Se dispone de radiadores cuya resistencia térmica es de 0,117ºC/W, 0,057ºC/W y 0,037ºC/W y
de un transistor MOSFET de 250V, 30A, cuya hoja de características especifica que la
resistencia entre drenaje y fuente es de RDS(ON) = 0,1+0,133A10-3ATun S siendo Tun la temperatura
en la unión, y que la resistencia térmica entre la unión y el encapsulado es de 1ºC/W.
a) Para una temperatura máxima en la unión de 150º, una temperatura ambiente de
25ºC y una resistencia térmica entre el encapsulado y el ambiente de 29ºC/W,
determine la máxima corriente que puede conducir un transistor MOSFET sin
radiador.
b) Determine la máxima corriente que puede conducir un MOSFET con cada uno
de los radiadores disponible. Razone las respuestas.
c) Para incrementar la corriente, el transistor MOSFET se conecta en paralelo con
otro no igual pero de características similares, excepto en que la resistencia entre
drenaje y fuente es de RDS(ON) = 0,2+0,2A10-3ATun S . Determine la distribución de
corriente en los dos transistores si están montados en un único radiador que fija
la temperatura del encapsulado en 80ºC.
SOLUCION:
En este ejercicio se asume que la corriente de drenaje ID del transistor MOSFET es constante y
que las pérdidas por conmutación son nulas.

a) El circuito equivalente térmico del transistor MOSFET en régimen permanente es el de la
figura anterior, y su ecuación térmica: ) Tº= PD A E RT.
Para Tun = 150º $ RDS(ON) = 0,12 S

.
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PD = ID2 A RDS(ON)
Luego, la máxima corriente que puede conducir el transistor en las condiciones establecidas
es:
ID = 5,89A
b) El circuito equivalente térmico se modifica con la utilización del radiador:

/

Para Tun = 150º $ RDS(ON) = 0,12 S
PD = ID2 A RDS(ON)
RTc-rad = 0,1ºC/W

/
/
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Para cada un de los radiadores la máxima corriente que podría conducir el transistor MOSFET
será:
Rtrad-amb =0,117ºC/W $ ID = 29,25 A El transistor está cerca del límite de corriente.
Teóricamente puede operar pero en la práctica no
sería posible.
Rtrad-amb =0,057ºC/W $ ID = 30 A
El transistor se encuentra operando en el límite de
corriente máxima. Funcionamiento no posible.
Rtrad-amb =0,037ºC/W $ ID = 30,3 A
El transistor se encuentra fuera de rango.

c) El caso más desfavorable será aquel en que uno de los transistores conduzca la mayor
corriente posible y que esta, fuerce a que la temperatura en la unión sea de 150ºC.
Estableciendo las ecuaciones de:
*
*
*
*

Corriente total.
Caída de tensión en cada transistor.
Potencia que disipa cada transistor.
Temperatura en la unión de cada
transistor (dependiente de la
RDS(ON) correspondiente.

I = 37,11 A
Luego, la distribución porcentual de corriente en cada transistor será:
Transistor 1
Transistor 2

$
$

65,07%
34,93%

