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Resumen
El trabajo de tesis que a continuación se presenta contiene una investigación en el área
de electrónica de potencia con las bases teóricas necesarias para entender y mejorar el
funcionamiento de uno de los convertidores electrónicos más utilizados, el rectificador
trifásico. Mediante una técnica ya conocida pero poco empleada, debido al estado del
arte de los dispositivos electrónicos, se pretende mejorar la eficacia del rectificador
trifásico haciendo uso del concepto de rectificación sincrónica.
El objetivo de la rectificación sincrónica es reducir las pérdidas por conducción
que se producen en cada diodo del puente rectificador trifásico.
La rectificación sincrónica se implementará utilizando un nuevo componente disponible en el mercado, desarrollado para la detección de cruce por cero en pequeñas
fuentes conmutadas de dispositivos de bajo consumo.
Una explicación detallada sobre los temas relacionados con rectificación sincrónica
es expuesta a lo largo de las secciones de cada capítulo así como una serie de gráficas y
diseños con sus correspondientes simulaciones y resultados para su mejor comprensión
del funcionamiento del sistema.
Finalmente se describen los circuitos empleados para validar el principio de rectificación sincrónica trifásica y destacar su ventaja competitiva contra los sistemas
rectificadores convencionales.
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Capítulo 1
Introducción
El rectificador es el convertidor electrónico más implementado, debido principalmente a que los sistemas de distribución de energía eléctrica son de corriente alterna y
los equipos electrónicos funcionan con corriente directa. El rectificador ha sobrevivido
al paso de los años con mínimas modificaciones en su diseño, pero con grandes cambios
en las potencias que debe manejar.
Con el transcurso del tiempo y el constante avance en la física electrónica, el
proceso de rectificación ha evolucionado considerablemente, de tal forma que en la
actualidad ya se cuenta con dispositivos capaces de soportar corrientes por encima de
los 3000 amperes y bloquear voltajes inversos de varios miles de voltios.
Tantas bondades le permiten estar presente en una gran cantidad de aplicaciones,
desde circuitos cuya alimentación demanda potencias de mW, hasta sistemas completos
que manejan centenas de MW. El presente trabajo de tesis se inició pensando en la aplicación a un generador eólico diseñado en el TEC de Monterrey con fines de generación
eléctrica para comunidades carentes de recursos económicos y de energía eléctrica.
El aerogenerador arriba mencionado es capaz de entregar 27 A de corriente y 13 V
de voltaje a frecuencia variable cuando tiene como carga una batería tipo automóvil.
Estos valores de corriente son indicativos del nivel al que estarán sometidos los diodos del rectificador para convertir el voltaje sinusoidal procedente del aerogenerador a
corriente directa. Desafortunadamente cada diodo rectificador cuando conduce produce
una caída de tensión fuertemente dependiente de la corriente y que cada diodo disipa
en forma de calor afectando el rendimiento energético del dispositivo.
Desde su nacimiento, 1957, fecha tomada habitualmente con la invención del tiristor (SCR), la electrónica de potencia a jugado un papel muy importante en el avance
1

de la tecnología, debido principalmente a dos factores. El primero es el desarrollo de
semiconductores más rápidos, capaces de conmutar a frecuencias en el orden de MHz
y manejar potencias muy altas. El segundo factor es el área de control, donde la introducción de controladores en tiempo real, ha hecho posible adaptar algoritmos más
avanzados y complejos. Estos factores provocan costos razonables y convertidores más
confiables.
Las técnicas para conversión de energía se pueden dividir, de acuerdo a su aplicación, en cuatro familias, las cuales son:
• AC/AC o Cicloconvertidores
- AC/DC o Rectificadores
• DC/DC o Convertidores conmutados
• DC/AC o Inversores
Sin embargo, a pesar de la evolución de los semiconductores, los convertidores
electrónicos actuales están sujetos a limitaciones que reducen su eficiencia total. Entre
las principales, y tomando una de ellas como base de esta investigación, se encuentran
las pérdidas por conducción y conmutación. Las pérdidas por conducción ocurren dentro
de los dispositivos semiconductores, debido a la resistencia que oponen al paso de
la corriente, en nuestro caso, dentro de los diodos de potencia [3, 4]; mientras que
las pérdidas por conmutación se deben al cambio de una llave electrónica de estado
encendido a apagado y viceversa, bajo un flujo de corriente y con un voltaje entre sus
bornes [5].
El objetivo principal de esta tesis es el diseño de un convertidor electrónico, circuito
rectificador, que se pueda implementar en cualquier sistema, como por ejemplo: un
generador eólico; con la principal característica de una mejor eficiencia a bajo costo.
Lo anterior implica el uso de una técnica que permita rectificar voltajes con una
disipación mínima de potencia en forma de calor, conocida como rectificación sincrónica,
que se pueda implementar en cualquier sistema que requiera una alimentación de DC,
dando como resultado las siguientes ventajas:
• Convertidores más eficientes
• Reducción de pérdidas por calentamiento

• Menos estrés en los dispositivos semiconductores
• Uso de componentes más pequeños y baratos

1.1.

Definición del Problema

La parte electrónica de un aerogenerador está comprendido, comúnmente, por
dos circuitos. El primero convierte la corriente alterna procedente del aerogenerador
a corriente directa, la cual se almacena en un acumulador, y que recibe el nombre de
rectificador. El segundo se encarga de transformar la energía procedente de la batería,
corriente directa a corriente alterna, inversor. Este proceso de conversión tiene como
finalidad establecer corriente y frecuencia constante, 120 V a 60 Hz, la energía que
proviene del aerogenerador. Ambos convertidores presentan las siguientes desventajas:
• Pérdidas por conducción
El rectificador de voltaje, sin importar la aplicación a la que esté sometido, se
utiliza para convertir corriente alterna, procedente de la línea comercial o, en nuestra
caso, del aerogenerador, a corriente directa. En el aerogenerador se usa para convertir
el voltaje sinusoidal a frecuencia variable que proviene del mismo y almacenarlo en un
banco de acumuladores, con el objetivo de producir una alimentación constante, voltaje
y frecuencia de 120 V y 60 Hz respectivamente, por medio de un inversor.
Para poseer una mejor componente de corriente directa, la mayoría de los sistemas
de potencia, como los aerogeneradores, están diseñados para ser máquinas trifásicas,
por lo que se debe de implementar un rectificador trifásico para convertir el voltaje
producido por el mismo.
Como se mencionó en el apartado anterior, el aerogenerador diseñado en el TEC es
capaz de producir 27 A de corriente, sometiendo a cada diodo del rectificador trifásico a
un estrés considerable por el calentamiento que se produce cuando circula esta cantidad
de corriente.
La caída de tensión que se produce en un diodo de señal, como es el caso del 1n4001,
cuando se le aplica una corriente de 50 mA, es de al rededor de 0.7 V, disipando una
potencia aproximada de 35 mW.
Pd= ,05 A* 0,7 V = 35 mW

Lo cual concuerda con la curva característica que se muestra en la mayoría de los
libros de texto de electrónica.
Sin embargo, cuando se le aplica una corriente de 2 A, la caída de tensión del
diodo, por propiedades del mismo, será de aproximadamente 1 V, disipando así, una
potencia total de 2 W, lo cual es una pérdida considerable por calor.
En la gráfica de la figura (1.1) se puede observar el comportamiento de dicho diodo
ante diferentes niveles de corriente. Como se puede apreciar, la caída de voltaje que
experimenta el diodo aumenta con el nivel de corriente que se le hace circular.
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Figura 1.1: Caída de voltaje en el diodo 1N4001
Debido al comportamiento del rectificador trifásico, un par de diodos estará conduciendo en todo momento, produciendo que el sistema disipe el doble de potencia.

Pd = 2 A*IV

=

2W

2W*2

=

4W

(1.1)

Con la operación (1.1) se pueden apreciar las pérdidas que el puente rectificador
trifásico tendrá en todo momento1.
Tomando en cuenta que el diodo 1n4001 esta diseñado para soportar una corriente
de 1 A; el siguiente ejemplo se hará con el diodo ESAD92M-02, el cual es un diodo de
potencia, ya que esta diseñado para soportar picos de corriente de hasta 20 A.
1

Los resultados son solo para ejemplificar

Cuando se le hace pasar una corriente de de 20 A, el diodo experimenta una caída
de voltaje de aproximadamente 1 V, disipando una potencia de 20 W, la cual es una
pérdida de energía considerable. En la gráfica de la figura (1.2) se puede contemplar el
comportamiento del diodo ante diferentes niveles de corriente, y al igual que el diodo
1N4001, la caída de voltaje que se produce aumenta con el incremento de la corriente.
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Figura 1.2: Caída de voltaje en el diodo ESAD92M
Tomando en cuenta que en el rectificador trifásico siempre habrá dos diodos conduciendo en todo momento, la caída de voltaje total será el doble, 40 W.
A esta disipación de potencia que se produce en los diodos rectificadores cuando
se le hace circular niveles considerables de corriente, se le conoce como: pérdidas por
conducción. Estas pérdidas afectan considerablemente el rendimiento total del rectificador trifásico, provocando que su eficiencia se reduzca cuando aumenta la corriente de
carga.
• Pérdidas por conmutación
Cuando un dispositivo semiconductor (BJT, MOSFET, IGBT, TIRISTOR) funciona como una llave electrónica, se produce un calentamiento dentro del dispositivo,
ocasionando pérdidas por conmutación.
Estas pérdidas por conmutación ocurren cuando la llave electrónica funciona en
modo forzado y se enciende y apaga bajo un flujo de corriente y voltaje simultánea-

Figura 1.3: Llave electrónica idealizada.
mente. La figura (1.3) representa, de forma ideal, el comportamiento de un dispositivo
electrónico de potencia.
Encendido

Apagado

Figura 1.4: Pérdidas instantáneas en la llave; (a)Voltaje y corriente de la llave y (b)
Estado de la llave
En la figura (1.4) se ilustran el traslape del voltaje y la corriente, provocando
pérdidas considerables de energía en calor, área sombreada. Estas pérdidas son directamente proporcionales a la frecuencia de conmutación y al tiempo de encendido y
apagado de la llave.
En [6], se hace una revisión del pasado y presente de los convertidores electrónicos
aplicables a los diferentes tipos de generadores eólicos, presentando una comparación
de las diferentes configuraciones generador-convertidor en base a su topología, costo,
eficiencia, consumo de potencia y complejidad en su control. En este trabajo se establece que el rectificador a base de diodos y la conmutación forzada son topologías que
6

presentan muchas desventajas, en cuanto a control y eficiencia se refiere.

1.2.

Objetivos

Minimizar las pérdidas por conducción que se producen en los dispositivos de
potencia mediante el diseño de un rectificador trifásico sincrónico, para convertir la
corriente alterna procedente del aerogenerador a corriente directa. Este diseño se harán
bajo la siguiente metodología:
• Lograr un correcto acoplamiento del circuito controlador con cada una de las
llaves electrónicas del rectificador trifásico.
• Diseñar un circuito autónomo e independiente y su respectivo PCB 2 del rectificador sincrónico trifásico para la implementación física del circuito con Layout
Plus ®. 3
• Estudiar, mediante mediciones y análisis, el comportamiento y eficiencia del sistema final, para determinar si es factible la implementación de este principio, o
en dado caso, bajo que circunstancias es aceptable el desempeño del mismo.
La principal contribución de ésta tesis es la implementación de este convertidor
acoplado a un aerogenerador, de manera que se puedan mejorar el rendimiento energético del mismo, así como su desempeño.

1.3.

Antecedentes

Tomando en cuenta que no existe suficiente documentación en la IEEE o en otras
fuentes serias de información sobre la aplicación de rectificación sincrónica en un rectificador de voltaje trifásico, se ha tomado como base la única aplicación conocida en
los convertidores electrónicos de tipo DC/DC o fuentes conmutadas.
Es necesario aclarar que el principio aplicado en la rectificación sincrónica no es
una técnica exclusiva de los rectificadores de voltaje y la misma puede aplicarse a todo
circuito que requiera el uso de diodos de potencia. Como más adelante se explicará,
2
3

Tarjeta de Circuito Impreso, por sus siglas en inglés
Paquetería de Orcad ®
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la rectificación sincrónica es una técnica que permite emular el comportamiento de
cualquier diodo rectificador por medio de la correcta conmutación de un MOSFET de
potencia, usado en una configuración casi desconocida del MOSFET, esto es, conduciendo desde Fuente a Drenador.
Sin lugar a duda, las técnicas de conversión son el mayor área de investigación en
el campo de la electrónica de potencia. Tan solo con el avance que se ha tenido en los
últimos años, se ha logrado emigrar de una generación de convertidores de DC/DC,
a otra. En el 2001 el profesor Luo y el doctor Ye los clasificaron sistemáticamente
en seis generaciones. Estas son primera generación de convertidores o clásica, segunda
generación de convertidores o multicuadrante, tercera generación de convertidores o con
componentes conmutados, cuarta generación de convertidores o con conmutación suave,
quinta generación de convertidores o con rectificación sincrónica y sexta generación de
convertidores o con multielementos de potencia resonante. La figura (1.5) [1] expone
cada una de las generaciones, así como el estado del arte actual en cuanto a convertidores
DC/DC se refiere.
Como se puede apreciar, es en la quinta generación de convertidores electrónicos
DC/DC que hace su aparición el concepto de rectificación sincrónica, en la cual se
emula el diodo que se encuentra en el secundario del transformador, por medio de la
correcta conmutación de un MOSFET, teniendo como principal ventaja, la resistencia
interna tan pequeña que presenta el mismo.
La principal motivación para el estudio de nuevas topologías en los convertidores
electrónicos es la eficiencia. Numerosas topologías se han implementado bajo la aplicación del estado del arte en dispositivos electrónicos, prueba de ello es el esquema
anterior.
En 1987, Raoji Patel patentó un esquema basado en rectificación sincrónica [7], en
el cual se explica que sustituyendo los diodos rectificadores Schottky por transistores
de potencia BJT, operando en modo conmutado, se lograban reducir las pérdidas de
potencia asociadas a los diodos. Sin embargo, la tecnología presente en ese instante,
solo le permitía suponer estos patrones de comportamiento.
En 1994, Carl Blake, et al. [3] presentaron un estudio comparativo de las pérdidas
que ocurrían en un diodo rectificador Schottky y un rectificador sincrónico. Cada generación de semiconductor se sometió a prueba para comprobar su eficiencia. En esta
investigación se observó que con los dispositivos electrónicos disponibles en esa fecha, la
rectificación sincrónica estaba lejos de ser eficiente, ya que los diodos Schottky presen8
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taban un mejor desempeño ante temperaturas y corrientes altas; pero se puso mucho
énfasis, en que con el constante avance de la física electrónica, muy pronto las nuevas
generaciones de MOSFET permitirían realizar convertidores más eficientes, prácticos y
baratos, que implementando diodos rectificadores.
En ese mismo año, Wang Konrong, et al. [8] expusieron una comparación de las
pérdidas que ocurren en el IGBT bajo conmutación forzada, conmutación a cero voltaje
y cero corriente. Los resultados mostraron claramente el beneficio de usar ZVS y ZCS.
La principal ventaja de operar bajo ZVS es que este modo reduce considerablemente
las pérdidas en el encendido y apagado, permitiéndole al IGBT reducir sus pérdidas
en más de la mitad, comparado con la conmutación forzada, mientras que con ZCS, se
pueden reducir las pérdidas de apagado en un factor de dos a tres veces comparado con
la conmutación forzada, es decir, este modo de conmutación reduce el estrés del IGBT.
Akinori Kato, et al. [9] caracterizaron el comportamiento de un convertidor ZCS
usando rectificación sincrónica. En ese trabajo comprobaron que la eficiencia del rectificador sincrónico decrementa con cargas pequeñas, debido principalmente a las pérdidas
por conducción y al sobrevoltaje. Este fenómeno se produce por la corriente negativa
que fluye a través del inductor; de manera que si se tiene un correcto control en el gate
del MOSFET, es posible aumentar la eficiencia del sistema en un 7%.
A. K. Panda, et al. [10] presentaron el diseño de un convertidor ZVS con rectificación sincrónica, con el objetivo producir 3.3 V, 12 A a 1 MHz. Implementado bajo
la topología Buck, se pudo obtener un 50 % más de eficiencia total comparado con el
convertidor habitual.

1.4.

Organización

Este trabajo de tesis está organizado en cinco capítulos que describen el desarrollo
e implementación del sistema.
• El capítulo 1 presenta una descripción del problema, objetivos generales y específicos, y una revisión de la literatura disponible que pudiera aplicarse a este
trabajo de investigación.
• El capítulo 2 establece las bases y fundamentos teóricos que gobiernan el comportamiento de cada uno de los dispositivos implementados en los convertidores
electrónicos.
10

El capítulo 3 define el concepto de rectificación sincrónica y establece paso a paso
la metodología ideada para el desarrollo y la implementación física del mismo.
El capítulo 4 describe los resultados experimentales que se encontraron a lo largo
de esta fase, mostrando y comparando una amplia variedad de formas de onda
resultantes.
El capítulo 5 describe las conclusiones y señala caminos que ameritan investigación adicional.
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Capítulo 2
Fundamentos de los Dispositivos
Semiconductores de Potencia y
Convertidores Electrónicos
2.1.

Introducción

Los sistemas electrónicos modernos requieren ser de alta calidad, pequeños, ligeros
y eficientes. Requisitos que un rectificador a base de diodos y un inversor por conmutación forzada no poseen. Ambos convertidores han sobrevivido al paso del tiempo debido
a la sencillez de su topología, pero su eficiencia esta limitada por la corriente que pasa
por ellos y la frecuencia de operación, respectivamente. Su aplicación esta reducido a la
conversión de energía a niveles pequeños. En un aerogenerador, el proceso de conversión
es crítico, ya que el voltaje producido por el mismo depende de la velocidad del viento
y de su eficiencia, por lo que si se quiere disponer de la mayor cantidad de energía producida por el aerogenerador, es necesario poner especial atención en los convertidores.
Un aerogenerador de implementacion casera puede llegar a producir 12.9 V a 27.6 A,
con una batería como carga, lo cual un puente de diodos es capas de rectificar, pero
como consecuencia del nivel de corriente que pasa por cada diodo, ocurre una pérdida
interna, conocida como pérdida por conducción. Pérdidas que pueden ser reducidas
haciendo uso de la rectificación sincrónica. En el proceso de inversión, es muy común
encontrar inversores por conmutación forzada, esto debido principalmente a su costo
tan reducido y a la facilidad en su implementacion; pero cuando es necesaria una salida
12

sinusoidal del orden de centenas de Watts, las pérdidas por calor aumentan debido a la
frecuencia de operación y al traslape que ocurre entre la corriente y el voltaje de la llave
electrónica en cada transición. Estas pérdidas pueden ser razonablemente reducidas por
medio de la conmutación resonante.
Este capítulo tiene como objetivo, rememorar conceptos básicos de los dispositivos
semiconductores comúnmente utilizados en la conversión de energía, diodo y MOSFET,
así como del rectificador de voltaje empleado en un aerogenerador.

2.2.

Diodo de potencia

2.2.1.

Estructura básica y características I-V

Un diodo semiconductor es una estructura P-N que, dentro de sus limites de tensión y corriente, permite la circulación de corriente en un solo sentido. Detalles de su
funcionamiento, generalmente despreciados para los diodos de señal, pueden ser significativos para componentes de mayor potencia, caracterizados por poseer una mayor
área (para permitir el paso de corrientes más grandes) y mayor longitud (para soportar
tensiones inversas más elevadas). La figura (2.3) muestra la estructura interna de un
diodo de potencia.
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Figura 2.1: Estructura interna del diodo de potencia
Como se puede apreciar en la figura anterior, el diodo esta formado por una sola
unión P-N, aunque la estructura de un diodo de potencia es algo diferente a la de un
13

sinusoidal del orden de centenas de Watts, las pérdidas por calor aumentan debido a la
frecuencia de operación y al traslape que ocurre entre la corriente y el voltaje de la llave
electrónica en cada transición. Estas pérdidas pueden ser razonablemente reducidas por
medio de la conmutación resonante.
Este capítulo tiene como objetivo, rememorar conceptos básicos de los dispositivos
semiconductores comúnmente utilizados en la conversión de energía, diodo y MOSFET,
así como del rectificador de voltaje empleado en un aerogenerador.

2.2.

Diodo de potencia

2.2.1.

Estructura básica y características I-V

Un diodo semiconductor es una estructura P-N que, dentro de sus limites de tensión y corriente, permite la circulación de corriente en un solo sentido. Detalles de su
funcionamiento, generalmente despreciados para los diodos de señal, pueden ser significativos para componentes de mayor potencia, caracterizados por poseer una mayor
área (para permitir el paso de corrientes más grandes) y mayor longitud (para soportar
tensiones inversas más elevadas). La figura (2.3) muestra la estructura interna de un
diodo de potencia.

Ánodo (A)

i
= 10

V

N-

N+

9 -3 /
cm
/

14 -3
= 10 cm

10|im
Directamente
Proporcional a
la Tensión

19 -3
N D = 10 cm

250 um
Substráete

Cátodo (K) •

Figura 2.1: Estructura interna del diodo de potencia
Como se puede apreciar en la figura anterior, el diodo esta formado por una sola
unión P-N, aunque la estructura de un diodo de potencia es algo diferente a la de un
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diodo de señal, puesto que en este caso existe una región N intermedia con un bajo dopaje. El papel de esta región es permitir al componente soportar tensiones inversas más
elevadas. Esta región de pequeña densidad dará al diodo una significativa característica
resistiva de polarización directa, la cual se vuelve más significativa cuanto mayor sea la
tensión que deba soportar el componente. Las capas que hacen los contactos externos
son altamente dopadas, para obtener un contacto con características óhmicas y no del
tipo semiconductor.
En la figura (2.2) se puede apreciar el símbolo y la curva característica del diodo
de potencia, que es muy similar a su contraparte de señal.

Ánodo(A)

1
\Z^

BV B D

ó
Cátodo (K)

Figura 2.2: Símbolo y curva característica del diodo de potencia
La tensión Vf que se indica en la gráfica de la curva característica se refiere a la
caída de tensión que ocurre cuando el diodo esta conduciendo, polarización directa.
Para diodos de potencia, esta caída de tensión oscila entre 1 y 2 V. Además, esta
caída depende de la corriente que circule, lo cual provoca una característica corriente
- voltaje bastante lineal en la zona de conducción. Esta relación es conocida como la
resistencia de conducción del diodo, Ron, y se puede obtener como el inverso de la
pendiente de la asíntota de la curva estática en la zona de polarización directa. La
tensión

BVBD

representa la tensión de ruptura del dispositivo (Breakdown Voltage) o,

lo que es lo mismo, la máxima tensión inversa que puede soportar el diodo cuando este
está bloqueado (polarización inversa).
Un diodo de potencia puede soportar tensiones inversas elevadas. Si se supera
el valor de tensión de ruptura especificado por el fabricante, el diodo puede llegar a
destruirse por excesiva circulación de corriente inversa y en definitiva, por excesiva
disipación de potencia. Los diodos de potencia pueden llegar a soportar tensiones de
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ruptura de (kV), y pueden conducir corrientes de (kA). Evidentemente, el tamaño del
diodo condiciona sus características eléctricas, llegándose a tener diodos con tamaños
del orden de varios cm2.

(A)

(B)

Figura 2.3: Diodos de potencia;(A) 40 A, (B) 275 A y (C) 1500 A

2.2.2.

Características de conmutación

Como ya se mencionó, los diodos son interruptores unidireccionales en los cuales no
puede circular corriente en sentido contrario al de conducción. El único procedimiento
de control consiste en invertir la tensión ánodo-cátodo, no disponiendo de ninguna
terminal de control. En régimen transitorio cabe destacar dos fenómenos:
1. Recuperación Inversa: El paso de conducción a bloqueo no se efectúa instantáneamente. Cuando el diodo conduce una corriente I en polarización directa, la zona
central de la unión está saturada de portadores mayoritarios, y aunque un circuito
externo fuerce la anulación de la corriente aplicándole una tensión inversa, cuando
la corriente pasa por cero aún existe una cantidad de portadores que cambian su
sentido de movimiento y permiten la conducción de una corriente inversa durante
un tiempo, denominado tiempo de recuperación inverso (trr), tal como se muestra
en la figura (2.4). Los parámetros definidos en el proceso de bloqueo dependen
de la corriente directa, de la derivada de la corriente di/dt y de la tensión inversa
aplicada. El tiempo de recuperación de un diodo normal es del orden de 10 ¡iS,
siendo el de los diodos rápidos del orden de algunos nanosegundos.
2.

Recuperación Directa: Es otro fenómeno de retardo de menor importancia que el
anterior, cuando el diodo pasa de bloqueo a conducción, y cuyo efecto se muestra
también en la figura (2.4). En el proceso de puesta en conducción, la respuesta
15

del diodo es inicialmente de bloqueo a la corriente. Siendo esta respuesta quien
provoca una sobre tensión VFP, ocasionada por la modulación de la conductividad
del diodo durante la inyección de portadores minoritarios. Así el diodo se asemeja
a una resistencia donde su valor decrece con el tiempo. Esta resistencia equivalente
está relacionada con la concentración de portadores minoritarios inyectados. Por
tanto VFP depende de la anchura y resistividad de la zona central del diodo.

VD

R

Figura 2.4: Conmutación del diodo
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2.2.3.

Pérdidas en el diodo

Casi toda la potencia disipada en el diodo ocurre cuando esta en polarización
directa. A grandes frecuencias de operación, una cantidad significativa de potencia se
disipa durante la transición de un estado a otro. En aplicaciones de baja potencia,
el voltaje de polarización directa es el voltaje de la juntura, el cual es considerado
aproximadamente constante, ya que el voltaje depende logaritmicamente de la corriente.
En un diodo de silicio, esta constante de voltaje es de 0.7 - 1.0 V y la disipación en el
encendido es P = 0,7 * I, donde I es la corriente que fluye a través del diodo.
En los diodos de potencia, esta estimación es correcta solo a niveles bajos de
corriente. A niveles altos de corriente, la disipación sería muy subestimado debido a
que se ignoraría la potencia disipada en la región de la barrera de potencial, (capa n~).
Estas son las pérdidas que limitan la capacidad del diodo. La ecuación (2.1) muestra
la caída de voltaje que ocurre en la región de la barrera de potencial.
V

d ,

Wd
2

(2.1)

En donde Wd es la longitud de la región de barrera de potencial, ¡in es la movilidad
del electrón, ¡iv movilidad del hueco y r es una constante de tiempo conocida como
tiempo de vida del exceso de portadores, el cual es una característica muy importante
de los dispositivos bipolares. Note que el voltaje dado por esta ecuación no es el voltaje
total del diodo en polarización directa; este voltaje está dado por la ecuación (2.2).
V = Vd + Vf

(2.2)

Donde Vf es el voltaje en la unión PN, y corresponde a la curva característica del
diodo, figura (2.2).
El voltaje Vd no puede ser reducido arbitrariamente a valores pequeños. Existen
dos mecanismos que provocan que Vd aumente con el incremento en la densidad de la
corriente, los cuales son:
• Con grandes cantidades en la densidad de exceso de portadores na, en el orden de
1017 cm~3, el tiempo de vida r comienza a decrementar, debido a la recombinación
Auger 1, la cual establece la siguiente ecuación:
1

Proceso en el que un electrón se recombina con un hueco cediendo el exceso de energía a un tercer
electrón (o hueco)
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1 + (5ny/n¡

b

(

Donde 5n es el exceso de la densidad de portadores libres, % es igual a 1017 cm~3 y
r0 es el tiempo de vida correspondiente para la relación 5n <€i nb. La reducción en
el tiempo de vida r causado por este mecanismo, causará que la caída de voltaje a
través de la región de barrera de potencial aumente substancialmente a densidades
de corrientes grandes, donde la densidad de portadores es correspondientemente
grande.
Con la misma densidad del exceso de portadores, la movilidad del portador comienza a reducirse con el aumento en la densidad del exceso de los portadores,
siendo inversamente proporcional a na, como se muestra en la ecuación (2.4).

1 + na/nb
Donde

¡JLQ

(2.4)

es el valor del nivel bajo de inyección de ¡in-\-¡iv. Este decremento ocurre

debido a la gran densidad de portadores ocasionando que choquen entre sí, casi
con la misma frecuencia que lo hacen con la celosía cristalina. Estas colisiones
adicionales reducen la movilidad tal como lo hace con la celosía. Esta dispersion
entre los portadores representa otro mecanismo que causa que Vd incremente ante
niveles de corrientes grandes.
Lo anterior describe que la caída de voltaje total en el diodo en polarización directa
es aproximadamente igual a:
V « Vf + RonI

2.2.4.

(2.5)

Diodo Schottky

Siendo el principal competidor de la rectificación sincrónica en sistemas de baja
potencia, por su baja caída de tensión ánodo-cátodo, el diodo Schottky presenta características resistivas y de conmutación que hacen que su desempeño sea eficiente en
rectificadores de voltaje. A diferencia, en estructura, del diodo de unión PN, el diodo
Schottky cuenta con una capa delgada de metal en contacto directo con el semiconductor, el cual reemplaza la capa de tipo p, como se aprecia en la figura 2.5. Cuenta
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con una característica de rectificación i - v muy similar al diodo de unión PN, pero
sus modos de operación contrastan, debido a que el diodo Schottky tiene una caída
de voltaje significativamente menor, típicamente de 0.3 - 0.4 V, por lo que su uso en
sistemas de potencia es muy común. En polarización inversa tiene una corriente de fuga
que es más grande que la del diodo de silicio y su voltaje de ruptura no debe superar
los 100 - 200 V.
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Figura 2.5: Estructura del diodo Schottky

Debido a la estructura interna del diodo Schottky, material de tipo N, solo los
portadores mayoritarios están involucrados, electrones en este caso. Esta es la principal
diferencia que existe entre el diodo Schottky y el de unión PN. Por esta razón, al diodo
Schottky se le denomina dispositivo de portadores mayoritarios y el diodo de unión
PN, dispositivo de portadores minoritarios, o dispositivo bipolar, ya que usa electrones
y huecos en su operación básica.
Ya que el diodo Schottky es un dispositivo de portadores mayoritarios, y no tiene
portadores minoritarios que se deban inyectar en el dispositivo durante el encendido y
que remover durante el apagado, los tiempos de encendido y apagado son más cortos.
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2.3.

MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field
Effect Transistor) de Potencia

2.3.1.

Estructura básica y características I-V

Un MOSFET de potencia es un transistor que tiene una estructura orientada
verticalmente, compuesta por cuatro capas alternantes de material tipo N y tipo P,
como se muestra en la figura (2.6). El dopado en las dos capas de tipo n+ conocidas,
como fuente y drenador, es aproximadamente la misma en ambas capas, típicamente
de 1019cm~3. La capa media de tipo p es usualmente conocida como el cuerpo y es la
region donde el canal es establecido entre la fuente y el drenador, y es típicamente de
1016cm~3. La capa n~ es la región de barrera de potencial del drenador y es típicamente
dopado de 1014 — 1015cm~3. Esta región determina el voltaje de ruptura del dispositivo.

Corto en el Cuerpo
de la Fuente

T Fuente

. Conductor de la Compuerta
• Dióxido de Silicio

O Drenador

Figura 2.6: Estructura del mosfet de potencia
Los MOSFET se controlan por tensión. Ello se debe al aislamiento (óxido de
Silicio) de la compuerta respecto al resto del dispositivo. Existen dos tipos básicos de
MOSFET, los de canal N y los de canal P, si bien en Electrónica de Potencia los
más comunes son los primeros, por presentar menores pérdidas y mayor velocidad de
conmutación, debido a la mayor movilidad de los electrones con relación a los agujeros.
La figura (2.7) muestra los símbolos para los MOSFET de tipo N y tipo P, respectivamente. La dirección de la flecha indica el flujo de corriente, si la unión del cuerpo
y la fuente está en polarización directa.
El MOSFET es un dispositivo de tres terminales, donde la compuerta (G) controla el flujo de la corriente entre las terminales de salida, la fuente y el drenador. La
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Figura 2.7: Símbolos del MOSFET
terminal de fuente es usualmente el común entre la entrada y salida del MOSFET.
Las características de salida, corriente del drenador iD como una función del voltaje de
drenador a fuente VDS con el voltaje de compuerta a fuente VGS, como parámetro, se
muestra en la figura (2.8) para un MOSFET de canal N.
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v

V

GS(th)

DS

DS
V

Corte
GS<VGS(th)

BV

DSS

Figura 2.8: Curva característica del MOSFET
En aplicaciones de electrónica de potencia, el MOSFET es usado como un switch
para controlar el flujo de potencia de la carga. En estas aplicaciones el MOSFET atraviesa la region de corte, región óhmica y región activa, cuando el dispositivo enciende
y apaga.
El MOSFET está en la región de corte cuando el voltaje de compuerta - fuente
VGS es menor que el voltaje de umbral VGS(th), el cual es típicamente de unos cuantos
voltios. En esta región el voltaje de ruptura drenador - fuente
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BVDSS

es más grande

que el voltaje aplicado VDS esto con la finalidad de impedir la ruptura del dispositivo
por una gran disipación de potencia.
Cuando el voltaje aplicado en las terminales de compuerta a fuente VGS es más
grande que el voltaje de umbral, el MOSFET se encuentra en la región óhmica. En esta
región el voltaje de drenaje - fuente VDS(on) es pequeño. El MOSFET esta en la región
óhmica cuando:

VGS - VGS(th) > VDS > 0

(2.6)

En la región activa la corriente del drenador iD es independiente del voltaje drenador - fuente VDS y depende solo del voltaje compuerta - fuente VGS. La corriente del
drenador esta dada por la ecuación

ID = K(VGS

- VGS(th))2

(2.7)

Donde K es una constante que depende de la geometría del dispositivo. El MOSFET esta en la región activa cuando:

VGS — VGS(th) = VDS

(2.8)

Se pueden resumir tres características muy importantes del MOSFET, las cuales
son:
Diodo Intrínseco. Los MOSFET de potencia modernos tienen un diodo interno
conocido como diodo intrínseco, el cual esta conectado entre la fuente y el drenador, como se muestra en la figura (2.9). Este diodo provee una conducción en
dirección inversa de la corriente del drenador, permitiendo una implementación
de switch bidireccional.
Capacitores Internos. Otro parámetro importante que afecta el comportamiento de las conmutaciones del MOSFET son las capacitancias parásitas entre las
tres terminales del dispositivo, conocidas como capacitor compuerta - fuente Cgs,
capacitor compuerta - drenador Cgd y capacitor drenador - fuente Cds, como se
muestran en la figura (2.10)
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Figura 2.9: Diodo intrínseco del MOSFET

.Ve.
Figura 2.10: Representación equivalente del MOSFET incluyendo sus capacitancias
• Resistencia Interna. Cuando el MOSFET está en estado encendido, el canal del
dispositivo se comporta como una resistencia constante, RDS(on), que es linealmente proporcional al cambio entre VDS y ID, y esta dado por la siguiente relación:
'DS

RDS(on)

VGS = Constante

(2.9)

(•D

El total de pérdidas por conducción de un MOSFET en polarización directa con
corriente iD y resistencia

RDS(ON) ,

está dada por la ecuación:

p
ion,diss

-2 p
i'JJ RDS(on)

(2.10)

Esta resistencia es un parámetro muy importante, ya que ésta determina la caída
de voltaje a través del dispositivo y su pérdida de potencia total.

2.3.2.

Operación del MOSFET

Por propiedades de los materiales en la región de la compuerta, se forma un capacitor de alta calidad. Cuando se aplica un voltaje pequeño a este capacitor, se forma
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Figura 2.11: Circuito equivalente del MOSFET donde se presenta su resistencia interna
una capa de agotamiento entre el dióxido de silicio (SiO2) y el silicio, como se puede
observar en la figura (2.12). La carga positiva inducida en el lado de la compuerta por
el voltaje aplicado, requiere una carga negativa igual en la parte del silicio. El campo
eléctrico de la carga positiva repele los portadores mayoritarios, huecos, de la región,
exponiendo la carga negativa de los aceptores, creando una región de agotamiento.

SiO

/ ""• t
Aceptores
Ionizados

"*'
L í m i t e d e la

Capa de
Agotamiento

N-

Figura 2.12: Formación de la capa de agotamiento
Incrementos en VGS causan que la capa de agotamiento crezca en grosor, como se
muestra en la figura (2.13) para proveer carga negativa adicional. Con el incremento
del voltaje, el campo eléctrico de la interface óxido - silicio es más grande, y comienza
a atraer electrones libres y a repeler huecos libres.
Eventualmente, con el incremento en la polarización del voltaje, la densidad de
electrones libres en la interface, comenzará a ser igual a la densidad de huecos libres
en el substrato de la región del cuerpo. La capa de electrones libres será conductora
y tendrá todas las propiedades de un semiconductor de tipo N. A este punto, la capa
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Figura 2.13: Crecimiento de la capa de agotamiento por influencia de los electrones
libres
de electrones libres es conocida como capa de inversión, como se muestra en la figura
(2.14).

Si

Capa de Inversión con
Electrones Libres

Aceptares"
Ionizados

Límite de la Capa de Agotamiento

Figura 2.14: Creación de la capa de inversión
Esta capa de tipo N es un canal conductivo entre el drenador (N+) y la fuente, el
cual permite el flujo de corriente entre ambas terminales. Esta habilidad de modificar
el tipo de conductividad de un semiconductor bajando el aislamiento de la compuerta
por medio de un voltaje aplicado o campo eléctrico es conocido como efecto de campo.
El efecto de campo mejora la conductividad de la interface y, por lo tanto, el nombre
de transistor de efecto de campo de modo de enriquecimiento. El valor de VGS en donde
la capa de inversión es formada, es conocido como VGS(th).
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Conducción inversa del MOSFET
Nótese que el canal mencionado anteriormente constituye una aglomeración de
electrones sin preferencia alguna por un sentido particular de desplazamiento. Esto
implica que una vez formado el canal, si aplicamos tensión positiva entre Drenador y
Fuente, circulará una corriente, pero si invertimos la fuente, la citada corriente será la
misma salvo que ahora circulará en sentido contrario, como se puede apreciar en la
figura (2.15).

Figura 2.15: Flujo de corriente a través del canal del MOSFET
Por lo antes dicho, el MOSFET es un componente intrínsecamente bidireccional,
salvo que cuando conduce desde Fuente a Drenador el máximo valor de tensión queda
fijado por la caída del diodo intrínseco interno. Si en estas condiciones se hace conducir
el MOSFET, la corriente preferirá circular por el canal y no por su diodo intrínseco, reduciendo así la potencia disipada en el componente rectificador, como se puede observar
en la figura (2.16).

Figura 2.16: Flujo inverso de corriente en un MOSFET
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2.3.3.

Características de conmutación

Para comprender el comportamiento del MOSFET como switch, el esquema de
la figura (2.17) será analizado. Se puede notar que la carga inductiva es modelada
como una fuente de corriente constante I0 en paralelo con un diodo D, el cual es ideal;
el MOSFET se encuentra en la región activa. La compuerta es controlada por una
fuente de voltaje ideal, el cual proporciona un pulso entre cero y VGG en serie con una
resistencia externa RG.

Figura 2.17: Circuito equivalente usado para el estudio de las características de encendido y apagado del MOSFET

Las formas de onda se muestran en la figura (2.18), en donde el voltaje de compuerta cambia en forma de pulso en t = 0 de cero a VGG, el cual esta por encima de
Durante td(on), tiempo de retardo, el voltaje VGS aumenta de cero a VGS(th) debido
a la corriente que fluye en CGS y CGD, como se muestra en la figura (2.19).
Una vez que que se alcanza VGS(th), VGS continúa creciendo y la corriente del
drenador comienza a incrementarse. Después, el circuito de la figura (2.20) se aplica.
VDS se mantiene a Vd siempre y cuando ID < I0 y el diodo D esté conduciendo.
El tiempo requerido para que iD aumente de cero a I0 es t r i. Una vez que la corriente
total de la carga I0 fluye a través del MOSFET, estando en la región activa, VGS se
mantiene temporalmente constante a

VGS,I0,

el cual es el voltaje

VGS necesario

para

mantener iD = I0.
La corriente de la compuerta IG fluye a través de Cgd como se indica en el circuito
de la figura (2.21). Esto causa que la caída de voltaje drenador - fuente tenga un valor
de:
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Figura 2.18: Formas de onda de voltaje y corriente en el encendido del MOSFET

—

VGS,I0

dt

(2.11)

El decremento en VDS ocurre en dos intervalos distintos de tiempo, tfv1 y tfv2.
El primer intervalo corresponde al cambio de región, activa, donde Cgd = Cgd1. El
segundo intervalo de tiempo corresponde al cambio a la región ólimica donde el circuito
equivalente de la figura (2.22) aplica, y Cgd = Cgd2
Una vez que VDS alcanza su máximo nivel de I0 rDS(on), VGS continua su crecimiento
exponencial hasta VGG, y simultáneamente IG decae hasta cero, como se muestra en la
figura (2.18).
El apagado del MOSFET es una secuencia inversa a su encendido. Las formas de
onda del apagado del MOSFET y los intervalos de tiempo asociados se muestran en la
figura (2.23), para un cambio en la señal de control en t 0 de VGG a cero. Los valores de
tiempo en las conmutaciones varían dependiendo, entre otras cosas, de que el voltaje
de compuerta sea puesto en cero o en un valor negativo para acelerar el apagado del
MOSFET.

Figura 2.19: Circuito equivalente durante td(on)

Figura 2.20: Circuito equivalente durante

2.3.4.

Pérdidas en el MOSFET

Una llave ideal tiene las siguientes características:
1. Bloqueo de voltajes inversos y directos significativamente grandes con un flujo de
corriente igual a cero cuando está apagada la llave.
2.

Conducción de grandes cantidades de corriente con cero caída de voltaje cuando
la llave está encendida.

3.

Conmutación instantánea de encendido a apagado y viceversa.

4.

Nivel de potencia pequeña para el control de la llave.
Dispositivos reales, como lo es MOSFET de potencia, no cuentan con estas carac-

terísticas ideales por lo tanto disiparán potencia cuando sean usados. Las pérdidas de
potencia que ocurren en el MOSFET están directamente relacionados a la frecuencia
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Figura 2.21: Circuito equivalente durante tttfv1
fv
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Figura 2.22: Circuito equivalente durante ttfv2
tfv
de operación y a los niveles de corriente y voltaje al que está sometido. El MOSFET
presenta dos tipos de pérdidas cuando trabaja como switch.

Pérdidas por conducción
A frecuencias bajas de operación, cerca de toda la potencia disipada en un MOSFET en aplicaciones de potencia de modo conmutado, ocurren cuando el dispositivo
está encendido. La disipación de potencia instantánea en estado encendido de un MOSFET está dado por:
Pon = I02rDS(on)

(2.12)

La resistencia rDS(on) tiene varios componentes como se ilustra en la figura (2.24).
A voltajes de ruptura bajos, todas estas componentes contribuyen de una forma cualitativa a la resistencia total en estado encendido.
El diseño de la región de la fuente y sus tolerancias dimencionales tienen un
impacto significativo en rDS(on) del MOSFET de bajo voltaje de ruptura.
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Figura 2.23: Formas de onda de voltaje y corriente en el apagado del MOSFET
Dos de éstas componentes, la resistencia del canal y la resistencia de la capa
de acumulación son afectadas por la polarización de compuerta - fuente, así como
también el dopado y las consideraciones dimensionales. Ambas componentes pueden
reducirse con valores de polarización, compuerta - fuente, grandes. Para valores grandes
de BVDSS, la resistencia de la región de la barrera de potencial, Rd domina la resistencia
de estado encendido.
La resistencia interna del MOSFET incrementa significativamente con la temperatura, esto quiere decir que la disipación de potencia en estado encendido incrementará con la temperatura en aplicaciones de electrónica de potencia.

Pérdidas por conmutación
A altas frecuencias de operación, durante el encendido y apagado, las pérdidas de
potencia instantánea ocurren principalmente durante el tiempo tc de las figuras (2.18) y
(2.23). Esto se debe principalmente al traslape que existe entre el voltaje y la corriente
del MOSFET, donde:

P(t)

=
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Figura 2.24: Componentes de la resistencia del MOSFET
Para entender la disipación de potencia que existe en un dispositivo semiconductor,
una llave controlable es conectado a un circuito simple, como se muestra en la figura
(2.25a).
Al igual que en el esquema de la figura (2.17), la carga inductiva es modelada
como una fuente de corriente constante y se asume que el diodo es ideal, ya que el
único fin es comprender las características de conmutación de la llave electrónica.
Cuando la llave está encendida, la corriente I0 fluye a través de la llave y el diodo
queda en polarización inversa. Cuando la llave se apaga, I0 fluye a través del diodo, y el
voltaje en bornes de la llave es igual a Vd, asumiendo una caída de voltaje igual a cero
en el diodo ideal. La figura (2.25b) muestra el voltaje de control de la llave, y la figura
(2.25c) muestra las formas de onda de corriente y voltaje a través de la llave cuando
se opera a una frecuencia de fs = 1/Ts, donde Ts es el periodo de la llave. Durante
el encendido de esta llave genérica, la corriente tiene un retardo, td(on), seguido por su
incremento, ttri. Solo hasta que la corriente I0 fluye completamente a través de la llave,
el diodo se polarizará inversamente, y el voltaje en bornes de la llave caerá hasta un
pequeño valor de estado encendido, Von, con un tiempo de caída de voltaje de tfv. La
figura (2.25c) indica que valores grandes de corriente y voltaje están presentes en la
llave durante el traslape de encendido. La energía disipada en el dispositivo durante el
encendido puede ser un aproximado de la figura (2.25d), donde:

(2.14)
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Figura 2.25: Características de conmutación de una llave electrónica (linealizada)
Una vez que el dispositivo está completamente encendido, tendrá un valor de Von
dependiente del dispositivo. La llave permanecerá en conducción durante el intervalo
ton el cual es generalmente mucho más grande que las transiciones de encendido y
apagado. La disipación de energía Won en la llave durante el intervalo de encendido es
aproximadamente de:

Para apagar el interruptor, se le puede aplicar una señal negativa a la terminal de
control del switch, o simplemente no aplicarle señal alguna. Durante la transición de
apagado, el voltaje tiene un retraso, td(off), y un tiempo de incremento del voltaje trv.
Una vez que el voltaje alcanza el su valor final de Vd, el diodo de polariza directamente
y comienza a conducir. La corriente en la llave cae a cero con una constante de tiempo
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tfi, en donde la corriente I0 conmuta de la llave al diodo. Valores grandes de voltaje
y corriente en la llave ocurren simultáneamente durante el intervalo de traslape tc(off) .
La energía disipada en la llave durante la transición de apagado, puede escribirse como:
Wc(off) = 21VdI0tc(off)
La disipación de potencia instantánea PT(t)

=

(2.16)
VTIT,

figura (2.25d), muestra

claramente que ocurren disipaciones instantáneas de potencia en la llave, durante los
intervalos de encendido y apagado. La siguiente ecuación establece las pérdidas de
potencia promedio Ps en la llave en función de la frecuencia :
Ps = 12VdI0fs(tc(on) + tt(off))

(2.17)

En la ecuación anterior se puede notar claramente que las pérdidas de potencia
por conmutación de un semiconductor en modo de llave electrónica varían linealmente
con la frecuencia de operación y los tiempos de conmutación. Otra pérdida de potencia
que ocurre en la llave, es la potencia promedio disipada durante el estado encendido
Pon, el cual varía en proporción del voltaje de estado encendido, Von. La ecuación (2.18)
estima el valor de éstas pérdidas [11].
Pon = VonI0ton

(2.18)
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2.4.

Convertidores de CA/CD
Regularmente la distribución de energía eléctrica se hace en forma de corriente

alterna, debido a la facilidad de regulación del nivel de tensión por medio de transformadores. Sin embargo, en muchas aplicaciones la carga requiere tensión continua.
La conversión de CA/CD se realiza por medio de convertidores estáticos de energía,
comúnmente denominados rectificadores. Un rectificador es un sistema electrónico de
potencia cuya función es convertir una tensión alterna en una tensión continua. Los
rectificadores se pueden clasificar de dos formas:
• Por el número de fases de entrada. Monofásico, bifásico, trifásico, hexafásico, etc.
Dentro de estos, podemos diferenciar los rectificadores en función del tipo de
conexión (media onda y de onda completa)
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• Por su capacidad de ajustar el valor de la tensión de salida, lo cual depende del
tipo de dispositivo semiconductor que se emplea. Rectificadores controlados, a
base de tiristores y rectificadores no controlados, a base de diodos.

2.4.1.

Rectificadores monofásicos

Existen dos tipos de rectificadores monofásicos a base de diodos que convierten
voltaje AC a DC, los cuales son, rectificador monofásico de media onda y rectificador
monofásico de onda completa. Tomando en cuenta la implementación futura de un rectificador monofásico con rectificación sincrónica, en la siguiente subsección se examina
la operación de este circuito rectificador y su desempeño será analizado y comparado.
Para una mejor compresión, los diodos son considerados como ideales, esto es, no tienen
caída de voltaje en polarización directa.

Rectificador monofásico de onda completa
Un puente rectificador de onda completa se muestra en la figura (2.26). Para
rectificar la onda completa, se utilizan 4 diodos, en una configuración denominada
puente completo. Recibe el nombre de puente rectificador, por estar formado por cuatro
diodos conectados en puente.

v s = v m sin <ot

Figura 2.26: Rectificador de onda completa con carga resistiva
Durante el semiciclo positivo del voltaje que entrega el lado secundario del transformador, la corriente fluye a través de los diodos D1 y D2. Durante el semiciclo negativo,
la corriente fluye a través de los diodos D3 y D 4 . Las formas de onda del voltaje y la
corriente se muestran en la figura (2.27).
En donde VS es el voltaje de alimentación proveniente del secundario del transformador, VL es el voltaje de la carga o voltaje rectificado, IL es la corriente que pasa
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Figura 2.27: Formas de onda de la corriente y voltaje del rectificador de onda completa
por la carga, VD1, VD2 es el voltaje de los diodos D1 y D2, el cual es el mismo, porque
ambos conducen al mismo tiempo, VD3, VD4 es el voltaje de los diodos D3, D4.

Parámetros de desempeño:
Tensión media en la carga. Este valor nos determina la componente de corriente directa en la carga.
La figura (2.27) indica que el voltaje de carga vL(t) = Vm | sin(wí) | para el
semiciclo positivo y negativo. Lo obtenemos calculando el promedio del voltaje
de salida del rectificador:

1
Vdc = 1

f-T

1
0

VL (t) dt

Por lo tanto, la ecuación (2.19) puede escribirse como:
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(2.19)

Vdc

=

-

f

Vmsin(ujt) d(ut)

(2.20)

7T Jo

Vdc

=

—

= 0,636 Vm

(2.21)

7T

Tensión eficaz en la carga. Es el valor rms del voltaje de la carga VL es VL, el
cual esta definido por:

VL2 (t) dt]1/2

VL = ¿ f

(2.22)

El voltaje de carga vL(t) = Vm | sin(wí) | para el semiciclo positivo y negativo,
por lo que la ecuación (2.22) puede escribirse como:

π

J-π

(Vmsm(ujt))* d(ut)

VL

=

V 0

VL

=

- ^ = 0,707 Vm
L2

(2.23)
(2.24)

Valor medio de la corriente en la carga. Este valor de corriente iL es Idc y
debido a que la carga R es puramente resistiva y puede encontrarse como:

V

Idc =

Rdc

(2.25)

De la ecuación (2.25) se tiene lo siguiente:
0,636Vm
he = 0 ^ —

(2.26)

Valor eficaz de la corriente en la carga. El valor rms de la corriente de carga
IL es IL, puede encontrarse como:

De la ecuación (2.27), se tiene que:

ÍL

=
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^

Vm

(¿

Radio de rectificación. Este valor describe la eficacia que tiene el circuito
rectificador, puede encontrarse como:
(0,636 Vm)
(0,707 Vm)

2.4.2.

(2.29)

Rectificadores trifásicos

Debido a que los rectificadores monofásicos tienen una componente de dc baja para
una salida dada, son empleados para aplicaciones de baja y mediana potencia. Para
aplicaciones donde se requiera una salida por encima de los 15 KW, los rectificadores
trifásicos o polifásicos son empleados. Existen dos tipos de rectificadores trifásicos para
convertir una entrada trifásica AC en un voltaje DC; rectificador en estrella y puente
rectificador.
Rectificador trifásico en estrella

RivL

Figura 2.28: Rectificador trifásico en estrella
Un rectificador trifásico en estrella se muestra en la figura (2.28). Este circuito
puede ser considerado como un rectificador trifásico de media onda. El diodo en una
fase en particular conduce durante el periodo en el cual el voltaje en tal fase es más
grande que las otras dos. Las formas de onda del voltaje de cada fase y carga se muestran
en la figura (2.29).
A diferencia del rectificador monofásico, el rectificador trifásico en estrella tiene
un ángulo de conducción de 2π/3.
Parámetros de desempeño:

Tensión media en la carga:
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Figura 2.29: Formas de onda de la corriente y voltaje del rectificador trifásico en estrella
Tomando la fase R como ejemplo, el diodo D conduce de π/6 a 5π/6, la ecuación
(2.19) puede escribirse como:

o

Vdc

=

,-571-/6

3

vmsm(e)de

^7r

(2.30)

JTT/6

Vdc = vj-^-

= 0,827 Vm

(2.31)

7T 2

Tensión eficaz en la carga.
Similarmente, usando la ecuación (2.22) el valor rms del voltaje de salida puede
ser encontrado como:

VL

(2.32)

=
\

V

=

(

+

}
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ππ3 x = 0,
39

(2.33)

Valor eficaz de la corriente en la carga.
La corriente rms en cada secundario de los transformadores pueden ser encontrados como:

vL = W¿(f x } = 0,485

(2.34)

Rectificador trifásico de onda completa
Los rectificadores trifásicos de onda completa se utilizan normalmente en la industria para producir tensión y corriente continua para grandes cargas. El generador
trifásico de tensión está equilibrado y la secuencia de las fases es R, B, Y.

Figura 2.30: Rectificador trifásico de onda completa
El circuito de un rectificador trifásico de onda completa se muestra en la figura
(2.30).
Algunas observaciones básicas sobre el circuito son:
1.

Sólo puede conducir un diodo a la vez en la mitad superior del puente
(D1,

2.

D3oD5).

Sólo puede conducir un diodo a la vez en la mitad inferior del puente
(D4, D6 o D2).

3.

D1 y D4 no podrán conducir al mismo tiempo como consecuencia de las observaciones anteriores. De la misma manera, tampoco podrán conducir simultáneamente D3 y D6 ni D5 y D2.
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4.

La tensión de salida en la carga es una de las tensiones de línea del generador. Por
ejemplo, cuando D1 y D6 conducen, la tensión de salida es VRY (VRN — VYN).
Además la tensión de línea de mayor valor instantáneo determinará los diodos
que estarán en conducción.

5.

Existen seis combinaciones de tensiones de línea (tres fases combinadas de dos en
dos). Si consideramos que el periodo del generador es de 360°, la transición de la
tensión de línea de mayor valor deberá producirse cada 360°/6 = 60°.
Los diodos están enumerados por orden de conducción y el ángulo de conducción

de cada diodo es de 2π/3. La secuencia de conducción para los diodos es D1,2, D2,3,
D3,4, D4,5, D5,6 y D6,1. Las formas de onda del voltaje y la corriente se muestran en la
figura (2.31).

1.73V

re/3

4JI/3

2JT/3

DK conducís

5JI/3

2K

D2 conducís
DR conducís
-<

=

••

Figura 2.31: Rectificador trifásico de onda completa
Parámetros de desempeño:

Tensión media en la carga:
Usando la ecuación (2.19) el valor promedio de la salida puede encontrarse como:
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Vdc

=

Vdc

=

6
2Π

V3Vmsm(6)

Π/3

d9

(2.35)

o AT

= 1,654 Vm

Vm33

7T

(2.36)

Tensión eficaz en la carga.
Igualmente, usando (2.22), el valor rms del voltaje de salida puede definirse como:

2TT

V

=
\

-

i"

7T

JK

(Vmsm(9)yd9

(2.37)

(2.38)
Valor medio de la corriente en la carga.
La corriente pico en los diodos es \^3Vm/R, que es correspondiente a la corriente
máxima de línea, por lo que se tiene:

Idc

=

he

=

4 f6 Imcos(6t) d(6t)
2π 0
I m 2sin(π) = 0,3183 Im
7T

(2.39)
(2.40)

6

Valor eficaz de la corriente en la carga.
De la ecuación (2.27), se tiene que la corriente rms de cada lado secundario del
transformador es de:

( 6

Vπ

4

= 0, 7 8

Im

El valor de corriente rms [12], a través de los diodos es de:

+ ^ )

h = Im1(π
V π 6
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4

= 0,552 Im

(2.42)

Capítulo 3
Rectificación Sincrónica. Definición
e Implementacion.

3.1.

Introducción

Las pérdidas por conducción que se producen internamente en un diodo, contribuyen significativamente al total de pérdidas de la fuente de poder, especialmente en
aplicaciones de bajo voltaje de salida. Las pérdidas por conducción en un rectificador
son proporcionales al producto de la caída de voltaje en polarización directa, Vf, y la
corriente que circula por el mismo If.
La rectificación sincrónica consiste en la implementacion de un dispositivo electrónico controlable de baja resistencia, MOSFET de potencia por lo general, que sustituya el diodo rectificador, ya que operando en el tercer cuadrante del MOSFET, un
rectificador sincrónico presenta una característica resistiva, i — v, como se muestra
en la figura (3.1). Bajo ciertos niveles de corriente, la caída de voltaje de un rectificador sincrónico, en polarización directa, es considerablemente menor que la del diodo
rectificador, y consecuentemente hay una reducción en las pérdidas por conducción [3].
Este capítulo analiza la aplicación del concepto de rectificación sincrónica en un
puente rectificador mediante la implementacion del IC IR1167.
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Figura 3.1: Comparación entre el rectificador sincrónico y el diodo rectificador en polarización directa [2]

3.2.

Antecedentes

En 1995, los convertidores electrónicos DC/DC experimentaron una demanda jamas vista, debido a la migración de 5 V a 3.3 V que ocurrió en los circuitos integrados
(ICs), microprocesadores y memorias de las computadoras. Esta transición trajo consigo
una gran interés en el estudio de los convertidores electrónicos.
Con el avance de la física electrónica y los métodos de fabricación de dispositivos
semiconductores, técnicas como la rectificación sincrónica, lograron imponerse como
alternativas serias para los convertidores electrónicos.
La rectificación sincrónica no es un tema nuevo, prueba de ello se tiene con la
patente [7], que realizó Raoji Patel en 1987, o el paper [3], que presentó Cari Blake, et
al. en 1994.
Sin embargo, a pesar del conocimiento de las ventajas de la rectificación sincrónica,
no se contaba con la tecnología necesaria para llevar a cabo un diseño que pudiera
competir con los diodos rectificadores Schottky, el cual cuenta con una caída de voltaje
del orden de los 0.4 V. Los MOSFET de la época presentaban una resistencia interna
que provocaba una caída de voltaje mayor al de los diodos Schottky. La tabla (3.1)
muestra un historial comparativo de la resistencia interna de los MOSFET comerciales
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de 1987 a 1996.

Año

Resistencia RDS(on)

1987
1991
1994
1996

en

ohms

0.3
0.2
0.1
0.05

Cuadro 3.1: RDS(on) de 1987 a 1996 [3]

Actualmente se cuentan con MOSFET que presentan una resistencia interna de
alrededor de 1 mfl, por lo que la rectificación sincrónica ya no es una opción, sino, una
obligación.
La rectificación sincrónica es ampliamente usado en convertidores CD/CD, como
lo son las Flyback y Forward, debido a que las fuentes de poder de las computadoras y
de los sistemas de comunicación funcionan con este tipo de convertidores. Gran parte de
las publicaciones que se encuentran en la IEEE utilizan este tipo de convertidores como
base para la implementación de la rectificación sincrónica, debido a la gran demanda
que se produce en la actualidad.

3.3.

El MOSFET en la rectificación sincrónica
En el apartado 2.3.2 de este trabajo de tesis, se explicó el funcionamiento del

MOSFET, por medio de un pulso de voltaje en la compuerta para una conducción
Drenador - Fuente, así como la posibilidad de una conducción inversa, Fuente - Drenador, bajo las mismas condiciones. Es preciso aclarar que en la técnica de rectificación
sincrónica, es necesario el uso de esta propiedad del MOSFET, debido principalmente
a dos factores:
• Evitar cortos por conducción indeseada del diodo intrínseco
Si el MOSFET se implementara para conducir de forma natural (Drenador - Fuente) como se muestra en el circuito de la figura (3.2); el diodo intrínseco del MOSFET
conduciría sin ningún tipo de control, ocasionando cortos en el sistema.
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Figura 3.2: El MOSFET en la rectificación sincrónica
• Detección del cruce por cero
Es necesario controlar el MOSFET de tal forma que se pueda emular el comportamiento del diodo rectificador, para hacerlo, es preciso detectar el cruce por cero
del voltaje de entrada (Voltaje sinusoidal). La detección del cruce por cero se logra
gracias al sensado de la caída de voltaje que se produce en el diodo intrínseco del MOSFET, lo que quiere decir, que el diodo intrínseco debe conducir lo suficiente (nS) para
determinar cuando debe dispararse el MOSFET.

3.4.

Definición
Como se a mencionado, la rectificación sincrónica consiste en la emulación de un

diodo rectificador por medio de un MOSFET de potencia, como se muestra en la figura
(3.3).
El MOSFET de potencia tiene un diodo intrínseco, como se mencionó en el capítulo
2, por lo que puede funcionar como un diodo rectificador si no tiene un pulso en la
compuerta, es por eso que se toma como modelo al MOSFET con un diodo en paralelo,
representando el diodo intrínseco.
En la figura (3.3), se puede apreciar el concepto de rectificación sincrónica mediante la emulación de un diodo por medio de un MOSFET de potencia, sin embargo, si el
MOSFET no tiene pulso en la compuerta, se encuentra apagado, este se comportará como un diodo rectificador, obteniendo un resultado peor, en cuanto a pérdidas por calor
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D1

Figura 3.3: Implementacion de la rectificación sincrónica
se refiere. Pero, si se le aplica un pulso a la compuerta, de tal manera que el MOSFET
conduzca en lugar del diodo intrínseco, se podrá obtener una salida exactamente igual,
pero con una disipación de calor notablemente menor, debido a que el voltaje que cae
por la resistencia interna del MOSFET es mucho menor que en el diodo intrínseco.
El circuito de la figura (3.4), muestra el equivalente del puente rectificador bajo
la implementacion de rectificación sincrónica idealizado. Como se puede observar, cada
MOSFET es controlado independiente, sincronizando su disparo con el ángulo de conducción del diodo intrínseco. El MOSFET IRFB4227PBF tiene una resistencia típica
) = 19,7 mü y máxima RDS(on) = 24 mü [13].

T
Carga
15 V

í

Figura 3.4: Rectificador de onda completa; normal y con rectificación sincrónica
En la figura (3.5), se puede apreciar la potencia que disipa cada dispositivo semiconductor. Cada curva mostrada en la gráfica, representa la potencia de uno de los
cuatro dispositivos semiconductores del puente rectificador, por lo que, debido a la
conmutación bipolar alternante del rectificador, esta potencia será disipada por dos
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Figura 3.5: Potencia disipada en el diodo y en el MOSFET
Como se puede apreciar, el diodo rectificador disipa mucha más potencia que el
MOSFET cuando conduce, este es el principal beneficio de proporciona la rectificación
sincrónica, y el motivo de muchos estudios e implementaciones en un sin fin de aplicaciones y topologías. Sin embargo, la complejidad de esta implementación, radica en el
correcto control del disparo de la compuerta, ya que debe ser precisa y rápida. Un control erróneo de los disparos del MOSFET podría ocasionar una conducción del mismo
fuera de tiempo, conducción inversa [14] o conducción por el diodo intrínseco, lo cual
produce una disipación de calor excesiva, al grado de inutilizar de forma permanente
el MOSFET.
En la siguiente sección se hace referencia al IC IR1167, el cual es un controlador
inteligente de MOSFET de canal N, para operarlos como rectificadores sincrónicos.

3.5.

IR1167 (Smart Rectifier)
El IR1167, conocido como Smart Rectifier, es un circuito integrado de montaje

superficial, diseñado por International Rectifier, para controlar uno o varios MOSFET
de potencia de canal N en paralelo, usados para emular el comportamiento del diodo
Schottky, mejor conocido como rectificación sincrónica, en convertidores Flyback aislados, esto es, en el secundario del transformador, como se muestra en la figura (3.6)
[15].
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Figura 3.6: Diagrama de aplicación

El voltaje VDS del MOSFET es sensado diferencialmente para determinar la polaridad de la corriente ID y, así, encender y apagar la llave electrónica en aproximadamente
Zero Current Transition.
Este IC cuenta con una amplia robustez e inmunidad al ruido usando un esquema
avanzado de tiempo muerto y supresión de doble pulso, el cual permite una operación
confiable en modos de operación continuo, discontinuo y crítico de frecuencia fija y
variable.

3.5.1.

Descripción general

El Smart Rectifier puede emular la operación del diodo rectificador, por medio del
control apropiado de un MOSFET como rectificador sincrónico.
La dirección de la corriente rectificada es sensada usando la RDS(on) como resistencia shunt, y controlando la compuerta del MOSFET de acuerdo al cambio de voltaje
en dicha resistencia. Este sensado se realiza por medio de un comparador en la entrada
del IC, como se muestra en la figura (3.7).
Un tiempo muerto lógico interno es usado para prevenir transiciones esporádicas
y garantizar una operación confiable y eficiente.
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Figura 3.7: Diagrama a bloques del IR1167

Descripción detallada de los pines del IR1167
En la figura (3.8) se muestra la nomenclatura y definición de los pines del Smart
Rectifier.
En donde:

- GND: Ground
Pin de referencia a tierra del IC.

• MOT: Minimum On Time
Controla la cantidad mínima de tiempo de encendido. Una vez que

VTH2

es cru-

zado por primera vez, el pulso de la compuerta permanecerá activado, por lo
que el FET también. Oscilaciones esporádicas pueden provocar que el comparador en la entrada cambie de estado. El MOT sostiene la entrada al comparador,
manteniendo el FET encendido por un tiempo mínimo.
El MOT puede programarse entre 200 nS y 3 ¡iS, usando una resistencia referenciada a tierra.
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Asignación de los Pines

#PIN

Símbolo
\JCC

OVT
MOT
EN

Supply Voltage

J

OVT

Offset Voltage Trimming

VGATE

MOT

Minimun On Time

GND

EN

Enable

VS

VD

FET Drain Sensing

VS

FET Source Sensing

IR1 167S

vcc

Descripción

VD
GND
GATE

Ground
Gate Drive Output

Figura 3.8: Asignación de pines

OVT: Offset Voltage Trimming
Programa la cantidad del voltaje de offset en la entrada para el umbral de apagado, VTH1.
Este pin puede ser puesto a tierra, VCC o flotado para seleccionar los tres rangos
de offset en la entrada, permitiendo manejar diferentes niveles de RDS(ON) de los
MOSFET.

VGATE: Salida de control del VGATE
Salida de control del VGATE. El control del voltaje es internamente limitado y
provee un pico de 2A. Este pin puede ir directamente conectado a la compuerta
del MOSFET, pero se recomienda una resistencia pequeña, especialmente cuando
se usan MOSFETs en paralelo.

VS: Source Voltaje Sense
VS es el pin de sensado diferencial de la fuente del MOSFET de potencia. Este
pin debe ser usado para crear un contacto galvánico tan cercano como sea posible
de la fuente del MOSFET de potencia.

VD: Drain Voltage Sense
VD es el pin de sensado del drenador del MOSFET de potencia. Este es un pin
de alto voltaje y se debe de tomar un cuidado particular en su conexión.
Limitadores de corriente o filtros adicionales no son recomendados, debido a que
pueden afectar directamente el desempeño en las conmutaciones del IC.
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• VCC: Power Supply
Este es el pin donde se conecta la fuente de voltaje del IC y es monitoreado por
posibles bajos voltajes, ya que es posible apagar el IC colocando en este pin un
voltaje por abajo del umbral mínimo de apagado.
Para evitar problemas de ruido, se deberá colocar un capacitor cerámico entre
VCC y GND tan cerca del IR1167 como sea posible.

- EN: Enable
Se usa para activar el modo sleep del IC colocando un nivel de voltaje por abajo
de 2.5 V. En este modo de operación el IC consumirá una cantidad mínima de
corriente. sin embargo, todas las funciones de conmutación se deshabilitarán y la
compuerta quedará inactiva.

Umbrales del IR1167
En la figura (3.9), se muestra los tres umbrales del comparador de entrada bajo
los que opera el Smart rectifier.

Figura 3.9: Umbrales del comparador de entrada

Este umbral establece el voltaje de apagado del MOSFET. Una vez que el voltaje
sensado, VDS, del MOSFET es mayor que el voltaje VTH1, el pulso que proviene
del pin VGATE del Smart Rectifier es igual a cero, por lo que el MOSFET se
apaga. El voltaje de umbral VTH1 es programado por medio del pin OVT. Este
umbral representa la cantidad de voltaje de offset para el apagado del VGATE
del Smart Rectifier. Para determinar el nivel del umbral VTH1, el pin OVT puede
ser puesto a tierra, VCC o flotado. La tabla (3.2), muestra los niveles del umbral
VTH1 para cada una de las posiciones del pin OVT.
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Posición del pin OVT

Valor de VTH1

Tierra
Flotado
VCC

- 3.5 mV
- 10.5 mV
-19 mV

Cuadro 3.2: Determinación del VTH1 por medio del pin OVT

Este voltaje de umbral establece el voltaje mínimo para que el pin VGATE del
Smart Rectifier dispare al MOSFET de potencia. El disparo del MOSFET se hace
cuando el voltaje sensado VDS es menor que el voltaje de umbral VTH2
Este voltaje de umbral depende de la temperatura y se encuentra entre los -150
mV y los 50 mV, como se muestra en la figura (3.10).

-30
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-50
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Figura 3.10: VTH2 VS Temperatura
VTH3

El voltaje de umbral

VTH3

establece el límite del tiempo muerto que se crea

cuando el voltaje sensado VDS cruza por primera vez el voltaje de umbral VTH1.
Este tiempo es una medida de protección ante posibles oscilaciones del sistema.
En otras palabras, una vez que el voltaje VDS es mayor que el voltaje de umbral
VTH3,

el IC se reinicia y queda listo para el siguiente ciclo de conducción.
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El nivel de voltaje del umbral

VTH3

depende de la alimentación del IC, como se

muestra en la tabla (3.4).

Voltaje

VTH3

Voltaje de alimentación VCC

2.5 V
5.4 V

10 V
20 V

Cuadro 3.3: Vrm de acuerdo a VCC

3.5.2.

Operación del Smart Rectifier

El Smart Rectifier funciona por medio del sensado de voltaje que hay entre el
drenador y la fuente, VDS, como se muestra en la figura (3.11).
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Figura 3.11: Sensado del MOSFET de potencia
El voltaje que mide el IC es el que cae en el diodo intrínseco del MOSFET de
potencia. Una vez que el diodo queda en polarización directa, la corriente comienza
a fluir a través del cuerpo del mismo, provocando una caída de voltaje VDS negativa,
como se muestra en la figura (3.12).
Cuando el voltaje —Vos es menor que el voltaje de umbral

VTH2,

el pin VGATE

del Smart Rectifier manda el pulso a la compuerta del MOSFET de potencia, encendiéndolo, siempre y cuando VDS sea menor que

VTH2.

Ahora el Smart Rectifier mide

la caída de tensión que se produce en la resistencia interna del MOSFET, RDS(on), ya
que la corriente fluye a través del canal que se forma, por tener menor resistencia que
el diodo intrínseco.
Una vez que la corriente que fluye a través del MOSFET se reduce a tal nivel que
el voltaje que cae en RDS(ON) es menor al voltaje de umbral

VTH1, el pin

VGATE del

Smart Rectifier deja de mandar la señal a la compuerta del MOSFET, y este deja de
conducir.
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Figura 3.12: Operación del Smart Rectifier
El tiempo muerto MOT, se encarga de mantener encendido el pulso de VGATE
del Smart, de tal manera, que si ocurre alguna oscilación en VDS produciendo que este
voltaje sea mayor que VTH1, el VGATE continúe mandando el pulso a la compuerta
del MOSFET de potencia, como se aprecia en la figura (3.12).
El tiempo muerto que se produce al final del ciclo, se encarga de mantener apagada
la señal del VGATE del Smart Rectifier, ante cualquier oscilación del voltaje VDS, de tal
manera que se pueda encender de nuevo por accidente. Este tiempo muerto se mantiene
hasta que el voltaje VDS es mayor que el voltaje

VTH3.

Una vez que se supera este nivel,

el Smart se reinicia y queda listo para la siguiente transición [16].

3.6.

Acondicionamiento del Smart Rectifier

Debido a que el Smart Rectifier esta diseñado para funcionar en una fuente CD/CD
flyback, el esquemático que se muestra en la figura (3.6) no es aplicable para un puente
rectificador de onda completa, ya que el modo de operación es completamente diferente.

3.6.1.

Conexión del Smart Rectifier

Existen siete variables principales que se deben de tomar en cuenta para la conexión del Smart Rectifier, los cuales son:
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Figura 3.12: Operación del Smart Rectifier
El tiempo muerto MOT, se encarga de mantener encendido el pulso de VGATE
del Smart, de tal manera, que si ocurre alguna oscilación en VDS produciendo que este
voltaje sea mayor que VTH1, el VGATE continúe mandando el pulso a la compuerta
del MOSFET de potencia, como se aprecia en la figura (3.12).
El tiempo muerto que se produce al final del ciclo, se encarga de mantener apagada
la señal del VGATE del Smart Rectifier, ante cualquier oscilación del voltaje VDS, de tal
manera que se pueda encender de nuevo por accidente. Este tiempo muerto se mantiene
hasta que el voltaje VDS es mayor que el voltaje

VTH3.

Una vez que se supera este nivel,

el Smart se reinicia y queda listo para la siguiente transición [16].

3.6.

Acondicionamiento del Smart Rectifier

Debido a que el Smart Rectifier esta diseñado para funcionar en una fuente CD/CD
flyback, el esquemático que se muestra en la figura (3.6) no es aplicable para un puente
rectificador de onda completa, ya que el modo de operación es completamente diferente.

3.6.1.

Conexión del Smart Rectifier

Existen siete variables principales que se deben de tomar en cuenta para la conexión del Smart Rectifier, los cuales son:
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Rdc
Resistencia en serie con el pin VCC del Smart Rectifier y la alimentación. Aunque
la hoja de datos del IR1167 expone una ecuación para calcular la resistencia Rdc,
en función de la alimentación, se propone como aceptable el uso de una resistencia
con valor de 55 Q; aunque más adelante se expondrá una situación en la que este
valor no es aplicable en el rectificador sincrónico trifásico.
Rmot
Resistencia en serie con el pin MOT del Smart Rectifier y la tierra. Existen dos
posibles valores para esta resistencia, y depende de la frecuencia de operación a
la que va a estar sujeto el Smart, estos valores son:

Resistencia Rmot

Parámetro

5 KQ

240 nS

75 KQ

20 JL¿S

Cuadro 3.4: Rmot en función de la frecuencia de operación

Debido a que el Smart Rectifier va a estar sujeto a una frecuencia de operación
de 60 Hz como máximo, se opta por el valor más grande de tiempo MOT, y por
lo tanto 75 KQ de resistencia.
Rg
Resistencia en serie con el pin VGATE del SMART y la compuerta del MOSFET.
Esta resistencia es altamente recomendable cuando se conectan varios MOSFET
en paralelo con el VGATE del Smart, pero cuando solo se dispara uno solo,
vasta con colocar una resistencia de valor pequeño. En nuestro caso, usamos una
resistencia con valor de 330 Q.
Cdc
Este capacitor cumple la función de mantener constante la alimentación del
Smart, ya que de lo contrario, oscilaciones en la alimentación podrían ocasionar que el Smart conmute de forma incorrecta. Aunque la hoja de datos propone
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una valor de 250 /JF, mediante la experimentación, se comprobó que un valor de
0.1 [iF funciona correctamente.
- C
Capacitor con una terminal en Rg y la otra en tierra. Aunque la hoja de datos no
menciona el uso de este capacitor, en la implementación física se recurrió a ella
como medida extra de seguridad para proteger al MOSFET de oscilaciones en el
pulso que proviene del pin VGATE del Smart. Este capacitor tiene un valor de
0.1 ¿iF

- OVT
Pin número 3 del Smart Rectifier. Este pin determina el nivel de voltaje del
umbral VTH1. Debido a la baja frecuencia de conmutación a la que va a trabajar
el Smart, se opta por el umbral más grande, -3.5 mV, por lo que el pin OVT del
Smart será puesto directamente a tierra.
- EN
Habilita el modo sleep del IC colocando un nivel de voltaje por abajo de 2.5 V.
Debido a que no es necesario ningún tipo de control externo sobre el Smart, este
pin se conecta junto con el VCC a la fuente de alimentación.
Una vez que todos los valores han sido determinados y establecidos, el Smart
Rectifier es conectado, como se muestra en la figura (3.13).

.1uF
12V

U1
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330
Vcc Vg
Ovt Gnd
Mot Vs
En
Vd

IR1167

Figura 3.13: Conexión del Smart Rectifier
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3.6.2.

Prueba del Smart Rectifier

Para comprender mejor el funcionamiento del Smart Rectifier, se propone una
prueba mediante un circuito muy sencillo, como se muestra en la figura (3.14).

Figura 3.14: Circuito para la prueba del Smart
Esta prueba consiste en el sensado del diodo rectificador; en otras palabras, cuando
los diodos rectificadores sensados, parte baja del puente, conduzcan, el Smart medirá la
caída de voltaje del diodo mediante el comparador y los umbrales, y mandará un pulso
por el pin VGATE.
En la figura (3.15) se muestra la salida del rectificador y el pulso del pin VGATE
de uno de los Smart que corresponde al semiciclo que conduce el diodo sensado.

O.OOs

5.001/

Auto f l

1.72V

Figura 3.15: Señal del Smart
Como se puede apreciar en la figura anterior, el Smart Rectifier detecta perfecta58

mente y sin ningún problema la caída de voltaje en el diodo, y por ende, la conducción
del mismo, mandando del pin VGATE un pulso correspondiente a la frecuencia y duración de la señal sensada. En la figura (3.16) se puede apreciar la salida de los dos
Smart Rectifiers que están sensando los diodos de la parte baja del puente rectificador.

Figura 3.16: Señales de los Smart Rectifier

3.7.

Implementacion del rectificador monofásico de
onda completa mediante rectificación sincrónica
En la sección 3.3 del capítulo anterior, se planteó un circuito rectificador monofási-

co de onda completa mediante la implementacion de rectificación sincrónica; aunque
está idealizado, no está muy fuera de la realidad.
En esta sección se plantea e implementa un rectificador monofásico de onda completa mediante rectificación sincrónica, haciendo uso del IC IR1167.

3.7.1.

Rectificador monofásico sincrónico de onda completa

Una vez que se comprobó el correcto funcionamiento del Smart Rectifier con el circuito de la figura (3.14), se procede con la implementacion del rectificador monofásico
de onda completa bajo rectificación sincrónica. Para ello, se procede con la implementacion de un puente rectificador a base de MOSFETs como el que se muestra en la figura
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(3.17), en donde los diodos rectificadores se sustituyen por MOSFET de potencia; en
nuestro caso IRFB4227Pbf.
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Carga
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<
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|_
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•—1|_,
M = IRFB4227PBF

Figura 3.17: Puente rectificador monofásico a base de MOSFET
Este MOSFET cuenta con una resistencia interna,

RDS(ON),

de 19,7 mfl, por lo que

tiene una caída de voltaje relativamente pequeña, soporta voltajes VDS de 200 V y picos
de corriente repetitivos de hasta 130 A. Una vez implementado el circuito anterior, se
procede con la integración de los Smart Rectifiers en el puente rectificador, tomando
en cuenta la conmutación bipolar del puente rectificador monofásico de onda completa,
solo es necesario el uso de dos IR1167 para sensar el voltaje de un MOSFET en cada
pierna del puente, como se puede apreciar en la figura (3.18).

Figura 3.18: Implementación de los Smart al puente rectificador
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Nótese que los MOSFET sensados son los que están directamente referenciados a
tierra, debido principalmente a que el Smart Rectifier no cuenta con aislacion galvánica,
y a que el voltaje de alimentación VCC del Smart no puede ser menor al voltaje de VS,
puesto que de lo contrario, el IC no funcionaría.
El Smart tiene la capacidad de disparar directamente a uno o varios MOSFET en
paralelo, siempre y cuando estén referenciados a tierra, de lo contrario, si se quisiera
disparar un MOSFET flotado, como en el caso de M1 y M3 de la figura (3.18), es
necesario el uso de un controlador de MOSFET flotados.
La figura (3.19) muestra la conexión de los IR2101 [17], los cuales son controladores
de MOSFET flotados. Este integrado tiene la capacidad de disparar los MOSFET
superiores en el puente, por medio de la conmutación de un capacitor, sin la necesidad
de estar referenciados a tierra. La entrada de cada integrado, Hin, proviene del Smart
Rectifier que se encuentra en antiparalelo a la pierna del MOSFET.

Carga

Figura 3.19: Conexión de los IR2101 al puente rectificador
Para la alimentación de los circuitos integrados, sin la necesidad de una fuente
externa, se diseñó la configuración que se muestra en la figura (3.20), cuyo voltaje de
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Figura 3.20: Puente rectificador monofásico de onda completa con RS
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entrada es la misma fuente que la del puente rectificador, lo cual quiere decir que el
circuito es completamente independiente y autónomo. Aunque el objetivo principal de
esta implementacion es la emulación del diodo rectificador por medio de MOSFETs,
es indispensable el uso de un puente rectificador, el cual alimentará la parte digital
del rectificador sincrónico. Sin embargo, debido al requerimiento de corriente de los
IC del orden de mA, el puente rectificador a base de diodos disipará una potencia
relativamente despreciable.
Para proteger la circuitería de un sobrevoltaje, se colocó un diodo zener de 18 V
y un resistencia de 330 Q, junto con un regulador de voltaje de 12 V.
El layout final del circuito se encuentra en el apéndice A, en donde también se
hace referencia a cada componente.

3.7.2.

Formas de onda del rectificador monofásico sincrónico

Las formas de onda que se obtuvieron del rectificador monofásico de onda completa
bajo implementacion de rectificación sincrónica se muestran a continuación.

Figura 3.21: Voltaje de entrada al puente rectificador monofásico
Para la prueba se usó una resistencia como carga, con un valor de 220 Q y una
entrada sinusoidal de 13.1 Vpico (9.26 Vrms), como se muestra en la figura (3.21).
El voltaje que se entrega a la carga por parte del rectificador se muestra en la
figura (3.22), el cual tiene un valor de voltaje pico de 13.1 V con una corriente de 44
mA.
En la figura anterior se puede observar el correcto funcionamiento del rectificador,
pero para comprobar que la rectificación sincrónica esta operando adecuadamente, se
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Figura 3.22: Voltaje rectificado
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Figura 3.23: Pulso del Smart que sensa al MOSFET M2 y señal rectificada

capturan los pulsos que los Smart Rectifiers mandan a los MOSFETs, y se compara su
sincronización con la onda sinusoidal rectificada.
La figura (3.23) muestra el pulso del Smart que está conectado al MOSFET M2,
comparado con la señal rectificada.
Como se puede observar, la figura anterior muestra el correcto funcionamiento de
los Smart Rectifiers al sensar los MOSFETs, se puede apreciar la correcta sincronización
de los disparos con el semiciclo correspondiente de conducción de cada MOSFET.
En las figuras (3.24) y (3.25) se pueden observar los pulsos que disparan los MOSFETs inferiores y superiores respectivamente.
64

•£;• Aailent Technoloaies
1 5.00V/ 2 50O5/

r

O.OOs

lO.Og/

Auto S 1

8.59V

¡
J ^

7^

1

1
[ A X = 16.60ms

*

Mude
Normal

l l / A X = 60.241 Hz

1 * Same I X
1
1
J •

Y f
XI
J -400»

1 AYC 1 ) - 11.5V

1 0 X2
1
J 16.2Cms J

x l

;

v? 1
J

Figura 3.24: Pulsos que disparan los MOSFETs M2 y M4 respectivamente

:*O*r Agilent Technologies

^^

—

mmm

^—

-

^^

AX = ltj.büms
* Mode
| * So^ce

Normal

1

1

| 1/AX = B0.£41Hz
I X
Y I
Yl

i

•

1 A Y d ) = 12. IV
I O YE
1 Y l YE 1

1 -310mV J

11.BBV JL

1

i
J

Figura 3.25: Pulsos que disparan los MOSFETs M1 y M3 respectivamente

3.8.

Implementación del rectificador trifásico de onda completa mediante rectificación sincrónica
Como se comentó en la subsección 2.4.2 de este trabajo de tesis, el puente rectifi-

cador trifásico de onda completa está compuesto por seis dispositivos semiconductores,
los cuales conmutan de forma distinta a los dispositivos semiconductores del puente
rectificador monofásico de onda completa. Lo anterior quiere decir que, la lógica para
el disparo de los MOSFETs es completamente diferente al que se implemento anteriormente.
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3.8.1.

Rectificador trifásico sincrónico de onda completa

Debido a la conmutación característica del puente rectificador trifásico, no se pueden disparar dos MOSFETs con un Smart; es necesario la implementación de un Smart
Rectifier por cada MOSFET para un sensado y disparo independiente.

Figura 3.26: Puente rectificador trifásico a base de MOSFET

, 3.27: Implementación de los seis Smart Rectifiers en el Puente rectificador trifásico con alimentación externa
Al igual que con el puente rectificador monofásico de onda completa, este diseño
comienza con la implementación del puente rectificador trifásico de onda completa
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a base de MOSFETs, figura (3.26). A este circuito se le agregan los Smart Rectifiers
inferiores de la misma forma que en el puente rectificador monofásico de onda completa.
El sensado de los MOSFETs superiores se hará de forma individual como se muestra
en la figura (3.27).

2xVcc

Vcc
IR11G7

Figura 3.28: Alimentación de los Smarts superiores
La alimentación de los Smart Rectifiers superiores, se emplea bajo el principio de
la figura (3.28), con la finalidad de hacer más sencillo y robusto el diseño del circuito
final, además de evitar el uso del IR2112; ya que se presentaba un comportamiento
como el que se muestra en la figura (3.29).
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Figura 3.29: pulsos generados por los IR2112
Con la alimentación que se muestra en la figura anterior, se obtiene una perfecta
aislación, que evita, sobre todo, el problema de corto circuito que ocurre al tratar de
disparar los MOSFET's superiores del puente H. Esto se logra al alimentar el IC con un
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voltaje VCC en la terminal de alimentación superior al voltaje que se coloca en la terminal de referencia a tierra del mismo. Como resultado, el Smart solo verá la diferencia
de voltaje entre sus dos terminales, esto quiere decir que, si el circuito se alimenta con
un voltaje 2xVCC y se referencia a un voltaje VCC, el IC solo verá VCC. Este concepto
se aplicaría por medio de un doblador de voltaje (o un pequeño transformador cuya
función solo será aislar de forma galvánica y subir tensión 2xVCC), como se muestra
en la figura (3.31A). Su finalidad será tomar el voltaje de fase a fase y duplicarlo para
alimentar el Smart como se muestra en la figura (3.31B). El Smart estará protegido
contra sobrevoltajes por un zener de 12 V, como se muestra en el circuito.
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Figura 3.30: Doblador de voltaje y su aplicación
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Figura 3.31: Voltaje del doblador
La operación del doblador de voltaje es la siguiente: En el primer semiciclo negativo
de la onda de entrada, el diodo D1 conduce permitiendo el paso de la corriente por el
capacitor C1, cargándose a una tensión igual al máximo valor de tensión de la tensión
de entrada. En este ciclo el diodo D2 no conduce. En el siguiente semiciclo de la tensión

de entrada (semiciclo positivo), el diodo D1 está polarizado inversamente y no conduce.
El diodo D2 está en polarización directa y la corriente fluye pasando por el capacitor
C1, el diodo D2 y el capacitor C2. En el inicio del semiciclo negativo, el capacitor C2
está descargado, pero C1 está cargado con una tensión igual al máximo de la tensión de
entrada. El capacitor C2 se cargará entonces al doble de la tensión pico de la entrada,
pues se suman ésta (la tensión pico de entrada y la tensión acumulada que está en el
capacitor C1.
Se debe de tener especial cuidado al conectar las fases del duplicador, ya que es
de suma importancia que la fase que se tome como referencia o tierra en el doblador
de voltaje, sea la misma que se conecte al source del MOSFET que se va a sensar
con el Smart Rectifier, como se muestra en la figura (3.32), ya que de lo contrario, se
producirá un corto entre las fases al conectar el doblador con el Smart.
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Figura 3.32: Conexión del doblador de voltaje
En la figura (3.33) se muestra el circuito final del rectificador trifásico de onda
completa con rectificación sincrónica. En el se muestra la conexión y alimentación de
los seis Smart Rectifiers; los superiores se alimentan de un circuito doblador de voltaje
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independiente regulado por un diodo zener de 12 V. Los Smart inferiores se alimentan
de un rectificador trifásico alimentado de las fases de entrada y regulado por un solo
zener de 12 V, esto es posible gracias a que están en común a la misma masa de los
MOSFET's.
El layout final del circuito se encuentra en el apéndice B, en donde también se
hace referencia a cada componente.
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Figura 3.33: Puente rectificador trifásico de onda completa con RS
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Capítulo 4
Pruebas y Resultados
4.1.

Introducción

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de experimentos y mediciones del rectificador sincrónico trifásico propuesto en el capítulo anterior. Se hace
una pequeña comparación de los dispositivos comúnmente utilizados en los puentes
rectificadores trifásicos. Finalmente los resultados serán comparados con el rectificador
sincrónico trifásico para determinar su comportamiento y eficiencia.

4.2.

Comparación entre los dispositivos comúnmente usados en los puentes rectificadores
En la sección 2.4.2 de este trabajo de tesis, se determinó lo sencillo que es imple-

mentar un rectificador trifásico, esto se debe principalmente al mismo comportamiento
del sistema. Los diodos rectificadores son, por excelencia, el dispositivo dominante en
este tipo circuitos, por lo fácil que es embeberlo y por el funcionamiento autónomo que
presenta. En esta sección se muestra el comportamiento de algunos tipos de diodos,
comúnmente utilizados en puentes rectificadores, ante cargas relativamente grandes
para lo que fueron diseñados y así determinar su funcionalidad y eficiencia.
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4.2.1.

Diodo 1N4001/7

Sin lugar a dudas, el diodo rectificador más conocido y usado de toda la familia.
Con un encapsulado del tipo DO-41 y una caída de voltaje de 0.7 V, esta diseñado para
soportar cargas que le demanden hasta 1 A de corriente. En la figura (4.1) se muestra
la gráfica logarítmica del comportamiento del diodo a diferentes niveles de corriente
con una temperatura de juntura de 25°C.
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Figura 4.1: Características del diodo en polarización directa

\gilent Technologies
E.OOVy 2 2.CKW

i
H—1—1

A
\

r

A

O.OOs

1

lO.Og/

Stop í l

i!

Í

AX = lOO.Oms
i ./¿X = lO.OOOHz
] AYC 3 = l e v
Mode
| ^ Smrce f X
Y f ü Yl
f O YE
fOví
Normf
J
1
J
• J 1.163V J O.OOV J

5.3 IV

A
!
Y?

1
J

Figura 4.2: Caída de voltaje ante 2.5 A de corriente
Como se puede apreciar en la gráfica anterior, el diodo presenta una caída de
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voltaje de 0.7 V cuando se somete a una corriente de 50 mA, mientras que si supera
1 A de corriente, el dispositivo aumentará su caída de voltaje considerablemente. Es
preciso aclarar que el diodo cambia su comportamiento ante el calor, por lo que al
aumentar su temperatura de juntura, opone menos resistencia al flujo de corriente,
reduciendo su caída de voltaje y por ende su temperatura. Diseñados para soportar 3
W de potencia, el diodo no deberá ser sometido a picos de corriente de más de 2.5 A de
corriente, ya que de lo contrario, el diodo se destruirá por el exceso de calor generado.
En la figura (4.2) se muestra la caída de voltaje que ocurre en el diodo cuando
se le somete a 2.5 A de corriente. Ante tal nivel de corriente se produce una caída de
1.163 V, por lo que el diodo tendrá que disipar una potencia de 2.9 W.

4.2.2.

Diodo 1N5400/8

Diodo rectificador de baja potencia. Con una caída de voltaje en conducción directa de 1 V, esta diseñado para alimentar cargas que le demanden 3 A de corriente. La
figura (4.3) describe el comportamiento del diodo ante diferentes niveles de corriente a
25°C de temperatura en su juntura.
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Figura 4.3: Características del diodo en polarización directa
En la figura (4.3) se muestra un ejemplo del comportamiento del diodo ante 5.5
A de corriente. Como se puede contemplar, el diodo presenta una caída de voltaje de
1.2 V, disipando una potencia de 6.6 W. Al estar diseñado para soportar potencias de
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6.25 W, este diodo no deberá de ser sometido a cargas que le demanden picos de más
de 5 A de corriente.
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Figura 4.4: Caída de voltaje ante 5 A

4.2.3.

Diodo YG912S6

Diodo de potencia de conmutación rápida y bajo nivel de pérdida. Capaz de controlar 600 V y picos de 10 A. Tiene una caída de voltaje de 1.7 V cuando se le hace
circular a través de él 10 A de corriente a 25°C. Su encapsulado TO-220F15, como el
que se muestra en la figura (4.5), le permite soportar hasta 17 W de potencia.

O

Figura 4.5: Encapsulado del diodo YG912S2R
En la figura (4.6) se puede observar la curva característica de este diodo ante
diferentes niveles de corriente y temperatura.
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Figura 4.6: Características del diodo en polarización directa

La figura (4.7) muestra la caída de voltaje que ocurre en el diodo cuando se le
hace pasar una corriente de 12 A. Como se puede apreciar, el diodo tiene un consumo
de 1.56 V, disipando una potencia total de 18.72 W.
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4.2.4.

Diodo PG905C4

Diodo rectificador de potencia de conmutación rápida. En la figura (4.8) se muestra
el encapsulado del diodo PG905C4, el cual es de tipo TO-220AB, y el diagrama de
conexión interna.

O

Figura 4.8: Encapsulado del diodo ESAD92-03
Debido a este tipo de presentación, este diodo está diseñado para manejar una
tensión de 400 V y picos de corriente de 20 A, con una caída de voltaje de 1.5 V ante
10 A de corriente. Capaz de soportar hasta 15 W de potencia. En la figura (4.9) se
muestra la curva característica del diodo.
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Figura 4.9: Características del diodo en polarización directa
En la figura (4.10) se puede apreciar el verdadero comportamiento de este dispositivo. En esta prueba, el diodo es configurado como un circuito rectificador monofásico
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de medio puente, y es sometido a una corriente de 15 A, para cargar una batería. Como resultado, se puede apreciar que el diodo presenta una caída de voltaje de 1.43 V,
disipando una potencia total de 21 W.

J 1/AX = lO.OOOHz

) A Y Í 2 J = 1.43V

Figura 4.10: Caída de voltaje ante 15 A

4.2.5.

Diodo ESAD92M-02

Diodo rectificador de potencia de conmutación rápida. Diseñado para manejar una
tensión de 200 V y picos de corriente de 20 A, con una caída de voltaje de 0.95 V ante
10 A de corriente. Capaz de soportar hasta 10 W de potencia. En la figura (4.11) se
muestra la curva característica del diodo.
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Figura 4.11: Características del diodo en polarización directa
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En la figura (4.12), se muestra la caída de voltaje que ocurre en el diodo, cuando
se le somete a una carga que le demanda 15 A, como se puede apreciar, el valor de esta
caída es de 1.21 V, por lo que el diodo esta disipando una potencia de 18.15 W.

Figura 4.12: Caída de voltaje ante 15 A

4.2.6.

Diodo ESAD92-02

Diodo rectificador de potencia de alta velocidad y baja pérdida, diseñado para
manejar tensiones de 200 V y picos de corriente de 20 A. Presenta una caída de voltaje
de 0.95 V cuando se le hace pasar 10 A de corriente.

Agilent Technologies

Figura 4.13: Caída de voltaje ante 15 A
Su encapsulado le permite soportar una potencia de 10 W. Este dispositivo presenta la misma curva característica que el diodo anterior, solo difieren en su resistencia
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térmica y en el nivel de corriente inversa, que en este caso es mayor y menor respectivamente. En la figura (4.13) se muestra la caída de voltaje que ocurre en el diodo cuando
se le hace circular una corriente de 15 A. Como se puede apreciar existe una caída de
1.12 V en el diodo, disipando una potencia total de 16.8 W.

4.3.

Rectificador trifásico sincrónico

En la figura (4.14) se muestra una imagen superficial del rectificador sincrónico
trifásico. En él se puede contemplar con mucha facilidad la implementación de los
seis MOSFET's, los cuales estarán conmutando de forma sincronizada para emular el
comportamiento de los diodos en el puente rectificador trifásico.
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Figura 4.14: Imagen superficial del puente rectificador trifásico sincrónico
Los recuadros punteados que se observan en la figura anterior representan los
IR1167, los cuales se encuentran en la parte inferior del PCB y concuerda con cada
MOSFET implementado. El IR1167 es capaz de controlar uno o varios MOSFET's
en paralelo y reacciona de forma precisa ante cualquier frecuencia que sea sometido el
MOSFET, como se puede apreciar en la figura (4.15), por lo que su implementación en
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un aerogenerador u otro sistema de generación no controlado es seguro y realizable.

-Agileni Technologies

Figura 4.15: Comportamiento del IR1167 ante un cambio de frecuencia
Cabe mencionar que la ventaja del rectificador sincrónico sobre los diodos rectificadores radica, principalmente, en la resistencia interna del MOSFET cuando esta
conduciendo, RDS(on). Mientras menor sea el valor de esta resistencia, el rectificador
sincrónico será más eficiente y tendrá un mejor desempeño que cualquier diodo rectificador. En la actualidad, ya se cuentan con MOSFET's con una resistencia interna
de aproximadamente 0.001 Q. Lamentablemente en el momento de realizar los experimentos y las mediciones, no se contaba con este tipo de MOSFET's, por lo que se
procedió a utilizar MOSFET's con la resistencia interna más baja que se tuvieran al
alcance. Como resultado de esto, se implemento el MOSFET IRFB4227, de International Rectifier, el cual posee una resistencia interna de 19.7 mil cuando se encuentra a
25°C.

4.3.1.

Formas de onda del rectificador trifásico sincrónico

Para determinar el correcto funcionamiento del rectificador trifásico sincrónico, se
procede a observar y comparar la sincronía que existe entre los pulsos que disparan los
MOSFET del sistema.
Para la prueba se usó una resistencia como carga, con un valor de 1 Kíl y una
entrada sinusoidal trifásica de línea de 24.5 Vpico, como se muestra en la figura (4.16).
En la gráfica de la figura (4.17), el cual corresponde a los pulsos de los MOSFET's
inferiores del puente, se puede contemplar el correcto funcionamiento del sistema, en
cuanto a sincronía se refiere; el pulso de cada MOSFET se mantiene constante y bien de81

Figura 4.16: Voltaje de entrada al puente rectificador trifásico
finido, emulando perfectamente el comportamiento de los diodos rectificadores. Existe
un pequeño traslape entre los pulsos, debido a que el autotransformador trifásico variable proporciona un voltaje irregular, tal y como se puede observar en la figura (4.16),
pero ya que el aerogenerador proporciona un voltaje parecido, el comportamiento del
sistema para esta aplicación será semejante.
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Figura 4.17: Pulso de los Smart conectados a los MOSFETs Q2, Q4, Q6
En la figura (4.18) se muestra la gráfica con los pulsos que proporcionan los Smart
que están conectados a los MOSFETs superiores del puente rectificador, sintonizándose
perfectamente entre sí y permitiéndole al sistema una rectificación similar al de un
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puente compuesto por diodos rectificadores.
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Figura 4.18: Pulso de los Smart conectados a los MOSFETs Q1,Q3,Q5
Con los resultados anteriormente mostrados, se determina la seguridad y factibilidad de la implementacion del rectificador sincrónico trifásico para alimentar cargas
que demanden una considerable cantidad de corriente, como lo es cargar una batería,
ya que su resistencia interna es de aproximadamente 0.02 Q.

4.3.2.

MOSFET IRFB4227

Al poseer características como lo son conmutación rápida, tiempos cortos entre
corte y encendido y baja resistencia interna (19.7 mil), este MOSFET es una buena
elección en la aplicación del rectificador sincrónico trifásico, pues esta diseñado para
manejar voltajes VDS de 200 V y picos de corriente IRP de 130 A, soportando una
potencia continua de hasta 42 W. En la figura (4.19) se muestra el encapsulado del
MOSFET, así como su diagrama de conexión interna.
En la figura (4.20) se muestra el comportamiento del MOSFET cuando se somete
a diferentes niveles de corriente y voltaje en la compuerta VGS a una temperatura de
25°C, mientras que en la figura (4.21) se muestran las mismas señales pero a 175°C.
Como se puede observar, la caída de voltaje que ocurre en el MOSFET es muy baja
comparado con los diodos rectificadores.
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Drain

Figura 4.19: Encapsulado y conexión interna del MOSFET
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Figura 4.20: Características del MOSFET en polarización directa a 25°C
Como se puede apreciar, el MOSFET se comporta diferente ante el calor, ya que a
diferencia del diodo o del transistor BJT, el MOSFET aumenta su resistencia interna,
aumentando, a la vez, su caída de voltaje, por lo que es recomendable mantener el
MOSFET lo más fresco posible haciendo uso de disipadores. Esta propiedad que tiene
el MOSFET de aumentar su resistencia interna ante el calor, le permite ponerse en
paralelo de forma muy sencilla, ya que este aumento en la resistencia ecualiza de forma
automática el flujo de corriente, dividiendo a la mitad el flujo de corriente que pasa
por ambos MOSFET's, y reduciendo a la mitad su resistencia interna, puesto que dos
resistencias del mismo valor puesta en paralelo da como resultado una resistencia con
la mitad de valor.
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Figura 4.21: Características del MOSFET en polarización directa a 175°C
Con la gráfica anterior, se puede apreciar que a 175°C, el MOSFET aumenta su
resistencia interna al doble y que el valor del pulso en la compuerta, VGS, no ejerce una
diferencia importante en el comportamiento del mismo.

4.3.3.

Rendimiento del rectificador trifásico sincrónico

Como se mencionó anteriormente, el rectificador sincrónico basa su eficiencia, principalmente, en la resistencia interna de los MOSFET 's de potencia implementados. El
MOSFET IRFB4227 presenta una resistencia interna de 19.7 mil a 25°C y aproximadamente el doble a 175°C, el cual es su límite térmico.
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Figura 4.22: Pulso de un MOSFET y su caída de voltaje
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En la figura (4.22) se muestra el pulso de uno de los MOSFET 's y su caída de
voltaje, para comprobar su correcto funcionamiento; mientras que en la figura (4.23)
se observa el comportamiento de uno de los seis MOSFET's ante una corriente de 5
A. El voltaje que se muestra es el que existe entre el Drenador y la Fuente VDS, este
voltaje debería de aparecer negativo, pero para facilitar su comprensión se invirtió su
polaridad. Este voltaje es la caída que se produce en el MOSFET cuando se le hace
pasar los 5 A.

--•:::•• Agilent Technologies
1 1.00V/ 2 5.0A/

¡r 0.00a

10.08/

m—

H

Stop f 2 -1.56A

jn
m

m

—_

A X = lOO.Oms
*
Mode
1 -• S m r c e

Normal

J .

1

1/AX = lO.OOOHz
X
Y |
Yl
• J. 0.00V

AY(13 = 280mV
| O YZ
1 T 1 Y ,
J. 280mV J.

Figura 4.23: Corriente de 5 A y la caída de voltaje del MOSFET
El valor de su caída de voltaje, como se puede apreciar en la figura anterior, es
de 280 mV, la cual concuerda correctamente con la gráfica que se muestra en la figura
(4.21). Con esta medición se puede demostrar la veracidad de la gráfica, por lo que se
puede confiar en sus valores para comparaciones futuras.
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Figura 4.24: Corriente de 10 A y la caída de voltaje del MOSFET

En la figura (4.24) se muestra la caída de voltaje que se produce en unos de los
MOSFET's cuando se le hace circular una corriente de 10 A. Como se puede apreciar,
la caída de voltaje es de aproximadamente 580 mV.

Figura 4.25: Corriente de 12 A y la caída de voltaje del MOSFET
El gráfico de la figura (4.25) muestra la caída de voltaje que se produce en los
MOSFET's cuando se le hace circular una corriente de 12 A. El voltaje que se produce
es de aproximadamente 820 mV.
La caída de voltaje que se produjo dentro del MOSFET en cada uno de los casos
anteriormente presentados es considerablemente menor que los diodos que se estudiaron, representando al rectificador sincrónico como una ventaja considerable ante estos
dispositivos.
En el siguiente cuadro se ejemplifica de forma clara el comportamiento de todos
los diodos expuestos y del rectificador sincrónico ante diferentes niveles de corriente.
Corriente (A)
1
3
5
10
12
15
20
30

1N400117
950 mV
1.5 V

1N5400/8
750 mV
900 mV
950 mV
1.05 V

YG912S6
800 mV
1 V
1.1 V
1.2 V
1.25 V

PG905C4
800 mV
1 V
1.15 V
1.2V
1.35 V
1.4V

ESAD92M-02
750 mV
860 mV
900 mV
950 mV
1.1 V
1.2
1.5

ESAD92-02
700 mV
800 mV
850 mV
950 mV
1 V
1.1 V
1.5 V

IRFB4227
100 mV
180 mV
280 mV
590 mV
815 mV
905 mV
1.2 V
1.7 V

Figura 4.26: Comparación de la caída de voltaje
En el apéndice C, se encuentra la tabla y gráfica del comportamiento del aerogenerador ante una batería como carga. Como se puede apreciar, el aerogenerador es
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capaz de entregar una corriente nominal de 27.6 A y 12.9 V de tensión; sometiendo
al rectificador trifásico a una importante cantidad de potencia disipada, potencia que
un rectificador sincrónico trifásico podría reducir considerablemente si se implementara
con los dispositivos adecuados: MOSFET's de potencia con una resistencia aún más
baja que los que se implementaron en esta tesis, y un pequeño transformador con tres
arrollamientos para alimentar a los IR1167.

Capítulo 5
Conclusiones
De acuerdo con los objetivos planteados en la presente tesis, se obtuvo un diseño
adecuado del sistema rectificador trifásico a base de rectificación sincrónica, gracias a
la utilización del circuito integrado IR1167 (Smart Rectifier).
El desempeño del rectificador trifásico, cuando se somete a niveles de corriente
mayores a los 10 A, es fácilmente mejorado cuando se cuenta con los dispositivos electrónicos adecuados. Esta implementación logra aprovechar las propiedades naturales de
los MOSFET's para rectificar el voltaje, de la forma más eficiente posible, proveniente
de un aerogenerador, o de cualquier otra fuente, y alimentar una carga que le demande
una cantidad considerable de corriente, como lo es la carga de una batería.
El diseño del sistema propuesto ha demostrado tener la flexibilidad necesaria para
su implementación, y sin lugar a dudas, para comprobar que la rectificación sincrónica
ya es un sistema serio y considerable para aplicaciones de potencia.
Aunque el IR1167 no fue diseñado para usarse en un rectificador trifásico, esta
investigación a demostrado su correcto funcionamiento, y probablemente, una nueva
aplicación del mismo.
Los MOSFET's de la actualidad hicieron posible que esta implementación compitiera seriamente con los diodos rectificadores a niveles altos de corriente, ya que por
debajo de los 10 A, el rectificador sincrónico es, por mucho, superior a los mismos. Con
los nuevos MOSFET's que se han diseñado, o que están por salir al mercado, es indiscutible la posibilidad de que el rectificador sincrónico se establezca, ya no como una
opción, sino como una verdadera solución a los circuitos rectificadores convencionales.
Los resultados que se obtuvieron son útiles para comprobar y garantizar la eficiencia que se obtiene al implementar la rectificación sincrónica. Estando aún por debajo
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de la eficiencia de los diodos Schottky, es solo cuestión de esperar el lanzamiento del
MOSFET que supere su eficiencia, y en un futuro no muy lejano, desplace a los diodos
de los convertidores electrónicos de una forma definitiva.

5.1.

Líneas futuras de investigación

Este trabajo de investigación es solo para comprobar que la rectificación sincrónica
cuenta con los suficientes fundamentos para su implementación física, por lo que posee
una amplia rama de aplicaciones posibles. Es preciso aclarar que solo se demostró la
eficiencia que existe en la parte de rectificación del voltaje, pero el sistema completo
que aquí se implemento no es lo suficientemente efectivo para una aplicación seria, y
esto se debe a que la alimentación de los IR1167 se realizó por medio de un doblador
de voltaje dependiente de la alimentación y protegido por un zener de 12 V; por lo
que a niveles altos de corriente, el voltaje del doblador puede llegar por encima de
los 40 V. El voltaje que el zener no use, la resistencia que está antes del zener lo
tendrá que consumir, resultando, de forma negativa, en un consumo innecesario de
voltaje. La solución será diseñar un pequeño transformador con tres devanados que se
pueda implementar en un aerogenerador, o sea, que su diseño le permita no saturarse,
y así sustituir el uso del doblador y del zener; obteniendo como resultado, una eficiencia
que coloque este diseño como un sistema rectificador eficiente.
Existen muchas aplicaciones en las que se podría implementar este diseño, ya que
es muy flexible, pero sería bueno complementarlo con un inversor resonante, para su
aplicación en las energía renovables, ya que esta fue la idea con la que partió este
trabajo de tesis.
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Apéndice A
Layout y fotos del puente
rectificador monofásico

Figura A.1: Layout del puente rectificador monofásico con rectificación sincrónica
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Identificador

Componente

Valor

J1, J2
J3, J4
Q1, Q2, Q3, Q4
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
D9
U1, U2
U3, U4
C2, C9, CIO
C1
C3, c4, C5
Q5
R1, R2, R5
R4, R7
R3, R6

Entrada de la fase
Voltaje rectificado
MOSFET de potencia
Diodo rectificador
Diodo zener
Smart Rectifier
Controlador de MOSFETs
Capacitores
Capacitor
Capacitores
Regulador de voltaje
Resistencias
Resistencias
Resistencias

Irfb4227pbf
1n4001
18 V
IR1167
IR2101
10 fiF
1000 yF
0.1 yF
7812
330 Q
82 KQ
56 ü

Cuadro A.1: Componentes del puente rectificador monofásico

Figura A.2: Foto del puente rectificador mostrando los componentes
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Figura A.3: Foto del puente rectificador mostrando los Smart Rectifiers
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Apéndice B
Layout y fotos del puente
rectificador trifásico

Figura B.1: Layout del puente rectificador trifásico con rectificación sincrónica
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Identificador

Componente

Fase A, B, C
Entrada de las fases
Carga+, CargaVoltaje rectificado
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6
MOSFET de potencia
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D11, D12, D14, D15
Diodo rectificador
D7, D10, 13, 16
Diodo zener
Smart Rectifier
U1, U2, U3, U4, U5, U6
C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C13, C14, C17, C18
Capacitores
Capacitor
C1
C11, c15, C19
Capacitores
C12, c16, C20
Capacitores
R2, R4, R6, R9, R12, R15
Resistencias
R3, R5, R7, R11, R14, R17
Resistencias
R1, R10, R13, R16
Resistencias
Cuadro B.1: Componentes del puente rectificador trifásico

Figura B.2: Foto del puente rectificador mostrando los componentes
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Valor

Irfb4227pbf
1n4001
12 V
IR1167
0.1 yF
1000 yF
100/xF
330/xF
330 Q
82 KQ
120 Q 5 W

Figura B.3: Foto del puente rectificador mostrando los Smart Rectifiers
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Apéndice C
Prueba del aerogenerador para
carga de baterías
Prueba de carga de baterías (usando una resistencia de 1 ohm) 1

RPM
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420

IDC VDC
0.252
1.73
4.14
6.59
9.3
11.96
14.33
16.52
18.77
20.83
22.85
24.65
26.13
27.6

12.04
12.05
12.09
12,12
12.17
12.22
12.32
12.43
12.51
12.61
12.7
12.77
12.85
12.9

Figura C.1: Tabla y gráfica del comportamiento del aerogenerador con una batería
como carga

1

Prueba Bóreas. 14 Junio del 2008
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