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RESUMEN

Los transistores de potencia utilizados en aplicaciones de motores necesitan

ser protegidos contra las posibles fallas que se puedan presentar bajo

condiciones extremas de funcionamiento.

Bajo condiciones de falla los elementos pueden estar sujetos a corrientes muy

altas, cuya magnitud esta limitada únicamente por su propia ganancia. Solo un

control de tiempo y la eliminación de la corriente de falla por algún medio

externo podrían salvar al elemento de conmutación de la falla.

En aplicaciones donde existe la posibilidad de una falla del sistema, se utilizan

circuitos externos de protección para sensar las fallas y apagar los transistores.

En aplicaciones como estas, excepto en las que se utilizan módulos

inteligentes, el circuito de protección es conectado externamente a estos

elementos.

Existen dos factores que tienen gran influencia en la destrucción de los

elementos de conmutación, los efectos de las variaciones de dv/dt en el

apagado de los elementos y la excesiva disipación de potencia bajo una

condición de cortocircuito, efectos que generan altas temperaturas que

sobrepasan los limites del silicón y destruyen el elemento.

Con el objetivo de proteger a los elementos semiconductores de potencia, en

éste trabajo en el primer capítulo se analizan los métodos de protección de

IGBT's en accionamientos de motores de corriente alterna, el segundo capitulo

describe el comportamiento de los IGBT's en cortocircuito y esquemas de

protección. El tercer capitulo describe el diseño y construcción de los

manejadores para IGBTs. En el cuarto capitulo se presentan las pruebas y

análisis de resultados y finalmente se presentan conclusiones y

recomendaciones en el capitulo cinco
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PRESENTACIÓN

En el presente trabajo se presenta el diseño y construcción de dos

manejadores de IGBTs que permitan un mejor funcionamiento de un variador

de velocidad desarrollado anteriormente como proyecto de titulación.

Se ve la necesidad de buscar nuevas técnicas de manejadores de IGBT's ya

que se tenía problemas de destrucción de los elementos debido a fallas

aleatorias. Es por esta razón, que se desarrollan los manejadores, uno

utilizando el circuito integrado IR2125, el mismo que sensa el voltaje colector

emisor de semiconductor y un driver análogo digital que optimiza el apagado

del elemento minimizando las fallas por dv/dt.

En la actualidad se ha visto que el uso de variadores de velocidad ha

incrementado notablemente y con esto la necesidad de analizar y corregir las

fallas que estos presentan. Este trabajo de investigación aporta con

información a cerca de algunas de las técnicas utilizadas para prevenir fallas y

de ser necesario según la aplicación corregirlas.

Para obtener un buen funcionamiento de los manejadores de IGBTs fue

necesario reemplazar ias tarjetas de potencia del rectificador y del puente

inversor del variador del velocidad, así, se garantiza que el ruido que pueda

generarse en el sistema por la conmutación de los elementos sea mínimo y no

afecte el desempeño de los manejadores de IGBTs desarrollados.



CAPITULO 1

MÉTODO DE PROTECCIÓN DE IGBT's EN

ACCIONAMIENTOS DE MOTORES DE CORRIENTE

ALTERNA

Debido a que el inversor parte constitutiva de los accionamientos de velocidad

variable esta formado por IGBT's, es necesario conocer las características de

funcionamiento de estos

1.1 CARACTERÍSTICAS DE CONMUTACIÓN.

El IGBT tiene dos estados de funcionamiento estables que son el de saturación y

el de corte. Para mantener el IGBT en conducción se mantiene una tensión

compuerta-emisor (VGE) por encima de la tensión umbral de compuerta (VGE(th))-

En conducción, el IGBT se comporta como un transistor bipolar con un voltaje de

saturación colector emisor (VcEsat), cuyo valor es función del VGE, la corriente de

colector (le) y la temperatura. El !GBT se encuentra en corte cuando, una vez

terminado el proceso de apagado, el voltaje VGE se mantiene por debajo del

voltaje umbral.

La transición entre estos dos estados se realiza durante las conmutaciones de

encendido y apagado. Durante estas conmutaciones es necesario cargar y

descargar las diferentes capacitancias parásitas del IGBT, mostradas en la Figura

1.1, por lo que dichas conmutaciones serán fuertemente influenciadas por estas

capacitancias y por la resistencia de compuerta (RG) [1]-
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Figura 1.1. Capacitancias Parásitas del IGBT

1.1.1 ÁREA BE OPERACIÓN SEGURA

Ei área de operación segura muestra la capacidad de un semiconductor para

resistir niveles significantes de voltaje y de corriente a! mismo tiempo. Las

principales condiciones a las que puede someterse un ÍGBT son:

* Operación en cortocircuito. La corriente en ei IGBT es limitada por su

voltaje de compuerta y su transconductancia y puede alcanzar valores

excesivos con incrementos continuos en pequeños instantes de tiempo. La

corriente que circula por la estructura interna del elemento puede provocar un

encendido del elemento con un posible bloqueo. Para prevenir esta

posibilidad se reduce la transconductancia total del elemento pero esto no es

adecuado ya que se incrementa las pérdidas en conducción y se reduce la

velocidad de conmutación.

En un IGBT, la disipación de potencia es una característica mucho más

importante que la capacidad de cortocircuito, ya que se puede añadir circuitos

simples de protección al circuito de manejo de compuerta para proteger al

IGBT en caso de un probable cortocircuito.



Apagado Inductivo. En un apagado inductivo el voltaje oscila desde un

voltaje pequeño hasta ei valor de la fuente de voltaje aplicada con corriente

constante. Por lo que la resistencia de compuerta es necesaria para una

caída lenta del dv/dt en el apagado para evitar la condición de bloqueo

dinámico.

El IGBT es un elemento constituido por cuatro capas alternadas P-N-P-N,

como se ve en la Figura 1.2. El buffer de la capa N+ y la base de la región

epi reducen la ganancia de la región PNP, mientras que la ganancia de la

región NPN se reduce con la reducción de rb. Si rb no es reducida

adecuadamente, una alta densidad de la corriente de mantenimiento fluye a

través de rb haciendo que ia ganancia de la región NPN alcance valores muy

altos. Este fenómeno se conoce como bloqueo dinámico.

COMPUERTA OEPOLVSILICOII

N-EPI

BUFFER CAPAN*

SUBSTRATO

-COLECTOR-

(a)

OXIDO

COLECTOR

GATE

EMISOR

(b)

Figura 1.2. (a) Sección transversal de un IGBT.

(b) Circuito equivalente de un IGBT,

El IGBT tiene un área de operación segura robusta durante el encendido y

apagado y sus tiempos de conmutación son limitados por las características

térmicas.



1.1.2 PARÁMETROS DE CARGA DE COMPUERTA

Los valores de carga de la compuerta de un IGBT deben ser dimensionados de

forma adecuada en el circuito de manejo de compuerta tomando en cuenta las

pérdidas en ei manejo de compuerta. Al tomar en cuenta los parámetros de

carga no se pueden prevenir los tiempos de conmutación.

En el apagado del IGBT una inductancia interna en el emisor LF por una razón

proporcional al di/dt de la corriente en el colector disminuye el apagado, al igual

que el efecto Míller que lo disminuye por una razón proporcional al dv/dt en el

colector.

La capacitancia de entrada en un IGBT es la suma de las capacitancias CGE

(compuerta - emisor) y la capacitancia Miller, en las cuales hay los mismos

niveles de voltaje que dependen de la capacitancia Miller.

Vge

Vge(th)

Qge

tO t1 t2

Qgc

Vce

t3 t4

Figura 1.3. Vee en función de la carga total de la compuerta Qg.

Es una curva típica y aplicable en cualquier

dispositivo.



La capacitancia efectiva de entrada puede ser obtenida de la carga total de la

compuerta Qg. En la Figura 1.3 se muestra la curva del voltaje compuerta

emisor VGE en función de la carga total de la compuerta, estas curvas están

disponibles en las hojas de datos de los elementos. La interpretación y análisis

de este gráfico son fundamentales para determinar los requerimientos del

manejador y su óptimo funcionamiento.

En la Figura 1.3 se observa el VGE delimitado entre la carga requerida por la

capacitancia compuerta - emisor CGE Y la carga requerida por la capacitancia

compuerta - colector CGC.

Al encender el elemento una vez aplicado voltaje a la compuerta la capacitancia

compuerta - emisor CGE empieza a cargarse y el voltaje VGE se incrementa, no

hay circulación de corriente en el colector mientras el VGE sea menor a su valor

umbral VGE(th); una vez que ei VGE sea igual a su valor umbral la corriente del

colector lc empieza a crecer hasta su valor nominal, como el voltaje a través del

IGBT es aun el voltaje de la fuente VCc, las pérdidas en este instante son altas.

Por lo que desde el instante to hasta Í2 la corriente del circuito de manejo es usada

para cargar la capacitancia compuerta - emisor CGE- Debido a que el voltaje de

compuerta VG es intrínsecamente relacionado con la corriente de colector le en el

instante ta el VGE es forzado a permanecer constante, . además la caída de! VCE

introduce el efecto de la capacitancia Miller CGC, por lo que toda la corriente de

manejador es desviada a la capacitancia Milier CGC; en este instante el circuito de

manejo de compuerta es cargado a sus límites.

En ei apagado del elemento ocurre un efecto inverso, en la Figura 1.4 se muestra

la forma como se produce la descarga de la compuerta. En el intervalo t4 a ts

existe un tiempo de retrazo desde que el VGE (on) decrece a un valor constante; en

el intervalo t3 a t2 con un valor constante de VGE la carga de la compuerta debido

al efecto Miller está siendo removida en una cantidad igual a la carga QGc, el

voltaje VCE empieza a incrementarse hasta su valor de apagado, mientras la.

corriente del colector continua circulando. En ei intervalo ta a t-t debido a que la

carga del efecto Miller es completamente removida, el voltaje VGE disminuye



removiendo ahora la carga QGE, una vez que el voltaje VGE alcance su valor

umbral provoca la caída de la corriente del colector hasta cero. Luego en el

intervalo ti a to el dispositivo es apagado ya que toda su carga ha sido

completamente removida.

Vge

Vge(th)

14

Qgc

13

Vce-

Qge

t2 ti tO

Figura 1.4. Descarga de la compuerta en función del voltaje

VGE.

La importancia de la gráfica de la carga de la compuerta es que permite una

cuaníificación del pico de corriente requerido para cargar las capacitancias del

elemento. La carga puede representarse como el producto de la capacitancia por

el voltaje, o la corriente por el tiempo, obteniéndose las siguientes relaciones:

CGE(efecirva)

I.G(reqtierldá)
t(trasición)



1.1.3 EFECTO MILLER.

Los dispositivos semiconductores tienen una considerable capacitancia Miller

entre su compuerta y el colector. En aplicaciones con bajos voltajes o

conmutaciones lentas esta capacitancia compuerta - colector CGC no es de

mucha preocupación; sin embargo cuando voltajes altos están conmutándose

rápidamente puede generar problemas dicha capacitancia.

En aplicaciones con IGBT's tipo puente, en un ramal cuando el voltaje del colector

en el dispositivo que se encuentra en la parte inferior crece muy rápidamente

debido al encendido del dispositivo de ia parte superior. Esta alta velocidad de

crecimiento de voltaje acopia la capacitancia a la compuerta de! elemento por

medio de la capacitancia Milier desde el colector, esto puede provocar que ei

voltaje de compuerta del dispositivo inferior se incremente encendiéndole al

elemento, provocando así una condición de cortocircuito y falla inmediata.

Ei efecto Miller puede ser minimizado usando una baja impedancia del manejo de

compuerta para mantener un voltaje en la compuerta de cero cuando el elemento

esté apagado, reduciendo así el efecto de cualquier acople desde el colector.

El efecto de la capacitancia compuerta - colector CGc es semejante al efecto

Miller, el cual es un fenómeno por el cual una trayectoria de realimentación entre

la entrada y salida de un dispositivo electrónico es proveído por la capacitancia

interna. En altas frecuencias la CGC no es despreciable, es una capacitancia que

es función de la ganancia. La capacitancia CGc es mucho menor en valor estático

que la capacitancia CGE, por consiguiente la capacitancia CGc o Miller típicamente

requiere mayor carga que la capacitancia de entrada.

1.1.4 PROCESO DE CONMUTACIÓN EN UN IGBT.

El proceso ocurre en el IGBT cuando este sufre una transición entre los estados

de conducción y no conducción.



El uso más común de un IGBT es en sistemas de conmutación donde la carga

inductiva es suficiente para mantener una corriente constante por todo el ciclo de

conmutación, razón por la que se analizará el circuito con carga inductiva de la

Figura 1.5. [2]

Ls1

VCE :=

S

^ -

£

Ls'1

-i

Ls'2

Vg2
?

í

Rg(on) IGÉT1

" I sy ... I

Rg(off)

Rg(on) (GBT2

u ... I

Rg(off)

"" " —.......j

a

L

S2

Ls2

Figura 1.5. Circuito de prueba.

inductancia de lazo de Ls = L8l + Ls1l + Ls2 + Ls2(

Con Si cerrado y S2 abierto, el IGBT2 conduce y se genera una corriente en la

carga inductiva. Cuando el IGBT2 conmuta a su estado de apagado, la corriente

de carga continua circulando a través del diodo freewheeling DI.

La corriente permanece constante en ei diodo D-i hasta que el IGBT2 es

encendido nuevamente, cuando la corriente es redirigida desde el diodo hacia el

IGBT.

La operación complementaria del IGBTi y el diodo D2 se lleva a cabo con

abierto y S2 cerrado.



1.1.4.1 Encendido del IGBT.

Durante el encendido, la corriente de colector del IGBT es controlada por el

voltaje compuerta emisor aplicado.

La condición inicial de encendido del IGBT para ia carga es con la corriente de

salida, lo, circulando a través del diodo antiparalelo del IGBT opuesto.

La Figura 1.6 muestra formas de onda ideales del encendido de un IGBT, es decir

sin inductancia de lazo de y un diodo "perfecto" que no tiene carga de

recuperación reversa.

lo

.J-.._a

to ti t2 fe

V CE

Figura 1.6. Formas de onda ideales del encendido de un IGBT

sin inductancia de lazo de y con un diodo sin carga

de recuperación reversa

En el tiempo t0 se aplica un voltaje de compuerta a través de la resistencia de

compuerta. El voltaje compuerta emisor (VQE) empieza a crecer, cargando la

capacitancia compuerta emisor (Cce) del IGBT. Cuando el voltaje compuerta

emisor alcanza el voltaje umbral del IGBT, la corriente de colector le empieza a

fluir y la corriente del IGBT crece conjuntamente con el crecimiento del voltaje
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compuerta emisor. Mientras tanto, la corriente del diodo decrece, la suma de las

corrientes del diodo y del IGBT permanece igual a la corriente de salida lo.

Durante el periodo de tiempo ti a i2í la corriente en el diodo esta decreciendo,

pero este aun está en conducción directa. El voltaje a través del diodo por lo

tanto permanece en el nivel de conducción directa del mismo. Esto significa que

todo el voltaje del bus DC permanece a través del IGBT, el cual simultáneamente

esta soportando una parte del incremento de la corriente de salida. Las pérdidas

de potencia instantánea resultante en el IGBT son altas durante este intervalo.

La corriente de salida, lo, es transferida completamente hacia el IGBT en el

tiempo t2, mientras que la corriente del diodo simultáneamente llega a cero. El

diodo, asumiendo que no tiene recuperación reversa, empieza a soportar el

voltaje reverso. El voltaje del diodo decrece entre t2 y ts, mientras el voltaje a

través del IGBT (VCE) cae. El voltaje del IGBT alcanza su nivel total de encendido

en ts y el proceso de conmutación esta completo.

Una vez entendido el proceso de conmutación en forma ideal, haciendo referencia

a las formas de onda de la Figura 1.7 se analiza este proceso incluyendo el efecto

de la inductancia del lazo de y la recuperación reversa del diodo. [2]

Mientras la corriente del IGBT empieza a crecer en t-i, el porcentaje de cambio de

la corriente induce un voltaje a través de la inductancia del lazo de, y el voltaje del

IGBT empieza a caer. El decrecimiento del VCE hace que la corriente circule a

través de la capacitancia compuerta-colector (Miiler). Esta corriente es absorbida

por el circuito de compuerta y disminuye la corriente disponible para cargar la

capacitancia compuerta-emisor. Esto disminuye un poco el porcentaje inicial de la

subida de VGE y por lo tanto de lc
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t

VGE

'CE

to ti btst4 ts

Figura 1.7. Formas de onda del encendido de un IGBT con

inductancia de lazo de y diodo de recuperación

reversa. [2]

Módulo IRGTA090F06, probado a: 360V, 60 A.

Ls = 100 nH; VCE = 100 V/div, le = 20 A/div

VQE = 5 V/div, tiempo: 200 ns/div.

En t2, la corriente directa del diodo se hace cero, pero ahora el diodo necesita

tiempo para su recuperación y todavía no puede soportar voltaje reverso. El

diodo empieza a absorber corriente de recuperación reversa desde la fuente de

de y la corriente dei IGBT incrementa sobre la corriente de de salida.

En el tiempo t3) la corriente del IGBT es igual a la suma de la corriente de salida,

lo, y la corriente pico de recuperación reversa, IRR, del diodo. El diodo ha

empezado a recuperar su capacidad de bloqueo reverso y la corriente de

recuperación reversa empieza a decrecer.

El incremento de voltaje a través del diodo freewheel provoca que VCE caiga

rápidamente. Durante este periodo, se disipa energía en el IGBT así como en el

diodo. El
di

negativo acopla una corriente desde la compuerta hacia el
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colector a través de CGC, causando que el voltaje compuerta-emisor caiga

momentáneamente.

En el tiempo U, se desarrolla algo de ruido o interferencia debido a las

inductancias y capacitancias parásitas del circuito. Durante el intervalo U a t5)

mientras el voltaje colector se fija a su nivel de estado estable, ei voltaje

compuerta-emisores solo suficiente para soportar la corriente.

Con un voltaje de salida constante del manejador de compuerta en un lado y un

VGE constante en otro, la corriente del manejador a través de Rc(on) es también

constante. Esta corriente fluye a través de las capacitancias Miller. El porcentaje

de decaimiento del voltaje de colector, dr^Á, durante la fase final de su caída, es

igual a la relación de ¡GC sobre CGC-

Ei dVcE/ reduce rápidamente mientras que el VCE se aproxima a su valor total en
/di

estado de encendido. Esto es debido al hecho de que a un voltaje colector-

emisor muy bajo, la capacitancia CGc incrementa dos o tres veces. Una vez que

el VCE se ha fijado a su valor estable, la variación dvcE/ se reduce a cero. La
/di

corriente de manejo de compuerta en este tiempo continua cargando la

capacitancia compuerta-emisor y el VGE crece alrededor del voltaje de manejo de

compuerta. La subida del voltaje de compuerta en t5 es así, una buena señal del

punto al cual el IGBT esta en conducción total.

Reduciendo la corriente de manejo de compuerta, no solo decrece la subida inicial

de la corriente de colector, también se obtiene un decaimiento lento del voltaje

colector. Ambos efectos producen altas perdidas de conmutación.

1.1.4.2 Apagado del IGBT

En la Figura 1.8 se muestran las formas de onda de voltaje de compuerta,

corriente y voltaje del IGBT en el apagado.



En el inicio del apagado, mientras el voltaje de manejo de compuerta se reduce, la

capacitancia compuerta-emisor comienza a descargarse. El VCE e le permanecen

invariables durante el periodo t0 a ti. En t-i, el voltaje de compuerta es solo

suficiente para soportar la corriente de colector.

VCE

to ti €2

Figura 1.8. Formas de onda en el apagado [2]

Módulo IRGTA090F06, probado a: 360V, 80 A.

Ls = 100 nH; VCE = 100 V/div, le = 50 A/div

VQE = 5 V/div, tiempo: 200 ns/div.

La corriente total de salida continua, por este periodo, circulando en el IGBT; este

no la transfiere a! diodo "freewheel" hasta que el voltaje colector alcance el voltaje

de la fuente de.

Hasta que este punto es alcanzado, el diodo continúa polarizado inversamente e

inherentemente no puede conducir. Más allá de ti, VCE empieza a crecer

lentamente.

El CÍVCE/ resultante acopla una corriente en la capacitancia compuerta-emisor a

través de CCG- Debido a esta acción de realimentación, el VGE permanece
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cercanamente constante entre ti y t2. A mayor resistencia de compuerta, mayor

será el tiempo de retardo en el apagado

Más allá de t2l mientras VCE incrementa sobre 10 V mas o menos, la capacitancia

Miller, CCG, reduce a un valor mucho más pequeño, reduciendo significativamente

¡a magnitud de la corriente colecíor-cbmpuerta de realimentación.

El voltaje VGE decae a cero y VCE incrementa rápidamente hacia el voltaje del bus

de; la corriente de colector, !c, sin embargo, permanece igual a la corriente total

de salida lo, mientras el diodo no esta aun polarizado directamente.

El voltaje de colector del IGBT alcanza el voltaje de la fuente de en el instante t3 y

la corriente de salida empieza a transferirse al diodo. El decrecimiento de ia

corriente esta determinado predominantemente por las características internas del

IGBT, mas no tanto por el voltaje de compuerta, el cual ha desaparecido casi en

su totalidad, o en algún grado significativo, debido a la inductancia del lazo de.

La conmutación de apagado, al contrario de la de encendido, es un evento en el

que predominan los portadores minoritarios. La caída &/ y la corriente

remanente de apagado, parámetros de ios que dependen las perdidas de

apagado, son determinadas principalmente por la cantidad de carga almacenada

y el tiempo de vida de los portadores minoritarios del elemento.

El porcentaje de la caída de corriente y el tiempo de cola ilustrado en la Figura

1.9, para IGBTs de alta velocidad son mucho más rápidos que aquellos para los

de tipo Vo§.(0at) bajo. Además, a temperaturas elevadas, debido a una mayor

carga almacenada, los tiempos de apagado son mayores. La forma de onda de

corriente de apagado además depende del proceso de diseño del elemento.
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lo

Tiempo de cola

Figura 1.9. Tiempo de cola de la corriente de! IGBT

1.1.5 PÉRDIDAS DE CONMUTACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL MANEJO DE

COMPUERTA.

Integrando las formas de onda de corriente y voltaje mostradas en la Figura 1.7 a

través de todo el intervalo de conmutación, se obtiene ia cantidad de energía

consumida en el proceso de conmutación.

Por ¡o tanto, la energía de conmutación se calcula de acuerdo a la siguiente

expresión;

E($witch)=$v(t)-i(t}lt 1.1

Como se dijo anteriormente, un incremento en el voltaje de manejo de compuerta

o un decremento en la resistencia de compuerta incrementa el porcentaje al cual

se carga la capacitancia compuerta-emisor. Esto provoca un encendido rápido

del IGBT y un dramático decremento en las perdidas de conmutación en el

encendido.

En la Figura 1.9 se muestran las pérdidas de encendido en función del voltaje de

manejo de compuerta para dos valores de resistencia de compuerta del circuito

que se viene analizando
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Figura 1.10. di/ de apagado y perdidas de encendido vs. RG(on)

Módulo IRGTA090F06, probado a: 360V, 50 A., 150 °C

Ls = 100nH. [2]

Puede verse que dentro de límites seguros, un voltaje de manejo de compuerta

alto y una alta resistencia producirán el mismo tiempo de subida de corriente y

disipación de energía de encendido que valores bajos de voltaje y resistencia de

compuerta.

Esto es verdad, sin embargo, mientras el voltaje de manejo de compuerta es

suficientemente alto para soportar el pico de corriente de encendido.

1.1.6 DIODO DE RECUPERACIÓN REVERSA, INTERFERENCIA

ELECTROMAGNÉTICA Y TRANSIENTES DE VOLTAJE DE

RECUPERACIÓN.

El factor critico que determina los límites de operación segura durante el

encendido es el transiente de sobre voltaje desarrollado a través del diodo (y, por

lo tanto, también a través del IGBT antiparaielo) mientras este se recupera. El
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voltaje pico de recuperación del diodo debe ser forzado dentro del rango de

voltaje poniendo límites apropiados en las condiciones de operación del IGBT.

El voltaje pico de recuperación del diodo depende del voltaje de ia fuente de, la

inductancia del lazo de y la corriente pico del diodo de recuperación reversa, en

combinación con e! ¿y de recuperación del diodo.

La corriente pico de recuperación reversa y ¿y de recuperación dependen de la

temperatura de la juntura del diodo, la amplitud inicia! de la corriente directa del

diodo, lo, y ei porcentaje de decrecimiento de la corriente directa del diodo, que es

igual ai porcentaje de incremento de ia corriente del IGBT (- c(onyd ). El £/j/ de

recuperación del diodo es aproximadamente igual ai /ct°% sobre el factor

instantáneo del diodo (ib/ ).

^c(0% i Puede ser controlado fijando el vaior de RG (On) en combinación con la

amplitud de VG(0n).

Valores muy bajos de resistencia de compuerta, además producen altos

transientes de voltaje de recuperación del diodo, pudiendo producir un incremento

inaceptable del ruido durante la recuperación. Las inductancias parásitas y

capacitancias parásitas forman un circuito resonante que puede ser ajustado en

una oscilación de rechazo.

Así, el ruido eléctrico producido puede interferir con circuitos de control y

protección contribuyendo a la interferencia electromagnética (EMI) en el sistema

total.

La reducción de este problema es simple, reducir el voltaje de compuerta o

incrementar la resistencia de compuerta. Esta solución es sin embargo, un

conflicto directo con la reducción de las pérdidas de conmutación. [2]

'JS-



1.1.7 MDUCTANCIAS DE LAZO DC Y TRANSITORIOS DE VOLTAJE.

f
i

Durante el encendido, el &/ de recuperación del diodo combinado con las

inductancias del lazo de (Ls en la Figura 1.4) producen un transiente de voltaje de

recuperación, el mismo que necesita ser limitado al menos ai voltaje de ruptura

de! diodo y del IGBT en paralelo a este.

El equilibrio entre este pico de sobre voltaje y ias pérdidas de encendido es

necesario. Es importante mantener Ls lo más baja posible.

El transiente de voltaje de apagado es también causado por el <#/ inducido por el

voltaje a través del circuito de la inductancia parásita Ls mientras la corriente

cambia su trayectoria desde el IGBT en conducción hacia ei diodo freewhel. La

magnitud del voltaje inducido es proporcional al di/ a través de la inductancia

parásita.

E! manejo de compuerta tiene una menor influencia en la caída de corriente <#/ f

mientras el tiempo de vida de los portadores minoritarios tiene un impacto

significante en ias pérdidas de apagado así como también en el rango de caída

de la corriente.

Las Figuras 1.11 y 1.12 ilustran el apagado de un IGBT de bajo VCE (on) frente a

uno de alta velocidad.

E! tiempo de conmutación de apagado y la energía de apagado son mucho

menores en el elemento de alta velocidad. La inductancia de lazo de provoca que

se genere un voltaje más alto a través del elemento más rápido.
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Figura 1.11. Formas de onda de apagado. [2]

Módulo de bajo VCE(on) IRGTA090F06, probado a:

380V, 100 A., 150°CLs = 100nH¡

V/_ = -1.5 V/33O; VCE = 100 V/div, le = 50 A/div.

Energía = 10 mJ/div,

A/CE

Figura 1.12. Formas de onda de apagado. [2]

Módulo de alta velocidad 1RGTA065LJ06, probado a:

380V, 100 A., 150 °C. Ls = 100nH¡

V/ - -1.5 V/33 Q; VCE = 100 V/div, !c = 50 A/div.
/•^tJíeff)

Energía = 10 mJ/div.

Este -sobre voltaje puede exceder el rango de ruptura; por esta razón ias

inductancias parásitas del lazo de tienen que ser minimizadas permitiendo así la
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operación en el área de operación segura de conmutación sin red snubber

(SSSOA).

1.1.8 EFECTO dv/dt EN ELEMENTOS DE APAGADO.

Cuando un IGBT en un medio puente es encendido, un &>/, bastante alto será
r /dt

generado a través del otro. Este puede causar que este segundo elemento

conduzca momentáneamente, causando pérdidas adicionales.

Como se observa en la Figura 1.13 existen elementos de corriente presentes. El

primer componente, ico, es la corriente de carga de la capacitancia de salida del

IGBT, Cco. Este componente es inevitable mientras la capacitancia de salida este

físicamente presente.

Voltaje Colector-
Emisor Aplicado

VoltajeCompueria-
Emisorinduddo

Figura 1.13. Circuito equivalente que ilustra el mecanismo para

el dv/dt inducido en el encendido.

El segundo componente de corriente, ice, es debido a la capacitancia colector-

compuerta, CCG. Esta corriente es también inevitable, pero es pequeña en

comparación a la corriente de carga de la capacitancia de salida. La capacitancia

colector-compuerta es generalmente alrededor del 10-15 % del valor del capacitor

de saiida.
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El tercer componente de corriente. ¡CE, puede o no puede fluir. Este elemento es

conducido a través dei IGBT debido a la elevación del voltaje de compuerta a un

nivel suficiente provocada por la corriente colector-compuerta. Si el voltaje de

compuerta excede el nivel umbral, este permitirá que el IGBT conduzca una

corriente entre e! colector y el emisor.

El flujo de dv/ inducido por la componente de corriente depende de la magnitud

de dv/ la que determina la magnitud de la corriente colector-compuerta a través

de la capacitancia parásita. Esto además depende de la impedancia del circuito

de manejo de compuerta y es determinada por la magnitud del voltaje de

compuerta inducido.

Si la compuerta esta vinculada con el emisor a través de un circuito de baja

impedancia, el voltaje de compuerta será insuficiente para encender al !GBT.

1.2 REQUERIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA

COMPUERTA

1.2.1 IMPACTO BE LA IMPEDANCIA DEL CIRCUITO DE MAJEJO DE

COMPUERTA EN LAS PERDIDAS DE CONMUTACIÓN.

El circuito de manejo de compuerta controla directamente el canal mosfet dei

IGBT y a través de la corriente de drenaje del mosfet, la corriente de base de su

porción bipolar. Puesto que las características de encendido del IGBT están

determinadas en gran parte por su porción mosfet, las pérdidas de encendido se

ven afectadas significativamente por la impedancia de manejo de compuerta. Las

características de apagado, por otro lado, son determinadas principalmente por el

mecanismo de recombinación de los portadores minoritarios, el mismo que se ve

afectado indirectamente por el apagado del mosfet Un incremento en la
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impedancia de manejo de compuerta prolonga el efecto Miiler y causa un retardo

en el tiempo de caída de la corriente que es similar al tiempo de almacenaje. [3]

El impacto de la impedancia de manejo de compuerta en las pérdidas totales de

conmutación depende del diseño básico del IGBT y su velocidad. El impacto en

las pérdidas de apagado depende de la velocidad de! elemento; a mayor rapidez

del IGBT, mayor será su sensibilidad a la impedancia de manejo de compuerta.

En cualquier evento, una impedancia de compuerta adicional tiene un impacto

marginal, por ejemplo, el mismo valor de impedancia de compuerta adicional

tendrá un menor efecto si la impedancia de manejo de compuerta es todavía alta.

[3]

Así, las pérdidas de conmutación totales para un IGBT rápido serán menos

afectadas por las características del circuito de manejo de compuerta que para un

IGBT ultrarrápido, ya que estos últimos son más sensibles a dichas características

y la mayoría soportan una baja impedancia de manejo de compuerta.

1.2.2 IMPACTO DE LA IMPEDANCIA DE MANEJO DE COMPUERTA EN LA

SENSIBILIDAD AL RUIDO.

Cualquier dv/ que aparece en el colector de un transistor es aplicado a la

compuerta a través de un manejador capacitivo compuesto de la capacitancia

Miiler y la capacitancia compuerta-emisor. Si la compuerta no esta sólidamente

sujeta ai emisor, un ^/suficientemente largo llevara al voltaje de compuerta más

allá de su umbral y el transistor conducirá. Mientras éste entra en conducción

éste limita el dy/, que causa la conducción de manera que el voltaje de compuerta

nunca supera su umbral. El resultado final es una cantidad limitada de corriente

de disparo directo con un incremento en la disipación de potencia.
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Para reducir la sensibilidad al ruido y el riesgo de que este &>/ induzca a!^ /di

encendido, ia compuerta debe ser cortocircuitada al emisor a través de una muy

baja impedancia. [3]

Frecuentemente se utiliza la polarización negativa de ia compuerta para mejorar

la inmunidad al ruido, sin embargo una buena alternativa es diseñar un circuito

manejador de compuerta que minimice ia inductancia del lazo de carga/descarga

de la compuerta con caminos paralelos o cables trenzados.

Esta alternativa puede ser tan efectiva para evitar este problema como la

polarización negativa, eliminando la necesidad de fuentes aisladas.

En muchos casos los efectos de una cantidad de dv/ que puede inducir al

encendido del elemento, por ejemplo un pequeño incremento en la disipación de

potencia, puede ser una alternativa para añadir complejidad a la polarización

negativa de la compuerta.

1.2.3 IMPACTO DE LA JMPEDANCIA DE MANEJO DE COMPUERTA EN EL

BLOQUEO DINÁMICO.

Algunos fabricantes sugieren el uso de valores significantes de resistencia de

compuerta para reducir la posibilidad de un bloqueo dinámico, particularmente

cuando se tiene que eliminar corrientes de cortocircuito. Esto incrementa la

energía de conmutación y la sensibilidad a un «V que puede encender el

elemento. Bajo estas condiciones, se requiere una polarización negativa de la

compuerta.

Si bien es cierto que algunos IGBTs no se bloquean aun sin resistencia de

compuerta, existen razones prácticas para añadirlas, principalmente para reducir

el pico de corriente en el encendido debido a la recuperación reversa del diodo y

para reducir el ruido. [3]
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Esta resistencia puede ser transferida de manera segura con un diodo

antiparalelo para reducir las perdidas de apagado y la cantidad de &>/ que puede

inducir el encendido.

1.2.4 USO DEL VOLTAJE DE COMPUERTA PARA MEJORAR LA

CAPACIDAD DE CORTOCIRCUITO. [3]

El terminal de compuerta puede ser utilizado para controlar la capacidad de

resistencia de cortocircuito de un IGBT. Un voltaje de manejo de compuerta bajo

reduce la corriente de colector y la disipación de potencia durante un cortocircuito,

a costa de una alta caída de conducción

Como alternativa se pueden impiementar circuitos simples que reduzcan el voltaje

de compuerta en un tiempo de 1 a 3 ms desde el inicio del cortocircuito, los

mismos que pueden hacer uso de circuitos integrados para llevar a cabo la

limitación de corriente y la protección de cortocircuito por medio del voltaje de

compuerta.

1.2.5 CONTRIBUCIÓN DE LA INDUCTANCIA COMÚN DEL EMISOR A LA

IMPEDANCIA DEL CIRCUITO DE MANEJO DE COMPUERTA.

La inductancia común del emisor es la inductancia que es común al circuito del

colector y al circuito de la compuerta como se ve en la Figura 1.13. Esta

inductancia establece una reaiimentación desde el circuito del colector ai circuito

de la compuerta que es proporcional a Ldle/¡r El voltaje desarrollado a través de

esta inductancia se sustrae del voltaje de compuerta aplicado durante el

transiente de encendido y se añade a este durante el apagado. Haciendo de esta

manera más lenta la conmutación.
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Este fenómeno es similar al efecto Miller, excepto que éste es proporcional al di/

de la corriente del colector y no al dv/ de su voltaje. En ambos casos, la

realimentación es proporcional a la transconductancia del IGBT, que es mucho

más grande que la de un mosfet de igual tamaño.

Comente de
Manejo de
Compuerta

Fuente

Corriente de Carga

Inductanda común
del emisor

Figura 1.14. tnductancia común del emisor

No se debe aumentar ninguna inductancia adicional común al emisor. Como se

ve en ia Figura 1.15 se debe proveer de cabies o caminos separados, uno para el

emisor y otro para el retorno de la compuerta.

Corriente de carga

Cable trenzado

Figura 1.15. La inductancia común del emisor puede eliminarse

si se tienen cables separados uno para el emisor y

otro para el retorno del manejo de la Compuerta.



Para ía compuerta y el retorno de compuerta se debería utilizar cables

individuales trenzados o pistas paralelas para minimizar la inductancia de la

trayectoria de manejo de compuerta. Esto mejora la inmunidad al dv/ de

encendido y reduce el ruido en la compuerta.

1.2.6 CARGA DE LA COMPUERTA VS. LA CAPACITANCIA DE ENTRADA.

La capacitancia de entrada frecuentemente es utilizada para dos propósitos:

- Como una característica de conmutación.

- Como punto de referencia para diseño de un circuito manejador de

compuerta.

En ambos casos, ei uso de los valores de capacitancia que constan en las hojas

de datos del elemento resulta erróneo.

Como se ve en la Figura 1.16, la capacitancia de un IGBT cambia

significativamente con el voltaje de colector a un punto en el que no existe un

valor numérico de capacitancia, a no ser que exista un valor de voltaje asociado a

esta.
7500

6000

CJL1

CL

4500
<
O

f̂£ 3000

O

£$ 1500

0

_^__

.

"S^

"""-

X

^~

X

k

^

s

\
\

Ci

C¡es:Cge-tCgc.Cce cortodrcuitada
Ores: Cge
Coes: Cce-tCgc

e.

0

e

i

;,

-•^

'^

-̂̂

^^
N

"̂ ^

\—

10° 101

VCE, Voltaje colector-emisor [V]

Figura 1.16. Capacitancia típica vs. VCE



Aun descuidando la dependencia de voltaje, ia capacitancia de entada no es una

buena referencia del desarrollo de ia conmutación ni para mosfets ni para IGBT's

En el caso especifico de los IGBTs, que son elementos de portadores

minoritarios, el comportamiento de conmutación es denominado por inyección y el

fenómeno de recombinación y solo el comportamiento de encendido se ve

afectado significativamente por las condiciones de manejo de compuerta.

Como una guía para diseñar un circuito de manejo de compuerta, la capacitancia

de entrada subestima los requerimientos de manejo de compuerta. Normalmente

la carga requerida por la compuerta para una operación de conmutación

corresponde a una capacitancia de entrada que es dos o tres veces más grande

que el valor proporcionado en la hoja de datos del elemento; esto se debe a la

componente Miiler de la capacitancia de entrada.

Así, circuitos de manejo de compuerta diseñados en base a la capacitancia de

entrada son generalmente inadecuados teniendo una operación de conmutación

pobre y susceptibilidad al ruido. El dimensionamiento del circuito de manejo de

compuerta es más apropiado si se lo realiza utilizando la carga de la compuerta

especificada en la hoja de datos del fabricante.

1.3 MÉTODOS TRADICIONALES DE PROTECCIÓN DE IGBT'S

En la última década, manejadores industriales de AC han llegado a ser más

compactos y avanzados en su funcionamiento. Esto se debe al rápido desarrollo

de la tecnología de potencia para el silicón, incluyendo la mejora de los IGBT's y

los circuitos integrados de alto voltaje.

Este crecimiento tecnológico ha sido particularmente acelerado para manejadores

de AC de baja potencia (< 5 Hp). Aun la protección de falla a tierra, una

característica vista de manera más frecuente en los manejadores de motores de



todo nivei de potencia esta disponible ampliamente solo en modelos de alta

tecnología debido a sensores y otros circuitos involucrados.

Es así como se toma como referencia los siguientes métodos de protección para

IGBT's: [4]

1.3.1 TEORÍA DE PUESTA A TIERRA PARA PROTECCIÓN CONTRA FALLA

Esta es una de las más comunes, y fatales fallas de manejadores AC para IGBT's

en la condición de sobre corriente. En la Tabla 1.1 se indican las causas para los

tres modos más comunes de sobre corriente:

Tabla 1.1 Causas para los modos de sobre corriente más comunes

MODO DE SOBRECORRIENTE

Corto línea-línea.

Falla de tierra.

Disparo directo (Shoot Through)

CAUSAS POTENCIALES

Mala conexión, el motor es llevado a

un cortocircuito, aislamiento fase-fase

del motor roto.

Aislamiento fase-fase del motor roto.

Falso encendido del IGBT.

Para proteger efectivamente a sistemas de IGBT's durante una condición de

sobre corriente, es necesario focalizarse en dos factores.

Primero, se necesita detectar el tipo de sobre corriente y desactivar el sistema.

En los modos línea a línea y shoot through, la corriente de cortocircuito fluye

desde y hacia los capacitores del bus DC como se observa en la Figura 1.17 y

Figura 1.18.
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Figura 1.17. Flujo de corriente durante un corto línea-línea

Figura 1.18. Flujo de corriente durante el modo disparo directo.

Por lo tanto, una resistencia shunt en la línea de tierra puede detectar estas

condiciones de sobre corriente. Sin embargo, en el modo de falla de tierra, como

se observa en la Figura 1.19, la corriente fluye desde la línea de entrada AC, a

través de la línea positiva del bus DC y el IGBT de lado alto, hacia la tierra. Por

consiguiente, la condición de falla de tierra tiene que ser detectada también con

un resistor shunt en la línea positiva del bus DC o detectando la corriente en las

líneas de salida.
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Figura 1.19. Flujo de corriente durante la falla de tierra.

Segundo, se necesita mirar la arquitectura del manejador AC. El circuito de

protección tiene que ser construido de modo que no interrumpa el manejo del

sistema.

Figura 1.20. Protección de sobre corriente en un sistema de

referencia de tierra flotante [4]

Por ejemplo, la Figura 1.20 muestra una arquitectura típica de una referencia

flotante de tierra, en la cual el microcontroiador esta colocado en la referencia de

tierra flotante.

Por lo tanto, cualquier circuito de detección de sobre corriente, necesita ser

aislado. Una arquitectura alternativa puede requerir un aislamiento reducido o

incluso no requerirlo.



1.3.2 MÉTODOS TRADICIONALES DE DETECCIÓN DE SOBRE CORRIENTE

1.3.2.1 Método 1

Las corrientes de corto !ínea-línea y de shoot through pueden detectarse

insertando un sensor de efecto hall o un opto aislador lineal a través de ia

resistencia shunt. El elemento puede estar en serie con la línea negativa del bus

DC. Para protección de falla de tierra, un sensor de corriente de fugas de efecto

hall puede colocarse también en la línea de entrada AC o en el bus DC. El

circuito de protección es luego implementado utilizando comparadores rápidos.

La salida de estos comparadores se coloca en una compuerta OR junto con el

microcontroiador o el generador de PWM para iniciar la desactivación de las

señales de compuerta.

1.3.2.2 Método 2

Si se localiza en la salida de fase del motor, cada sensor de efecto hall usa dos

comparadores. Esto se hace porque ambas corrientes, de polaridad positiva y

negativa, fluyen durante la condición de corto línea-línea.

Otra consideración importante es el retardo de propagación total para la

desactivación. El tiempo de retardo asociado con los opto aisladores en el

manejador de compuerta y e! sensor de efecto hall es típicamente mayor a 2/¿y.

Por consiguiente, prescindiendo de la impiementacion del circuito de protección,

este retardo puede añadirse ai retardo del circuito, antes de acoplarlo, con la

duración del tiempo de cortocircuito del IGBT. Como se ve en la Figura 1.20 la

configuración requiere dos sensores de efecto hall y/o opto aisladores

adicionalmente al circuito de protección. El circuito de protección comprende de

dos comparadores, referencias de voltaje, capacitores y resistencias.



32

1.3.2.3 Método 3

Otro método de protección es la utilización de un circuito de desaturación de

IGBT. Este circuito discreto puede construirse en ei secundario del manejador de

compuerta aislado (Elementos opto aislados con un circuito de desaturación).

Este circuito detecta voltaje a través del colector y emisor mientras el elemento

esta totalmente encendido. Si el voltaje excede un límite especifico, la señal de

compuerta asociada es desactivada. Un circuito discreto requeriría un

comparador con una referencia de voltaje, un diodo de alto voltaje y varios

resistores y capacitores.

1.3.3 MÉTODOS TRADICIONALES PARA ELIMINAR LA SOBRE CORÉENTE

Para desactivar un IGBT cuando una condición de sobre corriente es detectada,

es preferible un apagado suave porque esto reduce el pico alto de voltaje a través

de! colector-emisor del IGBT en el momento de falla.

Así, esto provee un ancho margen para el límite del área de operación segura de

polarización inversa (RBSOA) durante la condición de cortocircuito, permitiendo

que el circuito snubber sea significantemente minimizado o hasta eliminado.

La RBSOA limita la zona dentro de ia cual debe permanecer el punto de

funcionamiento durante la conmutación de apagado, para un funcionamiento

repetitivo.

Un circuito de apagado suave puede ser demasiado complicado cuando está

implementado en una arquitectura de referencia de tierra flotante de tipo discreto.

Cada circuito manejador de IGBT requiere un opto aislador rápido adicional y un

circuito de apagado suave con transistores dedicados en configuración tótem pole

como se ve en la Figura 1.21. Dados el costo y complejidad de los circuitos, es

preferible un circuito snubber para el circuito discreto de apagado suave. Para
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mecanismos de baja potencia, el circuito snubber puede implementarse con un

capacitor de alta frecuencia a través del bus DC, cerca de los IGBT's.

+Vcc

o Vo

Figura 1.21. Configuración Tótem pole.

1.3.4 PROBLEMAS CON LOS MÉTODOS TRADICIONALES

1.3.4.1 Problemas de control del circuito

En un esquema de desactivación suave, se requiere el apagado de los seis

IGBT's para prevenir un falso encendido mientras los IGBT's están en el modo de

apagado suave. Si un IGBT de lado alto se apaga suavemente mientras los otros

IGBT's están en la mitad de una transición de conmutación dentro de un periodo

PWM, este IGBT puede encenderse nuevamente inintensionalmente. Es

extremadamente difícil sincronizar el apagado simultáneo utilizando una

arquitectura tradicional.
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1.3.4.2 Número de componentes, tamaño y costo

Si el sistema requiere una protección total de IGBT, incluyendo protección de falla

de tierra, y si esta está basada en la arquitectura de referencia de tierra flotante,

entonces, el manejador de compuerta y el circuito de protección requieren los

siguientes componentes principales:

- 6 opto aisladores rápidos.

- 2 sensores rápidos de efecto hall u opto aisladores lineales rápidos.

- 2 comparadores.

- 4 fuentes aisladas.

Los sensores de efecto hall y opto aisladores son relativamente grandes y

voluminosos, y requieren mucho más espacio que un circuito integrado

monolítico.

Así, mientras que hoy en día, se construyen sistemas manejadores AC de baja

potencia de tamaños pequeños, las soluciones anteriores no proveen ninguna

simplicidad ni la integración del manejador de compuerta y el circuito de

protección que se necesita.

El costo total, incluyendo el montaje del sistema, es grande debido al gran número

y volumen de los componentes. Además, componentes como sensores de efecto

hall están sujetos a un montaje manual.
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CAPITULO 2

COMPORTAMIENTO DE LOS IGBT's EN

CORTOCIRCUITO Y ESQUEMAS DE PROTECCIÓN.

Actualmente los IGBT's son capaces de resistir tiempos de cortocircuito similares

a los tiempos para los transistores bipolares. Sin embargo, los IGBT's más

eficientes tienen menores tiempos de resistencia ante cortocircuitos.

Los transistores de potencia utilizados en aplicaciones de manejo de motores

necesitan ser protegidos contra fallas bajo condiciones de falla externas. Tales

fallas resultan principalmente de la ocurrencia de un cortocircuito en la carga final.

La falla por el aislamiento del devanado del motor por ejemplo, puede causar una

falla en el sistema. Además, siempre existe la amenaza de una mala conexión en

el cableado de los terminales del motor, creando la posibilidad para que los

terminales de salida del manejador estén en cortocircuito.

Los elementos de conmutación en un circuito son seleccionados tomando en

cuenta corrientes manejables y confiables bajo condiciones de sobrecarga normal

y estimada. Sin embargo, bajo condiciones de falla, el elemento puede estar

sujeto a picos de corrientes muy elevados, cuya magnitud esta limitada

principalmente por su propia ganancia. Solamente un control de tiempo y la

eliminación de la corriente de falla por algún medio externo podrían salvar al

elemento de conmutación de la falla.

En aplicaciones donde la falla del sistema es una posibilidad, se utilizan circuitos

externos de protección para sensar las fallas y apagar los transistores

desactivando la compuerta de los mismos. En todas las aplicaciones como estas,

excepto en las que se utilizan módulos inteligentes, el circuito de protección es

conectado externamente a estos elementos.

Lo que se espera de los fabricantes de elementos de conmutación es que estos

garanticen un tiempo mínimo de resistencia de cortocircuito, esto es, una medida
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de cuanto tiempo un elemento puede responder eficazmente bajo condiciones de

prueba especificas. Lo que complica el panorama es la calibración fundamental

del elemento entre el tiempo de resistencia de cortocircuito y la ganancia de la

corriente del transistor.

A mayor ganancia del transistor, mayor será la magnitud de la corriente de falla y

menor será el tiempo de resistencia de cortocircuito.

En la Figura 2.1 se muestra el gráfico generalizado de calibración para los

IGBT's, el mismo que es de gran importancia para los fabricantes debido a la

ganancia inherentemente alta de sus elementos.

VCE(on) [V]

10

Figura 2.1.

20 30

ísc [us]

40 50

VCE(on) VS tsc.

Tiempo permisible de cortocircuito

Los IGBT's de baja ganancia disponibles hoy en día permiten tiempos de

cortocircuito más largos a costa de la eficiencia de operación. Los elementos de

ganancias altas son más eficientes, pero requieren más circuitos de protección.

La tendencia actual, se dirige hacia IGBT's con bajas pérdidas y altas ganancias.

El propósito de este capítulo es mostrar como varios parámetros y condiciones de

falla afectan el tiempo de resistencia de cortocircuito de estos elementos y como

un esquema de protección efectivo puede ser implementado.
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2.1 MECANISMOS DE FALLA

La destrucción de un IGBT bajo cortocircuito es siempre debido a una excesiva

disipación de potencia generando altas temperaturas más allá de los límites del

silicón del encapsulado. Las temperaturas altas ocurren en lugares concentrados

debido a la no uniformidad de la concentración de cargas propias de la estructura

del IGBT.

El proceso principal para la ruptura del encapsulado puede variar dependiendo del

modo de falla del elemento. Algunos de estos procesos y sus modos de falla se

describen a continuación;

2.1.1 EXCESO DEL LIMITE DE TEMPERATURA

Si el elemento sufre un cortocircuito, la disipación de potencia debido a corrientes

altas causará que la temperatura se eleve. Este crecimiento de temperatura en el

elemento es extremadamente rápido debido a su constante de tiempo térmica. La

dificultad de calcular de manera exacta el incremento de temperatura se debe a

que el modelo adecuado de impedancia térmica no esta desarrollado para

condiciones de cortocircuito en disipaciones extremadamente altas de potencia.

El encapsulado no fallará inmediatamente aun si el rango de temperatura de la

juntura es excedido. Un incremento superior en la temperatura de la juntura

podría llevar a un incremento exponencial en ia concentración de portadores,

resultando una fuga térmica. El elemento llega a ser fatalmente destruido cuando
rm

el encapsulado comienza a sobrepasar los 900 °C. Si esto sucede los contactos

del metal pueden emigrar hacia el silicón y las junturas, dañando por completo, en

este proceso, la capacidad de bloqueo del elemento. Estas temperaturas son

alcanzadas en un corto tiempo, después de que el daño se ha producido no es

posible recuperar al dispositivo por ningún medio externo.



2.1.2 BLOQUEO (LATCfflNG)

Como se sabe, el !GBT es una estructura de cuatro capas, su circuito equivalente

se muestra en la Figura 1.2 como la combinación de dos transistores que produce

una estructura similar a la de un tiristor.

Bajo condiciones de falla, el exceso de corriente puede fluir a través de la

resistencia parásita rb, mientras el canal MOSFET es reducido cuando se intenta

apagar el IGBT. Este exceso de corriente puede causar un voltaje a través de rb

que conduce a una parte de la estructura del IGBT a la condición de bloqueo.

Una vez que esto ocurre, el control del IGBT desde su compuerta no es posible.

Una impedancia extremadamente baja, la que estaba soportando la fuente de

voltaje, se presenta a través del IGBT.

La corriente alta, limitada solo por la impedancia de fuente y la alta disipación de

potencia, destruyen rápidamente el elemento. Así, un IGBT calificado para

tiempos largos de cortocircuito puede fallar al apagarlo simplemente debido al

"bloqueo dinámico".

Siendo que la velocidad de apagado es en cierto grado, dependiente de las

resistencias de apagado de la compuerta los fabricantes de IGBT's deben

especificar sus valores junto con otros valores de prueba.

2.1.3 EXCESO DEL RANGO DE VOLTAJE

Un IGBT puede soportar un largo tiempo de cortocircuito pero falla cuando se lo

apaga. El rango de caída de corriente induce un voltaje igual a Lc^/, en las

inductancias parásitas del circuito.

Si esta sobrecarga de voltaje es demasiado larga, puede llevar al elemento de

conmutación a un estado de avalancha, resultando una falla debido a una fuente

excesiva de potencia o por bloqueo.
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Este tipo de falla puede evitarse minimizando las inductancias parásitas del

circuito en e! lado de DC del elemento de conmutación, también llamadas

"inductancias de lazo de DC" como se observa en la Figura 2.2.

Ls {Inductancia de lazo DC]

tsc

J L

Figura 2.2. Circuito para prueba de cortocircuito

Esto también puede conseguirse disminuyendo el rango de caída de la corriente

de falla, la cual nuevamente en algún grado depende de las resistencias de

apagado de la compuerta RG (off). A mayor valor de RG (off) menor será el

rango de caída de la corriente.

2.2 CONTABILIDAD

El cortocircuito es una condición de falla que conducirá la operación del IGBT

fuera de su área de operación segura. Un esquema de protección de

cortocircuito, a la vez que evita la falla inmediata del elemento, no puede evitar

que la confiabilidad del elemento a largo plazo no se vea afectada. Se debe tener

cuidado en la especificación de las capacidades de cortocircuito de un dispositivo

hasta que los efectos de la confiabilidad a largo plazo sean conocidos más a

fondo. Por esta razón, el diseñador debe limitar el desgaste del IGBT debido a

cortocircuitos tratando de hacer un esfuerzo para reducir futuros daños en ia

confiabilidad del elemento. Una vez que se ha detectado una condición de falla

debe hacerse un esfuerzo para retirar ia corriente de falla del IGBT.
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2.3 COMPORTAMIENTO DEL IGBT EN CORTOCIRCUITO

La habilidad del IGBT para resistir corrientes de falla puede ser mejorada

mediante la reducción del voltaje aplicado a la compuerta del dispositivo. La

tendencia general en la variación de la corriente de cortocircuito Isc, y su tiempo

tsc, con el voltaje de la compuerta de! manejador se ilustra en la Figura 2.3. [5]

Isc [A]

10 15
VG [V]

20

Figura 2.3. Tendencia generalizada de la corriente de

cortocircuito y el tiempo permisible de cortocircuito

en función del voltaje de compuerta.

Reduciendo ei voltaje de compuerta del IGBT se reduce la magnitud de la

corriente de falla a través del mismo, teniendo como resultado la prolongación del

tiempo de cortocircuito.

2.4 TEPOS DE FALLA

Existen dos tipos de falla posibles:

2.4.1 FALLA BAJO CARGA

Un elemento puede ser sometido a cortocircuito mientras está en conducción

normal. El circuito de prueba se muestra en la Figura 2.2. [5].
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Las formas de onda en la Figura 2.4 muestran este tipo de falla. Inicialmente el

IGBT esta con la compuerta encendida y su operación es normal, soportando una

corriente de carga estable dentro de estos rangos (=8 O A).

Figura 2.4. Falla bajo carga

El voltaje a través del elemento VCE, es bajo. Se provoca una falla en el circuito

de prueba encendiendo el IGBT complementario causando un cortocircuito

inminente. La corriente incrementa rápidamente, llevando al IGBT fuera de su

estado de saturación más cercano. El incremento en el VCE causara el flujo de

una corriente !Cc a través de la capacitancia Miller CCG- Debido a la presencia de

una alta resistencia RG (off), el voltaje compuerta emisor pasa a un nivel alto.

Consecuentemente, la falla de corriente para esta alta ganancia del IGBT se

incrementa por encima de los 1200 A antes de que el voltaje VGE disminuya de

regreso a su estado normal.

Mediante la disminución del valor de la resistencia RG (off) se facilita una mejor

estabilidad del voltaje compuerta emisor, de este modo se reduce de manera

significante la magnitud de la corriente de falla.

Un incremento en el voltaje VG podría conducir a un incremento en la magnitud de

la corriente de falla. El IGBT tiene mejores oportunidades de trabajar de manera
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eficiente con niveles de corriente de falla menores y por lo tanto con menores

disipaciones de potencia.

El tiempo de resistencia de cortocircuito se incrementa, permitiendo que los

circuitos de protección tengan un tiempo más largo para reaccionar.

2.4.2 FALLA POR CONMUTACIÓN BRUSCA (BARD SWITCH FAULT)

La carga inductiva en la Figura 2.2 esta cortocircuitada y el elemento de

conmutación es llevado directamente hacia la falla. En este modo, el IGBT esta

apagado y el voltaje del sistema es soportado por el elemento. El rango en el cual

el elemento comienza a conducir corriente y la magnitud de la corriente de falla

están relacionados con el rango de carga de la capacitancia de entrada y el

voltaje VG. Este tipo de falla se detalla con las formas de onda de la Figura 2.5. [5]

Durante el estado previo a la falla el voltaje completo dei sistema es soportado por

el elemento. La corriente de colector comienza a incrementar cuando se aplica

una señal a la compuerta y el voltaje compuerta emisor alcanza el voltaje umbral

de compuerta.

IC

I I

Figura 2.5, Falla por conmutación brusca
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La caída rápida de la corriente de falla combinada con las inductancias del lazo de

DC causa que e! VCE sobrecargue la fuente de voltaje. El rango de caída de la

corriente de falla y por lo tanto la magnitud del voltaje VCE pueden ser controlados

en cierto grado mediante la variación del valor de RG (off).

De la Figura 2.5 se concluye que para una falla de conmutación brusca solamente

se genera una pequeña variación positiva en clvA dentro del IGBT. De esta

manera, el efecto Miller que es una consideración de peso en la falla bajo carga

ejerce una menor influencia para la falla por conmutación brusca, particularmente

porque la capacitancia Miller es mucho menor a mayor voltaje. Es así que la falla

por conmutación brusca puede resultar en una corriente de falla mucho menor

que la obtenida con el método de falla bajo carga.

Es por esto que probablemente la prueba de falla por conmutación brusca es

utilizada por la mayoría de fabricantes para comprobar las capacidades de sus

dispositivos en cortocircuito debido a que es un tipo de prueba de menor esfuerzo

con óptimos resultados.

2.5 ESQUEMAS DE PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO.

Muchos esquemas han sido discutidos en los últimos años para proteger los

IGBT's bajo condiciones de falla. Todos estos esquemas tienen ventajas y

desventajas. El grado de protección que estos esquemas pueden brindar está en

función de su costo de implementación.

Las siguientes características son consideradas como deseables dentro de un

esquema de protección:

• El esquema debe implemeníar un apagado del IGBT antes de que ocurra

una falla en el sistema. Esto debe cumplirse para todas las condiciones de

operación a las cuales esta sujeto el IGBT.
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• El esquema debe limitar ei pico de la corriente de falla permitida a través

del IGBT y por lo tanto, reducir el esfuerzo en el elemento y otras partes del

sistema que sean expuestas a la alta corriente,

• El esquema debe ser insensible al ruido. Los circuitos de conmutación

generan ruido debido al alto di/ de conmutación y a las inductancias

parásitas del circuito. El modelo de detección de falla debería ignorar este

ruido así como las sobre corrientes transitorias producidas por elementos

como los diodos de recuperación.

• El esquema debe ser lo suficientemente flexible para operar sujeto a tipos

de falla como: falla bajo carga y falla bajo conmutación brusca.

• El esquema no debería afectar negativamente el desempeño en la

conmutación y conducción del IGBT. Esto se refleja en la eficiencia de

operación del sistema y ¡a confiabilidad del elemento debido a que la

temperatura se incrementa.

• El punto de disparo del esquema debe ser de fácil calibración en algún

nivel que defina de manera adecuada la presencia de una condición de

falla.

• El esquema debe ser económico y simple de implementar.

Las características anteriores de un esquema de protección están fuertemente

relacionadas al método de detección usado para determinar la existencia de una

condición de falla.

La revisión de algunos métodos de detección y su impacto en los puntos

anteriores se resume brevemente a continuación.
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2.5.1 RESISTOR DE SENSADO

Este método de detección de fallas es probablemente el de más fácil

comprensión. Una resistencia shunt es colocada en el camino de la corriente de

carga y utilizada para generar un voltaje que es monitoreado por el circuito de

protección.

Las ventajas de usar resistencias de sensado son:

• Medidas de corriente adecuadas para sobre corrientes y detección de

cortocircuito.

• La señal puede también ser utilizada para una realimentación analógica.

Las desventajas de usar resistencias de sensado son:

• Requiere resistencias de sensado grandes, de baja impedancia y costosas.

• Mala respuesta transitoria debido a la inductancia propia de la resistencia

de sensado y de las inductancias del cableado. Si la resistencia es

colocado en el lazo DC, añadirá de manera no deseada inductancias que

pueden afectar el desempeño del sistema.

• El voltaje de la resistencia de sensado no esta aislado del circuito de

potencia principal. Esto significa que también el circuito de protección

debería ser aislado de la circuiteria lógica principal de las señales de

detección de falla que pasan a través de una barrera de aislamiento, la cual

añade complejidad al sistema.

2.5.2 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

Este es otro método para la detección de corrientes de falla. Un transformador de

corriente es ubicado alrededor de un conductor a través del cual se espera pase

una corriente de falla y cuya salida es monitoreada.

Las ventajas de usar un transformador de corriente son:

• El transformador puede ser escogido para proveer un adecuado sensado

deAC.
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• El transformador provee aislamiento entre e! circuito de potencia y el de

protección.

• El circuito de protección esta manejado por corrientes y puede proveer una

seña! de salida de alto nivel que ofrece mas inmunidad al ruido.

Las desventajas de la utilización de un transformador de corriente son:

• El sistema del transformador de corriente no puede sensar fácilmente

niveles de DC a no ser que se utilice un transformador de DC mas

sofisticado. Los sensores de efecto Hall son un ejemplo.

• E! diseño de un transformador de corriente apropiado no es un problema

insignificante ya que este debe estar listo para operar en un gran ancho de

banda. Para responder a crecimientos de corriente de falla rápidos, este

tiene que ser capaz de operar hasta en el rango de los MHz, así como

también en la frecuencia mínima de conmutación del sistema.

• El transformador de corriente puede ser bastante costoso.

2.5.3 SENSADODEVcE

Este esquema además se refiere a la "Detección de Desaturación". Por

definición, cortocircuito significa que la única impedancia vista por la fuente es el

elemento de conmutación. Por lo tanto, el voltaje de la fuente aparecerá a través

del elemento. Para que esto ocurra, el IGBT es llevado fuera de su estado de

bajo voltaje y conducido hasta la curva característica de salida. Este voltaje a

través del elemento, cuando éste debería estar en el estado de bajo voltaje puede

ser detectado.

Las ventajas del método de sensado de VCE son:

• En el circuito no se requiere un elemento sensor de corriente de perdida.

• El circuito puede ser rápido debido a las bajas inductancias del mismo.

• El circuito es efectivo tanto en aplicaciones de AC como de DC.

• El circuito es poco costoso y fácil de integrar ya que usa elementos pasivos

simples.
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Las desventajas de este método son:

• El circuito no puede ser configurado en un nivel de corriente conocido y da

una indicación brusca de falla y no falla. El circuito tendrá que ser

configurado para que su nivel de detección este sobre el máximo valor de

VcE(on) del IGBT para determinar cuando éste está siendo llevado al nivel

de saturación.

• El circuito no esta aislado de la etapa de potencia. Esto significa que

mientras una acción inmediata de retirar la señal de la compuerta del IGBT

puede ser realizada locaimente, pasar el mensaje de error hacia la

circuiteria lógica podría requerir una barrera de aislamiento, añadiendo así

complejidad al sistema.

• El circuito debería proveer un tiempo de espera para que el proceso de

conmutación sea activado.
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CAPITULO 3

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MANEJADORES

PARA IGBT's

3.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

En base al variador de velocidad ¡mpiementado, debido a que en éste el

manejador del puente trifásico de IGBTs ha sido implementado con el manejador

IR2133, el cual usa una sola fuente, ha sido necesario el uso de cuatro fuentes

independientes una para los IGBT's del lado bajo, o inferiores, y las otras tres

para ios tres IGBTs del lado alto, o superiores. Estas cuatro fuentes son las

correspondientes a la fuente switching que tiene cuatro salidas independientes de

12V y una salida independiente de 5V, ya que ambos manejadores en su

implementación necesitan fuentes aisladas a diferencia del IR2133.

Es necesario además aislar el circuito de control de la potencia, por lo que en

ambos casos se usa optoacopladores de respuesta rápida TLP 22001 con salida

tipo Smith trigger debido a que en ninguno de los manejadores implementados

existe una protección de detección de estado en las señales a las compuertas de

cada IGBT, como en el caso del IR2133.

El uso de este tipo de optoacoplador con salida tipo trigger es para garantizar que

la salida de éste o entrada al manejador este en alto solo cuando el control este

en estado de 1L, caso contrario si por alguna razón el circuito de control sufre

algún tipo de falla el optoacoplador no dará ningún tipo de señal al circuito de

manejo.

1 Ver anexos
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3.2 MANEJADOR DE IGBT'S UTILIZANDO EL CIRCUITO

INTEGRADO ER2125

El IR2125 es un manejador de lado alto y de lado bajo, que tiene una salida alta

(1 A source/ 2 A sink). El circuito de sensado de corriente para este elemento usa

un circuito de tiempo a través del pin ERR para programar el tiempo entre la

detección de sobre corriente y asegurar el apagado.

3.2.1 OPERACIÓN DE SENSADO DE CORRIENTE

La conexión típica para el IR2125 se muestra en la Figura 3.1 (a); y la estructura

interna del IR2125 en la Figura 3.1 (b).
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Figura 3.1. (a) Diagrama de conexión típico para el IR2125
(b) Estructura interna del IR2125
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E! funcionamiento del IR2125 se detalla a continuación [6]:

El pin CS se utiliza para sensar la corriente. Existe un tiempo libre para asegurar

que no existan disparos indebidos. Cuando el voltaje en e! pin CS alcanza el

umbral (230 mV nominal), el circuito integrado detecta la condición de sobre

corriente. En este punto, el circuito integrado esperara un tiempo igual a! tiempo

libre (500 ns nominal) para filtrar el pico de ruido causado por la conmutación del

elemento de potencia.

Si después que ha transcurrido el tiempo libre, un voltaje CS superior umbral esta

aún presente, la salida del manejador conmuta a modo lineal con un amplificador

de realimentación controlando el voltaje de salida del manejador de compuerta.

Como se observa en la Figura 3.1 (b), el amplificador y el switch de potencia de

salida forman un lazo de realimentación negativa que controla y fija el voltaje de

manejo de compuerta a un valor bajo para mantener la corriente de conmutación

limitada al valor presente determinado por la resistencia de sensado entre el pin

CS y el pin VS.

El pin ERR es multifuncional, provee reporte de estado, modo lineal de tiempo, y

control ciclo por ciclo. Cuando la señal IN esta en OL, el pin ERR se pone en bajo

con una corriente de pull-down de 30 mA., después que la señal IN conmuta a 1L,

el pin ERR conmuta a un estado de alta impedancia con 1 MQ pulí down.

Cuando el estado de salida conmuta a modo lineal debido a una señal de sobre

corriente en CS, el pin ERR es colocado para manejar una corriente de carga de

100/¿4 hacia el capacitor conectado entre ERR y COM. Por lo tanto el voltaje en

ERR crece a un valor determinado por el capacitor (dt = C-—).
eir

Esta corriente de carga terminará si el voltaje CS desaparece, y el manejador

regresará a su modo normal de funcionamiento. Si la condición de falla

permanece y el capacitor CERR se carga sobre los 1.8 V., entonces el comparador

de salto de error será activado desactivando la salida por el resto del ciclo. El
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comparador de salto de error, además activa una corriente de pulí up de 15 mA.,

que coloca el pin ERR a Vcc indicando una falla.

El comparador de salto de error puede también ser disparado por pulsos externos

por la función de disparo ciclo por ciclo. Estos pulsos solo ocurrirían cuando la

salida esta en un estado alto (1L) para prevenir un alto consumo de corriente.

La función de sensado de corriente es diseñada para manejar condiciones de

cortocircuito fuertes y pulsatorias. En el caso de cortocircuito fuerte, el valor del

capacitor ERR determinará la duración del modo lineal del manejador antes que

este desactive la salida, mientras que en el caso de cortocircuito pulsatorio el

capacitor ERR actúa como un ¡ntegrador, determinando el número de pulsos de

cortocircuito antes de la desactivación para el ciclo que falta.

3.2.2 COISTFIGURACIONES DEL CIRCUITO DE SENSADO DE CORRIENTE

3.2.2.1 Configuración Básica: Resistencia de sensado Source/Emisor.

En la Figura 3.2 se muestra el uso de una resistencia básica de sensado, cuyo

valor se escoge de manera, que a un valor deseado de corriente de disparo el

voltaje a través de la resistencia y por lo tanto el voltaje aplicado al pin CS este

sobre el valor de umbral VCSTH.

Vcc

OUTI

Vs
Res

Figura 3.2. Configuración de sensado de corriente con una
resistencia Source/Emisor
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Existen dos desventajas para este método:

- Toda la corriente de carga pasa a través de la resistencia de sensado,

provocando disipación de potencia y reducción de la eficiencia.

- La corriente reversa que circula a través del diodo antiparalelo del

elemento de conmutación principal genera un voltaje negativo que se

aplica al pin CS, el mismo que tiene que ser limitado a 300 mV.

La mayor ventaja de este circuito es que su implementación es sumamente simple

tanto para mosfets como para IGBT's

3.2.2.2 Circuito de detección de desaturación

El circuito de detección de desaturación detecta cuando el elemento de

conmutación ha salido de su estado de saturación debido a una condición de

sobre corriente provocada por el incremento del voltaje a través del elemento

durante una condición de sobrecarga.
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Figura 3.3, Circuito de detección de desaturación

El esquema para esta configuración se muestra en la Figura 3.3 en donde Rg es

la resistencia de compuerta, cuyo valor se escoge de modo que se optimice la

velocidad de conmutación y las pérdidas de conmutación del elemento.
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La resistencia R1 ayuda a minimizar el creciente efecto de la capacitancia Miller

desde el diodo D1 y asegura que no exista una corriente significante circulando

desde la salida del manejador. Este valor depende del voltaje de alimentación del

manejador, así, R1=1oro (12 Vbs), R^22KQ. (15 Vbs), R1=33TQ (18 Vbs). [6]

Cuando la salida se pone en un nivel alto (1L), el elemento de conmutación Q1,

sea un mosfet o un IGBT, se activa.

El punto V se coloca a un voltaje igual al voltaje a través del elemento de

conmutación (VCE) rnás el voltaje a través del diodo D1.

En condición de sobrecarga, se requiere que la salida del manejador se desactive

cuando el voltaje a través del elemento de conmutación Q1 iguale a un valor límite

que indica que esta condición ha ocurrido.

3.2.3 DISEÑO DEL CIRCUITO EVtPLEMENTABO
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Figura 3.4. Esquema del circuito implementado

Por recomendación del fabricante el voltaje de sobrecarga al cual se despeja la

falla es de 8 V,, además e! diodo D1 debe tener las mismas características del

diodo bootstrap.
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Vx^Vn+Vn (3.1)

7* = 1,17+ 87

Siendo 7 el voltaje de umbral que para el caso del IR2125 es de 130 mV., y

asumiendo R2 = 33 KQ.

Vx-Vr

^=8550

- ' E

(3.3)
ERR

Ar/=1.8F"

-/ •—~~ J £WÍ ,

6 (3.4)

r = 1.5/¿sp

El voltaje VbS actúa como fuente de alimentación para la circuiteria de control del

circuito integrado IR2125. Existen muchas maneras de generar esta fuente de

voltaje y una de ellas es mediante la utilización de un diodo y un capacitor

bootstrap formando así una fuente bootstrap [7].
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Para la presente aplicación estos elementos son el diodo Dbs y el capacitor Cbs,

Cuando Vs es colocado a tierra, el capacitor bootstrap se carga a través del diodo

bootstrap desde la fuente de alimentación de 12 V., obteniendo así la fuente de

alimentación requerida VbS.

El valor mínimo para el capacitor bootstrap se elige de acuerdo a la siguiente

ecuación:

9íO I gfry(max) , f\ -^Cbsíjeak} ^ ' '
•¿g r >¿ls r

] 3Y -y -y -Y
V CC Y f ¥ LS * min

Donde:

Q9 - Carga de la compuerta del elemento de conmutación.

lcbs(teak) = co rriente de fuga del capacitor bootstrap.

Q/s = nivel de carga requerida por ciclo- 5nC (500V/600V IC's) o 20nC (1200V

IC's).

Vf- voltaje directo a través del diodo bootstrap.

Vm¡n = voltaje mínimo entre los pins VB y Vs.

voltaje a través del elemento de conmutación.

El diodo bootstrap necesita ser capaz de bloquear toda la potencia de la fuente de

alimentación, que es vista cuando el elemento manejador esta encendido. Este

debe ser un elemento de rápida recuperación reversa para minimizar la cantidad

de realimentación de carga desde el capacitor bootstrap hacia la fuente de

alimentación Vcc.

Uno de los problemas más comunes causados por las inductancias parásitas en

elementos de conmutación es la tendencia a generarse picos de voltaje negativos

para lo cual se ha colocado la resistencia RAi y el diodo DAi, de modo que se

elimine el pico de voltaje negativo mientras se limita la corriente y el voltaje en el
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pin Vs, asegurando así que el circuito integrado IR2125 opere según las

condiciones especificadas por el fabricante. [8]

En aplicaciones con manejadores IR21XX con fuentes de alimentación bootstrap

como es este caso, el capacitor bootstrap se carga antes que el sistema empiece

a operar. En el proceso de carga e! capacitor bootstrap previo a establecer la

fuente de voltaje en el lado alto, si la salida se pone en alto inadvertidamente y

permanece así, puede provocar un disparo directo y dañar el elemento de

conmutación sea un IGBT o un Mosfet.

La salida puede cerrarse durante la secuencia de encendido del sistema si una

combinación de las siguientes condiciones ocurre:

1. Condición de no carga: El voltaje en el pin Vs puede estar en cualquier

parte entre el positivo y negativo del bus DC antes de la carga del capacitor

bootstrap.

2. Alto dVbs/dt: Carga rápida del capacitor bootstrap.

3. Vbses establecido con un voltaje negativo previo al encendido.

La forma más efectiva de eliminar un disparo directo potencial es eliminar la

condición de sobre estrés de un voltaje negativo en VbS. Esto se consigue

colocando un diodo Schottky (D2s en la Figura 3.4) entre los pines Vb y Vs [9].

Un método efectivo para disminuir el dVbs/dt es incorporando una resistencia en

serie con el diodo bootstrap, cuyo valor se escoge en función del capacitor

bootstrap de modo que la constante de tiempo RC sea mayor o igual a 10 /¿y .[9]

Por recomendación del fabricante el diodo bootstrap se colocó solo para los

manejadores de IGBT's de lado alto, es decir, para aquellos que forman la parte

superior del puente inversor.

En la Figura 3.5 se muestra el esquema completo del diseño de este manejador

de IGBT's.



3.3 MANEJADOR

VOLTAJE.

CON PROTECCIÓN

3.3.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO.

Un problema crítico y común en circuitos de conmutación de potencia es la

energía inductiva almacenada en las inductancias parásitas del circuito. En bajas

potencias una rápida transición de apagado provoca ruido con un sobre pico de

voltaje proporcional a la energía almacenada y a la velocidad de conmutación. En

altas potencias estos sobre picos ocasionan un mayor problema debido al voltaje

al cual son manejados los elementos. Los voltajes de conmutación altos producen

pérdidas altas en conducción y una baja eficiencia. Por lo que hay que lograr

mantener una alta eficiencia con velocidades de conmutación rápidas sin producir

grandes sobre picos con todos los problemas que estos incluyen.

Debido a que no es posible eliminar todas las inductancias, siempre se tendrán

sobre picos en el apagado. La inductancia de un circuito puede ser reducida a un

valor mínimo mediante diversas formas, pero la inductancia interna del

semiconductor es propia del elemento, y es una medida de que tan bien fabricado

es el elemento.

Hay varios métodos para eliminar ios sobre picos de voltaje, pero todos producen

un incremento en la potencia de disipación en el dispositivo de conmutación o en

dispositivos externos como es en las redes snubbers.

Un método de reducción del sobre pico de voltaje es limitando la % mediante el

incremento de la resistencia de compuerta, esto puede ser ¡mplementado

individualmente para el apagado como para el encendido. Sin embargo se tiene

un incremento en las pérdidas de conmutación proporcional a la reducción del

pico de voltaje. Los picos de voltaje que se producen en el apagado del

elemento son en cierto modo no adecuados debido a su magnitud y con la
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variación de la resistencia de la compuerta no se logra eliminarlos de una manera

efectiva.

Con el incremento de la resistencia de compuerta pueden llegar a duplicarse las

pérdidas.en las conmutaciones y obtenerse una reducción del pico en un valor

muy bajo. Al no tener un sistema que permita la reducción de los sobre picos de

voltaje se puede manejar sistemas con elementos con un razonable margen de

seguridad, esto es, el sobre dimensionamiento del dispositivo, lo que produce una

disminución en la eficiencia global del elemento y el incremento en el costo del

sistema. Por lo que se quiere obtener un método adecuado que no influya en las

pérdidas de conmutación ni en la eficiencia global.

3.3.2 MÉTODO PARA LA REDUCCIÓN DEL SOBREVOLTAJE.

Un método ideal es mediante la utilización de un control del ^y, de tal manera

que el elemento se apague lo más pronto posible, dentro de los límites del

/dt^ diodo de conmutación, hasta que el voltaje VCE alcance el valor del bus

DC aplicado, logrando así que al disminuir el dy, se reduzcan los sobre picos.

Este control puede realizarse mediante la descarga de la compuerta del elemento

de conmutación en el apagado a través de una resistencia de compuerta RG = OQ,

o un valor pequeño si el dv/ es muy a|t0j hasta que el voltaje VCE alcance el

voltaje del bus, una vez alcanzado esto se conmuta la descarga de la compuerta

mediante una resistencia de un valor alto.

3.3.2.1 Circuito manejador con protección contra "y en el apagado [10].

El manejador implementado está basado en una configuración de transistores

complementarios, cuya impedancia es relativamente alta, con velocidades rápidas

de conmutación. En la Figura 3.6 se muestra el circuito implementado.
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Vcc

IN

Figura 3.6. Manejador con reducción de sobre voltaje.

La seña! en RI y D-i es la de la salida del opto acoplador, la configuración entre el

diodo y la resistencia es para obtener un tiempo rápido de crecimiento.

En el encendido del IGBT con un 1L en la entrada del manejador se pone en alto

las compuertas de Q-j2 (Hexfet canal p) y Q23 (Hexfet canal n). Con este 1L se

mantiene encendido Q2 resultando una resistencia relativamente baja entre

drenaje y fuente, y apagado Q-\o en un nivel de resistencia alto por lo

que con las compuertas de Q3 y CU están conectadas a tierra a través del drenaje

fuente del Q2l lo cual prende Q3 y apaga Q4. La corriente de colector de Q3 circula

a través de R2 cargando la compuerta del IGBT, por lo que está resistencia es la

de encendido del elemento. La compuerta de Q5 está conectada a la señal de

entrada del manejador, por lo que se garantiza que Qs permanece apagado

mientras se enciende el IGBT.

En el proceso de apagado del IGBT, con OL Qi se enciende y Q2 se apaga, en

este caso las compuertas de Q3 y Q4 están conectadas al voltaje de alimentación

a través del drenaje y fuente de Q1p lo cual apaga Q3 y enciende Q4; al mismo

2IRF9110 Ver anexos
3IRLU 110 Ver anexos.
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tiempo como la compuerta de Qs esta conectada a la señal de entrada del

manejador, este transistor se enciende. Por lo que la compuerta del IGBT se

descarga inmediatamente a través de R4. Desde este instante el voltaje colector

emisor del IGBT empieza a crecer, una vez que éste alcanza el voltaje de ruptura

del diodo zener D2, el diodo conduce y la corriente circula a través de d para

cargar la compuerta de Qs y así apagar dicho elemento. El pulso de apagado de

Q5 debe ser muy corto pero lo suficientemente grande para apagar el elemento.

Apagado Qs la carga remanente de la compuerta del IGBT circula a través de la

resistencia R3 retardando la velocidad de apagado del IGBT y reduciendo el sobre

pico de voltaje que pudiera producirse por un pagado brusco. El diodo zener D3 es

dimensionado en 12V para proteger a la compuerta del IGBT de un excesivo

voltaje directo.

Los capacitores C2 y C3 son filtros para la fuente de alimentación del manejador.

El capacitor Ci funciona como un capacitor de paso en el momento en que el VCE

alcanza el voltaje ruptura del zener D2 para proporcionar un pequeño pulso en la

compuerta de Q5 proporcionado por el colector del IGBT; el voltaje de este

capacitor es la diferencia de potencial entre el voltaje VCE y la suma de los

valores de voltaje de los diodos zener D2 y D3.

El valor de la resistencia R2 es determinado en base a que tan rápido se quiera

encender el IGBT, por lo que un valor pequeño lograría una carga rápida en la

compuerta del IGBT. El cálculo de la resistencia R2 se basa en la carga total de la

compuerta 4 del IGBT bajo el siguiente criterio:

Q = I-t (3.6)

La ecuación 3.6 corresponde a la carga de la compuerta, donde:

Q: Es la carga total de la compuerta. [nC]

!: es la corriente de compuerta.

t. es el tiempo deseado para el encendido.

Carga Total de la Compuerta. Proporcionada en las hojas de datos. Ver Anexos.
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En el cálculo es estimó un tiempo de encendido de 400 ns, de las hojas de datos

del IGBT se tiene que Q = 85 nC, entonces se tiene:

/ = £ (3.7)
t

7

400/w
= 0.2125,4

0.2125,4

La resistencia R3 o de apagado es esencialmente la que se encarga de descargar

las capacitancias parásitas del IGBT, a mayor valor de ésta resistencia la caída de

la corriente del IGBT va ha ser más lenta agrandando el tiempo de apagado.

Idealmente si se desea un apagado rápido esta resistencia debe ser de un valor

muy bajo, pero con valores bajos se producen transientes de voltaje en la

recuperación de diodo produciendo ruido durante la recuperación. El valor de RGoff

debe calcularse en función de la descarga de la compuerta del elemento, para

este caso como en realidad la descarga total de la compuerta del IGBT se realiza

por R3 y R4, R3 debe ser mucho mayor a R< ya que por R3 se conmuta la descarga

remanente. Pero en su dimensionamiento se considera las pérdidas de

conmutación.

Con la resistencia R4 se pretende lograr un rápido apagado y minimizar las

pérdidas, por ésta resistencia se inicia la descarga de la compuerta. Su valor
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depende de las características dv/ $e\. El valor recomendado es de O a

10 O [10].

Ei- voltaje zener de DI es dimensionado a un valor menor pero cercano al voltaje

del bus DC aplicado para evitar que los sobre picos lleguen a ser de valores muy

altos.

Los transistores utilizados manejan corrientes en el orden de los mA y son de

conmutación rápida para no alterar ni aumentar el proceso de conmutación del

IGBT.
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CAPITULO 4

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Las pruebas realizadas consistieron en calibrar los tiempos de conmutación que

los manejadores entregan a los IGBT's. Para ello se comparó en cada manejador

formas de onda de encendido y apagado del elemento con diferentes valores de

resistencias en la compuerta del IGBT.

Para las pruebas utilizando el variador de velocidad construido en trabajos

anteriores fue necesario reemplazar las tarjetas de potencia tanto del rectificador

como del puente inversor, debido a que las implementadas estaban deterioradas

por el uso y cambio constante de los elementos de las mismas. Con el reemplazo

de las placas, se independizó la parte del rectificador con la del puente inversor, a

diferencia del diseño original en ef que éstas eran una sola placa facilitando de

esta manera el montaje y desmontaje de las mismas.

En un principio la calibración de los manejadores se realizó con un voltaje del bus

DC variable de modo que se proteja tanto al elemento de conmutación como al

manejador, empezando con voltajes bajos y en base a su respuesta a las

condiciones requeridas en tiempos de conmutación el voltaje del bus DC se iba

incrementando hasta llegar a! valor nominal del bus del variador.

El circuito de aislamiento realizado con optoacopladores inicialmente se

implemento con un pptoacoplador de salida tipo colector abierto, el cual debido a

su modo de conexión no resulto adecuado para ninguno de los manejadores ya

que el momento en que se producía una falla y el módulo inversor presentaba

señales de error eliminando los pulsos de control, la salida del optoacoplador

permanecía en un valor de 12 V., activando todos los IGBT's del puente inversor

al mismo tiempo.

Para solucionar este problema se utilizó optoacopladores también de respuesta

rápida con salida tipo trigger, los que garantizan que en ausencia de pulsos de
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control a la entrada, la salida permanece en OL, además que los flancos de

encendido y apagado tienden a ser más perpendiculares que con el otro tipo de

optoacoplador.

En las pruebas preliminares se determinó que este tipo de optoacopladores redujo

notablemente el retardo existente entre la señal de control proporcionada por el

circuito de control del módulo inversor y la señal de control que maneja

directamente al IGBT mediante cualquiera de los manejadores.

4.1 ANÁLISIS EN EL MANEJADOR IR2125.

Como se indica en el capítulo 3 este manejador de IGBT's tiene protección contra

polarización negativa, la misma que se implemento debido a que al empezar las

pruebas de calibración, el manejador presento problemas de ruido en su salida.

Un factor importante en este manejador es el valor del capacitor de ajuste del

tiempo de reacción ante una falla, gracias al que se protege al elemento de

conmutación de su destrucción ante una falla de cortocircuito.

Al tratar de mejorar el tiempo total de reacción del circuito manejador se probó el

circuito con diferentes valores de capacitores de modo que se manejen tiempos

totales de reacción de 1 a 3//y. Teniendo como resultado señales de error bajo

condiciones normales al trabajar con tiempos bajos como se ve en la Figura 4.1.

El circuito integrado IR2125 detecta error cuando la señal de control active el

IGBT, es decir, cuando en la entrada del manejador se tenga una señal de 1L. La

señal de error se presenta cuando existe una sobrecorriente, se eliminan los

pulsos de control y esta sobrecorriente disminuye por el tiempo que se desactiva

el elemento.
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Bajo estas condiciones se determinó que un tiempo bajo de reacción resulta muy

sensible a las sobrecorrientes ocasionadas por la conmutación de ios elementos y

por el tipo de carga que se maneja con el puente inversor.

10.OV/ j- O.OOs 50.OS/ Sngl-fftl STOP

Figura 4.1. Señal de error producida a un tiempo total de

reacción de 1 /¿y

En la Figura 4.2 se muestra el error que se produjo con un tiempo de reacción de

1.5 /js, la señal A1 corresponde al voltaje compuerta emisor del IGBT y A2

corresponde al pin ERR del circuito manejador. Como se observa, el momento

que se detecta error se elimina los pulsos de encendido del IGBT.

Figura 4.2. Señal de error producida a un tiempo total de

reacción de 1,
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Finalmente se determinó que el mejor tiempo de reacción para este circuito es de

3 jas, ya que con este tiempo no se tienen problemas de error bajo

funcionamiento normal en ausencia de una falla.

Los tiempos de conmutación con los que debe trabajar un elemento de

conmutación deben ser lo más bajos posible para que no se tenga excesivas

perdidas durante la conmutación.

Como se detalla en capítulos anteriores, el valor de la resistencia de compuerta

tiene gran influencia tanto en pérdidas como en tiempos de conmutación, ya que

se tiene una relación directamente proporcional entre la resistencia de compuerta

y las pérdidas de conmutación.

Aun cuando valores bajos de resistencia de compuerta generan bajas pérdidas en

la conmutación, se producen transientes de voltaje que se reflejan en ruido, el

mismo que puede provocar la destrucción del elemento de conmutación.

De acuerdo a esto se trabajó en el valor de la resistencia de compuerta, probando

valores de resistencia de compuerta entre 10 y 100Q, valores recomendados por

el fabricante, obteniéndose los mejores tiempos de encendido y apagado con un

valor de 56 Q. en la resistencia de compuerta, logrando así que el IGBT trabaje

dentro de las condiciones recomendadas por el fabricante.

Para medir estos tiempos de conmutación se comparó las formas de onda

compuerta emisor y colector emisor de los elementos de conmutación.

Después de varias pruebas en las que se trabajo con voltajes bajos para el bus

DC se consiguió manejar tiempos de encendido de 400ns y de apagado de

860ns.

A continuación se presentan formas de onda en las que se puede verificar el valor

de estos tiempos de conmutación para diferentes IGBT's, utilizando ya un bus DC

de 311 V a tres frecuencia de trabajo diferentes.
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^•MWM R7 50. OV/ JT 4. 662 5OQ2/ -ffl? STOP

V CE i
~t
4
A
7
J.

7

i1i
7
i
7
i
7

£
i
7
7
A

»

1

vri
i

.*-- — —
VGE

flí

ti = 4.660ms t2 = 4.seOrns Út = ¿ÍOO.Ons i/¿it = S.SOOMHs

Figura 4.3. Encendido del IGBT, 3Hz, 31IV.

ffl2 STOPQ2 5O.OV/ JT- 3.13g

= 830.Ons 1/At = 1.20SMH2

Figura 4.4. Apagado del IGBT, 3Hz, 311V.

ffíi STDP

ti = 161.Sus t2 = 1S1.9US At = 370.Ons 1/fit = 2.7O3MH2

Figura 4.5. Encendido del IGBT, 60Hz, 311V.
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fñi STOPQ? 50.QV/ y- 109g Í.

ti = 108.3us t2 = 1O9.2US £t = 97O.Ons 1/At =: 1.O31MH2

Figura 4.6. Apagado del IGBT, 60Hz, 311V.

50.QVX r 3.57s 500g/ STOP

VCE

VGE

ti = 3.570 s t2 = 3.570 s út = 410.Ons 1/At = 2.439MH2

Figura 4.7. Encendido del IGBT, 100Hz, 311V.

STOPQj 10.OV/ fi2 50.0VX

ti = 3.568 s t2 = 3.5B8 s At = 1.280US = 781.2kHz

Figura 4.8. Apagado del IGBT, 100Hz, 311V.
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En la Figura 4.9 se observa la forma de onda del voltaje PWM a la salida del

inversor trabajando en condiciones normales con un voltaje de 311 V en el bus

DC y a frecuencias de 3 Hz, 30 Hz, 60 Hz y 100 Hz respectivamente.

50.0* IOOTX -eo? <rrnp

' '

~~9

1

T

í
T

í
4
T

í

J.

VrfnsCB13=58.9O V

a)

Vrrri5CfiO=245. 1 V

b)

STOP

VrmsCRi:>=24S.7 V

Figura 4.9. Voltaje fase-fase del motor, 311 VDC) 60Hz.

Para comprobar que este manejador protege al elemento de su destrucción ante

una sobrecorriente producto de un cortocircuito, se forzó esta condición haciendo

un cortocircuito en los terminales del motor.
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^•MbHJg Q? l.OOW i- 20Qg 1 .QOs/ fL STOP

ERR
n • í.-.tht u .{.1'tjf M.nr..;.

R2

i • i • i • i -f-1 • i - 1 • i

STOP

b)

STOP

C)

Figura 4.10. Prueba de cortocircuito realizada a 15Hz

A1: Señal en el pin ERR del IR2125

A2: Corriente de salida del motor
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En la Figura 4.10 se ilustran las formas de onda correspondientes al pin ERR en

el IR2125 y la corriente de salida del motor. Como se puede ver, el momento que

existe una subida de corriente, ocasionada por e! cortocircuito forzado en este

caso, el circuito integrado IR2125 genera una señal de error, la misma que elimina

los pulsos del IGBT en el que se detecto la sobrecorriente sacándolo de

funcionamiento y de esta manera protegiéndolo de una posible destrucción.

En la Figura 4.10 b) y c) se amplio la escala de tiempo para tener una mejor

visión de lo que ocurre cuando se detecta la condición de sobrecorriente

ocasionada por un cortocircuito. Aquí se puede observar que el momento en que

ocurre el cortocircuito, como el sensado es cíclico y a! quitar los pulsos del IGBT,

la corriente baja y el circuito integrado IR2125 deja de detectar error hasta que

nuevamente la corriente en el IGBT sube.

La prueba se realizó también a una frecuencia de operación de 60 Hz.,

comprobando que la protección para el elemento de conmutación cumple con su

finalidad a cualquier frecuencia de operación. Estas formas de onda se muestran

en la Figura 4.11, en donde la figura a), b) y c) como el caso anterior son las

mismas con la diferencia que en las figuras b) y c) se amplio la escala de tiempo

para observar de mejor maneja lo ocurrido durante el periodo de falla.

STOP

ti ss 1.731 s t2 = 4.955
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STOPQ? 1 .OQVX *- t.S8s SQ.OgX

b)

STOP

c)

Figura 4.11. Prueba de cortocircuito realizada a 60 Hz.

A1; Señal en el pin ERR del IR2125

A2: Corriente de salida del motor

Además de la prueba de cortocircuito y la calibración de los tiempos de

conmutación para los IGBT's se verificó que no existan traslapes prolongados

entre dos IGBT's de un mismo ramal.
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En la siguiente figura se ilustra el traslape de uno de los ramales del puente

inversor, observándose que el traslape se produce a 156 V por un tiempo que no

sobrepasa los 200 ns., con lo que se asegura que el elemento de conmutación

trabaja dentro de sus características propias de construcción, es decir, el tiempo

de cortocircuito debido a la propia conmutación de los elementos esta dentro de

los límites recomendados por el fabricante.

Í50.OV/ r 3.57S IQQgX ffll STOP

ÜVCAO = 156.2 V

Figura 4.12. Traslape en un ramal del puente

inversor a 100 Hz.

4.2 ANÁLISIS EN EL MANEJADOR CON PROTECCIÓN CONTRA

SOBREVOLTAJE.

Como se detalló en el capítulo anterior, este manejador protege al elemento

contra los sobre picos de voltaje que se producen en la conmutación al apagar al

elemento. Este manejador tiene la configuración para la compuerta con dos

resistencias, una por ia cual se carga la compuerta en el encendido y la otra sirve

para descargar la compuerta en el apagado, además para forzar la descarga de la

compuerta en el apagado y hacer que ésta se produzca en un tiempo menor tiene
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una resistencia adicional, R4, por la cual se inicia la descarga en el apagado y de

esta manera eliminar los ^y, en el apagado.

En la implemeníación de este manejador, se partió con la calibración de las

resistencias de la compuerta. La resistencia de encendido, en base a la ecuación

3.7 se obtuvo que su valor adecuado para la carga de la compuerta en el

encendido es 56O. En la implementación de este manejador se observó que con

este valor de resistencia en el encendido la carga de la compuerta se producía en

forma inadecuada, no seguía los parámetros de la carga detallados en el capítulo

uno.

Al hacer pruebas con la resistencia de encendido de 56Q, el valor de la

resistencia de apagado es un valor que no puede determinarse matemáticamente,

por lo que se realizó pruebas con varios valores, siguiendo las recomendaciones

del fabricante esta resistencia debe estar dentro de un rango de 10 a 50fl Así la

primera prueba se realizó con los siguientes valores R2 - 56Q, R3 = 22Q, R4 =

1.5Q (Referirse a la Figura 3.6) obteniéndose las conmutaciones como se indica

en la Figura 4.13

VCÉ

STOP fl2 SO.OV^ 5TÜP

i VCE

VGE VGE

ti - -1.9ZOU& t2 = -2O.OODS üt = 1.9OOU5

(a) encendido (b)apagado

Figura 4.13. Encendido y apagado del elemento con Ron = 56Q,

1 R4=1.5nia311VDC)3Hz '

= SSS.SKMz
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Como se observa en la Figura 4.13 el encendido de la compuerta se produce con

mucha variación en el voltaje de compuerta aplicado, su valor cae en el momento

de aplicarse, por lo que el cálculo realizado para el valor de la resistencia de

encendido no es totalmente confiable, esto se debe a que las características de

carga presente en las hojas de datos del elemento de las cuales se parte para

dicho cálculo son obtenidas bajo ciertas condiciones de funcionamiento a las que

se somete el elemento. Por lo que el valor obtenido es una referencia y un punto

inicial para las pruebas de dicho manejador. La resistencia R4 debe ser de un

valor muy bajo, o inclusive de OQ para facilitar la descarga del elemento por este

camino razón por la cual se puso el valor de 1.5 Q. La resistencia de apagado

debe ser mucho mayor a R4í escogiéndose el valor de 22£1 Los tiempos de

conmutación con dichos valores son en el encendido 830 r/s y en el apagado de

1.9 jus

Ai ver los resultados obtenidos con los valores anteriores, se empezó a variar la

resistencia de encendido, para mejorar inclusive los tiempos de conmutación. Al

variar cualquier valor de una de las tres resistencias varía esencialmente los

tiempos de conmutación.

50.0VX i--4 .81% l.QQ^ -fQj_STOP R2 SO.OW- f-2.OO¥

VGE

STOP ,

VCE

ti - -Z.OOOu» 12 = O.OOO a Üt = Z.OQOu» I/flt = SOO.OkHz

(a) encendido (b)apagado

Figura 4. 14. Encendido y apagado del elemento con Ron = 68Q,

Roff = 22Q, R4 = 1 .SO, a 31 1 VDC, 3Hz

En ia Figura 4.14 se observa las conmutaciones de apagado y encendido

aumentando la resistencia de encendido a 68Q y conservando los valores de las
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resistencias de apagado y R-*. Como se observa en esta prueba se obtiene un

encendido más aceptable en cuanto a la carga de la compuerta pero en cambio

se alteraron los tiempos de conmutación, teniendo en el encendido un tiempo de

2.36 jus y en el apagado de 2 ¿¿y

Debido a que la resistencia R4 afecta el apagado del elemento, se varió su valor

obteniéndose las formas e onda mostradas en la Figura 4.15.

STOP.

t i = -12O.Or» t2 = 840.Ona flt = 9SO.Ona ixflt = 1,042PWz = -!.S3Om» t2 = -1.52Sms at = I.924us l^flt = 5I9.SKHZ

(a) encendido (b) apagado

Figura 4.15. Encendido y apagado del elemento con Ron = 68Q,

R^ = 22Q, R4 = 4.7H, a 311 VDCl 3Hz

Con esta variación como se muestra en la Figura 4.15 se mejoraron los tiempos

de conmutación, en el encendido 960 r¡s y en el apagado de 1.92 /¿y. Con el fin

de conseguir una mejor respuesta en la carga de la compuerta en el encendido y

mejorar los tiempos de conmutación, se varió la resistencia de apagado a 33O,

con lo que se consiguió un mejor tiempo en ele encendido de 9427/s y para el

apagado de 2/¿s. , como se indica en la Figura 4.16.
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= I.646ms üt = 2.O4OL» l/'fit = »19O.2kHz

(a) encendido (b) apagado

Figura 4.16. Encendido y apagado del elemento con Ron = 68Q,

Roff = 33Q, R4 = 1.5Q, a 311VDC, 3Hz

En base a los resultados obtenidos, se eligió estos últimos valores ya que se

mejoró ei tiempo del encendido y el tiempo del apagado varió pero no en un valor

significante. Por otro lado la carga de la compuerta en el encendido se apega más

a las formas de onda ideales obteniéndose así una carga satisfactoria en el

encendido. En el apagado del elemento se produce un transitorio en el momento

que el voltaje del elemento alcanza el valor de! bus DC, éste se debe a que en

éste instante se conmuta la descarga de! elemento a la resistencia de apagado y

debido también al efecto de las capacitancias internas del elemento. Al hacer

pruebas a diferencias frecuencias de salida del variador se tienen conmutaciones

aceptables como se muestran en la Figura 4.17.

rJfffpMH» ft? 50.ÚVX 1--S.62Í l.OOH/ -fL STOP

!

•- ves f

í

T1

{

'/-t
i

^r^

/̂GE |

= -S.B2Cms ta = -5.B19m» flt = B4O.Qns IXñt = 1 . 19OMHZ

ft2 so.ovs STOP

VGE

Vce

ti = -5.629ma

(a) encendido, 60Hz (b) apagado, 60Hz
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ti = -~4.IO7ms = 52O.SKH2

(c) encendido, 100Hz (d) apagado, 100Hz

Figura 4.17. Encendido y apagado en diferentes frecuencias de

salida, con Ron = 68O, Roff = 33Q, R4 = 1.5O, a

311VDC.

Con los resultados obtenidos se ve que con estos valores se obtienen mejores

conmutaciones. Además se observa que la protección no permite que existan

sobre picos de voltaje en el apagado, protegiendo al elemento. En el apagado el

transitorio que se produce en el voltaje de compuerta varía también de acuerdo a

valor de la capacitancia de Ci, por lo que su valor se varió en el orden de los nano

faradios.

En la Figura 4.18 se muestran los traslapes en cada ramal a diferentes

frecuencias de salida dei variador. En ellos se observa que en ningún ramal se

presenta sobre picos en el voltaje colector emisor del elemento, por lo que la

protección si corta estos sobre picos y de esta manera protege al elemento

evitando su destrucción.
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I-IMLMKKMM fl2 -JSO.QVX r-l.SBg IQOg/ fRl STOP

V K ñ L Í = 312.5mV V2CfU:> = 15O.9 V /WCÍU3 = 15O.B V VHñH? = O.OOO V VZCfl23 = 155.0 Y ÜVCFEJ = 155.0 V

(a) Traslape a 3Hz (b) Traslape a 30Hz

Q7 150.OV/ r-11.6^ lOOg/* fU STOP R2 JSO.QV/ r 393tf IOQS/ fL STOP

V1CR2J = O.OOO y YZCR2J = 155.0 Y ¿VCR23 = 155.0 Y VÍCR23 = 1.562 V V2Cfl2> = 153.4 Y AYCR2Í = 151.9 V

(c) Traslape a 60Hz (d) Traslape a 100Hz

Figura 4.18. Traslape del voltaje colector emisor en un ramal del

puente inversor a diferentes frecuencias.

Como se observa en la Figura 4.18 el traslape de un ramal entre el voltaje

colector emisor de! elemento del lado alto del puente y el del lado bajo del puente

se produce a 155 V, que es el 50% del voltaje del bus DC, que es un valor

aceptable en este tipo de conmutaciones.

En la Figura 4.19 se muestran el voltaje de la salida del inversor a diferentes

frecuencias de funcionamiento.
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aMifAll j- 0.00= s.oog/ fiutoffli RUN
I

, T
T

I..
T

i
i
T
T

i

T :
T i

T ;
1 1 .
í

0.00a S-COg^ SnglfRj STOP

(a) 3Hz (b) 60Hz

ffíí STOP r O.OOa S-OOg/1 ffíj STOP

(c) 100Hz (d) 120Hz

Figura 4.19. Voltaje fase - fase a la saiida del inversor a

diferentes frecuencias con 311VDC
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El desarrollo de la electrónica en los últimos años ha tenido un gran avance y

gracias a esto, se han desarrollado transistores de potencia con mejores

características, es así, como los IGBTs han tenido gran desarrollo existiendo en

la actualidad IGBTs con tiempos mayores para resistir ante cortocircuitos. Sin

embargo se ha visto la necesidad de proteger a estos elementos de su

destrucción ante una falla de cortocircuito y contra los dv/dt que se presentan en

el apagado de los mismos mediante nuevas técnicas de manejadores de

elementos de conmutación.

Son muchas las fallas que se pueden presentar en un sistema que utiliza IGBT's

como por ejemplo fallas ocasionadas por el deterioro del aislamiento del

devanado de un motor, una mala conexión de los terminales de este y hasta la

presencia de ruido en la etapa de control. Tales fallas pueden provocar el mal

funcionamiento del sistema debido a un cortocircuito en la carga o en alguno de

los elementos de potencia.

Los elementos seleccionados para el diseño y construcción de sistemas de

potencia deben estar acorde con los requerimientos de la aplicación tendiendo en

cuenta las protecciones necesarias que ayudaran al buen funcionamiento del

sistema, esto es, considerando todas las posibles fallas y las condiciones

extremas ante las que deberán trabajar dichos elementos.

Se ha podido comprobar que existen varios parámetros y condiciones de falla que

afectan el tiempo de resistencia de cortocircuito de un elemento de conmutación,

por lo que es necesario la implementación de un esquema sencillo que provea

una total protección incluso a IGBT's de alta ganancia los cuales presentan una

modesta capacidad intrínseca de cortocircuito.
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Para el desarrollo e implementación de un buen manejador de IGBT's o cualquier

tipo de transistor es necesario escoger el método de detección de falla a

utilizarse, analizando las ventaja y desventajas generales que presenta ya que

las características del manejador dependerán del método escogido.

Las consideraciones y diseño del manejador del IGBT son en función de proteger

al elemento, evitando las pérdidas excesivas en la conmutación de apagado y

encendido, éstas pérdidas dependen mucho de los tiempos de conmutación los

cuales varían de acuerdo a los valores de resistencias que manejan la compuerta.

La elección de estas resistencias resulta un poco empírica, para el encendido del

elemento se debe basar en la carga total de la compuerta para elegir un valor de

resistencia; en el apagado una baja resistencia ayuda mucho a mejorar el tiempo.

Un factor importante en el manejo de compuerta de un IGBT son las pérdidas de

conmutación que presenta el elemento, sin embargo, este no es e! único

parámetro que tiene que considerarse cuando se diseña un manejador de

compuerta pues existen otros factores que tienen gran influencia en el

funcionamiento del IGBT tales como:

Efecto del diodo de recuperación en los transientes de voltaje.

- Ruido generado por la recuperación del diodo.

- Inductancias del lazo DC y transientes de voltaje.

- Protección de cortocircuito.

- Protección contra dv/dt en el estado de apagado.

El manejador de IGBT's no debe únicamente incluir protecciones del elemento,

sino que debe estar diseñado para tener la capacidad de evitar retardos en las

señales de control de la compuerta por lo que se deben incluir elementos de

respuesta rápida que eviten que por un retardo en la señal de control se

produzcan cortocircuitos en los ramales del puente inversor.

Es importante también que la tarjeta del manejador sea diseñada para evitar el

ruido ocasionado por las conmutaciones en altas frecuencias de los elementos de



potencia, por lo que ha sido necesario incluir mallas de tierra en los circuitos del

manejador para cada elemento.

La protección contra cortocircuito o sobre corriente en base al voltaje colector

emisor es un método apropiado en el que no se producen pérdidas en los

elementos como es el caso cuando se utilizan resistencias de sensado de

corriente, además que el método de sensado de voltaje colector emisor

aprovecha las características internas de respuesta del elemento en caso de falla

de corto o sobre corriente.

En el módulo del variador de velocidad implementado se ha visto que tenía

algunos problemas en el manejo de los IGBTs, uno de estos era el mal estado y

funcionamiento de las placas del circuito inversor. En tal sentido para evitar

ruidos y mal funcionamiento es necesario que la placa de potencia este bien

construida desde le punto de vista de acabados.

Comparando el manejador impiementado en un principio en base al IR2133 con el

manejador utilizando el IR2125, se tienen algunas diferencias entre si; el

manejador con el IR2133 utiliza una sola fuente de alimentación, tiene la

capacidad de manejar las señales de compuerta de todo el puente de IGBT's y

como protección a este puente detecta si las señales de control para el manejo de

la compuerta están todas en un mismo estado inhibe las salidas a compuerta; a

diferencia del manteador IR2125 el que necesita de cuatro fuentes asiladas para

manejar todo el puente y su protección se basa en el voltaje colector emisor

durante la conducción del elemento para determinar la condición de falla.

En las aplicaciones con cargas inductivas los transitorios de voltaje resultan

inevitables, el manejador con protección contra sobre voltaje actúa sobre el

elemento para evitar su destrucción por los picos producidos en la conmutación

de apagado. Este manejador resultó tener mayores tiempos en las conmutaciones

del elemento, esto es debido a la estructura del manejador ya que en el puente de

transistores se produce retardos pequeños por los tiempos de apagado y

encendido de los transistores.



Después de analizar los resultados obtenidos de la pruebas realizadas a los dos

manejadores de IGBT's desarrollados en este trabajo se ha visto que el

manejador que mejor se comporta en cuanto a tiempos de conmutación es el

implementado con el circuito integrado IR2125, además, es de implementación y

se requieren menos elementos que los requeridos para el manejador con

protección de sobre voltaje, razón por la que concluimos que este manejador

posee mejores características de funcionamiento e implementación que ayudan al

buen desempeño de los IGBT's en el variador de velocidad utilizado.

5.2 RECOMENDACIONES

Cuando se trabaja con sistemas de potencia es necesario garantizar la seguridad

tanto de! equipo como de quien lo manipula, de este modo se optimizan ios

resultados y no se tienen daños que retracen el avance del proyecto.

Es recomendable que una vez que se tiene claro el funcionamiento del circuito a

implementarse se realicen las pruebas necesarias utilizando PCB's de prueba

para evitar mal funcionamiento del sistema por ruido.

Cuando se utiliza circuitos integrados IR21XX se debe tener en cuenta lo

siguiente:

- Mantener la pista entre la salida del circuito integrado y la compuerta del

IGBT lo más corta posible.

- Mantener los componentes del circuito de sensado lo más cercanos

posibles al circuito integrado para minimizar la posibilidad de una falsa

activación debido a ruido de conexiones en el circuito.

Para futuros trabajos se recomienda que en el variador de velocidad utilizado en

el presente trabajo de titulación se trabaje con fuentes de voltaje de +15 V para el

manejo de los IGBT's en el encendido y de -15 V para manejo del IGBT en el

apagado ya que esta es una recomendación de los fabricantes de IGBT's para
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obtener mejores tiempos de conmutación y por consiguiente menores pérdidas en

la conmutación de los elementos. Además que con un valor de -15 V en el

apagado del elemento resulta más difícil que por los dv/ presentes el elemento

alcance el valor de umbral, que es el mínimo que debe alcanzar para encender al

elemento.

En la elaboración de las placas de control y de potencia si es posible se debe

minimizar las posibles inductancias parásitas de los circuitos haciendo las pistas

de alta corriente lo más largas posible.

Hay que tener en cuenta que los elementos con los que se trabaja son muy

sensibles ante estática y ruido por lo que se recomienda trabajar en condiciones

adecuadas cumpliendo siempre con las recomendaciones que proporcionan los

fabricantes de estos elementos.

Cuando se trabaje con elementos semiconductores, para el diseño de los

manejadores es necesario siempre referirse a la hoja de datos en los cuales se

pueda basar los cálculos.

En diseños de manejadores se deben considerar además las recomendaciones

de los fabricantes para un funcionamiento óptimo de los semiconductores,

siempre orientándose a obtener pérdidas mínimas en la conmutación y

garantizando alguna otra protección del elemento de acuerdo a al aplicación en la

que se someta al semiconductor.
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IMÁGENES DE LOS MANEJADORES DE IGBT's
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IRG4PC40UD

n-channel

INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR WITH
ULTRAFAST SOFT RECOVERY DIODE
Features
• UltraFast: Optimizad for high operating

frequencies 8-40 kHz in hard switching, >200
kHz in resonant mode

• Generation 4 IGBT design provides tighter
parameter distribution and higher effíciency than
Generation 3

• [GBT co-packaged with HEXFRED™ ultrafast,
ulíra-soft-recovery anti-parallel diodes for use in
bridge configuratíons

• Industry standard TO-247AC package
Benefits
• Generation -4 IGBT's offer highest efficiencies
available

• IGBTs optimized for specific application conditíons
• HEXFRED diodes optimized for performance with

IGBT's . Minimized recovery characteristics require
less/no snubbing

• Deslgned to be a "drop-in" replacementforequívalent
industry-standard Generation 3 IR IGBTs

Absolute Máximum Ratings

UltraFasíCoPackIGBT

VCES = 600V

VcE(on) typ. = 1-72V

TO-247AC

VCES
le @ Te = 25°C
lc@Tc = 100°C
ICM
ILM
IF@TC = IOO°C
IFM
VGE
PD @ Tc = 25°C
PD@TC = IOO°C
Tj
TSTG

Parameter
Col lector- to-Emltter Voltage
Continuous Collector Currení
Continuous Collector Current
Pulsed Collector Current ®
Clamped Inductiva Load Cun-ent O
DIode Continuous Forward Current
DIode Máximum Forward Current
Gate-to-Emítter Volíage
Máximum Power Dissipation
Máximum Power Dissipation
Operating Junction and
Storage Temperature Range
Soldering Temperature, for 10 sec.
Mountlng Torque, 6-32 or M3 Screw.

Max.
600
40
20

160
160

15

160
±20
160

65

-55 to+150

300 (0.063 ín. (1.6mm) from case)
I0lbf-in(l.1 N-m)

Units
V

A

V

W

°c

Thermal Resistance

ROJO
D

ROJA
Wt

Parameter
Junctlon-to-Case - ÍGBT
lnnrtinn tn-Pa«íP DlnrfpJUIíüLIOn lO-OdíjtJ LJJUUc

Paco_tri ^\n\f flnt nrpa*;pH «írirfarpwüjU to --jinn, Huí, yrcti>jL.u nunccc
Junction-to-Ambient, typícal socket mount
Welght

Min.
.

Typ.
.

0 24

6(0.21)

Max.
0.77
1 7

40

Units

°C/W

g(oz)
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Electrical Characteristícs @Tj = 25°C (unless otherwise specified)

V(BR}CES

AV(BR)GES/ATj

VcE(on)

VGE(lri)

AVGE(th)/ATj

Ote

ICES

VFM

IGES

Parameter
ColIector-to-Emitter Breakdown Voltage®
Temperatura Coeff. of Breakdown Voltage
Coílector-to-Emitter Saturation Voltage

Gate Threshold Voltage
Temperatura Coeff. of Threshold Voltage
Forward Transconductance ®
Zero Gate Voltage Collecíor Current

Diode Forward Voltage Drop

Gate-to-Emitter Leakage Current

Min.
600
— .

—

—
. —

3.0

—
11
—

—
, —
—

—

Typ.
—
0.63
1.72
2.15
1.7
—

-13
18

—
—

1.3

1.2
—

Max.
—
, —

2.1
—

• — •
6.0

—
—

250
3500
1.7
1.6

±100

Unlts
V

vrc

V

mvrc
s
HA

V

nA

Condltions
VGE = OV, le = 250uA
VGE = QV, ]c = 1.0mA
lc = 20A VG£ = 15V
le = 40A See Fig. 2, 5
lc = 20A,Tj = 150°C

VCE = VGE, Ic = 250uA
VCE = VGE, Ic = 250pA
VCE=100V, IC = 20A
VGE = OV, VCE = 600V
VGE = OV, VCE = 600V, Tj = 150°C
Ic = 15A See Flg. 13
lc = 15AlTj = 150°C

VGE = ±20V

Swítchíng Characteristícs @Tj = 25°C (unless otherwise specified)

Qg

Qge

Qqc

td(on)

tr

tdfoíf)

tf

t=on

Eoff

Et.

tdfon)

tr

tdfoff)

tf

Et,
LE
Cíes

coes

Cfes

trr

Irr

Qrr

d¡(rec)M/dt

Parameter
Total Gate Charge (turn-on)
Gate - Emitter Charge (turn-on)
Gate - Collector Charge (turn-on)
Turn-On Delay Time
Rise Time
Turn-Off Delay Time
Fall Time
Turn-On Swltching Loss
Turn-Off Switching Loss
Total Switching Loss
Tum-On Delay Time
Rise Time
Turn-Off Delay Time
Fall Time
Total Switching Loss
internal Emitter Inductance
Input Capacitance
Ouíput Capacitance
Reverse Transfer Capacitance
Diode Reverse Recovery Time

Diode Peak Reverse Recovery Current

Diode Reverse Recovery Charge

Diode Peak Rate of Fall of Recovery
D u ring tb

Min.
. —
—

. —
. —
—
. —
—

—
—

—
—
. —
—

—
— .
, —
—
—
. —
™
. — .
™
—
—

—_

Typ.
100

16

40
54
57
110
80

0.71
0.35
1.10
40
52
200
130

1.6

13

2100
140
34

42
74
4.0

6.5

80

220

190

160

Max.

150

25

60
—

— .

165

120
—

—
1.5

• —

—

—
™

—

—
— .

—

—

60

120

6.0

10

180

600
—

. — .

Unlts

nC

ns

mJ

ns

mJ
nH

PF

ns

A

nC

A/us

Condltions

le = 20A
VCG = 400V See
VGE=15V
Tj = 25°C
Ic = 20A, Vcc = 480V
VGE=15V, RG = 10n
Energy losses inciude

Fig. 8

"tail" and
diode reverse recovery.
See Fig. 9, 10,11,18

Tj= 150°C, See Fig. 9, 10, 11, 18
le = 20A, Vcc = 480V
VGE = 15V,RG=1Qn
Energy losses indude "tai!" and
diode reverse recovery.
Measured 5mm from package
VGE = OV
Vcc = 30V See Flg. 7
/ = 1.0MHz
Tj = 25°C See Fig.
Tj = 125°C 14
Tj = 25°C See Fig.
Tj = 125°C 15
Tj = 25°C See Fig.
Tj = 125°C 16
Tj = 25°C
Tj=125°C

lF=15A

VR = 200V

di/dt 200A/US
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Fig. 4 - Máximum Collector Current vs.
Case Temperatura
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Fig. 5 - CoIlector-to-Emitter Voltage vs.
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Fig. 6 - Máximum IGBT Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
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Fig. 7 - Typicaí Capacitance vs.
Collecíor-ío-EmitterVoltage

e
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VCE = 4 0 0 V
le = 2 0 A _

Qg, Total Gate Charge (nC)

Fig. 8 -Typical Gate Charge vs.
Gate-ío~Em¡tterVoItage

Vcc =480V
VGE =1SV
Te = 25DC "
le =20A,
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= ion
VGE =15V
Vcc =480V

R G: Gate Resistance

-60 -40 -20 O 20 40 60 80 1QO 120 140 160

Tj , Junctíon Temperature (DC)

Fig, 9 -Typical Switching Losses vs. Gate
Resistance

Fig. 10 -Typical Switching Losses vs.
Junction Temperature
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Ip =30A

100 1000
di f /dt-(A/}Js)

Fig. 14-Typicaí Reverse Recovery vs. dif/dt
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Fig. 16 -Typicaí Stored Charge vs. dif/dt
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Fig. 15-Typicaí Recovery Currentvs. dif/dt
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Fig, 18a - Test Circuit for Measurement of
ILM. Eon, E0ff(d¡ode)( tm Qm ln td(on)i *n ^(off). tf

Fig. 18b -Test Waveforms for Circuit of Fig. 18a, Defining
Eoff. td(off)i tf

GATEVOLTAGED.U.T.
írr

= / Iddt
Jfv

Fig. 18c-Test Waveforms for Circuit of Fig. 18a,
Defining Eon, td^j, tr

Fig. 18d - Test Waveforms for Circuit of Fig. 18a,
Defining EreG, tm Qrr, lrr
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Figure 1 8e. Macro Waveforms for Figure ISa's Test Circuit
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Figure 19. Clamped Inductíve Load Test
Circuit

Figure 20. Pulsed Colledor Current
Test Circuit
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Notes:
©Repetitive rating: Vcg=20V; pulse •width límited by máximum juncíion tcmperature

(.figure 20)

®VCcrSO%CVcEs), VGE=20V, L=10utl, RG= lOfí (figure 19)
©Pulse width < SOus; duty factor < 0.1 %.

©Pulse width 5.0us, single shot.
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SEMICONDUCTOR
TOSHIBA

TECHNICAL DATA

TOSHIBA PHOTOCOUPLER

T L P 2 2 0 0

GaAfAs IRED & PHOTO-IC

(TLP2200)

1SOLATED BUSS DRIVER

HIGH SPEED LINE RECEIVER

MICROPOCESSOR SYSTEM INTERFACES

MOS FET GATE DRIVER

D1RECT REPLACEMENT FOR HCPL-22QO

The Toshiba TLP2200 consists of a GaA€As Hght emittíng diode and
integrated high gain, high speed photodetector.

This unit is 8-lead DIP package.

The detector has a three state output stage that eliminates the need
for pull-up resistor, and built-in Schmitt trigger. The detector 10 has
an internal shield that provides a guaranteed common mode
transíent immunity of 100QV//¿s.

• Input Current ; Ip=1.6mA

• Power Supply Voltage : VcC=4-5~-20V

• Switching Speed : 2.5 MBd Guaranteed

• Common Mode Transíent Immunity

: ±1000V/¿;s(Min.)

• Guaranteed Performance Over Temp

: G~85°C

• Isolation Voltage : 2500Vrms (Min.)

• UL Recognized : UL1577, File No. E67349

Unit in mm

JEDEC
EIAJ

TOSHIBA 11-1004

Weight : 0.54g

PIN CONFIGURARON (TOP VIEW)

3 C

SHIELD

TRUTH TABLEfPositive Logic)

DSfPUT

H

L

H

L

ENABLE

H

H

L

L

OUTPUT

Z

Z

H

L

SCHEMATIC

1 : N.C.
3 2:ANODE

] 7 3 : CATHODE
4 : N.C.

3 5 : GND
5 6 : VE (ENABLE)

7 : VQ (OUTPUT)
8 : VCG

VGC

SHIELD

© Tbc Inlolmitton <onlitnfd Serdn li prnwlcd wity ai a gulik lo( the appikitloni ai our pfoduíti. No mpomlbltriy h anumed by
TOSHIBA COfVORATIDN lor >ny Inlrlrtgcmenti oí IntellectUBl píoprríy or othtr rtghts oí tho Ihlrd purtlK whltíi miy (oult írom Its iRt.
Ho llccfiw ii grtmea tr/ Impllcstlon oc oir>efwl*« under ony fntellertu»! ptopefty or ottwt rígh» ot TOSHIBA COBPOflATION or oOurs.

@ Th«e TOSHIBA produrtí «i* Inlended ior u»e In general eommerdal appfkatlora {office equlpment, communlíaiton equlpment, mtíiurlna
«HJlpmnit,dorTV«llc appltntei, «{.}. pJ**t* make «ira that you torault wlrh i» brfoft you us* ihet* TOSHIBA piodiKti In ««ulpm«nt whkh
requlres eJrtfaofdlnarll/ Níh quanty and/or reHaWlrt/, and In equlpment whkh may Involvc Wc thfestenlng or dtlísl appKcstlon, intludlng but
nol (Imltcd to wch m« as «tomle energy t»nlroJ, elrplanc or ipatoli'p Imlramcntatlon, trafile >lgnali, medlral Instimnentsllon, (orabuitlon
control, «l[ typ«t of taffty ilevlcn, «e. TOSHIBA unnot actfpi and hfreby dHcIsírrs liability for any dsmuge whlch mty oaur [n CHA thí
TOSHIBA pnxjucti ift inéd In lUch equIpRwm or appllcatloni wllhout pflor contuttitlon Víith TOSHIBA.

TLP2200 -
- 1996-4-f

TOSHIBA



SEMICONDUCTOR

TOSHIBA
TECHNICAL DATA

T L P 2 2 0 0

CTLP2200)

RECOMMENDED OPERATÍNG CONDITIONS

CHARACTERISTIC

Input Current, ON

Input Current, OFF

Supply Voltage

Enable Voltage High

Enable Voltage Low

Fan Out (TTL Load)
Operatíng Temperature

SYMBOL

*F CON)

*F (OFF)

VGC
VEH
VEL
N

J-opr

MIN.

1.6

0

4.5

2.0

0

—
0

TYP.
_

—
_

—
—

—
—

MAX.

5

0.1

20

20

0.8

4

85

UNIT

mA

mA

V

V

V
_

°C

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS (No Derating Requíred up to 70°C)

CHARACTERISTIC

P
P¿J
t-3

D
E

T
E

C
T

O
R

Forward Current

Peak Transient Forward Current (Note 1}

Reverse Voltage

Output Current

Supply Voltage

Output Voltage

Three State Enable Voltage

Total Package Power Dissipation (Note 2)

Operatmg Temperature Range

Storage Temperature Range

Lead Solder Temperature (10s)**

Isolatíon Voltage (AC Imm., R.H.^60%, Ta=25°C)
(Note 3)

SYMBOL

Ip

IFPT
VR
io
Vcc
V0

vE

PT

Topr

Tstg

T8oi
BVS

RATING

10

1

5

25

-0.5-20

-0.5-20

-0.5-20

210

-40-85

-55-125

260

2500

UNTT

mA

A

V

mA

V

V

V

mW

°C

°c
°c

Vrms

Note 1 : Pulse width l/¡s SOOpps.
Note 2 : Derate 4.5mW/°C atove 70°G ambient temperature.
Note 3 : Device considered a two terminal device : pins 1, 2, 3 and 4 shorted together, and

pins 5, 6, 7 and 8 shorted together
** l.finym below seating plañe.

TLP22QO-2
1996-4-8
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SEMICONDUCTOR
TOSHIBA

TECHNICAL DATA

T L P 2 2 0 0

CTLP2200)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Unless otherwise specified, Ta = 0~85°C, VCC = 4.5~20V/

Ip(ON) = 1.6~5mA, IpfOFF) = 0~0.1mA, VEL=:Q~0.8V,

CHARACTERISTIC

Output Leakage Current
(V0>vcc>
Logic Low Output Voltage
Logic High Output Voltage
Logic Low Enable Current

Logic High Enable Current

Logic Low Enable Voltage
Logic High Enable Voltage

Logic Low Supply Current

Logic High Supply Current

High Ünpedance State
Output Current

Logic Low Short Circuit
Output Current (Note 4)

Logic High Short Circuit
Output Current (Note 4)

Input Current Hysteresis
Input Forward Voltage
Temperature Coefficient of
Forward Voltage
Input Reverse Breakdown
Voltage
Input Capacitance
Resistance (Input- Output)
Capacitance (Input-Output)

SYMBOL

ÍOHH

VOL
VOH
IEL

JEH

VEL
VEH
XCCL

ICCH

ÍOZL

!OZH

IOSL

IOSH

IHYS
VF

¿\Vp/¿Ta

BVR

CIN
RI-O
CT-O

TEST CONDITION

Ip=5mA}

Vcc = 4.5V
Vo = 5.5V
Vo = 20V

IOL=6.4mA(4 TTL Load)

lQH=-2-6mA

Vg = 0.4V
VE = 2.7V
VE=5.5V
VE = 20V

—

—
Ip=OmA
VE=Don't Care

Ip=5mA
VB=Don't Care
l5i=5mA
VE = 2V

Ij>=OmA
VE = 2V

Ip=OmA

Iji=5mA
VO=GND

Vcc=5.5V
Vcc=20V
VCC=5.5V
VOC=20V

V0 = 0,4V

Vo = 2.4V
V0 = 5.5V
Vo = 20V
V0=VCC = 5.5V
Vo=Vcc = 20V
Vr,0 = 5.5V
Von=20V

Voo=5V
I-p=5mA, Ta=25°C

Ip=5mA

1^10/íA, Ta=25°C

Vp=OV, f=lMHz, Ta=25°C
Vr-O = 500V R.H.^60%(Note 3)
VT_0 = OV, f=lMHz (Note 3)

ivmsr.
—
— .
—

2.4
. —

— .

—
—
—

2.0

—
— .

— .

—
—

—
—

—
25
40

-10
-25

. — .

—

—

5

. —
5X1010

—

TYP.*

—
2

0.32
3.4

-0.13

—
—
0.01
: :

: :

5
5.6
2.5

2.8

1

—
—
0.01

55
80

-25
-60
0.05
1.55

-2.0

—
45

1014

0.6

MAX.

100

500

0.5_

-0.32

20

100

250
0.8

. —

6.0

7.5
4.5
6.0

-20

20
100

500
— .

—
—

—
— .

1.7

—

—

—
—

UNTT

M

V
V

mA

M

V

V

mA

mA

M

mA

mA

mA
V

nV/°C

V

pF
a
PF

** All typical valúes are at Ta=25°C, = 3mA unless otherwise specified.

TLP2200-3
1996-4-8

TOSHIBA CORPORATION



SEMICONDUCTOR
TOSHIBA

TECHN1CAL DATA

T L P 2 2 0 0

(TLP2200J

SWITCHING CHARACTERISTICS
(Unless otherwise specified, Ta = 4.5~20V, = 1.6~5mA,

CHAKACTERISTIC

Propagatíon Delay Time to
Logic High Output Level

(Note 5)

Propagation Delay Time to
Logic Low Output Level

(Note 5)

Oufcput Rise Time (10-90%)

Output Fall Time (90-10%)

Output Enable Time to
Logic High

Output Enable Time to
Logic Low

Output Disable Time from
Logic High

Output Disable Time from
Logic Low

Common Mode Transient
Immunity at Logic High
Output (Note 6)

Common Mode Transient
Immunity at Logic Low
Output (Note 6)

SYMBOL

tpLH

tpRT,

tr

tf

tpZH

tpZL

tpHZ

tpLZ

CMH

CML

rEST
CIR-

CUIT

1

TEST CONDITION

"Without peaking capacitor
Oí
With peaking capacitor GI

Without peaking capacitor
Oí
With peaking capacitor GI

—

_

—

—

IF=1.6mA, VcM=50V,
Ta=25°C

lK=OmA, VcM=50V,
Ta=25°C

MIN.

—

— .
__

—

—

—

—

—

—

—

-1000

1000

TYP.

235

_.

250

—
35

20

—

—

—

—

—

—

MAX.

—

400

—

400

—
—

—

—

—

—

—

—

UNIT

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

V//¿s

V//ÍB

* ALL typical valúes are at Ta=25°G) unless otherwise specifíed.

Note 4 : Duratíon of output short circuit time should not exceed lOms.
Note 5 : The tpLH propagatíon delay is measured from the 50% point on the leading edge of

the input pulse to the 1.3V point on the leading edge of the output pulse.
The tpHL propagation delay is measured from the 50% point on the trailing edge of
the input pulse to the 1.3V point on the trailing edge of the output pulse.

Note 6 : CML is the máximum rate of rise of the common mode voltage that can be
sustained with the output voltage in the logic low state (VQ^O.SV) .
CMjj is the máximum rate of fall of the common mode voltage that can be
sustained with the output voltage in the logic hígli state CVQ— 2.0 V) .

TLP22QO-4
1996-4-8

TOSHIBA CORPOn/VTlOIM



SEMICONDUCTOR
TOSHIBA

TECHNICAL DATA

T L P 2 2 0 0

CTLP2200)

TEST CIRCUIT 1 tpHL tpLH* V a"d tf

PULSE
GENERATOR
tr=tf=5ns
VO=5V

/ \i (ON)

LNPUT Ip — — "̂  t_TTT \-— '• ' QmA LNPUT ' — "*" [2
J! tpi/u tpHL MONTTORING __

J VJ-LTT NODE °~~T 3

OUTPUT V0 J 1L3V 1 £
J.U7°T~ — r . „ TV. < LZ_

OUTPUT VO
MONTTORING
NODE

VCG| sv
T-lj SÍ D1-D4

, VCG 2JT to?; 1S1588
¡ |~^r\ | fji

XípL^-x U "
T" ' T "™"1 T™ -*-'-*-^ ' T)2

£_f~] ---L i r -no
GND — , ja ~Uii

5 1 5-^ --D4— ' i 10
tr tf í TCl»120pF |

RX 2.15k l.lk 681 capacitances

IF(ON) l-6mA 3mA 5mA GL ís approx
and stray wi

TEST CIRCUIT 2 TpHZ/ tp2H/ tpL2 and tp2L

PULSE
GENERAr

OR

tr=tf=5n

3.0V [
JUNirUl Vji; ^ > J-.üv
OUTPUT Vn * °V ^F ^ [
^Iy (¿j^i) tp2L *P^ SI and S2 .-
_ _ 4 _ , LíljüCiJÍ/JJ L

SI CLOSED 3cl.3V '-fií ' r
S2 OPBN í VOL LNPUT vE L

(^^TT MONITORTNG
OUTPUT Yn . • " Tjnrn? o

* n\r tuTJ1/ r\í =SJ..OV
o-t OPF>T °V ^M¿ 9-5Y

g capacitor. The probé andjig
are include in Cj,.
imately 15pF which includes probé
ring capacitance.

r 5V

Vcc Y si
3 ?v0 VS1u ^T

i VCG FH ^
= ! _. =d S] D1-D4
2 ~j_ -^ MD~ ZJ f-W^:lS1588
- f ¡ T -|CLT PÜ1B2
^ — á-h ai ::D3
- GND^j , S Í J ' D 4

. i Ny-

A
oí ur'üiN • • ¡5̂  and 32
S2 CLOSED CLOSED

CL is approximately 15pF which includes probé
i and stray wiring capacitance.

TLP2200-5
1996-4-8

TOSHIBA CORPORATION



SEMICONDUCTOR
TOSHIBA

TECHNICAL DATA

T L P 2 2 0 0

(TLP2200)

TEST CIRCUIT 3 Common Mode Transient Immunity

90%
-50V

•OV
IF

VCG

OUTPUT

VOL

ÁT A : Ip = 3

- VQ (MAX.) 3*S

(MiN.)

OUTPUT

MONTTOR-
ING
NODE

0.1/aF
BYPASS

PULSE GEN.

SWTTCH AT B : lF=

3K SEE NOTE6

TLP2200-6*
1996-4-8

TOSHIBA CORPORATIOM
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Data Sheet No. PD60017 Rev.Q

IR2125(S)&(PbF)

CURREN! LIMITING SINGLE CHANNEL DRIVER

Product Summary

VOFFSET

VOUT

Vcsth

ton/off (typ.)

500V max.

1A/2A

1 2 - 1 8 V

230 mV

150&150ns

Packages

Fea tu res
• Floaiing channel designad for bootstrap operation

Fully operaíional to +500V
Toleraní to negative íransient voltage
dV/dt¡mmune

• Gaíe drive supply range from 12 ío 18V
• Undervoltagelockoui
• Currentdetecííon and limiíing loopto limit driven

power transistorcurrent
• Error lead indicates fault conditions and programs

shutdown time
• Output ín phase with input
• 2.5V, 5V and 15V input logic compatible
• Also available LEAD-Free

Description
The IR2125(S) is a high voltage, high speed power
MOSFET and IGBT driver with over-current limiíing
protection circuitry. Proprietary HVIC and latch im-
muñe CMOS technologies enable ruggedized mono-
lithic construction. Logic inputs are compatible with
standard CMOS or LSTTL outpuís, down to 2.5V
logic. The output driver feaíures a high pulse current
buffer stage desígned for mínimum driver cross-conduction. The proíecíion circuiíry detects over-current in íhe
driven power transistor and limits the gaíe drive voltage. Cycle by cycle shutdown is programmed by an external
capacitor which direcíly controls the time interval beíween detection of the over-current limiíing conditions and
laíched shuídown. The floating channel can be used to drive an N-channel power MOSFET or IGBT in the high
or low side configuraíion which operates up to 500 volts.

8-Lead PDIP
16-LeadSOIC
{Wide Body)

Typical Connection

vcc°
r~

(Referió Lead Asskjnments
forcorrecí pin configura-
tíon). Thís/These diagram(s}
showelectrical connedions
only. Pleaserefertoour
Application Notes and
DesignTipsforproperdrcuit
boardlayout

Up lo 500V

*-i

i

J
f
c
"i

^1

Vrr VBCC o

IN HO

ERR CS

COM Vs

"r- ~ ( \'

W v <Lj,

t
Y

-i

o T0
"LOAD

www.irf.com



IR2125(S)&(PbF) [nfernoíional
lORRectífier

Absolute Máximum Ratings
Absoluíe Máximum Ratings indícate sustained limits beyond which damage to the device may occur. Ali voltage pararrt-
eters are absoluíe voltages referenced to COM. The Thermal Resistance and Power Dissipation raíings are measured
under board mounted and stlll alr conditions.

Symbol

VB

VS

VHO
Vcc
VIN

VERR
Ves

dVs/dt

PD

RthjA

Tj

Ts

TL

Definítion
High Side Floating Supply Voltage

Hlgh Side Floating Offset Voltage

High Side Fíoating Output Voltage

Logic Supply Voltage

Logic Input Voltage

Error Signal Voltage

Current Sense Voltage

Allowable Offset Supply Voltage Transiení

Package Power Dissipation @ TA < +25°C (8 iead PDIP)

(16leadSOIC)

Thermal Resistance, Junctkm to Ambient (8 Iead PDIP)

(16!LeadSOIC)

Junctíon Temperature

Storage Temperature

Lead Temperature (Soldering, 10 seconds)

Min. Max.
-0.3

VB-25
VS - 0.3

-0.3

-0.3

-0.3

Vs - 0.3

—

—

—

—

—

—

-55

' —

525

VB + 0.3

VB + 0.3
25

Vcc + 0.3

Vcc + 0.3

VB + 0,3
50

1.0

1.25

125

100

150

150

300

Units

V

V/ns

W

"C/W

°C

Recommended Operating Conditions
The Ínput/Output logic timing diagram is shown ¡n Figure 1. For proper operaíion the devíce should be used within the
recommended conditions. The Vs offset ratíng is tested with all supplies biased at 15V differential.

Symbol

VB

vs

VHO
VCG
MN

VERR
Ves
TA

Definítion

High Side Floating Supply Voltage

High Side Floating Offset Volíage

High Side Floating Output Voltage

Logic Supply Voltage

Logic Input Voltage

Error Signal Voltage

Currení Sense Signal Voltage

Ambient Temperature

Min. Max.
Vs + 12

Motel

vs

0

0

0

Vs
-40

VS + 1B

500

VB

18

Vcc
Vcc
VB

125

Units

V

°c

Note 1: LogicoperationalforVs of-5ío +5QOV. Logic síate heldforVs of-5Vto-A/Bs- (Pleasereferío the DesIgnTip
DT97-3 forrnore details).

www.irf.com
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IR2125(S)&(PbF)

Dynamic Electrical Characteristics
VBIAS (VcCi VBS) ~ "15V, CL = 3300 PF and TA = 25°C unless otherwíse specified. The dynamic electrical characteristics
are measured using the test circuit shown ¡n Figures 3 through 6.

Symbol
ton

toff
tsd

tr

tf

'es

tarr

Definition
Tum-On Propagation Delay

Tum-Off Propagation Delay
ERR Shutdown Propagation Delay
Tum-On Rise Time
Turn-OffFalITime
CS Shutdown Propagation Delay
CS to ERR Pull-Up Propagation Deiay

Figure
7

8
9

10

11

12
13

Min, Typ. Max,
—

—
_
—
—
—
—

170

200
1.7
43
26

0.7

9.0

240

270
2.2
60
35

1.2
12

Units

ns

US

ns

US

Test Condítions
V|N = 0 & 5V

Vs = 0 to 600V

CERR=270PF

Static Electrical Characteristics
VBIAS (Vcc, VBS) - 15V and TA ~ 25°C unless otherwise specified. The VIN,
COM. The VQ and IQ parameters are referenced to Vs.

and I¡N parameters are referenced ío

Symbol
VIH
VIL

VcSTH-f-

VCSTH-
VOH
VOL
ILK

IQBS
IQCC
IIN+
IIN-
'cs+
IGS-

VBSUV+

VBSUV-

VCGUV+

VCGUV-

IERR

IERR+

IERR-
lo+

lo-

Definition
Logic "1"lnput Voltage
Logic "0" Input Voltage
CS Input Positive Going Threshold
CS Input Negative Going Threshold
High Leve! Ouiput Voltage, VBIAS - W>
Low Level Output Voltage, Vo

Offset SuppIyLeakage Current
Quiescent VBS Supply Current
Quiescent Vcc Supply Current
Logic "1" Inpuí Bias Current
Logic "0" Inpuí Bias Current
"High" CS Bias Current
"Low" CS Bias Current
VBS Supply Undervoltage Positive Going
Threshold
VBS SuPP'y Undervoltage Negativa Going
Threshold
VCc Supply Undervoltage Positive Going
Threshold
VCG Suppiy Undervoltage Negative Going
Threshold
ERRTiming Charge Current

ERR Pull-Up Current

ERR Pull-Down Current
Output High Short Circuit Pulsed Current

Output Low Short Circuit Pulsed Current

Figure
14
15
16
17
18
19
20

21

22

23

24
25
26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

Min. Typ. Max.
2.2
—
150

130

—

—

—

—
_

—

—

—

—

8.5

7.7

8.3

7.3

65

8.0

16

1.0

2.0

—

—
230

210

—
—
—
400

700

4.5
—
4.5
—
9.2

8.3

8.9

8.0

100

15

30

1.6

3.3

_

0.8

320

300

100
100

50
1000

1200

10

1.0

10

1.0

10.0

9.0

9.6

8.7

130

• — •

—

• — r

—

Units

V

mV

MA

V

uA

mA

A

Test Conditions

IO = OA
IO = OA

VB = Vs = 500V

VIN = VCs = OV or 5V
VIN = Vcs = OV or 5V

VIN = 5V
VIN = OV
Vcs = 3V
Vcs-OV

V,N - 5V, Vcs = 3V
ERR<VERR+

V|N = 5V,VCS = 3V
ERR>VERR+

VIN = OV
V0 = OV,VlN = 5V

PW^IOus
V0 = 15V,V,N = OV

PW^IOus

www.irf.com



IR2125(S)&(PbF)

Functional BIockDiagram

COM

Lead Definitions
Symbol Description

VGC
IN
ERR

COM

VB

HO
Vs

CS

Logic and gate drive supply
Logic ¡nput for gaíe driver output (HO), in phase with HO
Serves múltiple functions; status reporting, linear mode timing
shutdown

and cycle by cycle logic

Logic ground
High side floating supply
High side gate drive output
High side floating supply return
Current sense inpuí to current sense comparator

Lead Assignments

CT

f5~

8

Vcc VB

IN * HO

ERR CS

COM Vs

Lead PDIP

ID
ID
Z]
Z3

LT
LT
LX
LX
LX
LX
LX
LX

16 Lea

V c c V _ y v B

IN HO

ERR CS

COM VS

ha
J5]

JU

XI

d SOIC (Wide Body)
IR2125 PartNumber IR2125S

www.irf.com



International
lORRecíífier

TUL

Ul

Figure 1. Input/Output Tíming Dlagram

IR2125(S)&(PbF)

HV=10 to 600V

lio _Lo.iT^JPF

2 f\)

8 5

•-̂ r
[x"

ffl2125

4

1'

0

k

Id-! 200.
TV HH

T r1 10KF6Í

WUT
OWTOH ,

RFB20\ c• — •

lOKffi : 100 ]iF

_TL

Figure 2. Floatlng Supply VoltageTransíentTest Circuit

IN

ton

50%

_ J .

HO

50%

toff

' 90% 90%

'10% 10%

Figure 3. Switching Time Waveform Deflnitions

HO

Rgure 5. CS Shutdown Waveform Deflnitions

www.irf.com

ERR

50%

tsd

HO

Figure 4. ERR Shutdown Waveform Deflnltions

100uA

Figure 6. CS to ERR Waveform Definitions



IR2125(S)&(PbF)
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Figure 7A. Turn-On Time vs. Temperatura
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Figure 8A. Turn-Off Time vs. Temperature
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Figure 1ÜA. Turn-On Rise Time vs. Temperature Figure 10B. Turn-On Rise Time vs. Voltage
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Figure 11A. Turn-Off Fall Time vs. Temperature
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Figure 11 B. Turn-Off Fall Time vs. Voltage
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Figure 12A. CS to Output Shutdown vs. Temperature Figure 12B. CS to Ouíput Shutdown vs. Voltage
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Figure 14B. Logic "1" Input Threshold vs. Voltage

1

£
1,
Í3

s

•50 -25 C 25 50 75 1C)0 12

Temperatura (*C)

Figure 15A. Logic "O" Input Threshold vs.
Temperature

o.oo
10 2012 14 16 18

Va; Logfc Supply Voltage (V)

Figure 15B. Logic "O" Input Threshold vs. Voltage

www.irf.com



IOR
IR2125(S)&(PbF)

1 300
Mu.

Mhi.

1

300 •

*

1

1

ÍS 1UÜ

Mu.

I».

UM.

-50 -25 O 25 50 75 100 125
Temperature (*C)

Figure 16A. CS Input Threshold (+} vs.
Temperature

10 12 14 16 18 2

VBS Ftoating Supply Voltage (V)

Figure 168. CS Input Threshold (+) vs. Voltage

1
£
3
s

g 100

Uu.

T».

Mn.

: s-
3
^
$

3 1

Mu.

Tff.

U'n.

-50 -25 O 25 50 75 100 125
Temperature (°C)

Figure 17A. CS Input Threshold (-) vs. Temperature

10 12 14 16 18 ;
Ves Fbating Suoply Voltage (V)
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Figure 20A. Offset Supply Current vs. Temperature
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Figure 21A. VBS Supply Current vs. Temperature
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Caseoutlines
10.92 [.430]
8.84 [.348]

R F^ PR R

6 10 [240]

bd bzd h=d tT
1.77 [.070] 1 I
1.15 [.045]

0.39 [.015]-•
MIN.

NOTES:
1. OIMENSIONING & TOLERANCING PER ANSÍ Y14.5M-1982.
2. CONTROLLING DIMENSIÓN: INCH.

3. DIMENSIONS ARE SHOWN IN MIU.IUETERS [INCHES].

4. OUTLINE CONFORMS TO JEDEC OUTLINE MS-001AB.

[5] MEASUREO V/1TH THE LEAOS CONSTRAINED TO BE
PERPENDICULAR TO DATUM PLAÑE C.

[JTJ DIMENSIÓN DOES NOT INCLUDE MOLD PROTUSIONS. MOLD
PROTUSIONS SHALL NOT EXCEED 0.25 [.010].

_ .... 0.381 [.015]
°* 0.204 [.008]

8-Lead PDIP
01-6014

01-3003 01 (MS-001AB)

7.60 [.2992]
7.40 [.2914]

. 10.50 [.4133] .
~~ 10.10 [.3977]

10.65
10.00

.419

.394

te|0.25f.mO]®|C|B®|
•— ' - l — J ' ' '

r ,
0.30 .0118

NOTES:

1. DIMENS10NING & TOLERANCING PER ANSÍ Y14.5M-1982.

2. CONTROLLING DIMENSIÓN: MILLIME1ER.

3. DIMENSIONS ARE SHOWN IN MILLIMETERS [INCHES}
4. OUTLINE CONfORMS TO JEDEC OUTLINE MS-013AA.

[5] DIMENSIÓN IS THE LENGTH OF L£AD FOR SOLOERiNG TO
„_ A SUBSTRAJE.
E6JI DIMEN30N DOES NOT INCLUOE MOLD PROTUSIONS. MOLD

PROTUSIONS SHALL NOT EXCEED 0.15 [.006 ].

1.27 [.050]
14X

i i i i; i iii i

^L-JL——ij—— 0.49 [.01921
0.35 [.0138]

1^10.25 [.010]®|C|B©[A©|

16-LeadSOIC (wide body)

0-32 [-01251
0.23 [.0091]

01 6015
01-3014 03 (MS-013AA)

16 www.irf.com



International
lORRecíifier

IR2125(S)&(PbF)

LEADFREE PART MARKING INFORMATION

Part number-

Daíe code-

Plnl-
Identífier

IRxxxxxx

YWW?

MARKING CODE
Lead Free Released
Non-Lead Free
Released

7XXXX

-IR logo

Lot Code
(Prod mode - 4 dígít SPN code)

• Assembly site code
Per SCOP 200-002

ORDER INFORMATION

Basic Part (Non-Lead Free)
8-Lead PDIP1R2125 order IR2125
14-LeadSOIC!R2125S order IR2125S

Leadfree Part
8-Lead PDIPIIR2125 order IR2125PbF
!4-LeadSOICIR2125S order !R2125SPbF

InternaHonal
iwRRectífier

IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245 Tel: (310) 252-7105
This product has been qualífled per Industrial level

Data and specificatíons subject to chango wíthout notice. 9/12/2004

www.irf.com 17



International
HH Rectrf ier

PD-9.524D

IRFR110
HEXFET® Power MOSFET

Dynamic dv/dt Ratíng
Repetitive Avalancha Rated
Surface Mount (IRFR110)
StraightLead(IRFUIlO)

Available ¡n Tape & Reel
Fasi Switching

Base of Paralleling

IRFU110

Description
Third Generation HEXFETs írom International Rectífier provlde the designer
with the best combínation of fast switching, ruggedized device design, low
on-resistance and cost-effectíveness.

The D-Pak is designad for suríace mounting using vapor phase, infrared, or
wave soldering techniques. The straight lead versión (IRFU series) is for
through-ho[e mounling applications. Power dissipatíon levéis up to 1.5 watts
are possible in typical surface mount applications.

Absoluto Máximum Ratings

VDSS=100V

ID = 4.3A

[-PAK
TO-251AA

lo® Tc = 25°C
ID® Tc = 100°C
IDM
PD@TC-25°C
PD@TA=25°C

Vos

EAS
IAR
EAR
dv/dt
Tj, TSTG

Parameter | Max.
Contlnuous Drain Curren!, VGS @ 1 0 V | 4.3
Continuous Drafn Current, VQS @ 10 V
Pulsed Draln Current <D
Power Dissipatíon
Power Dissipatíon (PCB Mouní)*"
Linear Derating Factor
ü'near Derating Factor (PCB Mount)"
Gate-to-Source Voltage

2,7
17
25
2.5

0.20

0.020

Unlls

A

W

w/°c

±20 | V

Single Pulse Avalanche Energy ® | 100
Avalanche Current <D | 4.3
Repetitiva Avalanche Energy ® I 2.5
Peak Dlode Recovery dv/dí 0)
Junction and Storage Temperatura Range
Soldering Temperatura, for 10 seconds

5.5

-55to+150

260 (1.6mm from case)

mJ
A

mJ
V/ns

•0

Thermal Resistance

Raje
ROJA
ROJA

Parameter
Junction-to-Case
Junction-to-Amblenl (PCB mount)**
Junctíon-lo-Ambienl

MIn.

—
—
—

Typ.
_
_
—

Max.

5.0 •
50

110

Units

DC/W

Whenmountedon1"squarePCB (FR-4 orG-10 Material).
For recommended íootprint and soldering technkjues reler to applícation note fíAN-994.
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IRFR110. IRFU110
Eléctrica! Characteristics @ Tj = 25°C (uníess otherwise specified)

V(BR)D5S

AV(9R)DS6/ATj

RDSÍWI)

Vosflh)

9h

IDSS

IGSS

QB

Oga

Qfld

tdM

tf

tdíoff)

t|

LD

Ls

Cta

Uoss

Cus

Parameler

Drain-to-Source Breakdown Voltage

Breakdown Voltage Temp. Coefficienl
Static Drain-to-Source On-Res¡stance

Gale Threshold Vaítage
Forward Transconductance

Drain-to-Source Leakage Curren!

Gate-to-Source Forward Leakage
Gate-to-Source Reverse Leakage
Total Gaie Charge
Gate-io-Source Charge
Gate-to-Draín ("Míller") Charge
Turn-On DelayTime
Rise Time
Tum-Ofí DelayTime

Fall Tirrie

interna! Draln Inductance

Interna! Source Inductance

Inpuí Capacitance
Output Capacitance
Reverse Transfer Capacitance

MIn.

100
Typ.

—
— I 0.13
— I _I
2.0

1.6

—

—
_

—

—
_

_

_

—

—

—

—

—

—

—

—

_

—
—
—
—
_

—
_-

—
6.9

16

15

9.4

4.5

7.5

180

80

15

Max.

—
—

0.54

4.0

—

25

250

100

-100

8.3

2.3

3,8

—
_

—
_

_

—

—

—

—

Units
V

w°c
íl
V
s

jiA

nA

nC

ns

nH

PF

.Test Conditions

Vos^OV, b= 250jiA

Reference to 25°C, b= 1mA

VGs=10V, lD=2.6A ®

VDS=VQS, b=250jiA
VDs=50V, !o=2.6A ®
VD3=100VlVGs=OV
VDS=80V, VGs=OV, Tj=125°C
Vos=20V
VQS=.-20V
Io=5.6A
Vos=80V
Ves=10V See Fig. 6 and 13 ffi
VDDt=50V
lD=5.6A

Re=24a

Ro=8.4íl See Figure 10©

Between lead, ^°
6 mm (0.25in.) /fu^v
trom package JJ Rj)
andcenleroí xT_j»
die contact s
VGS=OV
VDs=25V

/=1.0MHz SeeRgureS

Source-Drain Ratings and Characteristics

Is

ISM

VSD
trr

Qn

ton

Parameter
Continuous Source Curren!
(Body Diods)

Pulsed Source Current
(BodyDiode) ®

Dlode Forward Voliage

Reverse Recovery Time
Reverse Recovery Charge

Forward Turn-On Time

Min.

—

—

—
_
—

Typ.
_

—

—

100

0.44

Max.

4.3

17

2.5

200

0.80

Units

A

V
ns
uC

Test Conditions

MOSFET symbol ,— JD

showíng the /| I — 1\l reverse ^J f-LX'

p-n ¡unctlon diode. Is

Tj=25°C, IS=4.3A, VGS^OV ®

Tj=25°C, lp=5.6A

dí/dt=100A/fis ®

Intrínsic tum-on lime Is negleglble (lum-on Is dominated by Ls-t-Lo)

Notes:

(D Repetitive raíing; pulse wídth Ilmited by
max-junctlon temperatura (See Figure 11}

@ VDD=25V, startlngTj=25°Cr L=B.1mH
RG=25n, lAS=4.3A {See Figure 12)

, di/dt¿75A/ns, VDD<V(BR)DSS,
Tjá150°C

© Pulse wídth ¿ 300 jis; duty cycle 52%.
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IRFR110, IRFU110

10 i

Vos, Drain-to-Source Voltage (volts)

Fig 1. Typical Output Characterisíics,
Tc=25°C

Jfl° 10*

VDS, Drain-to-Source Voltage (volts)

Fig 2. Typical Output Charactenstics,
Tc=150°C
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IRFR110. IRFU110
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IRFR11Q, IRFU110

Vary Ip to oblaln
required IAS
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Fig 12a. Unciamped Inductivo Test Circuit
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Fig 12b. Unclamped Inductiva Waveforms
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Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
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Fíg 13b. Gate Charge Test Circuit

Appendlx A: Figure 14, Peak Diode Recovery dv/dtTest Circuit —See page 1505

Appendix B: Package Outline Mechanical Drawing - See pages 1512,1513

Appendix C: Part Marking Information - See page 1518

Appendlx D: Tape & Reel Information - See page 1523 International
HüH Rectif ier
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International
ITOE] Rectífier

PD-9.519E

IRFR9110

IRFU9110
Dynamic dv/dt Rating
Repetitiva Avalancha Rated
SuríaceMount{IRFR91lO)
StraightLead(!RFU9110)
Available in Tape & Reel
P-Channel
Fasí Switching D = -3.1 A

Description

Third Generation HEXFETs from International RecÜfier provide the designar
with the best combination of fast switchtng, ruggedized device design, low
on-resísiance.and cost-effectiveness.

The D-Pak is designed for surface mounting using vapor phase, infrared, or
wave soldering techníques. The straíght lead versión (IRFU series) is for
íhrough-hole mounting applicatíons. Power dissipaílon levéis up to 1.5 watts
are possible in iypical surface mount appllcations.

Absoluta Máximum Ratíngs

D-PAK 1-mK
TO-252AA TO-251M

[ D @Tc = 25°C
ID©TC=IOO°C
IDM
PD @ Te = 25°C
PD@TA'=25DC

Vos

Parameter
Continuous Draln Current, Vos @ -10 V
Contlnuous Draln Curren!, VQS @ -10 V
Pulsed Drain Current d>
Power Disslpation
Power Disslpaíion (PCB Mount)**
Linear Deratlng Factor
Linear Derating Factor (PCB Mount)"*
Gato -to-So urce Vottage

EAS I Single pulse Avalancha Energy ©

IAR
EAH
dv/dt
Tj, TSTG

Avalancha Currenl (D
Repetlllve Avalancha Energy ©
Peak DIode Recovery dv/dl ®
Juncflon and Síorage Temperaiure Range
Soldering Temperature, (or 10 seconds

Max.
-3.1

-2.0

-12

25

2.5

0.2D

0.020

Unlts

A

W

w/°c

±20 | V

140 | mJ
-3.1 | A
2.5 | mJ
-5.5 | V/ns

-55ÍO+150

260 (16mm from case)
•c

Thermal Resistance

Rwc
RBJA
RRJA.

Parameter
Junction-to-Case
Junctlon-to-Amblent (PCB mount)"
Junctlon-to-Ambient

Min. | Typ.
. i

_
—

__
—

Max.
5.0
50

110

Unfts

°CAV

When mounted on 1" square PCB (FR-4 or G-10 Material).
For recommended footprinl and soldering lechniques refer to applícalion note #AN-994.
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IRFR9110, IRFU9110
Electrical Characteristics @ Tj = 25°C (unless otherwlse specified)

V(BR)DSS

Parameter
Drain-to-Source Breakdown Voltage

AV(BR)Dss/ATj| Breakdown Volíage Temp. Coeffíclent

RDSM Static Drain-to-Source On-Resistance

Vas(ih> ! Gata Threshold Voltage

Oh

IDSS

IGSS

Qg

QOS

Q0d
tdfwi)

1,

td(ofl)

t!

Lo

U

Ci«

Cott

(-TEU

ForWard Transconductance

Drain-to-Source Leakage Current

Gate-to-Source Forward Leakage
Gate-to-Source Reverse Leakage
Total Gate Charge

Mln.

-100

—

Typ. | Max,

—
-0.093

—
_

- I - I 1.2

Unrís
V

WC
¿i

Test Condltlons

VGS=OV, ![>=-250uA

Reference to 25QC,.ío=-1mA

VGS=-10V, lo=-1.9A ffi

-2.0 | — | -4.0 | V | VDS=VGB, b=-250nA

0.97

—
_

—

—

—

Gate-ío- Source Charge | —

Gate-to-Draln ("Millar") Charge
Turn-On DelayTJme
R¡se Time
Tum-Off DelayTime

Fall Time

Internal Drain Inducfance

Interna! Source Inductance

Input Capacliance
Outpul Capacítance

Reverse Transfer Capacítance

— I —

—

—
_

_

-100

-500

-100

100

- | 8.7

— | 2.2

- I -
_

—_

—

—

—
_

—

—

10

27

4.1

—
_

15 | - J

17

4.5

7.5

200

94

18

_

—

—

—_

—

S lVos=-50V. lo*-1.9A ©

HA

nA

nC

ns

nH

PF

VDS=-IOOV.VQS-OV

VDs=-80V, VGS=OV, Tj=125°C

VGS=-20V

Ves=20V

lo=-4.0A

VDs=-80V

Vos=-10V See Rg. 6 and 13 ®

VDo=-50V

ID=-4.0A

Ro=24íi

Ro=11íí Sea Figure 10®

Between lead, P
6 mm (0.25¡n.) /f^T\m package a(| RJT)

andcenteroí "xt_¿
die contact I
Vcs=OV
VDs=-25V
/=1.0MHz See Figure 5

Source-Draín Ratíngs and Characteristics

Is

ISM

VSD
ta

Qff

U

Parameter

Continuous Source Curran!
(Body Diode)
Pulsad Source Currení
(BodyDiode) (D
Diode Forward Voltage

Reverse Hecovery Time
Reverse Recovery Charge
Forward Turn-On Time

Mln.

—

• —

_

—
_

Typ.

—

—

—
80

0.17

Max.

-3.1

-12

-5.5

160

Units

A

V
ns

0.30 j [iC

Test Conditions
MOSFET symbol -̂̂
showingthe n {~;
Integral reverse '"J [_L
p-n Junctíon diode.

D

)
S

Tj=25°C, is^S.IA, Vcs=OV ®

Tj=25°C, IF=-4.0A

di/dt=100A/jis ®

Inlrlnslc lurn-on tima is neglegibla (tunvon Is dominated by Ls+Lo}

Notes:

Repetitivo rating; pulse wldth ümited by
max. junction temperature (See Figure 11}

VDD^25V, starting To=25DC, L=21mH
, lAS=-3.1A (See Figure 12)

> ISDS-4.0A, dl/dtá75A/ns,

Tj£150°C

Pulse wídth ̂  300 jis; duty cyde ¿2%.

1200



IRFR9110, IRFU9110

o.
E

'5
Q

10° ÍQÍ

-Vos» Drain-to-Source Voltage (volts)

Fig 1.. Typical Output Chara cié risíics,
Tc=25°C

i Drain-to-Source Volíage (volls)

JO"

IQ°

Fig 2. Typical Output Characteristics,
Tc=150°C
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Fig 3. Typical Transfer Characterlstics
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Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature

1201



IRFR9110, IRFU91.10

\^

^—.

VG;
Cj.
W-
CD

V-
s

---,

3 - OV. f
is " cgs *
is ~ cgd
K - cds +

N

-~~.

•-•,
^

=

•-

X

--

•* s

- 1MHZ
CBd- Cds SHOBTED

C9d

K"~ciss^.

COS5

T~ — r^urss__
— —

>-

10° ÍD1

-Vpsi Dra¡n-to-Source Voltage (volts)

Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drairvío-Source Voiíage

a 4 e e
QG, Total Gale Charge (nC)

Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage

E
<

O
c

•|3
Q

25° C

VGS - ov
v 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

-VSD( Source-ío-Drain Voltage (volts)

Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voiíage
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Fig 8. Máximum Safe Operaíing Área
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IRFR9110, IRFU9110

'
w
Q.
E 2.3

e
t
3

C '

O

'

^

\"

v^

N
\

^\5 50 75 100 125

TC, Case Temperatura (°C)

Fig 9. Máximum Drain Curren! Vs.
Case Temperatura

Fíg 10a. Switching Time Test Circuit

td(on) ¡r td(oH) 1|

VGS
10%

Fíg 1 0b. Switching Time Waveforms

ÍQ~4 Í0~3 10'a 0.1

], Rectangular Pulse Duration (seconds)

Fig 11. Máximum Effective TransientThermal impedance, Junction-to-Case
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