, IGBTs, MOSFETs, las 

pérdidas en conmutación en MOSFETs e IGBTs así como también las pérdidas en la 

bobina. Otro aspecto importante de este apartado es el de poder comparar las pérdidas 

presentes en el convertidor elevador cuando se emplea la configuración individual y el 

cascodo. Para ello, se han elaborado unos modelos mejorados de manera empírica de 

pérdidas para ambas configuraciones, a través del software MatLab.  

3.3.1.- Pérdidas en conducción 

Las pérdidas en conducción, son debidas a la disipación de potencia, cuando el 

dispositivo se encuentra en estado de conducción. Para el caso del diodo, se pueden 

calcular las pérdidas de conducción, de acuerdo a la expresión (3.21). 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 = 𝑉𝛾 ∙ 𝐼𝑑𝑚𝑒𝑑 + 𝑟𝑑 ∙ 𝐼𝑑𝑒𝑓𝑓2    (3.21) 
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Donde Vγ es la tensión de codo del diodo, rd es el valor de la resistencia dinámica del 

diodo, Idmed es el valor medio de corriente por el diodo, e Ideff es el valor eficaz de la 

corriente por dicho diodo. Los parámetros de la tensión de codo y la resistencia dinámica, 

se pueden obtener a partir de las hojas de características de dicho componente. Para el 

cálculo de los valores medios y eficaces de las corrientes por el diodo, se pueden emplear 

las expresiones (3.22) y (3.23) ya ajustadas al período de conducción del diodo. 

𝐼𝑑𝑚𝑒𝑑 =
1

𝑇
∫ 𝐼𝑑(𝑡)𝑑𝑡     

𝑇

𝑑𝑇

 
(3.22) 

𝐼𝑑𝑒𝑓𝑓 = √
1

𝑇
∫ 𝐼𝑑(𝑡)2𝑑𝑡  

𝑇

𝑑𝑇

  

(3.23) 

Para el caso del cálculo de las pérdidas en conducción del transistor MOSFET se 

pueden obtener teniendo en cuenta el valor eficaz de la corriente que circula por dicho 

transistor, y el valor de la resistencia en conducción del transistor (RDSON), el cual se puede 

obtener de las hojas de características de este dispositivo, de acuerdo a la expresión (3.24). 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑀𝑂𝑆𝐹𝐸𝑇 = 𝑅𝐷𝑆𝑂𝑁 ∙ 𝐼𝑒𝑓𝑓𝑀𝑂𝑆𝐹𝐸𝑇
2     (3.24) 

Para el cálculo de las pérdidas en conducción de IGBTs, el proceso es muy similar al 

ya comentado cuando se explicaba el proceso de cálculo de las pérdidas en conducción en 

un diodo. La expresión para su cálculo es la que se puede observar en (3.25): 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐼𝐺𝐵𝑇 = 𝑉𝑐𝑒𝑜 ∙ 𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑔𝑏𝑡 + 𝑟𝑐 ∙ 𝐼𝑒𝑓𝑓𝑖𝑔𝑏𝑡
2    (3.25) 

Donde Vceo es el valor de la tensión colector-emisor de saturación para el caso del 

IGBT y rc es el valor de la resistencia en conducción, los cuales se pueden obtener de las 

hojas de características, para el modelo de IGBT utilizado. Además, será necesario conocer 

los valores medio y eficaz de la corriente que circula a través de dicho IGBT. 

3.3.2.- Pérdidas en conmutación 

Las limitaciones en la rapidez de los MOSFETs están asociadas a los procesos de 

carga y descarga de las capacidades parásitas que integran dichos dispositivos. Estos 

procesos de carga y descarga pueden generar pérdidas que condicionan las máximas 

frecuencias de conmutación de los MOSFETs de potencia, y además estas capacidades 

retrasan las variaciones de tensión, ocasionando en muchos circuitos, intervalos de tiempo 

donde hay convivencia de tensión y corriente, lo cual implica pérdidas en los procesos de 

conmutación de dichos dispositivos. 

A partir de las expresiones (3.26) y (3.27) se puede estimar el valor de las pérdidas 

en conmutación en el encendido y apagado respectivamente, debidas a la convivencia de 

tensión y corriente. 



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

Estudio y análisis experimental del comportamiento de una configuración en cascodo compuesta 

por un IGBT de alta tensión y un MOSFET de baja tensión Página 19 de 68 

Abraham López Antuña 

 

𝑃𝑠𝑤𝑀𝑂𝑆𝐹𝐸𝑇(𝑂𝑁) =
1

2
∙ 𝐹𝑠𝑤 ∙ 𝑉𝐷𝑆 ∙ 𝐼𝑆 ∙ 𝑡𝑠𝑤𝑂𝑁 

(3.26) 

𝑃𝑠𝑤𝑀𝑂𝑆𝐹𝐸𝑇(𝑂𝐹𝐹) =
1

2
∙ 𝐹𝑠𝑤 ∙ 𝑉𝐷𝑆 ∙ 𝐼𝑆 ∙ 𝑡𝑠𝑤𝑂𝐹𝐹    

(3.27) 

En las expresiones (3.26) y (3.27), Fsw denota la frecuencia de conmutación, VDS 

hace referencia a la tensión drenador-fuente en el transistor, IS es el valor de la corriente 

por el transistor tomado en el instante de tiempo necesario en cada caso, y tswON y tswOFF 

hacen referencia a los tiempos de conmutación en el encendido y el apagado para el 

transistor. Dichos tiempos, se pueden obtener a partir de las hojas de características para el 

transistor que se esté empleando.  

En el caso de las pérdidas en conmutación debidas al IGBT la forma de proceder es 

similar a la ya explicada para el caso de los MOSFETs. De esta forma, a través de las 

expresiones (3.28) y (3.29) se determinan las pérdidas en conmutación tanto para el 

encendido como para el apagado respectivamente en el caso de los IGBTs. 

𝑃𝑠𝑤𝐼𝐺𝐵𝑇(𝑂𝑁) =
1

2
∙ 𝐹𝑠𝑤 ∙ 𝑉𝐶𝐸 ∙ 𝐼𝐶 ∙ 𝑡𝑠𝑤𝑂𝑁 

(3.28) 

𝑃𝑠𝑤𝐼𝐺𝐵𝑇(𝑂𝐹𝐹) =
1

2
∙ 𝐹𝑠𝑤 ∙ 𝑉𝐶𝐸 ∙ 𝐼𝐶 ∙ 𝑡𝑠𝑤𝑂𝐹𝐹    

(3.29) 

VCE hace referencia a la tensión colector-emisor en el transistor e IC es el valor de la 

corriente por el IGBT (corriente por el colector) tomado en el instante de tiempo necesario 

en cada caso. 

En este caso, al trabajar con un IGBT será necesario contar con el comportamiento 

que presenta dicho componente durante el apagado en lo que respecta a la corriente por el 

colector (IC). Durante el apagado del IGBT, se produce en primer lugar el apagado del 

MOSFET que forma parte de la estructura interna de dicho IGBT, y a continuación, 

también ha de extinguirse la corriente del transistor PNP presente en dicha estructura, lo 

cual genera una “cola de corriente” en el colector. Este efecto se debe a las 

recombinaciones de portadores minoritarios (huecos) que habían sido previamente 

inyectados dentro de la región N- del IGBT durante el encendido del mismo. Esto hace, que 

las pérdidas en el apagado de un IGBT sean mayores que las que puede presentar un 

MOSFET de potencia convencional. 

3.3.3.- Pérdidas en la bobina 

Uno de los elementos más importantes a considerar a la hora de estimar las pérdidas 

en un convertidor, es la bobina, y en general los elementos magnéticos. Para estimar las 

pérdidas en una bobina de forma aproximada, es necesario conocer las pérdidas que se 

producen en el devanado (pérdidas en el cobre) y las pérdidas que se producen en el núcleo 
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(pérdidas en el hierro). Para el diseño de esta bobina, se ha empleado como material 

magnético el 3F3 y como núcleo el ETD59. 

Para el cálculo de las pérdidas en el devanado, se hace uso de la expresión (3.30): 

𝑃𝐶𝑈 =
2𝜋 ∙ 𝑟𝑚 ∙ 𝑛2 ∙ 𝐼𝐿𝑒𝑓𝑓2

𝐴𝑊 ∙ 𝑓𝑊 ∙ 𝜎𝐶𝑈
  

(3.30) 

Donde: 

rm: Es el radio medio de núcleo, cuyo valor se puede obtener a partir de las 

dimensiones del núcleo utilizado para el diseño de la bobina (ETD59) 

n: Es el número de espiras de la bobina 

ILeff: Es el valor eficaz de la corriente a través de la bobina 

AW: Es el área de ventana, sección total de la ventana del núcleo 

fw: Es el factor de ventana, típicamente de valor 0,3 

σCU: Es la conductividad del cobre, de valor 5,96 ∙ 107 S/m 

En el caso de las pérdidas en el devanado, se puede observar a partir de la expresión  

(3.30) que dichas pérdidas crecen con n2. 

Seguidamente, se calculan las pérdidas en el núcleo, las cuales se pueden obtener a 

partir de la expresión (3.31): 

𝑃𝐹𝐸 =
𝐾 ∙ 𝑉𝑒 ∙ 𝐹𝑠𝑤𝑥 ∙ 𝐿2 ∙ 𝐼𝑝2

𝑛2 ∙ 𝐴𝑒2
  

(3.31) 

Donde: 

Ve: Volumen efectivo del núcleo 

Fsw: Frecuencia de conmutación 

L: Valor de la inductancia de la bobina 

Ip: Valor de pico de la componente de alterna de la corriente 

Ae: Área efectiva del núcleo 

n: Número de espiras en la bobina 

x: Exponente muy variable 

Los valores de ‘K’ y ‘x’ se pueden obtener a partir de las curvas de pérdidas 

suministradas por los fabricantes de núcleos. En el caso de las pérdidas en el núcleo, se 

puede ver a partir de la expresión (3.31) que su valor decrece con n2. 
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3.3.4.- Modelos teóricos de pérdidas 

En este trabajo se han realizado unos modelos de pérdidas, mejorados de manera 

empírica a través de los resultados experimentales obtenidos, teniendo en cuenta los 

elementos que forman las configuraciones individual y en cascodo con el objetivo de 

comparar los rendimientos teóricos que podría llegar a alcanzar el convertidor elevador con 

cada configuración y compararlos posteriormente con los resultados experimentales. Para 

obtener estos modelos teóricos se han calculado de forma teórica, haciendo uso de las 

ecuaciones presentadas previamente del software MatLab, las pérdidas debidas a la 

conducción y a la conmutación de los elementos que forman las configuraciones 

estudiadas.  

En lo que respecta a las pérdidas en conmutación presentes en estos modelos, se han 

modificado los tiempos de conmutación en el apagado (𝑡𝑃𝐴) y en el encendido (𝑡𝑃𝐸) en 

función de los resultados obtenidos tras el análisis experimental de las formas de onda de 

las transiciones. También, en el caso del apagado del cascodo, se han añadido las pérdidas 

debidas al proceso de avalancha del diodo parásito del LV-FET, durante el tiempo en el 

que dicho transistor se encuentra en ese estado (𝑡𝐴𝑉). 

Las expresiones empleadas en para el modelo de las pérdidas en conmutación (P_PA 

para el apagado, y P_PE para el encendido), son las que se pueden ver en (3.32)-(3.34).  

𝑃_𝑃𝐴𝐼𝐺𝐵𝑇 = (
1

2
∙ 𝑉𝐶𝐸 ∙ 𝐼𝐶 ∙ 𝑡𝑃𝐴) 𝐹𝑠𝑤 

(3.32) 

𝑃_𝑃𝐴𝐶𝐴𝑆𝐶𝑂𝐷𝑂 = 𝑃_𝑃𝐴𝐼𝐺𝐵𝑇 + (𝑉𝐷𝑆 ∙ 𝐼𝐶 ∙ 𝑡𝐴𝑉)𝐹𝑠𝑤 (3.33) 

𝑃_𝑃𝐸𝐶𝐴𝑆𝐶𝑂𝐷𝑂 = 𝑃_𝑃𝐸𝐼𝐺𝐵𝑇 = (
1

2
∙ 𝑉𝐶𝐸 ∙ 𝐼𝐶 ∙ 𝑡𝑃𝐸) 𝐹𝑠𝑤 

(3.34) 

Como ejemplo, la Figura 3.5 muestra las curvas de rendimientos teóricos obtenidos 

para una frecuencia de conmutación de 20 kHz y un rango de potencias comprendido entre 

1 kW y 5 kW. 
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Figura 3.5. Comparativa de rendimientos teóricos en el convertidor elevador al emplear la 

configuración individual y el cascodo, elaborados para una frecuencia de 20 kHz 

La mejora en el rendimiento teórico al emplear la configuración en cascodo frente a 

la individual que se aprecia en la Figura 3.5, se validará en el Capítulo 5, dedicado a los 

resultados experimentales, donde se compararán estos modelos teóricos con los puntos de 

rendimiento obtenidos a través de los prototipos del convertidor elevador.  
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4  PROTOTIPOS 
En este capítulo se detallan los prototipos del convertidor elevador diseñado y 

construido sobre placas de circuito impreso (PCB) para llevar a cabo las pruebas 

experimentales con la configuración individual y el cascodo. De esta forma, se presentan a 

continuación los elementos que forman parte del hardware centrándose en comentar 

aquellos más importantes.  

4.1.- Especificaciones de los prototipos 

Las especificaciones de diseño fijadas para ambos prototipos (con cascodo y con 

IGBT directamente controlado) son las que se indican a continuación: 

1. Tensión de entrada: 200 V 

2. Tensión de salida: 400 V 

3. Potencia máxima de trabajo: 5 kW 

4. Carga del elevador para 5 kW y 400 V: 32 Ω 

5. Modo de funcionamiento del convertidor: MCC 

6. Nivel de tensión constante VA: 15 V 

Destacar que además de las ya mencionadas especificaciones de diseño, dentro de las 

pruebas que se han realizados con los prototipos, se han realizado pruebas a 10 kHz, 20 

kHz, 50 kHz y 100 kHz, así como también se ha trabajado en un rango de potencias 

comprendido entre 1 kW y 5 kW. Estos distintos puntos de operación se han conseguido 

utilizando los prototipos diseñados para las especificaciones nominales, previamente 

mencionadas, y modificando sobre ellos ciertos componentes y parámetros del control que 

se detallarán más adelante. 

4.2.- Componentes de los prototipos 

En este apartado se muestran las imágenes de los prototipos realizados, indicando en 

cada uno de ellos los principales componentes que los forman. De igual modo, se 

describirán en este apartado los componentes que se emplean para la generación y 

adaptación de la señales de control que se emplearán sobre dichos prototipos. Finalmente, 

se analizarán los elementos que forman parte de la etapa de potencia de los mismos. 

4.2.1.- Prototipo del convertidor elevador con la 

configuración individual 

En la Figura 4.1 se muestra una fotografía del prototipo del convertidor elevador 

diseñado, empleando la configuración individual (un solo IGBT), así como también se 

remarcan sobre la misma las principales partes que componen dicha configuración. 
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Figura 4.1. Prototipo diseñado del convertidor elevador con la configuración individual 

4.2.2.- Prototipo del convertidor elevador con la 

configuración en cascodo 

En la Figura 4.2 se muestra una fotografía del prototipo del convertidor elevador 

diseñado, empleando la configuración en cascodo, así como también se remarcan sobre la 

misma las principales partes que componen dicha configuración. 

 

Figura 4.2. Prototipo diseñado del convertidor elevador con la configuración en cascodo 
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Figura 4.3. Detalle de la PCB diseñada para la conexión del IGBT con el LV-FET en configuración 

cascodo 

4.2.3.- Plataforma de control digital 

Para realizar el control del convertidor se ha utilizado una plataforma de control 

digital, en concreto el modelo de FPGA (Field Programmable Gate Array) utilizado es el 

Basys 2 Spartan-3E, de Digilent. Se trata de un dispositivo semiconductor que 

internamente, está formado por una gran cantidad de elementos lógicos programables. A 

grandes rasgos, en la compilación se crea una solución combinacional que representa el 

programa. De esta forma, no existe una ejecución secuencial de instrucciones sino que las 

salidas del programa se actualizan continuamente y de forma instantánea, salvo por los 

pequeños retrasos presentes en las puertas lógicas que se están empleando a nivel interno.  

La realización de funciones que requieren la ejecución de forma secuencial de 

algunas partes de código, como es el caso de las temporizaciones, también es posible ya 

que la FPGA incluye biestables como elementos programables. Este dispositivo es el 

encargado de generar las señales de control que una vez adaptadas, serán las utilizadas para 

el gobernar el LV-FET y el IGBT. 

 

Figura 4.4.Modelo de FPGA utilizada para la generación de las señales de control 

IGBT

LV-FET

GCAS CCAS SCAS
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4.2.4.- Generación y adaptación de las señales de 

control 

Como ya se ha comentado, la generación de las señales de gobierno tanto para el LV-

FET como para el IGBT, se lleva a cabo a través de una FPGA. Por motivos de seguridad y 

para evitar posibles daños sobre la FPGA, la señal de pulsos que se obtiene a la salida de la 

misma se ha aislado, es decir está referida a otra masa, la cual se empleará como masa 

común para el resto de componentes que forman ambos prototipos. Además, también será 

necesario obtener una señal constante de 15 V (señal VA) necesaria para polarizar la puerta 

del IGBT en la configuración en cascodo. 

En la Figura 4.5 se puede ver un diagrama, a modo de esquema, de los elementos que 

forman parte del proceso de adaptación de las señales de gobierno. 

 

Figura 4.5. Diagrama de la adaptación de las señales de gobierno 

La FPGA se alimenta a través del puerto USB del ordenador portátil, empleado para 

el control de la misma, y a su salida se genera un tren de pulsos digital (0 V a 3,3 V) con el 

período y el ancho de pulso deseados. El circuito integrado TLP715 es un aislador óptico 

(optoacoplador) que permite aislar eléctricamente la señal que proviene de la FPGA y 

referirla a otra masa, que ya será la masa que empleará el driver. Seguidamente, el 

dispositivo IXD_609 será el driver encargado de adaptar los niveles de señal a partir de la 

señal que proviene de la FPGA y de los niveles de tensión continua que se le hacen llegar a 

través de una fuente de alimentación (FA). En este caso, estos niveles de tensión continua, 

generados por la FA son de -5 V y de 15 V, de tal manera que a partir de ellos y del tren de 

pulsos que proviene de la FPGA, el driver se encarga de generar un tren de pulsos 

equivalente, pero con distintos niveles de tensión (-5 V a 15 V) referido a una masa distinta 

a la de la FPGA. Esta señal será la que se emplee para el control del IGBT en la 

configuración individual y del LV-FET en la configuración en cascodo (Figura 4.6). 

Además, el driver añade la capacidad de entregar corriente, la cual se demanda en las 

conmutaciones de los dispositivos semiconductores a controlar.  
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Figura 4.6. Adaptación de las señales de control en el driver 

El nivel de tensión constante VA que se necesita para la polarización del IGBT en la 

configuración en cascodo, se obtiene directamente de la propia placa donde se lleva a cabo 

la adaptación de las señales de gobierno. De esta forma, con un cable se lleva desde un 

punto de dicha placa en el que se encuentre un nivel de tensión de 15 V hasta la puerta del 

IGBT. En la Figura 4.7 se puede ver la PCB diseñada para situar los dispositivos 

encargados de aislar, y adaptar los niveles de tensión para generar la señal de gobierno. 

  

Figura 4.7. PCB con los componentes encargados de aislar y adaptar las señales de gobierno 

4.2.5.- Etapa de potencia 

A continuación se describen los elementos que forman parte de la etapa de potencia 

del convertidor elevador: bobina, MOSFET/IGBT, diodo y condensadores. 

En cuanto a los condensadores utilizados en el convertidor elevador, para el 

modelado del condensador de salida, (COUT) se ha empleado la expresión (4.1). 

DRIVER
IXD_609

Señal FPGA 
(0 V a 3,3 V)

15 V

-5 V

Señal de 
control       

(-5 V a 15 V)

1. Vcc

4. IN

5. EN

3. GND

2. OUT

10 k  

Masa driver

10 µF

Driver

Conexión 

FPGA

Tensión VA

Optoacoplador

Conexión 

elevador



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

Estudio y análisis experimental del comportamiento de una configuración en cascodo compuesta 

por un IGBT de alta tensión y un MOSFET de baja tensión Página 28 de 68 

Abraham López Antuña 

 

𝐶𝑂𝑈𝑇 =
𝐼𝑜 ∙ 𝑑 ∙ 𝑇

∆𝑉𝑜
  

(4.1) 

Donde ‘Io’ denota el valor máximo de la corriente de salida del convertido elevador, 

‘d’ es el ciclo de trabajo empleado, ‘T’ es el período de conmutación y ‘ΔVo’ es el rizado 

de la tensión de salida del convertidor elevador. 

Al conocer todos los valores que determinan la expresión (4.1), se puede obtener el 

valor del condensador de salida del convertidor, en este caso de entorno a 10 µF, que se ha 

conseguido mediante la conexión en paralelo de tres condensadores de tipo MKP, de valor 

3 µF. Como se puede ver en la Figura 4.1 y en la Figura 4.2, en los prototipos diseñados 

también se ha empleado un condensador de entrada (CIN), con  el objetivo de reducir las 

inductancias y efectos parásitos en la entrada del convertidor. Dicho condensador es de 1 

µF, y también de tipo MKP.    

Como diodo de salida del convertidor elevador, se ha empleado un diodo tipo 

Schottky de SiC (SCS220KG ROHM semiconductor), con el objetivo de minimizar 

pérdidas así como también el efecto de recuperación inversa (“reverse recovery”).  

Los IGBTs empleados para llevar a cabo las pruebas han sido los modelos 

IRG4PC50UDP (Ultrafast) y el IRG4PC40SP (Standard), ambos de International 

Rectifier. El modelo de LV-FET empleado ha sido el IPB100N04S4-H2 de Infineon. 

Finalmente, dentro de la etapa de potencia se encuentra la bobina que va a formar 

parte del convertidor elevador. En este caso, por cuestiones de diseño se ha elaborado un 

conjunto de bobinas (L1, L2, L3 y L4) tal y como se puede ver en la Figura 4.8, todas ellas 

siguiendo el mismo diseño, con el mismo valor, en este caso de 1 mH, con el objetivo de 

que la bobina equivalente final sea también de valor 1 mH. Se ha decidido proceder de esta 

forma, ya que al trabajar con el valor de corriente por cada rama (ILrama), que en este caso 

será el mismo para ambas ramas, frente a trabajar con el valor de la corriente total (ILtotal) 

hacía que el diseño de las bobinas fuese más sencillo, al estar trabajando en este caso con 

la mitad de la corriente por cada rama. Para la elaboración de las cuatro bobinas se ha 

empleado hilo Litz, con el objetivo de reducir la profundidad pelicular (efecto skin), 

consiguiendo de esta forma incrementar el área de la superficie conductora, es decir que la 

densidad de corriente en el conductor sea más uniforme, y que no haya por tanto, zonas en 

las que apenas haya conducción de corriente. 

 

Figura 4.8. Conjunto de bobinas de 1mH empleado en el convertidor elevador 

L1 L2

L3 L4

ILtotal

ILrama 1

ILrama 2



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

Estudio y análisis experimental del comportamiento de una configuración en cascodo compuesta 

por un IGBT de alta tensión y un MOSFET de baja tensión Página 29 de 68 

Abraham López Antuña 

 

En la Tabla 4.1 se recogen algunas de las características de las bobinas diseñadas en 

cuanto a las frecuencias a las que se va a trabajar, valores de corrientes que soportan, 

material magnético, núcleo empleado, entrehierro, etc. Destacar que se han realizado 

pruebas con el mismo conjunto de bobinas  a frecuencias de 5 kHz, 20 kHz, 50 kHz, y 100 

kHz, así como también se ha trabajado en rango de potencias entre 1 kW y 5 kW. 

Bobinas diseñadas (L1, L2, L3 y L4) 

Valor de la inductancia (L) 1 mH 

Número de vueltas (N) 80 

Valor medio de corriente total (ILmed total) 25 A 

Valor medio de corriente por rama (ILmed rama) 12,5 A 

Valor de pico de corriente total (ILpico total) 27,5 A 

Valor de pico de corriente por rama (ILpico rama) 13,75 A 

Rizado de corriente total (ΔILtotal) 5 A 

Rizado de corriente por rama (ΔILrama) 2,5 A 

Entrehierro (g) 3 mm 

Núcleo ETD-59 

Material magnético 3F3 

Tabla 4.1. Principales características de las bobinas 

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la estructura en cascodo 

con un IGBT en distintos puntos de operación, y con distintos dispositivos, cabe destacar 

que también se han realizado unos prototipos de convertidor elevador (para trabajar a una 

tensión de entrada de 400 V, una tensión de salida de 800 V y una potencia máxima de 5 

kW), con el objetivo de llevar a cabo una comparativa entre la configuración individual y 

el cascodo, al emplear IGBTs de 1200 V. La información relativa a estos diseños y a los 

resultados obtenidos se puede encontrar en el Anexo 1.-A de este documento. 
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5  RESULTADOS EXPERIMENTALES 
Para llevar a cabo la validación experimental de todos los resultados presentes en 

este trabajo, se ha empleado un convertidor elevador, donde el dispositivo bajo medida es 

la configuración individual o el cascodo funcionando como interruptor en dicho 

convertidor. El convertidor opera en MCC, con un rizado de corriente pequeño, con el 

objetivo de tener prácticamente la misma corriente en ambas transiciones. En la Figura 5.1 

se puede ver una representación de la topología del convertidor elevador empleado, junto 

con las diferentes configuraciones del interruptor que se pretenden comparar. En la Tabla 

5.1, se muestra, a modo de resumen, las principales características del elevador, y de los 

dispositivos empleados por ambos interruptores para llevar a cabo las pruebas que se 

detallarán a continuación. 

 

Figura 5.1. Esquemático del convertidor elevador utilizado, junto con las configuraciones analizadas 

Tensión de entrada (Vin) 200 V 

Tensión de salida (Vo) 400 V 

Condensador de entrada (Cin) 1 µF 

Condensador de salida (Cout) 10 µF 

Inductancia (L) 1 mH 

Resistencia de puerta (RG) 5 Ω 

Tensión polarización IGBT (VA) 15 V 

Potencia (P) 1 kW – 5 kW 

Resistencia de carga (RL) 160 Ω - 32 Ω   

Frecuencia de conmutación (FSW) 20 kHz – 100 kHz 

Driver IXD609 

Diodo Schottky de SiC SCS220KG 

IGBT IRG4PC50UDP 

LV-FET IPB100N04S4H2 

Tabla 5.1. Características del convertidor elevador empleado 
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Las pruebas que se han realizado y que se mostrarán en este capítulo, se pueden 

dividir en tres grandes secciones. En primer lugar, se mostrará un estudio de las pérdidas 

presentes en el convertidor elevador, prestando especial énfasis en las conmutaciones, al 

emplear la configuración individual y el cascodo. En segundo lugar, se compararán los 

rendimientos alcanzados por el convertidor elevador al emplear ambas configuraciones. A 

continuación, se presentará un estudio de la reducción del tiempo de avalancha en el diodo 

parásito del LV-FET en la configuración en cascodo, analizando su efecto en el 

rendimiento alcanzado por el elevador al emplear dicha configuración. Finalmente, se 

mostrarán formas de onda comparativas de las conmutaciones (apagado y encendido) tanto 

en la configuración individual como en el cascodo. 

5.1.- Modelo de pérdidas en la configuración 

individual y en el cascodo 

En este apartado se presentan modelos empíricos de pérdidas para la configuración 

individual y en cascodo. Estos modelos se han comparado con los rendimientos obtenidos 

de forma experimental por el convertidor elevador al trabajar con ambas configuraciones. 

El rendimiento se ha obtenido midiendo las tensiones y corrientes de entrada y salida del 

convertidor elevador (las pérdidas debidas al driver se consideran despreciables). De esta 

forma, serán tenidas en cuenta las pérdidas debidas a la convivencia entre tensión y 

corriente en el IGBT y en el LV-FET, y las pequeñas diferencias debidas a las pérdidas en 

conducción. Para las pruebas experimentales, solo se cambia el dispositivo bajo medida 

(interruptor en cascodo o individual) en el convertidor elevador. Así pues, como todos los 

demás componentes en el convertidor son los mismos, las diferencias en rendimientos solo 

serán debidas al propio interruptor bajo medida estudiado.  

En el caso de la estimación de las pérdidas en conducción, aquellas presentes en el 

LV-FET se han de añadir a las pérdidas en conducción generadas por el IGBT, al estar 

ambos dispositivos en serie. En general, las pérdidas en conducción en el LV-FET son 

prácticamente despreciables, debido al reducido valor de su resistencia en conducción 

(RDSON). Las pérdidas en conducción para ambas configuraciones, pueden definirse en base 

a las expresiones (5.1) y (5.2) a partir de los valores de la tensión colector-emisor de 

saturación del IGBT (Vceo), la resistencia del mismo (rc), y los valores de corriente medio 

(Imed) y eficaz (Ieff) que circula por el IGBT y el LV-FET respectivamente, que al estar en 

serie serán iguales.   

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐼𝐺𝐵𝑇 = 𝑉𝑐𝑒𝑜 ∙ 𝐼𝑚𝑒𝑑𝐼𝐺𝐵𝑇 + 𝑟𝑐 ∙ 𝐼𝑒𝑓𝑓𝐼𝐺𝐵𝑇
2    (5.1) 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐶𝐴𝑆𝐶𝑂𝐷𝑂 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝐼𝐺𝐵𝑇 +  𝑅𝐷𝑆𝑂𝑁 ∙ 𝐼𝑒𝑓𝑓𝐿𝑉_𝐹𝐸𝑇
2   (5.2) 

En lo que respecta a las pérdidas en conmutación, como ya se había comentado en el 

Capítulo 3, son debidas sobre todo a la convivencia entre tensión y corriente en el canal del 

dispositivo durante las transiciones. Para su proceso de cálculo, se han empleado las 
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expresiones (3.32)-(3.34), donde los tiempos de convivencia entre tensión y corriente 

durante el encendido (𝑡𝑃𝐸), durante el apagado (𝑡𝑃𝐴) y el tiempo que dura la avalancha del 

LV-FET (𝑡𝐴𝑉), se han obtenido de forma experimental a partir de las formas de onda 

tomadas a través de los prototipos. 

Así pues, los resultados numéricos presentes en este aparatado, se han basado en 

analizar las transiciones de encendido y apagado por parte de ambas configuraciones con el 

objetivo de poder determinar los tiempos de convivencia entre tensión y corriente y poder 

de esta forma, obtener una estimación numérica de las pérdidas tanto en el encendido como 

en el apagado, en ambas configuraciones. 

En la Tabla 5.2 se puede ver una comparativa de las pérdidas en conmutación en 

ambas transiciones al emplear la configuración individual y el cascodo, para una 

frecuencia de conmutación de 50 kHz y una potencia de 1 kW. Como se puede observar en 

la Tabla 5.2 la configuración en cascodo presenta menores pérdidas de conmutación en el 

encendido frente a aquella que emplea un solo IGBT directamente controlado. También se 

puede ver cómo las pérdidas presentes en el LV-FET son menores, aunque no 

despreciables en el apagado, siendo por tanto el IGBT el dispositivo que presenta mayores 

pérdidas en conmutación, debido a la coexistencia de tensión y corriente en dichas 

transiciones. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2. Comparativa de las pérdidas en conmutación entre la configuración individual y el cascodo para 

una potencia de 1 kW, y una frecuencia de conmutación de 50 kHz. 

Esta comparativa de resultados muestra el mejor comportamiento en el encendido en 

el caso de la configuración en cascodo, frente a la individual En la Figura 5.2 se puede 

observar una comparativa de los rendimientos previstos en base a los modelos teóricos 

elaborados. De esta forma, se puede ver cómo para el caso del rendimiento alcanzado por 

el convertidor elevador al emplear la configuración en cascodo es superior al alcanzado 

cuando se emplea un solo IGBT directamente controlado. Esta mejora de rendimiento que 

se hace más visible cuando se va incrementando la frecuencia de conmutación y las 

pérdidas en conmutación son más relevantes, verifica que el mejor comportamiento en 

conmutación exhibido por la configuración en cascodo en el encendido, es suficiente para 

compensar las mayores pérdidas presentes en el apagado, así como también las mayores 

pérdidas en conducción presentes en el cascodo, frente a cuando se emplea un solo IGBT 

controlado directamente. 

 

Individual 

Cascodo 

 
IGBT LV-FET Total 

Apagado 4,961 W 4,482 W 1,174 W 5,656 W 

Encendido 3,980 W 1,947 W 0,035 W 1,982 W 
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Figura 5.2. Comparativa de rendimientos alcanzados por el convertidor elevador al emplear la 

configuración individual y el cascodo, junto con los modelos teóricos elaborados a una frecuencia de 

conmutación de 20 kHz y en un rango de potencias comprendido entre 1 kW y 5 kW 

5.2.- Estudio de la reducción del efecto de 

avalancha en el LV-FET 

Como se ha comentado en el Capítulo 3, durante el proceso de apagado, el diodo 

parásito presente en el LV-FET en la configuración cascodo puede entrar en avalancha, de 

tal manera que la corriente que fluye a través del mismo, puede generar importantes 

pérdidas. En este apartado se analizará la posibilidad de reducir el tiempo en el que el LV-

FET se encuentra en avalancha con el objetivo de reducir estas pérdidas adicionales, y 

debido a que se puede llegar a producir la ruptura de dicho componente si se prolonga ese 

estado de avalancha. Para ello, se comparan los rendimientos alcanzados al emplear la 

configuración en cascodo cuando no se emplea ninguna técnica para la reducción del 

efecto de avalancha, frente a cuando de alguna forma, se consigue evitar la presencia de la 

avalancha sobre el LV-FET. 

Una posible forma de reducir estas pérdidas por avalancha se basa en conseguir que 

el proceso de carga de la capacidad parásita del LV-FET sea más lento. Para lograr esto, se 

necesita que la capacidad de salida (COSS) del LV-FET sea mayor, y por lo tanto se decide 

cambiar el modelo de transistor utilizado, por otro que soporte la misma tensión, con un 

mayor valor de su capacidad de salida, y por lo tanto con un valor más grande en la 

corriente de drenador que puede manejar. De esta forma además, se consigue trabajar con 

un nuevo modelo de LV-FET con un valor de resistencia en conducción (RDSON) más 

pequeño, reduciendo por tanto sus pérdidas en conducción. 

Con este nuevo modelo de LV-FET (IPB100N04S4-H2), se han realizado pruebas 

con el objetivo de reducir aún más el efecto de avalancha sobre el transistor para lo cual, se 
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incluye un condensador externo adicional (CDS) entre el drenador y la fuente de dicho 

transistor, tal y como se puede ver en la Figura 5.3. Para ir analizando los efectos que 

produce la conexión del condensador CDS en el LV-FET, se han seleccionado diferentes 

valores de dicho condensador, con el objetivo de ir analizando los efectos que van 

produciendo sobre el rendimiento alcanzado por el convertidor elevador, para un rango de 

potencias comprendido entre 1 kW y 5 kW y para frecuencias de conmutación de 20 kHz y 

50 kHz. 

 

Figura 5.3. Configuración en cascodo con la conexión del condensador adicional CDS entre drenador y 

fuente del LV-FET 

Los valores seleccionados para el condensador CDS adicional han variado desde 1nF 

hasta 5 nF, y lo que se ha podido comprobar es cómo a medida que el valor de este 

condensador aumenta, el tiempo de avalancha del diodo parásito del LV-FET se reduce, y 

por lo tanto las pérdidas por avalancha se van reduciendo, incrementando ligeramente el 

rendimiento en el convertidor elevador al emplear la configuración en cascodo. 

Sin embargo, si el valor de CDS se incrementa demasiado (5 nF), a medida que el 

tiempo de avalancha se va haciendo cada vez más pequeño, el tiempo de conmutación en el 

LV-FET se incrementa demasiado, llegando a afectar a la conmutación del IGBT, 

provocando una peor conmutación en general de la configuración en cascodo, y por lo 

tanto, una pérdida de rendimiento en el convertidor elevador. 

En la Tabla 5.3 se puede ver cómo va variando el rendimiento alcanzado en el 

convertidor elevador en función del valor del condensador CDS escogido, en este caso, para 

una frecuencia de conmutación de 50 kHz y a una potencia de 3 kW. Se puede ver cómo 

para valores de CDS comprendidos entre 1 nF y 3 nF el rendimiento del elevador va 

creciendo, a medida que el tiempo de avalancha y las pérdidas por avalancha se van 

reduciendo. Sin embargo, para un valor de 5 nF el tiempo de conmutación en el LV-FET 

aumenta demasiado, haciendo que la conmutación del cascodo en general sea más lenta, y 

por lo tanto haciendo que el rendimiento alcanzado por el elevador disminuya, hasta 

VA
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alcanzar un valor peor que el que se obtenía cuando no se utilizaba ningún condensador 

adicional. Finalmente, se puede ver en la Tabla 5.3 cómo el rendimiento más significativo, 

sin llegar a penalizar en exceso el comportamiento en conmutación del LV-FET, ha sido 

con un CDS de 3 nF.  

CDS (nF) Rendimiento (%) 

Sin CDS 98,518 

1 98,603 

2 98,669 

3 98,744 

4 98,739 

5 97,986 

Tabla 5.3. Evolución del rendimiento alcanzado por el convertidor elevador, en función del 

condensador externo CDS escogido, para una frecuencia de 50 kHz y una potencia de 3 kW 

En la Figura 5.4 se muestra una comparativa de rendimientos del convertidor 

elevador con la configuración en cascodo cuando se emplea el CDS de 3 nF escogido, frente 

a cuando no se emplea ningún condensador adicional, para una frecuencia de 50 kHz y 

para un rango de potencias comprendido entre 1 kW y 5 kW. En ella se observa una mejora 

del rendimiento en el convertidor elevador, cuando se emplea el condensador externo de 3 

nF en el cascodo, y por lo tanto, se reduce el efecto de avalancha en el LV-FET. Tanto es 

así, que para algunos puntos de funcionamiento (4 kW a 50 kHz y 5 kW a 50 kHz), la 

avalancha producía la ruptura del interruptor en cascodo cuando no se hacía uso del 

condenador externo CDS. 
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Figura 5.4. Comparativa de rendimientos en la configuración en cascodo cuando se emplea un CDS de 

3 nF frente a cuando se no se emplea, para una frecuencia de conmutación de 50 kHz 

5.3.- Comparativa de rendimientos entre 

ambas configuraciones 

Siguiendo con los resultados anteriores, en la Figura 5.5 se puede ver una 

comparativa de rendimientos del convertidor elevador cuando se emplea la configuración 

individual y el cascodo para una frecuencia de conmutación de 50 kHz. En este caso, el 

cascodo ya está trabajando con el condensador externo CDS de 3 nF entre drenador y fuente 

del LV-FET, para eliminar el efecto de avalancha de su diodo parásito. 

 

Figura 5.5. Comparativa de rendimientos entre la configuración individual y el cascodo, para una 

frecuencia de conmutación de 50 kHz 
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Como se puede ver en la Figura 5.5 el rendimiento alcanzado por el convertidor 

elevador al emplear la configuración en cascodo, es superior al alcanzado cuando se 

emplea un solo IGBT directamente controlado (configuración individual). Las diferencias 

de rendimiento se sitúan alrededor de 1 punto para el caso de estar trabajando en el punto 

de funcionamiento de 5 kW. Esta mejora de rendimiento que se apreciaba a 20 kHz (Figura 

5.2) y que de nuevo se observa a 50 kHz cuando se emplea la configuración en cascodo, 

permite validar el hecho de que a medida que se va incrementando la frecuencia de 

conmutación, y las pérdidas en conmutación son más relevantes, el mejor comportamiento 

en conmutación exhibido por la configuración en cascodo en el encendido, y la eliminación 

de las pérdidas por avalancha en el LV-FET son suficientes para compensar las mayores 

pérdidas presentes en el apagado, así como también las mayores pérdidas en conducción 

presentes en el cascodo, frente a cuando se emplea un solo IGBT. En este sentido, también 

se han realizado pruebas a 100 kHz, en las que se observa una mejora de rendimiento al 

emplear el cascodo frente a la configuración individual para potencias comprendidas entre 

1 kW y 3 kW.  

5.4.- Comparativa de pérdidas y mejora 

entre ambas configuraciones 

Una manera equivalente de comparar entre la configuración individual y el cascodo, 

es desde el punto de vista de las pérdidas que se van teniendo en el convertidor elevador, 

en el rango de potencias entre 1 kW y 5 kW cuando se emplea cada configuración. Esta 

comparación se ha realizado a las frecuencias de trabajo de 20 kHz, 50 kHz y 100 kHz. En 

la Figura 5.6 se puede ver una representación de dichas pérdidas para el caso de 50 kHz. 

 

Figura 5.6. Representación de las pérdidas obtenidas con ambas configuraciones a 50 kHz 
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Como se puede ver en la Figura 5.6, las pérdidas al emplear la configuración en 

cascodo, son siempre menores que las que se obtienen al emplear un solo IGBT 

directamente controlado, dentro del rango de potencias estudiado. Para los otros dos casos 

estudiados (20 kHz y 100 kHz) el comportamiento observado es el mismo, confirmando 

esa reducción de pérdidas al emplear el cascodo frente a la configuración individual. 

Partiendo de los valores de pérdidas de cada configuración, se introduce el concepto 

de la “mejora” conseguida con la configuración en cascodo frente a la configuración 

individual en el rango de potencias estudiado y para las diferentes frecuencias de 

conmutación analizadas. Esa “mejora” se define como las pérdidas de la configuración 

individual, menos las pérdidas de la configuración en cascodo. Es decir, las pérdidas 

ahorradas a la hora de emplear el  cascodo frente a un solo IGBT. En la Figura 5.7 se 

puede observar una representación de esta “mejora” en función de la potencia de entrada y 

la frecuencia de conmutación. 

 

Figura 5.7. Representación de la “mejora” al emplear el cascodo, frente a la configuración individual 

Como se puede ver en la Figura 5.7, se cumple el comportamiento esperado en 

muchos de los puntos de potencia, donde se puede observar cómo a medida que la 

frecuencia de conmutación aumenta, la mejora es mayor al emplear la configuración en 

cascodo, frente a la individual, lo cual corrobora los resultados explicados a lo largo de 

este capítulo donde se muestra cómo a medida que la frecuencia de conmutación aumenta, 

el mejor comportamiento en el encendido del cascodo, junta a la reducción de la avalancha 

gracias al condensador CDS, hace que se consigan mejores rendimientos en el convertidor 

elevador, y por lo tanto, las pérdidas ahorradas (“mejora”) al emplear el cascodo, 

aumentan. 
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Otro aspecto importante a tener en cuanta, es que esa “mejora” se va haciendo mayor 

a medida que la potencia aumenta. Lo cual implica que a medida que la corriente aumenta 

(se aumenta la potencia aumentando la corriente), el comportamiento del cascodo va 

mejorando más, respecto a la configuración individual. 

Al igual que para el caso de los IGBTs de 600 V descrito en este capítulo, en el 

Anexo 1.-A, se puede encontrar una comparativa de rendimientos de un convertidor 

elevador con tensión de entrada de 400 V y de salida de 800 V, en un rango de potencias 

entre 1 kW y 5 kW para frecuencias de conmutación de 20 kHz, 50 kHz y 100 kHz. En 

este caso, se muestran las diferencias de rendimiento entre la configuración individual y el 

cascodo, cuando se emplean IGBTs ultra-fast de 1200 V Así mismo, también se muestran 

gráficas de pérdidas y de “mejora” en la configuración individual y el cascodo, al emplear 

IGBTs de 1200 V. 

5.5.- Comparativa de rendimientos 

empleando un IGBT standard 

Es importante destacar que estas pruebas basadas en la comparativa de rendimientos 

entre ambas configuraciones, se han realizado con un modelo de IGBT ultra-fast 

(IRG4PC50UDP) pensado para operar a altas frecuencias (8 kHz – 40 kHz), de tal manera 

que el efecto de la “cola de corriente” en el colector que se mencionaba en el Capítulo 3, se 

reduce de forma considerable. 

Dentro de la comparativa de rendimientos entre ambas configuraciones, también se 

ha empleado un modelo de IGBT standard (IRG4PC40S), pensado para trabajar a 

frecuencias de conmutación inferiores a 1 kHz. En este caso, se trata de un IGBT en el que 

las “colas de corriente” ya son apreciables, haciendo que el apagado de dicho dispositivo 

sea más lento, frente a cuando se emplea el modelo ultra-fast. De esta forma, en la Figura 

5.8 se comparan los rendimientos alcanzados por el convertidor elevador cuando se emplea 

un IGBT standard, frente a cuando se emplea la configuración en cascodo, haciendo uso 

del mismo dispositivo, para un rango de potencias comprendido entre 1 kW y 4 kW y para 

una frecuencia de conmutación de 5 kHz.  

Como se puede ver en la Figura 5.8 el rendimiento alcanzado por el elevador al 

emplear la configuración en cascodo es mayor (en torno a 0,7 puntos) al que se consigue 

cuando se emplea la configuración individual, para todo el rango de potencias estudiado. 

De esta forma, los resultados parecen confirmar el comportamiento que se había descrito 

en su momento al emplear el IGBT ultra-fast respecto a la mejora en el rendimiento frente 

a la configuración individual.  
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Figura 5.8. Comparativa de rendimientos entre la configuración individual y el cascodo al emplear un 

IGBT standard, para una frecuencia de conmutación de 5 kHz 

5.6.- Comparativa del encendido y apagado 

entre ambas configuraciones 

En este apartado se compararán las formas de onda de las transiciones de encendido 

y apagado entre la configuración individual y el cascodo empleando un IGBT ultra-fast. 

  

(a) (b) 

Figura 5.9. Representación del apagado en la configuración individual (a) y en el cascodo (b) 
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(a) (b) 

Figura 5.10. Representación del encendido en la configuración individual (a) y en el cascodo (b) 

En el caso de la Figura 5.9 y la Figura 5.10, VGE denota la tensión entre puerta y 

emisor en el caso del IGBT para la configuración individual, IC es la representación de la 

corriente de colector en ambas configuraciones, VCE es la tensión entre colector y emisor 

soportada por el IGBT en la configuración individual, VCS es la tensión entre colector y 

fuente, es decir la tensión total soportada por el interruptor en cascodo, y VDS (LV-FET), 

hace referencia a la tensión soportada entre drenador y fuente en el MOSFET de baja 

tensión, que forma parte de la configuración en cascodo. En ambos casos, las formas de 

onda presentadas en este apartado, cuando se emplea el IGBT ultra-fast han sido tomadas a 

una frecuencia de conmutación de 20 kHz y una potencia de 1 kW. 

En el caso de la Figura 5.9 se puede ver cómo el apagado entre ambas 

configuraciones es muy similar, siendo ligeramente más lenta en la configuración en 

cascodo frente a cuando se emplea un solo IGBT, dando lugar por tanto, a un incremento 

en las pérdidas en conmutación en esta transición al incrementar el tiempo de convivencia 

entre tensión y corriente (además de la posibilidad de la existencia de avalancha en el LV-

FET). Por otro lado, en el apagado del cascodo (Figura 5.9 b), se puede ver cómo se ha 

conseguido eliminar el efecto de avalancha en el LV-FET al emplear el condensador 

externo (CDS) de 3 nF.  

En el caso del encendido si se comparan las imágenes de la Figura 5.10 se puede 

observar cómo en el caso de emplear la configuración en cascodo, dicha transición se hace 

más rápido (llegando a producir sobreoscilaciones), frente a cuando se emplea un solo 

IGBT directamente controlado. 

Con estas formas de onda, también se pretenden validar los resultados 

experimentales presentados a lo largo del Capítulo 5, así como también el modelo analítico 

del funcionamiento del cascodo con IGBT descrito en el Capítulo 3. 
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5.7.- Comparativa del encendido y apagado 

empleando un IGBT standard 

A continuación, se presentan formas de onda del encendido y apagado de ambas 

configuraciones, cuando se emplea el IGBT standard con el objetivo de poder comparar 

entre ambas, así como también comparar con el comportamiento que se observaba al 

emplear el IGBT ultra-fast. En este caso las formas de onda han sido tomadas para una 

frecuencia de conmutación de 5 kHz y una potencia de 1 kW. 

  

(a) (b) 

Figura 5.11. Representación del apagado en la configuración individual (a) y en el cascodo (b) cuando 

se emplea un IGBT standard 

  

VGE

IC

VCE

VGS (LV-FET)

VDS (LV-FET)

IC

VCS



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
 

 

Estudio y análisis experimental del comportamiento de una configuración en cascodo compuesta 

por un IGBT de alta tensión y un MOSFET de baja tensión Página 43 de 68 

Abraham López Antuña 

 

  

(a) (b) 

Figura 5.12. Representación del encendido en la configuración individual (a) y en el cascodo (b) 

cuando se emplea un IGBT standard 

  En el caso del apagado, se puede ver si se compara la Figura 5.11 con la Figura 5.9 

cómo cuando se emplea un IGBT standard, dicha transición es más lenta frente a cuando 

se emplea un IGBT ultra-fast. A modo de ejemplo numérico, en la Tabla 5.4 se puede ver 

una comparación entre el cascodo a 20 kHz y 1 kW cuando se emplea el IGBT ultra-fast, 

frente a cuando se hace uso de la misma configuración a 5 kHz, al emplear el IGBT 

standard a la misma potencia de 1 kW, para el caso del tiempo de subida de la tensión 

colector-fuente (VCS), y para comparar el tiempo de convivencia entre tensión y corriente 

en el apagado (TPA) en ambos casos. 

 Cascodo ultra-fast (20 kHz) Cascodo standard (5 kHz) 

Tiempo de subida VCS  70 ns 1 µs 

TPA 100 ns 2 µs 

Tabla 5.4. Comparativa del tiempo de subida (VCS) y del TPA para el cascodo, al emplear un IGBT 

ultra-fast y uno standard para una potencia de 1 kW 

 En el caso del encendido, al igual que ya ocurría con el IGBT ultra-fast, se puede 

ver en la Figura 5.12 cómo se consigue hacer que dicha transición sea más rápida, cuando 

se emplea la configuración en cascodo, frente a cuando se emplea la configuración 

individual, ya que, como ya ocurría en el caso del IGBT ultra-fast, también se aprecian las 

sobreoscilaciones en el encendido del cascodo, frente a la configuración individual. 

Un aspecto a destacar es la presencia del condensador CDS de 3 nF que se usaba en el 

caso del cascodo con el IGBT ultra-fast con el objetivo de reducir las pérdidas debidas a la 

avalancha del diodo parásito del LV-FET. En el caso del IGBT standard, su 
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comportamiento en el apagado en la configuración en cascodo hace que para poder evitar 

la avalancha en el LV-FET el valor que se necesite utilizar se sitúe alrededor de los 200 nF.  

Se han realizado pruebas con diferentes valores del condensador CDS en el caso del 

IGBT standard en configuración cascodo, y lo que se ha visto es que a medida que el valor 

de dicho condensador se incrementaba, se reducía de forma considerable el rendimiento 

alcanzado por el elevador con dicha configuración, debido a que el encendido se estaba 

haciendo cada vez más lento.  

A modo de verificación de este comportamiento, se puede ver en la Figura 5.13 una 

comparativa del apagado en el cascodo con el IGBT standard, cuando no se emplea el 

condensador CDS frente a cuando se emplea un condensador de 150 nF para reducir el 

efecto de avalancha. En la Figura 5.14 se puede ver una comparativa del encendido para 

ambos cascodos. En ambos casos, la comparación se realiza para una frecuencia de 

conmutación de 5 kHz y una potencia de 1 kW. 

  

(a) (b) 

Figura 5.13. Representación del apagado en el cascodo cuando no se emplea CDS (a), frente a cuando 

se emplea un CDS de 150 nF (b) al utilizar un IGBT standard 
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(a) (b) 

Figura 5.14. Representación del encendido en el cascodo cuando no se emplea CDS (a), frente a 

cuando se emplea un CDS de 150 nF (b) al utilizar un IGBT standard 

En el caso del apagado (Figura 5.13), al emplear un condensador de 150 nF, el 

proceso de carga de dicho condensador se hace muy lento, lo que se traduce en un 

comportamiento muy lento en la subida de la tensión entre drenador y fuente (VDS) en el 

LV-FET, si se compara con el mismo cascodo, cuando no se emplea condensador alguno. 

Posteriormente, llega un momento en el que el condensador deja de cargarse, a partir del 

cual la corriente circulará por el diodo parásito del LV-FET (inversamente polarizado), que 

estará en avalancha hasta que se extinga la corriente de colector (IC). 

En el caso del encendido (Figura 5.14), se puede ver cómo al emplear el condensador 

de 150 nF, se hace más lenta dicha transición frente a cuando no se empleaba condensador 

alguno. Este retraso en el encendido acaba generando mayores pérdidas en el encendido y 

por lo tanto una reducción general del rendimiento alcanzado en el convertidor elevador. 
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6  CONCLUSIONES 
A lo largo de este trabajo se ha presentado un interruptor de potencia en 

configuración cascodo, basado en un IGBT como dispositivo de alta tensión. Para poder 

analizar su comportamiento, se ha comparado dicha configuración con otra en la que se 

emplea el mismo IGBT directamente controlado a través de su puerta (configuración 

individual). Esta comparación se ha realizado desde el punto de vista del rendimiento 

alcanzado por un convertidor elevador trabajando en modo de conducción continuo al 

emplear ambas configuraciones como interruptor principal así como también desde el 

punto de vista de las formas de onda observadas en las transiciones.  

Este modelo propuesto y su comportamiento en conmutación, ha sido validado a 

través de una serie de resultados experimentales. Estos resultados muestran cómo en el 

caso de las pérdidas en conmutación, se consigue reducir las pérdidas presentes en el 

encendido cuando se emplea la configuración en cascodo, frente a la configuración 

individual. Dicho comportamiento se hace más claro en el rendimiento del convertidor 

elevador, a medida que la frecuencia de conmutación se va haciendo cada vez mayor. 

Seguidamente, se ha podido analizar una posible forma para reducir las pérdidas por 

avalancha en el diodo parásito del LV-FET. Se ha comprobado cómo a medida que se va 

aumentando el valor de la capacidad entre drenador y fuente del LV-FET, el tiempo de 

avalancha se va haciendo cada vez más pequeño, llegando a reducir las pérdidas por 

avalancha, y por lo tanto mejorando la eficiencia del convertidor elevador cuando se 

emplea el cascodo. De esta forma, para el cascodo estudiado, con un CDS de 3 nF se ha 

conseguido eliminar las pérdidas por avalancha presentes en el LV-FET. 

 A continuación, en lo que respecta a la comparativa de rendimientos alcanzados al 

emplear el cascodo, y el IGBT directamente controlado, se ha podido ver cómo al emplear 

el cascodo se consigue una mejora en el rendimiento alcanzado por el convertidor elevador 

frente a cuando se emplea la configuración individual, debido sobre todo, al mejor 

comportamiento en conmutación presente en el encendido, y a la reducción de las pérdidas 

por avalancha en el LV-FET. Gracias al comportamiento en conmutación presente en la 

configuración en cascodo, se hace posible el poder emplear dicha configuración para 

incrementar la frecuencia de conmutación del convertidor, manteniendo el mismo IGBT 

como dispositivo de alta tensión. De esta forma, se podría reducir el tamaño de los 

componentes magnéticos presentes en el convertidor y poder incrementar así la densidad 

de potencia del mismo.  

Por otra parte, desde el punto de vista de las representaciones de las pérdidas y la 

“mejora”, se ha podido comprobar cómo las pérdidas generadas por el elevador al emplear 

el cascodo son menores a las alcanzadas con la configuración individual, y cómo a medida 

que aumenta la frecuencia de conmutación, el ahorro de pérdidas (“mejora”) al emplear el 

cascodo frente a un solo IGBT se va haciendo cada vez más significativa.  
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8  PLANIFICACIÓN 
En este apartado, se detalla la planificación seguida para la realización de las 

distintas tareas que forman el proyecto. Para ello, se especificarán las tareas con unos 

plazos de ejecución orientativos, ya que algunas de ellas fueron en su momento retomadas 

para realizar algunos cambios sobre las mismas. Finalmente, se mostrará el 

correspondiente diagrama de Gantt del proyecto. 

 

Tabla 8.1. Planificación de las tareas del proyecto 

Como se puede observar, hay un intervalo de tiempo entre el final de la tarea 9 y el 

comienzo de la tarea 10, en el que no se aprecia tarea alguna, y que tendrá su 

representación en el correspondiente diagrama de Gantt. Este efecto es debido a que 

durante finales del mes de Julio y el mes de Agosto de 2017, tuvo lugar el período de 

vacaciones, para posteriormente empezar en Septiembre de ese mismo año con el segundo 

curso del máster en ingeniería de telecomunicación. De esta forma, no fue hasta finalizados 

los exámenes de Enero de 2018, cuando se retomaron las tareas de este proyecto.  

Tarea Descripción Fecha Inicial Fecha Final Nº Días

Tarea 1 Estudio de diferentes modelos de IGBTs para 600 V y 1200 V 02/02/2017 13/02/2017 8

Tarea 2 Selección de componentes (IGBTs, diodos, MOSFET, driver) 14/02/2017 28/02/2017 11

Tarea 3 Diseño del convertidor elevador (200 V a 400 V) 01/03/2017 17/03/2017 13

Tarea 4 Simulación en LTSpice de las configuraciones individual y en cascodo 20/03/2017 31/03/2017 10

Tarea 5 Diseño de PCBs en Altium (elevador, cascodo, y driver) 03/04/2017 21/04/2017 15

Tarea 6 Montaje de placas 24/04/2017 26/04/2017 3

Tarea 7 Comparativa de rendimientos entre IGBT y cascodo 27/04/2017 31/05/2017 25

Tarea 8 Estudio y reducción de la avalancha en el cascodo 01/06/2017 19/06/2017 13

Tarea 9 Estimación analítica de pérdidas en el elevador, y elaboración de modelos teóricos 20/06/2017 21/07/2017 24

Tarea 10 Realización de pruebas con IGBTs standard 01/02/2018 15/02/2018 11

Tarea 11 Comparativa de resultados IGBTs standard - IGBTs ultrafast 18/02/2018 28/02/2018 9

Tarea 12 Diseño y montaje del convertidor elevador (400 V a 800 V) 01/03/2018 16/03/2018 12

Tarea 13 Comparativa de rendimientos con IGBTs de 1200 V 19/03/2018 13/04/2018 20

Tarea 14 Elaboración de la documentación del TFM 23/04/2018 30/05/2018 28
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Figura 0.1. Diagrama de Gantt del proyecto 
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ANEXOS 
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A. Comparativa de topologías con IGBTs 

de 1200 V 

En este anexo, se explica el desarrollo de los prototipos elaborados para llevar a cabo 

las pruebas con IGBTs de 1200 V con el objetivo de comparar entre las topologías 

estudiadas a lo largo de este TFM. A continuación, al igual que en el caso de los IGBTs de 

600 V se mostrará una comparativa entre los rendimientos alcanzados por dichos 

prototipos al emplear la configuración individual y el cascodo con los IGBTs de 1200 V. 

A.1.- Prototipos 

En lo que respecta a los prototipos, se han diseñado dos convertidores elevadores 

teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: 

1. Tensión de entrada: 400 V 

2. Tensión de salida: 800 V 

3. Potencias de trabajo: 1 kW – 5 kW 

4. Frecuencias de conmutación: 20 kHz, 50 kHz y 100 kHz 

5. Modo de funcionamiento del convertidor: MCC 

6. Nivel de tensión constante VA: 15 V 

Al igual que en el caso de los IGBTs de 600 V, se construyen dos elevadores con las 

mismas características, salvo por el interruptor principal, donde se empleará un solo IGBT 

directamente controlado o la configuración en cascodo. 

A.2.- Etapa de potencia 

Debido a que algunas de las características han cambiado respecto a los diseños para 

600 V, se ha necesitado recalcular el valor de algunos de los componentes que forman la 

nueva etapa de potencia. 

 En el caso del condensador de salida, se necesitará un valor aproximado de 3 µF, 

que se conseguirá a través de un condensador MKP de ese valor, capaz de soportar hasta 

1300 V. Para el condensador de entrada, se mantiene el de 1 µF, de tipo MKP, en este caso 

capaz de soportar hasta 650 V. El modelo de IGBT de 1200 V empleado es el 

IRG7PH46UPbF, siendo este un modelo de IGBT ultra-fast de International Rectifier. 

Finalmente, para el caso de la bobina se ha diseñado para una frecuencia de 20 kHz y para 

mantener la frontera entre el MCC y el MCD en 500 W, obteniéndose de este modo un 

valor de 4 mH. Para poder implementarla, se han empleado las cuatro bobinas ya diseñadas 

para los prototipos anteriores (L1, L2, L3 y L4), cada una de ellas de 1 mH, conectadas en 

serie.  
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A.3.- Comparativa de rendimientos  

En este apartado se compararán los rendimientos alcanzados por el convertidor 

elevador al emplear ambas configuraciones con los IGBTs de 1200 V. Para ello, se han 

realizado pruebas a frecuencias de conmutación de 20 kHz y 50 kHz, en un rango de 

potencias comprendido entre 1 kW y 5 kW. 

 

Figura A. 1. Comparativa de rendimientos en el convertidor elevador al emplear las configuraciones 

individual y en cascodo, con IGBTs de 1200 V a 20 kHz 

 

Figura A. 2. Comparativa de rendimientos en el convertidor elevador al emplear las configuraciones 

individual y en cascodo, con IGBTs de 1200 V a 50 kHz 

En el caso de la configuración en cascodo, también ha sido necesario situar un 

condensador externo CDS entre drenador y fuente del LV-FET con el objetivo de reducir el 

tiempo de avalancha de su diodo parásito, y reducir por tanto las pérdidas por avalancha. 
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Al igual que en el caso de los IGBTs de 600 V, se ha ido probando con diferentes 

valores de condensador a una potencia de 3 kW y una frecuencia de conmutación de 50 

kHz, hasta elegir aquel que consiga reducir la avalancha, sin penalizar en exceso el tiempo 

de conmutación del cascodo, dando lugar a que de nuevo, el valor seleccionado sea el de 3 

nF. 

Por otra parte, en la comparativa de rendimientos de la Figura A. 1 y la Figura A. 2, 

se muestra lo que ya se venía observando en el caso de los IGBTs de 600 V, cómo a 

medida que la frecuencia de conmutación se va haciendo cada vez más grande, el mejor 

comportamiento mostrado por el cascodo en el encendido y la reducción de las pérdidas 

por la avalancha en el LV-FET, es suficiente para compensar las mayores pérdidas 

presentes en el apagado y en conducción, dando lugar a que se alcancen mayores 

rendimientos en el convertidor elevador al emplear el cascodo, frente a la configuración 

individual para las frecuencias estudiadas.  

A.4.- Comparativa de pérdidas y mejora entre ambas 

configuraciones 

También para este caso, se han comparado las pérdidas derivadas de emplear ambas 

configuraciones para las frecuencias de trabajo estudiadas y en el rango de potencias entre 

1 kW y 5 kW. En la Figura A. 3 se puede ver una comparación de las pérdidas para una 

frecuencia de 50 kHz. 

 

Figura A. 3. Representación de las pérdidas obtenidas con ambas configuraciones a 50 kHz, al 

emplear IGBTs de 1200 V 
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Como se puede ver en la Figura A. 3, al igual que ocurría en el caso de los IGBTs de 

600 V, las pérdidas son menores en el caso del cascodo para cada una de las potencias 

estudiadas. Los resultados a 20 kHz y 100 kHz, muestran el mismo comportamiento para 

ambas configuraciones que el mostrado a 50 kHz. 

También, se ha representado la “mejora” alcanzada con el cascodo respecto a la 

configuración individual para el rango de potencias entre 1 kW y 5 kW. 

 

Figura A. 4. Representación de la “mejora” al emplear el cascodo, frente a la configuración individual, 

para IGBTs de 1200 V 

En este caso, se puede ver en la Figura A. 4 cómo la “mejora” alcanzada al emplear 

el cascodo, va aumentando a medida que lo hace la frecuencia de conmutación, de una 

forma más clara que cuando se empleaban los IGBTs de 600 V. Por otra parte, a medida 

que la potencia aumenta, se puede apreciar cómo esa “mejora” es mayor, lo cual, explica el 

mejor comportamiento del cascodo al ir incrementado la corriente. 
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1.- Disposiciones generales 

En este apartado se detalla una relación de costes de los prototipos diseñados. Los 

precios que se detallan a continuación son orientativos, aunque pueden ser considerados 

como una buena cota superior, debido a que en todos los casos, se ha optado por escoger el 

precio más elevado correspondiente, al lote con menos unidades por pedido. 

Cabe destacar también, que a la hora de estimar el coste del personal, las horas 

indicadas, son también bastante orientativas, aunque pueden ser una buena aproximación 

de acuerdo a la planificación descrita en el Capítulo 1 de la memoria. 

2.- Presupuesto de materiales 

 

 

 

Nº Nº Unidades Concepto Precio unitario Subtotal

1 4 Borna de tipo banana hembra 0,58 € 2,32 €

2 1 Condensador MKP de 1 μF 400 V 2,90 € 2,90 €

3 1 Condensador MKP de 1 μF 650 V 1,57 € 1,57 €

4 3 Condensador MKP de 3 μF 1300 V 7,22 € 21,66 €

5 1 Diodo SiC Schottky SCS220KG 1200 V 20 A 15,19 € 15,19 €

6 1 IGBT (ultra-fast) canal N RG4PC50UDPbF 600 V 6,61 € 6,61 €

7 1 IGBT (standard) canal N IRG4PC40SPbF 600 V 4,81 € 4,81 €

8 1 IGBT (ultra-fast) canal N IRG7PH46UDPbF 1200 V 6,72 € 6,72 €

9 1 Resistencia SMD 0805 de 4,7Ω 0,15 € 0,15 €

10 4 Bobina ETD 59 1 mH 20,00 € 80,00 €

11 1 Conector hembra Arduino 0,45 € 0,45 €

12 1 PCB de la topología con un solo IGBT 50,00 € 50,00 €

192,38 €

PRESUPUESTO DE COMPONENTES DE LA TOPOLOGÍA CON UN SOLO IGBT

TOTAL COMPONENTES UN SOLO IGBT

Nº Nº Unidades Concepto Precio unitario Subtotal

13 4 Borna de tipo banana hembra 0,58 € 2,32 €

14 1 Condensador MKP de 1 μF 400 V 2,90 € 2,90 €

15 1 Condensador MKP de 1 μF 650 V 1,57 € 1,57 €

16 3 Condensador MKP de 3 μF 1300 V 7,22 € 21,66 €

17 1 Diodo SiC Schottky SCS220KG 1200 V 20 A 15,19 € 15,19 €

18 1 IGBT (ultra-fast) canal N RG4PC50UDPbF 600 V 6,61 € 6,61 €

19 1 IGBT (standard) canal N IRG4PC40SPbF 600 V 4,81 € 4,81 €

20 1 IGBT (ultra-fast) canal N IRG7PH46UDPbF 1200 V 6,72 € 6,72 €

21 1 LV-FET 40 V 50 A canal N FDD8447L 0,76 € 0,76 €

22 1 LV-FET 40 V 100 A canal N IPB100N04S4-H2 1,54 € 1,54 €

23 1 Resistencia SMD 0805 de 4,7Ω 0,15 € 0,15 €

24 4 Bobina ETD 59 1 mH 20,00 € 80,00 €

25 1 Conector hembra Arduino 0,45 € 0,45 €

26 1 PCB de la topología en cascodo 50,00 € 50,00 €

194,68 €

PRESUPUESTO DE COMPONENTES DE LA TOPOLOGÍA CON CASCODO

TOTAL COMPONENTES CASCODO
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Nº Nº Unidades Concepto Precio unitario Subtotal

27 1 Resistencia SMD 0805 de 680 kΩ 0,02 € 0,02 €

28 1 Resistencia SMD 0805 de 120 kΩ 0,02 € 0,02 €

29 1 Resistencia SMD 0805 de 330 kΩ 0,02 € 0,02 €

30 1 Resistencia SMD 0805 de 1 kΩ 0,01 € 0,01 €

31 2 Condensador cerámico SMD 1206 de 10 μF 0,40 € 0,80 €

32 3 Condensador cerámico SMD 1206 de 2,2 μF 0,70 € 2,10 €

33 1 Condensador cerámico SMD 1206 de 10 nF 0,11 € 0,11 €

34 3 Condensador cerámico SMD 1206 de 100 nF 0,22 € 0,66 €

35 1 Driver IXD_609 9 A 2,51 € 2,51 €

36 1 Optoacoplador TLP715 1,45 € 1,45 €

37 1 PCB del circuito de adaptación 20,00 € 20,00 €

27,70 €TOTAL COMPONENTES CIRCUITO DE ADAPTACIÓN

PRESUPUESTO DE COMPONENTES DEL CIRCUITO DE ADAPTACIÓN DE LAS SEÑALES 

Nº Nº Unidades Concepto Precio unitario Subtotal

38 1 Topología con un solo IGBT 192,38 € 192,38 €

39 1 Topología con conexión en cascodo 194,68 € 194,68 €

40 1 Circuito de adaptación de las señales de gobierno 27,70 € 27,70 €

41 - Cableado 12,00 € 12,00 €

42 - Conectores para PCB 8,00 € 8,00 €

43 1 FPGA: Basys 2 Spartan-3E 70,89 € 70,89 €

505,65 €TOTAL CAPÍTULO 1:

PRESUPUESTO TOTAL DE COMPONENTES
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3.- Presupuesto de personal 

 

  

Nº Nº Unidades Concepto Precio unitario Subtotal

1 100 Horas de investigación (estudios teóricos, simulación, etc) 15,00 € 1.500,00 €

2 170 Horas de laboratorio (construcción de prototipos, pruebas, etc) 20,00 € 3.400,00 €

3 100 Horas de elaboración de la documentación 15,00 € 1.500,00 €

6.400,00 €

PRESUPUESTO TOTAL DEL PERSONAL

TOTAL CAPÍTULO 2:
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4.- Presupuesto total 

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de, NUEVE MIL 

SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS. 

 

 

 

Nava, a 30 de Mayo de 2018 

 

Fdo. Abraham López Antuña 

CAPÍTULO 1: COMPONENTES 505,65 €

CAPÍTULO 2: PERSONAL 6.400,00 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6.905,65 €

COSTES INDIRECTOS (15 %) 1.035,85 €

TOTAL PARCIAL 7.941,50 €

IVA (21 %) 1.667,71 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 9.609,21 €


