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Resumen — En este artículo se analiza el comportamiento
eléctrico y térmico de transistores PT-IGBT conectados en
paralelo utilizando un control activo de reparto equilibrado de
corriente. El estudio de la estructura interna y de las ecuaciones
que describen el funcionamiento de un transistor IGBT muestra
la capacidad de modificar el funcionamiento del transistor según
la relación tensión-corriente colector-emisor (VCE-ICE) variando el
valor de la tensión puerta-emisor (VGE). Finalmente se comparan
los resultados de funcionamiento de los transistores con control
de reparto de corriente con los obtenidos sin aplicar ninguna
acción de control.

E

I. INTRODUCTION

L estudio de asociación en paralelo de interruptores se
centra principalmente en el análisis del desequilibrio de
corriente que aparece entre los distintos interruptores en
paralelo. Los métodos clásicos de reparto equilibrado de
corriente en transistores conectados en paralelo se basan en la
aplicación de técnicas de diseño para favorecer el reparto de
corriente. En algunos casos estos métodos hacen referencia a
la construcción del interruptor, mediante la conexión de
resistencias en serie con transistores bipolares [1], [2]. En
otros casos se basan en la realización de un diseño más
cuidadoso del circuito de control o driver con el objetivo de
reducir los elementos parásitos que aparecen en estos
circuitos. En este caso deben seguirse las indicaciones que
proporcionan los fabricantes de dichos dispositivos [3] a [5].
En estudios más recientes se han presentado otros métodos
basados en la inclusión de alguna estrategia de control para
conseguir equilibrar la corriente en transistores conectados en
paralelo y utilizados en convertidores estáticos. En algunos
estudios se comparan estrategias de control de reparto de
corriente aplicados en un convertidor elevador para sistemas
fotovoltaicos [6]. Considerando la eficiencia del interruptor, el
artículo concluye que resulta más efectivo repartir la corriente
en interruptores basados en transistores MOSFET y repartir el
tiempo de conducción en interruptores basados en transistores
IGBT. Las conclusiones se basan en la tecnología del
interruptor debido al coeficiente de temperatura, positivo en el
caso de la resistencia de conducción (rDSON) en transistores
MOSFET, y negativo en el caso de algunos transistores IGBT,
característica que incrementa el desequilibrio de corriente del
transistor cuyo estrés térmico es mayor.
Otro de los métodos propuestos se basa en la aplicación de
un esquema de control para equilibrar la corriente que circula

a través de varios transistores IGBT [7]. El esquema de control
modifica, mediante el sensado de la corriente de cada uno de
los transistores, el nivel de tensión de puerta para repartir de
forma equitativa la corriente que circula a través de cada
transistor. La referencia del circuito se obtiene mediante el
cálculo del valor medio de la corriente sensada en cada
transistor. El control utilizado en este artículo se basa en este
principio de funcionamiento.
El estudio propuesto pretende mostrar la influencia en el
comportamiento del interruptor utilizando la estrategia de
control de reparto equilibrado de corriente y cuál es el grado
de repercusión en la eficiencia energética del convertidor. Para
ello, en el apartado II, se resume de forma breve en qué
consiste la estrategia de control y qué parámetros tecnológicos
del transistor permiten modificar las condiciones de
conducción en transistores IGBT. En los apartados III y IV se
analiza a nivel eléctrico y térmico el comportamiento del
interruptor basado en dos transistores IGBT conectados en
paralelo. Para ello se muestran resultados experimentales en
un convertidor elevador en el que se emplea dicha estrategia
de control.
II. CONTROL DE REPARTO DE CORRIENTE
En estudios previos, se presentaron estrategias de control de
reparto equilibrado de corriente en interruptores conectados en
paralelo. Más concretamente en interruptores basados en
transistores PT (Punch Through) IGBT [8]. El coeficiente de
temperatura negativo que presentan estos transistores hace que
esta tecnología sea la menos adecuada para aplicaciones que
requieran la conexión de transistores en paralelo. No obstante,
este inconveniente es el que permite observar con mayor
claridad la capacidad de variación del funcionamiento del
transistor IGBT según su característica VCE–ICE para distintas
tensiones puerta-emisor VGE. Este hecho se debe a que el
aumento de temperatura en el transistor por el que circula más
corriente tiende a aumentar el desequilibrio ya existente.
La Fig.1 muestra la relación VCE-ICE en un determinado
transistor IGBT. De la figura se pueden destacar dos efectos
que tienen relación con el reparto de corriente. El primero es
que la tensión colector-emisor de saturación VCEsat aumenta al
incrementar la corriente de colector IC. El segundo es que la
tensión VCEsat aumenta si la tensión puerta-emisor VGE
disminuye para un mismo valor de corriente IC.
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El factor 1⁄(1 − 𝛼𝑃𝑁𝑃 ) está asociado a la ganancia de corriente
del transistor bipolar PNP que incrementa la transconductancia
total del transistor IGBT. A partir de las ecuaciones (1) y (2)
se obtiene la relación entre la corriente de colector, la
transconductancia equivalente del transistor y la diferencia
entre la tensión puerta-emisor (VGE) y su tensión umbral
(VGEth) (3).
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Fig.1. Característica VCE-ICE en función de la tensión puerta-emisor VGE de un
transistor IGBT

Un transistor IGBT está constituido por la combinación de
un transistor bipolar y un transistor MOSFET. La tecnología
bipolar aporta una mayor densidad de corriente y la tecnología
MOS posibilita el control del transistor por tensión. La Fig.2
muestra el circuito equivalente simplificado de un transistor
IGBT.
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Fig.2. IGBT a) estructura del semiconductor y b) circuito equivalente
simplificado.

La combinación de la tecnología bipolar y MOS implica
que la relación entre la tensión de puerta y la corriente de
colector dependan de sus respectivas características de
fabricación. Las ecuaciones (1) y (2) muestran la corriente de
colector (ICEsat) y la transconductancia (gm) del transistor en la
región de saturación.
𝐼𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡 =
𝑔𝑚 =

Lc: Inductancia parásita de colector
Lg: Inductancia parásita de puerta
Le: Inductancia parásita de emisor

Fig.3. Modelo equivalente simplificado de un transistor IGBT
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(3)

La ecuación (3) indica la capacidad de modificar, dentro de
unos límites, las condiciones de conducción de corriente de un
transistor variando el nivel de tensión de control en la puerta
del transistor. Esta característica es la utilizada para corregir el
desequilibrio de corriente.
La Fig.3 muestra el modelo simplificado de un transistor
IGBT.

Le

puerta

𝑔𝑚 (𝑉𝐺𝐸 − 𝑉𝐺𝐸𝑡ℎ )

1
𝑊𝜇𝑛 𝐶𝑜𝑥
(𝑉𝐺𝐸 − 𝑉𝐺𝐸𝑡ℎ )2
1 − 𝛼𝑃𝑁𝑃 2𝐿

𝛿𝐼𝐶𝐸
1
𝑊𝜇𝑛 𝐶𝑜𝑥
(𝑉𝐺𝐸 − 𝑉𝐺𝐸𝑡ℎ )
=
𝛿𝑉𝐺𝐸 1 − 𝛼𝑃𝑁𝑃
𝐿

(1)
(2)

Donde, el ancho (W) y longitud (L) del canal, la capacidad
de puerta (Cox) y la movilidad de los electrones (µ n) en el
semiconductor son parámetros que dependen de la geometría,
el material y el proceso de fabricación del transistor MOSFET.

Una vez seleccionado el parámetro de control, solo hace
falta establecer la relación entre el control y las corrientes de
colector que circulan a través de cada uno de los transistores
conectados en paralelo.
En [9] Craig Reynolds presenta algoritmos de simulación de
movimientos complejos, propios del mundo natural, a partir de
una serie de reglas simples que determinan la distancia,
dirección y cohesión entre los elementos que conforman el
grupo. El modelo de comportamiento distribuido propuesto en
el artículo establece que cada elemento o partícula actúa de
forma independiente de acuerdo con su percepción local
dentro de un entorno dinámico.
De manera similar, el modelo de control utilizado actuará
sobre cada transistor de manera independiente dentro de un
conjunto de transistores conectados en paralelo sin la
necesidad de establecer una referencia común a cada
transistor. La percepción del entorno se consigue mediante el
sensado de la corriente que circula por cada transistor del
grupo, corriente que dependerá de la naturaleza de la carga y
que, por tanto, puede considerarse como un entorno dinámico.
La corriente medida actúa como referencia de corriente del
transistor contiguo al que se está controlando y se utiliza para
ajustar el nivel de tensión de puerta con el que se activará el
transistor. El número de asociaciones dependerá del número
de transistores que constituyan el conmutador del convertidor,
según la relación mostrada en las ecuaciones (4) y (5).
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(5)

Donde el nivel de tensión de control de cada transistor
(VGE(i,j)) se obtiene a partir de la acción de control de un
regulador proporcional-integral sobre el error de la medida de
corriente de cada transistor (Vs(i,j)).
En este caso, el conjunto utilizado es de dos transistores en
paralelo:
����
����
���� ����
𝑉𝐺𝐸1 = 𝑘𝑝 (𝑉
𝑠2 − 𝑉𝑠1 ) + 𝑘𝑖 �(𝑉𝑠2 − 𝑉𝑠1 )𝑑𝑡

(6)

����
����
���� ����
𝑉𝐺𝐸2 = 𝑘𝑝 (𝑉
𝑠1 − 𝑉𝑠2 ) + 𝑘𝑖 �(𝑉𝑠1 − 𝑉𝑠2 )𝑑𝑡

(7)

el comportamiento general del convertidor, se analizará el
funcionamiento del interruptor sin aplicar ningún control con
el fin de establecer una referencia. Posteriormente se
compararán los resultados con los obtenidos al utilizar el
control de reparto de corriente.
L1 = 400 uH
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Fig.4. Estrategia de control de reparto de corriente mediante la asociación de
parejas de transistores.
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La Fig.4 muestra el diagrama de bloques de la estructura del
control implementado.
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Fig.5. Circuitos a) convertidor elevador con conmutador basado en dos
transistores IGBT conectados en paralelo, b) driver de control del IGBT.

Ensayo 1: Medida de la tensión VCE y corriente IC en un
conjunto de dos transistores operando en paralelo sin control
de reparto de corriente.
Las figuras Fig.6 a Fig.8 muestran los resultados del
ensayo. La Fig.6 muestra la corriente de colector de cada
transistor para una corriente de salida de 5 A. Las formas de
onda muestran un comportamiento transitorio distinto en el
instante de conmutación además de un pequeño desequilibrio
en la corriente que circula por los dos transistores. Una vez
estabilizada, la diferencia de corriente entre los dos
transistores es de 0.5 A.
10

El análisis eléctrico se basa en la aplicación de un
interruptor compuesto por 2 transistores IGBT conectados en
paralelo en un convertidor elevador (Fig.5).
El esquema de control se ha implementado sobre un
microcontrolador y la medida de corriente se obtiene mediante
resistencias Kelvin de 5 mΩ. Las condiciones de los ensayos
se resumen en la Tabla I.
CONDICIONES DE ENSAYO

Vs
IL
Rs
L1
fs
Z1, Z2

Descripción
Tensión de entrada
Corriente de carga
Resistencia de medida de corriente
Inductancia
Frecuencia de conmutación
STGP7NC60HD

6
4
2
0
-2

TABLA I
Símbolo

8

Corriente (A)

III. ANÁLISIS ELÉCTRICO

-4

Valor
24 V
1-10 A
5 mΩ
400 µH
20 kHz
600 V / 14 A

Con el objetivo de determinar si la variación de la
característica VCE-ICE del transistor influye de algún modo en

Fig.6. Resultados de ensayo 1: Corriente IC en cada transistor para una
tensión de control puerta emisor VGE = 12.5 V. Corriente de carga IL = 5 A.

La Fig.7 muestra la tensión VCEsat para una corriente de
carga de 0.5 A y 5 A. Los resultados muestran la relación
entre la tensión VCE y la corriente IC vista en la Fig.1.
La Fig.8 muestra la evolución de la tensión de salida en
función de la demanda de corriente en la carga. La tensión
disminuye debido al aumento de las pérdidas teniendo en
cuenta que el convertidor trabaja en lazo abierto con un ciclo
de trabajo constante del 50 %.
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5
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a)
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Fig.7. Resultados de ensayo 1: Tensión VCE para una tensión de control puerta
emisor VGE = 12.5 V y corrientes de carga IL = 0.5 A y 5 A.
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con control
sin control

9

5
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3
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41,86

1

41,33

42

40,82

41

-1
40,25

-3

39,75
40

39,22

-5

b)

39

Fig.10. Comparativa de las formas de onda de corriente en los dos ensayos:
a) corriente IC en IGBT1 y b) corriente IC en IGBT2.

38
0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

Corriente de salida IL (A)
Fig.8. Resultados de ensayo 1: Relación entre la tensión de salida (VO) en
función de la corriente de carga (IL).

La Fig.11 muestra la evolución de la tensión VCEsat y se
compara con los resultados del ensayo 1 en las mismas
condiciones de carga.
2,5

Ensayo 2: Medida de la tensión VCE y corriente IC en un
conjunto de dos transistores operando en paralelo con control
de reparto de corriente.
Las figuras Fig.9 a Fig.12 muestran los resultados del
ensayo. La Fig.9 muestra la corriente de colector de cada
transistor para una corriente de salida de 5 A. Las formas de
onda de corriente muestran el efecto del control de reparto al
reducir el desequilibrio observado en el ensayo anterior.

2,0
IL = 5 A
1,5
1,0
IL = 0.5 A

0,5

10

0,0

a)

4
2
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Corriente IC (A)

8
6
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44

Corriente IC (A)

7

43,6

2,4

con control
sin control

2,2
2
1,8
1,6

-2

Tensión (V)

Tensión de salida VO (V)

4544,38

1,4
-4

Fig.9. Resultados de ensayo 2: Corriente IC en cada transistor para una
tensión de control puerta emisor VGE1 = 12.7 V y VGE2 = 11.3 V. Corriente de
carga IL = 5 A.

En la Fig.10 se comparan las formas de onda de la corriente
por cada transistor en los dos ensayos realizados.

1,2
1

b)
Fig.11. Resultados de ensayo 2: a) tensión VCE para una tensión de control
puerta emisor VGE1 = 12.5 V y VGE2 = 12.5 V para IL = 0.5 A y VGE1 = 12.7 V y
VGE2 = 11.3 V para IL = 5 A, b) detalle de la tensión VCEsat en ensayo 1 y 2 para
una corriente de salida IL = 5 A.
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Tensión de salida VO (V)

4544,38
44
44,38
43

Ensayo 1

43,6
42,97
41,33
40,82

42,34

41

40,25

41,78

39,75

41,21

40

39,22

40,62
40,1

39

39,6
39,07

38
0,5

1,5

(9)

𝑃𝑐𝑡 = 𝑉𝐶𝐸 𝐼𝐶 = 𝑉𝐶𝐸0 𝐼𝐶 + 𝑅𝐶𝐸 𝐼𝐶2

(10)

41,86

42,97

42

Ensayo 2

42,41

43,6

𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝐶𝐸0 + 𝑅𝐶𝐸 𝐼𝐶

2,5

3,5

Donde VCE0 es la tensión VCE de entrada en conducción del
transistor y RCE la resistencia colector-emisor equivalente y
que puede determinarse a partir de los datos proporcionados
por el fabricante según la característica VCE-IC mostrada en la
Fig.1 y según la ecuación (11).

4,5

𝑅𝐶𝐸 =

Corriente de salida IL (A)

IV.

ANÁLISIS TÉRMICO

Puesto que se pretende determinar el efecto que produce el
control de reparto de corriente en el comportamiento del
transistor resulta conveniente analizar el estrés térmico del
componente. El calentamiento de los transistores se origina en
las pérdidas en un transistor IGBT. Independientemente de la
tecnología de fabricación, las pérdidas de un transistor
trabajando en conmutación se deben principalmente a dos
procesos distintos [10], [11]. El primero está asociado a la
conmutación del transistor, es decir, al paso de corte a
conducción y de conducción a corte. Estas pérdidas dependen
directamente de la energía necesaria para hacer conmutar al
transistor en cualquiera de sus dos estados y pueden estimarse
∗
hace
a partir de los datos proporcionados por el fabricante. 𝐸𝑜𝑛
referencia a la energía que requiere el transistor para pasar de
∗
define la energía
corte a conducción mientras que 𝐸𝑜𝑓𝑓
∗
requerida para pasar de un estado de conducción a corte. 𝐸𝑜𝑛
y
∗
𝐸𝑜𝑓𝑓 son valores nominales referenciados a valores de IC y VCE
definidos por el fabricante y, por tanto, deben escalarse según
las condiciones de funcionamiento del convertidor. Conocida
la frecuencia de conmutación (fsw) las pérdidas por conmutación (Psw) pueden calcularse según la ecuación (8).
𝑃𝑠𝑤 = �𝐸𝑜𝑛 + 𝐸𝑜𝑓𝑓 �𝑓𝑠𝑤

(8)

El segundo proceso por el cual se producen pérdidas se
debe a las producidas por la conducción (Pct) de corriente a
través del transistor, y por lo tanto, están directamente
asociadas a la corriente ICE y a la tensión VCEsat tal y como
indican las ecuaciones (9) y (10).

54,7
55

Temperatura encapsulado (⁰C)

La Fig.12 muestra la evolución de la tensión de salida con
el control de reparto de corriente y la evolución de la tensión
en las condiciones del ensayo anterior. Para una corriente de
carga de 5 A la tensión de salida del convertidor es 0.15 V
inferior a la obtenida en el ensayo anterior. Este
comportamiento indicaría un ligero aumento de las pérdidas
del interruptor en el que se ha introducido el control de reparto
de corriente. La tendencia observada tiende a incrementarse a
medida que aumenta la diferencia del valor de la tensión de
activación de los transistores (VGE).

(11)

En este caso, la tensión VCEsat es una característica que sí
depende de la tensión de control VGE. Esta dependencia hace
que resulte interesante analizar el comportamiento del
transistor a nivel de pérdidas a partir del análisis térmico del
transistor.
Existen otros mecanismos por los cuales se producen
pérdidas en un transistor IGBT, entre ellos las pérdidas
debidas a la conducción del diodo volante incorporado para
conducción de corriente bidireccional. Estas pérdidas no se
contemplarán.
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43 41,4
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39 40,8
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T1 con control (⁰C)

41,9
3

3,5

4

4,5

5

Corriente de carga (A)
55

Temperatura encapsulado(⁰C)

Fig.12. Comparativa de resultados de ensayos 1 y 2: Relación entre la tensión
de salida (VO) en función de la corriente de carga (IL).

∆𝑉𝐶𝐸
∆𝐼𝐶

52,9

53

51,3

51

48,7

49

52,2
51

46,4

47

48,3

45
43

42,1

45,3

T2 sin control (⁰C)

40,8

T2 con control (⁰C)

41
39 40,2
2,5

b)

41,3
3

3,5

4

4,5

5

Corriente de carga (A)

Fig.13. Temperatura medida en el encapsulado en condiciones de
funcionamiento normal y con reparto de corriente en a) IGBT1 y b) IGBT2

La Fig.13 muestra la evolución de la temperatura medida en
los encapsulados de los transistores en las condiciones
indicadas en el apartado anterior. La medida de temperatura se
ha tomado en los encapsulados de los transistores mediante
sondas termopares de teflón con una precisión de ± 2.2 ºC.
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Los dos transistores están acoplados térmicamente a través de
un mismo disipador dispuesto simétricamente.
Las medidas se han obtenido una vez estabilizados los
valores de temperatura. El tiempo de estabilización es variable
y depende de la corriente de carga. Los resultados de los
ensayos muestran pequeñas variaciones en la medida de
temperatura aunque la tendencia observada en los dos ensayos
se mantiene.
V. CONCLUSIONES
El estudio realizado muestra el comportamiento de un
interruptor formado por dos transistores conectados en
paralelo. Los ensayos realizados muestra el impacto que tiene
en el convertidor la aplicación de un control de reparto
equilibrado de corriente. Los resultados obtenidos indican un
ligero aumento de las pérdidas en el interruptor. Puesto que el
control actúa sobre la tensión de control del transistor (VGE) y
considerando que la tensión VCEsat depende de dicha tensión,
parece lógico que se produzca un aumento de las pérdidas en
el interruptor. La disminución de la tensión VGE provocaría un
aumento de la tensión VCEsat incrementando las pérdidas de
conducción (Pct) en el conjunto de transistores, sin embargo,
los resultados obtenidos no permiten identificar este efecto
como el causante de dichas pérdidas.
Otra posible causa del peor rendimiento del interruptor en
condiciones de equilibrio puede deberse a los cambios que el
control de reparto provoca en el transitorio de conmutación.
No obstante, la dificultad en la obtención de lecturas precisas
requiere la observación de otras magnitudes como es la
tensión de salida del convertidor sometido a ensayo, indicando
únicamente la leve disminución de la tensión de salida del
convertidor. Un análisis más preciso de los parámetros del
transistor (IC, VCEsat) permitiría determinar con mayor certeza
el efecto observado en este estudio.
A partir de los ensayos realizados sí puede afirmarse que la
variación de la tensión VGE altera el comportamiento del
interruptor, independientemente de la existencia o no de una
acción de control sobre dicha tensión. La eficiencia energética
del interruptor se ve igualmente afectada si el nivel de tensión
de activación de los transistores es menor, aun siendo idéntica
en los dos transistores. Cuanto mayor es la tensión de control,
mejor el rendimiento del interruptor.
Los resultados obtenidos muestran que el control de reparto
equilibrado de corriente tiene un grado de afectación muy leve
en términos de eficiencia energética en el funcionamiento
general del interruptor, ofreciendo la posibilidad de corregir
desequilibrios en el reparto de corriente en transistores
conectados en paralelo. Con respecto al comportamiento
térmico, los resultados obtenidos no indican ningún cambio
destacable, si bien, la realización de ensayos sin acoplamiento
térmico podría revelar de forma más clara mayores
variaciones de temperatura en los transistores.
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