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Resumen 

Este trabajo de final de grado está dentro del ámbito de la electrónica de potencia, más 

concretamente, en el ámbito de los diodos semiconductores de potencia. Estos dispositivos 

se utilizan, principalmente, para implementar los convertidores electrónicos de potencia. 

El objetivo principal de este trabajo es diseñar e implementar un circuito que permite 

caracterizar experimentalmente el comportamiento de diodos de potencia. En particular, el 

circuito es una herramienta muy útil para medir las pérdidas de conmutación de los diodos 

bajo diferentes condiciones de funcionamiento (diferentes valores de tensión e intensidad).  

El proyecto está dividido en tres fases.  

La primera fase es el diseño del circuito eléctrico y diseño de la placa de circuito impreso.  

La segunda fase se basa en el montaje de los componentes en dicha placa.  

Por último, en la tercera fase se verifica el correcto funcionamiento de la placa y además se 

hacen diferentes pruebas experimentales con distintos dispositivos para estudiar las 

características de conmutación de los mismos.  
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1. Glosario 

 CC/CC, DC/DC: Convertidor de corriente continua a corriente continua. 

 Choke: inductor para el filtraje del ruido de modo común. 

 Copper Area, Copper Pour: Estructuras superficiales de cobre utilizadas por el 

programa Orcad Layout. 

 Driver: Circuito de control de un interruptor semiconductor. 

 Footprint: Conjunto de superficies y figuras que determina el espacio de montaje de 

un componente en la placa de circuito impreso. 

 GREP: Grup de Recerca en Electrònica de Potència (del Departamento de Ingeniería 

Electrónica de la Universidad Politécnica de Catalunya) 

 PERC: Power Electronics Research Center (centro que agrupa diferentes institutos, 

centros e instituciones implicadas en la investigación y búsqueda en el campo de la 

Electronica de Potencia). 

 IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor. 

 ISOGND: Tierra de los sistemas de señal del circuito diseñado (sistema de control y 

sistema de alimentación del control) 

 MOSFET: Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor. 

 Pad: Estructura de la placa de circuito impreso donde se montan cada uno de los 

terminales de los componentes. 

 PCB: Printed Circuit Board. 

 Shunt: Sonda resistiva para medir intensidades de corriente con gran precisión. 

 SMD: Surface Mount Device (Componente de montaje superficial) 

 TH, Through Hole: Montaje de inserción de un componente. 

 Track: Pista de circuito impreso. 

 Vdc, Vdc+, Vdc-: Diferencia de tensión de los terminales de la entrada de potencia del 

circuito diseñado, tensión del terminal de mayor potencial eléctrico, tensión del 
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terminal de menor potencial eléctrico.
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2. Prefacio 

2.1. Origen del trabajo 

El trabajo está definido dentro del campo de diodos semiconductores de potencia. 

El trabajo ha sido planteado por el Doctor Segio Busquets, que trabaja dentro del 

departamento de electrónica, específicamente en el GREP, Grup de Recerca en Electrònica 

de Potència, un grupo encargado de hacer investigación en la rama de la electrónica de 

potencia.   

Este grupo ya ha realizado estudios anteriores en el campo de interruptores semiconductores 

de potencia, por Xavier Andreu Ramis y Sergio Busquets Monge[1], en los que se diseñaba e 

implementaba un circuito capaz de caracterizar transistores de potencia. 

Para implementar los estudios previos es necesaria la realización de un circuito capaz de 

caracterizar diodos de potencia.  Este es el objetivo del presente trabajo de final de grado.  

Para poder llevarlo a cabo en cuatro meses se ha utilizado como referencia los estudios 

anteriores realizados. 

2.2. Motivación 

Principalmente, el circuito de test de diodos de potencia permitirá estudiar el transitorio de 

conmutación de los diodos y calcular la perdida de energía que estos tienen en dicha 

conmutación. 

El GREP ha propuesto y encargado el diseño e implementación de un circuito de 

caracterización de diodos de potencia al estudiante de grado en ingeniería de tecnologías 

industriales, Luis Tuzón Márquez, para que pueda realizarlo como trabajo de final de grado. 

De esta manera, el grupo dispondrá de un circuito complementario al desarrollado en el 

proyecto de final de licenciatura de Xavier Andreu Ramis[1] y capaz de caracterizar de forma 

precisa diodos de potencia. 

Se requiere poder ajustar la tensión aplicada al circuito test, regular la intensidad de corriente 

eléctrica, probar diodos con diferentes encapsulados, o probar dos diodos similares o distintos 

en paralelo y ajustar la frecuencia de conmutación del test. Aparte de optimizar el diseño del 

circuito para cumplir estos requisitos, se cuidará la comodidad y simplicidad de uso por parte 

del usuario. 
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2.3. Requerimientos previos 

El circuito que se diseñará en este trabajo está basado en un circuito anterior diseñado por 

Xavier Andreu Ramis y supervisado por Sergio Busquets Monge[1]. En su caso el circuito se 

utiliza para caracterizar interruptores semiconductores de potencia.  

Son necesarios conocimientos sobre electrónica potencia y de diseño e implementación de 

circuitos electrónicos para la realización de este proyecto.  

El uso de instrumental típico de laboratorio en este trabajo será notable, por lo que es 

necesario conocer y estar familiarizado con este. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del trabajo 

Los objetivos de este trabajo son diseñar el circuito test de diodos semiconductores de 

potencia, construir y montar dicho circuito sobre la placa PCB y verificar su funcionamiento 

una vez están los dos objetivos anteriores completados. 

La PCB estará diseñada para que el sistema general de potencia pueda ser alimentado con 

una tensión de hasta 600 V, de forma que se pueda regular la alimentación desde 0 V – 600 

V. Además, el circuito constará de un sistema de protección que establece una intensidad de 

corriente máxima de 23 A.  

El diseño de la PCB permitirá el uso de diodos de prueba de encapsulado TO-220 y la 

utilización de transistores de encapsulado TO-220 y TO-247. Se podrá utilizar un diodo o dos 

en paralelo para efectuar la medición de las perdidas en conmutación. 

3.2. Alcance del trabajo 

El alcance del trabajo se puede clasificar en tres fases: 

 Nivel de diseño. Se parte del diseño hecho por Xavier Andreu Ramis[1], en su proyecto 

de licenciatura, para poder obtener el diseño principal. Se aplicarán modificaciones, 

correcciones y variaciones para poder adaptarlo, pero se mantendrán los aspectos 

más generales que no entren en conflicto con el diseño del nuevo circuito de test. 

También se harán variaciones en el diseño del PCB para optimizar las rutas del circuito 

y la posición de los dispositivos. 

 Nivel de implementación. Ejecutar las debidas acciones para obtener los dispositivos, 

la placa y hacer el montaje sobre la placa de circuito impreso. 

 Nivel de verificación. Llevar a cabo test con diversos diodos de potencia y 

caracterizarlos parar diferentes niveles de intensidad y verificar que el montaje sobre 

la placa se ha llevado a cabo adecuadamente y en el caso de que se encuentre algún 

fallo, ser capaz de arreglarlo e identificar la causa. 
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4. Diseño del esquema eléctrico del circuito. 

Selección de componentes.  

El diseño del esquema eléctrico se estructura en cuatro circuitos: 

 Sistema general de potencia. 

 Sistema de control del interruptor. 

 Sistema de alimentación del control. 

 Sistema de protección. 

4.1. Sistema general de potencia 

En la Figura 4.1 se presenta el circuito simplificado de potencia. El diodo resaltado se 

corresponde con el dispositivo cuyas conmutaciones son objeto de ser caracterizadas. 

 

Figura 4.1 Circuito simplificado del sistema de potencia 

El circuito funciona de la siguiente manera. Cuando el interruptor se cierra, la intensidad circula 

por la bobina. En el momento que se abre el interruptor, la intensidad recircula a través del 

diodo. 

El nivel de intensidad de las conmutaciones depende del tiempo de encendido del interruptor, 

de la inductancia de la bobina y del voltaje de alimentación. 

El sistema general de potencia se utiliza para alimentar el circuito, siendo este la parte que 

más potencia requiere. 

Está constituido por: 
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 Un conector de dos contactos. 

 Una batería de condensadores en paralelo con la fuente de tensión. 

 Uno o dos transistores, dependiendo del test que se quiera hacer. 

 Uno o dos diodos de test. 

 Un conector de dos contactos para conectar una carga. 

 Diversos dispositivos para realizar las medidas del test. 

En la página siguiente se observa el esquema eléctrico descrito. 
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Figura 4.2 Esquema eléctrico del sistema general de potencia 
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Los componentes electrónicos del sistema general de potencia son los siguientes: 

 

Código del fabricante Descripción Nombre en el 
esquema eléctrico 

1237G17 Conector Anderson (dos contactos y 
dos soportes), 30 A 

H1, H4 
 

E36D451LPN561TAA5
M 

Condensador electrolítico, 560 µF, 450 
Vdc 

C1 – C4 

BFC238330334 Condensador, 330 nF, 1000 Vdc, 5%, 
MMKP 

C5 

BFC238330124 Condensador, 120 nF, 1000 Vdc, 5%, 
MMKP 

C6 – C8 

SV05AC104KAR Condensador cerámico, 100 nF, 1000 
Vdc 

C20 – C29 

PR01000101803JR500 Resistencia de película metálica de 180 
kΩ, 1W, 5% 

R1 – R4 

-- Diodo Test, TO-220 
 

DT1 – DT2 

-- Transistor, TO-220 Q1 

-- Transistor, TO-247 Q2 

-- Soporte para sonda TEKTRONICS, de 
3,5 mm de diámetro 

 
PTA1 

-- Sonda de corriente resistiva, 100 mΩ, 
coaxial, vertical, TH (Shunt) 

 
CSH 

-- Resistencias de montaje superficial 
(1206 SMD) 

 
R11a – R11e 

-- Punto de Test T5(G) 

Tabla 4.1 Componentes del sistema general de potencia 

El sistema general de potencia se encarga de alimentar el circuito. Puede trabajar como 
máximo hasta una tensión Vdc de 600 V.  
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Las altas tensiones de alimentación pueden provocar cierta inestabilidad durante las 
conmutaciones. Para prevenir que suceda, se ha incorporado una batería de 
condensadores de alta capacidad en la entrada. 

Se han utilizado diferentes tipos de condensadores para la confección de la batería de 
condensadores. Buena parte de la capacidad proviene de los condensadores 
electrolíticos; las otras tecnologías de condensadores, suponen un 0,3% de la capacidad, 
y son utilizadas para subministrar corrientes de media y alta frecuencia. 

Estos son los tipos de condensadores utilizados: 

 Condensadores electrolíticos. (C1 – C4, Figura 4.2). Son los condensadores con 
más capacidad del circuito. Tienen una frecuencia de resonancia cercana a 10 
kHz. 
 

 Condensadores cerámicos. (C20 – C29, Figura 4.2). Son los condensadores del 
circuito que pueden dar corrientes de mayor frecuencia. La frecuencia de 
resonancia de su modelo interno RCL está entre los 10 MHz y 100 MHz. 

 

 Condensadores de película metálica. (C5 – C8, Figura 4.2).  
 

Además de la batería de condensadores el circuito incorpora cuatro resistencias de 
descarga (R1 – R4, Figura 4.2) para asegurar la desconexión de los condensadores de 
alta capacidad. 

El tiempo de descarga de los condensadores C1 – C4, con las resistencias R1 – R4 
trabajando en la tensión máxima de Vdc (600V), es de 280,8 segundos. 

El diseño del circuito permite probar diferentes transistores de encapsulado TO-220 y TO-
247 (posiciones Q1 y Q2, Figura 4.2, en paralelo).  

También permite probar diferentes diodos de encapsulado TO-220 (posiciones DT1 y 
DT2, Figura 4.2, en paralelo). 

Al conector H4 se le pueden conectar diferentes cargas, permitiendo hacer diferentes tipos 
de pruebas con diferentes condiciones de contorno. 

El componente PTA1 es un soporte para sonda de tensión TEKTRONICS, sondas que 
permiten visualizar los valores de tensión de los diodos de cátodo a ánodo. 

El componente CSH es una sonda de corriente resistiva (conector coaxial), que permite 
visualizar la intensidad que recorre los diodos de cátodo a ánodo. 

El componente T5 es un test point que permite visualizar los valores de caída de tensión 
entre la puerta de los transistores y otro punto. 

El circuito diseñado incorpora cinco posiciones paralelas para montar resistencias de 
encapsulado superficial 1206 SMD, lo que le otorga cierta flexibilidad a la hora de poder 
montar la resistencia de puerta del transistor que se está probando. 
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4.2. Sistema de control del interruptor de prueba 

El sistema de control del interruptor de prueba está formado principalmente por un 

conector de tres contactos de entrada, un circuito integrador aislador y un driver de 

propagación rápida para MOSFETs e IGBTs. La siguiente figura contiene el esquema 

eléctrico:  

 

 

Figura 4.3 Esquema eléctrico del sistema de control del interruptor 

En la siguiente tabla se pueden observar los componentes electrónicos que forman el 

sistema de control del interruptor: 
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Código del fabricante Descripción Nombre en el 
esquema eléctrico 

22-23-2031 Conector macho, 3 contactos H2 
 

ACM4532-801-2P-
T001 

Inductor Choke, filtro de ruido de modo 
común, 1A, 800 Ohms, SMD 

L3, L4 

K104K15X7RF5TH5 Condensador cerámico, 100 nF, 50V, 10% C10, C12 

UVR1H100MDD Condensador electrolítico de aluminio, 10 
µF, 50 V, radial 

C11 

ADUM5241ARZ 
 

Circuito aislador de dos canales con 
convertidor DC-DC con tierra aislada, 

50mW 

U1 

IXDD414PI Driver rápido para Mosfet. Dip-8 GD1 

-- Punto de Test T0(S), T3, T4 

Tabla 4.2 Componentes del circuito de control del interruptor 

Como se puede ver en la Figura 4.3, H2 se encarga de transportar la señal externa de 

control de la puerta del transistor. Esta señal proviene del generador de ondas del 

laboratorio. 

El circuito integrado ADUM5241ARZ tiene la función de aislar la fuente de tensión que se 

utiliza para alimentar el chip del driver del transistor. En las especificaciones del fabricante 

se muestra que el aislador puede soportar una onda de 2500V de valor eficaz durante un 

minuto. 

Para poder mantener activo el convertidor DC/DC interno del aislador, se ha de alimentar 

con una tensión VDD – GND entre 4,5 V y 5,5 V. En nuestro caso, alimentaremos con una 

tensión de salida regulada a 5 V. 

El fabricante del aislador recomienda utilizar condensadores de baja inductancia, C10 y 

C12, para regular la carga de salida y para poder filtrar el ruido generado en la frecuencia 

de conmutación. Esta recomendación es debida a que la sección de potencia del aislador 
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utiliza un oscilador de 300 MHz de frecuencia. Además, también se ha añadido el 

condensador C11 para aportar una mayor capacidad a la entrada de potencia del aislador. 

Siguiendo las recomendaciones del fabricante, el driver IXDD414 puede cargar una carga 

de 15 nF en un tiempo menor de 30 ns. Además, puede aportar a la salida una corriente 

de pico de hasta 14 A. 

La alimentación del driver se hace desde el sistema de alimentación de control, cuyas 

características se explicarán en el siguiente punto del trabajo. 

La máxima corriente que el driver soporta en la entrada es de 10 µA. El aislador puede 

dar una corriente de 10 mA. 

4.3. Sistema de alimentación del control 

El sistema de alimentación del control está formado por tres circuitos.  

El primer circuito, es un circuito de alimentación interna. Aprovecha la potencia del sistema 

general para alimentar el driver del sistema del sistema de control del interruptor de 

prueba. A lo largo de este capítulo, este circuito se llamará circuito de alimentación interna. 

El segundo y el tercer circuito, se utilizan para alimentar el driver con una fuente externa 

o a partir de un convertidor con tensión de salida regulada. A lo largo de este capítulo, el 

segundo circuito se llamará circuito alimentación externa por convertidor; y el tercer 

circuito se llamará circuito de alimentación externa por fuente de tensión. 
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Figura 4.4 Esquema eléctrico del sistema de alimentación del control del interruptor de 

prueba 

La siguiente tabla contiene los componentes electrónicos del sistema de alimentación del 

control. 

Código del fabricante Descripción Nombre en el 
esquema 
eléctrico 

Circuito 

SPP11N60C3 Mosfet de Canal N, 
Coolmos, TO – 220 

Sa Alimentación 
interna 

DDZ9711-7 Diodo Zener, 27V, SOD 
– 123 

Dz Alimentación 
interna 

V8P10-M3/86 Diodo Schottky, 8A, 
TO277 – A 

Db Alimentación 
interna 

ERJ-1TYJ304U Resistencia, 300 KΩ, 
1W, 5%, 2512 SMD 

R12 Alimentación 
interna 

-- Condensador, MKT Cs1 – Cs4 
 

Alimentación 
interna 

-- Test Point T2 Alimentación 
interna 
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-- Jumper, 2 contactos JP1 Alimentación 
interna 

ECA-1EM471 Condensador 
electrolítico, 470 µF, 25 

V, radial 

C14, C15 Alimentación 
externa por fuente 

de tensión 

CM3440Z171B – 10 Inductor Choke, filtro de 
ruido de modo común, 

20 A, 170 Ω, radial 

L2 Alimentación 
externa por fuente 

de tensión 

22 – 27 – 2021 Conector masculino, 2 
contactos 

H3 Alimentación 
externa por fuente 

de tensión 

22 – 27 – 2021 Conector masculino, 2 
contactos 

H8 Alimentación 
externa por 
convertidor 

TEL2 – 1213 Convertidor CC/CC, 2 W, 
+/- 15 V 

CV2 Alimentación 
externa por 
convertidor 

SFR16S0001001JA500 Resistencia, 1 KΩ, 500 
mW, 5%, 200V, axial 

R15 – R16 Alimentación 
externa por 
convertidor 

UST1H100MDD Condensador electrolítico 
de aluminio, 10 µF, 50 V, 

radial 

C16 Alimentación 
externa 

-- Condensador cerámico, 
100 nF, 50 V, 10% 

C17 Alimentación 
externa 

-- Test Point T1 Alimentación 
externa 

-- Jumper, 3 contactos JP2, JP3 -- 

Tabla 4.3 Componentes electrónicos del circuito de alimentación del control del interruptor 

de prueba 
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La selección de los circuitos que se quieren usar para alimentar el driver se hace con los 

jumpers que hay en los distintos puntos del esquema (Figura 4.4). Mientras el circuito este 

siendo alimentado no se debe modificar la posición de los jumpers. 

Para seleccionar el circuito interno de alimentación, se debe cortocircuitar el JP1 y los 

polos 1 y 2 del JP2. Para seleccionar la alimentación externa, se debe cortocircuitar los 

polos 2 y 3 del JP2 y seleccionar el tipo de alimentación externa. Se recomienda utilizar 

la alimentación externa con convertidor DC/DC. Para utilizar esta última se han de 

cortocircuitar los polos 2 y 3 del JP3. En caso de que se quiera utilizar la alimentación 

externa por fuente de tensión, se deberán cortocircuitar los polos 1 y 2 del JP3. 

El circuito de alimentación externa con fuente de tensión se alimenta a partir del conector 

H3. Tiene un filtro inductivo de ruido de modo común, L2, y una batería de 4 

condensadores.  

La capacidad total del conjunto de condensadores es aproximadamente de 950,1 µF.  

El conjunto de condensadores está formado por tres condensadores electrolíticos y un 

condensador cerámico. Esto se hace para tener una distribución heterogénea de modelos 

internos capaz de subministrar corrientes de un amplio abanico de frecuencias. 

El convertidor para el circuito de alimentación externo con convertidor, TEL2-1213, se 

puede alimentar con un rango de tensión de 9 V hasta 18 V. Su tensión nominal de 

alimentación es de 12 V y la tensión de salida regulada del convertidor es de 15 V.  

Además, el convertidor puede soportar entre su entrada y salida hasta 1500 V, lo que 

proporciona aislamiento eléctrico.  

También se han incorporado dos resistencias de 1 KΩ y ½ W en paralelo y situadas en la 

salida del convertidor (Figura 4.4). 

4.4. Sistema de protección 

El sistema de protección se encarga básicamente de unir la fuente de alimentación externa y 

los condensadores electrolíticos de alta capacidad, mediante un interruptor IGBT, con el resto 

del circuito. 

El dispositivo IGBT encargado de hacer la unión se controla mediante un driver que gobierna 

la puerta. Está configurado de manera que el IGBT siempre se encuentre cerrado. De manera 

que cuando una intensidad superior a la de un determinado límite cruza el circuito interno del 

driver, el IGBT se abre, desconectándolo. 



Diseño e implementación de un circuito de caracterización de diodos de potencia Pág. 23 

 

El siguiente esquema eléctrico muestra el sistema de protección. 

 

Figura 4.5 Esquema eléctrico del sistema de protección 

En la tabla que hay a continuación se enseñan los componentes eléctricos que se han 

utilizado para el circuito de protección. 

Código del fabricante Descripción Nombre en el 
esquema eléctrico 

22-23-2021 Conector macho, 2 contactos H6 

TEL2 – 1213 Convertidor CC/CC, 2 W, +/- 15 V CV1 

BZT52C5V1T – TP Diodo Zener, 100 mW, 5,1 V, 
montaje superficial 

D2 

IR2121 
Driver para MOSFET con circuito 

limitador de altas corrientes 
U2 

IRG4PF50WDPBF IGBT con diodo antiparalelo, 900 
V, 51 A 

S2 

PNM1206E2502BST5 Resistencia 25 KΩ, 0,25 W, 
0805SMD 

R5 

-- Resistencia, 20 KΩ, 0,25 W, SMD 
1206 

R6 

-- Resistencia, 10 Ω, 0,25 W, SMD 
1206 

R7 

LTO030FR0100JTE3 Resistencia, 0.01 Ω, 30 W, 5%, 
250 V, TO – 220 

R8 
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SFR16S0001001JA50
0 

Resistencia, 1 KΩ, 500 mW, 5%, 
200V, axial 

R13 – R14 

UST1H100MDD Condensador electrolítico de 
aluminio, 10 µF, 50 V, radial 

C18 – C19 

-- Condensador cerámico, 100 nF C30, C32, C33 
 

-- Condensador cerámico, 220 pF, 
50V 

C31 

Tabla 4.4 Componentes electrónicos del circuito de protección 

La alimentación del driver se lleva a cabo de manera externa con una fuente de tensión 

continua. Esta fuente está conectada a un convertidor TEL2-1213 (Figura 4.5). El 

convertidor se alimenta con 12 V y da una tensión de salida de 15 V. 

El IGBT puede soportar hasta 900 V entre colector y emisor y una potencia disipada de 

200 W. La tensión entre puerta y emisor se recomienda de 15 V. La tensión entre colector 

y emisor en conducción es de 2,25 V. 

El driver y el IGBT escogidos son compatibles entre ellos. Lo que permite fijar, utilizando 

una resistencia, un límite para la corriente que atraviesa el interruptor. Esta resistencia es 

R8, (Figura 4.5). Está situada en serie con el interruptor IGBT, de manera que es 

atravesada por la corriente que pasa por el IGBT. El límite de corriente es de 23 A. 

El convertidor seleccionado para el circuito de protección es el mismo que el utilizado para 

el circuito de alimentación externa con convertidor del sistema de alimentación del control. 

Se puede alimentar con tensiones que van desde los 9 V hasta los 18 V. Su tensión 

nominal de alimentación es de 12 V y la tensión de salida regulada del convertidor es de 

15 V.  

Además, el convertidor puede soportar entre su entrada y salida hasta 1500 V, lo que 

proporciona aislamiento eléctrico.  

También se han incorporado dos resistencias de 1 KΩ y ½ W en paralelo y situadas en la 

salida del convertidor. (Figura 4.5) 

A continuación, se explicarán las características de los componentes que acompañan al 

driver, al IGBT y al convertidor. 

 Los condensadores C18, C30, C32 se han introducido por recomendación de las 
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especificaciones que se encuentran la hoja de datos del fabricante del driver. 

 El condensador C31 se utiliza como filtro para inesperadas subidas de tensión de 

bloqueo debidas a ruido electromagnético. Una vez la caída de tensión entre los 

terminales de bloqueo supera la tensión límite, el condensador comienza a 

cargarse con una corriente constante. Cuando la tensión entre los terminales del 

condensador supera el nivel de 1.8 V, el circuito lógico interno del driver recibe una 

señal de error activo. 

 Los condensadores C19 y C33 sirven para retardar la subida de tensión del 

terminal de entrada del driver respecto a la señal de control del interruptor. De esta 

manera se garantiza que, durante el transitorio de carga de la tensión de 

alimentación del driver, la señal del control este a niveles bajos. En el caso de que 

se opere sin estos dos condensadores, la señal de control llega a niveles altos 

antes de obtener una tensión de alimentación elevada, lo que comporta la 

activación de la señal interna de error del driver y a que se fuerce 

permanentemente una señal de salida para controlar el interruptor a nivel bajo. 

Una vez estos dos condensadores están cargados, no se deriva corriente. 

 El diodo Zener, D2, se utiliza para poder regular la tensión entre los terminales IN 

y COM del driver. De esta manera la tensión se mantiene a un nivel cercano a 5 

V. 

 La resistencia R6 se ha escogido para mantener la corriente inversa que atraviesa 

D2 a 0,5 mA. 
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5. Diseño y fabricación de la placa de circuito 

impreso.  

En este apartado se explicarán los diferentes procesos que se han llevado a cabo para poder 

realizar el diseño de la placa de PCB, los criterios que se han seguido, el método para obtener 

el diseño final de la placa y la fabricación del modelo. 

5.1. Diseño de la placa de circuito impreso 

Utilizando el programa OrCad Layout 10.5 se han importado los archivos correspondientes al 

esquema eléctrico diseñado en OrCad Capture Cis 10.5.  

Para poder importar los archivos al programa OrCad Layout 10.5, se ha de crear un archivo 

netlist en el programa OrCad Capture Cis 10.5. Este archivo contiene los diferentes 

componentes del circuito y las interconexiones entre ellos. La extensión del archivo es .MNL. 

El programa facilita el diseño de la placa mostrando las interconexiones entre los dispositivos. 

Aunque las conexiones que te muestra el programa siempre son útiles, también se debe usar 

un criterio razonable y lógico y en el caso de que no sean del gusto del diseñador siempre se 

pueden cambiar las conexiones. 

Antes de profundizar en los aspectos del diseño de la placa se va a proceder a explicar las 

fases que se han seguido para obtener el diseño final y también se hará una exposición de 

un conjunto de definiciones de los elementos relacionas con la edición y la construcción de 

placas de circuito impreso. 

5.1.1. Definición de elementos  

En este apartado se explican los conceptos básicos que se deben saber para poder entender 

la edición y construcción de placas de circuito impreso. 

 Layer: Capa. Plano paralelo a la superficie de PCB 

 

 Pad: Área metálica de forma redonda, cuadrada, ovala o rectangular. Permite la 

soldadura de las patas de los componentes de inserción o Through Hole, TH. 

 

 Drill: Agujero. Los componentes de inserción se colocan a la placa  

 

 Land: Pad donde se suelda el terminal de un componente de montaje superficial o 

Surface Mounted, SMD. 
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 Track: Pista metálica que conecta los pads y los lands. Está definida por su grosor y 

anchura 

 

 Via: Agujero metalizado que permite la unión eléctrica entre distintas capas. 

 

 Mask: Máscara o patrón que permite dispensar un elemento protector del PCB y la 

pasta de soldadura. Normalmente para métodos de serigrafía. 

 

 Footprint: Imagen o símbolo utilizado para definir el espacio que ocupa en planta un 

componente y los pads/lands necesarios para conectar sus terminales a la placa PCB. 

 

 Net: Es el enlace eléctrico mediante material conductor de diferentes terminales de 

componentes. 

 

 Board Outline: Límite exterior o contorno del PCB. 

 

 Mounting Hole: Agujeros por donde se introducen los elementos de fijación mecánica 

del PCB. 

 

Una vez explicados los conceptos básicos para la edición y construcción de una PCB, se 

entrará en detalle a explicar las partes específicas referentes a nuestro diseño. 

En la placa de circuito impresa diseñada en este trabajo se ha decidido montar el circuito 

sobre una placa de cuatro layers. Lo que permite que se puedan trazar tracks sobre cuatro 

capas. Esto dará mucha flexibilidad y más facilidad para montar las tracks del circuito. 

Además de las cuatro capas que se han utilizado para hacer las tracks, también existen más 

capas en el programa OrCad Layout 10.5.  

A continuación, se van a explicar las diferentes capas que se han utilizado en el programa. 

 TOP: Capa superior 

 

 BOTTOM: Capa inferior.  

 

 GND: Capa de masa. 

 

 POWER: Capa de alimentación. 
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 INNER 1: Capa interna 1. 

 

 INNER 2: Capa interna 2. 

 

 SMTOP: Capa de máscara de soldadura superior. 

 

 SMBOT: Capa de máscara de soldadura inferior. 

 

 SPTOP: Capa de pasta de soldadura superior. 

 

 SPBOT: Capa de pasta de soldadura inferior. 

 

 SSTOP: Capa de serigrafía superior. 

 

 SSBOT: Capa de serigrafía inferior. 

 

 ASYTOP: Capa de montaje superior. 

 

 ASYBOT: Capa de montaje inferior. 

 

 DRLDWG: Capa de información de orificios para cintas de agujerear Excellon. 

 

 DRILL: Capa de agujeros. 

 

 FABDWG: Capa de información de fabricación. 

 

 NOTES: Capa de documentación. 

Las layers utilizadas para hacer las pistas han sido la capa TOP, BOTTOM, INNER 1, INNER 

2. 

5.1.2. Elección de footprints 

Antes de poder cargar el archivo .MNL en el programa OrCad Layout 10.5, se han de definir 

todos los componentes de manera que todos tengan asignados un footprint. 

En nuestro caso, se han reutilizado los footprints del proyecto que realizó Xavier Andreu 

Ramis[1] en los componentes que eran iguales que en su diseño. 

Para los componentes que se han añadido en este circuito se han utilizado diversos footprints 
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pertenecientes a las librerías del programa OrCad Layout 10.5. 

También se han modificado diversos footprints para ajustarlos a los componentes. 

En la siguiente tabla se pueden observar las distintas familias de componentes electrónicos y 

la procedencia del footprint usado. 

Familia de componentes Procedencia del footprint 

Resistencias y condensadores Through Hole y de 
montaje superficial 

Editados a partir de las librerías 
del Layout y algunos heredados 

de [1] 

Circuitos integrados con encapsulados TO – 220, 
TO – 247, DIP y DIL 

Librerías Layout y algunos 
editados a partir de las librerías 

del Layout 

Jumpers, soportes para sondas Tektronik, 
conectores de la placa, Shunt, Chokes, 

Condensador de montaje mecánico 

Editados a partir de las librerías 
Layout y heredados de [1] 

Tabla 5.1 Familias de componentes y footprints 

5.1.3. Criterios y fases para diseñar la placa de circuito impreso 

Para poder diseñar la placa de circuito impreso primero se han definido unos criterios que hay 

que seguir y cumplir para que el funcionamiento una vez este fabricado sea óptimo. 

Los criterios a seguir son los siguientes: 

 Para las pistas que son atravesadas por un corriente eléctrico importante se deben 

usar superficies de cobre. 

 

 En las superficies de cobre donde hay un gran número de pads se han utilizado copper 

pours. Para el resto de superficies se han utilizado copper areas. 

 

  Las conexiones que sean complejas deben hacerse utilizando tracks. 

 

 El grosor de las tracks dependerá de las corrientes que circulan por ellos. Si las 

corrientes son muy altas deben tener más grosor y si son corrientes pequeñas con 

poco grosor basta. 

 

 Al hacer las tracks se debe evitar hacer ángulos de 90 grados. Los giros deben ser 

haciendo ángulos de 45 grados. 
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 Está prohibido al hacer tracks que se genere un circuito realimentado, podría llevar a 

generar problemas. 

 

 Para pistas externas de tensión mayor que 100 V, se ha dejado una distancia entre 

pistas y un clearence mayor o igual a un milímetro. Para pistas externas de tensión 

menor que 100 V, las distancias han estado mayores o iguales a 0,6 milímetros. 

 

 Para pistas internas de tensión mayor que 100 V, las distancias entre pistas y el 

clearence han estado mayores o iguales a 0,5 milímetros. Para pistas internas de 

tensión menor a 100 V, las distancias han estado mayores o iguales a 0,1 milímetros. 

 

 En la capa TOP y en la capa BOTTOM hay superficies que han sido trazadas con el 

objetivo hacer de pantalla frente a las emisiones electromagnéticas externas. (Estas 

superficies son las que se encuentran conectadas a H5) 

Una vez definidos los criterios de edición y construcción del diseño de la placa, se va a 

proceder a mostrar el diagrama de fases del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Esquema de las fases de diseño de la PCB 

Diseño del 
esquema 
eléctrico 

Disposición de 
los componentes 

en el PCB, 
modificación de 

footprints 

Trazado manual de 
las pistas y 

creación/modificaci
ón de las superficies 

de cobre 

Transferencia de archivos informáticos 

Discusión sobre 
posibles cambios 
y rectificaciones  

Consenso general sobre el estado 

de la placa PCB 

No 

Sí 

Fabricación 
externa de la 

placa 

Diseño de la placa 

 

¿Modificación del 
esquema eléctrico? 

Sí 
No 
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Se trata de hacer diversas iteraciones hasta llegar al diseño de la placa de circuito impreso 

deseado.  

En este trabajo se llegó hacer hasta cinco iteraciones y en una de ellas se modificó el diseño 

del esquema eléctrico. Se añadió un diodo más para que se puedan hacer test con dos diodos 

de potencia en paralelo.  

Se añadieron diversas capas de cobre que no se habían considerado y que hacían más simple 

y ordenado el diseño de la placa PCB. 

Además, se modificaron footprints de componentes que se habían heredado del trabajo de 

Xavier Andreu Ramis[1] y que contenían errores. 

El diseño de cada capa de la placa de circuito impreso se puede ver en el anexo A. 

5.1.4. Fabricación del circuito impreso 

La fabricación de la PCB se encargó a una empresa externa. La empresa se llama 2CISA y 

ya ha fabricado anteriormente PCB’s para el GREP. 

Para hacer el pedido de fabricación de la placa se han enviado los archivos GERBER de todas 

las capas que se necesitan para fabricarlas, que son las capas TOP, BOTTOM, INNER 1, 

INNER 2, SMTOP, SMBOT, SSTOP. Además de estas capas también se les envió el archivo 

GERBER de la capa DRILL. 

El grosor de las capas que se ha escogido es de 0,70 µm. Se escogió pasta de soldadura 

verde de entre la gama de colores que ofrece la empresa para las capas TOP y BOTTOM.  

Para los pads se ha utilizado oro como recubrimiento metálico. 

La placa de circuito impreso se ha fabricado mediante procesos industriales de grabado 

químico con el uso de máscaras y substratos. 

Se han hecho tres copias de la placa por seguridad y además por que la empresa necesita 

hacer un pedido mínimo de tres copias. 
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6. Obtención y montaje de los componentes 

En este capítulo se explicará cómo se han conseguido los diferentes componentes que forman 

parte de la PCB. También el equipo que se ha usado para soldarlos a la placa y como se han 

montado. 

6.1. Obtención de componentes 

El guion que se siguió para la obtención de los componentes fue el siguiente: 

I. Hacer una lista de todos los componentes.  

II. Verificar en el diseño del circuito eléctrico y en el diseño de la placa de circuito impreso 

que la lista está completa. 

III. Confeccionar una lista de los componentes que hay en stock en el GREP.  

IV. Hacer un estudio de mercado de los diferentes precios que hay en las compañías de 

componentes de electrónica y seleccionar los más baratos. 

V. Confeccionar la BOM o Bill Of Materials 

VI. Revisar que todos los componentes están en la lista de pedido o en stock 

VII. Hacer el pedido 

VIII. Una vez recibidos los componentes hacer inventario de cada uno de ellos, incluidos 

los que estaban en stock. 

Algunos de los componentes que se han utilizado en la placa de circuito impreso se disponían 

en stock. 

En nuestro caso también hemos pedido componentes de más para tener en stock en el caso 

de que se quiera hacer otra placa de circuito impreso con las copias que se disponen. 

6.2. Montaje de los componentes 

Para el proceso de montaje de los componentes electrónicos en la PCB, se ha utilizado una 

estación de soldadura. La estación de soldadura se componía de tres canales distintos. Para 

cada canal se ha utilizado un tipo de sonda distinto. En el primer canal se encontraba el 

soldador regulado a una temperatura de 300º C. El segundo canal estaba configurado para el 

uso de un desoldador también configurado para la misma temperatura. Y, por último, en el 

tercer canal había unas pinzas de soldadura, se utilizan para soldar componentes 

superficiales. 

Los componentes del circuito se pueden clasificar en tres tipos de componentes según el tipo 
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montaje que tenían: 

1. Componentes de agujero pasante. Es necesario soldarlos. Los pins de estos 

componentes atraviesan la placa desde la capa TOP a la BOTTOM. 

2. Componentes de montaje superficial. Es necesario soldarlos. A diferencia de los 

anteriores estos componentes solo necesitan soldadura en la capa en la que se 

encuentran. La gran mayoría están en la capa TOP, pero también se encuentran 

algunos componentes de montaje superficial en la capa BOTTOM de la PCB. 

3. Componentes de montaje mecánico. No necesitan soldadura. Estos componentes 

van unidos a la PCB mediante el uso de tuercas y tornillos.  

No todos los componentes se han soldado en la PCB de forma directa. Algunos componentes 

como los drivers, MOSFETs o diodos no están soldados, se han usado zócalos para facilitar 

la extracción o cambio de dichos componentes en el caso de que se rompan o en el caso de 

querer usar otros tipos MOSFETs o diodos para los test. De esta forma no hay que desoldarlos 

cada vez que se quiera probar otro tipo de configuración y se acelera bastante el proceso. 

De todas formas, los MOSFETs e IGBTs como Sa o S2 se han soldado directamente en la 

placa ya que son elementos críticos del circuito y si hacen mal contacto podrían suponer un 

gran problema. 

Las soldaduras se han hecho con un carrete de estaño, especial para soldar componentes 

electrónicos. 

Se han usado diferentes puntas para soldar y también se han recortado todas las patas de 

los componentes para evitar algún malfuncionamiento. 

A continuación, se encuentra una tabla con los componentes montados sobre la PCB, donde 

se especifica el tipo de montaje. 

Nombre del componente Tipo de componente Método de 
montaje 

H1, H4 
 

Conector Anderson Inserción y 
mecánico 

H2 
 

Conector macho 3 contactos Inserción 

H3, H5, H6 Conector macho 2 contactos Inserción 
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C1 – C4 Condensador electrolítico Mecánico 

C5, C6 – C8, C33, Cs 
 

Condensador de película Inserción 

C10, C12, C17, C20-C33 
 

Condensador cerámico Inserción 

C11, C14 – C15, C16, 
C18 – C19 

 

Condensador electrolítico Inserción 
 

R1 – R4, R13 – R16 Resistencias Inserción 

R5 – R7, R11a – R11e, 
R12 

Resistencias Superficial 

R8 Resistencia de encabezado TO – 220 
 

Inserción 

DT1 – DT2 Diodos Inserción con 
zócalo 

D2, Dz, Db Diodos Superficial 

Q1, Q2 Transistores Inserción con 
zócalo 

S2, Sa Transistores Inserción 

JP1 Jumper dos contactos Inserción 

JP2 – JP3 Jumper de tres contactos Inserción 

PTA1 Soporte para sonda TEKTRONICS Inserción 
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CSH 
 

Shunt Mecánico 

U1 Circuito integrado Superficial 

GD1, U2 Circuito integrado Inserción por 
zócalo 

T0(S)-T5(G) Test Point Inserción 

L2 Choke, bobina de supresión de ruido de 
modo común 

Inserción 
 

L3 – L4 Choke, bobinas de supresión de ruido de 
modo común 

Superficial 

CV1 – CV2 Convertidor CC-CC Inserción 

Tabla 6.1 Tabla de componentes del montaje 

En la siguiente imagen se puede ver el resultado final del montaje de la PCB: 

 

Figura 6.1 Resultado final del montaje de la PCB  
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7. Resultados experimentales 

En este capítulo se definirán los procedimientos experimentales realizados y se expondrán 

los resultados que se han obtenido de cada uno de ellos. 

Para observar el funcionamiento del circuito, se han hecho cuatro test o pruebas 

experimentales para verificar su correcto funcionamiento. 

Se ha utilizado como diodo el body diode del MOSFET utilizado como transistor. 

El body diode de un MOSFET es el diodo en anti paralelo que reside en el MOSFET, entre el 

drenaje y la fuente. En nuestro caso hemos soldado los pins correspondientes al drenaje y la 

fuente para crear este diodo.  

En la siguiente fotografía se pueden ver los MOSFETs de los test. 

 

Figura 7.1 MOSFETs para la prueba experimental 

Las características de las pruebas experimentales son las siguientes: 

1) Obtención de las características de conmutación de Turn off y Turn on del body 

diode del MOSFET FDPF3860T con una tensión de entrada, en bornes de H1, de 50 

V. Una resistencia de puerta de 56 Ω.  

2) Obtención de las características de conmutación de Turn off y Turn on de dos body 

diode en paralelo del MOSFET FDPF3860T con una tensión de entrada, en bornes 

de H1, de 50 V. Una resistencia de puerta de 56 Ω.  

3) Obtención de las características de conmutación de Turn off y Turn on del body 
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diode del MOSFET STP20NF20 con una tensión de entrada, en bornes de H1, de 

100 V. Una resistencia de puerta de 56 Ω. 

4) Obtención de las características de conmutación de Turn off y Turn on de dos body 

diode en paralelo del MOSFET STP20NF20 con una tensión de entrada, en bornes 

de H1, de 100 V. Una resistencia de puerta de 56 Ω. 

7.1. Equipamiento y configuración del montaje experimental 

En el anexo B. del documento se pueden ver imágenes del equipo utilizado y del montaje 

experimental que se ha realizado. 

En la siguiente tabla se encuentran todas las entradas que se han utilizado para alimentar la 

placa, con información del tipo de señal de cada una de ellas y de la fuente de la que 

provienen. 

Entrada Tipo de señal Tensión(V) Fuente de tensión 

H1(1) Alimentación continua 𝑉𝐻1(1) − 𝑉𝐻1(2): [0,100] California Instruments,5 

KVA, AC Power Source 

H1(2) Tierra de alimentación 

continua 

0 

H2(1) Alimentación continua 𝑉𝐻2(1) − 𝑉𝐻2(2) = 5 Power Supply FAC – 

662B PROMAX, 2 

canales 30 V – 1 A, 1 

canal 5 V – 2 A 

H2(2) Señal cuadrada de 

control, frecuencia 100 

KHz 

Amplitud: 5 Generador de formas de 

onda 

H2(3) Tierra de alimentación 

continua 

0 Power Supply FAC – 

662B PROMAX, 2 

canales 30 V – 1 A, 1 

canal 5 V – 2 A 

H6(1) Alimentación continua 10 TTi EX354T Triple Power 
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H6(2) Tierra de alimentación 

continua 

0 
Supply, 300 W, 2 canales 

35 V – 4 A, 1 canal 3,3 / 5 

V – 5 A 

H9(1) Alimentación continua 12 Power Supply FAC – 

662B RPOMAX, 2 

canales 30 V -1 A, 1 

canal 5 V – 2 A 
H9(2) Tierra de alimentación 

continua 

0 

Tabla 7.1 Tabla de las entradas del circuito 

Cada salida de la placa se ha conectado a un cada del osciloscopio TEKTRONICS TDS714L. 

En la siguiente tabla se puede ver la salida, la señal que conduce, el canal correspondiente y 

el instrumento para medir utilizado. 

Salida Señal Canal del 

osciloscopio 

Instrumento de 

medida 

PTA1 VKA CH2 Sonda 

TEKTRONICS 

CSH IKA CH4 Sonda para Shunt 

T0(S) – T5(G) VGS CH1 Sonda diferencial 

Tabla 7.2 Tabla de salidas y señales del circuito y canales del osciloscopio 

En el anexo B. del documento se pueden ver imágenes de las diferentes sondas y del montaje 

experimental. 

Para ver el valor de la intensidad de la corriente que atraviesa el Shunt, es necesario aplicar 

un factor corrector al canal correspondiente. La resistencia interna del Shunt es de 0,1 Ω, con 

lo que le correspondería un factor correcto de 10, pero debido a que el aparato se dañó a lo 

largo de los test, el factor corrector que se le ha aplicado en nuestras pruebas experimentales 

ha sido de 8. 

Para los demás canales la calibración ha sido automática ya que el osciloscopio tiene la 

función de calibrar automáticamente las sondas. 

El osciloscopio se ha configurado de manera que la frecuencia de muestreo sea de 500·106 
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muestras por segundo. 

El generador de funciones de onda se ha ajustado con una señal cuadrada de 100 KHz, 

guardada en la función recall en el número 2 del aparato, y con niveles de tensión de 0 y 5 V, 

conectando directamente el generador con el osciloscopio.  

Para extraer las fotografías del osciloscopio se ha usado la función de hardcopy que tiene 

incorporado el osciloscopio, la cual permite hacer una captura de pantalla en color y guardarla 

en un disquete, previamente insertado dentro del osciloscopio. 

La secuencia de pasos que se ha de seguir para poder ejecutar las pruebas experimentales 

es la siguiente: 

1. Ajustes de hardware. Colocar el transistor y el diodo de test, ajustar y conectar la carga 

externa y colocar los jumpers de la manera correspondiente 

 

2. Ajustar las fuentes de tensión y conectarlas a la placa. 

 

3. Encender el osciloscopio. 

 

4. Encender el generador de ondas y usar la función recall y poner el número 2. 

 

5. Encender las fuentes de tensión de H2 y H8. 

 

6. Verificar que se visualiza la señal de onda generada por el generador de ondas en el 

osciloscopio. 

 

7. Ajustar la fuente de alimentación de potencia hasta un valor pequeño y verificar en el 

osciloscopio que el comportamiento es el correcto. 

 

8. Aumentar progresivamente el valor de la fuente de alimentación de potencia hasta el 

valor deseado. 

 

9. Configurar el osciloscopio en modo single triggering. 

 

10. Crear el tren de pulsos en el generador de ondas.  

 

11. Verificar y adquirir la imagen de las señales de salida. 

 

12. Reducir progresivamente la tensión de entrada de potencia.  



Diseño e implementación de un circuito de caracterización de diodos de potencia Pág. 40 

 

 

13. Analizar las curvas en el osciloscopio y tomar las capturas de pantalla necesarias. 

 

7.2. Pruebas 1 y 2. MOSFET FDPF3860T de 100 V 

7.2.1. Prueba 1. Tensión Vdc de 50 V, 1 body diode 

El objetivo principal de esta prueba experimental es obtener las características de 

conmutación de el body diode que se encuentra en el MOSFET FDPF3860T trabajando con 

el mismo MOSFET en la posición Q1 y con una tensión constante de entrada de 50 V. 

La resistencia de puerta que se ha seleccionado para esta prueba ha sido de 56 Ω. 

La señal creada en el generador de ondas ha sido una onda cuadrada de 100 kHz y amplitud 

5 V. La señal está restringida para que solo tenga 4 pulsos. 

Para la prueba experimental se ha alimentado externamente a partir del convertidor DC/DC, 

seleccionando en el jumper 2 los pins 2-3. Esto ha sido debido a que la fuente de alimentación 

daba problemas al alimentar externamente seleccionando en el jumper 2 las opciones 1-2. 

No se ha necesitado alimentar el driver del transistor por lo que el jumper 1 esta permanecerá 

desconectado. 

Para la carga externa conectada a H4 se han usado dos bobinas conectadas en paralelo de 

coeficiente de auto inductancia L = 250 µH cada una, con una carga conjunta en paralelo de 

125 µH. 

Siguiendo la siguiente formula: 

∆𝐼 =
𝑉𝑑𝑐
𝐿

· 𝑇𝑜𝑛 

Podemos averiguar que el aumento de corriente que atraviesa el diodo de test es de 2 A. 

Con los cuatro pulsos que tenemos del generador de onda podremos observar el turn off en 

2 A, 4 A y 6 A y el turn on de 8 A, que será próximo a 0.  

En la siguiente imagen capturada en el osciloscopio se pueden ver los cuatro pulsos, con las 

curvas del canal1, canal2, el canal 4 y la señal matemática Math 1 que es la multiplicación del 

canal 2 y el canal 4, es decir, la energía del diodo. 
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Figura 7.2 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4) 

 

A partir de la Figura 7.2 y haciendo zoom con el osciloscopio y moviendo los cursores 

podemos extraer la siguiente tabla de características de conmutación. 

Las características del body diode del MOSFET son las siguientes: 

I(A) Eoff(µJ) Tf(ns) Eon(µJ) 

2 2,459 86 -- 

4 2,519 43,2 -- 

6 2,678 42,7 -- 

8 -- -- -- 

Tabla 7.3 Tabla de características de la prueba experimental 1 

A continuación, se presentan los tres gráficos correspondientes a los Turn off y el gráfico 

correspondiente al último Turn on para que se pueda apreciar que la energía es próxima a 
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cero debido a que se concentra toda en el transistor. 

 

Figura 7.3 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn off a 2 A 

 

Figura 7.4 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn off a 4 A 
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Figura 7.5 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn off a 6 A 

 

Figura 7.6 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn on a 8 A 
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Como se ha comentado antes y se puede ver en el gráfico en el Turn on de 8 A la energía 

que se concentra en el diodo es próxima a 0. 

También se puede observar que las energías concentradas en el diodo en los tres Turn 

off son relativamente pequeñas.  

También observamos que una vez la intensidad llega a 8 A, desciende de forma progresiva. 

Este comportamiento verifica que la placa está funcionando correctamente. 

 

7.2.2. Prueba 2. Tensión Vdc de 50 V, 2 body diodes en paralelo 

El objetivo principal de esta prueba experimental es obtener las características de 

conmutación de dos body diode en paralelo que se encuentran en el MOSFET FDPF3860T, 

a la vez trabajando con el mismo MOSFET en la posición Q1 y con una tensión constante de 

entrada de 50 V. 

De esta manera podremos ver como difiere la energía que se concentra en el diodo al estar 

solo o en paralelo con otro. 

Las características del generador de ondas, la configuración del osciloscopio y las cargas 

conectadas a H4 son las mismas. De manera que obtendremos un aumento de la corriente 

que pasa por los diodos de 2 A en cada conmutación. 

En la siguiente imagen capturada en el osciloscopio se pueden ver los cuatro pulsos, con las 

curvas del canal 1, canal 2, el canal 4 y la señal matemática Math 1 que es la multiplicación 

del canal 2 y el canal 4, es decir, la energía del diodo. 
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Figura 7.7 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4) 

A partir de la Figura 7.7 y haciendo zoom con el osciloscopio y moviendo los cursores 

podemos extraer la siguiente tabla de características de conmutación. 

I(A) Eoff(µJ) Tf(ns) Eon(µJ) 

2 3,753 103 -- 

4 3,847 100,5 -- 

6 3,868 109,5 -- 

8 -- -- -- 

Tabla 7.4 Tabla de características de la prueba experimental 2 

A continuación, se presentan los tres gráficos correspondientes a los Turn off y el gráfico 

correspondiente al último Turn on para que se pueda apreciar que la energía es próxima a 

cero debido a que se concentra toda en el transistor. 
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Figura 7.8 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn off a 2 A 

 

Figura 7.9 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn off a 4 A 
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Figura 7.10 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn off a 6 A 

 

Figura 7.11 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn on a 8 A 
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En este caso podemos ver que en los diodos se concentra más energía que en la prueba 

experimental 1 en los Turn off. De todas formas, la energía sigue siendo bastante 

pequeña. 

De forma parecida, en el Turn on a 8 A, la energía sigue siendo próxima a cero. 

7.3. Pruebas 3 y 4. MOSFET STP20NF20 de 200 V 

7.3.1. Prueba 3. Tensión Vdc de 100 V, 1 body diode 

El objetivo principal de esta prueba experimental es obtener las características de 

conmutación de el body diode que se encuentra en el MOSFET STP20NF20 trabajando con 

el mismo MOSFET en la posición Q1 y con una tensión constante de entrada de 100 V. 

La resistencia de puerta que se ha seleccionado para esta prueba ha sido de 56 Ω. 

La señal creada en el generador de ondas ha sido una onda cuadrada de 100 kHz y amplitud 

5 V. La señal está restringida para que solo tenga 4 pulsos. 

De la misma manera que en las dos primeras pruebas experimentales se ha alimentado 

externamente a partir del convertidor DC/DC, seleccionando en el jumper 2 los pins 2-3. Esto 

ha sido debido a que la fuente de alimentación daba problemas al alimentar externamente 

seleccionando en el jumper 2 las opciones 1-2. 

No se ha necesitado alimentar el driver del transistor por lo que el jumper 1 esta permanecerá 

desconectado. 

Para la carga externa conectada a H4 se ha usado una bobina de 250 µH. 

Siguiendo la siguiente formula: 

∆𝐼 =
𝑉𝑑𝑐
𝐿

· 𝑇𝑜𝑛 

Podemos averiguar que el aumento de corriente que atraviesa el diodo de test es de 2 A. 

Con los cuatro pulsos que tenemos del generador de onda podremos observar el turn off en 

2 A, 4 A y 6 A y el turn on de 8 A, que será próximo a 0. 

En la siguiente imagen capturada en el osciloscopio se pueden ver los cuatro pulsos, con las 

curvas del canal 1, canal 2, el canal 4 y la señal matemática Math 1 que es la multiplicación 

del canal 2 y el canal 4, es decir, la energía del diodo. 
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Figura 7.12 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4) 

A partir de la Figura 7.12 y haciendo zoom con el osciloscopio y moviendo los cursores 

podemos extraer la siguiente tabla de características de conmutación. 

Las características del body diode del MOSFET son las siguientes: 

I(A) Eoff(µJ) Tf(ns) Eon(µJ) 

2 45,563 171 -- 

4 58,812 193 -- 

6 65,930 210 -- 

8 -- -- -- 

Tabla 7.5 Tabla de características de la prueba experimental 3 

A continuación, se presentan los tres gráficos correspondientes a los Turn off y el gráfico 

correspondiente al último Turn on para que se pueda apreciar que la energía es próxima a 

cero debido a que se concentra toda en el transistor. 
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Figura 7.13 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn off a 2 A 

 
 

 

Figura 7.14 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn off a 4 A  
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Figura 7.15 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn off a 6 A 

 

Figura 7.16 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn on a 8 A 
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Como se ha comentado antes y se puede ver en la Figura 7.16 en el Turn on de 8 A la 

energía que se concentra en el diodo es próxima a 0. 

También se puede observar que las energías concentradas en el diodo en los tres Turn 

off son relativamente pequeñas, pero más grandes que las que se han medido en las 

pruebas anteriores. Además, observamos que la intensidad genera un pico cosa que en 

las pruebas anteriores debido a que la tensión de alimentación era menor no sucedía. 

También volvemos a observar que una vez la intensidad llega a 8 A, desciende de forma 

progresiva. Este comportamiento verifica que la placa está funcionando correctamente. 

 

7.3.2. Prueba 4. Tensión Vdc de 100 V, 2 body diodes en paralelo 

El objetivo principal de esta prueba experimental es obtener las características de 

conmutación de dos body diode en paralelo que se encuentran en el MOSFET STP20NF20, 

a la vez trabajando con el mismo MOSFET en la posición Q1 y con una tensión constante de 

entrada de 50 V. 

De esta manera podremos ver como difiere la energía que se concentra en el diodo al estar 

solo o en paralelo. 

Las características del generador de ondas, la configuración del osciloscopio y las cargas 

conectadas a H4 son las mismas. De manera que obtendremos un aumento de la corriente 

que pasa por los diodos de 2 A en cada conmutación. 

En la siguiente imagen capturada en el osciloscopio se pueden ver los cuatro pulsos, con las 

curvas del canal 1, canal 2, el canal 4 y la señal matemática Math 1 que es la multiplicación 

del canal 2 y el canal 4, es decir, la energía del diodo. 
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Figura 7.17 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4) 

A partir de la Figura 7.17, haciendo zoom con el osciloscopio y moviendo los cursores 

podemos extraer la siguiente tabla de características de conmutación. 

Las características del body diode del MOSFET son las siguientes: 

I(A) Eoff(µJ) Tf(ns) Eon(µJ) 

2 69,469 210 -- 

4 87,769 237 -- 

6 96,147 250 -- 

8 -- -- -- 

Tabla 7.6 Tabla de características de la prueba experimental 4 

A continuación, se presentan los tres gráficos correspondientes a los Turn off y el gráfico 

correspondiente al último Turn on para que se pueda apreciar que la energía es próxima a 

cero debido a que se concentra toda en el transistor. 
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Figura 7.18 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn off a 2 A 

 

Figura 7.19 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn off a 4 A 
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Figura 7.20 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn off a 6 A 

 

Figura 7.21 Vgs(Ch1), Vka(Ch2), Pka(Math 1), Ika(Ch4), turn on a 8 A 
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En este caso podemos ver que en los diodos se concentra más energía que en las 

pruebas experimentales anteriores. El crecimiento de la energía que se concentra en los 

diodos es mayor en cada intervalo. 

En el Turn on continúa concentrándose toda la energía en el transistor de manera que en el 

diodo se leen valores cercanos a cero. 

Además, se aprecia que los picos que se generaban en al corriente y en la energía en la 

prueba tres son más pronunciados en esta prueba. 

7.4. Análisis de resultados 

Finalmente, podemos ver en la siguiente tabla los distintos valores de la energía que se pierde 

en el diodo en el Turn off para cada una de las pruebas en cada nivel de intensidad de 

corriente. 

Prueba 1 

MOSFET 100 V, 1 

body diode 

Prueba 2 

MOSFET 100 V, 2 

body diodes 

Prueba 3 

MOSFET 200 V, 1 

body diode 

Prueba 4 

MOSFET 200 V, 2 

body diodes 

I(A) Eoff (µJ) I (A) Eoff (µJ) I (A) Eoff (µJ) I (A) Eoff (µJ) 

2 2,459 2 3,753 2 45,563 2 69,469 

4 2,519 4 3,847 4 58,812 4 87,769 

6 2,678 6 3,868 6 65,930 6 96,147 

Tabla 7.7 Tabla comparativa de resultados 

A continuación, se muestra un gráfico comparativo de estos resultados. 
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Figura 7.22 Gráfico comparativo de la perdida de energía en el diodo para cada 

prueba 

Se observa que en las dos primeras pruebas a penas se pierde energía en el diodo.  

El nivel de energía en las pruebas 3 y 4 es mayor, pero sigue siendo pequeño. Sin embargo, 

se aprecia que cuando la configuración de la prueba es con dos diodos en paralelo estos 

concentran más perdida de energía, tanto en la prueba 4 como en la 2. 

Finalmente, la perdida de energía en el Turn off crece a la vez que aumenta el valor de la 

intensidad que recorre los diodos, un comportamiento que esperábamos ver. 
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8. Planificación temporal y costes 

En este apartado se especificarán los gastos asociados al trabajo.  

Los gastos se pueden clasificar en: 

 Recursos humanos 

 

 Equipos y software 

 

 Material 

 

 Gastos indirectos 

 

8.1. Recursos humanos 

En este apartado se recogen los gastos que se aplican debidos al trabajo en grupo de 

personas que han llevado a cabo el proyecto. El equipo del trabajo se puede clasificar en dos 

categorías: 

 Ingeniero senior. Personas encargadas de la dirección del trabajo. (Director y 

codirector) 

 

 Ingeniero junior. Persona encargada de realizar el trabajo. 

 

En la siguiente tabla se puede ver el cálculo estimado de los gastos según las horas de trabajo: 

Concepto Tiempo dedicado (h) Coste por hora (€/h) Coste total (€) 

Ingeniero senior 150 60 9000 

Ingeniero junior 450 20 9000 

Total 18000 

Tabla 8.1 Gastos de Recurso Humanos 
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8.2. Equipos y software 

Dentro de este apartado se incluyen los gastos de amortización de los equipos y de los 

softwares usados a lo largo del trabajo. Se ha considerado un modelo de amortización lineal 

basado en las horas de uso de cada equipo y programa. 

8.2.1.  Equipos 

En la siguiente tabla se encuentras los costes de amortización del equipo utilizado. 

 

Concepto Precio 

de venta 

Vida útil 

(h) 

Coste de 

mantenimiento 

(% sobre el 

precio) 

Amortización 

(€/h) 

Tiempo 

de uso 

(h) 

Coste 

del 

equipo 

(€) 

HP ZBook 

17 G2 

Estación de 

Trabajo 

Móvil 

2297,79 26280 10 0,087 390 30,45 

Oscloscopio 

Tektronics 

TDS714L 

500 MHz y 

sondas 

18600 10000 10 2,05 40 82 

Fuente de 

alimentación 

Power 

Supply FAC 

– 662B 

Promax 

8500 10000 10 0,94 40 75,2 

Fuente de 

alimentación 

TTi EX345T 

Triple Power 

Supply 300 

9500 10000 10 1,05 40 42 
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W 

Fuente de 

alimentación 

California 

Instruments 

5 KVA AC 

Power 

Source 

13000 10000 10 1,43 40 57,2 

Generadir 

de formas 

de onda 

Hewlett 

Packard 

33120 A 15 

MHz 

Function 

2900 10000 10 0,32 40 12,8 

Estación de 

soldadura 

400 5000 10 0,09 20 1,8 

Total 301,45 

Tabla 8.2 Gastos de la amortización del equipo 

8.2.2. Software 

A continuación, se presenta la tabla de gastos del software. 
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Concepto Precio de 

venta 

Vida útil 

(h) 

Coste de 

mantenimiento 

(% sobre el 

precio) 

Amortización 

(€/h) 

Tiempo 

de uso 

(h) 

Coste del 

equipo 

(€) 

Windows 

10 y 

Microsoft 

Office 

285,56 20000 10 0,014 350 5 

OrCad 

10.5 

400 15000 10 0,03 300 9 

Total 14 

Tabla 8.3 Gastos de software 

8.3. Costes del material 

Dentro de este apartado se presentan los costes asociados a los materiales. En la siguiente 

tabla se pueden ver. 

 

Descripción Nombre 

asignado 

Distribuidor Coste 

unitario 

(€/U) 

Unidades 

compradas 

Coste 

total (€) 

Circuito aislador U1 Mouser 6,08 3 18,24 

Driver para MOSFET GD1 Mouser 2,38 3 7,14 

Condensador 
electrolítico,540uF,450V C1 – C4 Mouser 14,27 4 57,08 

Condensador 
pelicula,0.3uF,1000Vdc C5 Mouser 7,23 1 7,23 



Diseño e implementación de un circuito de caracterización de diodos de potencia Pág. 62 

 

Condensador 
pelicula,0.12uF.1000Vdc C6 – C8 Mouser 4,67 3 14,01 

Condensador 
cerámico,100nF,1000Vdc 

 

C20 – C29 Mouser 8,43 10 84,3 

Condensador 
electrolítico, 10uF,50V C11, C16, 

C18 – C19 

Mouser 0,11 4 0,44 

Condensador 
electrolítico, 470uF,25V C14, C15 Mouser 0,38 2 0,76 

Resistencia 180K, 1W 
R1 – R4 Mouser 0,163 8 1,304 

Resistencia 25K, 0.25W, 
0805SMD R5 Mouser 2,67 2 5,34 

Resistencia 
10mOhm,18W, TO220 R8 Farnell 8,94 2 17,88 

Resistencia 
300K,1W,2512SMD R12 Farnell 0,549 10 5,49 

Resistencia 1K, 0.5W 
R12 – R16 Farnell 0,0861 10 0,861 

Inductor Choke, 20A, 
170ohms L2 Mouser 1,14 2 2,28 

Inductor Choke, 1A, 
800ohms, SMD L3 – L4 Farnell 1,76 3 5,28 

MOSFET canal N, 
Coolmos, To-220 Sa Farnell 2,90 2 5,8 

IGBT, 1200V, 45A, TO-
247 S2 Mouser 6,92 3 20,76 

Diodo Zener, 18V, SOD-
123 Dz Mouser 0,284 2 0,568 
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Diodo Schottky,8A, 
TO277-A Db Farnell 0,869 3 2,607 

Diodo Zener, 
100mW,5.1V, SOD-123 D2 Mouser 0,256 3 0,768 

Convertidor CC-CC, 9-
18Vdc,15V TEL2-

1213 

Mouser 14,83 2 29,66 

Conector masculino, 3 
entradas H2 Mouser 0,24 10 2,40 

Conector masculino, 2 
entradas H3, H5, 

H6, H9 

Mouser 0,217 10 2,17 

Conector hembra, 2 
entradas H2 Mouser 0,067 10 0,67 

Conector hembra, 3 
entradas H3, H5, 

H6, H9 

Mouser 0,126 10 1,26 

Contacto Molex 
H2, H3, 

H5, H6, 

H14 

Mouser 0,094 30 2,82 

Zócalo 

 
DT1, DT2, 

Q1, Q2 

(Zócalo) 

Mouser 0,433 10 4,33 

Separados 30 mm -- Farnell 0,532 20 5,32 

Separadores 20 mm -- Farnell 0,363 20 7,26 

Placa de circuito 

impreso de cuatro capas 

 2CISA 0 3 491,47 

Total, con IVA 824,72 

Tabla 8.4 Gastos de materiales 
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8.4. Gastos indirectos 

Como gastos indirectos sea considerado sumar al gasto total un 19% de los gastos anteriores. 

Estos incluyen los gastos eléctricos y de agua durante el trabajo. 

8.5. Gasto total 

El gasto total del trabajo es el que se puede ver en la siguiente tabla. 

Concepto Coste total (€) 

Recursos humanos 18000 

Equipos y software 315,45 

Material 824,72 

Suma parcial 19140,17 

Gastos indirectos (19%) 3636,63 

TOTAL 22776,80 

Tabla 8.5 Gasto Total del Trabajo 
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9. Impacto Medioambiental 

Se ha cumplido la normativa RoHS, que restringe las sustancias nocivas para el 

medioambiente en los componentes electrónicos y eléctricos que se han utilizado a lo largo 

de este proyecto.  

Esta normativa prohíbe el uso del plomo a los fabricantes. Sin embargo, no obliga a la retirada 

de los elementos fabricados con anterioridad a esta norma y que contengan esta sustancia 

nociva para el ser humano y el medio ambiente.  

Las emisiones a la atmosfera debidas a los procesos de soldadura de los componentes 

electrónicos en la placa con estaño son mínimas. 

El consumo eléctrico de la placa no es elevado lo que no genera un impacto medioambiental 

grande. 

Además, la utilización del circuito no comporta generación de ningún tipo de residuo.  
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10. Conclusiones 

10.1. Trabajo realizado 

La realización de este proyecto se ha llevado a cabo en tres fases: 

 Fase de diseño del circuito eléctrico. 

 Fase de montaje de la PCB. 

 Fase de pruebas experimentales. 

El diseño del circuito eléctrico de este proyecto se basa en una placa PCB anteriormente 

diseñada. Se ha implementado el diseño con un nuevo sistema de alimentación externa del 

driver del transistor, se han modificado componentes del sistema de protección debido a que 

se habían tenido diversos problemas en la anterior PCB y se ha rebajado la intensidad de 

corriente que activa el IGBT de protección. Además, se ha cambiado la distribución de los 

transistores y de los diodos para adaptarlos a la nueva configuración de la placa. 

En la fase de diseño de la placa de PCB se han reubicado todos los componentes de manera 

que su posición sea óptima, ordenada y se parezca a la que se tiene en el diseño del circuito 

eléctrico. Además, se han añadido los nuevos componentes y se han revisado, modificado y 

añadido footprints.  

La fase de montaje de la PCB ha empezado con la búsqueda de todos los componentes y de 

su adquisición. Al adquirir todos los componentes se ha verificado que los pins de los 

componentes encajan con los drills de la PCB.  Una vez verificado esto, se ha procedido a 

hacer el encargo de la placa. 

El montaje de la PCB se ha realizado mediante un proceso de soldadura de los componentes 

en la placa PCB. 

Durante la fase experimental se han diseñado cuatro pruebas experimentales. En las pruebas 

se ha verificado el correcto funcionamiento de los distintos sistemas de la placa. 

Para las pruebas experimentales se han medido las características de conmutación de dos 

body diodes de dos MOSFETs distintos. Las pruebas se han hecho con un body diode y con 

dos body diode en paralelo para cada MOSFET. 

Durante las pruebas experimentales se ha confirmado que la fuente de alimentación que 

alimentaba el driver del transistor daba problemas. Sin embargo, gracias a la modificación que 

se hizo del circuito eléctrico se ha podido alimentar el driver del transistor con el convertidor 

CC-CC que se ha añadido. 
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Con respecto a las pruebas realizadas, se puede observar que cuando la configuración de la 

prueba es con dos diodos en paralelo estos concentran más perdida de energía que cuando 

la configuración es con un diodo. 

La realización de este trabajo me ha aportado conocimientos de electrónica y uso de 

herramientas de CAD para diseñar placas de PCB. También un mayor conocimiento de los 

procesos de conmutación en diodos de potencia y transistores y uso del instrumental de las 

diferentes herramientas del laboratorio. 

10.2. Trabajo futuro 

Algunas sugerencias de trabajos que se pueden llevar a cabo en el futuro son: 

 Verificar que el circuito de alimentación interna del circuito de control de puerta 

funciona y que su funcionamiento es correcto para poder usarlo. 

 Comprobar el funcionamiento del sistema de protección del circuito. 

 Llevar a cabo diferentes pruebas experimentales para seguir verificando que las 

características de conmutación obtenidas en los diodos son coherentes con la 

información proporcionada por el fabricante. 
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