
Caṕıtulo 1

MOSFET para conmutación
de potencia

1.1. Introducción

El MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) de Po-
tencia es el transistor de efecto de campo del tipo MOS, base de los circuitos
digitales de señal, que ha sido modificado para su utilización como llave apagable
en electrónica de potencia. Como el BJT, el MOSFET tampoco es intŕınseca-
mente biestable, y su utilización como llave depende del manejo del electrodo
de comando (gate).

El BJT como llave para electrónica de potencia presenta varias limitaciones:

Los tiempos de conmutación son del orden de varios µs, fundamentalmente
en el apagado, lo que limita la frecuencia máxima de operación a unos
20kHz, decreciendo con la potencia manejada.

El control por corriente de base, que además debe ajustarse a la corriente
de colector, obliga a usar circuitos de comando complejos y con consumo
apreciable de enerǵıa.

La conducción se realiza por difusión de portadores minoritarios, lo que
hace que el dispositivo presente el fenómeno de Segundo Breakdown, que
limita las zonas de operación segura.

La ganancia en emisor común baja fuertemente con el aumento de la
tensión de bloqueo.

El MOSFET es un dispositivo de alta velocidad debido a que su tránsito entre
conducción y corte depende de la carga de capacidades del orden de los nF .
La velocidad depende entonces de la capacidad de dar corriente de la fuente de
tensión que es un aspecto de diseño del circuito de disparo y no intŕınseca del
dispositivo. La conducción se basa en el movimiento de portadores mayoritarios,
lo que elimina el riesgo de Segundo Breakdown, y el comando se realiza aplicando
tensión entre el electrodo de comando (gate) y uno de los electrodos de potencia
(source), simplificando y haciendo más eficiente su manejo.
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Una ventaja del BJT es su baja tensión de saturación, que puede llegar
a valores tan bajos como pocas décimas de V, lo que limita las pérdidas en
conducción. Sin embargo, para que esta caracteŕıstica sea aprovechable en la
práctica, es necesario utilizar el dispositivo en saturación dura, situación que
implica tiempos de apagado muy largos, lo cual limita aún más la frecuencia
máxima. Las aplicaciones son un compromiso entre las distintas prestaciones y
caracteŕısticas.

El MOSFET en conducción se comporta como una resistencia. Las pérdidas
en conducción dependen entonces del valor de esta resistencia, que se trata de
reducir al máximo trabajando sobre las caracteŕısticas constructivas.

El MOSFET de Potencia es entonces un dispositivo que, manteniendo el
principio de funcionamiento del MOSFET de señal, se modifica para manejar
corrientes y bloquear tensiones como las que se utilizan en conversión electrónica
de potencia.

Su aplicación está limitada a niveles de tensión correspondientes a redes de
baja tensión o menores (230 Vca o 400 Vca o sus valores rectificados). Es el
dispositivo de elección en fuentes de alimentación de hasta algunos kW, para
sistemas electrónicos conectados a servicios de baja tensión. Su velocidad y
manejo comparativamente más simple ha permitido la reducción de tamaño y
costo de esos equipos, al reducirse los componentes pasivos que los integran.

En este caṕıtulo se presenta el principio de funcionamiento del MOSFET, la
estructura del dispositivo adaptado al manejo de potencia, sus caracteŕısticas
estáticas y dinámicas y sus aplicaciones. Se considerará el dispositivo de canal n
por ser el de mayor aplicación. Se parte de una revisión del funcionamiento del
MOSFET de señal y luego se presenta el MOSFET de potencia con su estructura
y sus caracteŕısticas espećıficas.

1.2. Funcionamiento de un MOSFET de señal
de canal n

La figura 1.1(a) muestra la estructura básica de un MOSFET de señal de
canal n. Es un dispositivo de estructura lateral, adecuada en particular para cir-
cuitos integrados digitales con millones de dispositivos básicos interconectados.
Sobre un sustrato de material p llamado cuerpo (body) se dopan dos regiones n
con conexiones metálicas al exterior, el source y el drain, los contactos entre
los que se pretende bloquear tensión o conducir corriente. Entre ellas y sobre
la zona p se forma una capa de aislante (óxido de silicio) y sobre la misma se
forma una capa conductora, el electrodo de comando o gate.

La región n destinada a actuar como source o electrodo de referencia está conec-
tada al body en algún punto de la estructura fuera de la zona entre source y
drain. La corriente a controlar circula de drain a source y la tensión a bloquear
es positiva en el drain con respecto al source.

1.2.1. Bloqueo directo o corte

El bloqueo directo lo realiza la juntura pn entre el drain y el sustrato o body.
Como el source está conectado al sustrato no hay bloqueo inverso, ya que se
forma un diodo en que el drain es el cátodo y el body es el ánodo conectado al
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source. Si se trata de polarizar en inverso al MOSFET, el diodo queda polarizado
en directo y conduce.
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Figura 1.1: MOSFET de señal

1.2.2. Conducción

El estado de conducción en sus distintas fases se obtiene aplicando una ten-
sión positiva UGS en el gate con respecto al source.

Si UGS = 0 el dispositivo no conduce y se comporta como una llave abierta
en el sentido drain - source (figura 1.1 (b))

Al aumentar UGS se carga el condensador formado por la placa del gate y
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la zona p del body, del otro lado de la capa aislante del gate (figura 1.1 (c)) La
placa se carga positivamente y la zona superficial del body negativamente. En lo
que sigue se describe el proceso de carga de la zona p a medida que la tensión
UGS crece.

Al principio el campo eléctrico creado por la placa del gate aleja los por-
tadores positivos (huecos) de las proximidades de la superficie del material p
dejando sus átomos aceptores cargados negativamente y por lo tanto formando
la placa negativa del condensador. Se forma una zona vaciada de portadores
positivos que suele llamarse en inglés “depletion layer” que puede traducirse
como capa de “vaciamiento”. En español se usa solamente para esta aplicación
la transcripción fonética “deplexión”. Existe también la palabra depleción, que
se usa en medicina con un sentido análogo. Por comodidad usaremos deplexión.

A medida que UGS aumenta, también aumenta el espesor de la capa de
deplexión para aumentar la carga negativa necesaria. El campo eléctrico en la
zona empieza además a atraer electrones libres presentes en el semiconductor
p, producto de la generación térmica de pares electrón - hueco. Los electrones
libres se van acumulando en la superficie de la zona p contra el óxido de silicio.
Los huecos extra generados se neutralizan atrayendo electrones del source de
dopaje n. (figura 1.1 (d)).

Un semiconductor dopado se caracteriza por la densidad de portadores ma-
yoritarios libres en el material correspondiente al tipo de dopaje. El material
p tiene una cierta densidad de huecos portadores aproximadamente igual a la
densidad de átomos aceptores en el silicio. Si la tensión UGS sigue aumentando,
la densidad de electrones libres en la capa superficial del silicio p debajo del
gate (que está vaciada de huecos portadores) iguala a la densidad de huecos en
zonas del material p alejadas del gate. Se forma entonces contra la superficie
una capa que tiene todas las caracteŕısticas de un material tipo n, como si se
invirtiera el dopaje. Esta capa se llama “capa de inversión” y constituye un
camino de conducción entre drain y source controlado por la tensión UGS . La
zona de inversión apantalla el campo con lo cual la zona de deplexión deja de
crecer (figura 1.1(e))

El campo eléctrico correspondiente a la tensión UGS genera entonces una
zona de conducción tipo semiconductor n llamada canal. Esto es lo que se
llama “efecto de campo” (de ah́ı el nombre Field Effect Transistor). Tenemos
entonces un MOSFET de canal n. Se debe notar que una cosa es el material
donde se forma el canal, que es de tipo p, y otra el canal formado, que a pesar de
estar en un material p, tiene las caracteŕısticas de un material n, y se comporta
como un v́ınculo resistivo entre drain y source.

Este tipo de MOSFET se llama “Enhancement type MOSFET”, ya que au-
menta (enhances) la conductividad de la capa del semiconductor p. En español
suele llamarse MOSFET de enriquecimiento o de acumulación, para distinguir-
los de los FETs de deplexión, que tienen otros usos y no se tratan aqúı.

La tensión UGS a la cual se considera que el canal está formado se llama
tensión de umbral o “Threshold Voltage” y se designa con UGS(th) . Los valores
t́ıpicos se encuentran entre 2 y 4 V, dependiendo de la aplicación. Si crece UGS

crece el espesor del canal y baja la resistencia entre drain y source.
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Figura 1.2: Circuito con MOSFET - Control de corriente

Control de corriente y curvas caracteŕısticas

Zona lineal o resistiva

Consideremos el MOSFET en el circuito de la figura 1.2(a). La abscisa x
indica un punto del canal. La corriente circula por el canal formado por los elec-
trones en la capa de inversión. El espesor de la capa de inversión depende de la
tensión sobre la capa de óxido aislante entre el metal del gate y el semiconductor
p del body. Si no circula corriente no hay diferencias de tensión a lo largo del
canal y el espesor de la capa de inversión es uniforme ya que la tensión sobre el
óxido es la misma para todo x.

Si UDS > 0 circulará corriente por el canal, y a lo largo del mismo se produ-
cirá una cáıda de tensón UCS(x) (tensión canal - source). En el extremo contra
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el drain tendremos el máximo valor de UCS(x):

UCS(x) = UCS(L) = UDS (1.1)

La tensión que determina el espesor del canal o de la capa de inversión será la
de la capa de óxido:

Uox = UGS − UCS(x) (1.2)

Esta tensión será mı́nima cuando UCS(x) sea máxima e igual a UDS .
La tensión mı́nima sobre el óxido para que se forme capa de inversión es

igual a UGS(th) (ver figura 1.1), por lo tanto para que todo el canal tenga capa
de inversión debe cumplirse:

UGS − UCS(x) > UGS(th) (1.3)

El máximo valor de UCS(x) es UDS . Por lo tanto para que haya capa de
inversión en todo el canal debe cumplirse:

UDS < UGS − UGS(th) (1.4)

Si la corriente y UGS son tales que UDS < UGS − UGS(th) hay inversión
en todo el largo del canal y el dispositivo en conducción se comporta como
una resistencia. El dispositivo está conduciendo en la zona denominada lineal o
resistiva. La capa de inversión tiene la distribución de la figura 1.2(a). Tenemos
el ancho máximo contra el source (Uox = UGS) y mı́nimo contra el drain (Uox =
UGS − UDS).

Si hacemos aumentar la corriente, la tensión aumenta y el espesor de la
capa de inversión disminuye hacia el lado del drain. La resistencia del canal
aumenta y la curva ID = UDS/Rch (donde Rch es la resistencia del canal) va
disminuyendo su pendiente, aunque aún estamos en la zona lineal.

Al aumentar UGS disminuye la resistencia del canal, ya que aumenta la
tensión Uox y por lo tanto el ancho del canal.

En una primera aproximación:

Rch =
K1

UGS − UGS(th)

(1.5)

Pinch off

Si la corriente crece aún más la tensión UDS crece hasta un punto en que:

UGS − UDS = UGSth (1.6)

UDsat = UGS − UGS(th) (1.7)

De acuerdo a lo descrito, en esta situación el espesor de la capa de inversión
se hace cero contra el drain. Este punto de trabajo se denomina “pinch off” y
marca el ĺımite de la zona lineal. Definimos UDsat = UDS tal que se cumple 1.6.
La distribución del canal se muestra en la figura 1.2(b).

Zona de saturación o zona activa
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Si UDS > UGS − UGS(th) el punto en el cual la tensión sobre el óxido es
UGS(th) se corre hacia el source. La tensión sobre el óxido hacia el drain seŕıa
aún menor.

En esta situación podŕıa pensarse que al aumentar la tensión drain-source
aún más la capa de inversión empieza a desaparecer del lado del drain y el
transistor no puede conducir.

Lo que sucede es que lo que hay en la zona del canal que queda entre la punta
de la zona de inversión y el drain es una zona de deplexión sin portadores p, y
sometida a un campo eléctrico E creado por la tensión de drain. Los electrones
se siguen moviendo entre la zona de inversión y el drain a través de la zona de
deplexión impulsados por el campo E, paralelo al canal.

El fenómeno es similar a lo que sucede en la zona de deplexión de la jun-
tura de un transistor bipolar en zona activa, donde los electrones, portadores
minoritarios en la base del transistor, son arrastrados por el campo eléctrico de
la juntura base colector polarizada en inverso a través de la zona de deplexión,
formando la corriente de colector.

Al aumentar UDS , la resistencia va aumentando hasta el punto de pinch
off. A partir de alĺı, para UDS mayores, la corriente se mantiene constante de-
pendiendo solamente de UGS y dejando de depender de UDS , según las curvas
caracteŕısticas de la figura 1.3. Este comportamiento se llama saturación (o
conducción en zona activa para evitar confusiones con el BJT).

El mecanismo de funcionamiento en zona de saturación o en zona activa,
por el cual la corriente solamente depende de UGS y queda independiente de
la tensión de drain para tensiones mayores que UDsat , depende del tipo de
MOSFET y su estructura.

ID

UDSBVDSS

UGS<UGS(th)

UGS1>UGS(th)

UGS2>UGS(th)

Zona 
resistiva 
o lineal

Zona activa o 
de saturación

tensión de 
breakdown

curva de 
pinch off

UDS=UGS2-UGS(th)

Figura 1.3: Curvas caracteŕısticas de drain - source de un MOSFET
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1.2.3. Transferencia ID(UDS)

Caso del MOSFET de señal o MOSFET “largo”

En el caso de un MOSFET de señal, al crecer UDS el canal efectivo se acorta,
(figura 1.2(c)), la tensión en la punta del canal efectivo es UDsat

=constante.
La corriente ID en saturación será

IDsat
=

UDsat

Rcheff

(1.8)

Donde Rcheff
es la resistencia del canal efectivo y UDsat la tensión sobre el

mismo.
El número de portadores en el canal efectivo es proporcional a la diferencia

(UGS − UGS(th)), por lo tanto la resistencia de dicho canal será inversamente
proporcional a esa diferencia:

Rcheff
≈ K ′

UGS − UGS(th)

(1.9)

Como:
UDsat = UGS − UGS(th) (1.10)

queda

IDsat = K ′(UGS − UGS(th))
2 (1.11)

La corriente depende solamente de UGS y lo hace en forma cuadrática.
Según algunos textos el MOSFET de señal se comporta como un MOSFET

“largo”, en el sentido de que el espesor de la capa de inversión es mucho menor
que el largo máximo del canal.

Caso del MOSFET “corto” (ejemplo: MOSFET de potencia)

Como se verá, el MOSFET de potencia se fabrica de manera que el canal sea
lo más corto y del mayor espesor y ancho posible. En ese caso, el campo creado
por la tensión de drain cuando pasa de UDsat puede llegar a valores mayores
que 1, 5 a 2 × 106V/m. En esas condiciones la velocidad v de conducción de
los electrones satura a aproximadamente 105m/s y se hace independiente de
la tensión UDS , dependiendo solamente de la disponibilidad de portadores, que
depende de UGS − UGS(th).

La corriente en este estado de saturación de velocidad es proporcional a la
velocidad dividida por la resistencia1.

La resistencia efectiva es inversamente proporcional a UGS − UGS(th) .
Por lo tanto:

IDsat = K2(UGS − UGS(th)) (1.12)

La corriente depende solamente de UGS y lo hace en forma lineal. Esto
es lo que sucede en un MOSFET de potencia con corrientes altas. La figura
1.4 (Mohan, Underland & Robbins 1995) muestra IDsat en función de UGS

(transferencia) en un MOSFET de acumulación.
1En un conductor de sección A, donde las cargas tienen una velocidad v, se cumple que la

corriente es I es proporcional a Av, la resistencia es R = K
A

, por lo que I es proporcional a v
R

usuario
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Figura 1.4: Curva de transferencia

Nota sobre el comportamiento en saturación

La figura 1.4 muestra que en la zona de saturación o activa un mismo dispo-
sitivo puede comportarse como MOSFET “largo”, sin saturación de velocidad a
bajas corrientes y como MOSFET “corto” a corrientes altas. A corrientes bajas
IDsat depende de UGS en forma cuadrática y a corrientes altas, con saturación
de velocidad, esta dependencia es lineal.

1.3. Estructura de un MOSFET de potencia

El dispositivo descrito puede funcionar como llave trabajando entre bloqueo
y zona lineal; de esa forma funciona en circuitos lógicos. Su alta velocidad de
conmutación y simplicidad de manejo, aśı como su mecanismo de conducción -
basado en portadores mayoritarios - lo convierten en una opción para superar
las limitaciones de los BJT en circuitos convertidores de potencia. Sin embargo
la estructura “lateral” de la figura 1.1 presenta fuertes limitaciones en cuanto
a la tensión de bloqueo, corriente de conducción y resistencia en la zona lineal
que la hacen inaplicable a circuitos de potencia de uso corriente.

Su empleo como llave en electrónica de potencia requiere entonces una estruc-
tura completamente diferente, que permita el bloqueo de tensiones y conducción
de corrientes de valores como los que se encuentran en los convertidores, y resis-
tencia en zona lineal lo suficientemente baja como para que la cáıda de tensión
en conducción sea aceptable como aproximación a una llave cerrada.
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Esto se logra con una estructura vertical análoga a la del tiristor o BJT,
que consiste en un chip de silicio de unas décimas de mm de espesor en el cual
la corriente circula de una cara a la otra, con una estructura de dopaje que
permite el funcionamiento como MOSFET. La estructura más difundida es la
llamada V DMOS (Vertical Diffused MOS). La figura 1.5 muestra un corte del
dispositivo con los dopajes correspondientes.

p
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n+ n+ n+
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n+

p

Metalización 
del source

SiO2

(aislante)
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Figura 1.5: Corte de un MOSFET de potencia de canal n

De un lado del chip se tiene una zona n+ con un contacto metálico en toda
su extensión, es el contacto del drain. Sobre la zona n+ se hace crecer una
zona n− que constituye el drain propiamente dicho. El espesor de esta capa
determina la tensión que es capaz de bloquear el dispositivo. Sobre esa capa,
desde el otro lado del chip se difunden miles de zonas o celdas p, cada una
constituyendo el cuerpo p de un MOSFET . En cada zona p se difunde una
zona n+ en forma de cuadrado o hexágono. En la figura 1.6 (Mohan et al. 1995,
adaptado de) se ve la estructura en cuadrados. Esa zona n+ forma el source. El
óxido de silicio se forma sobre las zonas n+ de dos celdas contiguas, formando
una red sobre el chip. Dentro del óxido se forma una capa de silicio policristalino
conductor que constituye el gate. La superficie del silicio en el borde de cada
celda p queda entre la zona n+ del source y la zona n− del drain. Sobre esa
zona se encuentra el gate. Por lo tanto es en esa zona donde se formará la capa
de inversión al aplicar una tensión positiva en el gate con respecto al source.
Luego se metaliza la superficie en su casi totalidad, dejando solamente lugar
para sacar el contacto de gate. La metalización constituye el contacto de source
y además forma el contacto entre el source y el cuerpo, fuera de la zona del
canal.

Esta estructura permite obtener miles de canales cortos en paralelo con lo que
aumenta la capacidad de conducción y disminuye drásticamente la resistencia
en la zona de operación resistiva o lineal. La figura 1.7 muestra encapsulados
corrientes y montaje de MOSFETs comerciales.
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Figura 1.6: Estructura de un MOSFET de potencia en celdas cuadradas

Transistor parásito

La zona n+, el cuerpo p y el drain n−/n+ forman un transistor bipolar
npn parásito (figura 1.8 (a)). La metalización del source conecta la zona n+

(el emisor del transistor bipolar) con la zona p de la cual es parte la base de
transistor bipolar. La base del BJT parásito está entonces siempre conectada
al emisor a través de la resistencia del material entre la zona de la base y
la metalización (Rb). Esa resistencia tiene un valor muy bajo, por lo tanto
el transistor parásito sólo puede pasar a conducir si circula una corriente muy
grande por esas zona del cuerpo p, y en dirección al source, estando el MOSFET
polarizado en directo, es decir con el drain positivo con respecto al source.
Esa corriente puede producirse al cargarse la capacidad de la juntura n−/p
(aproximadamente Cds) polarizada en inverso si, por ejemplo en un apagado
del MOSFET, la derivada positiva de la tensión dUDS/dt es suficientemente
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a) 

b) 

c) 

Figura 1.7: Fotos de distintos MOSFETS a) derecho b)revés c) montados en un
circuito impreso sobre un disipador - Foto de los autores

grande, ya que la corriente es I = Cds.dUDS/dt. Los MOSFETs se fabrican de
tal manera que los valores de dUDS/dt que ocasionan este fenómeno estén muy
por encima de los que ocurren en circuitos prácticos.

Diodo antiparalelo

Si el MOSFET se polariza en inverso, se comporta como un diodo (figura
1.8(b)), de acuerdo a su estructura. La zona p está en contacto con el source y la
zona n es el drain. En realidad este diodo se compone de la juntura colector base
del transistor parásito en serie con la resistencia del cuerpo p. Las caracteŕısticas
del diodo (tensión de bloqueo y corriente) se especifican en la hoja de datos
del MOSFET. En general tiene la misma tensión de bloqueo y capacidad de
conducir corriente que el MOSFET y su recuperación inversa es similar a la de
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Figura 1.8: Transistor parásito y diodo antiparalelo

un diodo rápido (fast recovery diode), con un trr del orden de centenas de ns.
Para muchas aplicaciones en las que se requiere conducción inversa en las llaves
es posible usarlo como parte del circuito sin necesidad de conectar un diodo
discreto adicional.

La figura 1.9 muestra el Modelo de MOSFET y la evolución al śımbolo usual
(se invierte la figura de la estructura para hacerla coincidir con la forma usual
de presentación del śımbolo en los circuitos).

Supresión de la operación del diodo antiparalelo y protección con-
tra el encendido del transistor parásito

En una rama de un puente inversor implementado con MOSFETs y traba-
jando a frecuencias muy altas, se producen aumentos muy rápidos de UDS , ya
que se usan circuitos de comando adaptados a esas frecuencias. Es común usar
el diodo antiparalelo como el camino de conducción inversa que se requiere para
el funcionamiento del inversor. El diodo antiparalelo, si bien es un diodo rápi-
do, es bastante mas lento que el MOSFET. El tiempo de recuperación inversa
del diodo puede llegar a ser 10 veces más grande que el tiempo de prendido o
apagado del MOSFET.

Supongamos que tenemos una rama de puente inversor que utiliza el diodo
antiparalelo. En determinado momento la corriente de carga Io circula del polo
negativo de la fuente (N) a la salida por el diodo antiparalelo del MOSFET
Q1, que en la figura 1.10(a) está representado por la juntura base - colector del
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Figura 1.9: Circuito y śımbolo del MOSFET de potencia

transistor parásito en serie con la resistencia Rb. Para cambiar la polaridad del
punto A a efectos de generar la forma de onda de salida requerida se prende
el MOSFET Q2. La corriente de carga Io, normalmente inductiva, mantiene
su valor durante la conmutación, y es conmutada del diodo antiparalelo de Q1

(juntura BC del transistor parásito) al MOSFET Q2. La corriente por el diodo
antiparalelo de Q1 cae a cero pero la carga almacenada en la juntura BC lo man-
tiene en conducción y circula entonces una corriente inversa, llamada corriente
de recuperación inversa, similar a la descrita para los tiristores (Caṕıtulo 3, apa-
gado del tiristor). Esa corriente circula por Q2 superponiéndose a la corriente
Io suministrada por la fuente. En el MOSFET Q1 esa corriente circula por la
resistencia de la zona p entre base y emisor del transistor parásito. Llamamos a
esta corriente Ir(t). Otro efecto (Mohan et al. 1995) tiene que ver con la pen-
diente con la cual la corriente de recuperación inversa Ir llega a cero después de
alcanzar su máximo valor absoluto 2.

La corriente Ir(t), que circula por la resistencia, puede ser capaz de encender
el transistor parásito, provocando un cortocircuito a través del mismo y del
Q2 encendido, que puede dar lugar a la destrucción de los dispositivos (figura
1.10(b)).

Este efecto puede combinarse además con la corriente que circula por Cds

por efecto de la subida de la tensión UDS , a pesar de que en el modelo de carga
inductiva clampeada la dUDS/dt alta y la recuperación inversa no ocurren al

2En circuitos inductivos esta pendiente de corriente genera una sobretensión, aunque este
no parece ser el caso, ya que todos son componentes parásitos en el silicio, y el circuito de la
figura 1.9 es en realidad un modelo.
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Figura 1.10: Posible encendido del transistor parásito y protección mediante
supresión de la operación del diodo antiparalelo

mismo tiempo. Un pequeño snubber para disminuir la disipación puede bajar
algo la dUDS/dt pero también puede hacer que coincidan los dos fenómenos que
hacen pasar corriente por la resistencia Rp.

El problema se soluciona eliminando la conducción inversa del MOSFET
mediante un diodo serie, y conectando un diodo ultrarrápido, con trr del orden
de los tiempos de conmutación del MOSFET, para la conducción inversa de
las llaves del inversor. Esto no elimina el efecto de dUDS/dt pero śı el de la
conducción inversa. Las pérdidas en conducción aumentan debido a la cáıda en
el diodo serie.

Los MOSFETS actuales se fabrican de manera que el diodo antiparalelo sea
un diodo ultrarrápido, con baja carga de recuperación inversa, con lo cual este
tipo de soluciones en general no son necesarias (ver referencias de fabricantes).
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1.4. Bloqueo y conducción

En electrónica de potencia el MOSFET trabaja como llave, pasando de es-
tado de bloqueo o corte a estado de conducción en la zona activa o resistiva. En
las transiciones pasa por la zona de saturación, siguiendo distintas curvas según
el circuito externo.

Los mecanismos son los mismos que para el MOSFET de señal, la diferencia
radica en los valores de la tensión de bloqueo y de resistencia de conducción
(RDSon

). Las curvas caracteŕısticas son similares a las de la figura 1.3.

1.4.1. Bloqueo

En estado de bloqueo el MOSFET implementa una llave abierta. Debido a su
estructura el dispositivo solamente bloquea en directo, cuando se aplica tensión
positiva en el drain con respecto al source. En esta situación la tensión UGS

debe ser menor que UGS(th) , y preferentemente cero o menor que cero, dentro de
los ĺımites admitidos por la rigidez dieléctrica del aislante entre el chip y el gate.
No se debe aplicar tensión drain - source con el gate sin conectar (en circuito
abierto). Como se desprende de la estructura, el gate tiene capacidades tanto
con el source como con el drain. Por lo tanto se forma un divisor capacitivo
que deja al gate en un potencial que puede hacer posible la formación del canal
y la conducción, a pesar de que la capacidad Cgs À Cgd. Si por un defecto de
conexión en una aplicación un MOSFET queda con el gate abierto, en general
se rompe.

La tensión UDS aplicada es bloqueada por la juntura n−/p entre el drain
y el cuerpo p del MOSFET. La tensión de bloqueo queda determinada por el
espesor de la zona n− del drain. El mecanismo de bloqueo es el mismo que en
los otros dispositivos analizados (tiristor, GTO, BJT) y que en un diodo, en los
cuales la performance de bloqueo está dada por una capa de estas caracteŕısticas
(figura 1.11(a))3.

El bajo dopaje en la zona n− hace que se necesite un campo eléctrico grande
en la zona de deplexión formada por la tensión inversa aplicada en la juntura
para que el dispositivo entre en avalancha. El ancho de la zona determina la
tensión a la cual puede producirse dicho campo.

La tensión de bloqueo depende además de la forma de las zonas p. La curva-
tura en los bordes de las mismas intensifica el campo y por lo tanto la tensión de
avalancha disminuye. En MOSFETs prácticos se modifica la forma de la zona p
para disminuir este efecto. Las tensiones máximas de bloqueo UDss en disposi-
tivos comerciales llegan a 1000V. Tensiones muy altas requieren zonas de drift
anchas, que, como se verá, aumentan la resistencia del dispositivo en conduc-
ción, y por lo tanto las pérdidas y la cáıda de tensión dejan de ser admisibles
para la implementación de una llave.

Para tensiones mayores de la tensión de bloqueo máxima, el MOSFET entra
en avalancha. La tensión de avalancha está indicada en la literatura como BVDss

o BUDss
4 (figura 1.11(c)).

3La capa n− se llama en inglés región de drift del drain. Se llama drift al mecanismo de
conducción por el cual los portadores son movidos por acción de un campo eléctrico, con una
velocidad proporcional a dicho campo. Esto no difiere del mecanismo de conducción básico en
los metales, por lo cual el nombre de esa zona podŕıa traducirse como “de conducción”. De
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p

n+

D

S
G

n+ n+

p

n-

n+

zona de canal (inversión) 
canal “corto”

+
UGS

S

- - - -- - -- -
-- --

--

acumulación 
de electrones

pn+

D

S
G

n+ n+
p

n-

n+

+
UGS<0

S

zona de deplexión 
diodo en inverso

_ 

≈UDS
+

ID

UDS

UGS= 5-6V

BVDSSVDSS

IDM
UGS= 10V
UGS= 15V

conducción 
transitoria
conducción 
permanente

a) Bloqueo

b) Conducción

c) Puntos correspondientes en la curva característica
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1.4.2. Conducción

En el estado de conducción, o llave prendida (figura 1.11(b)), el dispositivo
se comporta como una resistencia aproximadamente constante en el rango de
corrientes de trabajo, que depende del área total del chip. Para esto es necesario
aplicar y mantener una tensión adecuada de gate.

Las corrientes máximas de operación dadas por el fabricante se indican en
la figura 1.11c). ID es la máxima corriente que el dispositivo puede conducir en
forma permanente. IDM es la máxima corriente absoluta que puede conducir
en forma transitoria. El MOSFET puede trabajar en forma permanente con
corrientes menores que ID y en forma transitoria con corrientes con valores
entre ID e IDM .

acuerdo a la convención de trabajo adoptada mantenemos el nombre en inglés.
4En el texto se utiliza U para denominar tensión pero en este caso utilizaremos BVDss por

ser la nomenclatura dominante en las hojas de datos.

usuario
Nota adhesiva
juntarlo con eel resto, si tiene sentido

usuario
Nota adhesiva
capaz que le llamamos bloqueo a este punto
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La figura 1.12 (Vishay Intertechnology Inc. Datasheets) muestra las curvas
caracteŕısticas tal como aparecen en hojas de datos de dispositivos comerciales.
Se ve que prácticamente no hay diferencia entre las curvas de zona resistiva
correspondientes a UGS 10V y 15V en el rango de corrientes en que puede
trabajar el MOSFET. En la práctica se utiliza un valor entre esas tensiones. La
tensión UGS máxima admisible dada por el fabricante es ±20V o ±30V, según
el dispositivo.

Figura 1.12: Curvas caracteŕısticas de un SiHFP254N - imagen corteśıa de Vis-
hay Intertechnology Inc.

Al aplicar la tensión de encendido UGS se acumulan electrones en la zona
del canal según el mecanismo ya descrito. Debido a la tensión aplicada y a las
dimensiones de la zona del canal la zona de inversión que se forma corresponde
a un MOSFET de canal “corto”. Esa zona del cuerpo p pasa entonces a com-
portarse como un material con dopaje n. También se acumulan electrones en
la zona n− del drain que queda enfrentada a la placa del gate. En el chip se
forma entonces un camino de conducción entre los terminales de source y drain
formado por el material n+ del source, el canal con comportamiento n, la zona
de acumulación de portadores n en el material n−, la capa n− y la capa n+ de
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contacto con el metal del drain. En definitiva es un camino de conducción n en
el que se mueven electrones como portadores. Es un dispositivo de portadores
mayoritarios y el mecanismo de conducción es de tipo drift, es decir, de porta-
dores impulsados por un campo eléctrico. Por lo tanto el dispositivo se comporta
como una resistencia. La movilidad de los portadores disminuye con la tempe-
ratura, ya que aumentan las colisiones con átomos de la misma forma que en un
metal, por lo tanto el coeficiente de temperatura de esa resistencia es positivo.
Por este motivo no se producen focalizaciones de corriente y puntos calientes
en el chip, y el MOSFET, a diferencia del BJT, no presenta el fenómeno de
“Segundo Breakdown”. Su zona de operación segura queda limitada solamente
por la temperatura de juntura, que depende de la disipación térmica.

Resistencia en estado de conducción RDS(on)

La RDS(on) se compone de las resistencias de las distintas zonas que conducen
la corriente (figura 1.13). Son la resistencia de source Rsource, la del canal Rch,
la de la zona de acumulación RAcc, la de la zona n− del drain RDRIFT , y la
de la zona n+ del drain RDRAIN . La zona de conducción se forma alrededor
del borde de cada celda p, donde se forma el canal. La resistencia total del
dispositivo es entonces el paralelo de las resistencias de las miles de celdas que
componen el MOSFET, obteniéndose una resistencia total mucho más baja que
la de un MOSFET de señal.

p

D

S

n+

n-

n+

Rsource Rch RAcc

RDRIFT

RDRAIN

Figura 1.13: Resistencia en conducción RDS(on)

Las resistencias de las distintas partes tienen distintos comportamientos y su
incidencia en la RDS(on) total depende del tipo de dispositivo. Las resistencias
que inciden más son las del canal, la de acumulación y la de drift.

Las resistencias del canal y de acumulación dependen de la tensión UGS de
encendido que se utilice. A mayor tensión, menor valor de estas resistencias. Se
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debe elegir entonces la tensión más alta posible compatible con los ĺımites dados
por el fabricante y por los márgenes de seguridad necesarios para obtener ope-
ración segura. Estas resistencias son importantes en MOSFETs de baja tensión
de avalancha (hasta una centena de voltios).

Al crecer la tensión de bloqueo requerida debe aumentarse el espesor de la
zona de drift. Esta zona tiene bajo dopaje y por lo tanto alta resistividad, y
la tensión UGS prácticamente no influye en ella. Por lo tanto en dispositivos
con capacidad de bloqueo de algunos cientos de voltios o más el término do-
minante en la RDS(on) es la resistencia RDRIFT . La resistencia espećıfica de
estos dispositivos (resistencia de la unidad de área, Ohm.cm2) es proporcional
a BV 2,5−2,7

Dss
(Mohan et al. 1995). Una expresión de la resistencia RDS(on) para

los dispositivos de alta tensión en que la RDRIFT predomina es la siguiente
(B.Williams 2006):

RDS(on) =
8, 3× 10−7 ×BV 2,5

Dss

A
(Ω) (1.13)

siendo A el área del chip en mm2.

Figura 1.14: RDS(on)/RDS(on)25◦C en función de la temperatura para un MOS-
FET SiHFP254N - imagen corteśıa de Vishay Intertechnology Inc.

Para la misma capacidad de corriente, dada aproximadamente por el área
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del chip, un dispositivo de alta tensión (hasta 1000V) tiene por lo tanto una
cáıda de tensión mucho más elevada que la de uno de baja tensión (hasta apro-
ximadamente 100 - 200V).

La RDS(on) depende fuertemente de la temperatura, con coeficiente positivo
(figura 1.14) (Vishay Intertechnology Inc. Datasheets). La dependencia está da-
da en las hojas de datos a través de una curva que muestra el valor normalizado
con respecto al valor a 25◦C.

Al comportarse como una resistencia, las pérdidas en el MOSFET en con-
ducción están dadas por:

p(t) = RDS(on) × iD(t)2 (1.14)

La potencia media es entonces:

〈p(t)〉 = RDS(on) × 〈iD(t)2〉 = RDS(on) × I2
Drms

(1.15)

Para el cálculo de la potencia se debe tener en cuenta el valor de la resistencia
a la temperatura de juntura elegida, que normalmente es del orden de dos veces
la resistencia a 25◦C indicada en la primera página de la hoja de datos dada
por el fabricante.

Conexión en paralelo

El coeficiente de temperatura positivo de RDS(on) permite la conexión en
paralelo de MOSFETs para aplicaciones de altas corrientes, al obtenerse un
reparto estable de corriente entre los dispositivos. La misma salida de comando
de gate puede ser utilizada para el encendido y apagado de todos los dispositivos
conectados en paralelo. Sin embargo los electrodos de gate no pueden conectarse
directamente entre śı, ya que las capacidades de gate y las inductancias parásitas
de los electrodos y las conexiones pueden formar circuitos resonantes que generen
sobretensiones cuyo valor supere la rigidez dieléctrica del gate. Cada MOSFET
debe tener entonces una resistencia individual de gate de acuerdo al esquema de
la figura 1.15. Esta resistencia disminuye la velocidad de carga y descarga de la
capacidad de entrada del MOSFET, y por lo tanto su velocidad de conmutación.
Una llave formada por MOSFETs en paralelo no es entonces equivalente a una
formada con un único MOSFET previsto para la misma corriente total.

1.4.3. Zona de operación segura

La zona de operación segura (SOA) de un MOSFET, tanto en el encendido
como en el apagado, está limitada por la corriente máxima en conducción tanto
en forma continua como durante un pulso, por la potencia máxima disipada
y por la tensión máxima de bloqueo directo sin que se produzca avalancha
(en la literatura aparece también con la tensión de avalancha como ĺımite). Se
diferencia de la SOA de un BJT en la ausencia del ĺımite por Segundo Breakdown
aśı como en la presencia del ĺımite dado por la RDS(on) (figura 1.16)(Vishay
Intertechnology Inc. Datasheets).
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Figura 1.15: Conexión en paralelo

1.4.4. Conducción inversa

Si el MOSFET se polariza en inverso (source positivo con respecto al drain),
conduce el diodo antiparalelo correspondiente, con una cáıda de tensión que
puede llegar a 1,5V con la corriente nominal del MOSFET. Las caracteŕısticas
de este diodo están especificadas en las hojas de datos.

Si el MOSFET se polariza en inverso y además se le aplica tensión de encen-
dido al gate, se forma el canal y el dispositivo se transforma en una resistencia.
Si el valor de la resistencia es tal que el producto de su valor por la corriente
inversa es menor que la cáıda de tensión del diodo antiparalelo con la misma
corriente, entonces la conducción inversa se realiza a través de RDS(on) . En dis-
positivos de baja tensión con suficiente área de chip, la resistencia puede llegar
a ser suficientemente baja como para que la cáıda de tensión sea a lo sumo
alguna décima de V, valor incluso muy inferior al de un BJT saturado. Estos
dispositivos se usan tanto en conducción directa como inversa para sustituir a
los diodos rectificadores de etapas de salida de fuentes conmutadas, con el fin
de reducir las pérdidas en conducción de los diodos, principalmente en fuentes
con tensiones de salida muy bajas (3,3V; 1,5V, etc).

1.5. Caracteŕısticas dinámicas. Conmutación

1.5.1. Capacidades internas del MOSFET

El MOSFET es un dispositivo semiconductor en el cual la corriente es con-
ducida por portadores mayoritarios, y no es necesario inyectar o extraer cargas
del mismo, como los portadores minoritarios de la base del BJT, para las opera-
ciones de encendido y apagado. La velocidad de conmutación depende entonces
fundamentalmente de las capacidades entre las distintas regiones y electrodos de
contacto, de cuán rápido sea posible cargarlas y descargarlas. La velocidad re-
sulta por lo tanto mucho mayor que la de cualquier otro dispositivo, pudiéndose
utilizar en convertidores trabajando con frecuencias de conmutación del orden
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Figura 1.16: Zona de operación segura de un MOSFET SUM70N04-07L - imagen
corteśıa de Vishay Intertechnology Inc.

de los MHz.
De todas formas las capacidades ponen ĺımites a la velocidad de conmuta-

ción, ya que se cargan y descargan a través de la resistencia de salida de los
circuitos de comando. Esa resistencia no puede ser cero, ya que las transiciones
podŕıan producir resonancias entre las capacidades mencionadas y las inductan-
cias intŕınsecas de los conductores de contacto. El modelo básico de dispositivo
de comando consiste en una llave que conecta el gate alternativamente a una
fuente ideal positiva y a una fuente negativa, a través de una resistencia externa
RG. El valor mı́nimo de Rg está dado por el fabricante. Los tiempos de conmu-
tación están entonces determinados por la carga de las capacidades a través de
la resistencia Rg. Como Rg es del orden de algunos ohms, y las capacidades aso-
ciadas al gate valen algunos nF, los tiempos de conmutación de los MOSFETs
quedan en el orden de decenas de ns, con lo cual conmutan hasta dos órdenes de
magnitud más rápido que los BJT. El gate también tiene cierta resistencia entre
el contacto y las celdas, debida a su estructura y al material usado (usualmente
silicio policristalino).

El retardo introducido por el desplazamiento de cargas en la zona de drift
también contribuye a limitar la velocidad del MOSFET.
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Las capacidades del MOSFET se indican en la figura 1.17.
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Figura 1.17: Capacidades del MOSFET

La figura 1.18 ilustra aproximadamente el comportamiento de las distintas
capacidades:

La capacidad gate - source Cgs tiene el mayor valor, y es prácticamen-
te constante ya que queda determinada por la geometŕıa del gate y la
metalización del source.

La capacidad gate - drain Cgd es la capacidad entre el gate y la zona
n− conductora fuera de la zona de deplexión formada por la polarización
directa drain - source. El dieléctrico de esta capacidad es la zona de
óxido y la zona empobrecida de portadores contigua a la zona del gate.
Por lo tanto esta capacidad depende fuertemente de la tensión drain -
source, aproximándose al valor de Cgs a tensión UDS = 0 y disminuyendo
rápidamente con UDS creciente. Con tensión UDS del orden de la tensión
UGS de comando del MOSFET (10-15V) la capacidad es ya de 30 a 40
veces menor que con UDS ≈ 1V .

A efectos de estudiar la conmutación la capacidad Cgd puede modelarse
como en la figura 1.18(b).

Se asume que Cgd tiene un valor Cgd1 para tensiones mayores que la tensión
de comando de gate (llave todav́ıa abierta) y un valor Cgd2 mucho mayor
para tensiones menores que UGS de comando (llave cerrándose) (Mohan
et al. 1995).

La capacidad drain - source Cds disminuye levemente con la tensión pero
con mucho menor pendiente que Cgd. Cds no interviene directamente en

usuario
Nota adhesiva
Uds

usuario
Nota adhesiva
poner subíndices con mayúscula
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el proceso de encendido y apagado. Śı debe ser tenida en cuenta para
el dimensionado de circuitos de protección (snubbers) ya que es la que
entra en resonancia con inductancias de fugas de transformadores o de de
conductores y determina por lo tanto los circuitos de amortiguación de
oscilaciones, por ejemplo en el apagado, cuando la tensión UDS llega al
máximo y la corriente se anula.

C (nF)

UDS

C (nF)

UDS

CGS

CDS

CGD

CGD real

CGD idealizada

10V ≈ UGS encendido 50V

CGD1

CGD1 ≈ 50-100 pF

CGD2 ≈ 2 nF
CGD2

~ 3 nF

a)

b)

Figura 1.18: Variación de las capacidades con la tensión UDS

Capacidades equivalentes

Los fabricantes dan valores de capacidades medidos en determinadas con-
diciones. Se indican valores de la capacidad de entrada Ciss, la capacidad de
salida en source común Coss y la capacidad de transferencia inversa Crss (a
veces llamada capacidad Miller). En las hojas de datos figuran esos valores a
UDS ≈ 25V y las curvas de variación con la tensión UDS . Las capacidades del
fabricante se pueden expresar en función de las capacidades del dispositivo de
la siguiente forma:

Ciss = Cgs + Cgd (1.16)
La capacidad Ciss está medida con Cds cortocircuitada.

Crss = Cgd (1.17)

Coss = Cds +
Cgs.Cgd

Cgs + Cgd
≈ Cds + Cgd → Cgscortocircuitada (1.18)
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Tachado
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Las medidas se realizan a 1MHz, entre los electrodos a cortocircuitar se pone
un condensador de capacidad suficientemente grande como para que represente
un cortocircuito a esa frecuencia. De esa forma se puede estudiar la dependencia
con la tensión UDS .

Ciss es la capacidad vista por el circuito de comando de gate del MOSFET.
Crss es la capacidad a través de la cual la variación de tensión UDS durante
las transiciones influye en la tensión de gate, produciéndose una realimentación
llamada ”efecto Miller”. Coss es la capacidad vista por el circuito externo de po-
tencia, y es la que interactúa con los demás componentes parásitos, por ejemplo
produciendo oscilaciones con las inductancias al subir la tensión y anularse la
corriente en el apagado. En el estudio de la conmutación se utilizarán los valores
del dispositivo Cgs y Cgd. La capacidad Cds no interviene en la conmutación.

1.5.2. Modelos del MOSFET durante la conmutación

En las transiciones entre bloqueo y conducción el MOSFET pasa en forma
transitoria por la zona activa o de saturación. En conducción es una resistencia
y en bloqueo un diodo en inverso (aproximadamente). Durante el tránsito por
la zona de saturación se comporta como una fuente de corriente dependiente de
la tensión UGS . Este comportamiento influye en la tensión de gate durante la
conmutación. En la figura 1.19 (Mohan et al. 1995, adaptado de) se presentan
los modelos que se adoptan para los distintos estados.

1.5.3. Formas de onda de conmutación con carga inductiva
clampeada

Para el estudio de las formas de onda utilizamos el circuito de la figura 1.20.
El gate se conecta alternativamente a +Ugg1 para el encendido y a −Ugg2 para
el apagado a través de una resistencia Rg. En muchas aplicaciones Ugg2 es cero,
es decir que en el apagado el gate se conecta al source a través de Rg. En
aplicaciones de potencias altas, y cuando se requiere un apagado rápido, éste
se implementa conectando el gate a una tensión negativa (−Ugg2) con respecto
al source, lo que aumenta la corriente de descarga de la capacidad de entrada
Ciss, y por lo tanto la velocidad de apagado del dispositivo. Ugg1 y Ugg2 deben
ser menores que el valor máximo admitido por el fabricante para el dispositivo,
y Ugg1 debe ser tal que la resistencia RDS(on) sea aproximadamente constante
en todo el rango de corriente para el cual está previsto el funcionamiento del
MOSFET.

Si se superpone el diagrama ID(UDS) de transiciones entre conducción y
corte para carga inductiva clampeada con las curvas caracteŕısticas, se ve que el
dispositivo entra en la zona de saturación con corriente creciente a tensión cons-
tante y luego transita por la misma hacia la zona resistiva a corriente constante
(figura 1.21). A esa corriente le corresponde una tensión de gate UGS determi-
nada por la curva de la figura 1.4. La pendiente de la curva ID(UGS) es el factor
de amplificación del MOSFET, gm = |∂iD/∂UGS |. Si se asume comportamiento
lineal, lo cual es válido para corrientes grandes (MOSFET de canal corto), se
tiene

gm =
ID

UGS − UGS(th)

(1.19)

usuario
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D

S

G

CGD1

ID(UGS)

a) En la zona activa o de saturación

CGS

D

S

G

CGD2

RDS(on)

b) En la zona resistiva

CGS

Figura 1.19: Modelos del MOSFET para distintas zonas de operación

Se ve entonces que el circuito de conmutación inductiva clampeada impone
una corriente Io constante a la que corresponde una tensión UGSa (en la zona
activa) determinada:

UGSa = UGS(th) +
Io

gm
(1.20)

Esta expresión es válida en la zona activa, donde el MOSFET se comporta
como una fuente de corriente.

Encendido (turn− on)

Suponemos que el MOSFET está apagado con UGS = 0. La tensión sobre
la llave es E, la corriente por el dispositivo es cero y la corriente de la carga
inductiva circula por el diodo D. Para el encendido conectamos G a la tensión
Ugg1 a través de Rg (figura 1.20) (llave en “on”). La capacidad de entrada
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D
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G
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DI0

Ugg1

Ugg2

_

1
2 OFF

LLON
Rg

CGD

CGS

+

_

UGS

+

_

UDS

+

_

Figura 1.20: Circuito de MOSFET con comando de gate y carga inductiva clam-
peada

Ciss = Cgs +Cgd se carga a través de Rg, con constante de tiempo τ1 = Rg.Ciss.
El valor Cgd es mucho más bajo que Cgs (Cgd1 de la figura 1.18) ya que tenemos
tensión UDS de bloqueo, normalmente mucho mayor que Ugg1, tensión final de
gate.

La constante de tiempo es entonces τ1 = (Cgs + Cgd1)Rg.
La tensión UGS comienza a crecer exponencialmente según:

UGS = Ugg1(1− e(t/τ1)) (1.21)

Recién cuando la tensión UGS llega al valor de umbral UGS(th) el MOSFET
empieza a conducir. El tiempo que demora UGS en llegar al valor de umbral es
el tiempo de retardo en el encendido (turn-on delay time) td(on) .

A partir de td la corriente crece con tensión UDS constante. Como está en la
zona activa la corriente sigue a UGS según la ecuación 1.19. En esta zona el cre-
cimiento es aproximadamente lineal, a pesar de que es parte de una exponencial,
y está representado por el tramo AB de la figura 1.21. El tiempo de tránsito
por el tramo AB es el tiempo de subida (rise time) tr. Cuando la corriente llega
al valor iD = Io, el diodo D se apaga. La corriente iD es mantenida en Io por
la carga inductiva y la tensión comienza a bajar. En esa situación, mientras la
tensión UDS baja y el dispositivo está en la zona activa , la tensión UGS deja
de crecer y se mantiene en un valor constante dado por la ecuación 1.20. Esto
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UDSUDSS

UGS>UGS(th)
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C
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Bloqueo

Conducción

m

0
)th(GSaGS g

I
UU +=

Figura 1.21: Curvas caracteŕısticas del MOSFET y conmutación inductiva clam-
peada

significa que durante el tránsito de B a C:

La capacidad Cgs deja de cargarse, ya que su tensión es constante.

La tensión UGS presenta una zona en la que es constante e igual a UGSa .

La corriente de gate Ig es constante e igual a:

Ig =
Ugg1 − UGSa

Rg
(1.22)

la corriente de gate circula enteramente por la capacidad Cgd, descargándo-
la. La tensión UDS baja linealmente con pendiente:

dUDS

dt
=

d(UDG + UGS)
dt

= (UGS = cte.) =
dUDG

dt
(1.23)

UDG =
QCgd

Cgd
(1.24)

UDG(t) =
Qinicial − Igt

Cgd
(1.25)

⇒ dUDG(t)
dt

=
−Ig

Cgd
(1.26)

por lo tanto la pendiente dUDS/dt = −Ig/Cgd.
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En la descarga de Cgd y el descenso de la tensión UDS se pueden distinguir
dos tramos.

En el primer tramo la tensión UDS pasa del valor de bloqueo, que pueden
ser cientos de voltios en aplicaciones comunes, a un valor del orden de la tensión
Ugg1. En ese peŕıodo la capacidad Cgd tiene un valor Cgd1 muy bajo, en el sentido
de muy inferior a Cgs (figura 1.18). La corriente Ig la descarga rápidamente y la
tensión UDS baja en forma abrupta. Se ve que la velocidad de descenso de UDS

depende de la resistencia Rg y del valor Ugg1 elegidos. Este hecho tiene relevancia
por ejemplo en el cálculo de las pérdidas (calentamiento) por conmutación.

En el segundo tramo la tensión llega al orden de Ugg1 y la capacidad Cgs

aumenta bruscamente al valor Cgd2, haciendo que el descenso de UDS sea mucho
más lento. Los tiempos asociados a ambos peŕıodos son los tiempos de cáıda de
la tensión tfv1 y tfv2, respectivamente, con tfv1 ¿ tfv2.

Cuando el punto de operación del dispositivo llega a la zona resistiva, la
ecuación 1.20 deja de ser válida. La tensión UDS cambia muy poco y la tensión
UGS aumenta nuevamente con constante de tiempo τ2 = Rg(Cgs + Cgd2) hasta
llegar al valor Ugg1. En este caso Cgs y Cgd quedan prácticamente en paralelo,
con Cgd = Cgd2, el valor para baja tensión UDS .

La influencia de Cgd en la tensión UGS se llama a veces Efecto Miller, y la
capacidad Cgd, capacidad Miller.

La figura 1.22 muestra las formas de onda del proceso de encendido.

UGG1(t), UGS(t), iG(t)

UDS(t), iD(t)

UGSa

Io

td(on)

E

UGG1

t

t
UDS(on)

tfv1 tfv2

IG1

Q1 Q2 Q3

τ1 τ2

g

GSa1GG
G R

UU
i

−
=

UDS(on)=RDS(on)I0

iD=gm(UGS(t) -UGS(th))

UGS(th)

UDS≈UGG1

tr

Figura 1.22: Encendido de un MOSFET con carga inductiva clampeada y diodo
ideal

En el proceso descrito se asumió que el diodo D es ideal. En la práctica la
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corriente del diodo al apagarse no va a cero, sino que tiene corriente inversa
de recuperación que puede ser importante. La corriente inversa de apagado del
diodo se suma a la corriente Io del MOSFET. Por lo tanto, de acuerdo a la
ecuación 1.19, durante la recuperación inversa del diodo D, que puede durar de
decenas hasta cientos de ns dependiendo del diodo, la tensión UGS va a crecer,
ya que el circuito externo impone una corriente iD = Io + irr.

Apagado (turn− off)

El apagado se realiza conectando el gate a través de Rg a una tensión que
puede ser cero o Ugg2, tensión negativa con respecto al source (figura 1.20). Los
tiempos de descarga o carga de los capacitores van a ser más cortos cuando Ugg2
sea mayor que cero. Las formas de onda corresponden a una secuencia inversa
con respecto al encendido, y se muestran en la figura 1.24, para el caso en que
el apagado se realice con tensión Ugg2 = 0. La capacidad Ciss = Cgd + Cgs se
descarga a través de Rg. En este caso la constante de tiempo inicial de descarga
del gate es mucho mayor que la del encendido, ya que la tensión UDS es muy baja
(el dispositivo está conduciendo), y Cgd = Cgd2, el valor más alto. La constante
de tiempo es τ2 = Rg(Cgd2 + Cgs). El retardo en el apagado td(off) (turn off
delay time) es el tiempo en que el gate baja su tensión desde el valor inicial
Ugg1 hasta el valor UGSa correspondiente a la corriente que está conduciendo el
dispositivo, de acuerdo a la ecuación 1.20.5

Una vez alcanzado el valor UGSa , la tensión UGS se mantiene constante
mientras la tensión crece a corriente constante y el dispositivo transita por la
zona activa. La corriente de gate es constante, en este caso Ig = −UGSa/Rg y
carga linealmente la capacidad Cgd, al principio con pendiente baja (Ig/Cgd2)
y para UGS > Ugg1, con pendiente mucho más alta (Ig/Cgd1). La subida de la
tensión depende entonces de Rg, y es frecuente que para el apagado se utilice
una Rg más baja que para el encendido, a efectos de acelerar la conmutación.
Una implementación posible se muestra en la figura 1.23.

Cuando la tensión llega al valor E (o más precisamente E+UF ) el diodo D de
la figura 1.20 comienza a conducir y la corriente del MOSFET comienza a bajar.
La tensión UGS comienza a bajar nuevamente al descargarse la capacidad Cgs

al potencial del source a través de Rg. Esta cáıda es naturalmente exponencial
con constante de tiempo:

τ1 = Rg(Cgs + Cgd1) (1.27)

Si bien suele aproximarse como una cáıda lineal, la corriente ID cae según
la ecuación 1.19. La corriente se anula cuando UGS = UGS(th) . El tiempo de
cáıda de la corriente en el apagado es el fall time tf . La figura 1.24 muestra las
formas de onda de apagado del MOSFET.

5El retardo de apagado td(off)
es en muchos dispositivos comerciales el tiempo más largo

de los asociados a la conmutación de un MOSFET, pudiendo ser el doble que los tiempos
de subida y cáıda de la corriente y hasta 5 veces el retardo de encendido. Se pueden obtener
datos en los manuales y sitios web de los fabricantes mencionados en la bibliograf́ıa.

usuario
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Figura 1.23: Circuito para acelerar el apagado (Ugg2 = 0)

1.6. Carga de gate

En la figura 1.22 el área sombreada representa la carga total suministrada por
el circuito de comando al gate durante la conmutación. Este dato es suministrado
por el fabricante incluyendo una gráfica que representa la tensión de gate en
función de la carga suministrada para distintas tensiones iniciales UDS . En la
figura 1.25, el primer tramo representa fundamentalmente la carga inicial de
Cgs, el segundo la carga de Cgd y el tercero la carga final de Cgs en paralelo
con Cgd2. La información sobre la carga de gate y fundamentalmente la de la
carga de Cgd puede ser utilizada para el diseño del circuito de comando y para
la estimación de las pérdidas de conmutación. La curva de carga (figura 1.25) se
indica para un valor determinado de corriente de drain, usualmente la corriente
de operación continua.

1.7. Disipación de potencia en un MOSFET

Para el diseño de un convertidor con MOSFETs es necesario conocer la disi-
pación térmica de cada dispositivo a efectos de la especificación de disipadores,
ventilación y manejo térmico general.

El MOSFET es una aproximación real de una llave ideal, en los términos de
lo analizado en el caṕıtulo 4. Esta aproximación es particularmente exitosa en lo
que se refiere a velocidad de conmutación. Los tiempos de encendido y apagado
son del orden de decenas de ns, dependiendo del circuito de comando, por lo
tanto a la misma frecuencia de operación la dispación térmica por conmutación
es mucho más baja que la de los dispositivos apagables ya vistos. El MOSFET
ha sido hasta ahora el dispositivo de preferencia en fuentes de alimentación,
en las cuales el incremento de la frecuencia de conmutación permite disminuir
el tamaño de los componentes pasivos de los circuitos de potencia, tales como
inductancias, condensadores y transformadores.

En conmutación inductiva clampeada, en que la llave conmuta a una fre-
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UDS(on)=RDS(on)I0

Figura 1.24: Apagado de un MOSFET con carga inductiva clampeada, diodo
ideal y tensión final de gate igual a cero (Ugg2 = 0)

cuencia f y con un ciclo de trabajo δ, tal como la que se da en un circuito como
el de la figura 1.20, la disipación de potencia en una llave genérica está dada
por6 :

P = Pconducción + Pencendido + Papagado (1.28)

Pconducción = Pon = RDS(on)T jmáx
I2
oδ (1.29)

Pencendido = Pturn−on =
1
2
tonEIof (1.30)

Papagado = Pturn−off =
1
2
toffEIof (1.31)

Siendo ton el tiempo de encendido, desde que empieza a subir la corriente
hasta que termina de bajar la tensión, y toff el tiempo de apagado, desde
que empieza a subir la tensión hasta que termina de bajar la corriente. Se
supone variación lineal de ambos parámetros durante la transición y formas de
onda como las vistas en el caṕıtulo 4. Tjmáx

es la temperatura de juntura de

6El detalle del cálculo de estas expresiones se encuentra en el caṕıtulo 4
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Figura 1.25: Carga de gate - Relación con la corriente y tensión en el encendido

trabajo elegida para la aplicación a la máxima temperatura ambiente a la cual
se prevé que trabaje el convertidor. Ese valor determina RDS(on) y por lo tanto
las pérdidas en conducción.

Ptotal = RDS(on)T jmáx
I2
oδ +

1
2
(ton + toff )EIof (1.32)

En muchas aplicaciones Io suele tener valores muy distintos en el encendido
y en el apagado (ver las formas de onda de los convertidores en las figuras ??,
??, ?? y ??).

En ese caso si la corriente máxima en el encendido es I1 y la corriente a
apagar es I2, se tiene:

Ptotal = RDS(on)T jmáx
I2
rmsδ +

1
2
tonEI1f +

1
2
toffEI2f (1.33)

Es posible utilizar un modelo aproximado en el que las transiciones de tensión
son mucho más rápidas que las de corriente. En ese caso ton ≈ tr (rise time)
y toff ≈ tf (fall time). También es posible estimar los tiempos de subida y
bajada de la tensión para tomarlos en cuenta. No están dados en las hojas de
datos directamente pero se pueden estimar a partir de los datos de la carga de
gate, dados tanto gráficamente como en valores en la tabla de caracteŕısticas
(carga Qgs, Qgd y total).

usuario
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1.4, 1.5, 4.4 y 4.6 (de caps 1 y 4)
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Por ejemplo, en el encendido, la tensión UDS baja fundamentalmente durante
el tiempo en que se descarga Cgd a corriente constante y con tensión UGSa , valor
correspondiente a la parte horizontal de la curva de gate. Una vez elegida Ugg1,
la corriente de gate durante la cáıda de UDS es:

Ig =
Ugg1 − UGSa

Rg
(1.34)

El tiempo de suministro de la carga necesaria para que se descargue Cgd es
entonces tqGD = Qgd/Ig, que coincide con el tiempo de subida de la tensión.

El tiempo total de encendido queda:

ton = tr + tqGD ≈ tr + tfv1 + tfv2 (1.35)

Se puede hacer un razonamiento similar para el apagado. La corriente de
retiro de la carga es:

Igoff
=

UGSa

Rg
(1.36)

En forma más general si se apaga el MOSFET contra una tensión negativa
y se utiliza una resistencia externa de gate menor para el apagado:

Igoff
=

UGSa − (−Ugg2)
Rg2

(1.37)

Si Cgd fuera constante la tensión UDS variaŕıa linealmente y seŕıan válidas
las expresiones 1.32 y 1.33. En la práctica constituyen una aproximación con-
servadora, ya que la subida no es lineal debido a la variación de Cgd, como se
ve en las figuras 1.22 y 1.24.

En resumen, las pérdidas en conmutación con carga inductiva clampeada
pueden aproximarse con la ecuación 1.32 o 1.33 según corresponda. Una apro-
ximación por exceso seŕıa tomar:

ton = tr + tfv1 + tfv2 (1.38)

toff = tf + trv1 + trv2 (1.39)

Una aproximación por defecto consistiŕıa en despreciar el tiempo de subida
de la tensión.

ton = tr (1.40)

toff = tf (1.41)

Esta aproximación puede usarse en muchos casos como estimación inicial.
Las pérdidas por conmutación no dependen de la temperatura, ya que las

capacidades no tienen esa dependencia. Las pérdidas por conducción dependen
fuertemente de la temperatura de juntura, debido a la dependencia de RDS(on) .

Algunos fabricantes dan fórmulas aproximadas para el cálculo de las pérdi-
das por conmutación. Un ejemplo lo constituye la siguiente (Maxim Integrated
Products Designer’s Information and Design Tools):
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Pconmutación =
CrssE

2fIo

Ig
(1.42)

Donde Ig es la corriente de gate cuando la tensión UGS está en su parte
plana, y los demás parámetros son los de la figura 1.20 (no está claro si esta
expresión contempla encendido y apagado o solo uno de los dos.)

1.8. Sobre el empleo de los MOSFETs

El área de aplicación de un dispositivo está vinculada a la disipación térmi-
ca en relación con la potencia manejada por el convertidor que lo emplea pero
también al grado de aproximación del dispositivo a una llave ideal para la apli-
cación considerada. Ambas cosas están naturalmente vinculadas, pero también
deben considerarse por separado para poder evaluar el grado de aproximación
al caso ideal de los modelos empleados para todo el sistema en cuestión. De esta
evaluación surge para qué aplicaciones un dispositivo está mejor adaptado.

En el caso del MOSFET el apartamiento más significativo de la llave ideal
fue desde un principio la RDS(on) y su dependencia de la tensión de bloqueo. La
forma de solucionar el problema ha sido utilizar MOSFETs con mayor capacidad
de corriente que la necesaria para una aplicación, admitir rendimientos más
bajos, limitar la fabricación a dispositivos con tensiones de bloqueo menores
que 1000V y usar dispositivos en paralelo cuando no se alcanzan las corrientes
necesarias con valores razonables de RDS(on) .

Desde hace unos años, el desarrollo de los dispositivos semiconductores de
potencia ha ido cambiando el área de aplicación de los MOSFET y el carácter
de sus limitaciones.

En primer lugar se ha logrado fabricar nuevas geometŕıas de gate, como los
“trench gate” (figura 1.26) y los “superjunction”. Los procesos de fabricación
son mucho más complejos pero se ha logrado reducir la RDS(on) hasta llegar a
menos de un 20% del valor correspondiente a un MOSFET convencional de la
misma corriente y tensión.

En segundo lugar se fabrican MOSFETs de baja tensión de bloqueo y gran
capacidad de corriente, que se presentan en encapsulados que admiten corrientes
mucho menores. Por ejemplo se fabrican MOSFETs de 200A en encapsulados
tipo TO220, que admiten corrientes máximas del orden de 50A en sus contac-
tos. Esos MOSFETs tienen resistencias de algunos mΩ, por lo tanto su cáıda de
tensión a valores de corriente admisibles para su encapsulado están en el orden
pocas décimas de voltios. Estos valores los hacen mucho mejores (debido además
a la sencillez del manejo de gate) que los BJT para aplicaciones de baja frecuen-
cia y muy baja tensión de entrada, como inversores desde 12Vcc, por ejemplo.
Pero también los hace el dispositivo de elección en las etapas de rectificación
de la salida de las fuentes conmutadas, sustituyendo a diodos rectificadores. Un
diodo shottky tiene una cáıda de por lo menos 0,5V en conducción. Un diodo
común ultrarrápido tiene una cáıda de más de 1V. Una fuente de 3,3V 100A
de salida para alimentación de sistemas digitales en esa tensión implementada
con diodos tendŕıa un rendimiento inaceptable por lo bajo. Entonces en lugar
de diodos se emplean MOSFETs de baja resistencia, por ejemplo 1 -2 mΩ. El
MOSFET, a diferencia del diodo, necesita ser encendido para que conduzca,
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Figura 1.26: MOSFET con estructura de source - gate tipo ”trench” o trinchera.

Por lo tanto se utilizan circuitos de comando que los hacen conducir sincro-
nizadamente durante los peŕıodos en que le corresponde conducir a los diodos
(rectificación sincrónica).

En tercer lugar el desarrollo de los IGBT (caṕıtulo 8) ha permitido disponer
de dispositivos de alta velocidad, con tiempos de conmutación más largos que los
de los FETs pero en el orden de magnitud, capaces de bloquear altas tensiones,
excediendo largamente el ĺımite de 1000V de los MOSFET, y con cáıdas de
tensión en conducción de 1 a 2V. Estos dispositivos pueden usarse además en
topoloǵıas de convertidores que limitan las pérdidas de conmutación evitando
la situación de carga inductiva clampeada. Los IGBT pueden en muchos casos
sustituir a los MOSFETs en aplicaciones que involucran niveles de tensión como
los asociados a distribución en baja tensión.

Algún fabricante importante ha discontinuado sus MOSFETs de más de
300V ofreciendo IGBTs en su lugar.

1.9. Circuitos de comando de gate (drivers)

El circuito de comando de gate (gate driver o driver) convierte la señal
del circuito de control, que consiste en información sobre si el MOSFET debe
prenderse o apagarse, en una salida que se conecta al gate y al source, con niveles
de tensión y capacidad de suministar corriente de acuerdo a lo requerido para el
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encendido y apagado del MOSFET. Debe ser capaz de aplicar una tensión Ugg1

de t́ıpicamente 10-15V positivos y tensión cero o negativa −Ugg2 (hasta -10V,
-15V), a través de resistencias de gate Rg o Rg1 y Rg2 (que pueden considerarse
parte del driver, como su impedancia vista de salida). Debe garantizar que
la tensión no exceda lo indicado por el fabricante (±20V o ±30V). Debe poder
suministrar la corriente necesaria para que el dispositivo conmute en los tiempos
requeridos, y también evitar que el gate quede en circuito abierto.

Las corrientes máximas que debe suministrar el circuito de comando son:

Ig1(máx) =
Ugg1

Rg1
(1.43)

en el instante de encendido con Cgs descargada y:

−Ig2(máx) =
−(Ugg2 + Ugg1)

Rg2
(1.44)

en el comienzo del apagado con Cgs cargada.
El modelo básico de funcionamiento del driver se representa en la figura

1.20, que se puede complementar con la figura 1.23. La señal de información
debe poder comandar la llave LL entre las posiciones 1 y 2.

La figura 1.27 muestra una protección t́ıpica contra sobretensión (zeners) y
circuito abierto (Rgs) en el gate.

RG

D

S

G

Z1

Z2

RGS

RGS = 1KΩ – 20K Ω

Z1, Z2 : 15 – 18V

S

Figura 1.27: Protección de gate

Teniendo en cuenta la figura 1.20, el diseño del circuito de gate consiste en la
implementación de la llave LL, que debe ser comandada por la señal lógica del
circuito de control, y de las fuentes Ugg1 y eventualmente −Ugg2. El diseño debe
tener en cuenta además que, en muchas aplicaciones, el MOSFET a comandar
no tiene el source conectado a un potencial fijo que pueda usarse como referencia
(source flotante). En una rama de inversor, uno de los MOSFETs tiene el drain
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conectado al positivo de la tensión de entrada, mientras que el potencial del
source es el de la tensión de salida del inversor (figura 1.10). Estos MOSFETs
se llaman “del lado de arriba” o “high side MOSFETs”. Los circuitos de manejo
de gate correspondientes suelen llamarse “high side drivers”.

1.9.1. Circuitos básicos tipo totem-pole

Ugg1

RGRbUC

RGS

D

S

G
Q

T1

T2

+

_

UG1

G1

Figura 1.28: Drivers tipo totem pole - Principio básico

Una implementación de aplicación frecuente con apagado a tensión cero se
muestra en la figura 1.28. Inicialmente el MOSFET está apagado. La tensión
Uc de control es cero. T1 está apagado y T2 tiene la base en 0V. El punto G1
está en 0V. La capacidad Cgs está descargada, a lo que contribuye también la
resistencia Rgs. T2 está entonces apagado. Si el punto G1 estuviera a más de
0,7V el pnp conduciŕıa, no permitiendo que la tensión Ug1 suba. La juntura base
colector del pnp no puede polarizarse en directo, por lo tanto el transistor no
satura aunque conduzca.

Para prender el MOSFET la tensión de control Uc debe subir prácticamente
hasta Ugg1. T1 prende. La tensión aplicada a través de Rg es algo menor que Ugg1

debido a la cáıda base - emisor de T1, unos 0,7V, y a la cáıda en la resistencia de
base de dicho transistor. T1 conduce y suministra la corriente Ig1 de encendido,
que puede llegar instantáneamente a varios amperes. Como la tensión de base es
algo menor que la de colector (Ugg1) T1 trabaja prácticamente en zona activa.

Para apagar el MOSFET se lleva la tensión Uc a cero. T1 se apaga y T2
prende con la corriente por Rb. Al trabajar prácticamente en zona activa, el
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Figura 1.29: Drivers tipo totem pole - Implementación práctica con componen-
tes discretos y apagado contra tensión negativa

prendido y apagado de T1 y T2 es lo suficientemente rápido como para comandar
adecuadamente un MOSFET.

La figura 1.29 muestra en detalle un driver con tensión positiva y negativa
para aumentar la velocidad de apagado. Se presenta una implementación prácti-
ca posible con componentes discretos, en la cual se muestra la adaptación del
nivel de tensión de señal a las tensiones necesarias para comandar el MOSFET.
El circuito de control se alimenta con una tensión Ucc (por ejemplo 5V de un
circuito lógico) con la cual se genera la señal de comando Uc. Si Uc es positi-
va,se prende T4 a través de R5. Al prender T4 se prende T3 a través de R4. T3
conecta las bases de T1 y T2 a +Ugg1 a través de Rb, cuya tensión inicial en el
encendido es entonces Ugg1 + Ugg2, ya que las bases estaban en −Ugg2. Como
Rb ¿ R2 se prende el transistor T1 de la forma ya descrita, y por lo tanto se
prende el MOSFET.

Para apagar el MOSFET la tensión Uc se hace cero o la salida lógica que
la suministra entra en alta impedancia, T4 se apaga mediante R6, T3 se apaga
mediante R3, y se prende T2 con una corriente de base:

Ib2 ≈
Ugg1 + Ugg2 − UBE(T2)

R2
(1.45)

T2 conecta el gate a −Ugg2 y comienza la secuencia de apagado. T1 se apaga
al cortarse su corriente de base e invertirse su polaridad UBE con el prendido
de T2. Los condensadores C1 y C2 se conectan entre el source y los colectores
de T1 y T2 y suministran la corriente instantánea necesaria para el prendido y
apagado rápido del MOSFET. Son cargados por las fuentes auxiliares F+ y F−,
que pueden ser de baja potencia y estar alejadas (con conductores largos que
intercalan inductancias parásitas) ya que todo el circuito consume muy poco
durante los estados On y Off . El consumo mayor es el de la resistencia R2

durante el estado On, ya que su valor no debe ser demasiado alto, por ser la
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Figura 1.30: Drivers tipo totem pole - Implementación con MOSFETS

que apaga T2. En circuitos mas elaborados se sustituye esa resistencia por un
transistor.

Este tipo de driver se implementa también con MOSFETs canal n y canal p.
La figura 1.30 muestra parte de un circuito integrado para comando de MOS-
FETs, que incluye un detector de baja tensión de fuente auxiliar. Al aplicar 0V
a los gates de Q1 y Q2, se apaga Q2 (canal n) y se prende Q1 (canal p), con lo
que se prende el MOSFET. Al aplicar Ugg1 a los gates se prende Q2, se apaga
Q1 y el MOSFET se apaga.

Existen circuitos integrados disponibles comercialmente que realizan todas
estas funciones. En particular, para bajas potencias, el totem pole es parte del
integrado que también contiene todo el control del convertidor.

Nota: Una forma tradicional de comandar MOSFETs en forma simple ha
consistido en utilizar buffers CMOS. Se conectan varios en paralelo para au-
mentar la corriente(figura 1.31).

UC

1x 4093 con alimentación 12 V

Figura 1.31: Comando de gate utilizando C-MOS
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1.9.2. Drivers para MOSFETs con source flotante (high
side drivers)

Si la tensión de source vaŕıa entre 0 y la tensión continua de alimentación,
como en un inversor, el driver descrito debe ser modificado, ya que las fuentes
auxiliares y la salida de control están referidas a un potencial fijo. Los circuitos
se deben modificar de tal manera que tanto la señal de comando como las
fuentes para efectuar la conmutación queden referidas al source flotante, para
lo cual el diseño debe tolerar entre control y driver una tensión en modo común
de frecuencia y amplitud iguales a las de la salida del convertidor. Esto se
implementa de dos formas: mediante aislación galvánica o mediante circuitos
tipo bootstrap.

Drivers con aislación galvánica

UGG1

-UGG2

T3

0 V

UGG1

0 V

-UGG2

aislación galvánica

C1

C2

Control
RG

Fuente aislada aislación 
galvánica

UCC

Figura 1.32: Drivers con aislación galvánica - Aislación con optoacoplador y
fuente aislada

La aislación galvánica tiene dos funciones. Una de ellas es suministrar la
tensión y corriente de gate con respecto a un source flotante. La otra, que es
imprescindible a potencias superiores a algunos kW, consiste en separar galváni-
camente los circuitos que manejan potencia de los circuitos de control, de manera
de facilitar la tarea de evitar referencias de tensión múltiples entre las cuales
podŕıan circular corrientes importantes y generar cáıdas de tensión entre los ni-
veles de referencia de distintos componentes del sistema de control, tales como
integrados lógicos y amplificadores operacionales. Por esa razón, aśı como por
simetŕıa de comando, es usual que en una rama de puente inversor tanto el

usuario
Nota adhesiva
hay que revisar los subíndices de estas tensiones  y tomar una decisión, vamos a ponerlos con mayónscula o minúscula, lo que dé menos trabajo.
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Figura 1.33: Drivers con aislación galvánica - Aislación con transformador de
pulsos y fuente aislada

MOSFET de arriba (high side) como el de abajo (low side) sean comandados
con el mismo circuito con aislación galvánica.

El circuito básico con aislación galvánica consiste en un circuito similar a
los de las figuras 1.28, 1.29, 1.30 y 1.31 a los que se les agrega una aislación en
la señal de comando, que puede ser un transformador de pulsos o un acoplador
óptico de alta velocidad, y una fuente aislada, del tipo de la que se emplea
para un GTO o BJT, pero de mucho menor potencia, ya que no es necesario
suministrar altas corrientes de apagado o encendido ni mantener una corriente
importante de gate durante la conducción. Las figuras 1.32, 1.33 y 1.34 muestran
ejemplos de implementación. En la figura 1.32 se muestra un ejemplo de uso de
acoplador óptico. El circuito es el mismo que el de la figura 1.29 donde T4 es
ahora el transistor de salida del acoplador óptico.

La figura 1.33 muestra el uso de un transformador de pulsos para transmitir
el comando de control de otro circuito. El funcionamiento del transformador es
similar al del driver de tiristores del caṕıtulo 3.

El transformador permite en realidad transmitir tanto la señal (información)
como la potencia necesaria para el prendido y apagado. En la figura 1.34 el
circuito del primario genera una onda cuadrada sin componente de CC (gracias
al condensador serie). En el secundario aparecen las tensiones negativa y positiva
para apagar y prender el FET generando una onda cuadrada.

Este tipo de comando se usa para generar una onda cuadrada en dos ramas
de inversor y modular el ancho del pulso (PWM) mediante control del desfasaje
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UCC

UCC

UC

Figura 1.34: Drivers con aislación galvánica - Circuito de comando con trans-
formador que suministra información y potencia

entre las ondas de las dos ramas.

La figura 1.35 muestra un driver de uso en la práctica con transformador
para comando de MOSFETs de 50A o más. El circuito comanda el mosfet
principal Q. Al aplicar la señal de comando UC el MOSFET Q1 prende y se
aplica 20V sobre el primario del transformador. En el secundario aparece la
tensión transformada. Si la relación es 1:1 aparecen 20V. Por lo tanto circula
corriente a través de R1 y el zener Z2 fija la tensión de gate, con lo cual enciende
Q. D2 conduce manteniendo apagado el MOSFET Q2.

Al llevar UC a cero para apagar el MOSFET Q, Q1 se apaga y el flujo de
magnetización comienza a decrecer invirtiendo la polaridad de la tensión sobre
el núcleo. La tensión inversa queda limitada por el diodo D1 y el bobinado
auxiliar, que desmagnetiza el núcleo hacia la fuente de 20V del lado del primario.
La tensión del secundario se invierte, D2 se corta y Q2 prende a través de R2

y Z4. El gate del MOSFET Q queda a UGS = −UZ1, y la corriente de apagado
(descarga del gate) la suministra C1 al descargarse. Z3 limita la tensión negativa
y da un camino de reposición de carga del condensador a través de R3 en
el próximo encendido. El condensador se descarga muy poco. Para volver a
prender el MOSFET Q y tener un nuevo ciclo de conducción se debe esperar a
la desmagnetización completa del transformador.

La limitación principal del driver por transformador es la dificultad de man-
tener prendido el MOSFET por peŕıodos muy largos y utilizar ciclos de trabajo
(relación entre el tiempo de prendido y el peŕıodo total) muy altos. Si se man-
tiene la tensión sobre el primario el transfomador finalmente satura, y si el ciclo
de trabajo es muy alto queda poco tiempo para la desmagnetización. Existen
drivers que env́ıan un tren de pulsos de alta frecuencia (MHz) durante el tiem-
po de conducción requerido para el MOSFET. Si se requiere largos peŕıodos
de conducción y ciclos de trabajo altos se usa generalmente una fuente auxiliar
aislada para la potencia y aislamiento óptico para la señal.

usuario
Nota adhesiva
si se puede, juntar la oración
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Figura 1.35: Driver por transformador para MOSFET de 50 A o más y ciclo
de trabajo variable

Drivers tipo Bootstrap

Un circuito de comando muy utilizado para comandar el MOSFET “high
side” con el source flotante, es el Bootstrap. Consiste generalmente en un driver
tipo totem pole con MOSFETs como los ya descritos (1.30) referido al source. La
fuente auxiliar que alimenta al totem pole consiste en un condensador cargado
por un diodo desde una fuente referida al 0V de la fuente principal E. La figura
1.36 muestra una implementación posible.

Cuando el MOSFET a comandar Q está cortado su source queda al potencial
de la referencia, a través del MOSFET “low side” como en un inversor, o a través
de una carga, si se trata de otro tipo de circuito. En ese peŕıodo el condensador
Cboot se carga a través del diodo D desde la fuente UCC , generalmente de 12 a
18V y queda a ese valor. Al aplicar el pulso de prendido a los gates del totem
pole, Q3 se prende y aplica la tensión del condensador Cboot al gate de Q, el cual
pasa al estado de conducción. El source de Q sube rápidamente al potencial E
al bajar la tensión UDS . El condensador Cboot se mantiene cargado a la tensión
UCC , manteniendo la tensión de prendido durante el tiempo de conducción. El
diodo D queda polarizado en inverso e impide que el condensador se descargue.
Cboot se descarga solamente para cargar la capacidad de entrada Ciss de Q.
Su valor se elige entonces uno o dos órdenes de magnitud mayor que dicha
capacidad para que la tensión de gate se mantenga en un valor adecuado. Para
apagar Q se prende Q4 que descarga las capacidades de gate en forma usual. El
transistor “low side” o la carga llevan el source de Q a cero, y Cboot repone la
carga perdida a través de D.

El problema es entonces cómo llevar la señal de comando desde un circuito de
control, normalmente referido a 0V, a los gates del totem pole, cuya tensión de
trabajo está referida al source de Q. Para implementar esta función se utiliza un
desplazador de nivel o level shifter. El level shifter básico consiste en lo que
se llama un MOSFET de muy alta tensión de bloqueo (el valor E puede llegar a
600V, por ejemplo). No es necesario que conduzca mucha corriente. En la figura
1.36 es el MOSFET Q5. Cuando la tensión de control UC es cero Q5 prende

usuario
Tachado

usuario
Nota adhesiva
la corriente que debe conducir es muy baja
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Figura 1.36: Circuito de comando tipo Bootstrap

a través del buffer schimitt trigger inversor y mantiene en un “cero flotante”,
coincidente con el potencial de source, a la tensión de salida del buffer que oficia
de driver del totem pole. Como el source de Q está en cero los dos buffers se
alimentan de UCC . Si UC sube al nivel que indica prendido, Q5 se apaga. La
resistencia R1, conectada entre la entrada del buffer y la tensión UCboot (que
en ese momento es aproximadamente UCC), pone un 1 en la entrada del buffer
inversor que maneja Q3 y Q4. Su salida es un cero que prende el MOSFET canal
p Q3 y por lo tanto Q. El source de Q sube al valor E, por lo tanto la tensión
UDS de Q5, que está cortado, también sube a un valor próximo a E.

Para apagar Q se aplica una tensión UC = 0. Q5 prende, y mediante R2, Z1

y D1 se aplica un cero en la entrada del buffer 2. El zener o el diodo mantie-
ne la tensión de entrada del buffer dentro de los ĺımites admisibles. Se aplica
entonces una señal lógica desde el nivel 0V al nivel E, cumpliéndose la función
de “desplazamiento de nivel”. La salida del buffer 2 sube al valor UCboot, se
prende Q4, Q se apaga y el source de Q vuelve al nivel cero, cumpliéndose un
peŕıodo de prendido y apagado. Este circuito simple permite explicar la función
de Bootstrap y funciona (los autores lo han implementado con componentes
discretos). En la práctica estos circuitos vienen como circuitos integrados, in-
cluyen una serie de funciones de protección, y sólo es necesario agregar el diodo
D y el condensador Cboot.

La figura 1.37 (International Rectifier Technical Library, corteśıa de) mues-
tra el esquema funcional de un driver integrado que incluye el totem pole para
el manejo del MOSFET “low side”. El level shift consiste en dos MOSFETs
de alta tensión que funcionan durante tiempos muy cortos generando pulsos de

usuario
Tachado

usuario
Nota adhesiva
entrada (si no queda claro preguntame)
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Figura 1.37: Circuito integrado simple para driver tipo Bootstrap - Circuito
con totem−pole y desplazador de nivel. Permite comandar una rama de puente
inversor o un puente asimétrico.

Set y Reset de un flip flop cuya salida inversora comanda el totem pole. De
esa forma se limita la disipación térmica del circuito posibilitando su implemen-
tación como circuito integrado. Muchos circuitos integrados permiten además
tener diferencias de tensión entre la referencia de tensión de control y la tensión
de source del “low side”, a efectos de evitar lazos de conductores de referencia
en los cuales pueden crearse tensiones parásitas capaces de dañar o provocar
mal funcionamiento de los circuitos de control.

Los circuitos desplazadores de nivel reales están presentados en forma es-
quemática en las hojas de datos de los drivers integrados que los contienen.
En general tienen un diseño complejo, ya que deben manejar alta tensión, ser
capaces de mantener tiempos de propagación muy bajos en comparación con los
tiempos de conmutación de los MOSFETs y tener bajo consumo.

El Bootstrap presenta limitaciones de aplicación parecidas a las del trans-
formador, ya que los ciclos de trabajo no pueden ser muy altos: el transistor
Q debe cortar con cierta frecuencia y durante cierto tiempo para permitir la
recarga de Cboot. En caso necesario, se puede mantener cargado el Cboot con
una fuente aislada. El circuito dejaŕıa de ser Bootstrap y sólo conservaŕıa el
desplazador de nivel.

Nota sobre la carga del Cboot: Para la carga del Cboot cuando el MOSFET
a comandar está abierto es necesario que haya un camino de conducción entre
el source (negativo del Cboot) y la referencia de la tensión de carga del Cboot

que está al nivel del 0V de la tensión de entrada del convertidor. Ese camino
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Figura 1.38: Circuito integrado simple para driver tipo Bootstrap - Conexión
para una rama de inversor

de conducción puede ser otro MOSFET o su diodo antiparalelo en el caso de un
inversor, algún otro tipo de carga, como diodos de desmagnetización en puentes
asimétricos o en convertidores DC−DC tipo Buck, o una carga de impedancia
suficientemente baja como para que Cboot se cargue en el tiempo disponible de
acuerdo a la aplicación.

Comparación de distintos tipos de drivers para High Side MOSFETs

Los circuitos de drivers presentados se resumen en la figura 1.39 (International
Rectifier Technical Library, adaptado de). En su mayor parte pueden ser usados
también para IGBT (caṕıtulo 8).

1.9.3. Resumen sobre el empleo de MOSFETs

De acuerdo a lo expuesto el MOSFET de potencia es el dispositivo de elección
en por lo menos dos tipos de aplicaciones:

Aplicaciones de muy alta frecuencia, t́ıpicamente fuentes en las cuales es
necesario reducir tamaño, peso y costo de transformadores, inductores y
condensadores.

Aplicaciones de baja tensión y alta corriente (hasta algunos cientos de
Amperes), en las cuales es posible un sobredimensionado del chip tal que
la resistencia RDS(on) sea muy baja y se puedan obtener tensiones UDS en
conducción del orden de una décima de V olt. Estas aplicaciones pueden
ser inversores “desde” o con fuentes de CC de muy baja tensión (desde
bateŕıas de 12 y 24V por ejemplo) o rectificadores de alta frecuencia en que
sustituyen a diodos de alta velocidad, reduciendo las pérdidas (rectificación
sincrónica).
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Presenta limitaciones a tensiones de trabajo altas, cercanas a los 1000V,
debido a la resistencia de la capa de drift, que predomina en la RDS(on) .

En las referencias y bibliograf́ıa se indican páginas web de fabricantes de
las que se pueden obtener hojas de datos que muestran las caracteŕısticas y los
ĺımites de aplicación.

La estructura del MOSFET ha servido de base para el desarrollo de otro
dispositivo que se ha convertido en el componente de elección para tensiones y
corrientes altas, combinando las caracteŕısticas de comando del MOSFET con
las de conducción del BJT. Ese dispositivo es el IGBT (transistor bipolar de
compuerta aislada) que se tratará en el caṕıtulo 8.
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a)Driver con fuente flotante:
+ Control completo del gate sin 
limitaciones
-Se necesita fuente aislada
-El level shifter es complicado de 
implementar
- Los acopladores ópticos son 
relativamente costosos , con velocidad 
limitada y sensibles al ruido

b) Transformador de pulsos:
+ Solución simple y económica
+ No requiere fuente aislada
- Ciclos de trabajo altos requieren 
soluciones muy complejas
- Componentes parásitos (capacidades, self 
de fugas) obligan a implementar circuitos 
complicados de protección cuando se 
trabaja con formas de onda de flancos muy 
rápidos

c) Bootstrap:
+ Solución simple y relativamente 
económica
+ No requiere fuente aislada
- Período de conducción y ciclo de trabajo 
limitados, aunque menos que con el 
transformador
- Requiere level shifter
- Limitado a potencias relativamente 
bajas, donde no se requiere aislación 
galvánica entre potencia y señal

c) Driver por portadora:
+ Contro sin limitaciones de tiempo 
de conducción
+ No requiere fuente aislada
- La frecuencia del oscilador debe 
ser dos o tres órdenes de magnitud 
superior a la frecuencia de 
operación
- Se necesita un circuito complejo 
para obtener altas velocidades de 
prendido y apagado

Figura 1.39: Resumen de circuitos de driver para High Side MOSFETs
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