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RESUMEN 

 

El presente Trabajo de Titulación presenta un análisis y estudio de la eficiencia de un 

convertidor estático de energía Buck Síncrono. La eficiencia del convertidor será analizada 

específicamente bajo diferentes técnicas de diseño de Gate Driver y de Red Snubber. Por 

lo tanto, el objetivo principal que persigue el Trabajo de Titulación es determinar el grado 

de influencia de este tipo de circuitos para la eficiencia general de un sistema. La 

cuantificación de la eficiencia del convertidor será mediante curvas de eficiencia medidas 

experimentalmente, las cuales relacionan el rendimiento del sistema vs la potencia de 

salida. Se utilizará dos técnicas de diseño de Gate Driver, la primera mediante un criterio 

convencional a través del circuito integrado comercial IR2110 y la segunda técnica 

mediante la implementación de un Gate Driver Resonante. La Red Snubber de igual forma, 

será diseñada bajo dos criterios, el primero con un diseño convencional y el segundo 

mediante el diseño del Lugar Geométrico de las Raíces (LGR) del sistema. Finalmente se 

establecerá que técnica de Gate Driver y Red Snubber produce un mejor grado de 

eficiencia para el convertidor Buck Síncrono en diferentes puntos de potencia y frecuencia 

de operación.   

 

PALABRAS CLAVE: Gate Driver, Red Snubber, eficiencia, Buck Síncrono, pérdidas de 

potencia. 
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ABSTRACT 

 

This thesis focuses on analyzing and studying the efficiency in the Buck Synchronous 

converter.  Converter efficiency is analyzed with different techniques of Gate Driver and 

Snubber Network. Therefore, the major aim about the current thesis is to search about 

influence by these circuits in the system efficiency. Buck Synchronous converter efficiency 

will be measured with experimental efficiency curves, which relates system performance vs 

output power. Two Gate Driver techniques will be exposed in this thesis, the first one by 

means of commercial integrated circuit (IC) IR2110 and the second one by means of 

Resonant Gate Driver. In the same way, Snubber Network will be designed by two 

techniques, the first one by means of conventional Snubber Network and second one by 

means of Root Loci method. Finally, the thesis results will define about of better Gate Driver 

and Snubber Network design. These results take into account the converter efficiency in 

different operating conditions. 

 

KEYWORDS: Gate Driver, Snubber Network, efficiency, Buck Synchronous, power loss. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La eficiencia en un convertidor estático de energía es actualmente un campo importante 

de estudio, ya que representa una influencia directa en la eficiencia energética y calidad de 

energía eléctrica del sistema en el que forma parte. Con el avance tecnológico tanto en 

semiconductores de potencia, así como en sistemas digitales mucho más rápidos en 

procesamiento, los convertidores estáticos de energía cada vez más están siendo 

utilizados a elevadas frecuencias de operación, con lo cual la eficiencia del convertidor 

juega un papel muy importante, ya que las pérdidas a estas condiciones de operación son 

considerables, en especial las pérdidas dinámicas en los semiconductores de potencia. 

El convertidor DC-DC tipo Buck Síncrono es ampliamente utilizado en aplicaciones que 

requieren un nivel bajo de voltaje y corriente elevada a la salida en comparación con su 

entrada. Uno de los objetivos principales de los fabricantes, es que el convertidor estático 

de energía sea lo más eficiente posible en un amplio rango de operación, siendo el 

convertidor Buck Síncrono un tipo de configuración de los convertidores DC-DC que reúne 

estas características de alta eficiencia, según la literatura especializada [1][2]. 

A pesar de esto, como todo sistema real de conversión estática de energía, el convertidor 

Buck Síncrono presenta pérdidas inherentes como por ejemplo las pérdidas debidas a la  

presencia de elementos parásitos. Dichas pérdidas toman un valor significativo cuando el 

convertidor trabaja en baja potencias y a frecuencias elevadas, además poseen una 

relación con el circuito de Gate Driver y la Red Snubber [1][3][4]. El primer circuito 

encargado del manejo de compuerta del semiconductor de potencia y el segundo circuito 

encargado de la protección del semiconductor ante el estrés de la conmutación.  

Con los problemas mencionados anteriormente, en el presente Trabajo de Titulación se 

realiza un análisis y estudio de la eficiencia del convertidor Buck Síncrono bajo diferentes 

técnicas de diseño del circuito de Gate Driver y Red Snubber, con lo cual se determinará 

el grado de influencia que tienen dichos circuitos en la eficiencia del sistema. El análisis y 

estudio se lo realizará mediante una comparación entre dos técnicas de diseño tanto para 

el Gate Driver como para la Red Snubber. Se comprobará experimentalmente la influencia 

que poseen estos circuitos en la eficiencia del convertidor cuando éste trabaja en una 

potencia y frecuencia determinada. Cabe resaltar que este estudio representa un aporte 

cuantitativo importante, ya que permitirá que trabajos futuros tomen especial cuidado en el 

diseño del Gate Driver y de la Red Snubber.  
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1.1. Pregunta de Investigación 

 

¿El Gate Driver y la Red Snubber afectan la eficiencia del convertidor Buck Síncrono? 

 

1.2. Objetivo General 

 

Analizar y estudiar la eficiencia del convertidor Buck Síncrono bajo diferentes técnicas de 

Gate Driver y Red Snubber. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

 

ü Estudiar técnicas alternativas de diseño para el Gate Driver y la Red Snubber. 

 

ü Diseñar el convertidor estático de energía Buck Síncrono. 

 

ü Diseñar el Gate Driver y la Red Snubber para el convertidor Buck Síncrono. 

 

ü Implementar los diseños del convertidor Buck Síncrono, Gate Drivers y Redes Snubber 

en placas electrónicas. 

 

ü Realizar pruebas experimentales y determinar las curvas de eficiencia del convertidor 

Buck Síncrono para los diferentes Gate Drivers y Redes Snubber diseñados.  

 

1.4. Alcance 

 

ü Se estudiará la técnica de diseño del Gate Driver resistivo comercial IR2110 y la técnica 

convencional expresada en [3] para el diseño de la Red Snubber. 

 

ü Se estudiará la técnica expuesta por Ian D. de Vries para el diseño de Gate Drivers 

Resonantes y la técnica de sintonización mediante el lugar geométrico de las raíces 

para el diseño de la Red Snubber disipativa. 
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ü El sistema en estudio será un convertidor Buck Síncrono que trabajará en un rango de 

potencias de 1W a 60W y en un rango de frecuencias de 50kHz a 100kHz. 

 

ü Para el diseño del Gate Driver se tomarán dos criterios, el primero un diseño mediante 

un Gate Driver Resistivo comercial (IR2110) y el otro un diseño de Gate Driver 

Resonante técnica Ian D. de Vries. 

 

ü Para el diseño de la Red Snubber, se trabajará con una Red Snubber Disipativa !"#", 
en la cual se sintonizarán los valores de !" y de #" mediante dos criterios de selección. 

Uno de ellos un criterio convencional expresado en [3] y el otro un criterio de selección 

de estos valores mediante la ubicación de los lugares geométricos de las raíces del 

sistema Buck Síncrono. 

 

ü Se implementarán los Gate Drivers, las Redes Snubbers y el convertidor Buck Síncrono 

diseñados en placas electrónicas correspondientes. 

 

ü Las pruebas experimentales a realizarse serán curvas de eficiencia, las cuales 

relaciona el rendimiento del sistema (eficiencia) vs la potencia de salida. 

 

ü Para cada diseño de Gate Driver se tomará curvas de eficiencia así como también ante 

cambios de frecuencia y de potencia en los rangos mencionados del sistema Buck 

Síncrono. 

 

ü Para cada valor sintonizado de Red Snubber se procederá a tomar curvas de eficiencia 

del sistema, de igual forma ante cambios de frecuencia y de potencia en los rangos 

mencionados del sistema Buck Síncrono. 

 

ü Con los valores cuantitativos de las curvas de eficiencia tomadas para cada escenario 

de estudio se procederá a demostrar que el uso de un Gate Driver Resonante mejora 

la eficiencia del sistema para bajas potencias de operación (1-10W) en el rango de 

frecuencia del convertidor Buck Síncrono. 

 

ü Con los valores cuantitativos obtenidos se concluirá qué técnica de sintonización para 

los valores de !$ y #" de la Red Snubber presenta una mayor eficiencia para el sistema 

Buck Síncrono. 
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1.5. Marco Teórico 

 

En esta sección se expone la literatura más relevante relacionada con el Trabajo de 

Titulación. Se divide en cuatro subsecciones principales que enmarca el estado actual del 

problema y los vacíos existentes que el Trabajo de Titulación permitirá clarificar.  

En la primera subsección se exponen los datos más sobresalientes del convertidor Buck 

Síncrono. El convertidor mencionado será el sistema para el estudio de eficiencia, por lo 

cual es necesario desarrollar el fundamento matemático para su diseño y la descripción de 

las pérdidas de potencia que intervienen actualmente en este convertidor.  

En la segunda subsección se expone las principales características del semiconductor de 

potencia MOSFET. Esto es realizado ya que en los alcances del Trabajo de Titulación se 

expone que el convertidor debe trabajar a una frecuencia máxima de 100kHz. Por lo cual 

el MOSFET es el semiconductor más apto para trabajar en estas condiciones. Se realiza 

una descripción de su funcionamiento, principio de operación y modelo matemático real. 

En la tercera subsección se exponen las ideas más relevantes del circuito de manejo de 

compuerta Gate Driver así como sus diferentes criterios de diseño. El fundamento 

matemático desarrollado permitirá el posterior diseño del Gate Driver para el convertidor 

Buck Síncrono. Se establecerá la relación actual que guarda este circuito con la eficiencia 

del convertidor. 

En la cuarta subsección se exponen las ideas más importantes del circuito externo de 

ayuda a la conmutación, conocido como Red Snubber. Se realiza una descripción de los 

criterios de diseño para una Red Snubber disipativa RC y se determina cuál será su relación 

con respecto a la eficiencia del convertidor. 

Recordando que el objetivo del Trabajo de Titulación es realizar un estudio de eficiencia en 

el convertidor Buck Síncrono bajo variaciones de diseño del circuito Gate Driver y Red 

Snubber, la literatura expuesta permitirá entender y desarrollar el posterior capítulo 

metodológico del Trabajo de Titulación. Actualmente el diseño del circuito Gate Driver y de 

la Red Snubber no toma mayor importancia en el aspecto de eficiencia del sistema en 

general, simplemente prioriza el encendido y apagado del semiconductor (Gate Driver) así 

como también su protección del estrés eléctrico generado en la conmutación del elemento 

(Red Snubber).  
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Convertidor estático Buck Síncrono  

 

Un convertidor tipo Buck, llamado también convertidor DC-DC reductor, es ampliamente 

utilizado en aplicaciones que requieren un nivel bajo de voltaje y corriente elevada a la 

salida en comparación a su entrada. La simplicidad y bajo costo de esta topología lo hace 

ideal para aplicaciones en las que se requiera un alto grado de eficiencia [1]. En la Figura  

1.1 se ilustra la topología convencional de un convertidor tipo Buck. 

RLVin C

L

D

S1

Control

V0

+

-

 

Figura  1.1. Convertidor Buck Convencional [1] 
 

El convertidor Buck está presente en amplios campos de la tecnología, por lo que uno de 

los objetivos principales de los fabricantes es que el convertidor sea lo más eficientemente 

posible. El convertidor Buck convencional no cumple con las necesidades del mercado 

actual, esto se debe a que el diodo D ubicado en anti paralelo con la carga presenta 

pérdidas (reducción aproximada del 6% [5]) debido a la corriente de recuperación inversa 

y al voltaje de conducción directa %& (alrededor de 1V) inherente a este semiconductor, 

especialmente en potencias bajas [1][2].  

Para evitar este problema de pérdidas en el diodo, el convertidor tipo Buck Síncrono 

reemplaza el diodo de libre circulación con un interruptor controlado (MOSFET) que realice 

las mismas funciones del diodo reemplazado. Las pérdidas en el convertidor serán 

reducidas y la eficiencia se incrementará, debido a que el voltaje %& del diodo será 

reemplazado por la caída de voltaje sobre la resistencia de encendido !'$()*+ propia del 

MOSFET, la cual numéricamente es menor que el voltaje %& [2]. La Figura  1.2 ilustra el 

convertidor Buck Síncrono. 
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RLVin C V0

+

-

LS1

Control

S2

 

Figura  1.2. Convertidor Buck Síncrono [1] 
 

El convertidor dependiendo de su punto de operación posee dos modos de trabajo, modo 

de conducción continua (MCC) y modo de conducción discontinua (MCD). El modo de 

operación continua de un convertidor Buck Síncrono  se caracteriza por tener un rizado de 

corriente ,-. en el inductor que se encuentra entre los límites de una corriente máxima 

-./01 y una corriente mínima -./23. Si la corriente que circula por el inductor llega a un 

valor de cero en un determinado periodo de tiempo el convertidor Buck Síncrono opera en 

modo discontinuo. 

El convertidor Buck Síncrono presenta tres circuitos equivalentes durante su operación en 

MCC ilustrados en la Figura  1.3. De igual manera, la Figura  1.4 ilustra las formas de onda 

respectivas a estos tres circuitos equivalentes del convertidor.  

RLC V0

+

-

LS1

Control

S2

RLC V0

+

-

LS1

Control

S2

Vin Vin

RLC V0

+

-

LS1

Control

S2

Vin

a) Circuito equivalente durante ton b) Circuito equivalente durante tDead

c) Circuito equivalente durante toff

 

Figura  1.3. Circuitos equivalentes en la operación del convertidor Buck Síncrono [1] 
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Durante el 4)* el MOSFET 56 se activa debido a la señal de control %7$6. De esta manera, 

la entrada del convertidor %8* se conecta con el inductor 9, por lo que durante este tiempo 

el inductor 9:se carga desde una corriente -./23 hasta una corriente -./01. Asumiendo que 

el capacitor es lo suficientemente grande para mantener un voltaje %; constante, la caída 

de voltaje entre los terminales de la inductancia se establece en un valor de %8* < %;. La 

corriente a través del MOSFET 56 es la misma que circula a través de la inductancia 9. 

Durante este intervalo de tiempo existe una transferencia de energía de la entrada hacia la 

carga !. [1], lo cual se ilustra en la Figura  1.3 a). 

Durante el tiempo muerto 4'=>?, el cual es necesario para que los dos MOSFETS no 

circulen al mismo instante, se activa el diodo parásito del MOSFET 5@ mientras que los dos 

interruptores controlados MOSFET 56 y MOSFET 5@ permanecen apagados. En este 

intervalo de tiempo la inductancia 9 suministra energía hacia la carga:!., por lo tanto 

comienza a descargarse desde una corriente -./01 a través del diodo parásito. La 

conducción del diodo produce que la caída de voltaje %& afecte la diferencia de potencial 

en los demás elementos del convertidor. El tiempo muerto 4'=>? se presenta en dos 

ocasiones en el encendido y apagado del MOSFET 5@ [1]. La Figura  1.3 b) ilustra el circuito 

equivalente en esta etapa. 

Durante el intervalo de apagado 4)AA, el MOSFET 56 permanece apagado mientras que el 

MOSFET 5@ se enciende debido a la señal de control %7$@. Como la caída de voltaje 

producida por la resistencia de encendido !'$()*+ a través del MOSFET S2 es menor que 

el voltaje de conducción del diodo parásito, el diodo se apaga y la corriente del inductor -. 
circula por el canal del MOSFET 5@. La corriente por el inductor continua descargándose y 

la caída de voltaje entre los terminales de la inductancia posee un valor de <%;. Durante 

este intervalo de tiempo se transfiere energía de la inductancia hacia la carga !.:[1]. La 

Figura  1.3 c) ilustra el circuito equivalente en la etapa mencionada.  

Posteriormente se genera un nuevo tiempo muerto 4'=>?, por lo que la corriente a través 

del canal del MOSFET 5@ pasa a circular nuevamente por el diodo parásito. La inductancia 

9 se descarga completamente hasta una corriente -./23. El voltaje de conducción directa 

del diodo %& afecta la diferencia de potencial de los otros elementos del convertidor.  

El MOSFET 5@ posee un comportamiento inverso al MOSFET principal S1. Para evitar una 

condición de falla por corto circuito es imprescindible que la señal de control para los dos 

MOSFETs posea el respectivo tiempo muerto. La Figura  1.4 considera gráficas idealizadas 

del comportamiento del convertidor Buck Síncrono. 
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Figura  1.4. Formas de onda del convertidor Buck Síncrono [1] 
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Análisis matemático del convertidor Buck Síncrono 

 

Para el análisis matemático se considera que el capacitor de salida #:es lo suficientemente 

grande para mantener el voltaje de salida %; constante. Por definición la corriente por el 

inductor está expresada por: 

B. C D9EF. :G4 
Ecuación 1.1. Corriente a través de un inductor 

 

Acorde a la Figura  1.4 y la Ecuación 1.1, la variación de corriente a través del inductor 

queda definida por:   

,-.()*+ C %8* < %;9 H IJ" 
Ecuación 1.2. Variación de corriente sobre el inductor durante 4)* [6] 

,-.()AA+ C <%;9 H (D < I+J" 
Ecuación 1.3. Variación de corriente sobre el inductor durante 4)AA [6] 

 

En donde J" es el periodo de funcionamiento del convertidor el cual posee una relación 

inversamente proporcional a la frecuencia de operación K" del convertidor, es decir J" C 6AL. 
La Ecuación 1.2 y Ecuación 1.3 expresan el valor de la variación de corriente a través del 

inductor para los tiempos de encendido y apagado del convertidor. Como se visualiza en 

la Figura  1.4 estas variaciones ,-.son iguales en valor absoluto para los dos periodos de 

tiempo, por lo que las ecuaciones mencionadas anteriormente se igualan y se obtiene la 

expresión: 

I C %)MN%8*  

Ecuación 1.4. Ciclo de trabajo (duty-cycle) del convertidor [6] 
 

Siendo I el ciclo de trabajo del convertidor (duty-cycle), el cual representa la relación que 

existe entre el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada.  
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Para el cálculo del valor de la inductancia 9 se consideran la Ecuación 1.2 y Ecuación 1.4 

con lo que se obtiene:  

9 C %; H (D < I+,-. H K"  

Ecuación 1.5. Cálculo del inductor del convertidor [6] 
 

Como se mencionó anteriormente, ,-. representa la variación (rizado) de corriente por el 

inductor. A partir de la Figura  1.4 se determina que el valor del  ,-. es calculado mediante 

la diferencia de la corriente máxima -./01 y mínima -./23 que circula a través del inductor. 

El valor de la corriente de carga -; posee una relación directamente proporcional con la 

corriente promedio del inductor, por lo cual la corriente -; queda expresada por: 

-; C OPQRS T OPQUVW C %;!. 
Ecuación 1.6. Corriente de salida del convertidor [1] 

 

Para el cálculo del capacitor de salida, se considera que el voltaje en el capacitor # es el 

mismo voltaje sobre la carga, es decir %X C %;. El capacitor de salida es calculado por la 

siguiente expresión: 

# C Y; H (D < Z+[ H ,%; H K"@ H 9 

Ecuación 1.7. Cálculo del capacitor del convertidor [1] 
 

Siendo ,%; el rizado de voltaje en el capacitor. Para aplicaciones prácticas y cálculo de 

eficiencia es necesario conocer la corriente promedio a través del MOSFET 56, es decir la 

corriente promedio de entrada al convertidor, la cual es calculada con la siguiente 

expresión: 

-$6 C I H -; 
Ecuación 1.8. Corriente promedio a la entrada del convertidor [1] 

 

El valor RMS de la corriente -$6 a partir de la forma de onda expresada en la Figura  1.4 se 

expresa como: 
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-$6(\/$+ C ]I H ^-;@ T ,-.@DW _ 

Ecuación 1.9. Corriente RMS a la entrada del convertidor [1] 
 

A través del MOSFET 5@, característico del convertidor Buck Síncrono, circula una corriente 

promedio de: 

-$@ C -; H `D < I < (4'=>?()*+ T 4'=>?()AA++ H K"a 
Ecuación 1.10. Corriente promedio a través del MOSFET 5@ 

 

La corriente RMS que circula a través del canal del MOSFET 5@ queda expresada como: 

-$b(\/$+ C:]`D < I < (4'=>?()*+ T 4'=>?()AA++ H K"a H ^-;@ T ,-.@DW _ 

Ecuación 1.11. Corriente RMS a través del MOSFET 5@ [1] 

 

Pérdidas de potencia en un convertidor Buck Síncrono 

 

Las pérdidas de potencia para el MOSFET superior e inferior se encuentran divididas en 

tres grupos importantes, los cuales son los siguientes: 

cded0.$fg$b C ch)*?Mhh8ó* T ch)*iMN>h8ó* T c>?8h8)*>j=" 
Ecuación 1.12. Pérdidas totales en el MOSFET superior e inferior [1] 

 

Las pérdidas por conducción están determinadas por la resistencia al paso de corriente en 

el canal del MOSFET, se relaciona directamente con el cuadrado de la corriente RMS y la 

resistencia de encendido !'$()*+ del MOSFET 56 y 5@ [1], como se indica en la siguiente 

ecuación: 

ch)*?Mhh8ó*$fg$b C -$fg$b(\/$+@ k !'$()*+ 
Ecuación 1.13. Pérdidas por conducción en el MOSFET 56 y 5@ [1] 
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Las pérdidas por conmutación en el MOSFET superior se deben al traslape de la corriente  

y del voltaje durante la transición de conmutación de encendido y apagado. La Figura  1.5 

indica el comportamiento del voltaje %'$, corriente -' y voltaje de compuerta %7$ en el 

encendido del MOSFET. Se asume una pendiente de voltaje 
?lmn?N  constante por facilidad 

de cálculos matemáticos. 

VGS(t)

VDS(t)

ID(t)

IG(t)

Vin

I0

I0*RDS(ON)

VGS(th)

VMILLER

VDD

tt0 t1 t2 t3 t4

QSW

 

Figura  1.5. Formas de onda durante el encendido del MOSFET superior [1] 
 

El traslape de voltaje y de corriente se produce durante el intervalo 46 < 4o, por lo tanto la 

pérdida de potencia en el encendido se expresa como: 

c$p$f()*+ C %8* H -; H q$pW H -7()*+ H K" 
Ecuación 1.14. Pérdida por conmutación en el encendido del MOSFET 56 [1] 

 

En donde q$p representa la carga típica en la conmutación descrita en la Ecuación 1.29. 

-7()*+ representa la corriente de circulación en la compuerta en el encendido del MOSFET, 

la cual es calculada mediante la Ecuación 1.32 asumiendo que %7$(N+ C %/2..r\. 



13 

 

Las pérdidas de conmutación durante el apagado del MOSFET superior se generan 

igualmente por el traslape de voltaje y corriente. Se debe considerar que la corriente de 

compuerta -7()AA+ en el apagado puede ser diferente a la de encendido, ya que depende si 

el usuario utiliza una resistencia de compuerta !7()AA+ diferente para el proceso de 

apagado. Las pérdidas totales de conmutación en el MOSFET superior para el proceso de 

encendido y apagado se expresan por: 

c$pg$f C %8* H -; H q$pW H ^ D-7()*+ T D-7()AA+_ H K" 
Ecuación 1.15. Pérdidas totales de conmutación en el MOSFET superior [1] 

 

Para las pérdidas del MOSFET inferior es necesario considerar los tiempos muertos entre 

los dos MOSFETS de conmutación (superior e inferior), con el fin de evitar una conducción 

simultánea de flujo de corriente “shoot-through” en la trayectoria de la fuente de voltaje y la 

respectiva tierra (GND) [1].  

Durante los tiempos muertos, la corriente del inductor circula a través del diodo parásito 

del MOSFET inferior. Las pérdidas originadas por la conducción del diodo parásito están 

dadas por: 

ch)*?Mhh8ó*'8)?) C %& H -; H s4'=>?()*+ T 4'=>?()AA+t H K" 
Ecuación 1.16. Pérdidas por conducción del diodo parásito del MOSFET inferior [1] 

 

En donde %& representa la caída de voltaje en la conducción del diodo parásito. En un ciclo 

de conmutación existen dos tiempos muertos, sin embargo el diodo parásito presenta el 

fenómeno de recuperación inversa en una sola ocasión, debido a que cuando se enciende 

el MOSFET 5@ la corriente que circula por el diodo cambia al canal del MOSFET [1]. Las 

pérdidas debido a la recuperación inversa del diodo parásito están dadas por la ecuación: 

cquu'8)?) C DW H quu H %8* H K" 
Ecuación 1.17. Pérdidas debido a la recuperación inversa del diodo parásito [1] 

 

En donde quu representa la carga durante la recuperación inversa del diodo. 

Las pérdidas de conmutación en el MOSFET inferior para el encendido y el apagado son 

muy pequeñas debido a que el MOSFET inferior opera bajo condiciones de conmutación a 

voltaje cero (ZVS) [1]. En la referencia [7] se propone un método para calcular las perdidas 
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en el MOSFET inferior 5@. Las condiciones de conmutación a ZVS producen un cambio en 

la carga de compuerta del MOSFET, la cual se indica en la Figura  1.6: 

VGS(t)

VDS(t)

ID(t)

VF

-I0

-I0*RDS(ON)

VGS(th)

VMILLER

VDD

tt1 t2 t3

0.9VSPEC

0

0

 

Figura  1.6. Formas de onda durante el encendido del MOSFET inferior [7] 
 

La Figura  1.6 ilustra la carga de compuerta %7$(N+:la cual se caracteriza por no poseer el 

efecto del voltaje de Miller presentado en el MOSFET superior. Esto se debe a que la 

capacitancia #7' (capacitancia Miller) es función directa del voltaje %'$, el cual al ser muy 

pequeño (%'$ C %&) la capacitancia en mención es despreciable. La capacitancia que 

predomina en la carga de la compuerta del MOSFET inferior es la capacitancia de entrada 

#8"".   
Las pérdidas de conmutación durante el encendido debido al traslape de voltaje y corriente 

en el MOSFET inferior se producen en los tiempos 4@ < 4o y se calculan mediante la 

siguiente expresión:  

c$pg$b()*+ C v4@ H %& T 4o H %& T -; H !'$()*+W w H -; H K" 
Ecuación 1.18. Pérdidas de conmutación en el encendido del MOSFET inferior [1] 
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Los tiempos 4@ y 4o se pueden determinar a partir de la red RC que se forma entre la 

resistencia de compuerta !7()*+ en el encendido y la capacitancia de entrada #8"", es decir: 

4@ C x@ H !7()*+ H #8""  y 

4o C xo H !7()*+ H #8""  
En donde: 

x@ C yz { lmmlmm|l}~����� < yz v lmmlmm|l�n(��+w: y 

 xo C yz { lmmlmm|;��kln���� < yz { lmmlmm|l}~����:�: 
Siendo ��� H %$�rX el 90% del voltaje especificado en la compuerta en el cual el voltaje a 

través de los terminales del MOSFET es igual al producto de la corriente de salida por la 

resistencia de encendido -; k !'$()*+ [1]. 

Para el cálculo de las pérdidas de conmutación en el apagado del MOSFET inferior se 

sigue el mismo procedimiento de encendido, tomando como base la Figura  1.7. 

VGS(t)

VDS(t)

ID(t)

VF

-I0

-I0*RDS(ON)

VGS(th)

VMILLER

VDD

t

0.9VSPEC

0

0

t4 t5 t6

 

Figura  1.7 Formas de onda durante el apagado del MOSFET inferior [7] 
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Las pérdidas de conmutación en el apagado del MOSFET inferior se producen en los 

tiempos 4� < 4� y son calculadas mediante la expresión: 

c$pg$b()AA+ C v4� H %& T 4� H %Au T -; H !'$()*+W w H -; H K" 
Ecuación 1.19. Pérdidas de conmutación en el apagado del MOSFET inferior [1] 

 

Los tiempos 4� y 4� se calculan con la red RC que se conforma con la resistencia de 

compuerta !7()AA+ en el apagado y la capacitancia de entrada #8"" del MOSFET, es decir: 

4� C x� H !7()AA+ H #8"" y 

4� C x� H !7()AA+ H #8""  
En donde x� C yz {;��kln���l}~���� �:y x� C yz vl}~����l�n(��+ w: 
Las pérdidas adicionales en el MOSFET superior e inferior se deben principalmente a las 

pérdidas generadas por las capacitancias parásitas presentes en el MOSFET, su valor se 

expresa mediante la siguiente ecuación: 

c>?8h8)*>j=":$fg$b C c7 T cX�LL 
Ecuación 1.20. Pérdidas adicionales en los MOSFETs superior e inferior [1] 

 

c7 representa las pérdidas por la carga y descarga de la capacitancia de entrada. Su valor 

es calculado mediante la expresión: 

c7 C q7 H %'' H K" � #8"" H %''@ H K" 
Ecuación 1.21. Pérdidas por la carga y descarga de la capacitancia de entrada [1] 

 

cX�LL representa las pérdidas de potencia debido a la carga de la capacitancia de salida del 

MOSFET superior e inferior. Su valor es calculado mediante la expresión: 

cX�LL � DW H #)"" H %8*@ H K" 
Ecuación 1.22. Pérdidas por la carga de la capacitancia de salida [1] 

 

Las pérdidas originadas por el Gate Driver c'u8�=u toman consideración cuando el 

convertidor trabaja en frecuencias elevadas. Su importancia radica en el consumo de 
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energía por parte de la fuente de voltaje de Gate Driver %''. Para entender el 

comportamiento de este tipo de pérdidas se toma referencia la Figura  1.8. 

VGS(t)

VGS(th)

VMILLER

VDD

QQGD QGD2QGS

QG

t0

V

Energía 
Disipada

Carga Capacitancia 
Entrada

 

Figura  1.8. Comportamiento de carga en la compuerta del MOSFET [8] 
 

El área sombreada representa la carga de la capacitancia de entrada en la compuerta 

(Gate) del MOSFET, su valor es calculado mediante la Ecuación 1.21. El área no 

sombreada (blanco) representa la energía disipada en la resistencia de compuerta !7 la 

cual es parte del diseño del Gate Driver. De igual forma durante el periodo de descarga de 

compuerta, la energía almacenada en la capacitancia de entrada es disipada en la 

resistencia de compuerta de apagado [8]. Por lo tanto, las pérdidas en el Gate Driver están 

relacionadas directamente con las pérdidas en la capacitancia de entrada, su valor es 

calculado mediante la expresión: 

c'u8�=u C #8"" H %''@ H K" 
Ecuación 1.23. Pérdidas en el Gate Driver [8] 

 

Como se visualiza en la Ecuación 1.23 las pérdidas en el Gate Driver no dependen de la 

resistencia de compuerta !7, con lo que se puede concluir que reducir o aumentar el valor 

de esta resistencia no mejorará las pérdidas generadas en el Gate Driver. Para reducir este 

tipo de pérdidas se debe trabajar con técnicas resonantes que almacenen la energía de la 

carga y descarga de la capacitancia de entrada para evitar su disipación en la resistencia 

de compuerta [8].  
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Las pérdidas por conducción en el inductor y en los capacitores tanto para la entrada y 

salida del convertidor se deben principalmente a la resistencia serie equivalente (ESR) 

inherente a estos elementos [1]. 

 

MOSFET, descripción y características 

 

Un MOSFET (Transistor de Efecto de Campo Metal-Óxido Semiconductor), es un elemento 

semiconductor de potencia con gran capacidad de conducir corrientes altas en estado 

activo, y de bloquear su paso en estado inactivo. Potencialmente utilizado en aplicaciones 

de electrónica de potencia disponibles desde 1980. El MOSFET ha reemplazado al 

transistor de juntura bipolar (BJT) que tuvo una gran aceptación tiempo atrás. Actualmente 

el MOSFET es utilizado en la mayoría de aplicaciones en las que se requiere grandes 

velocidades de conmutación. Su principio de funcionamiento es diferente al del BJT, por lo 

que es necesario comprender su estructura interna con el objetivo de diferenciarlo de los 

demás elementos semiconductores [9]. 

A diferencia del transistor de juntura bipolar (BJT) en el cual se inyecta una corriente de 

base para su funcionamiento, los Transistores de Efecto de Campo (FET) basan su 

funcionamiento en proporcionar un campo eléctrico entre los terminales de entrada del 

elemento, con lo cual se puede controlar la cantidad de corriente que circulará por el 

MOSFET. El Metal-Óxido Semiconductor son tres componentes que conforman la 

estructura básica de la tecnología MOS. El comportamiento de un MOSFET se lo relaciona 

directamente con el funcionamiento de un capacitor tipo MOS, para este caso un capacitor 

cuya placa superior la conforma un Metal conductor, como dieléctrico o material aislante lo 

conforma el Óxido de silicio (5B�@) y como placa inferior un material Semiconductor 

denominado sustrato, el cual puede ser dopado por exceso de electrones (tipo “n”) o pares 

electrón hueco (tipo “p”) [10] tal como se visualiza en la Figura  1.9. 

 

Figura  1.9. Estructura básica de un capacitor tipo MOS [10] 
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Si se aplica una diferencia de potencial positiva  entre las placas del capacitor tipo MOS, 

es decir entre la placa metálica denominada Gate y entre la placa que contiene al material 

semiconductor (para este ejemplo será tipo “p”), se producirá un campo eléctrico el cual al 

atravesar el material semiconductor ocasionará que los huecos del material semiconductor 

tipo “p” se alejen de la unión entre el óxido y el semiconductor, produciendo la inducción 

de una región de carga espacial negativa o región de agotamiento de portadores [10], como 

se visualiza en la Figura  1.10.  

 

Figura  1.10. Capacitor tipo MOS con la región de carga espacial negativa [10] 
 

Al aumentar la diferencia de potencial aplicada entre los terminales del capacitor, la 

magnitud del campo eléctrico aumentará y por lo tanto los portadores minoritarios 

(electrones) son atraídos a la unión entre el óxido y el semiconductor. Esta región de 

portadores minoritarios es denominada “capa de inversión de electrones”, por lo que se 

genera un nuevo material semiconductor (canal) pero dopado inversamente, para el 

ejemplo ilustrativo se trata de un material tipo “n” [10] como se visualiza en la Figura  1.11. 

 

Figura  1.11. Capacitor MOS con la capa de inversión de electrones [10] 
 

Con lo descrito anteriormente, se puede entender el funcionamiento básico del MOSFET, 

cuya característica principal se debe al enriquecimiento o empobrecimiento de esta capa 
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de inversión, denominada canal, la cual dependiendo del tipo de portadores puede ser tipo 

“p” o “n”. La estructura interna del MOSFET tipo “n” es visualizada en la Figura  1.12, la 

cual consta de cuatro terminales: Drenador (Drain), Fuente (Source), Compuerta (Gate) y 

Sustrato (Substrate). 

 

Figura  1.12. Estructura interna del MOSFET canal N [10] 
 

En la mayoría de MOSFETs comerciales el sustrato se encuentra conectado internamente 

al terminal de Source. Los terminales Drain y Source se encuentran compuestos de 

regiones tipo “n” y comunicados al exterior mediante un elemento metálico. Cuando se 

aplica un valor de cero voltios entre los terminales de Gate y Source, los terminales Drain 

y Source se encuentran separados por una región tipo “p”, provocando que no circule 

corriente a través de estos terminales. Si una gran cantidad de  voltaje positivo es aplicado 

entre los terminales de Gate y Source se genera la capa de inversión denominada canal. 

Para el ejemplo ilustrado se genera un canal tipo “n”, el cual conectará las regiones tipo “n” 

del Drain y Source provocando de esta manera que estos dos terminales se unan y 

produzcan una libre circulación de corriente. La generación de este canal, que puede ser 

tipo “p” o “n”, está relacionado directamente con la diferencia de potencial que se aplique 

a los terminales de Gate y Source [10]. 

Por la construcción y distribución geométrica propia del MOSFET, se genera un transistor 

(BJT) parásito npn entre los terminales Drain y Source, como se visualiza en la Figura  1.13 

el sustrato tipo “p” actúa como base al BJT parásito. Para minimizar la posibilidad de que 

este transistor sea encendido eventualmente, la región de sustrato tipo “p” se une al 

terminal de Source. Como resultado de esta unión se conforma un diodo parásito el cual 

se encuentra en antiparalelo entre los terminales Drain y Source. El diodo parásito actúa 
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como protección cuando el MOSFET se polariza inversamente, instante en el cual existe 

una circulación por el diodo parásito, dicha propiedad es muy utilizada cuando los 

MOSFETs están conectados en una configuración tipo medio puente (half-bridge) y puente 

completo (full-bridge) [9].  

 

Figura  1.13. Estructura interna del MOSFET, BJT parásito, diodo parásito [9] 

 

Curvas características I-V del MOSFET 
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Figura  1.14. Curvas características I-V del MOSFET [9] 
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El  MOSFET es un dispositivo semiconductor de potencia que consta de tres terminales. 

El terminal de entrada es denominado Gate, el cual se encarga de controlar el encendido 

y apagado del semiconductor mediante la diferencia de potencial entre los terminales Gate 

y Source. Mediante un cambio de voltaje en el terminal de Gate se puede controlar la 

corriente que circula entre los terminales de salida Drain y Source del elemento [9]. El 

comportamiento de estos tres terminales es ilustrado en la Figura  1.14, en la cual se indica 

la corriente que pasa por el dispositivo -' en función del voltaje entre los terminales Drain 

y Source %'$. El voltaje de activación de compuerta entre los terminales Gate y Source %7$ 
representa el parámetro de variación de las curvas características [9]. 

La Figura  1.14 representa el comportamiento para un MOSFET canal N. Para un MOSFET 

canal P las gráficas no cambian, la única diferencia es que la corriente -', el voltaje %'$, y 

el voltaje %7$ son negativos. El MOSFET opera en tres regiones importantes, región 

óhmica, región de corte y región activa. En electrónica de potencia, el uso principal del 

MOSFET es el de conmutar el flujo de corriente a través de una carga, por lo que su 

funcionamiento consiste en atravesar de la región de corte hacia la región óhmica durante 

el encendido y viceversa durante el apagado del elemento semiconductor. Cabe resaltar 

que en la literatura se puede encontrar como nombre alternativo de la región activa a región 

de “saturación”, la cual no debe ser confundida con la región de saturación del BJT, que 

posee un comportamiento completamente distinto con la región activa (saturación) del 

MOSFET [9]. 

La región de corte se produce cuando el voltaje de compuerta %7$ es menor al voltaje límite 

de activación %7$(N�+, el cual depende directamente de la fabricación y se encuentra 

alrededor de pocos voltios. En esta región el dispositivo se encuentra en circuito abierto 

por lo que no existe circulación de corriente, el voltaje Drain-Source %'$ que cae en los 

terminales del MOSFET puede ser diferente de cero, por lo tanto se debe tener cuidado 

que el voltaje aplicado sea menor que el voltaje de ruptura �%'$$, el cual es el voltaje límite 

para que el elemento semiconductor no entre a la región de avalancha [9].    

Cuando el dispositivo semiconductor es manejado con un alto voltaje Gate-Source %7$, el 

MOSFET se encuentra en la región óhmica o denominada región lineal, la cual se 

caracteriza por presentar un comportamiento resistivo por parte del MOSFET. La disipación 

de potencia en esta región puede ser controlada al minimizar el %'$ incluso ante valores de 

-' elevados [9]. El dispositivo se encuentra en esta región si cumple con la siguiente 

ecuación: 
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%7$ < %7$(N�+ � %'$ � � 

Ecuación 1.24. Condición de voltaje de la región óhmica [9] 
 

En la región activa (saturación) del dispositivo, la corriente de drenaje -' es independiente 

del voltaje %'$ aplicado a los terminales del MOSFET y depende solamente del voltaje de 

compuerta %7$.  En esta región la corriente está saturada, por lo que esta región es también 

conocida como región de saturación [9]. La corriente de drenaje -' en esta región está dada 

por la siguiente ecuación: 

-' C xs%7$ < %7$(N�+t@ 
Ecuación 1.25. Corriente -' en la región activa [9] 

 

Donde x es una constante que depende de la geometría del dispositivo.  

La Figura  1.15 indica la relación cuadrática de la Ecuación 1.25, la cual es denominada 

curva de transferencia en la región activa del MOSFET. Su representación es mediante 

una función cuadrática, la cual se cumple para valores bajos de corriente de drenaje -'. 

Para valores elevados de -' la curva de transferencia puede ser aproximada a una función 

lineal cuyo valor será definido con la transconductancia propia del elemento [9][1]. 
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Figura  1.15. Curva de transferencia del MOSFET [9]  
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Modelo real del MOSFET 

 

El MOSFET presenta elementos parásitos que por construcción propia están presentes en 

su estructura y en el empaquetado del elemento semiconductor. Dichos elementos 

parásitos deben ser considerados cuando se determina el modelo real y matemático del 

MOSFET. En la Figura  1.16 se observa la presencia de los elementos parásitos 

mencionados, la mayoría de ellos son numéricamente expresados en los catálogos 

(datasheets) del fabricante. 

CDS

D

CGD

CGS

R
D

S(
O

N
)

LD

LS

LG RG

Gate

Drain

Source

 

Figura  1.16. Modelo real del MOSFET con los elementos parásitos [1] 
 

Las inductancias parásitas 97 g 9' g 9$ son propias del empaquetado del elemento, sin 

embargo dependen también de la inductancia que se genere por la interconexión y 

distancia del MOSFET con otros elementos de potencia. Las capacitancias parásitas 

#7'g #7$g #'$ indicadas en la Figura  1.16 se relacionan con los valores de las capacitancias 

#8""g:#)""g #u"" mediante las siguientes expresiones:  

#8"" C #7$ T #7' 

Ecuación 1.26. Capacitancia de entrada #8"" [1]  

#)"" C #7' T #'$ 
Ecuación 1.27. Capacitancia de salida #)"" [1] 

#u"" C #7' 

Ecuación 1.28. Capacitancia de transferencia inversa #u"" [1] 
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Los valores de las capacitancias #8""g:#)""g #u"" se encuentran en los catálogos del 

fabricante para cada elemento semiconductor.  

La resistencia de encendido !'$()*+, propia de la región óhmica del MOSFET, está 

relacionada directamente con las pérdidas por conducción del elemento semiconductor, 

mientras que las capacitancias e inductancias parásitas intervienen directamente sobre las 

pérdidas de conmutación [1]. 

El objetivo en electrónica de potencia para la operación del MOSFET, es que la 

conmutación de los estados activo e inactivo sea realizada en el menor tiempo posible. 

Cabe mencionar que el tiempo de conmutación teórico para este tipo de elemento 

semiconductor está alrededor de 50-200 picosegundos, lo que contrapone al tiempo de 

conmutación experimental que está alrededor de los nanosegundos. Esto se debe a la 

presencia de los elementos parásitos mencionados, específicamente de las capacitancias 

parásitas. Por lo tanto el tiempo de conmutación del MOSFET está limitado por la velocidad 

de carga y descarga de las capacitancias parásitas propias del elemento semiconductor 

[11]. 

El valor de la capacitancia #7$ está definida por la geometría de las regiones del dispositivo 

y permanece constante (lineal) bajo diferentes condiciones de operación. El valor de la 

capacitancia #7' (capacitancia Miller) no es constante (no lineal) ya que es función directa 

del voltaje Drain-Source %'$ sobre los terminales del dispositivo [11]. 

 

Principio de operación del MOSFET 

 

La operación del MOSFET en el encendido y apagado está definida por el comportamiento 

característico de su compuerta. Cabe mencionar que el análisis que se realizará a 

continuación considera gráficas idealizadas que operan con una fuente de corriente 

continua como carga. 

Cuando un voltaje continuo es inyectado a la compuerta (terminal de Gate) del MOSFET, 

la activación no es inmediata, esto se debe a la presencia de las capacitancias parásitas 

del elemento semiconductor mencionadas anteriormente. La velocidad de encendido y 

apagado del MOSFET está relacionada directamente con la carga paulatina de las 

capacitancias parásitas del elemento. La Figura  1.17 ilustra la manera de cómo se cargan 

las diferentes capacitancias en los tiempos en los que se produce la conmutación para el 

encendido del MOSFET. 
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Figura  1.17. Carga en el encendido de la compuerta del MOSFET [2] 
 

El comportamiento del voltaje, corriente y carga de compuerta en el MOSFET se divide en 

periodos de tiempo descritos a continuación [2]:  

�� < �� : El voltaje de compuerta %7$ comienza a incrementarse. El MOSFET continúa en 

estado apagado. En este periodo está presente la carga q7$6 en la compuerta. 

�� < ��: El voltaje de compuerta %7$ ha alcanzado el voltaje de umbral %7$(N�+ en 46. En el 

MOSFET se inicia la circulación de corriente con una determinada pendiente 
?2m?N  de 

encendido. El voltaje en los terminales del MOSFET %'$ permanece constante. El periodo 

culmina cuando el voltaje %7$ alcanza el valor %/2..r\ conocido como el voltaje de “Miller 

Plateau”. En este periodo está presente la carga q7$@ en la compuerta. 

�� < ��� El voltaje de compuerta permanece constante con un valor %/2..r\, esto se debe a 

que el MOSFET opera en la región activa (saturación), cuya característica principal es la 



27 

 

saturación de la corriente en un valor constante -;, por lo cual el %7$ permanece constante. 

El voltaje entre los terminales %'$ inicia su decremento con una determinada pendiente 

?lmn?N . El consumo de potencia durante este intervalo de tiempo es alto, esto se debe al 

traslape de voltaje y corriente que genera pérdidas por conmutación (dinámicas) en el 

MOSFET. En este periodo está presente la carga q7'6 o denominada carga de Miller. 

�� < ���:El voltaje de compuerta %7$ se incrementa hasta alcanzar el valor máximo 

determinado por la fuente de Gate Driver %'', la corriente por el MOSFET permanece 

constante y el voltaje entre los terminales %'$ alcanza su valor mínimo. El MOSFET opera 

en la región óhmica con una resistencia de encendido !'$()*+:especificada por el 

fabricante. En este periodo de tiempo está presente la carga q7'@. Al finalizar el periodo en 

4�, el MOSFET se encuentra encendido completamente. 

El dividir la carga total de la compuerta q7 en subcargas, permite determinar el valor de la 

carga característica en la conmutación q$p, que para el cálculo de pérdidas dinámicas del 

elemento es de suma importancia. Tomando en consideración que q7$@ C ��n@  y acorde a 

la Figura  1.17 el valor de la carga en la conmutación q$p está dada por la expresión:  

q$p C q7$W T q7' 

Ecuación 1.29. Carga en la conmutación del MOSFET [2] 
 

Para el apagado del semiconductor el comportamiento es similar, se caracteriza por poseer 

cuatro periodos de tiempo al igual que el periodo de encendido pero de manera inversa. El 

comportamiento se ilustra en la Figura  1.18. 
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Figura  1.18. Descarga en el apagado de la compuerta del MOSFET [9]  

 

Modelos matemáticos equivalentes del MOSFET en el encendido y 

apagado 

 

El MOSFET durante el encendido y el apagado presenta diferentes modelos matemáticos 

los cuales están delimitados por la carga y descarga de las capacitancias parásitas. Los 

modelos matemáticos serán divididos en 4 periodos de tiempo indicados a continuación 

[9]: 

�� < ��: En este periodo de tiempo las capacitancias #7$ y #7' comienzan a cargarse, como 

el voltaje %7$ no alcanza el voltaje de umbral, el MOSFET opera en la región de corte, lo 

cual es contrastado en la Figura  1.19 en la que no existe una conducción de corriente entre 

los terminales Drain y Source. 



29 

 

CGD

CGS
RG

VDD

Vin

+

-

+

-
IG

D I0

Source

Drain

Gate

 

Figura  1.19. Modelo matemático del MOSFET durante 4; < 46 [9] 
 

�� < ��: El voltaje %7$ alcanza el valor de umbral y el MOSFET inicia la conducción de 

corriente entre sus terminales como se ilustra en la Figura  1.20. La corriente se incrementa 

hasta un valor máximo dado por la corriente de carga -;. El MOSFET opera en la región 

activa, las capacitancias #7$ y #7' continúan cargándose, pero ya existe una circulación de 

corriente -'. 
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Figura  1.20. Modelo matemático del MOSFET durante 46 < 4@ [9] 
 

�� < ��: La capacitancia #7$ se carga completamente, ya que la corriente ha alcanzado su 

valor máximo -;. El voltaje %7$ se enclava en el voltaje de Miller Plateu, voltaje necesario 

para mantener a -; constante en la región activa hasta que el voltaje %'$ decrezca a su 

valor mínimo. La capacitancia #7' continua cargándose, la Figura  1.21 ilustra el modelo 

del MOSFET en este periodo de tiempo: 



30 

 

CGD

RG

VDD

Vin

+

-

+

-
IG

I0

Source

Drain

Gate

ID=I0

 

Figura  1.21. Modelo matemático del MOSFET durante 4@ < 4o [9] 
 

�� < ��: Una vez que el voltaje %'$ alcance su valor mínimo el MOSFET entra a la región 

óhmica, por lo cual entre los terminales Drain y Source ya no circula una fuente de corriente 

saturada, sino la corriente de carga -; a través de la resistencia de encendido !'$()*+. El 

voltaje de compuerta %7$ continúa su crecimiento hasta alcanzar su valor máximo. La 

capacitancia #7' continúa cargándose como se visualiza en la Figura  1.22. 
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Figura  1.22. Modelo matemático del  MOSFET durante 4� < 4� [9] 
 

Culminado los periodos mencionados anteriormente, el MOSFET opera en condiciones 

estables hasta que una nueva transición de voltaje sea aplicada en la compuerta del 

MOSFET. En estas condiciones el MOSFET se comporta como una resistencia como se 

ilustra en la Figura  1.23. Esta resistencia posee una relación directa con las pérdidas 

estáticas del elemento semiconductor.  
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Figura  1.23. Modelo matemático del MOSFET en estado estable  
 

Para la condición de apagado del MOSFET, el comportamiento y los modelos matemáticos 

siguen la misma secuencia de encendido pero de manera inversa, tomando en cuenta que 

en estos periodos de tiempo se producirá la descarga de las capacitancias parásitas con 

un voltaje de compuerta %7$ igual a cero. 

 

Pendientes de voltaje-corriente en el encendido y apagado del MOSFET 

 

Para determinar el valor numérico de las pendientes de voltaje-corriente en el encendido y 

apagado del MOSFET es necesario comprender la definición de los términos descritos a 

continuación: 

La transconductancia del MOSFET �A", es definida como la pequeña ganancia de señal 

de corriente de drenaje -' ante pequeños cambios de voltaje Gate-Source %7$. La 

transconductancia es usualmente medida en la región de saturación entre un voltaje Drain-

Source %'$:aplicado de manera constante [12]. Su valor está medido en siemens (S) y se 

expresa mediante la siguiente ecuación: 

�A" C G-'G%7$ 
Ecuación 1.30. Transconductancia del MOSFET [1] 

 

La curva de transferencia del MOSFET ilustrada en la Figura  1.15 se relaciona 

directamente con la transconductancia del elemento expresada en la Ecuación 1.30. El 

incremento de la corriente -' ante variaciones del voltaje %7$ posee un comportamiento 

lineal (en corrientes elevadas de -') cuya pendiente está expresada por la 
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transconductancia del elemento. La corriente máxima que circulará en el MOSFET en la 

zona de saturación se expresa como: 

-' C s%7$ < %7$(N�+t H �A" 
Ecuación 1.31. Corriente del MOSFET en la región de saturación [1] 

 

La corriente de compuerta -7 es la corriente generada en el terminal de Gate al aplicar 

un voltaje de activación en la compuerta del MOSFET mediante una resistencia de 

compuerta !7. En la Figura  1.17 y la Figura  1.18 se puede observar la forma de la corriente 

-7(4+, la cual corresponde a la corriente generada en un circuito RC. Para el análisis de la 

corriente -7 se considera la Figura  1.24. 
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Figura  1.24 Circuito simplificado equivalente de la compuerta del MOSFET 
 

En donde %'' representa el voltaje continuo de Gate Driver aplicado en la compuerta del 

MOSFET, %7$(4+ es el voltaje entre los terminales Gate y Source en función del tiempo. La 

corriente de compuerta -7 queda expresada por: 

-7 C %''|%7$(4+!7  

Ecuación 1.32. Corriente de compuerta del MOSFET 
 

Se denomina voltaje de Miller a la región de encendido o apagado en donde el voltaje de 

compuerta %7$ permanece constante antes de llegar a su valor final de carga. Según la 

Figura  1.17 el voltaje de compuerta %7$ obtiene un voltaje de Miller cuando la corriente que 

circula por el MOSFET alcanza su valor máximo dado por la corriente de carga -;. En este 

periodo de tiempo el MOSFET trabaja en la región de saturación, por lo que la corriente -' 

que circula por el MOSFET depende directamente del voltaje %7$ como lo expresa la 

Ecuación 1.31. Acorde a esta ecuación el voltaje %7$ en este periodo de tiempo 
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corresponde al voltaje de Miller mencionado. Por lo tanto el voltaje %/2..r\ queda 

expresado como: 

%/2..r\ C %7$(N�+ T -;�A" 
Ecuación 1.33. Voltaje de Miller en el MOSFET [1] 

 

Considerando la Figura  1.17 se puede determinar que el voltaje %'$ comienza a decrecer 

en el periodo de tiempo 4@ < 4o. Se considera que la pendiente con la que decrece el voltaje 

?lmn?N  se mantiene constante para el periodo de tiempo mencionado. El voltaje de compuerta 

%7$ presente en este periodo de tiempo corresponde al %/2..r\ descrito anteriormente. 

Considerando el modelo matemático del MOSFET expresado en la Figura  1.21 se obtiene 

la siguiente expresión: 

G%7'G4 C G%'$G4 C -7#7' 

Ecuación 1.34. Relaciones de la pendiente de voltaje del MOSFET [13] 
 

La variación de voltaje entre los terminales Gate-Drain 
?l�m?N  equivale a la pendiente de 

voltaje 
?lmn?N  a través del MOSFET, el valor de la corriente de compuerta -7 puede ser 

calculada mediante la Ecuación 1.32 considerando como %7$(N+ C %/2..r\. Finalmente con 

la Ecuación 1.32, Ecuación 1.33 y Ecuación 1.34 la pendiente de voltaje a través del 

MOSFET para el encendido y apagado queda expresada por la siguiente ecuación:  

G%'$G4 C %'' < %7$(N�+ < -;�A"!7 H #7'  

Ecuación 1.35. Pendiente de voltaje entre los terminales Drain-Source del MOSFET [13] 
 

Considerando la Figura  1.17 se puede determinar que la corriente empieza a crecer en el 

periodo de tiempo 46 < 4@. Se considera que la pendiente con la que crece la corriente 
?2m?N  

se mantiene constante para el periodo de tiempo mencionado. Para definir la pendiente de 

corriente en el encendido y apagado es necesario partir de la expresión de la 

transconductancia del MOSFET dada por la Ecuación 1.30, en donde la variación del 
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voltaje 
?l�n?N  es calculada mediante el circuito de la Figura  1.24. La pendiente de corriente 

queda expresada por: 

G-'G4 C �A" H -7#8"" 
Ecuación 1.36. Pendiente de corriente a través del MOSFET [13] 

 

El valor de la corriente de compuerta -7 está dado por la Ecuación 1.32, en la cual hay que 

considerar que el voltaje de compuerta %7$(N+ no es un valor constante y se encuentra entre 

los voltajes %7$(N�+ y el %/2..r\. Se trabaja con el valor promedio de estos dos voltajes. 

Finalmente la pendiente de corriente para el encendido y apagado del MOSFET queda 

definida por la siguiente expresión: 

G-'G4 C �A" H %'' < %7$(N�+ <
-;W�A"!7 H #8""  

Ecuación 1.37. Pendiente de corriente en el encendido y apagado del MOSFET [13] 

 

Gate Driver, definición y técnicas de diseño 

 

La función principal del circuito de manejo de compuerta, comúnmente conocido como 

Gate Driver, es garantizar que el elemento semiconductor MOSFET cambie su estado de 

conmutación de encendido a apagado o viceversa. En un estado de encendido, el Gate 

Driver debe proveer la energía necesaria para que el MOSFET permanezca encendido, 

mientras que para un estado de apagado el Gate Driver debe asegurar que el MOSFET 

permanezca apagado y no se encienda por señales parásitas en el sistema [9]. 

Las señales lógicas (señales de control) comúnmente enviadas desde un sistema digital  

no son consideradas parte del Gate Driver, más bien el circuito de Gate Driver es la interfaz 

de conexión entre estas señales de control y la compuerta de disparo del elemento 

semiconductor de potencia.  

Adicionalmente, y sin ser menos importante, el circuito de Gate Driver cambia los niveles 

de voltaje de las señales de control del sistema microprocesado a los niveles de voltaje 

requeridos para manejar la compuerta del MOSFET. Además, el Gate Driver proporciona 

el aislamiento galvánico para proteger al circuito digital de control y separarlo del circuito 

de potencia [9]. 
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Gate Driver Resistivo 

 

La mayoría de tiendas comerciales proporcionan en sus circuitos integrados la 

configuración MOSFET TOTEM POLE, la cual es ilustrada en la Figura  1.25. Se encuentra 

conformada por dos MOSFETs  q6 y q@ que manejan y comunican dos estados: alto y bajo 

hacia la compuerta del MOSFET principal 56.  Los MOSFETs que conforman el Gate Driver 

son de canal P el superior y de canal N el MOSFET inferior, lo que permite que el par de 

MOSFETs puedan ser manejados con la misma señal de control en sus compuertas. Su 

configuración es complementada, por lo tanto cuando q6-ON y q@-OFF, el voltaje %'' es 

comunicado hacia la compuerta del MOSFET principal a través de la resistencia de 

compuerta !7. Cuando q6-OFF y q@-ON, la compuerta del MOSFET principal es 

comunicada con un valor de cero voltios correspondiente al valor de la referencia [8].   
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Figura  1.25 Gate Driver Resistivo [8] 
 

Uno de los parámetros importante en el diseño del Gate Driver Resistivo es el 

dimensionamiento de la resistencia externa !7 conectada en serie con la compuerta del 

MOSFET de potencia. La resistencia de compuerta amortigua sobrepicos de voltaje entre 

los terminales Drain-Source y previene las oscilaciones no deseadas causadas por los 

elementos parásitos del MOSFET [14].  

El valor de la resistencia de compuerta !7, posee una relación directa con las pendientes 

de voltaje 
?lmn?N  y de corriente 

?2m?N  a través del MOSFET de potencia, tal como se lo indica 

en la Ecuación 1.35 y Ecuación 1.37. Por lo tanto el valor de !7 influye en las pérdidas de 

conmutación del elemento, lo cual se encuentra relacionado con el rendimiento del sistema.  
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Un valor bajo de !7 deriva en una rápida conmutación de las pendientes de voltaje 
?lmn?N  y 

de corriente 
?2m?N , con lo cual se reduce las pérdidas dinámicas en el elemento, pero produce 

efectos negativos como oscilaciones en la compuerta y un elevado sobrepico de voltaje en 

los terminales Drain-Source del elemento. Un valor elevado de !7 reducirá los efectos 

adversos mencionados anteriormente pero aumentará las pérdidas de conmutación, 

afectando directamente la eficiencia del sistema [14].   

Para el cálculo de la resistencia de compuerta !7 se trabajará con la Ecuación 1.35, la cual 

expresa la relación entre el valor de !7 y de la pendiente de voltaje 
?lmn?N . Despejando el 

valor de !7 se obtiene: 

!7 C %'' < %7$(N�+ < -;�A"G%'$G4 H #7'  

Ecuación 1.38. Cálculo resistencia de compuerta [15] 
 

El valor de !7 representa la resistencia total que existe entre el terminal de Gate y el de la 

fuente de Gate Driver %'', es importante mencionar que esta resistencia !7 representa la 

suma entre la resistencia externa (de encendido o apagado) !�()*g)AA+ y la resistencia 

equivalente de Gate Driver !'\l [15]. La !'\l :es calculada mediante la siguiente ecuación: 

!'\l C %''-$e \Xr 

Ecuación 1.39. Cálculo de la resistencia equivalente de Gate Driver [15] 
  

El valor de la corriente -$e \Xr representa la capacidad de corriente que el Gate Driver debe 

suministrar durante el periodo de conmutación y es calculada mediante la ecuación [15]: 

-$e \Xr ¡ D�¢ q74$p)*g)AA 

Ecuación 1.40. Corriente del Gate Driver durante la conmutación [15] 
 

El valor de 4$p)*g)AA representa el tiempo de conmutación en donde se produce el traslape 

de voltaje y de corriente. Su valor inicial puede ser establecido como un 2% del periodo de 

conmutación del convertidor [15]. 
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Gate Driver IR2110 

 

El Circuito Integrado (CI) comercial IR2110 es un Gate Driver de alta velocidad para el 

manejo de MOSFETS e IGBTs de potencia. Su diseño se basa en la operación “bootstrap” 

lo cual permite el manejo de un medio puente (half-bridge) de semiconductores con una 

sola fuente de alimentación de Gate Driver. Las entradas lógicas del integrado son 

compatibles con estándares CMOS o LSTTL. El tiempo de retardo del integrado (debido a 

la propagación) es diseñado para la operación en altas frecuencias [16]. En la Figura  1.26 

se ilustra la conexión típica del circuito integrado IR2110. 
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Figura  1.26. Conexión típica del CI IR2110 [16]  

 En la Tabla 1.1 se indica la definición de los pines que conforman el circuito integrado. 

Tabla 1.1. Pines del CI IR2110 [16] 

Pines Definición 

%'' Fuente lógica de voltaje 

%$$ Fuente lógica de voltaje offset 

£-¤: Entrada lógica superior 

9-¤ Entrada lógica inferior 

5I Entrada lógica de shutdown 

%XX Fuente inferior de voltaje 

#�¥ Retorno fuente inferior 

9� Salida del Gate Driver inferior 

%¦ Fuente flotante superior 

%$ Retorno fuente flotante superior 

£� Salida del Gate Driver superior 
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Como se observa en la Tabla 1.1, el circuito integrado maneja una fuente flotante, la cual 

es la encargada de proveer la energía necesaria para la conmutación del MOSFET 

superior. Es necesario conocer los principios básicos de diseño y dimensionamiento de la 

técnica de bootstrap, de esta manera se manejará de forma efectiva el disparo del MOSFET 

superior con una única fuente de voltaje %''. 
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Figura  1.27. Técnica de bootstrap [15]  
 

La técnica de bootstrap es uno de los métodos ampliamente utilizados para el manejo de 

la fuente de voltaje que dispara el MOSFET superior en una conexión half-bridge de dos 

semiconductores de potencia. La técnica consiste en un conjunto de diodo, resistencia y 

capacitor de bootstrap (I¦eed g !¦eed g #¦eed) que conforman la fuente flotante (fuente 

bootstrap) del circuito integrado [17], la Figura  1.27 ilustra la técnica mencionada. 

Esta técnica tiene la ventaja de ser simple y de bajo costo de implementación. Sin embargo, 

el requerimiento de carga en el capacitor de bootstrap resulta una limitación en el valor de 

duty-cycle que maneja el convertidor. El dimensionamiento apropiado del capacitor y de la 

resistencia de bootstrap reduce estas limitaciones [17].  

Cuando el pin %$ del CI está por debajo del nivel de voltaje %'' o es llevado al nivel de 

referencia (proceso que ocurre cuando el MOSFET inferior es activado) el capacitor de 

bootstrap #¦eed se carga a través de la resistencia y del diodo de bootstrap desde la fuente 

de alimentación principal de Gate Driver %'', lo cual es ilustrado en la Figura  1.27. 

Mediante este proceso el capacitor almacena la energía suficiente para mantener una 

fuente flotante con un voltaje %¦$ para el disparo del MOSFET superior. El diodo de 

bootstrap I¦eed posee la función de bloquear el paso de corriente por parte de la fuente 
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%'' cuando el MOSFET superior se encuentra encendido, esto debido a que el diodo queda 

polarizado inversamente [15].  

Para el dimensionamiento del capacitor de bootstrap, se considera la carga total que 

proporcionará el capacitor cuando el MOSFET superior sea encendido. Por lo tanto, el 

#¦eed es calculado por: 

#¦eed C qded0.,%¦eed 

Ecuación 1.41. Cálculo del capacitor de bootstrap [15] 
  

En donde qded0. representa la cantidad de carga total que debe ser suministrada por el 

capacitor y  ,%¦eed representa la variación (rizado) de voltaje a través del capacitor. 

La carga total es calculada por la siguiente ecuación: 

qded0. C q7 T q$. T -j=>§ H I¨g/01K"  

Ecuación 1.42. Carga total que debe suministrar el capacitor de bootstrap [17] 
 

En donde q7 representa la carga necesaria por la compuerta del MOSFET superior, q$. 
representa la carga requerida por el interno “level shifter”, -j=>§ representa las corrientes de 

fuga presentes en el Gate Driver y I¨/01 es el valor máximo de duty-cycle del MOSFET 

superior. 

El rizado de voltaje a través del capacitor ,%¦eed se define de tal manera que no influya en 

el encendido del MOSFET superior. Es decir, se debe evitar que un excesivo rizado de 

voltaje apague eventualmente al elemento semiconductor. La variación de voltaje máxima 

,%¦eedg/01 a través del capacitor de bootstrap es calculada por: 

,%¦eedg/01 C %'' < %& < %7$g/23 

Ecuación 1.43. Rizado máximo de voltaje a través del capacitor de bootstrap [15]  
 

En donde %& representa la caída de voltaje del diodo de bootstrap cuando se encuentra en 

conducción. El valor de %7$g/23 representa el voltaje mínimo que debe ser suministrado a 

la compuerta del MOSFET superior para que se mantenga encendido. 

La resistencia de bootstrap !¦eed conjuntamente con el capacitor de bootstrap #¦eed 

conforma una red de carga RC, la cual posee una constante de tiempo que no debe superar 
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el tiempo de carga mínimo dado por el encendido del MOSFET inferior. Por lo tanto el 

dimensionamiento de la resistencia !¦eed debe cumplir con la ecuación: 

I.g/23 � © H !¦eed H #¦eed H K" 
Ecuación 1.44. Condición necesaria en la carga del capacitor de bootstrap [17]  

 

En donde I.g/23 representa el mínimo valor de duty-cycle del MOSFET inferior. Se 

considera cuatro veces la constante de tiempo de carga, porque es el tiempo estimado 

para cargar completamente el capacitor #¦eed.  

El dimensionamiento de la resistencia de compuerta  !7, la cual conecta la salida del Gate 

Driver con el terminal de Gate del MOSFET superior e inferior, es calculada mediante la 

Ecuación 1.38 explicada anteriormente.   

Cuando dos MOSFETs se encuentran dispuestos en conexión tipo medio puente,  

aplicación ampliamente utilizada en los convertidores estáticos de energía, es necesario 

considerar parámetros de diseño que contrarresten el “efecto Miller” propio de los 

elementos semiconductores. En la Figura  1.28 se indica la conexión tipo medio puente de 

dos MOSFETs. 
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Figura  1.28. Conexión tipo medio puente de dos MOSFETs [15] 
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El efecto Miller se produce cuando el voltaje Drain-Source del dispositivo que se encuentra 

en la parte inferior crece muy rápidamente debido al encendido del dispositivo de la parte 

superior, la alta velocidad de crecimiento de voltaje acopla la capacitancia Miller #7' a la 

compuerta del MOSFET inferior. Esto puede provocar que el voltaje de compuerta %7$ se 

incremente y encienda al MOSFET inferior, ocasionando una condición de cortocircuito y 

falla inmediata [18].  

Por tal motivo para el MOSFET inferior, es necesario el correcto dimensionamiento de la 

resistencia de compuerta en la condición de apagado !7()AA+:para evitar la condición de 

falla mencionada anteriormente por el efecto Miller. Se debe asegurar que el elemento no 

se encienda en la peor condición mediante la siguiente ecuación: 

%7$(N�+ :¡ : s!7()AA+ H -7t 
Ecuación 1.45. Ecuación para evitar condición de falla por el efecto Miller [15] 

 

La Ecuación 1.45 describe el comportamiento del MOSFET inferior en condición de 

acoplamiento por la capacitancia Miller. En esta condición existe una circulación de 

corriente de compuerta -7 lo que produce una caída de voltaje sobre la resistencia !7()AA+, 
la caída de voltaje en esta condición no debe sobrepasar el voltaje umbral del MOSFET 

(%7$(N�+) y debe evitar el encendido del mismo. La corriente -7 en esta condición toma la 

forma de -7 C #7' H ?lmn?N , con lo cual la resistencia de apagado se calcula con la siguiente 

expresión: 

!7()AA+ ª %7$(N�+
#7' H G%'$G4

 

Ecuación 1.46. Cálculo de la resistencia de apagado del MOSFET inferior [15] 

 

Gate Driver Resonante según Ian D. de Vries 

 

El esquema básico del Gate Driver expuesto por Ian D. de Vries se ilustra en la Figura  

1.29. Se encuentra conformado por dos semiconductores de potencia q6 y q@ en 

configuración MOSFET TOTEM POLE, los cuales son los encargados de trasmitir los 

niveles de voltaje de %'' y referencia (GND) al MOSFET principal de potencia.  

 



42 

 

VDD

Q1

Control

Q2

Ciss

Vin

S1

Gate Driver Resonante

LrD1

D2

MOSFET Potencia

z

Circuito LC 
Resonante

 

Figura  1.29. Esquema básico del Gate Driver Resonante [19] 
 

En los terminales de Drain de los dos MOSFETs canal P y canal N se conectan diodos de 

bloqueo I6 y I@. En el punto “z” de interconexión de estos dos diodos se ubica la 

inductancia de resonancia 9u la cual comunica la salida del Gate Driver Resonante con el 

terminal de Gate del MOSFET principal de potencia.  

El principio de operación de esta técnica se basa en que la energía almacenada en el 

capacitor de compuerta #8"" es reciclada y almacenada nuevamente con una polaridad 

negativa de voltaje. Por lo tanto la energía es siempre almacenada en el capacitor y se 

genera una forma de onda de control quasi-cuadrada con un voltaje positivo para el 

encendido del MOSFET y un voltaje negativo para el apagado del semiconductor [19].  

La Figura  1.30 ilustra las formas de onda del Gate Driver Resonante, cuyo funcionamiento 

se explica a continuación [19]: 

�� < ��: Se asume que el capacitor de compuerta #8"" se encuentra almacenado con 

energía en el ciclo negativo. Por lo tanto el voltaje en el capacitor es negativo %«|. En el 

instante 4; la señal de control produce que q6-ON y q@-OFF, con lo que se genera un 

camino de libre circulación entre %'', q6, I6, 9u y #8"". En ese instante se produce el 

fenómeno de resonancia, por lo que un pulso de corriente senoidal positivo es generado 

durante el tiempo 4u. De igual forma el voltaje senoidal en el capacitor pasa de %«| hacia 

un voltaje positivo de %«¬. Al finalizar el periodo en el instante 46, el diodo I6 bloquea la 

libre circulación de resonancia, por lo que la compuerta del MOSFET 56 queda enclavada 

con el voltaje positivo %«¬. 
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Figura  1.30. Formas de Onda del Gate Driver Resonante [19] 
 

�� < ��: Durante este intervalo de tiempo el diodo I6 bloquea la resonancia producida en 

el instante anterior. Se mantiene el voltaje en el capacitor con un valor positivo de %«¬. El 

intervalo de tiempo termina cuando en 4@ se produce un cambio de estado por parte de la 

señal de control. 

�� < ��: En el instante 4@, la señal de control produce que q6-OFF y q@-ON, con lo cual se 

genera un camino de libre circulación entre el #8"", 9u, I@, q@ y la referencia (GND). El 

fenómeno de resonancia continúa, por lo que se genera un pulso de corriente negativa 

durante el tiempo 4A. El capacitor empieza a descargarse y a cargarse nuevamente con 

polaridad negativa desde %«¬ hasta  %«|. En el instante 4o el diodo I@ bloquea la circulación 

de corriente por resonancia y el voltaje en la compuerta del MOSFET se enclava con el 

voltaje negativo %«|. 
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�� < ��: Durante este intervalo de tiempo el diodo I@ bloquea la resonancia producida en 

el  instante anterior. El voltaje en el capacitor de entrada #8"" que corresponde al voltaje de 

compuerta del MOSFET se mantiene con un valor negativo de %«|. El intervalo de tiempo 

termina en el instante 4� en donde se produce un cambio en la señal de control y se repite 

nuevamente todo el ciclo mencionado. 

Para el dimensionamiento de los elementos del Gate Driver Resonante es importante 

conocer las ecuaciones que rigen su comportamiento. Para el cálculo de los tiempos de 

subida 4u y de bajada 4A se considera la frecuencia de resonancia de circuito LC, tomando 

en cuenta que la circulación en resonancia se produce en la mitad del ciclo total (de 

resonancia) los valores de 4u y 4A se expresan por: 

4u C 4A C  H ®9u H #8"" 
Ecuación 1.47. Cálculo tiempos de subida y de bajada [19] 

 

La corriente máxima a través del inductor de resonancia 9u es calculada por: 

-« C W H (%'' < W%&+ H !«  

Ecuación 1.48. Corriente máxima a través del inductor 9u [19] 
 

En donde %& representa la caída de voltaje cuando los diodos I6 y I@ se encuentran en 

conducción. El valor de !« representa la impedancia presente en la trayectoria de 

resonancia, la cual equivale a la suma de las resistencias parásitas presentes en los 

MOSFETs q6 y q@, la resistencia serie equivalente del inductor, la resistencia equivalente 

de Gate Driver y la resistencia propia del empaquetado en el terminal de Gate del MOSFET 

de potencia debido principalmente al material de polisilicona presente en este terminal [19]. 

El voltaje máximo positivo que se conseguirá en la carga del capacitor está dado por la 

ecuación: 

%«¬ C W H (%'' < W%&+ H !« H ] 9u#8"" T %''W  

Ecuación 1.49. Voltaje máximo positivo a través del capacitor #8"" [19] 
 

El voltaje máximo negativo a través del capacitor está dado por la ecuación: 
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%«| C <%«¬ T %'' 

Ecuación 1.50. Voltaje máximo negativo a través del capacitor #8"" [19] 

 

Red Snubber, definición y técnicas de diseño 

 

Las Redes Snubber son circuitos externos de ayuda a la conmutación de los elementos 

semiconductores de potencia. Básicamente son considerados como un conjunto de 

componentes activos o pasivos que se incorporan al circuito de potencia para reducir en el 

dispositivo semiconductor el estrés eléctrico durante las conmutaciones y asegurar que el 

elemento trabaje en la zona de operación segura. Los elementos semiconductores 

presentan unos límites muy estrictos  en cuanto a valores máximos de tensión, corriente y 

potencia soportados, que si son superados podrían provocar la destrucción del elemento.   

Las Redes Snubber mejoran el rendimiento en la conmutación del elemento semiconductor 

de potencia. Los beneficios de implementar una Red Snubber permiten obtener en el 

elemento semiconductor resultados de alta confiabilidad y seguridad en su funcionamiento.  

Los beneficios de este tipo de circuitos incluyen amortiguamiento de oscilaciones no 

deseadas (damping), control en el crecimiento del voltaje-corriente y enclavamiento de 

sobrevoltajes (clamping) presentes en el elemento. Cuando una Red Snubber es 

correctamente diseñada las pérdidas en el elemento semiconductor de potencia se 

reducirán, así como también los sobrepicos de voltaje-corriente no deseados [20]. Las 

Redes Snubber pueden clasificarse en dos tipos principales, una Red Snubber Activa y 

una Red Snubber Pasiva. 

Una Red Snubber Activa se caracteriza por el uso de elemento activos de control, los 

cuales pueden ser transistores o MOSFETs. Por lo tanto, es necesario una circuitería 

adicional para el control de este tipo de elementos, lo que involucra circuitos de asilamiento 

y disparo para su activación [20]. 

Una Red Snubber Pasiva comúnmente está conformada por elementos pasivos como 

resistencias, capacitores, inductores y diodos. Su control depende directamente del 

comportamiento del convertidor, por lo cual no es necesario el uso de señales externas de 

control como en el caso de las redes activas. La función básica de este tipo de Red Snubber 

es absorber y almacenar la energía en los elementos reactivos (capacitores e inductores). 

Un capacitor conjuntamente con otros elementos pasivos colocados en paralelo con el 

elemento semiconductor, controlará el voltaje a través del elemento. Un inductor 
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conjuntamente con otros elementos pasivos conectados en serie con el elemento 

semiconductor controlará la corriente a través del elemento [20]. En la Figura  1.31 se indica 

el principio fundamental de las Redes Snubber Pasivas: 
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Figura  1.31. Principio fundamental de las Redes Snubber Pasivas [20] 
 

Técnica convencional de diseño para una Red Snubber RC 
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Figura  1.32. Modelo real del convertidor Buck Síncrono durante la conmutación [3] 
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Uno de los problemas principales cuando se trabaja con convertidores Buck Síncronos es 

la presencia de oscilaciones (ringing) y sobrepicos de voltaje no deseados en el elemento 

semiconductor. La principal causa de estos problemas se debe a la presencia de 

componentes parásitos ubicados en el propio elemento semiconductor y en el diseño de la 

placa electrónica, así como también por el efecto de recuperación inversa del diodo 

parásito del MOSFET inferior [3][21]. La Figura  1.32 ilustra el modelo real durante la 

conmutación de un convertidor Buck Síncrono.  

En el instante de tiempo cuando 56-OFF y 5@-ON, el accionamiento del MOSFET inferior 

permite que la energía suministrada a la carga sea entregada por la inductancia y la 

capacitancia de salida. La corriente encerrada en este lazo, carga las inductancias 

parásitas presentes en el camino de libre circulación. Al finalizar este periodo de tiempo, el 

convertidor pasa momentáneamente por el tiempo muerto 4'=>? en el que las condiciones 

anteriormente mencionadas se mantienen. Al finalizar el tiempo muerto, el convertidor Buck 

Síncrono realiza un cambio en el estado de conmutación, es decir 56-ON y 5@-OFF, instante 

en el cual se genera un lazo resonante entre las inductancias parásitas representadas por 

9« y el capacitor parásito #« del MOSFET inferior [3], lo cual es visualizado en la Figura  

1.33: 
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Figura  1.33. Circuito equivalente durante el fenómeno de ringing [21] 
 

El circuito resonante LC genera oscilaciones no deseadas en el voltaje %'$ del MOSFET 

inferior, de igual forma la presencia de sobrepicos de voltaje puede derivar a que el 

elemento semiconductor sobrepase sus niveles de voltaje permitidos. Para solucionar los 

inconvenientes mencionados se utiliza una Red Snubber Pasiva RC, la cual es ubicada en 
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paralelo a los terminales Drain-Source del MOSFET. Esta Red Snubber permitirá un mejor 

desempeño en la conmutación del elemento semiconductor mediante la disminución del 

fenómeno de ringing producido. 

El dimensionamiento de la capacitancia de snubber #", inicia con la medición experimental 

de la frecuencia original de ringing Ku. Determinada esta frecuencia, se coloca un capacitor 

entre los terminales Drain-Source del MOSFET inferior hasta que la frecuencia de ringing 

se reduzca a la mitad de su valor original [3]. En ese instante la capacitancia de snubber 

está dada por la expresión: 

#$ C ¯ H #« 

Ecuación 1.51. Cálculo de la capacitancia de snubber [3]  
 

El valor de la inductancia parásita se calcula mediante la frecuencia original de ringing 

(frecuencia de resonancia) medida previamente, el valor de 9« puede ser despejado de la 

siguiente ecuación: 

Ku C DW®9«#« 

Ecuación 1.52. Frecuencia de ringing [3]  
 

Para el dimensionamiento de la resistencia de snubber !$, la técnica convencional 

aproxima el comportamiento de la conmutación en un circuito RLC de segundo orden [21], 

ubicando la resistencia !$ en paralelo a los terminales Drain-Source del MOSFET inferior, 

tal como se visualiza en la Figura  1.34. 
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Figura  1.34. Circuito de segundo orden para el diseño de la Red Snubber 
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La función de transferencia en el dominio de Laplace de la Figura  1.34 está dada por: 

%;(°+%8*(°+ C
D9«#«

°@ T D!"#« ° T D9«#«
 

Ecuación 1.53. Función de transferencia del circuito RLC de segundo orden 
 

La cual comparada con una respuesta de segundo orden de la forma £(°+ C ±²b"b¬(@³L±²+"¬±²b 
se puede concluir que la frecuencia natural de oscilación está dada por ´* C 6®.µXµ y el 

cálculo de la resistencia de la Red Snubber considera la siguiente ecuación: 

!" C DW¶"]9«#« 

Ecuación 1.54. Resistencia de snubber con el coeficiente de amortiguamiento [21] 
 

En donde ¶" representa el coeficiente de amortiguamiento del circuito de segundo orden, 

el cual caracteriza al sistema con un comportamiento subamortiguado, sobreamortiguado 

o críticamente amortiguado, como se visualiza en la Figura  1.35. 

 

Figura  1.35. Tipos de respuestas en un circuito de segundo orden [21] 
 



50 

 

Con ¶" C ��¢, se obtiene un balance aceptable entre la oscilación generada en el voltaje 

%'$ y el consumo de potencia de la Red Snubber [2], por lo que la resistencia de snubber 

se calcula como: 

!" C ]9«#« 

Ecuación 1.55. Cálculo de la resistencia de snubber (técnica convencional) [3] 

 

Técnica de diseño mediante el LGR para una Red Snubber RC 

 

El diseño de la Red Snubber Pasiva RC mediante el Lugar Geométrico de las Raíces (LGR) 

se basa en el modelado matemático del convertidor Buck Síncrono durante la conmutación. 

Es necesario considerar los elementos parásitos que intervienen en la conmutación, lo cual 

fue detallado anteriormente en la Figura  1.32. 

A diferencia de la técnica convencional de diseño de Red Snubber que trabaja con un 

modelo del sistema de segundo orden, la técnica mediante el LGR considerará un modelo 

del sistema superior al de segundo orden, lo cual es ilustrado en la Figura  1.36. 
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Figura  1.36. Modelo del sistema durante la conmutación (técnica del LGR) [2] 
 

En primera instancia, es necesario determinar el valor de la inductancia 9� parásita y de la 

capacitancia #� parásita presente en el sistema. En la literatura [21] se propone un método 

para el cálculo de estos elementos parásitos. El método se basa en la medición 
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experimental de la frecuencia de original de ringing Ku y de la frecuencia de ringing K>?? que 

se obtiene al añadir un capacitor #>?? entre los terminales Drain-Source del elemento 

semiconductor. La relación entre estas dos frecuencias es calculada por: 

· C KuK>?? 

Ecuación 1.56. Relación entre la frecuencia original de ringing y frecuencia con #>?? [21] 
 

El cálculo de la capacitancia parásita está relacionada directamente con la capacitancia 

exterior añadida  #>?? y se determina con la siguiente ecuación: 

#« C #>??·@ < D 

Ecuación 1.57. Cálculo de la capacitancia parásita (técnica del LGR) [21] 
 

El cálculo de la inductancia parásita se lo realiza mediante la frecuencia original de ringing 

medida anteriormente. Dicha frecuencia representa la frecuencia de resonancia producida 

en el circuito LC. La inductancia parásita 9« se calcula con la siguiente ecuación: 

9« C D(WKu+@ H #« 

Ecuación 1.58. Cálculo de la inductancia parásita [21] 
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Figura  1.37. Modelo equivalente de tercer orden para el diseño de !" [2] 
 

Para determinar la resistencia de snubber mediante el LGR se considera la Figura  1.37. 

La resistencia !$ es ubicada en paralelo a los terminales Drain-Source del elemento 
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semiconductor para producir el amortiguamiento a las oscilaciones no deseadas y reducir 

el sobrepico de voltaje generado. 

La función de transferencia de la Figura  1.37 está dada por: 

%;(°+%8*(°+ C
!"96 °@ T !$96@#«

°o T W!$96 °@ T D96#« ° T !"96@#«
 

Ecuación 1.59. Función de transferencia para el diseño de !" [2] 
 

En donde la ecuación característica de la función de transferencia de tercer orden está 

dada por: 

°o T W!$96 °@ T D96#« ° T !"96@#« C � 

Ecuación 1.60. Ecuación característica de la función de transferencia de tercer orden [2] 
 

De la cual, para determinar el lugar geométrico de las raíces con una ganancia de variación 

igual a la resistencia de snubber !$, es necesario dividir la ecuación característica para los 

términos que no contienen !$, con lo que se obtiene: 

D T !$q(°+c(°+ C � 

Ecuación 1.61. Ecuación del lugar geométrico de las raíces para !" [2] 
 

En donde q(°+ C @.f °@ T 6.fbXµ y c(°+ C °o T 6.fXµ ° 
Con las mediciones de la inductancia y capacitancia parásita se puede obtener la 

respectiva gráfica de los ramales del lugar geométrico de las raíces que conforman la 

Ecuación 1.61, la cual es realizada mediante un software computacional e ilustrada en la 

Figura  1.38. 
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Figura  1.38. Lugar geométrico de las raíces para el diseño de !$ [2] 
 

La Figura  1.38 indica las tres ramas del lugar geométrico de las raíces. Las ramas de color 

verde y rojo representan la trayectoria en que el valor de la ganancia !$ genera raíces 

complejas conjugadas, mientras que la rama de color azul representa la ubicación de las 

raíces en el eje real. El valor óptimo de ganancia debe ser seleccionado de tal manera que 

la contribución de las raíces complejas conjugadas y reales generen el menor sobrepico 

de voltaje en el elemento semiconductor. A medida que las raíces complejas conjugadas 

se acercan al eje imaginario producen un comportamiento subamortiguado (oscilatorio) en 

el sistema, por lo que se recomienda que las raíces complejas conjugadas se alejen del 

eje imaginario para evitar este comportamiento oscilatorio. Sin embargo, la raíz real a 

medida que se acerca al eje imaginario produce un comportamiento sobreamortiguado en 

el sistema. La contribución de las raíces y de los comportamientos característicos 

mencionados deben proveer un bajo sobrepico de voltaje sin producir pérdidas excesivas 

de potencia en el elemento semiconductor, por lo tanto la región P representa la región 

óptima para la selección de !". Su valor debe ser estimado con la ayuda de un software 

computacional considerando en un intervalo de ganancias el valor de resistencia de 

snubber comercial !":disponible en el mercado [2].  

Para el diseño del capacitor de snubber #" mediante el LGR se debe considerar un nuevo 

modelo equivalente del sistema, el cual es ilustrado en la Figura  1.39. El capacitor de 

snubber es ubicado en serie con el valor de la !$ obtenida, con lo cual se genera un sistema 

de cuarto orden. 
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Figura  1.39. Modelo equivalente de cuarto orden para el diseño de #$ [2] 
 

La función de transferencia  
ļ ("+l¹²("+ C £(°+ obtenida a partir de la Figura  1.39 es: 

£(°+ C {!"96� °o T { D#"96� °@ T ^ !"#«96@_° T D#«#"96@
°� T vW!"96 T !«96w °o T v W96#" T !«!"96@ T D#«96w °@ T D96@ v!"#« T !«#" T !«#«w ° T D#«#"96@

 

Ecuación 1.62. Función de transferencia para el diseño de #$ [2] 
 

El denominador de la Ecuación 1.62 representa la ecuación característica de la función de 

transferencia de cuarto orden. Si la ecuación característica es dividida para todos los 

términos que no contienen #" se obtiene la ecuación del lugar geométrico de las raíces 

para el diseño de #", cuya expresión se indica a continuación: 

D T
D#" !(°+J(°+  

Ecuación 1.63. Ecuación del lugar geométrico de las raíces para #" [2] 
 

En donde: 

!(°+ C { @.f� °@ T {\µ.fb� ° T 6Xµ.fb  

J(°+ C °� T {@\L.f T \µ.f� °o T v\µ\L.fb T 6Xµ.f:w °@ T 6.fb v\LXµ T \µXµw °  
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Con la ayuda de un software computacional, se procede a graficar el LGR de la Ecuación 

1.63, el cual es ilustrado en la Figura  1.40. 

 

Figura  1.40. Lugar geométrico de la raíces para el diseño de #" [2] 
 

En la Figura  1.40 se indica las cuatro ramas de la ecuación característica de cuarto orden. 

Las ramas de color verde y rojo generan raíces complejas conjugadas, mientras que las 

ramas de color azul y celeste, dependiendo de la ganancia seleccionada, generan un par 

de raíces que pueden ser complejas conjugadas o reales. Para un correcto desempeño en 

el diseño de #" es necesario evitar que dos pares de raíces complejas conjugadas se 

sobrepongan, esto es logrado al fijar un par de raíces en el eje real de las ramas 

correspondientes (azul y celeste). El punto Q representa el punto de ruptura entre una raíz 

compleja conjugada y una raíz real, si se incrementa el valor de #" (decremento de la 

ganancia 
6XL) una raíz real se acerca al eje imaginario por lo que se crea una respuesta 

sobreamortiguada en el sistema, mientras que el otro par de raíces complejas conjugadas 

generará un comportamiento subamortiguado en el sistema. La contribución de las raíces 

y de los comportamientos característicos mencionados deben proveer un bajo sobrepico 

de voltaje sin producir pérdidas excesivas de potencia en el elemento semiconductor, la 

región P representa la región óptima para la selección de #". Su valor debe ser estimado 

con la ayuda de un software computacional considerando en un intervalo de ganancias el 

valor comercial de capacitancia de snubber #":disponible en el mercado [2]. 
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2. METODOLOGÍA 

 

El Trabajo de Titulación propuesto posee diferentes fases para su realización, las cuales 

han sido seleccionadas de tal manera que el proyecto cumpla con los objetivos planteados 

y responda la pregunta de investigación formulada anteriormente. El enfoque de la 

investigación es de carácter cuantitativo y experimental. Se determinará la influencia que 

genera el diseño del Gate Driver y de la Red Snubber en la eficiencia de un convertidor 

Buck Síncrono. Esta cuantificación se la realizará mediante curvas de eficiencia del 

convertidor, las cuales permitirán analizar el comportamiento del convertidor bajo diferentes 

técnicas de Gate Driver y de la Red Snubber. 

En primer lugar la investigación será de carácter teórico y consistirá en la búsqueda 

bibliográfica sobre los criterios de diseño alternativos de Gate Driver y de la Red Snubber 

que mejoren la eficiencia de un sistema general, específicamente enfocado en 

convertidores Buck Síncronos.  

Se procederá a diseñar los diferentes Gate Drivers y Redes Snubber estudiados en la parte 

teórica. De igual forma se diseñará el convertidor Buck Síncrono el cual será el sistema 

para el estudio de eficiencia mencionado. 

Posteriormente se validará los criterios de la investigación teórica y de la parte de diseño, 

mediante pruebas experimentales en el convertidor estático de energía configuración Buck 

Síncrono. La validación de resultados será con el uso de curvas de eficiencia que son un 

instrumento que permitirá conocer el comportamiento del sistema general bajo diferentes 

técnicas de Gate Driver y de la Red Snubber.   

La metodología expresada anteriormente, describe una vía válida para cumplir con los 

objetivos planteados  y resolver la pregunta de investigación que persigue el Trabajo de 

Titulación. El conocimiento que se generará a partir del Trabajo de Titulación permitirá a 

trabajos posteriores implementar un mejor diseño del Gate Driver y de la Red Snubber, 

tomando en consideración aspectos de alta eficiencia y calidad de energía para los 

convertidores estáticos de energía. 
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2.1. Esquema general de diseño del equipo final 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos en el Trabajo de Titulación en necesario diseñar 

el equipo de pruebas experimentales. El equipo final se compone de un convertidor Buck 

Síncrono, el cual es el sistema en el cual se realizarán las mediciones de eficiencia bajo 

diferentes escenarios de prueba. De igual forma, se procederá al diseño del Gate Driver y 

de la Red Snubber los cuales serán los parámetros de variación en el convertidor. El 

convertidor debe ser capaz de trabajar en diferentes rangos de frecuencia y potencia de 

operación como se lo ha descrito en el alcance del trabajo. En la Figura  2.1 se indica en 

un esquema general del equipo final a implementarse.  

Convertidor Buck Síncrono
Frecuencia y Potencia Variable

Pérdidas 
Estáticas

Pérdidas 
Dinámicas

Pérdidas 
Gate Driver

Pérdidas 
Red 

Snubber

Potencia 

Entrada

Pin

Potencia 

Salida

P0

 
Gate Driver

Variable
 Red 

Snubber
Variable

 

Figura  2.1. Esquema general de diseño del equipo final 
 

Tal como se ilustra en la Figura  2.1 el convertidor estático Buck Síncrono no varía sus 

elementos de diseño, tales como semiconductores de potencia, filtros de corriente y voltaje. 

Se procederá únicamente a la variación del Gate Driver y de la Red Snubber con los 

diferentes criterios de diseño realizados. La cuantificación de la eficiencia será mediante la 

medición experimental de la potencia de entrada c8* y de salida c; del convertidor. Las 

pérdidas estáticas, dinámicas, las generadas por el Gate Driver y la Red Snubber serán 

reflejadas como una disminución de la potencia de salida y por lo tanto una disminución en 

la eficiencia del convertidor, de esta manera se determinará experimentalmente como 

afectan los diferentes diseños de Gate Driver y Red Snubber en la eficiencia del sistema 

en diferentes puntos de potencia y frecuencia de operación.   
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2.2. Diseño del convertidor Buck Síncrono 

 

El diseño del convertidor Buck Síncrono representa un aspecto fundamental ya que es el 

sistema en el cual se realizarán las pruebas experimentales de eficiencia. Es importante 

mencionar que su diseño y parámetros no deben sufrir variación en los diferentes 

escenarios de prueba, ya que el objetivo del Trabajo de Titulación es variar el Gate Driver 

y la Red Snubber para determinar la eficiencia del sistema general mencionado. 

El diseño físico del convertidor Buck Síncrono debe poseer la facilidad de intercambiar el 

Gate Driver y la Red Snubber, de igual forma el convertidor debe operar en conducción 

continua en todos los escenarios de pruebas. La Tabla 2.1, indica las consideraciones de 

diseño del convertidor: 

Tabla 2.1. Consideraciones de diseño para el convertidor Buck Síncrono 

Parámetro Valor/Rango 

Potencia de operación c; 1 W - 60W 

Frecuencia de conmutación K" 50kHz - 100kHz 

Voltaje de entrada %8* 50V 

Voltaje de salida %; 5V - 45 V 

Duty-Cycle I 10% - 90% 

Corriente de salida -; 200mA - 3A 

Carga Máxima Resistiva !.e0' 30Ω 

 

En la Tabla 2.1 se puede observar los parámetros de diseño del convertidor, los cuales han 

sido determinados por las condiciones que requiere el sistema. Con los valores de voltaje 

a la salida %; y la resistencia de carga !.e0' se pueden obtener diversos valores de 

potencia c; a la salida del convertidor. De igual forma el convertidor Buck Síncrono podrá 

trabajar en diferentes frecuencias de operación.   

El valor del tiempo muerto 4'=>? depende directamente de la frecuencia de operación del 

convertidor. Es importante asignar un valor apropiado de 4'=>? para evitar condición de 

falla entre los MOSFETs superior e inferior, de igual forma se debe cuidar de que este 

tiempo no sea excesivo para evitar la pérdida de la señal de control. Se considera que el 

tiempo muerto 4'=>? se establezca en un valor de 500ns. Dicho valor es el adecuado para 

la frecuencia de conmutación en la que trabajará el convertidor y también permitirá que los 

dos MOSFETs superior e inferior no conduzcan simultáneamente.  
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Considerando los parámetros de diseño mencionados en la Tabla 2.1, es necesario 

seleccionar el elemento semiconductor de potencia. Con la frecuencia a la que se va a 

operar se selecciona un transistor de efecto de campo MOSFET, ya que son los elementos 

ideales para trabajar a frecuencias elevadas. Se trabajará con el MOSFET IRF640N tanto 

para el semiconductor superior como para el inferior del convertidor Buck Síncrono. Las 

principales características del MOSFET IRF640N se indican en la Tabla 2.2: 

 

 
Tabla 2.2. Características principales del MOSFET IRF640N 

MOSFET IRF460N 

Parámetro Valor 

Voltaje de ruptura %'$$  200V 

Corriente máxima -'g/01  18A 

Resistencia de encendido !'$()*+  0.15Ω 

Voltaje de compuerta %7$  º20V 

Voltaje umbral %7$(N�+  4V 

Transconductancia �A"  6.8S 

Capacitancia de entrada #8""  1160pF 

Capacitancia de salida #)""  185pF 

Capacitancia de trasferencia inversa #u"" 53pF 

 

El criterio de selección para el mencionado elemento semiconductor se basa en que el 

voltaje mínimo entre los terminales Drain-Source debe ser dimensionado por lo menos con 

el doble del voltaje de entrada, tomando en cuenta el respectivo factor de seguridad por las 

inductancias y elementos parásitos se selecciona un valor comercial de MOSFET de 200V. 

Para el dimensionamiento de corriente, se selecciona este tipo de MOSFET ya que 

presenta un amplio rango de seguridad, tomando en consideración que la corriente máxima 

es de 18A en temperatura ambiente y que su capacidad de corriente decrece a medida que 

la temperatura de juntura aumenta. 

El diseño del inductor usado como filtro de la corriente de salida, debe considerar diferentes 

escenarios de pruebas de potencia y frecuencia. Por lo tanto es necesario definir las peores 

condiciones (condiciones mínimas) de trabajo del convertidor, las cuales son expresadas 

en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Condiciones mínimas para el dimensionamiento del inductor 

Parámetros Condición mínima 

Voltaje de Salida %;  5V 

Duty-Cycle I 10% 

Corriente de salida -;  0.2A 

Frecuencia K 50kHz 

Rizado de corriente ,-. 30%H -; 
 

El convertidor Buck Síncrono requiere un mayor valor de inductancia en las condiciones 

mínimas expresas en la Tabla 2.3. Por lo tanto, mediante la Ecuación 1.5, la inductancia 

queda establecida por un valor: 

9 � ¢ H (D < ��D+��¯ H ��W H ¢�·D�o C D�¢»£ 

 

El valor mínimo de inductancia bajo las condiciones mencionadas es de 1.5mH, por lo cual 

se selecciona una inductancia de valor ¼ C �� ½¾¿, asegurando que el convertidor trabaje 

en operación continua en todos los rangos de prueba mencionados. 

El capacitor de salida debe ser seleccionado de tal manera que no exista rizado de voltaje 

a la salida del convertidor. El dimensionamiento del capacitor es calculado con la peor 

condición del sistema, la cual corresponde a las condiciones mínimas expresadas en la 

Tabla 2.3. El rizado de voltaje a la salida se asume como un 1% del voltaje de salida, con 

lo cual acorde a la Ecuación 1.7, el valor del capacitor queda expresado por: 

# � ¢ H (D < ��D+[ H ���D H ¢ H (¢�·D�o+@ H D�[·D�|o C W�¢ÀÁ 

 

El valor mínimo de capacitancia requerida es de 2.5µF para asegurar un rizado de voltaje 

del 1% en la peor condición. Se selecciona un capacitor de Â C ���ÀÃ, valor 

suficientemente mayor a 2.5 µF para garantizar que el rizado a la salida de voltaje sea 

despreciable. Con los criterios expuestos anteriormente, el diseño del convertidor Buck 

Síncrono queda ilustrado en la Figura  2.2. 



61 

 

3
0

Ω
 M

A
X

 

50V 200µF 5-45V

+

-

1.8mH
IRF640N

Control

IRF640N

 

Figura  2.2. Diseño final del convertidor Buck Síncrono 

 

2.3. Diseño del Gate Driver 

 

El Trabajo de Titulación realizará una comparación entre dos técnicas de diseño del Gate 

Driver. Una técnica convencional utilizando el CI IR2110 que maneja una técnica resistiva 

conjuntamente con una técnica de bootstrap y un diseño mediante una técnica alternativa 

expuesta por el Gate Driver Resonante de Ian D. de Vries. 

 

Diseño del Gate Driver mediante el CI IR2110 

 

El CI IR2110 es un Gate Driver comercial utilizado para el manejo de un medio puente de 

semiconductores, por tal motivo es necesario diseñar la fuente de bootstrap que alimentará 

y permitirá el disparo del MOSFET superior. La fuente de bootstrap está conformada por 

un conjunto de resistencia !¦eed, diodo I¦eed y un capacitor #¦eed de bootstrap. El diseño 

de estos tres elementos es indicado a continuación: 

El capacitor #¦eed es diseñado mediante la Ecuación 1.41. Por lo tanto es necesario 

determinar la carga total qded0. que el capacitor debe suministrar. La qded0. es calculada 

mediante la Ecuación 1.42, cuyos parámetros de diseño son expuestos en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4. Parámetros de diseño para determinar el valor de qded0. 
Parámetros Valor Definición/Observación 

q7 

 
67nC 

Carga total en la compuerta del 

MOSFET superior 

q$. 
 

3nC 
Carga por el interno “level shifter” 

normalmente fijado en 3nC 

-.r0Ä 
200uA 

Corriente de fuga presente en el Gate 

Driver fijada normalmente en 200µA. 

I¨/01 

 
90% 

Valor máximo de duty-cycle en el 

MOSFET superior 

K" 
 

50kHz 
Valor de frecuencia de conmutación 

en la peor condición de diseño 

 

Con lo cual la qded0. queda establecida por: 

qded0. C ÅÆ·D�|� T ¯·D�|� T W��·D�|Ç H ��D¢�·D�o C Æ��©È# 

 

La variación (rizado) máxima de voltaje permitida ,%¦eedg/01 está dada por la Ecuación 

1.43. Considerando el voltaje de Gate Driver %'' C DW%, la caída de voltaje en conducción 

directa del diodo %& C ��Å% y el voltaje mínimo de activación en la compuerta del MOSFET 

%7$g/23 C D�%, el máximo rizado de voltaje queda establecido por: 

,%¦eedg/01 C DW < ��Æ < D� C D�¯% 

 

Se asume un rizado de voltaje ,%¦eed C D%, con lo cual se asegura que el MOSFET 

permanezca encendido en 4)*. El capacitor mínimo de bootstrap necesario para cumplir 

las condiciones mencionadas será: 

#¦eed � Æ��©·D�|�D C Æ��©ÈÁ 

 

Se selecciona un capacitor comercial ÂÉÊÊË C �� �ÀÃ mayor al mínimo calculado, con lo 

cual el valor de rizado de voltaje será menor.  
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El diodo de bootstrap seleccionado será el 1N4007, es un diodo comercial cuya caída de 

voltaje en conducción directa es de %& C ��Æ%. Para el cálculo de la resistencia de bootstrap 

!¦eed, se lo realiza mediante la Ecuación 1.44, la cual asegura que el tiempo de carga del 

capacitor no sea mayor al tiempo mínimo de encendido del MOSFET inferior, por lo tanto 

el valor de !¦eed queda establecida como: 

!¦eed Ì ��D© H ��D·D�|Ç H D��·D�o C W�¢Í 

 

Se asume como frecuencia de operación K" C D��Î£Ï que para este caso sería la condición 

crítica. Se selecciona un valor comercial de resistencia ÐÉÊÊË C �Í.  

Una vez establecidos los componentes de la fuente de bootstrap, es necesario dimensionar 

el valor de la resistencia de compuerta !7 tanto para el encendido y el apagado del 

MOSFET superior e inferior. Acorde a la Ecuación 1.38 es necesario establecer la 

pendiente de voltaje 
?lmn?N  en el elemento semiconductor. La pendiente de voltaje se fija en 

un valor de  
?lmn?N C W l*"  para asegurar un tiempo rápido y adecuado en la conmutación.  

Considerando la pendiente de voltaje mencionada, una corriente -; C ¯Ñ en la peor 

condición y los valores establecidos de la Tabla 2.2, la resistencia de compuerta !7()*+g¨g. 
en el encendido para el MOSFET superior e inferior se calcula mediante: 

!7()*+g¨g. C DW < © < Å̄�[W·D�� H ¢¯ÒD�|6@ C ÆD�¯DÍ 

 

Cabe recordar que el valor calculado de !7()*+g¨g. representa la resistencia total entre el 

terminal de Gate y la fuente %''. Para el cálculo de la resistencia externa de compuerta es 

necesario determinar el valor de la resistencia equivalente de Gate Driver !'l\ mediante 

la Ecuación 1.39. 

Se establece el valor de la corriente -$e \Xr que debe suministrar el Gate Driver durante la 

conmutación mediante la Ecuación 1.40. El valor del tiempo de conmutación 4$p)*g)AA se 

fija como un 2% del periodo de conmutación en la peor condición (100kHz), con lo cual 

4$p)*g)AA C W��È°. La -$e \Xr queda calculada como: 

-$e \Xr C D�¢ H ÅÆ·D�|�W��·D�|� C ¢�W�¢»Ñ 
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La resistencia equivalente de Gate Driver para el encendido y apagado del MOSFET se 

calcula mediante: 

!'\l()*g)AA+ C DW¢�W�¢·D�|o C W¯�[[Í 

 

Por lo tanto la resistencia externa de compuerta en el encendido !�()AA+g¨g. que debe ser 

colocada externamente al terminal de Gate del MOSFET superior e inferior queda 

calculada por: 

!�()*+g¨g. C ÆD�¯D < W¯�[[ C ©Æ�©¯Í 

 

Se selecciona un valor comercial de ÐÓ(ÔÕ+g¿g¼ C �ÖÍ. Para la resistencia de apagado del 

MOSFET superior se sigue el mismo procedimiento mencionado anteriormente. Por lo cual 

la resistencia total de compuerta queda calculada por: 

!7()AA+g¨ C � < © < Å̄�[<W·D�� H ¢¯·D�|6@ C ©D��Í 

 

La resistencia equivalente de Gate Driver !'l\ corresponde a la misma calculada 

anteriormente. Por lo tanto la resistencia externa de apagado !�()AA+g¨:para el MOSFET 

superior se calcula como: 

!�()AA+g¨ C ©D�� < W¯�[[ C D[��WÍ 

 

Se selecciona un valor comercial de resistencia de Ð×(ÔØØ+g¿ C �½Í. Para el cálculo de la 

resistencia de apagado del MOSFET inferior, es necesario proteger al medio puente de 

MOSFETs del efecto Miller mediante la Ecuación 1.45.  

La resistencia total de apagado del MOSFET inferior se calcula mediante la Ecuación 1.46 

y queda establecida por: 

!7()AA+g. ª ©¢¯·D�|6@ H W·D�� C ¯Æ�Æ©Í 
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Para el cálculo de la resistencia externa de apagado del MOSFET inferior se debe 

considerar la resistencia equivalente del Gate Driver, la cual ha sido calculada 

anteriormente. El valor de !�()AA+g. queda calculado por: 

!�()AA+g. C ¯Æ�Æ© < W© C D¯�Æ©Í 

 

Se selecciona un valor normalizado de ÐÓ(ÔØØ+g¼ C ��Í que puede ser encontrado 

comercialmente. El diseño final del Gate Driver mediante el CI IR2110 queda expresado 

en la Figura  2.3. 
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Figura  2.3. Diseño final del Gate Driver mediante el CI IR2110 

 

Diseño del Gate Driver Resonante 

 

Para el dimensionamiento de los elementos que conforman el Gate Driver Resonante se 

debe determinar los valores de corriente y voltaje que circularán a través del Gate Driver 

Resonante. 

Acorde a la Ecuación 1.47, es necesario fijar el tiempo de subida 4u y de bajada 4A del Gate 

Driver Resonante. Los tiempos mencionados deber ser similares al tiempo de subida de un 

Gate Driver Resistivo el cual medido experimentalmente se encuentra alrededor de 800ns, 

con lo cual considerando que el Gate Driver Resonante posee un ciclo negativo se 

establece que el tiempo de subida y de bajada sea igual a 1µs. Por lo tanto: 

4u C 4A C DÀ° 
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Acorde a la Ecuación 1.26 el valor de la capacitancia de entrada #8"" no posee un 

comportamiento lineal, esto se debe a que la capacitancia #8"" está conformada por la 

capacitancia de Miller #7' cuyo valor no es constante y depende directamente del voltaje 

%'$ con el cual el MOSFET esté trabajando. Por esta razón se procede a buscar 

experimentalmente el valor de la inductancia de resonancia 9u que genere un tiempo de 

subida y de bajada del Gate Driver Resonante igual a 1µs, de esta manera se podrá calcular 

el valor de #8"". 
La inductancia de resonancia que genera el tiempo de subida y de bajada mencionado es 

igual a ¼Ù C ��À¿. El valor de 9u será utilizada para el encendido y el apagado del 

MOSFET superior e inferior. El valor de la capacitancia #8"" se despeja de la Ecuación 1.47 

y queda establecida por: 

#8"" C ^D·D�|Ç _@ H D©�·D�|Ç C W¢¯¯��¯ÚÁ 

 

Los diodos de bloqueo I6 y I@ serán diodos tipo schottky, cuya numeración es 1N5817G. 

Este tipo de diodos posee la característica de un bajo voltaje de conducción directa del 

diodo %& C ��© para evitar pérdidas en el Gate Driver generadas por la conducción de los 

diodos de bloqueo. De igual forma el voltaje de polarización inversa %\ de los diodos está 

alrededor  de 20V, lo cual está dentro de los parámetros máximos de voltaje presentes en 

el Gate Driver. 

Con los valores de 9u, #8"" y de los diodos de bloqueo, se obtiene experimentalmente una 

señal de voltaje de compuerta quasi-cuadrada cuyo valor positivo es igual %«¬ C D[% y su 

valor negativo igual a %«| C <Å%. A partir de la Ecuación 1.49 se procede a despejar el 

valor de la impedancia !« presente en la trayectoria de resonancia del Gate Driver, el valor 

de !« queda expresado por: 

!« C D
{D[ < DWW � H

] ©�·D�|ÇW¢¯¯��¯·D�|6@ H W H (DW < W H ��©+ C Æ©�ÅÆÍ 

   

Con el valor calculado de la impedancia !« equivalente durante la trayectoria de resonancia 

del Gate Driver, se calcula el valor máximo de corriente que circulará por el circuito 

resonante, mediante la Ecuación 1.48 se obtiene:  
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-« C W H (DW < W H ��©+ H Æ©�ÅÆ C �¢�©�»Ñ 

 

Por lo tanto la señal de compuerta que maneja los MOSFETs superior e inferior está 

conformada por una señal quasi-cuadrada de valores de voltaje en un rango de -6V a 18V, 

valores que se encuentran dentro del rango permitido de disparo en la compuerta.  

Para el dimensionamiento de los MOSFETs que conforman el Gate Driver Resonante, se 

utiliza una configuración MOSFET TOTEM POLE, por lo cual es necesario determinar un 

MOSFET canal N y un MOSFET canal P de similares características de funcionamiento y 

conmutación, de esta manera se asegura que los dos MOSFETs sean manejados con la 

misma señal de control.  

Se selecciona el MOSFET canal P IRFU9024 cuyo voltaje máximo de ruptura es %'$$ C<Å�% y una corriente máxima de -' C <[�[Ñ. El MOSFET superior canal P debe asegurar 

por lo menos un voltaje de -18V y una corriente de 95.49mA, con lo cual existe un amplio 

rango de seguridad de trabajo para el requerimiento del Gate Driver. 

Se selecciona el MOSFET canal N IRFU014 cuyo voltaje máximo de ruptura es %'$$ C Å�% 

y una corriente máxima de -' C Æ�ÆÑ. El MOSFET inferior canal N debe asegurar por lo 

menos un voltaje de 18V y una corriente de 95.49mA, con lo cual existe un amplio rango 

de seguridad para la operación del Gate Driver. 

Los MOSFETs canal P y canal N poseen características similares, con lo cual el encendido 

y apagado de la configuración MOSFET TOTEM POLE se realizará con la misma señal de 

control, esta configuración simplifica el diseño de hardware para el disparo de cada 

MOSFET que conforma el Gate Driver Resonante. Las resistencias de encendido de los 

MOSFETs canal N y P son bajas, alrededor de 200mΩ, con lo cual las pérdidas por 

conducción en el Gate Driver Resonante son despreciables. Es importante mencionar que 

se utilizará un circuito integrado “Smith Trigger” previo al disparo de las compuertas de los 

MOSFETs del Gate Driver, esto se lo realiza para evitar que la señal de control y la de 

compuerta en el MOSFET principal sea invertida por el comportamiento propio de la 

configuración MOSFET TOTEM POLE. Con la capacidad de corriente que manejan los 

MOSFETs canal N y P, el Gate Driver puede disparar MOSFETs de potencia de 

características superiores, asemejándose a Gate Drivers comerciales cuya capacidad 

máxima de corriente está alrededor de 6A. 
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Figura  2.4. Diseño final del Gate Driver Resonante 
 

El diseño del Gate Driver Resonante será utilizado para el disparo de los MOSFETs 

superior e inferior del convertidor Buck Síncrono. Se utilizará una fuente independiente de 

12V para la alimentación del Gate Driver superior, a diferencia del Gate Driver IR2110 que 

utiliza una sola fuente. El diseño final del Gate Driver Resonante es ilustrado en la Figura  

2.4. 

 

2.4. Diseño de la Red Snubber 

 

El diseño de la Red Snubber se basará en una red pasiva RC, la cual será la encargada 

de reducir las oscilaciones no deseadas (ringing) y el excesivo sobrepico que se genera en 

la conmutación. Estos problemas son generados por la presencia de elementos parásitos 

en el convertidor (inductancias y capacitancias parásitas), es por lo tanto que el diseño y 

calibración de la red debe ser realizado en las placas electrónicas finales de 
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implementación. De no ser así, el diseño de la Red Snubber puede variar, esto se debe a 

que las inductancias parásitas están directamente relacionadas con el diseño de la Placa 

de Circuito Impreso (PCB por sus siglas en inglés). 

Se procede a tomar formas de onda en el osciloscopio del voltaje Drain-Source para los 

MOSFETs superior e inferior con el fin de observar el comportamiento del sobrepico de 

voltaje y fenómeno de ringing durante la conmutación del elemento semiconductor. Como 

el convertidor Buck Síncrono trabaja en diferentes puntos de potencia y frecuencia las 

gráficas indicadas a continuación han sido tomadas en algunos de estos puntos de 

operación.  

 

  

Figura  2.5. Voltaje Drain-Source en el MOSFET inferior, condición A 

 
Tabla 2.5. Condiciones de operación A de la Figura  2.5 

Parámetro Valor 

MOSFET Inferior 

Frecuencia 50kHz 

Voltaje de entrada %8* 50V 

Voltaje de salida %; 5V 

Corriente de carga -; 0.2A 

Potencia de salida c; 1W 

 

Como se observa en la Figura  2.5 bajo las condiciones dadas en la Tabla 2.5 se obtiene 

un sobrepico máximo de voltaje alrededor de 133V. La frecuencia original de ringing Ku se 

establece en un valor de 10MHz. 
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Figura  2.6. Voltaje Drain-Source en el MOSFET inferior, condición B 

 
Tabla 2.6. Condiciones de operación B de la Figura  2.6 

Parámetro Valor 

MOSFET Inferior 

Frecuencia 50kHz 

Voltaje de entrada %8* 50V 

Voltaje de salida %; 45V 

Corriente de carga -; 0.8A 

Potencia de salida c; 36W 

 

Como se observa en la Figura  2.6 bajo las condiciones dadas en la Tabla 2.6, la frecuencia 

original de ringing Ku mantiene su valor en 10MHz como en la condición anterior. El 

sobrepico de voltaje máximo se incrementa a un valor de 190V, acercándose al voltaje 

máximo de ruptura permitido por el MOSFET.  

 

  

Figura  2.7. Voltaje Drain-Source en el MOSFET inferior, condición C 
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Tabla 2.7. Condiciones de operación C de la Figura  2.7 

Parámetro Valor 

MOSFET Inferior 

Frecuencia 50kHz 

Voltaje de entrada %8* 50V 

Voltaje de salida %; 5V 

Corriente de carga -; 0.8A 

Potencia de salida c; 4W 

 

En la Figura  2.7 bajo las condiciones dadas en la Tabla 2.7 se puede observar que la 

frecuencia original de ringing Ku no varía con respecto a los valores medidos anteriormente. 

El sobrepico de voltaje se incrementa a un valor de 194V, por lo cual el MOSFET está 

trabajando en la condición límite de operación. A pesar de que el convertidor trabaja en 

4W, el incremento de corriente produce el excesivo sobrepico de voltaje ilustrado.  

 

  

Figura  2.8. Voltaje Drain-Source en el MOSFET inferior, condición D 

 
Tabla 2.8. Condiciones de operación D de la Figura  2.8 

Parámetro Valor 

MOSFET Inferior 

Frecuencia 100kHz 

Voltaje de entrada %8* 50V 

Voltaje de salida %; 5V 

Corriente de carga -; 0.2A 

Potencia de salida c; 1W 
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Como se ilustra en la Figura  2.8 bajo las condiciones dadas en la Tabla 2.8, al aumentar 

la frecuencia en el convertidor la frecuencia de ringing original Ku no presenta una variación 

considerable, por lo cual se asume que la frecuencia se mantiene como en los casos 

anteriores. El sobrepico de voltaje generado es de 115V. 

 

  

Figura  2.9. Voltaje Drain-Source en el MOSFET superior, condición A 

 
Tabla 2.9. Condiciones de operación A de la Figura  2.9 

Parámetro Valor 

MOSFET Superior 

Frecuencia 50kHz 

Voltaje de entrada %8* 50V 

Voltaje de salida %; 45V 

Corriente de carga -; 0.8A 

Potencia de salida c; 36W 

 

Como se visualiza en la Figura  2.9 bajo las condiciones de la Tabla 2.9 se procede a la 

medición del fenómeno de ringing del MOSFET superior. Se presenta un valor de sobrepico 

de voltaje de 93.6V y la frecuencia original de ringing Ku queda establecida en 13.89MHz. 
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Figura  2.10. Voltaje Drain-Source en el MOSFET superior, condición B 

 
Tabla 2.10. Condiciones de operación B de la Figura  2.10 

Parámetro Valor 

MOSFET Superior 

Frecuencia 50kHz 

Voltaje de entrada %8* 50V 

Voltaje de salida %; 5V 

Corriente de carga -; 0.8A 

Potencia de salida c; 4W 

 

Como se ilustra en la Figura  2.10 bajo las condiciones de operación dadas en la Tabla 

2.10, la frecuencia de ringing original Ku se mantiene en 13.89MHz igual que en las 

condiciones anteriores. El sobrepico de voltaje presenta un valor de 70.4V.  

 

  

Figura  2.11. Voltaje Drain-Source en el MOSFET superior, condición C 
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Tabla 2.11. Condiciones de operación C de la Figura  2.11 

Parámetro Valor 

MOSFET Superior 

Frecuencia 100kHz 

Voltaje de entrada %8* 50V 

Voltaje de salida %; 45V 

Corriente de carga -; 0.8A 

Potencia de salida c; 36W 

 

Bajo las condiciones de operación dadas por la Tabla 2.11, la Figura  2.11 ilustra el 

fenómeno de ringing en el MOSFET superior bajo esas condiciones. La presencia del 

sobrepico de voltaje queda establecido en un valor de 76V, mientras que la frecuencia 

original de ringing Ku es de 13.89MHz, valor que no varía con respecto a los medidos 

anteriormente.  

Por lo tanto, se puede concluir que la frecuencia original de ringing Ku para el MOSFET 

superior e inferior no varía en diferentes puntos de frecuencia y potencia  de operación del 

convertidor. A pesar de esto, la presencia del sobrepico de voltaje varía dependiendo del 

punto de operación del convertidor y se vuelve crítico cuando el convertidor trabaja con 

valores elevados de corriente de salida.  

Para el diseño de la Red Snubber RC es necesario determinar el valor de la frecuencia 

original de ringing, con lo cual para el MOSFET superior la frecuencia es ØÙg¿ C ��� ½ÛÜ¿Ý 

mientras que para el MOSFET inferior la frecuencia original de ringing queda establecida 

como ØÙg¼ C ��Ü¿Ý. 

 

Diseño de la Red Snubber convencional 

 

Para el diseño de la Red Snubber utilizando un criterio convencional se procede a ubicar 

un capacitor entre los terminales Drain-Source del MOSFET superior e inferior de tal 

manera que la frecuencia original de ringing se reduzca a la mitad de su valor. 

Para el diseño de la Red Snubber del MOSFET inferior se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Figura  2.12. Frecuencia de ringing en el MOSFET inferior con # C DÈÁ 
 

La Figura  2.12 ilustra la frecuencia de ringing cuando se coloca un capacitor de 1nF entre 

los terminales Drain-Source del MOSFET inferior. Como se observa en la figura la 

frecuencia se redujo a un valor de 5MHz que representa la mitad de la frecuencia original 

(ØÙg¼ C ��Ü¿Ý ) medida previamente. Por lo tanto el valor de la capacitancia de snubber 

queda establecida en ÂÞ C �ÕÃ y acorde a la Ecuación 1.51 se despeja el valor de la 

capacitancia parásita #« expresada por: 

#« C D·D�|�¯ C ¯¯¯�¯¯ÚÁ 

 

El valor de la inductancia parásita 9« se calcula mediante la Ecuación 1.58 y queda 

establecida por: 

9« C D(W H D�·D�Ç+@ H ¯¯¯�¯¯·D�|6@ C Æ¢���WÈ£ 

 

Mediante la Ecuación 1.55 se calcula el valor de la resistencia de snubber, la cual se 

expresa como: 

!" C ] Æ¢���W·D�|�¯¯¯�¯¯·D�|6@ C ©Æ�Æ¢Í 

 

Por lo tanto se selecciona un valor comercial de Ðß C �ÖÍ. Es importante no obviar la 

potencia que debe soportar la resistencia de snubber, la cual se puede estimar fácilmente 



76 

 

con el criterio de que la energía almacenada en el capacitor #" debe ser cargada y 

descargada a través de !". La potencia que soportará la resistencia de snubber !$ se 

calcula mediante la ecuación: 

c\L C #" H %8*@ H K" 
Ecuación 2.1. Potencia disipada en la resistencia de snubber [2]  

 

La resistencia de snubber para el MOSFET inferior considerando la peor condición de 

frecuencia (K" C D��Î£Ï) debe soportar una potencia mínima de: 

c\L C D·D�|� H ¢�@ H D��·D�o C ��W¢à 

 

Tomando en cuenta la seguridad del equipo y la presencia de sobrepicos de voltaje, los 

cuales producen sobrepicos de potencia excesivos, se selecciona una resistencia 

comercial de 2W de capacidad. 

Para el diseño de la Red Snubber del MOSFET superior se siguen los mismos criterios de 

diseño expresados en la Red Snubber del MOSFET inferior, con lo que se obtiene los 

siguientes resultados: 

 

Figura  2.13. Frecuencia de ringing en el MOSFET superior con # C ¢�©ÚÁ 
 

La Figura  2.13 ilustra la frecuencia de ringing al colocar un capacitor de 594nF entre los 

terminales Drain-Source del MOSFET superior. La frecuencia obtenida es de 6.944MHz 

cuyo valor corresponde a la mitad de la frecuencia original de ringing (Kug¨ C D¯�[�¥£Ï) 
medida previamente. Por lo tanto, el capacitor de la Red Snubber es Âß C áÛ�âÃ y 
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mediante la Ecuación 1.51 se calcula el valor de la capacitancia parásita #« de la siguiente 

manera: 

#« C ¢�©·D�|6@¯ C D�[ÚÁ 

 

Con el valor obtenido de #« se calcula la inductancia parásita 9« mediante la Ecuación 1.58 

y se obtiene: 

9« C D(W H D¯�[�·D�Ç+@ H D�[·D�|6@ C ÅÅ¯���È£ 

 

El valor de la resistencia de snubber se calcula con la Ecuación 1.55 y queda establecida 

por: !

!" C ]ÅÅ¯���·D�|�D�[·D�|6@ C ¢Æ�[ÆÍ 

 

Por lo tanto se selecciona dos resistencias de valor comerciales Ðß C �ÖÍ T ��Í ubicadas 

en serie. La potencia de las resistencias será de 2W para soportar los sobrepicos de 

potencia generados en la conmutación del elemento semiconductor.  

Los capacitores de la Red Snubber de los MOSFETs superior e inferior son dimensionados 

para un voltaje mayor o igual a 200V, valor que corresponde al voltaje máximo permitido 

entre los terminales de los semiconductores.   

Finalmente el diseño de la Red Snubber utilizando una técnica convencional tanto para el 

MOSFET superior e inferior queda ilustrado en la Figura  2.14. 
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Figura  2.14. Diseño final de la Red Snubber mediante una técnica convencional 

 

Diseño de la Red Snubber mediante el lugar geométrico de las raíces 

 

Para el diseño de la Red Snubber mediante el lugar geométrico de las raíces (LGR) del 

MOSFET superior e inferior se inicia con la medición de los elementos parásitos que 

conforman el circuito resonante. Por lo tanto se procede a ubicar un capacitor entre los 

terminales Drain-Source del MOSFET superior e inferior para medir experimentalmente 

como varía la frecuencia de ringing con respecto a la frecuencia original.  

Para el MOSFET inferior se obtuvieron los siguientes resultados: 

   

Figura  2.15. Frecuencia de ringing en el MOSFET inferior con #>?? C D�ÈÁ 
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La Figura  2.15 ilustra la frecuencia de ringing cuando se coloca un capacitor de 10nF entre 

los terminales Drain-Source del MOSFET inferior. El valor de la frecuencia obtenida es  

K>?? C D�ÆW©¥£Ï. Para determinar el valor de los componentes parásitos #« y 9« es 

necesario calcular la relación entre las frecuencias original (Kug. C D�¥£Ï) y la que se 

obtiene al añadir el capacitor mencionado, mediante la Ecuación 1.56 se obtiene: 

· C D�·D�ÇD�ÆW©·D�Ç C ¢�[ 

 

El valor de la capacitancia parásita es calculado con la Ecuación 1.57. 

#« C D�·D�|�¢�[@ < D C ¯�Å�¯ÆÚÁ 

 

La inductancia parásita 9« se calcula con la Ecuación 1.58 y queda establecida como: 

9« C D(W H D�·D�Ç+@ H ¯�Å�¯Æ·D�|6@ C [WÅ�Æ�È£ 

 

Con el valor de 9« y #« se procede a construir el lugar geométrico de las raíces mediante 

un software especializado, tal como se ilustra en la Figura  2.16.  

 

Figura  2.16. LGR para el diseño de !" del MOSFET inferior 



80 

 

Como se puede observar en la Figura  2.16, se puede determinar el valor de la resistencia 

de snubber, la cual queda establecida en un valor de Ðß C �áÍ, valor seleccionador por 

ser un valor comercial. La ganancia que representa la ubicación de las raíces indicadas en 

la Figura  2.16, corresponde al valor de la resistencia de snubber. La ubicación de estas 

raíces se encuentra en la región óptima P explicada anteriormente.   

Para determinar el capacitor de snubber es necesario considerar los valores de los 

componentes parásitos 9«g #« y !«. Se asume que la resistencia parásita !« corresponde 

a la resistencia de encendido !'$()*+ propia del MOSFET la cual se detalla en la Tabla 2.2. 

Con el valor de !" calculado anteriormente y mediante un software especializado se 

procede a graficar el lugar geométrico de las raíces (LGR), tal como se lo ilustra en la Figura  

2.17.  

 

Figura  2.17. LGR para el diseño  de Cs del MOSFET inferior 
 

La Figura  2.17 indica el LGR para la determinación de #". Mediante los criterios de 

selección mencionados anteriormente se selecciona una ganancia de ubicación de las 

raíces de 1.22x108. La ganancia seleccionada corresponde al inverso de la capacitancia 

de snubber, es decir 
6XL C D�WW·D�ã, por lo que el valor de capacitancia es de Âß C ½� �ÕÃ, 

el cual es un valor comercial.  

Acorde a la Ecuación 2.1, la potencia mínima que debe soportar la resistencia de snubber 

en la peor condición (100kHz) es de 2.05W. Por lo tanto se selecciona una resistencia de 

snubber de 5W de capacidad para asegurar el correcto funcionamiento de la Red Snubber 
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inferior durante los sobrepicos de potencia generados en la conmutación. El capacitor de 

snubber se dimensiona para un voltaje mayor o igual a 200V, valor que corresponde al 

voltaje máximo permitido entre los terminales del MOSFET. 

Para el diseño de la Red Snubber mediante el lugar geométrico de las raíces (LGR) del 

MOSFET superior se siguen los mismos criterios de diseño expresados para la Red 

Snubber del MOSFET inferior, con lo cual se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Figura  2.18. Frecuencia de ringing en el MOSFET superior con #>?? C DÈÁ 
 

La Figura  2.18 ilustra la frecuencia de ringing que se obtiene al colocar un capacitor de 

1nF entre los terminales Drain-Source del MOSFET superior. La nueva frecuencia se 

establece en K>?? C ¢�WÅ¯¥£Ï. Con el valor de la frecuencia original (Kug¨ C D¯�[�¥£Ï) y 

la frecuencia obtenida al añadir el capacitor, se procede a obtener la relación entre estas 

frecuencias mediante la Ecuación 1.56, con lo que se obtiene: 

· C D¯�[�·D�Ç¢�WÅ¯·D�Ç C W�Å© 

 

Con el valor calculado de la relación entre las frecuencias se procede al cálculo de la 

capacitancia parásita mediante la Ecuación 1.57. 

#« C D·D�|�W�Å©@ < D C DÅÆ�¢DÚÁ 
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El valor de la inductancia parásita se calcula con la Ecuación 1.58, la cual queda 

establecida como: 

9« C D(W H D¯�[�·D�Ç+@ H DÅÆ�¢D·D�|6@ C Æ[¯�Æ[È£ 

 

Con los valores de los componentes parásitos #« y 9« se procede a construir el LGR para 

el diseño de !" mediante un software especializado, el cual se ilustra en la Figura  2.19.   

 

 

Figura  2.19. LGR para el diseño de !" del MOSFET superior 
 

La Figura  2.19 ilustra el LGR para la determinación de la resistencia de snubber del 

MOSFET inferior. El valor de la ganancia, que representa la ubicación de las raíces, se 

encuentra dentro de la región óptima para la selección de !", El valor de la resistencia de 

snubber se establece como Ðß C ��Í, el cual corresponde a un valor comercial.   

Con el valor de !" y de los componentes parásitos (#«, 9« y !«) se procede a construir el 

LGR para el diseño de #" mediante un software especializado, el cual se ilustra en la Figura  

2.20.  
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Figura  2.20. LGR para el diseño de #" del MOSFET superior 
 

La Figura  2.20 ilustra LGR para la determinación #" del MOSFET superior. El valor de la 

ganancia seleccionada se encuentra dentro de la región óptima para la elección de #". El 

valor de la ganancia es de 2.12x108, el cual corresponde al inverso de la capacitancia de 

snubber, es decir 
6XL C W�DW·D�ã. Por lo que el valor de capacitancia se establece como 

Âß C �� ÖÕÃ, cuyo valor es comercial.  

Al igual que en el cálculo de la Red Snubber del MOSFET inferior, la capacitancia y 

resistencia de snubber del MOSFET superior deben tener la capacidad de soportar el 

voltaje y potencia respectiva durante la conmutación. Acorde a la Ecuación 2.1, la potencia 

mínima que debe soportar la resistencia de snubber en la peor condición (K" C D��Î£Ï) es 

de 1.18W. Se selecciona dos resistencias de 10Ω con 2W de potencia cada una. De esta 

manera mediante una conexión serie se obtiene una resistencia total de 20Ω y 4W de 

capacidad, asegurando un correcto funcionamiento durante los sobrepicos de potencia en 

la conmutación. El capacitor de snubber se dimensiona para un voltaje mayor o igual a 

200V, lo cual se debe a la presencia de sobrepicos de voltaje durante la conmutación.  

Finalmente el diseño de la Red Snubber mediante el LGR para el MOSFET superior e 

inferior queda ilustrado en la Figura  2.21. 
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Figura  2.21. Diseño final de la Red Snubber mediante el LGR 

 

2.5. Implementación del Gate Driver, Red Snubber y 

convertidor Buck Síncrono 

 

Los diseños del Gate Driver, de la Red Snubber y el convertidor Buck Síncrono se 

implementan en placas electrónicas para realizar las pruebas experimentales posteriores. 

La placa electrónica del convertidor Buck Síncrono es diseñada de tal manera que se 

pueda alternar fácilmente el circuito de Gate Driver y de Red Snubber. La Figura  2.22 

ilustra la placa electrónica implementada para el convertidor Buck Síncrono. 

 

Figura  2.22. Implementación de la placa electrónica del convertidor Buck Síncrono 



85 

 

Como se visualiza en la Figura  2.22, la placa electrónica del convertidor Buck Síncrono 

posee la facilidad de intercambiar el circuito de Gate Driver y de la Red Snubber, esto se 

lo realiza mediante los puertos de comunicación ilustrados en la Figura  2.22. De igual 

forma se puede observar que la placa electrónica está conformada por los elementos del 

convertidor previamente diseñados. 

 

Figura  2.23. Implementación de la placa electrónica del Gate Driver Resonante 
 

En la Figura  2.23 se ilustra la placa electrónica del Gate Driver Resonante tanto para los 

MOSFETs superior e inferior. El Gate Driver se comunica con la placa principal del 

convertidor mediante los puertos de comunicación, tal como se visualiza en la Figura  2.23. 

Para la implementación de la Red Snubber se considera borneras de comunicación, con lo 

cual se puede intercambiar el diseño de la Red Snubber tanto para el MOSFET inferior 

como para el superior. 

En la Figura  2.24 se ilustra la placa electrónica del Gate Driver mediante el CI IR2110. La 

placa indicada se comunica con el convertidor Buck Síncrono mediante los puertos de 

comunicación tal como se visualiza en la Figura  2.24. Para la implementación de la Red 

Snubber se colocan borneras de comunicación, con lo cual es posible intercambiar la Red 

Snubber tanto para el MOSFET inferior como para el superior. 
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Figura  2.24. Implementación de la placa electrónica del Gate Driver IR2110 
 

La Figura  2.25 indica el equipo final para las pruebas experimentales, el cual consta de 

placas electrónicas para el Gate Driver, Red Snubber y para el convertidor Buck Síncrono 

diseñados. Se procede a conectar equipos de medición para voltaje-corriente a la entrada 

y salida del convertidor, esto se lo realiza con el fin de obtener las curvas de eficiencia del 

convertidor Buck Síncrono.  

 

Figura  2.25. Equipo final para pruebas experimentales 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una vez realizada la implementación de los diseños del Gate Driver, de la Red Snubber y 

del convertidor Buck Síncrono en placas electrónicas, se procede a realizar las respectivas 

pruebas experimentales, con especial análisis en la eficiencia del convertidor Buck 

Síncrono. Se utiliza equipos marca Fluke para la medición de voltaje y corriente (para el 

cálculo de potencia instantánea) en la entrada y salida del convertidor, de esta manera se 

puede calcular la eficiencia del convertidor con la relación äå C �̧�¹² k D��å. Siendo c; la 

potencia de salida del convertidor y c8* la potencia de entrada del convertidor Buck 

Síncrono. 

Las pruebas de eficiencia son realizadas en dos puntos extremos de frecuencia de 

operación del convertidor (50kHz y 100kHz) y en tres voltajes de salida diferentes (10V, 

25V y 40V). De igual forma las pruebas experimentales serán con variaciones respectivas 

del Gate Driver y de la Red Snubber con las siguientes combinaciones:  

ü Gate Driver Resistivo IR2110 y Red Snubber Convencional   

ü Gate Driver Resistivo IR2110 y Red Snubber mediante el LGR  

ü Gate Driver Resonante y Red Snubber Convencional 

ü Gate Driver Resonante y Red Snubber mediante el LGR. 

 

3.1. Resultados 

Voltaje en la compuerta del MOSFET superior e inferior 

 

a) MOSFET superior 

 

b) MOSFET inferior 

Figura  3.1. Voltaje de compuerta con el Gate Driver IR2110 
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a) MOSFET superior 

 

b) MOSFET inferior 

Figura  3.2. Voltaje de compuerta con el Gate Driver Resonante 
 

Red Snubber en el MOSFET superior e inferior 

  

a) MOSFET superior b) MOSFET inferior 

Figura  3.3. Voltaje Drain-Source del MOSFET con una Red Snubber Convencional 

  

a) MOSFET superior b) MOSFET inferior 

Figura  3.4. Voltaje Drain-Source del MOSFET con una Red Snubber mediante el LGR 



89 

 

Pruebas de eficiencia en 10V con diferentes Gate Drivers y Redes Snubber 

 

Figura  3.5. Eficiencia del convertidor Buck Síncrono en 10V-50kHz 

 

a) Resonante/50kHz/Convencional 

 

b) Resistivo/50kHz/Convencional 

 

c) Resonante/50kHz/LGR 

 

d) Resistivo/50kHz/LGR 

Figura  3.6. Sobrepicos de voltaje en los MOSFETs superior (amarillo) e inferior (azul) en 
10V-50kHz 
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Figura  3.7. Eficiencia del convertidor Buck Síncrono en 10V-100kHz 

 

a) Resonante/100kHz/Convencional 

 

b) Resistivo/100kHz/Convencional 

 

c) Resonante/100kHz/LGR 

 

d) Resistivo/100kHz/LGR 

Figura  3.8. Sobrepicos de voltaje en los MOSFETs superior (amarillo) e inferior (azul) en 
10V-100kHz 
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Pruebas de eficiencia en 25V con diferentes Gate Drivers y Redes Snubber 

 

Figura  3.9. Eficiencia del convertidor Buck Síncrono en 25V-50kHz 

 

a) Resonante/50kHz/Convencional 

 

b) Resistivo/50kHz/Convencional 

 

c) Resonante/50kHz/LGR 

 

d) Resistivo/50kHz/LGR 

Figura  3.10. Sobrepicos de voltaje en los MOSFETS superior (amarillo) e inferior (azul) 
en 25V-50kHz 
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Figura  3.11. Eficiencia del convertidor Buck Síncrono en 25V-100kHz 

 

a) Resonante/100kHz/Convencional 

 

b) Resistivo/100kHz/Convencional 

 

c) Resonante/100kHz/LGR 

 

d) Resistivo/100kHz/LGR 

Figura  3.12. Sobrepicos de voltaje en los MOSFETs superior (amarillo) e inferior (azul) 
en 25V-100kHz 
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Pruebas de eficiencia en 40V con diferentes Gate Drivers y Redes Snubber 

 

Figura  3.13. Eficiencia del convertidor Buck Síncrono en 40V-50kHz 

 

a) Resonante/50kHz/Convencional 

 

b) Resistivo/50kHz/Convencional 

 

c) Resonante/50kHz/LGR 

 

d) Resistivo/50kHz/LGR 

Figura  3.14. Sobrepicos de voltaje en los MOSFETs superior (amarillo) e inferior (azul) 
en 40V-50kHz 



94 

 

 

Figura  3.15. Eficiencia del convertidor Buck Síncrono en 40V-100kHz 

 

a) Resonante/100kHz/Convencional 

 

b) Resistivo/100kHz/Convencional 

 

c) Resonante/100kHz/LGR 

 

d) Resistivo/100kHz/LGR 

Figura  3.16. Sobrepicos de voltaje en los MOSFETs superior (amarillo) e inferior (azul) 
en 40V-100kHz 
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Efecto de introducir una Red Snubber en la eficiencia del convertidor Buck 

Síncrono 

 

 

Figura  3.17. Eficiencia del convertidor Buck Síncrono en 12V-50kHz 

 

Figura  3.18. Eficiencia del convertidor Buck Síncrono en 12V-100kHz 
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Para analizar el efecto de introducir un circuito externo de ayuda a la conmutación o Red 

Snubber, se procede a realizar mediciones en la eficiencia del convertidor Buck Síncrono 

con la implementación de una Red Snubber y sin la implementación de una Red Snubber. 

Las pruebas realizadas se efectúan a un voltaje de salida de 12V con variaciones de 

corriente entre 0.25A hasta 1.5A. La frecuencia de operación del convertidor Buck Síncrono 

se establece para 50kHz y 100kHz, los resultados de las pruebas de eficiencia realizadas 

se ilustran en la Figura  3.17 y en Figura  3.18. 

Se procede a realizar una tabla comparativa con los valores de eficiencia del convertidor y 

los valores de los sobrepicos de voltaje presentes en los MOSFETs superior e inferior del 

convertidor para cada uno de los escenarios de prueba de la Figura  3.17 y de la Figura  

3.18.  

 

Tabla 3.1. Tabla comparativa de los sobrepicos de voltaje y de la eficiencia del 
convertidor en 50kHz 

Frecuencia 50kHz 

æçÕ C á�æ 

Sobrepico 

Voltaje MOSFET 

Superior (V) 

Sobrepico 

Voltaje MOSFET 

Inferior (V) 

Eficiencia 

Convertidor  

(%) 

Combinación 
Punto de 

Operación 

Punto de 

Operación 

Punto de 

Operación 

Gate Driver 
Red 

Snubber 
A B A B A B 

Resonante Sin Red 58 86 94 172 92,31 87,38 

Resonante Convencional 58 64 60 126 88,24 86,12 

Resistivo Sin Red 60 100 130 190 86,96 86,33 

Resistivo Convencional 56 70 76 134 83,33 85,92 

Resonante LGR 60 58 54 84 61,22 82,19 

Resistivo LGR 58 56 54 86 60,61 81,45 
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Tabla 3.2. Tabla comparativa de los sobrepicos de voltajes y de la eficiencia del 
convertidor en 100kHz 

Frecuencia 100kHz 

æçÕ C á�æ 

Sobrepico 

Voltaje MOSFET 

Superior (V) 

Sobrepico 

Voltaje MOSFET 

Inferior (V) 

Eficiencia 

Convertidor 

(%) 

Combinación 
Punto de 

Operación 

Punto de 

Operación 

Punto de 

Operación 

Gate Driver 
Red 

Snubber 
A B A B A B 

Resonante Sin Red 58 84 88 170 84,51 82,95 

Resonante Convencional 56 64 70 128 77,92 81,08 

Resistivo Sin Red 56 98 110 184 70,59 78,95 

Resistivo Convencional 58 68 78 130 66,67 77,92 

Resonante LGR 58 58 54 88 44,12 72,00 

Resistivo LGR 58 58 54 88 41,10 70,87 

 

De igual forma se presenta una tabla comparativa sobre el porcentaje de influencia 

experimental de la Red Snubber en la eficiencia general de un sistema. La tabla considera 

las pérdidas de potencia en la Red Snubber medidas experimentalmente para las 

condiciones de trabajo de la Figura  3.17 y la Figura  3.18. 

 

Tabla 3.3. Tabla comparativa de las pérdidas en la Red Snubber en 50kHz 

Frecuencia 50kHz 

Pérdidas Red 

Snubber 

MOSFET 

Superior (W) 

Pérdidas Red 

Snubber 

MOSFET 

Inferior (W) 

Porcentaje de 

Influencia en 

Eficiencia 

General  (%) 

Combinación 
Punto de 

Operación 

Punto de 

Operación 

Punto de 

Operación 

Gate  

Driver 

Red 

Snubber 
A B A B A B 

Resonante Convencional 0,08 0,13 0,26 0,56 10,18 3,30 

Resistivo Convencional 0,12 0,14 0,30 0,54 11,67 3,22 

Resonante LGR 0,71 0,60 1,54 2,18 45,91 12,68 

Resistivo LGR 0,73 0,58 1,77 1,96 50,48 11,49 
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Tabla 3.4. Tabla comparativa de las pérdidas en la Red Snubber en 100kHz 

Frecuencia 100kHz 

Pérdidas Red 

Snubber 

MOSFET 

Superior (W) 

Pérdidas Red 

Snubber 

MOSFET 

Inferior (W) 

Porcentaje de 

Influencia en 

Eficiencia 

General  (%) 

Combinación 
Punto de 

Operación 

Punto de 

Operación 

Punto de 

Operación 

Gate Driver 
Red 

Snubber 
A B A B A B 

Resonante Convencional 0,15 0,29 0,51 1,14 17,02 6,46 

Resistivo Convencional 0,13 0,25 0,44 1,03 12,65 5,55 

Resonante LGR 1,34 1,49 2,80 4,47 60,88 23,84 

Resistivo LGR 1,31 1,35 3,52 4,10 66,16 21,44 

 

3.2. Discusión 

 

Análisis del voltaje de compuerta en los MOSFETs superior e inferior 

 

La Figura  3.1 ilustra la forma de onda del voltaje de compuerta para los MOSFETs superior 

e inferior cuando se aplica una técnica resistiva de Gate Driver. Por tal motivo el disparo 

en la compuerta del MOSFET de potencia se lo realiza de manera exponencial, típica forma 

de onda de una red RC.  Aproximadamente el tiempo de carga de este circuito corresponde 

a 1µs tanto para el voltaje de compuerta del MOSFET superior como para el inferior. 

La Figura  3.2 ilustra la forma de onda del voltaje de compuerta de los MOSFETs superior 

e inferior aplicando una técnica resonante de Gate Driver. Como se visualiza en la gráfica, 

la forma de onda posee dos niveles de voltaje (positivo y negativo) siendo en valor máximo 

18V y el valor mínimo de -6V aproximadamente. Los niveles de voltaje presentados 

corresponden al de una onda quasi-quadrada típica de la técnica resonante. El disparo en 

la compuerta del MOSFET de potencia se lo realiza de manera sinusoidal con un tiempo 

de carga aproximado de 1µs.  
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Análisis de la Red Snubber en los MOSFETs superior e inferior 

 

La Figura  3.3 ilustra las formas de onda de voltaje entre los terminales Drain-Source de 

los MOSFETs superior e inferior con una Red Snubber diseñada mediante una técnica 

convencional. El sobrepico de voltaje en los terminales del MOSFET de potencia que se 

genera en la conmutación posee valores elevados (166V máximo medido 

experimentalmente) en comparación con otras técnicas de diseño de Red Snubber. Las 

oscilaciones no deseadas por el fenómeno de ringing se atenúan como una respuesta 

típica de segundo orden, la cual corresponde justamente a la respuesta del modelado de 

este tipo de técnica. 

La Figura  3.4 ilustra la forma de onda de voltaje entre los terminales Drain-Source de los 

MOSFETs superior e inferior con una Red Snubber diseñada mediante el Lugar 

Geométrico de las Raíces. La principal característica de esta técnica es que presenta un 

sobrepico de voltaje menor (122V máximo medido experimentalmente) al de otra técnica 

de diseño de Red Snubber. A diferencia de la técnica de diseño convencional de Red 

Snubber, el diseño mediante el LGR evita que exista sobrepico de voltaje en el MOSFET 

superior. Las oscilaciones por el fenómeno de ringing se atenúan como una respuesta 

típica de cuarto orden, la cual corresponde justamente a la respuesta del modelado del 

sistema de este tipo de técnica. 

 

Análisis en pruebas de eficiencia en 10V con diferentes Gate Drivers y Redes 

Snubber 

 

La Figura  3.5 ilustra las curvas de eficiencia del convertidor Buck Síncrono cuando opera 

a una frecuencia de conmutación de 50kHz con 10V de voltaje en su salida. Se procede a 

realizar una variación en la corriente de salida desde 200mA hasta 2A para trabajar en un 

rango de potencias de 2W a 20W. Los resultados obtenidos ilustran que la combinación de 

un “Gate Driver Resonante y una Red Snubber convencional” presentan una tendencia de 

mayor eficiencia en el convertidor Buck Síncrono. La combinación de un “Gate Driver 

Resistivo y una Red Snubber mediante LGR” presentan una tendencia de menor eficiencia 

para el convertidor Buck Síncrono. Las curvas de tendencia de mayor y menor eficiencia 

presentan una diferencia de 31.63% en el punto más bajo de operación (200mA/2W) y una 

diferencia de 5.15% en el punto más alto de operación (2A/20W). Esta característica se 

debe a que el Gate Driver Resonante produce valores más altos de eficiencia en el 
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convertidor a diferencia del Gate Driver Resistivo, el cual por su diseño mediante el CI 

IR2110 produce pérdidas debido a la carga del interno “level shifter” del circuito integrado. 

De la misma manera una Red Snubber diseñada mediante una técnica convencional 

produce una mejor eficiencia en el convertidor a diferencia de una técnica de diseño 

mediante el LGR. Para condiciones bajas de corriente (potencias bajas), el uso de una Red 

Snubber mediante el LGR no resulta favorable para la eficiencia del sistema, ya que las 

pérdidas generadas son elevadas. A medida que la corriente y la potencia de salida se 

incrementa, la diferencia de eficiencia entre las técnicas aplicadas de Gate Driver y de Red 

Snubber disminuye, esto se debe a que las pérdidas generadas en el Gate Driver y Red 

Snubber son menores con respecto a potencias elevadas de salida del convertidor.   

 La Figura  3.6 ilustra los diferentes valores de sobrepico de voltaje en los MOSFETs 

superior e inferior obtenidos para cada combinación de técnicas de Gate Driver y Red 

Snubber. Las formas de onda que se ilustran son tomadas para condiciones altas de 

operación de la Figura  3.5, es decir a 2A (20W de potencia de salida) de corriente de 

salida. Los sobrepicos de voltaje cuando se utiliza una Red Snubber Convencional se 

encuentran en un promedio de 72V para el MOSFET superior y de 141V para el MOSFET 

inferior. Los sobrepicos de voltaje en los terminales de los MOSFETs con una Red Snubber 

mediante el LGR son más bajos, se encuentran en un valor promedio de 59V para el 

MOSFET superior y de 92V para el MOSFET inferior. Tomando en cuenta que el voltaje en 

la entrada al convertidor Buck Síncrono es de 50V, el diseño de una Red Snubber mediante 

el LGR produce los más bajos sobrepicos de voltaje para el MOSFET superior e inferior, a 

pesar de esto como se puede constatar en la Figura  3.5, ésta técnica de Red Snubber 

produce los valores más bajos en la eficiencia del convertidor. 

La Figura  3.7 ilustra las curvas de eficiencia del convertidor Buck Síncrono cuando opera 

a una frecuencia de conmutación de 100kHz a 10V de voltaje de salida. Al igual que en la 

prueba a 50kHz, la combinación de un “Gate Driver Resonante y una Red Snubber 

Convencional” producen el mayor grado de eficiencia en el convertidor. La combinación de 

un “Gate Driver Resistivo y de una Red Snubber mediante el LGR” produce una tendencia 

de menor eficiencia en el convertidor. En comparación con las curvas de eficiencia 

obtenidas en la Figura  3.5, las curvas de eficiencia a 100kHz presentan una disminución 

general en la eficiencia del convertidor, esto se debe al aumento de las pérdidas 

dependientes de la frecuencia en el convertidor. Las curvas de mayor y menor tendencia 

de eficiencia, presenta una diferencia de 40.73% en el punto más bajo de operación 

(200mA/2W) y una diferencia de 8.25% en el punto más alto de operación (2A/20W). Por 

lo cual, para frecuencias elevadas de operación (mayores a 100kHz) la variación entre 
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diferentes técnicas de Gate Driver y Red Snubber es considerable, siendo el diseño de 

estos circuitos parte fundamental en la eficiencia del convertidor. 

La Figura  3.8 ilustra los diferentes valores de sobrepico de voltaje en los MOSFETs 

superior e inferior obtenidos para cada combinación de técnicas de Gate Driver y Red 

Snubber. Los valores de sobrepico de voltaje mencionados son tomados para condiciones 

altas de operación de la Figura  3.7, es decir a 2A (20W de salida) de corriente de salida. 

Al utilizar una Red Snubber Convencional el promedio de los sobrepicos de voltaje 

obtenidos son de 71V para el MOSFET superior y de 139V para el MOSFET inferior. Al 

utilizar una Red Snubber mediante el LGR los sobrepicos de voltaje son reducidos a un 

valor promedio de 59V para el MOSFET superior y de 93V para el MOSFET inferior. Las 

dos técnicas de Red Snubber producen sobrepicos de voltaje que se encuentran dentro 

del rango permitido de voltaje de ruptura, sin embargo la Red Snubber mediante el LGR 

produce una disminución considerable en la eficiencia del convertidor especialmente para 

corrientes bajas (menores a 1A). Para valores de potencia y corrientes bajas de operación 

no se recomienda el uso de una Red Snubber mediante el LGR.  

 

Análisis en pruebas de eficiencia en 25V con diferentes Gate Drivers y Redes 

Snubber 

 

La Figura  3.9 ilustra las curvas de eficiencia cuando el convertidor Buck Síncrono opera a 

una frecuencia de conmutación de 50kHZ con un voltaje a la salida de 25V. La corriente de 

salida varía de 600mA a 3A obteniendo un rango de potencia de salida de 15W a 75W. Al 

igual que en secciones anteriores la combinación de un “Gate Driver Resonante y una Red 

Snubber convencional” presenta la tendencia de mayor eficiencia para el convertidor Buck 

Síncrono. La combinación de un “Gate Driver Resistivo y una Red Snubber mediante el 

LGR” presenta la tendencia de menor eficiencia en el convertidor. El porcentaje de 

variación entre las tendencias de mayor y menor eficiencia (producidas por las diferentes 

combinaciones de Gate Drivers y Redes Snubbers) es de 8.28% en el punto más bajo de 

operación (600mA/15W) y de 1.37% para la condición alta de operación (3A/75W). A 

diferencia de la operación a 10V de voltaje de salida de la sección anterior, la operación a 

25V presenta una variación menor entre las diferentes técnicas de Gate Driver y Redes 

Snubber. Para corrientes elevadas de operación (mayores a 2A) la variación entre las 

diferentes combinaciones es mínima, por lo cual bajo estas características el diseñador 

debe priorizar la protección del elemento semiconductor con una Red Snubber diseñada 



102 

 

mediante el LGR. Para  valores de corrientes entre 1A a 2A la combinación de un “Gate 

Driver Resonante y la Red Snubber Convencional” siguen produciendo valores altos de 

eficiencia. Sin embargo, a medida que la corriente se incrementa la variación entre las 

diferentes combinaciones de Gate Drivers y Redes Snubbers se reduce, por lo cual, para 

este rango de corrientes de operación el diseñador puede considerar también  el uso de un 

Gate Driver Resistivo por su facilidad en la implementación. Para valores de corriente bajas 

(menores a 1A) no se recomienda el uso de una Red Snubber mediante el LGR y el de un 

Gate Driver Resistivo IR2110, ya que las pérdidas generadas en estos circuitos producen 

la mayor disminución en la eficiencia del convertidor. 

La Figura  3.10 ilustra los sobrepicos de voltaje en los terminales de los MOSFETs superior 

e inferior generados durante las pruebas de eficiencia de la Figura  3.9. Las gráficas 

mencionadas son tomadas para la condición más alta de operación (3A/75W) del 

convertidor. El uso de una Red Snubber mediante la técnica convencional presenta valores 

promedio de sobrepicos de voltaje de 107V para el MOSFET superior y de 163V para el 

MOSFET inferior. El uso de una Red Snubber mediante el LGR reduce los valores de 

sobrepico de voltaje en los terminales del MOSFET a un valor promedio de 67V para el 

MOSFET superior y de 110V para el MOSFET inferior. Considerando que la eficiencia del 

convertidor  para valores elevados de corriente no varía considerablemente de una técnica 

a otra, se recomienda utilizar una Red Snubber mediante el LGR debido a que los 

sobrepicos de voltaje generados con esta técnica son menores.  

La Figura  3.11 ilustra las curvas de eficiencia cuando el convertidor Buck Síncrono trabaja 

a una frecuencia de conmutación de 100kHz y un voltaje de salida de 25V. Para estas 

condiciones de frecuencia de operación las curvas de eficiencia presentan una disminución 

general en comparación con las curvas tomadas para 50kHz, esto se debe al aumento de 

las pérdidas dependientes de la frecuencia en el convertidor. La combinación de un “Gate 

Driver Resonante y de una Red Snubber Convencional”, produce una tendencia de mayor 

eficiencia en el convertidor. La combinación de un “Gate Driver Resistivo y de una Red 

Snubber mediante el LGR”, produce la tendencia de menor eficiencia en el convertidor. La 

diferencia porcentual entre las curvas de mayor y menor tendencia de eficiencia es de 

15.91% para la condición más baja de operación (600mA/15W) y de 3.75% para la 

condición más alta de operación (3A/75W). Al igual que en las curvas de eficiencia tomadas 

a 50kHz, la variación de eficiencia al utilizar diferentes técnicas de Gate Driver y Red 

Snubber es menor, especialmente en corrientes elevadas (mayores a 2A). Por lo cual, en 

corrientes y potencias elevadas de operación se recomienda priorizar el diseño de la Red 

Snubber mediante el LGR. Para valores de corriente bajas (menores a 1A) el Gate Driver 
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Resonante y la Red Snubber Convencional presentan los mejores resultados de eficiencia 

en el convertidor. Bajo condiciones de corriente y potencias bajas, es importante evitar el 

uso de una Red Snubber mediante el LGR, debido a que las pérdidas que se generan en 

este circuito son considerables. Para el rango de valores de corriente entre 1A a 2A el Gate 

Driver Resonante y la Red Snubber Convencional presentan el mejor desempeño para la 

eficiencia del convertidor, sin embargo el diseñador puede considerar el Gate Driver 

Resistivo por su facilidad de implementación y porque la diferencia porcentual de eficiencia 

con el Gate Driver Resonante es baja (alrededor de 3.14%). 

La Figura  3.12 ilustra los diferentes valores de sobrepico de voltaje en los terminales de 

los MOSFETs superior e inferior generados durante las pruebas de eficiencia de la Figura  

3.11. Es importante mencionar que las gráficas obtenidas de los sobrepicos de voltaje se 

tomaron en las condiciones más altas de operación, es decir a 3A (75W de salida) de 

corriente de salida. El uso de una Red Snubber Convencional, genera valores elevados de 

sobrepico de voltaje, con un valor promedio de 106V para el MOSFET superior y de 160V 

para el MOSFET inferior. El uso de una Red Snubber mediante el LGR reduce el sobrepico 

de voltaje a un valor promedio de 68V para el MOSFET superior y de 112V para el MOSFET 

inferior. Con el uso de una Red Snubber mediante el LGR se obtienen los valores más 

bajos de sobrepico de voltaje durante la conmutación en el elemento semiconductor. A 

diferencia de las pruebas de eficiencia tomadas a 10V de voltaje de salida, los sobrepicos 

de voltaje en los MOSFETs superior e inferior que se generan durante las pruebas a 25V 

son de mayor valor. Esto se debe a las corrientes elevadas (mayores a 2A) que circulan en 

el convertidor, con las cuales las inductancias parásitas almacenan mayor cantidad de 

energía y producen un sobrepico de voltaje mayor. Cabe destacar que una forma 

alternativa de eliminar estos sobrepicos de voltaje no deseados es entre otras cosas, 

realizar un correcto diseño de la placa de circuito impreso (PCB, por sus siglas en inglés) 

del convertidor Buck Síncrono, lo cual se lo consigue interconectando los elementos de 

convertidor lo más cercanos posibles para evitar la creación de inductancias y 

capacitancias parásitas por la longitud y separación de las pistas electrónicas.  

Análisis en pruebas de eficiencia en 40V con diferentes Gate Drivers y Redes 

Snubber 

 

La Figura  3.13 ilustra las curvas de eficiencia del convertidor Buck Síncrono bajo las 

condiciones de operación de 50kHz a 40V de salida del convertidor. La corriente de salida 

varía desde 750mA hasta 2.5A con lo cual se obtiene un rango de potencias de 30W a 

100W. Los resultados obtenidos ilustran que la combinación de un “Gate Driver Resonante 
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conjuntamente con la Red Snubber Convencional” presenta la tendencia de mayor 

eficiencia para el convertidor. La combinación de un “Gate Driver Resistivo y una Red 

Snubber mediante el LGR” presentan la tendencia de menor eficiencia para el convertidor 

Buck Síncrono. La diferencia porcentual entre las tendencias de mayor y menor eficiencia 

es de 4.33% para la condición más baja (750mA/30W) y de 1.83% para la condición más 

alta (2.5A/100W) de operación, por lo que la variación porcentual de eficiencia entre las 

diferentes técnicas de Gate Drivers y Redes Snubbers es baja en el rango de operación 

mencionado. Para corrientes menores a 2A se recomienda al diseñador utilizar un Gate 

Driver Resonante y una Red Snubber Convencional, sin embargo el diseñador puede 

considerar el uso de un Gate Driver Resistivo y el de una Red Snubber Convencional, ya 

que la diferencia porcentual promedio con la curva de mayor tendencia es de 0.94%. Para 

valores de corriente menores a 2A no se recomienda el uso de una Red Snubber mediante 

el LGR, ya que las pérdidas de potencia que se generan en la Red Snubber son 

considerables. Para corrientes mayores a 2A, la diferencia porcentual entre las diferentes 

técnicas de Gate Drivers y Redes Snubbers es menor, bajo estas características se 

recomienda al diseñador priorizar la seguridad del elemento mediante el diseño de una 

Red Snubber utilizando el criterio del LGR. En valores de corriente elevada, el sobrepico 

de voltaje que se genera es mayor y la técnica de Red Snubber mediante el LGR produce 

sobrepicos de voltaje menores al de la técnica convencional.   

La Figura  3.14 ilustra los sobrepicos de voltaje en los MOSFETs superior e inferior  

obtenidos para cada combinación de Gate Drivers y Redes Snubbers durante las pruebas 

de eficiencia de la Figura  3.13. Los sobrepicos de voltaje de la Figura  3.14 son tomados 

en la condición máxima de operación (2.5A/100W). Con el uso de una Red Snubber  

Convencional, el sobrepico de voltaje que se genera posee un valor promedio de 106V 

para el MOSFET superior y un valor promedio de 162V para el MOSFET inferior. Con el 

diseño de la Red Snubber mediante el LGR el sobrepico de voltaje que se genera se 

encuentra 67V para el MOSFET superior y de 112V para el MOSFET inferior. El uso de 

una Red Snubber mediante el LGR produce que el sobrepico de voltaje en los MOSFETs 

disminuya, con lo cual disminuye también el estrés de conmutación en el elemento 

semiconductor. El diseño de una Red Snubber mediante el LGR es recomendada para 

valores elevados de corriente (mayores a 2A), ya que la protección al elemento 

semiconductor es alta y la variación en la eficiencia del convertidor del convertidor es baja 

con respecto a las otras técnicas.  

La Figura  3.15 ilustra las pruebas de eficiencia del convertidor Buck Síncrono bajo 

condiciones de operación de 100kHz a 40V de voltaje de salida. Al igual que en las pruebas 
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anteriores, la combinación de un “Gate Driver Resonante y una Red Snubber 

Convencional” presenta la tendencia de mayor eficiencia para el convertidor Buck 

Síncrono. La combinación de un “Gate Driver Resistivo y de una Red Snubber mediante el 

LGR” presenta la tendencia con menor eficiencia para el convertidor. El aumento de 

frecuencia a 100kHz produce que la eficiencia del convertidor se vea afectada para todas 

las combinaciones de Gate Drivers y Redes Snubber, esto se debe al aumento de las 

pérdidas dependientes de la frecuencia del convertidor. La diferencia porcentual entre las 

tendencias de mayor y menor eficiencia es de 9.83% para la condición más baja de 

operación (750mA/30W) y de 3.4% para la condición más alta de operación (2.5A/100W). 

Para corrientes menores a 2A el Gate Driver Resonante y la Red Snubber Convencional 

presentan un mejor desempeño para la eficiencia del convertidor, sin embargo el diseñador 

puede considerar el uso de un Gate Driver Resistivo y una Red Snubber convencional ya 

que esta combinación varía un 3.31% (promedio) con respecto a la curva de mayor 

tendencia. Para valores de corriente elevados (mayores a 2A), se recomienda al diseñado 

priorizar la protección del elemento semiconductor de potencia mediante una Red Snubber 

bajo la técnica del LGR 

La Figura  3.16 ilustra los sobrepicos de voltaje en los terminales de los MOSFETs superior 

e inferior para cada combinación de Gate Driver y Red Snubber. Los valores de sobrepico 

de voltaje son obtenidos para las condiciones altas de operación del convertidor 

(2.5A/100W) correspondientes a  la Figura  3.15. La técnica convencional de Red Snubber 

produce elevados sobrepicos de voltaje, cuyos valores promedio se encuentran en 108V 

para el MOSFET superior y de 145V para el MOSFET inferior. Con la técnica mediante el 

LGR para el diseño de la Red Snubber, los sobrepicos de voltaje son menores con valores 

promedio 67V para el MOSFET superior y de 96V para el MOSFET inferior. El uso de una 

Red Snubber mediante el LGR permite trabajar con corrientes mayores a 2A, ya que los 

sobrepicos de voltaje generados son menores en comparación con la técnica convencional. 

Un sobrepico de voltaje bajo reduce el estrés en la conmutación del elemento y como 

consecuencia se contribuye a conservar la vida útil del elemento semiconductor.  

Para todos los casos de sobrepicos de voltaje obtenidos en los diferentes escenarios de 

prueba, se puede determinar que el sobrepico de voltaje en el MOSFET inferior es el más 

representativo. Para el MOSFET superior, el sobrepico generado no sobrepasa los 110V 

para una Red Snubber convencional y no sobrepasa los 68V para la Red Snubber mediante 

el LGR, por lo tanto es importante tomar en cuenta estas consideraciones para el 

dimensionamiento de los MOSFETs superior e inferior.   
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Análisis del efecto de introducir una Red Snubber en la eficiencia del 

convertidor Buck Síncrono 

 

Los resultados experimentales expuestos en la Figura  3.17 y la Figura  3.18 ilustran el 

efecto de utilizar o no una Red Snubber en los terminales de los MOSFETs superior e 

inferior del convertidor. Las curvas de eficiencia expuestas en la Figura  3.17 y en la Figura  

3.18 indican una tendencia de mayor eficiencia en el convertidor Buck Síncrono cuando no 

se utiliza algún tipo de Red Snubber.  De igual forma, con el uso de una Red Snubber 

Convencional se mejora la eficiencia del convertidor en comparación con una Red Snubber 

mediante el LGR como se lo ha expuesto en análisis anteriores. 

El Gate Driver Resonante produce un mayor grado de eficiencia en el convertidor en 

comparación con el Gate Driver Resistivo. Esto se debe a que experimentalmente se 

comprobó que el uso del CI IR2110, el cual conforma el Gate Driver Resistivo, reduce la 

eficiencia general del convertidor Buck Síncrono. La principal causa de esta pérdida en la 

eficiencia del sistema se debe a la carga del circuito interno “level shifter” del CI IR2110, 

tal como se lo menciona en [22]. 

El circuito interno “level shifter” se encarga de trasladar y comunicar las señales de control 

hacia el pin HO del CI IR2110 para el encendido y apagado del MOSFET superior. El 

circuito interno “level shifter” permite resolver la incompatibilidad entre diferentes partes de 

un sistema que opera a diferentes niveles de voltaje.  

En la Figura  3.19 se indica la estructura interna del CI IR2110 mediante un diagrama de 

bloques funcionales. 

 

Figura  3.19. Diagrama de bloques funcional del CI IR2110 [16] 



107 

 

Cuando el “flip flop” superior se encuentra en estado de reset, un cambio de estado para 

apagar el MOSFET superior (es decir el “flip flop” superior se encuentre en estado de set) 

produce un flujo de corriente a través del circuito interno “level shifter” (HV LEVEL SHIFT). 

La carga del circuito interno mencionado proviene de la fuente principal de voltaje de 

potencia %8* a través del MOSFET superior de potencia y se acopla mediante el capacitor 

de bootstrap [22]. Esto ocurre ya que el Pin %" del CI IR2110 conmuta entre dos niveles de 

voltaje los cuales son la fuente principal de voltaje %8* y la referencia principal del 

convertidor (GND). 

El diseño del Gate Driver Resistivo presenta una disminución de la eficiencia del sistema 

debido a que las pérdidas generadas por la carga del circuito interno “level shifter” se 

incrementan acorde a la frecuencia de operación del convertidor. Por el contrario, el Gate 

Driver Resonante utiliza una fuente independiente para el disparo del MOSFET superior 

por lo que se evita el uso de un “level shifter”, circuito que es necesario cuando se utiliza 

una sola fuente para el disparo de los Gate Drivers superior e inferior. De esta manera, la 

eficiencia en el convertidor se incrementa a pesar de que se debe adquirir una fuente de 

voltaje extra para el disparo del MOSFET superior. 

En la Tabla 3.1 y la Tabla 3.2 se presenta una síntesis de la relación entre el sobrepico de 

voltaje y la eficiencia del convertidor en un determinado punto de operación. Como se 

puede constatar en las tablas mencionadas, los valores obtenidos de sobrepico de voltaje 

y eficiencia para cada combinación de Gate Driver y de Red Snubber se tomaron en dos 

puntos de operación (A y B).    

El punto de operación A se obtiene bajo las siguientes condiciones: Corriente de 

Salida=0.25A, Voltaje de Salida=12V y Voltaje de Entrada=50V. 

El punto de operación B se obtiene bajo las siguientes condiciones: Corriente de 

Salida=1.5A, Voltaje de Salida=12V y Voltaje de Entrada=50V. 

La Tabla 3.1 presenta un análisis de comparación entre el sobrepico de voltaje en los 

terminales de los MOSFETs superior e inferior y la eficiencia en el convertidor Buck 

Síncrono bajo una frecuencia de conmutación de 50kHz. Se obtuvo sobrepicos de voltaje 

de 86V para el MOSFET superior y de 172V para el MOSFET inferior, cuando el convertidor 

no contaba con una Red Snubber y su circuito de disparo era mediante un Gate Driver 

Resonante. De igual forma se obtuvo un sobrepico de voltaje de 100V para el MOSFET 

superior y de 190V para el MOSFET inferior, cuando el convertidor no contaba con una 

Red Snubber y su circuito de disparo era mediante un Gate Driver Resistivo. Como se 

puede observar, los valores de sobrepico de voltaje generados son excesivos, llegando 
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prácticamente a estar en los límites establecidos por el fabricante en apenas 1.5A de 

corriente de salida, por esta razón el uso de una Red Snubber es imprescindible, ya que 

conforme se aumenta el valor de la corriente de salida el sobrepico de voltaje tiende a 

incrementarse. A pesar de que el sobrepico de voltaje bajo estas condiciones es elevado, 

la eficiencia que presenta el convertidor es elevada con porcentajes de 87.36% y 86.33% 

respectivamente. Esto se debe a que no existe un circuito externo de ayuda a la 

conmutación que disipe parte de la energía absorbida en cada conmutación como lo es la 

Red Snubber RC. 

Para el punto de operación B, el uso de una Red Snubber permite que el sobrepico de 

voltaje disminuya, así como también que el fenómeno de ringing sea atenuado. Es así, que 

el uso de una Red Snubber Convencional reduce el sobrepico de voltaje en un valor 

promedio de 26V para el MOSFET superior y de 51V para el MOSFET inferior (con respecto 

a los valores máximos obtenidos en el punto de operación B). Esta disminución del 

sobrepico de voltaje permite al elemento semiconductor trabajar de una forma más segura 

y dentro de los límites establecidos por el fabricante. La disminución del sobrepico de 

voltaje ocasiona que la eficiencia en el convertidor disminuya en un valor promedio de 

0.84% con respecto a los valores máximos de eficiencia, lo cual resulta favorable ya que la 

Red Snubber Convencional no genera pérdidas considerables bajo las condiciones de 

operación del punto B. En el mismo punto de operación B, cuando se utiliza una Red 

Snubber mediante el LGR la disminución promedio del sobrepico de voltaje se encuentra 

en un valor de 36V para el MOSFET superior y de 96V para el MOSFET inferior (con 

respecto a los valores máximos de sobrepico de voltaje. Sin embargo, esta disminución en 

el sobrepico de voltaje  produce que la eficiencia del convertidor se reduzca en un valor 

promedio de 5.04%.  

A diferencia del punto de operación B, en el punto de operación A los resultados 

experimentales permitieron comprobar que el uso de una Red Snubber es crítico cuando 

se prioriza la eficiencia en un sistema. Los valores más altos de sobrepico de voltaje para 

el punto de operación A se obtuvieron cuando no se utiliza algún tipo de Red Snubber. 

Para el MOSFET superior los valores de sobrepico de voltaje fueron de 58V y 60V para un 

disparo mediante un Gate Driver Resonante y un Gate Driver Resistivo respectivamente. 

Para el MOSFET inferior los valores de sobrepico de voltaje obtenidos fueron de 94V y de 

130 para un disparo mediante un Gate Driver Resonante y un Gate Driver Resistivo 

respectivamente. A pesar de poseer los valores más elevados de sobrepico de voltaje, la 

eficiencia en el convertidor obtuvo sus valores más altos, con valores de 92.31% y de 

86.96% respectivamente, siendo el Gate Driver Resonante el que produce una mayor 
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eficiencia en el convertidor. En el punto de operación A, los valores de sobrepico de voltaje 

en el MOSFET superior son despreciables. Para el MOSFET inferior, el uso de una Red 

Snubber Convencional permite una reducción promedio de 44V de sobrepico de voltaje 

(con respecto a los valores máximos obtenidos). La reducción del sobrepico de voltaje 

mencionado produce una disminución promedio de 3.85% en la eficiencia general del 

convertidor con respecto a los valores máximos de eficiencia obtenidos sin Red Snubber. 

El uso de una Red Snubber mediante el LGR permitió que los MOSFETs superior e inferior 

posean un sobrepico de voltaje despreciable (56V aproximadamente) en el punto de 

operación A. Sin embargo, a pesar de que no exista un sobrepico de voltaje  considerable 

la eficiencia en el sistema general se redujo en un valor promedio de 28.72% con respecto 

a los valores máximos de eficiencia obtenidos. La disminución de la eficiencia obtenida es 

crítica en términos de calidad y uso eficiente de la energía eléctrica. Por lo cual, para 

valores de corriente y potencias bajas (menores a 1A) el uso de una Red Snubber mediante 

el LGR produce un sistema ineficiente. 

La Tabla 3.2 presenta un análisis similar al expuesto en la Tabla 3.1. Es importante 

mencionar que las condiciones de trabajo para la Tabla 3.2 se realizan bajo una frecuencia 

de operación de 100kHz. Bajo estas condiciones de frecuencia de conmutación en el 

convertidor Buck Síncrono, la eficiencia general del sistema se reduce debido a las 

pérdidas dependientes de la frecuencia en el convertidor. En el punto de operación B con 

el uso de una Red Snubber Convencional se produce una disminución del sobrepico de 

voltaje en un valor promedio de 48V en el MOSFET inferior. Esta disminución de voltaje es 

tomada con respecto a los valores máximos de sobrepico de voltaje generados cuando no 

existe una Red Snubber entre los terminales del MOSFET inferior. A pesar de la 

disminución del sobrepico de voltaje mencionado, la eficiencia del convertidor se ve 

afectada con una disminución promedio de 1.45% con respecto a los valores máximos de 

eficiencia obtenidos en el punto de operación B del sistema. El uso de una Red Snubber 

mediante el LGR permite una reducción promedio de 89V en el sobrepico de voltaje para 

el MOSFET inferior. Dicha disminución en el sobrepico de voltaje produce que la eficiencia 

en el convertidor se reduzca en un valor promedio de 9.52%. 

Para el punto de operación A, el sobrepico de voltaje en el MOSFET superior es 

despreciable (alrededor de 57V), mientras que para el MOSFET inferior los valores más 

altos de sobrepico de voltaje se obtienen cuando no existe una Red Snubber. El uso de 

una Red Snubber Convencional permite la reducción del sobrepico de voltaje en un valor 

promedio de 25V con una disminución promedio de la eficiencia de 5.26% (con respecto a 

los valores máximos). Con el uso de una Red Snubber mediante el LGR el sobrepico de 
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voltaje en el MOSFET inferior es despreciable (alrededor de 54V), sin embargo la eficiencia 

en el convertidor se reduce en un valor promedio de 34.94% con respecto a los valores 

máximos de eficiencia obtenidos sin Red Snubber. Para valores elevados de frecuencia de 

conmutación y de corrientes bajas (menores a 1A) el diseño de una Red Snubber mediante 

el LGR produce un sistema ineficiente desde el punto de vista de calidad y uso eficiente de 

la energía eléctrica.  

La Tabla 3.3 y la Tabla 3.4 presentan las pérdidas producidas por la Red Snubber en el 

convertidor Buck Síncrono. Las pérdidas en la Red Snubber han sido medidas 

experimentalmente para cada técnica de diseño. De igual forma se presenta el porcentaje 

de influencia de la Red Snubber en la eficiencia general del convertidor Buck Síncrono.  La 

Tabla 3.3 es realizada bajo una frecuencia de operación de 50kHz en los mismos puntos 

de operación A y B mencionados anteriormente. Para el diseño de una Red Snubber 

mediante una técnica convencional se puede observar que el grado de influencia 

experimental en la eficiencia general del sistema está alrededor de 10.93% para el punto 

de operación A y de 3.26% para el punto de operación B. Con el uso de una Red Snubber 

mediante el LGR el grado de influencia se encuentra alrededor de 48.2% para el punto de 

operación A y de 12.09% para el punto de operación B. Los datos obtenidos 

experimentalmente nos permiten comprender la razón por la cual la eficiencia del 

convertidor Buck Síncrono es reducida notablemente para el punto de operación A, ya que 

la influencia de la Red Snubber en este punto es mayor.  

En una Red Snubber pasiva y disipativa como lo es la Red Snubber RC, la capacitancia (al 

tratarse de un elemento reactivo) de snubber es la encargada de absorber porción de la 

energía en cada conmutación del elemento semiconductor, permitiendo así generar 

circuitos de segundo orden (técnica convencional) o de cuarto orden (técnica mediante el 

LGR) que permitan la protección y reducción del sobrepico de voltaje. A pesar de esto, la 

introducción de elementos externos de ayuda a la conmutación, genera que el sistema 

general necesite de una mayor potencia a la entrada para cumplir los requerimientos de la 

carga a la salida, ya que la energía que consume la Red Snubber es disipada en la 

resistencia en forma de calor. Por lo tanto, si la Red Snubber posee una capacitancia mayor 

requerirá de una mayor potencia para llegar a un estado estable de funcionamiento (carga 

completa del capacitor). Para potencias elevadas de funcionamiento del convertidor, las 

pérdidas generadas en la Red Snubber no influyen considerablemente en la eficiencia del 

convertidor, a diferencia de potencias bajas de funcionamiento en las que existe una 

reducción considerable de eficiencia. Es por esta razón, que a bajas potencias se debe 
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evitar el uso de una Red Snubber mediante el LGR, ya que debido a la técnica de diseño 

el valor de la capacitancia es elevada y requerirá una potencia mayor de consumo.  

La Tabla 3.4 presenta un enfoque similar al análisis de la Tabla 3.3. Entre los aspectos más 

sobresalientes se menciona que al incrementarse la frecuencia de operación del 

convertidor, el grado de influencia de la Red Snubber se vuelve más predominante en la 

eficiencia del sistema. Con el uso de una Red Snubber Convencional, el grado de influencia 

se encuentra en un valor promedio de 14.84% para el punto de operación A y un valor 

promedio de 6% para el punto de operación B. Con el uso de una Red Snubber mediante 

el LGR el grado de influencia se incrementa, con un valor promedio de 63.52% para el 

punto de operación A y un valor promedio de 22.64% para el punto de operación B. Es por 

esta razón que a frecuencias elevadas el diseño de una Red Snubber es crítico, siendo la 

técnica convencional la que presenta mejores resultados en la eficiencia. Para corrientes y 

potencias bajas de operación del convertidor, el diseño de una Red Snubber mediante el 

LGR produce que el sistema sea ineficiente, ya que la influencia de la Red Snubber se 

encuentra en un promedio de 63.52%, porcentaje representa pérdidas disipadas en forma 

en calor en ese punto de operación.  
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4. CONCLUSIONES  

 

4.1. Conclusiones 

 

ü Con la elaboración del Trabajo de Titulación se analizó y estudió la eficiencia del 

convertidor Buck Síncrono bajo diferentes técnicas de diseño de Gate Driver y Red 

Snubber. Los objetivos generales y específicos se cumplieron, permitiendo de esta 

manera obtener un estudio cuantitativo-experimental que relaciona la eficiencia del 

convertidor Buck Síncrono con las técnicas de Gate Driver y Red Snubber. 

 

ü Con la elaboración del Trabajo de Titulación se concluye que la técnica de diseño del 

Gate Driver y de la Red Snubber afecta la eficiencia de un sistema convertidor de 

energía, específicamente en un convertidor Buck Síncrono. De esta manera se 

responde afirmativamente a la pregunta de investigación formulada al inicio del Trabajo 

de Titulación.  

 

ü El Gate Driver Resistivo implementado mediante el CI IR2110 provee facilidad en la 

implementación y es ampliamente utilizado para el disparo de MOSFETs conexión tipo 

medio puente, sin embargo como se constata en el Trabajo de Titulación, las pérdidas 

generadas por esta técnica de Gate Driver reducen la eficiencia del convertidor Buck 

Síncrono, especialmente en altas frecuencias (100kHz) y corrientes bajas (menores a 

1A). 

 

ü El Gate Driver Resonante produce un mayor grado de eficiencia en el convertidor Buck 

Síncrono con respecto al Gate Driver mediante el CI IR2110. Esto se debe a que el 

Gate Driver Resonante utiliza una fuente independiente para el disparo del MOSFET 

superior a diferencia del CI IR2110 que utiliza una técnica de bootstrap. La reducción 

en la eficiencia en el CI IR2110 se debe principalmente a la carga del circuito interno 

“level shifter”. 

 

ü El Gate Driver Resonante maneja un disparo de compuerta en dos niveles de voltaje, 

con un ciclo negativo y uno positivo. Esta característica es ampliamente utilizada para 

el disparo de MOSFETs de potencia con la tecnología carburo de silicio SiC, cuyos 

valores recomendados para el disparo en la compuerta deben ser con un ciclo positivo 

y uno negativo de voltaje. 
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ü El Gate Driver Resonante aprovecha la capacitancia parásita del MOSFET de potencia 

para formar un circuito resonante con la inductancia 9u del Gate Driver. Esta 

característica permite reciclar la energía enviada por la fuente de Gate Driver %'' y 

almacenarla en el capacitor con una polaridad negativa, generando de esta manera 

una onda quasi-cuadrada para el disparo del MOSFET. 

 

ü Los valores más altos de eficiencia en el convertidor Buck Síncrono son obtenidos 

cuando no existe una Red Snubber en los terminales del MOSFET de potencia, sin 

embargo el sobrepico de voltaje generado especialmente en el MOSFET inferior es 

elevado y bajo determinadas condiciones de operación puede superar los niveles 

permitidos de voltaje en el elemento.  

 

ü La Red Snubber pasiva RC produce una disminución en la eficiencia del convertidor 

Buck Síncrono. Esto se debe a que la fuente principal de voltaje %8* debe suplir la 

potencia que consume la Red Snubber y que es disipada en forma de calor. Por lo que 

para cumplir con los requerimientos de potencia de salida en la carga, la potencia de 

entrada es incrementada y la eficiencia del convertidor es reducida. 

 

ü  La Red Snubber ayuda a la conmutación del elemento semiconductor generando 

circuitos de segundo orden (técnica convencional) y de cuarto orden (técnica mediante 

el LGR) que reduzcan el sobrepico de voltaje y atenúen el fenómeno de ringing. Parte 

de la energía de la conmutación es absorbida mediante un elemento reactivo 

(capacitor) y disipada en forma de calor en la resistencia de snubber. 

 

ü El diseño de una Red Snubber mediante una técnica convencional presenta sobrepicos 

de voltaje elevados (166V valor máximo), a pesar de esto la eficiencia en el convertidor 

Buck Síncrono presenta valores elevados en comparación con otras técnicas de Red 

Snubber. 

 

ü El diseño de una Red Snubber mediante el Lugar Geométrico de las Raíces genera 

sobrepicos de voltaje bajos (122V valor máximo), con lo cual se reduce el estrés de 

conmutación en el MOSFET de potencia, sin embargo la eficiencia del convertidor Buck 

Síncrono se ve reducida especialmente para potencias bajas de operación. 

 

ü Para valores de corriente bajas (menores a 1A) la combinación de un Gate Driver 

Resonante y una Red Snubber Convencional producen el mayor grado de eficiencia 
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para el convertidor. Bajo estas condiciones de operación es necesario evitar el diseño 

de una Red Snubber mediante el LGR cuyas pérdidas de potencia son excesivas, 

provocando que el convertidor sea ineficiente.  

 

ü Para valores elevados de corriente (mayores a 2A) la variación de eficiencia bajo 

diferentes técnicas de Gate Drivers y Redes Snubber es mínima. Por lo cual bajo estas 

condiciones de operación es necesario priorizar la protección del elemento 

semiconductor con el diseño de una Red Snubber mediante el LGR, dicha técnica 

produce que el sobrepico de voltaje sea menor al de otras técnicas.  

 

ü Para valores de corriente comprendidas entre 1A a 2A, la combinación de un Gate 

Driver Resonante con una Red Snubber Convencional producen el mayor grado de 

eficiencia en el convertidor. Sin embargo, el diseño del Gate Driver IR2110 puede ser 

considerado por su facilidad en la implementación y su baja variación en la disminución 

de eficiencia del convertidor.  

 

4.2. Recomendaciones 

 

ü El diseño de la placa de circuito impreso (PCB) del convertidor Buck Síncrono debe 

tomar especial cuidado en evitar la generación de inductancias parásitas por distancias 

prolongadas de interconexión de los elementos. Las inductancias parásitas como se lo 

puede constatar en el Trabajo de Titulación generan sobrepicos de voltaje y 

oscilaciones no deseadas en los terminales del semiconductor de potencia.   

 

ü Para el diseño del Gate Driver y de la Red Snubber es importante tomar en cuenta el 

punto de operación del convertidor estático Buck Síncrono, ya que como se puede 

constatar en el Trabajo de Titulación el comportamiento de la eficiencia y sobrepico de 

voltaje cambia para diferentes condiciones de trabajo. 

 

ü Para la medición de los sobrepicos de voltaje y de las oscilaciones no deseadas 

(ringing) en los terminales del MOSFET, es importante verificar el correcto 

funcionamiento de los equipos de medición, tales como puntas de voltaje y corriente 

para medición en el osciloscopio. Un defecto en estos instrumentos de medida derivan 

en ilustraciones y datos erróneos de los valores de sobrepico y ringing en la 

conmutación.  
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I.1. Descripción del Equipo 

 

El equipo diseñado corresponde a un convertidor Buck Síncrono, el cual está destinado a 

la medición de eficiencia y calidad energética. El equipo consta de un sistema estructurado 

mediante placas de potencia, de alimentación DC y una placa de control. La medición de 

eficiencia se la realiza mediante la conexión de equipos de medición de corriente y voltaje 

a la entrada y salida del convertidor. El sistema diseñado permite el manejo de altas, 

medias y bajas potencias, por tal razón el sistema consta de dos convertidores, el primero 

para un manejo de altas potencias y el segundo para el manejo de medias y bajas 

potencias.  El voltaje de alimentación principal puede ser suministrado mediante una fuente 

externa DC o mediante la alimentación de la red monofásica. El sistema permite conectar 

los dos convertidores en serie, utilizando el primer convertidor como una fuente DC de 

entrada para el segundo convertidor. De igual forma el sistema está diseñado para operar 

en lazo cerrado con el respectivo aislamiento a la tarjeta de control. Los componentes 

mencionados son descritos con mayor profundidad en las siguientes secciones. 

 

I.2. Precauciones y Seguridad del Equipo 

 

Ø Lea detenidamente las instrucciones del manual de usuario, el mal uso y la mala 

manipulación del equipo puede ocasionar daños en el sistema, así como también 

producir descargas eléctricas en el usuario. 

 

Ø Evite el contacto directo con los terminales de potencia cuando el equipo esté 

energizado, puede producirse una descarga eléctrica. 

 

Ø No exponer el equipo a la lluvia y humedad. 

 

Ø No desmontar las partes constitutivas del equipo cuando éste se encuentre energizado. 

 

Ø El equipo está diseñado para trabajar con una red monofásica (120V máx) o con una 

fuente de voltaje continuo (170V máx) 
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I.3. Partes Constitutivas del Equipo 

 

Placa de Potencia 

 

Figura  I.1. Placa de potencia del equipo final 
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Borneras de voltaje DC 

Este componente permite la interconexión de diferentes voltajes DC hacia la placa de 

potencia. Los diferentes voltajes DC son proporcionados por la placa de fuentes DC.  

GND2: Referencia fuente 2

12V1 : 12VDC fuente 1

GND1: Referencia fuente 1

12VT : 12VDC fuente principal

GNDT: Referencia principal

12V2 : 12VDC fuente 2

 

Figura  I.2. Distribución de las borneras de voltaje DC 
 

 
Borneras de red monofásica 

Este componente permite el ingreso de la red monofásica (120VAC) hacia la placa de 

potencia. 

Fase Neutro  

Figura  I.3. Distribución de las borneras de red monofásica 
 

 
Red de carga y descarga 

Este componente es utilizado cuando el usuario requiere trabajar con la red monofásica 

para obtener una fuente continua de 170V. La red permite la carga paulatina y segura del 

capacitor de la fuente continua. De igual forma, una vez apagado el equipo, permite la 

descarga del capacitor. 

 
Capacitor de la fuente de 170V 

Este componente está conformado por dos capacitores conectados en paralelo, cuya 

capacitancia final es igual a 1640 µF. El conjunto de capacitores está conectado a la red 

de carga y descarga, por lo cual corresponde al conjunto de capacitores para conformar la 

fuente DC de 170V cuando se conecta la red monofásica. 

 

1 

2 

3 

4 
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Borneras de medición para el convertidor I 

Este componente permite la medición de voltaje entre los terminales Gate, Drain y Source 

de los MOSFETs superior e inferior del convertidor Buck Síncrono I. 

G2

S2

S1-D2

D1

G1

RLC

L
MOSFET
Superior

MOSFET
Inferior

Vin

G1

S1D1

D2

S2

G2

 

Figura  I.4. Distribución de los terminales de medición en el convertidor I 
 

 
Borneras para los MOSFETs superior e inferior del convertidor I 

Este componente permite la montura de los MOSFETs superior e inferior del convertidor 

Buck Síncrono I. Los MOSFETs están dispuestos de tal manera que se permita su conexión 

con el disipador ubicado en el fondo del equipo. Es importante recordar que para la 

conexión de los MOSFETs al disipador se debe utilizar la respectiva mica aislante para 

evitar que se conecten entre sí las carcasas de los dos elementos semiconductores. 

G1

D1

S1

G2

D2

S2

MOSFET

Superior

MOSFET

Inferior

 

Figura  I.5. Distribución de las borneras de montura para los MOSFETs superior e inferior 
del convertidor I 

 

 
Borneras de comunicación para el Gate Driver del convertidor I 

Este componente permite la interconexión entre la placa de Gate Driver y la placa de 

potencia para el convertidor Buck Síncrono I. Las borneras de comunicación poseen la 

función de proveer del voltaje necesario para el funcionamiento del Gate Driver. De igual 

forma permite la interconexión entre los terminales de los MOSFETs superior e inferior con 

el diseño del Gate Driver y de la Red Snubber del convertidor I. Además comunica las 

señales de control enviadas desde la placa de control. 

5 

6 

7 
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G1

D1

S1

GNDT

G2

D2

S2

GNDM: Referencia del microcontrolador

CA1: Señal de control del MOSFET superior

CA2: Señal de control del MOSFET inferior

GNDT: Referencia principal

12VT: 12VDC fuente principal

12V1: 12VDC fuente 1

GND1: Referencia fuente 1

 

Figura  I.6. Distribución de los terminales de comunicación para el Gate Driver del 
convertidor I 

 

 
Espacio destinado para la placa de Gate Driver del convertidor I 

 
Borneras de control del microcontrolador 

Este componente permite interconectar las señales de control enviadas por la placa de 

control hacia la placa de potencia. De igual forma permite que se comunique con la placa 

de Gate Driver y controlar el disparo de los MOSFETs superior e inferior tanto para el 

convertidor I y el convertidor II. 

GNDM

GNDMCA1 CA2 CB1 CB2

CA1: Señal de control del MOSFET superior 

para el convertidor I

CA2: Señal de control del MOSFET inferior 

para el convertidor I

CB1: Señal de control del MOSFET superior 

para el convertidor II

CB2: Señal de control del MOSFET inferior 

para el convertidor II  

Figura  I.7. Distribución de los terminales para la interconexión de las señales de control 
 

 
Borneras para la conexión de la inductancia del convertidor I 

 
Espacio para la inductancia del convertidor I 

 
Capacitor de salida convertidor I, capacitor de entrada convertidor II 

Este componente está conformado por dos capacitores conectados en paralelo cuya 

capacitancia final es igual a 1040µF. El conjunto de capacitores forma parte del capacitor 

8 

9 

10 

11 

12 
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de salida del convertidor I, así como también dependiendo de la configuración que se utilice 

puede formar parte del capacitor de entrada del convertidor II. 

 
Borneras de comunicación para la medición de los convertidores I y II 

Este componente interconecta las borneras de medición del equipo con la placa de 

potencia y sus diferentes terminales. Interconecta la red de carga y descarga de la fuente 

DC monofásica, así como también la entrada y salida de los convertidores I y II. 

L- / GNDT: Terminal negativo para la conexión de la carga resistiva. 

Referencia principal 

170VO: Salida de 170V tomada del capacitor de la red de carga y descarga

170VIn: Conecta el terminal de Drain del MOSFET superior del convertidor I

OB1:Voltaje de salida del capacitor de salida del convertidor I

IB2:Conecta el terminal de Drain del MOSFET superior del convertidor II

L+:Terminal positivo para la conexión de la carga resistiva

 

Figura  I.8. Distribución de las borneras para la medición de voltaje-corriente en los 
convertidores I y II 

 

 
Divisor de voltaje para la realimentación del convertidor I 

Este componente representa el divisor de voltaje para la realimentación de voltaje de salida 

del convertidor I. Está conformado por una resistencia fija de 1MΩ y un potenciómetro de 

precisión de valor 20kΩ. 

 
Borneras de medición para el convertidor II 

Este componente permite la medición de voltaje entre los terminales Gate, Drain y Source 

de los MOSFETs superior e inferior del convertidor Buck Síncrono II. 

G2*

S2*

S1*

D1*

G1*

RLC

L
MOSFET
Superior

MOSFET
Inferior

Vin

G1*

S1*D1*

D2*

S2*

G2*

D2*

COM

0.1Ω 

0.1Ω 

COM

 

Figura  I.9. Distribución de los terminales de medición en el convertidor II 
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Borneras para los MOSFETs superior e inferior del convertidor II 

Este componente permite la montura de los MOSFETs superior e inferior del convertidor 

Buck Síncrono II. Los MOSFETs están dispuestos de tal manera que se permita su 

conexión con el disipador ubicado en el fondo del equipo. Es importante recordar que para 

la conexión de los MOSFETs al disipador se debe utilizar la respectiva mica aislante para 

evitar que se conecten entre sí las carcasas de los dos elementos semiconductores. 

G1*

D1*

S1*

G2*

D2*

S2*

MOSFET

Superior

MOSFET

Inferior

 

Figura  I.10. Distribución de las borneras de montura para los MOSFETs superior e 
inferior del convertidor II 

 

 
Resistencias shunt para la medición de corriente.  

Este componente permite la medición de corriente a través de una resistencia shunt. Se 

ubica una resistencia de 0.1Ω/5W tanto para el MOSFET superior como para el inferior. 

Las dos resistencias se unen en el punto COM. 

 
Borneras de comunicación para el Gate Driver del convertidor II 

G1*

D1*

S1*

GNDT

G2*

D2*

S2*

GNDM: Referencia del microcontrolador

CB1: Señal de control del MOSFET superior

CB2: Señal de control del MOSFET inferior

GNDT: Referencia principal

12VT: 12VDC fuente principal

12V2: 12VDC fuente 2

GND2: Referencia fuente 2

 

Figura  I.11. Distribución de los terminales de comunicación para el Gate Driver del 
convertidor II 

Este componente permite la interconexión entre la placa de Gate Driver y la placa de 

potencia para el convertidor Buck Síncrono II. Las borneras de comunicación poseen la 

16
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función de proveer del voltaje necesario para el funcionamiento del Gate Driver. De igual 

forma permite la interconexión entre los terminales de los MOSFETs superior e inferior con 

el diseño del Gate Driver y de la Red Snubber del convertidor II. Además comunica las 

señales de control enviadas desde la placa de control. 

 
Espacio destinado para la placa de Gate Driver del convertidor II 

 
Puente rectificador para fuente AC variable 

 
Fusible para fuente DC externa  

 
Borneras para la conexión de la inductancia del convertidor II 

 
Espacio para la inductancia del convertidor II 

 
Capacitor de salida (220µF) del convertidor II 

 
Borneras para la conexión externa de una fuente AC variable 

Fase

Neutro
 

Figura  I.12. Distribución de las borneras para la conexión de una fuente externa AC 
variable 

 

 
Divisor de voltaje para la realimentación del convertidor II 

Este componente representa el divisor de voltaje para la realimentación de voltaje de salida 

del convertidor II. Está conformado por una resistencia fija de 1MΩ y un potenciómetro de 

precisión de valor 100kΩ. 

 
Pines de comunicación para la realimentación de voltaje 

RB2 RB1
RB1:Realimentación para el 

convertidor Buck Síncrono I

RB2:Realimentación para el 

convertidor Buck Síncrono II  

Figura  I.13. Distribución de los terminales para la realimentación de voltaje de salida de 
los convertidores I y II 

19

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 



128 

 

Este componente permite la interconexión de las salidas de los divisores de voltajes (voltaje 

de realimentación) de los convertidores I y II hacia la placa de control. 

 

Placa de Control 

 

Figura  I.14. Placa de control del equipo final 
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Borneras de control del microcontrolador 

Este componente permite interconectar las señales de control que envía el 

microcontrolador con la placa de potencia detallada anteriormente. La distribución de pines 

es la misma del punto 9 de la placa de potencia. La interconexión entre las dos placas se 

la realiza mediante un bus de comunicaciones. 

GNDM

GNDMCA1 CA2 CB1 CB2

CA1: Señal de control del MOSFET superior 

para el convertidor I

CA2: Señal de control del MOSFET inferior 

para el convertidor I

CB1: Señal de control del MOSFET superior 

para el convertidor II

CB2: Señal de control del MOSFET inferior 

para el convertidor II

 

Figura  I.15. Distribución de los terminales para la interconexión de las señales de control 
 

 
Pines de comunicación para la realimentación de voltaje 

Este componente permite la interconexión de las salidas de los divisores de voltajes (voltaje 

de realimentación) de los convertidores I y II hacia la placa de control. La distribución de 

pines corresponde a la misma del punto 27 de la placa de potencia. La conexión debe ser 

realizada mediante dos cables tipo hembra. 

RB2 RB1
RB1:Realimentación para el 

convertidor Buck Síncrono I

RB2:Realimentación para el 

convertidor Buck Síncrono II  

Figura  I.16. Distribución de los terminales para la realimentación de voltaje de salida de 
los convertidores I y II 

 

 
Borneras de voltaje DC para la placa de control 

G
N

D
T

5
V

T

G
N

D
M

5
V

M 5VM    : 5VDC para la alimentación del 

microcontrolador

GNDM: Referencia fuente de 5VDC para 

el microcontrolador

5VT     : 5VDC fuente principal

GNDT  : Referencia fuente principal

 

Figura  I.17. Distribución de las borneras de voltaje DC para la placa de control 
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2 
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Este componente permite que la placa de control obtenga diferentes niveles de voltaje de 

la placa de fuentes DC. Estos niveles de voltaje permiten la alimentación del 

microcontrolador así como también del circuito de aislamiento para la realimentación de 

voltaje. 

 
Circuito de aislamiento para el microcontrolador 

Este componente permite el aislamiento entre los circuitos de potencia y la placa de control. 

Su función es la de aislar galvánicamente a los divisores de voltaje del convertidor I y II 

para el ingreso mediante el convertidor A/D del microcontrolador. El aislamiento es 

realizado mediante los integrados HCRN200. 

GNDMGNDT

5VT 5VM

RB1

RB2 RB2*

RB1*

 

Figura  I.18. Esquema general del circuito de aislamiento de la placa de control 
 

 
Jumper de alimentación al microcontrolador 

Este componente permite la conexión de la fuente de 5VDC para la alimentación del 

microcontrolador. El jumper debe ser colocado siempre y cuando se vaya a utilizar una 

fuente externa para la alimentación del microcontrolador. No debe ser colocado cuando el 

microcontrolador esté conectado con el cable de comunicación mini-usb. 

 
Potenciómetros de setpoint 

GNDM

GNDM

3V

3V

SP1

SP2

 

Figura  I.19. Distribución de los terminales de los potenciómetros de setpoint 
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Este componente está conformado por dos potenciómetros de precisión para el control del 

setpoint de los convertidores I y II. Los potenciómetros son los encargados de enviar el 

valor de duty-cycle mediante una conversión A/D hacia el microcontrolador. 

 
Microcontrolador STM32F407 

Tabla  I.1. Distribución de los pines utilizados en el STM32F407 

Pin 

STM32F407 
Conexión Descripción 

5V 5VM Conexión del pin del microcontrolador con la fuente externa 

de 5VDC 

GND GNDM Conexión de la referencia del microcontrolador con la 

referencia de la fuente externa de 5VDC 

PA2 SP1 Conexión del pin del microcontrolador con la salida del 

potenciómetro para el setpoint del convertidor I 

PA3 RB1* Conexión del pin del microcontrolador con la salida 

realimentada del circuito de aislamiento del convertidor I 

PA4 SP2 Conexión del pin del microcontrolador con la salida del 

potenciómetro para el setpoint del convertidor II. 

PA5 RB2* Conexión del pin del microcontrolador con la salida 

realimentada del circuito de aislamiento del convertidor II. 

PE8 CA1 Señal de control del MOSFET superior para el convertidor I 

PE9 CA2 Señal de control del MOSFET inferior para el convertidor I 

PB14 CB1 Señal de control del MOSFET superior para el convertidor II 

PC7 CB2 Señal de control del MOSFET inferior para el convertidor II 

 

Este componente permite la generación de señales PWM para el control del convertidor I 

y II. Además, el microcontrolador STM32F407 se encarga de la conversión A/D para el 

manejo del setpoint y de la realimentación del voltaje de salida por parte de los 

convertidores. La Tabla I.1 presenta la relación entre los pines del microcontrolador 

STM32F407 y la conexión física con los terminales de los elementos que conforman la 

placa de control.  

Como se mencionó anteriormente el microcontrolador puede trabajar con una fuente 

externa, mediante una alimentación de 5VDC en el terminal del microcontrolador. Caso 
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contrario, el microcontrolador es alimentado mediante el cable mini-usb el cual también 

permite la programación del microcontrolador. 

Placa de Fuentes DC 

 

Figura  I.20. Placa de fuentes DC del equipo final 

 
Borneras de comunicación de voltaje DC 

Este componente permite la salida de los diferentes niveles de voltaje DC que genera la 

placa en mención. Las borneras deben conectarse mediante un cable externo hacia las 

borneras de comunicación de voltaje ubicadas en la placa de potencia. 

GND2: Referencia fuente 2

12V1 : 12VDC fuente 1

GND1: Referencia fuente 1

12VT : 12VDC fuente principal

GNDT: Referencia principal

12V2 : 12VDC fuente 2

 

Figura  I.21. Distribución de las borneras de comunicación de voltaje DC 
 

 
Capacitores de filtro para fuentes DC 

 
Borneras para la conexión de los transformadores  

TF2 TFT TFM TF1 TF1:Transformador para la fuente 2 (1A)

TFT:Transformador para la fuente principal (2A)

TFM:Transformador para la fuente del microcontrolador (1.5A)

TF2:Transformador para la fuente 1 (1A)

Figura  I.22. Distribución de las borneras de conexión de los transformadores 

1 

2 

3 
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Este componente permite la conexión de 4 transformadores de 120V:12V, los cuales son 

necesarios para la generación de fuentes de voltaje DC utilizadas en la alimentación de los 

diferentes componentes del equipo. 

 
Puentes rectificadores para las 4 fuentes DC generadas 

 
Capacitores de filtro para fuentes DC 

 
Regulador de voltaje LM2596 

Este componente es un regulador comercial mediante el circuito integrado LM2596. El 

dispositivo permite regular una salida variable de voltaje DC con una capacidad de 3A. El 

circuito comercial es utilizado para generar 5VDC que serán utilizados para la alimentación 

externa del microcontrolador. 

 
Borneras de comunicación de voltaje DC para la placa de control 

Este componente permite la salida de los diferentes niveles de voltaje DC que genera la 

placa en mención. Las borneras deben conectarse mediante un cable externo hacia las 

borneras de comunicación de voltaje ubicadas en la placa de control. De igual forma se 

tiene una salida de 12VDC para la conexión del ventilador del equipo 

G
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D
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5
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G
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D
M

5
V

M

1
2

V
M

5VM     : 5VDC para la alimentación del 

microcontrolador

GNDM  : Referencia fuente de 5VDC para 

el microcontrolador

5VT       : 5VDC fuente principal

GNDT   : Referencia fuente principal

12VM   : 12VDC para la alimentación del 

ventilador

 

Figura  I.23. Distribución de las borneras de comunicación de voltaje DC para la placa de 
control  

 
Leds indicadores de fuentes DC 

5VM 12VM5VT

 

Figura  I.24. Leds indicadores de funcionamiento de las fuentes DC 
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Leds indicadores de fuentes DC 

12V1 12V212VT

 

Figura  I.25. Leds indicadores de funcionamiento de las fuentes DC 
 

 
Regulador de 12V para la fuente 2 (12V2) 

 
Regulador de 12V para la fuente principal (12VT) 

 
Regulador de 12V para la fuente 1 (12V1) 

 
Regulador de 5V para la fuente principal (5VT) 

 
Regulador de 12V para la fuente del microcontrolador (12VM) 

 

Placa de Gate Driver y Red Snubber 

 

Figura  I.26. Placa de Gate Driver y Red Snubber del equipo final 
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Borneras para la Red Snubber del MOSFET inferior 

Este componente permite la conexión de una Red Snubber tipo RC. La configuración está 

diseñada para colocar dos resistencias en paralelo y una en serie. De igual forma la 

disposición de los capacitores está diseñada para la ubicación de tres ellos en paralelo. 

Drain

Source

Drain

Source

 

Figura  I.27. Esquema de la distribución de los terminales para la montura de la Red 
Snubber del MOSFET inferior 

 
Espadines de comunicación para el Gate Driver del convertidor I y II 

 
 

G1/G1*

D1/D1*

S1/S1*

GNDT

G2/G2*

D2/D2*

S2/S2*

GNDM: Referencia del microcontrolador

CA1/CB1: Señal de control del MOSFET 

superior para el convertidor I o II

CA2/CB2: Señal de control del MOSFET 

inferior para el convertidor I o II

GNDT: Referencia principal

12VT: 12VDC fuente principal

12V1/12V2: 12VDC fuente 1 o 2 

GND2: Referencia fuente 2

 

Figura  I.28. Distribución de los terminales de comunicación para el Gate Driver  
 

Este componente permite la interconexión entre la placa de Gate Driver y la placa de 

potencia para el convertidor Buck Síncrono I o II. Los espadines de comunicación poseen 

la función de proveer del voltaje necesario para el funcionamiento del Gate Driver y de 

comunicar las señales de control enviadas desde la placa de control. Además permite la 

interconexión entre los terminales de los MOSFETs superior e inferior con el diseño del 

1 

2 
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Gate Driver y de la Red Snubber del convertidor I o II. La distribución de los espadines 

corresponde a la misma configuración de las borneras explicadas en 7 y 18 de la placa de 

potencia. 

 
Gate Driver diseñado  

Este componente es caracterizado por el diseño del Gate Driver que el usuario requiera. 

 
Borneras para la Red Snubber del MOSFET superior  

Este componente permite la conexión de una Red Snubber tipo RC. La configuración está 

diseñada para colocar dos resistencias en paralelo y una en serie. De igual forma la 

disposición de los capacitores está diseñada para la ubicación de tres de ellos en paralelo. 

Drain

Source

Drain

Source

 

Figura  I.29. Esquema de la distribución de los terminales para la montura de la Red 
Snubber del MOSFET superior 

 

Borneras de Medición Externa 

Este componente permite la conexión de los equipos de medición (voltímetros y 

amperímetros) para la potencia instantánea de entrada y de salida de los convertidores I o 

II. Además se puede encontrar dos fusibles de protección de sobrecorriente para el 

convertidor I y II. En la Tabla I.2 se indica la descripción de cada pin de las borneras para 

la medición externa. 
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170V

Fusible 

Convertidor I

Fusible 

Convertidor II

I1+I1-

50V

I2+I2-

LOAD+LOAD-

GNDT

FASENEUTRO

Figura  I.30. Distribución de las borneras de medición externa del equipo final 

Tabla  I.2. Descripción de las borneras de medición externa 

Bornera Descripción 

170V 
Medición de los 170VDC a la salida de la red de carga y 

descarga. 

Fusible 

Convertidor I 
Fusible ubicado entre la bornera de 170V y la bornera I1+ 

I1+ 
Bornera para la conexión positiva del amperímetro del 

convertidor I. 

I1- 
Bornera para la conexión negativa del amperímetro del 

convertidor I. 

50V 
Medición de 50V a la salida del convertidor I o 50V a la entrada 

del convertidor II. 

Fusible 

Convertidor II 
Fusible ubicado entre la bornera de 50V y la bornera I2+ 

I2+ 
Bornera para la conexión positiva del amperímetro del 

convertidor II. 

I2- 
Bornera para la conexión negativa del amperímetro del 

convertidor II. 

LOAD+ 
Bornera para la conexión positiva de la carga resistiva del 

convertidor II. 

LOAD- (GNDT) 
Bornera para la conexión negativa de la carga resistiva del 

convertidor II. Referencia principal del equipo (GNDT) 

FASE 
Bornera para la conexión de la fase de la fuente (externa) 

variable de voltaje AC. 

NEUTRO 
Bornera para la conexión del neutro de la fuente (externa) 

variable de voltaje AC. 
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Borneras de Comunicación Externa 

Conector de alimentación 

Fuentes DC

FASE

On/Off Fuentes 

DC
I     0 I     0On/Off Red 

Monofásica AC

NEUTRO
 

Figura  I.31. Distribución de las borneras de comunicación externa del equipo final 

Este componente es el encargado de proveer energía eléctrica desde la red monofásica 

AC para la generación de las fuentes DC del equipo. De igual forma permite la conexión 

de la red monofásica mediante las borneras de Fase y Neutro para el convertidor I. Estos 

dos tipos de conexiones cuentan con la activación de un switch manual para cada uno. 

 

I.4. Montaje Final del Equipo 

 

Figura  I.32. Montaje final del equipo implementado 



139 

 

 
Placa de potencia del equipo  

 
Placa de control del equipo  

 
Placa de fuentes DC del equipo  

 
Placa de Gate Driver del equipo  

 
Borneras de medición del equipo  

 
Borneras de comunicación externa del equipo  

 
Transformadores para la placa de fuentes DC  

 
Ventilador del equipo  

 
Disipador para los MOSFETs superior e inferior del convertidor I y II.  

 

Para el montaje y desmontaje de las placas dispuestas en el equipo final se lo realiza 

mediante el retiro de los tornillos ubicados en los extremos de cada placa. Cabe recordar 

que este procedimiento debe efectuarse con el equipo desenergizado. 

 

I.5. Modo de Operación del Equipo 

 

En la siguiente sección se explica los diferentes modos de operación en los que trabaja el 

equipo Buck Síncrono. Es importante recalcar que cada modo de operación funciona 

independientemente a los otros modos de operación, por lo cual no deben ser combinados 

ya que podría ocasionar una condición de falla por corto circuito. 
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Convertidor I con Red Monofásica 

Conector de alimentación 

Fuentes DC

FASE

ON I     0I     0 ON

NEUTRO

120AC

V

A

A

V

170V

Fusible 

Convertidor I

Fusible 

Convertidor II

I1+

I1-

50V

I2+

I2-

LOAD+

LOAD-

GNDT

FASE

NEUTRO

ON

OFF

120AC

Conexión 

Externa

Conexión 

Interna

A Equipos de 

medición 

CARGA 

RESISTIVA

 

Figura  I.33. Conexiones del modo de operación de convertidor I con red monofásica 
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Convertidor I con Fuente DC Externa 

Conector de alimentación 

Fuentes DC

FASE

ON I     0I     0 OFF

NEUTRO

V

A

A

V

170V

Fusible 

Convertidor I

Fusible 

Convertidor II

I1+

I1-

50V

I2+

I2-

LOAD+

LOAD-

GNDT

FASE

NEUTRO

OFF

OFF

120AC

120AC

CARGA 

RESISTIVA

Conexión 

Externa

Conexión 

Interna

A Equipos de 

medición 

Cext

 

Figura  I.34 Conexiones del modo de operación de convertidor I con fuente DC externa 
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Convertidor II con Fuente DC Externa 

Conector de alimentación 

Fuentes DC

FASE

ON I     0I     0 OFF

NEUTRO

V
A

A

V

170V

Fusible 

Convertidor I

Fusible 

Convertidor II

I1+

I1-

50V

I2+

I2-

LOAD+

LOAD-

GNDT

FASE

NEUTRO

OFF

ON

120AC

C
A

R
G

A
 

R
E

S
IS

T
IV

A

Conexión 

Externa

Conexión 

Interna

A Equipos de 

medición 

120AC

11

21

ON

OFF

La inductancia 

del 

convertidor I 

debe ser 

desconectada

Fusible

Conectado

 

Figura  I.35. Conexiones del modo de operación de convertidor II con fuente DC externa 
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Convertidor II con Fuente DC proporcionada por el Convertidor I 

Conector de alimentación 

Fuentes DC

FASE

ON I     0I     0 ON

NEUTRO

V
A

A

V

170V

Fusible 

Convertidor I

Fusible 

Convertidor II

I1+

I1-

50V

I2+

I2-

LOAD+

LOAD-

GNDT

FASE

NEUTRO

ON

ON

120AC

C
A

R
G

A
 

R
E

S
IS

T
IV

A

Conexión 

Externa

Conexión 

Interna

A Equipos de 

medición 

A

21

OFF

F
u

si
b

le

D
e

sc
o

n
e

c
ta

d
o

120AC

 

Figura  I.36. Conexiones del modo de operación de convertidor II con convertidor I como 
fuente DC 
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I.6. Software de Control 

 

El software de control está destinado a la generación de señales PWM para el convertidor 

Buck Síncrono I y II. Mediante el software de control es posible cambiar la frecuencia de 

operación de los convertidores. El microcontrolador utilizado es el STM32F407, cuya 

programación puede ser realizada mediante programas de desarrollo para las plataformas 

ARM Cortex como: “EmBitz”, “Keil”, “CooCox”, entre otros. De igual forma, mediante el 

software de control el usuario puede realimentar el valor de voltaje de los convertidores e 

ingresar el valor del setpoint a través del conversor análogo digital de la plataforma de 

desarrollo. Es importante mencionar que por cuestiones de diseño en la comunicación con 

la placa de control, se ha establecido determinados pines del microcontrolador 

STM32F407, por lo cual se recomienda al usuario al momento de la programación estos 

pines sean tomados en cuenta. De requerir el uso de otros pines en el microcontrolador se 

debe realizar y ajustar el diseño de la placa de control. 

 

I.7. Información Adicional 

 

Para la conexión de los equipos de medición como multímetros y amperímetros se 

recomienda utilizar conectores tipo banana. Para la conexión del microcontrolador el cable 

a utilizarse debe ser tipo mini-usb. La conexión del puerto de alimentación para las fuentes 

DC es realizado mediante un cable de alimentación C13 a NEMA5-15P 14AWG con toma 

a tierra. Para el funcionamiento y envió de la señal de control por parte del 

microcontrolador, es necesario pulsar inicialmente el botón ubicado en el pin PA1, el cual 

físicamente es el pulsador externo azul del microcontrolador, de igual forma el pulsador de 

color negro corresponde al botón de reset de la plataforma.  
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ANEXO II. Hojas de Datos 
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II.1. IRF640N [23] 
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II.2. IRFU014 [24] 
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II.3. IRFU9024 [25] 
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II.4. IR2110 [16] 
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II.5. 1N5817G [26] 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


