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RESUMEN 

 

 

En la presente tesis busca optimizar la selección de los semiconductores de potencia y Disipador 

en el convertidor elevador puente completo aislado con sujetador activo aplicando el método de 

algoritmo de optimización estocástica NSGA-II. Se desarrolla un modelo de pérdidas para el 

convertidor y se considera la granularidad de los componentes: Disipadores, MOSFETs y 

Diodos. 

 

El trabajo consiste establecer un modelo de pérdidas y reacción del modelo ante la granularidad 

de los componentes. Para establecer una combinación que permita dar una alta eficiencia con el 

menor volumen en los Disipadores. Se consideró una base de datos que consta de 8 MOSFETs, 

8 Diodos y 4 Disipadores. 

 

El entorno de simulación se desarrolló por medio del software MATLAB y SIMPLIS/SIMetrix.  

 

El primer capítulo plantea la problemática y se establece el objetivo, también se tiene el estado 

del arte. El segundo capítulo refiere al desarrollo del modelo de pérdidas y del modelo de los 

Disipadores. El Tercer capítulo  obtiene las funciones objetivo, eficiencia y volumen para 

aplicarlas al algoritmo NSGA-II. El cuarto capítulo obtiene los resultados del algoritmo NSGA-

II y los comparan en simulación para su análisis. El quinto y último capítulo presenta las 

conclusiones del desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: NSGA-II, granularidad. 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis is aimed at optimizing a DC/DC isolated complete bridge boost converter with an 

active clamp. The optimization is performed using the Non-dominant Sorted Genetic Algorithm 

NSGA-II algorithm, and involves selecting the power semiconductor devices and the heatsinks 

best suited to the application.  

 

A loss model is developed herein, taking into account the granularity of the components 

comprising the converter: heatsinks, MOSFETs and diodes. By using this model and the NSGA-

II algorithm, it is possible to select the combination that simultaneously provides the highest 

efficiency with the lowest possible heatsink volume. The combination is selected among the 

devices stored in a data base, which includes8 MOSFETs, 8 diodes, and 4 heatsinks. The 

optimization was validated in a simulation environment, using both MATLAB and the SIMPLIS 

/ SIMetrix software. 

 

The first chapter identifies the problem, establishes the objective, and describes the state-of-the-

art. The second chapter describes the development of the loss model and the heatsink model. 

The third chapter includes the objective functions, efficiency and volume, which are applied to 

the NSGA-II algorithm. The fourth chapter obtains the results of the NSGA-II algorithm and 

compares and simulates its results. The fifth and final chapter is devoted to the conclusions of 

the project. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: NSGA-II, granularity. 

 



  
 

i 
 

CONTENIDO 
 

Abreviaturas................................................................................................................................ vi 

Capítulo 1 .................................................................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 1 

1.1 Antecedentes ...................................................................................................................... 1 

1.2 Planteamiento del problema .............................................................................................. 4 

1.3 Propuesta de solución ........................................................................................................ 4 

1.3.1 Objetivo ...................................................................................................................... 5 

1.3.2 Metodología ................................................................................................................ 5 

1.4 Estado del arte ................................................................................................................... 6 

Capítulo 2 .................................................................................................................................... 9 

OBTENCION DE LOS MODELOS de pérdidas, disipadores Y FUNCIONES OBJETIVO .... 9 

2.1 Convertidor ACFBC .......................................................................................................... 9 

2.2 Modelo de pérdidas en los dispositivos ........................................................................... 16 

2.2.1 Eficiencia .................................................................................................................. 20 

2.2.2 Pérdidas de potencia en el inductor de entrada 𝑷𝑳𝒊𝒏 .............................................. 20 

2.2.3 Pérdidas de potencia en el transformador 𝐏𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬 ................................................... 21 

2.2.4 Pérdidas de potencia en el MOSFET 𝐏𝐒𝐧................................................................ 22 

2.2.5 Pérdidas de potencia en el MOSFET sujetador 𝑷𝑺𝒂𝒙 ............................................. 26 

2.2.6 Pérdidas de potencia en los Diodos 𝐏𝐃𝐧 ................................................................. 28 

2.2.7 Ejemplos de extracción de parámetros ..................................................................... 29 

2.3 Modelo de los Disipadores .............................................................................................. 32 

Capítulo 3 .................................................................................................................................. 34 

DESARROLLO DEL ALGORITMO nsga-ii ........................................................................... 34 

3.1 Optimización ................................................................................................................... 34 

3.2 Funciones objetivo ........................................................................................................... 36 

3.3 Algoritmo NSGA-II ......................................................................................................... 39 

Capítulo 4 .................................................................................................................................. 42 



  
 

ii 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS DEL ALGORITMO NSGA-II ................................................. 42 

4.1 Resultados del Algoritmo NSGA-II ................................................................................ 44 

4.2 Comparación caso ‘A’ vs caso ‘P’ .................................................................................. 48 

4.3 Pruebas en simulador SIMetrix/SIMPLIS ....................................................................... 50 

4.4 Comparación NSGA-II vs SIMetrix/SIMPLIS ............................................................... 52 

Capítulo 5 .................................................................................................................................. 56 

CONCLUSIoNes Y TRABAJOS FUTUROS ........................................................................... 56 

5.1 Conclusiones .................................................................................................................... 56 

5.2 Trabajos futuros ............................................................................................................... 57 

REFERENCIAS ........................................................................................................................ 58 

ANEXOS ................................................................................................................................... 61 

Anexo 1. Base de datos ......................................................................................................... 61 

Diodos ................................................................................................................................ 61 

MOSFETs .......................................................................................................................... 61 

Anexo 2. Modelos ................................................................................................................. 63 

Anexo 3. Programación en MATLAB .................................................................................. 64 

Main_NSGA2.m ................................................................................................................ 64 

test_case.m ......................................................................................................................... 66 

eval_conv.m ....................................................................................................................... 67 

eval_pérdidasM.m ............................................................................................................. 68 

eval_pérdidasD.m .............................................................................................................. 69 

eval_pérdidasMaux.m........................................................................................................ 69 

dis_Dis.m ........................................................................................................................... 70 

eval_pérdidasLT.m ............................................................................................................ 71 

Otros .................................................................................................................................. 71 

 

  



  
 

iii 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Tipos y operaciones de convertidores .......................................................................... 2 

Figura 2. Clasificación de los métodos de optimización [6]. ...................................................... 3 

Figura 3. Metodología seguida. ................................................................................................... 6 

Figura 4. Sistema fotovoltaico monofásico. ................................................................................ 7 

Figura 5. Convertidor  elevador puente completo con aislamiento galvánico, alimentado por 

corriente, con sujetador activo y ZVS ....................................................................................... 10 

Figura 6. Formas de onda en el convertidor .............................................................................. 12 

Figura 7. Componentes que conforman un convertidor electrónico en general. ....................... 17 

Figura 8. Inductor con resistencia parásita para considerar pérdidas en él. .............................. 17 

Figura 9. Pérdidas en un MOSFET ........................................................................................... 18 

Figura 10. Resistencia parásita del inductor. ............................................................................. 20 

Figura 11. Pérdidas en el transformador .................................................................................... 21 

Figura 12. Modelo del transformador para la obtención de las pérdidas. ................................. 22 

Figura 13. Representación del MOSFET para los interruptores principales. ............................ 23 

Figura 14. Comportamiento de la corriente y voltaje drenaje-fuente en el interruptor S4, para 

visualizar las posibles pérdidas.................................................................................................. 23 

Figura 15. Comportamiento de la corriente a través del diodo anti paralelo de los MOSFETs 

principales. ................................................................................................................................. 25 

Figura 16. Representación del MOSFET del sujetador ............................................................. 26 

Figura 17. Comportamiento del interruptor del sujetador. ........................................................ 27 

Figura 18. Comportamiento del diodo. ...................................................................................... 28 

Figura 19. Parámetros técnicos de la hoja de datos del MOSFET. ........................................... 30 

Figura 20. Parámetro técnico 𝒓𝑫 de la hoja de datos del MOSFET. ........................................ 31 

Figura 21. Parámetros técnicos de la hoja de datos del diodo. .................................................. 31 

Figura 22. Parámetro técnico 𝒓𝑫 de la hoja de datos del diodo. ............................................... 32 

Figura 23. Disipadores seleccionados. ...................................................................................... 33 

Figura 24. Comportamiento de los Disipadores con respecto a su resistencia térmica. ............ 33 

file:///C:/Users/RC%20512/Google%20Drive/Cenidet%20(Tesis)/Docs/drive/Enviado/Tesis-v10.2.docx%23_Toc481753825


  
 

iv 
 

Figura 25. Ejemplificación de la consideración sobre el volumen de los Disipadores. ............ 37 

Figura 26. Relación entre las funciones objetivo. ..................................................................... 38 

Figura 27.  Procedimiento NSGA-II.......................................................................................... 39 

Figura 28. Diagrama de flujo del NSGA-II ............................................................................... 41 

Figura 29. Diagrama de flujo para la obtención del volumen de los Disipadores. .................... 42 

Figura 30. Comportamiento del Caso  𝐱 = 𝟖 𝟓 𝟕 𝟐 𝟏 𝟑  al cambio de Disipadores, se observa 

que el volumen según la combinación, crece o decrece, pero no afecta la eficiencia del 

convertidor. ................................................................................................................................ 43 

Figura 31. Soluciones obtenidas por el algoritmo NSGA-II. .................................................... 44 

Figura 32. Obtención del cociente de los puntos obtenidos por el algoritmo NSGA-II............ 46 

Figura 33. Diferencia entre los casos ‘A’ y ‘P’. ........................................................................ 49 

Figura 34. Representación de los tiempos muertos para la conmutación suave en los MOSFET 

del puente. .................................................................................................................................. 50 

Figura 35. Esquemático del convertidor elevador puente completo aislado con sujetador 

activo. ........................................................................................................................................ 51 

Figura 36. Conmutación en los MOSFETs del puente para el caso ‘A’. .................................. 51 

Figura 37. Comparación NSGA-II y el simulador SIMetrix ..................................................... 53 

Figura 38. Distribución de pérdidas. ......................................................................................... 54 

Figura 39. Distribución de pérdidas con pérdidas nulas en los elementos magnéticos ............. 55 

Figura 40. Creación de los modelos de Diodos ......................................................................... 63 

Figura 41. Creación para el modelo del  MOSFET ................................................................... 63 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Ecuaciones representativas del convertidor................................................................. 13 

Tabla 2. Especificaciones del convertidor ................................................................................. 15 

Tabla 3. Valores de los componentes del convertidor ............................................................... 15 

Tabla 4. Componentes elegidos para la base de datos ............................................................... 35 



  
 

v 
 

Tabla 5. Representación del ejemplo de optimización con consideraciones. ............................ 35 

Tabla 6. Restricciones................................................................................................................ 40 

Tabla 7. Comparación de casos con cambios de los Disipadores. ............................................ 43 

Tabla 8. Combinación de los componentes para las soluciones obtenidas del algoritmo NSGA-

II ................................................................................................................................................ 45 

Tabla 9. Soluciones seleccionadas para evaluarse en SIMetrix/SIMPLIS. ............................... 46 

Tabla 10. Matrículas de los componentes que conforman las combinaciones de las soluciones 

óptimas. ..................................................................................................................................... 47 

Tabla 11. Datos de los MOSFETs. ............................................................................................ 47 

Tabla 12. Comparación caso ‘A’ y ‘P’ ...................................................................................... 48 

Tabla 13. Especificaciones de los dispositivos activos entre los casos A y P ........................... 48 

Tabla 14. Eficiencia del convertidor en el simulador SIMetrix/SIMPLIS. ................................ 52 

Tabla 15. Comparación de eficiencia entre el algoritmo NSGA-II y SIMetrix/SIMPLIS ........ 52 

Tabla 16. Distribución de pérdidas. ........................................................................................... 53 

Tabla 17. Distribución de pérdidas considerando pérdidas nulas en los elementos magnéticos

 ................................................................................................................................................... 55 

Tabla 18. Base de datos de los Diodos. ..................................................................................... 61 

Tabla 19. Base de datos de los MOSFETs ................................................................................ 61 

  



  
 

vi 
 

ABREVIATURAS 

∆Iin Rizo de corriente a la entrada 

∆Vo Rizo de voltaje a la salida 

∆Vsax Rizo de voltaje del Capacitor del sujetador 

Ca Capacitor del sujetador 

Co Capacitor de salida 

CA Corriente alterna 

CC↑ Cociente máximo 

CD Corriente directa 

DD Volumen del Disipador en los Diodos 

Dmax Ciclo de trabajo 

DQax Volumen del Disipador del MOSFET del sujetador 

DQn Volumen del Disipador de los MOSFETs principales 

EIA Electronic Industries Association 

Fs Frecuencia de operación 

FV Fotovoltaico 

GA Algoritmo genético (siglas en inglés de Genetic Algorithm) 

iD Variable para la selección de los Diodos 

iDD Variable para la selección del Disipador de los Diodos 

iDQax Variable para la selección del Disipador del MOSFET del sujetador 

iDQn Variable para la selección del Disipador de los MOSFETs principales 

Iin Corriente nominal de entrada 

Io Corriente de salida 



  
 

vii 
 

IGBT  transistor bipolar de puerta aislada (siglas en inglés de Insulated Gate Bipolar 

Transistor) 

ILk,peak Corriente pico del inductor dispersión 

Isax,peak Corriente pico del sujetador 

Isax,rms Corriente eficaz del sujetador 

Isrms Corriente eficaz de los interruptores principales 

Lin Inductor de entrada 

Lk Inductancia de dispersión 

Lm Inductancia Magnetizante 

MOSFET Transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (siglas en inglés 

de Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor) 

n Relación de vueltas 

NSGA-II Nondominated Sorting Genetic Algorithm II 

OA Ortogonal Array 

Padd Pérdidas adicionales 

PC Pérdidas del dispositivo en cuestión 

Pc Pérdidas en conducción 

Pco Pérdidas en componentes 

Pdev Pérdidas en el devanado 

PDn Pérdidas en los Diodos 

PLin Pérdidas en el inductor 

PLlk Pérdidas en el inductor de dispersión 

PLT Pérdidas en el transformador e inductor 

Pnucleo Pérdidas en el núcleo 



  
 

viii 
 

Po Potencia de salida 

Pp Potencia pérdida 

PQax Pérdidas en el MOSFET del sujetador 

PQn Pérdidas en los MOSFETs principales 

Psw Pérdidas en conmutación 

PT Potencia total 

Ptrans Pérdidas en el transformador 

PFC Corrector de factor de potencia 

PV Panel fotovoltaico 

rD Resistencia del diodo en el MOSFET 

Rt,DS(on)  Resistencia de encendido entre drenaje y fuente 

Rt,JC Resistencia térmica de juntura-capsula 

RL Resistencia de carga 

Rt,x Resistencia térmica de la pasta de calor 

RθSA Resistencia térmica del Disipador 

SFV Sistemas fotovoltaicos 

SPEA2 Algoritmo Evolutivo Multi-Objetivo de Frente de Pareto (siglas en inglés de 

Strength Pareto Evolutionary Algorithm) 

Ta Temperatura ambiente 

TJQ Temperatura a limitar 

THD Distorsión armónica total (siglas en inglés de Total Harmonic Distortion) 

vD0 Voltaje del diodo en el MOSFET en el momento de conducción 

Vin Voltaje de entrada 



  
 

ix 
 

Vo Voltaje de salida 

V ↓  Volumen mínimo 

Vsax Voltaje máxima del sujetador 

x⃗  Vector de variables de solución 

ZCS Conmutación a corriente cero (siglas en inglés de Zero-Current-Switching) 

ZVS Conmutación a voltaje cero(siglas en inglés de Zero-Voltage-Switching) 

𝜂 Eficiencia 

𝜂 ↑ Eficiencia máxima 

 

  

  

 



 
 

CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

En este capítulo se desarrolla un tema de tesis de maestría, donde se busca optimizar la selección 

de los semiconductores de potencia y Disipador en el convertidor elevador puente completo 

aislado con sujetador activo aplicando el método del algoritmo de optimización estocástica 

NSGA-II. Se explica también la problemática que originó este tema de investigación y la 

metodología de solución seguida. 

 

 

 

1.1 Antecedentes 

La energía que se obtenga de una fuente renovable es de suma importancia debido a la previsible 

escasez de los combustibles fósiles. En prácticamente todas las fuentes renovables es necesario 

acondicionar la energía recolectada, a fin de que sea compatible con las redes de distribución y 

con los aparatos que la consumen. El acondicionamiento se lleva a cabo por medio de 

convertidores electrónicos de potencia, los cuales deben exhibir buenas prestaciones y la 

eficiencia más alta posible.  

Entre las energías renovables se encuentra la solar, con la cual se produce energía eléctrica a 

partir de sistemas fotovoltaicos (SFV). Los paneles FV tienen vidas útiles del orden de 20 años, 

pero el problema es que la electrónica asociada debe remplazarse de 3 a 5 veces durante la vida 

de los paneles [1]. A fin de minimizar los costos de operación, es importante optimizar a los 

convertidores para que ofrezcan vidas útiles equiparables a la de los paneles fotovoltaicos. 

Los convertidores electrónicos de potencia convierten la energía eléctrica a otra con diferentes 

características; por ejemplo, diferente amplitud de una tensión o cambios en la frecuencia 

(Figura 1). 
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Figura 1. Tipos y operaciones de convertidores 

 

Las aplicaciones de los convertidores pueden variar, desde su uso en aparatos móviles, 

aplicaciones en el automóvil, aplicaciones militares, etc. Para ello existen varias topologías 

como se mencionan en [2], [3]. Dentro de las diferentes topologías de convertidores aislados se 

encuentra el convertidor elevador puente completo con aislamiento galvánico, en el cual se 

enfocará este trabajo de investigación. 

La Optimización es la operación mediante la cual se establece cuál, de entre un conjunto de 

elementos, es el mejor disponible y se da en la medida en que se requiere mejorar una aplicación. 

Por ejemplo, cómo lograr la mejor elección de una asociación de capacitores electrolíticos y 

otras tecnologías de altas frecuencias para un tanque de capacitores: Para ello se usa el principio 

básico de la optimización, consistente en seleccionar la combinación más adecuada de 

condensadores elegidos de una base de datos; el resultado de la optimización consiste en un 

número y valores de componentes para tecnología electrolítica y tecnología poliéster de 

capacitores [4]. En este sentido la optimización se puede dar en varias formas, como modificar 

parámetros de diseño asociados al convertidor o variar componentes según sea el objetivo. 

En 1975, el profesor J. Holland propuso un método de optimización que se ha utilizado 

ampliamente, conocido como Algoritmo Genético (con sus siglas en ingles GA) [5]. Los GA 

son métodos estocásticos modelados en los principios y conceptos de la selección natural y la 

evolución. Un conjunto de soluciones a un problema particular se denomina población. 

Siguiendo con la analogía de la selección natural, las poblaciones sucesivas de soluciones de 

prueba se denominan generaciones. Las generaciones siguientes se componen de los niños 
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producidos a través de la reproducción selectiva de pares de padres elegidos entre los miembros 

de la generación actual.  Los GA son aplicables a una amplia clase de problemas de optimización 

[6], [7].  Cuando se tienen varios objetivos, se puede optar por un método de optimización multi-

objetivo, como el NSGA-II [8].  

En general un GA debe ser capaz de cumplir estas cinco tareas [6]: 

1. Decodificar o encontrar los parámetros de solución en la forma de cromosomas 

2. Inicializar una población inicial. 

3. Asignar y evaluar valores adecuados para individuos en la población. 

4. Conseguir una reproducción a través de la selección correcta de individuos de la 

población. 

5. Conseguir la  combinación y mutación para producir miembros de la siguiente 

generación. 

 Una clasificación de algunos métodos de optimización se muestra en la Figura 2 [6]: 

 

Figura 2. Clasificación de los métodos de optimización [6]. 

 

En el ámbito de este tema de tesis, el concepto de granularidad se relaciona con la discretización 

de los valores comerciales de los componentes los cuales, por conveniencia en la manufactura 

Métodos de 
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y comercialización, ya han sido normalizados. Un ejemplo claro es el de las resistencias. Los 

valores los estandarizó la Electronic Industries Association (EIA, actualmente Electronic 

Industries Alliance), la que definió valores “comerciales” específicos en una década. Se tienen 

así la serie E12, con 12 valores por década para tolerancia del 10 %; la E24, con 24 valores para 

el 5 % de tolerancia; la E48, con 48 valores para el 2% de tolerancia; la E96, de 96 valores por 

década con tolerancia del 1% [9]. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

El proceso de diseño de un convertidor tiene como parte del proceso determinar los valores de 

los elementos pasivos e identificar los esfuerzos en los elementos de conmutación. Una vez 

hecho esto, es necesario seleccionar los componentes entre la oferta comercial. Durante el 

proceso de selección no es evidente cuáles elementos son los mejores para la aplicación. Esto, 

además, depende del aspecto que se desee privilegiar; así, por ejemplo, ¿qué componentes serían 

los óptimos para mejorar la eficiencia del convertidor? o ¿qué componentes serían los más 

adecuados para obtener un convertidor ‘barato’? Para responder a esto, es necesario analizar a 

detalle cada elemento que satisfaga los requerimientos de la aplicación y elegir el correcto bajo 

un criterio dado. 

En síntesis, el problema es identificar los mejores elementos bajo un criterio específico, 

utilizando el método de optimización NSGA-II y comprobando que se cumple con los objetivos 

de diseño. 

En el caso de la generación fotovoltaica, a fin de acelerar la amortización de la inversión es 

deseable obtener el rendimiento máximo de los paneles; esto puede lograrse maximizando la 

eficiencia. Al obtener una alta eficiencia en los convertidores electrónicos se logra un mayor 

aprovechamiento de la energía generada por un medio renovable. 

 

1.3 Propuesta de solución 

Se propone aplicar el algoritmo de optimización NSGA-II para obtener una mejora en la 

eficiencia del convertidor elevador puente completo aislado con sujetador activo en presencia 

de la granularidad en los componentes; con esto se espera obtener un mejor aprovechamiento 

de las energías renovables.  

La optimización dentro de este tema de tesis es enfocada a obtener la mejor combinación de 

ciertos componentes (MOSFETs, Diodos y Disipadores) para lograr una alta eficiencia con el 

menor volumen posible. 
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1.3.1 Objetivo 

Optimizar mediante simulación el convertidor elevador puente completo aislado con sujetador 

activo a través de un algoritmo de optimización NSGA-II, con la eficiencia como función 

objetivo principal, y con el volumen de los Disipadores como segunda función objetivo. 

Esta optimización se aplicará a un convertidor ya desarrollado por [10] para aplicaciones 

fotovoltaicas.  

Metas: 

 Obtener las funciones objetivo. 

 Modificar el algoritmo de optimización. 

 Comparar las soluciones obtenidas. 

 

1.3.2 Metodología 

La metodología se ilustra en la Figura 3 e involucra los siguientes pasos:  

 Revisión de la bibliografía, explorando cada una de las referencias citadas, así como las 

que se puedan agregar posteriormente. 

 Estudio y comprensión de métodos de optimización, obtenidos de la revisión 

bibliográfica. 

 Desarrollo del modelo de pérdidas de los interruptores de potencia. 

 Modelado de Disipadores para los interruptores de potencia. 

 Desarrollo del algoritmo de optimización. 

 Análisis de resultados. 
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Revisión de la 

bibliografía
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comprensión de 

métodos de 

optimización

Desarrollo del 

modelo de 
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optimización

Análisis de 

resultados

 

Figura 3. Metodología seguida. 

 

1.4 Estado del arte 

El problema de optimización de los convertidores electrónicos se ha abordado en algunos 

trabajos técnicos, reportados en la literatura especializada. 

En [11] se aborda el diseño de un convertidor elevador con corrector de factor de potencia 

(PFC). Se intenta responder a las preguntas: ¿en qué modo de operación trabajará?, ¿qué 

frecuencia de conmutación se debe especificar?, ¿qué tecnología de semiconductores se debe 

elegir?, etc. Las respuestas influirán significativamente en la eficiencia del convertidor, dando 

lugar a utilizar una optimización usando bases de datos de elementos.  

Otro trabajo que aborda la optimización de un convertidor electrónico se reportó en [12]. El 

trabajo analiza de una manera gráfica la influencia de pequeñas perturbaciones sobre las 

restricciones de diseño, que afectan a los resultados óptimos. El resultado se comprueba con un 

análisis de sensibilidad. 

En [1] se estudió un inversor fotovoltaico monofásico de 1 kW y se encontró que  los elementos 

más propensos a fallar son los condensadores electrolíticos de aluminio (ver Figura 4). En 

consecuencia, se propuso un método que permite la selección óptima de los condensadores de 

entrada, tanto en términos de rendimiento eléctrico como de fiabilidad. 
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Grupo 
Fotovoltaico

Cin Grid

Pin Po

 

Figura 4. Sistema fotovoltaico monofásico. 

 

Por su parte, en [13] se propone un algoritmo para reducir el volumen de los elementos pasivos 

(inductor, capacitor, transformador). La meta es validar que un convertidor puente completo con 

conmutación suave (ZVS/ZCS) ocupa un volumen menor que otro que opera en conmutación 

dura; se obtiene como resultado que la frecuencia óptima para el volumen mínimo debe estar 

por debajo de 20 kHz, debido a los requisitos de disipación de calor en los interruptores de 

potencia.   

En [14] se propone un método óptimo para diseñar un filtro hibrido de potencia para compensar 

armónicos. El problema de la optimización contiene tres funciones objetivo: se considera que 

incluyen minimizar la distorsión armónica total (THD), la maximización de factor de potencia 

y reducir al mínimo el volumen del puente construido con transistores IGBT. El problema se 

resuelve usando los métodos de optimización SPEA2, NSGA-II. 

En [15] se proponen los métodos Ortogonal Array (OA) y Taguchi como técnicas de 

optimización, las cuales son más complejas, y se les compara con NSGA-II; Se da una amplia 

explicación de los métodos y su aplicación, concluyéndose que los experimentos sobre las 

funciones de prueba típicos muestran que los dos algoritmos propuestos tienen un rendimiento 

de optimización más efectiva que el NSGA-II. 

En [16] se muestra una aplicación más de método de optimización NSGA-II y se da una 

explicación de cómo llevar a cabo la selección de la población inicial. 

En [17] se presenta el modelado, análisis, simulación y optimización del diseño de un 

convertidor CD-CD que utiliza rectificación síncrona. La optimización emplea algoritmos 

genéticos y tiene como función objetivo maximizar la eficiencia, quedando todo en un entorno 

de simulación MATLAB/SIMULINK. 

En [18] se trabajó con la optimización de los parámetros de control para un convertidor corrector 

de potencia; la optimización se realizó en el entorno de MATLAB/SIMULINK usando 

algoritmos genéticos. 
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Por otro lado en [19] se obtienen dos funciones objetivo: Eficiencia y Costo. Se aplicaron 

algoritmos genéticos para obtener la optimización de estas funciones. Los resultados obtenidos 

se validaron en simulación, concluyendo que dado a la interpolación de los costos de los 

componentes se podría obtener un diseño mejor optimizado. 

Los resultados reportados en estas referencias apuntan a la factibilidad de llevar a cabo la 

optimización utilizando algoritmos genéticos  tomando como función objetivo la eficiencia. 

Esto desarrollado a partir de la obtención de un modelo de pérdidas para los siguientes 

componentes del convertidor: 

 Inductor de entrada. 

 Transformador. 

 Interruptores de potencia. 

y posteriormente obtener el modelo de los Disipadores para los interruptores de potencia; 

teniendo los modelos su crearan las bases de datos para los interruptores de potencia y con el 

algoritmo NSGA-II obtener la mejor combinación de MOSFETs, Diodos y Disipadores para el 

cumplimiento de las funciones objetivo. 
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CAPÍTULO 2  

OBTENCION DE LOS MODELOS DE 

PÉRDIDAS, DISIPADORES Y 

FUNCIONES OBJETIVO 
 

 

 

En esta sección se desarrollaron los modelos para las funciones objetivo, así como la descripción 

del convertidor en el que se aplicara la optimización mediante el algoritmo NSGA-II. 

 

 

 

2.1 Convertidor ACFBC 

El caso de estudio es el convertidor elevador puente completo aislado con sujetador activo, dicho 

convertidor se desarrolló al conjuntar el convertidor elevador puente completo con el push-pull; 

esta topología se seleccionó gracias a la problemática surgida en [10], donde se enfrentaron 

problemas térmicos asociados a las pérdidas de sus componentes. En la literatura existen además 

otros análisis del mismo convertidor [20]–[22]. 

En la Figura 5 se observa el convertidor elevador puente completo aislado con sujetador activo. 

Dentro de los MOSFET principales se describen con su respectivo diodo anti-paralelo y su 

capacitancia parásita; así mismo, el MOSFET del sujetador; el inductor de entrada es compuesto 

con su resistencia parásita y por último el trasformador con su resistencia parásita y sus 

inductancias de dispersión y magnetización. Las principales características del convertidor son: 

 Se recomienda para alta potencia y amplio rango de variación del voltaje de entrada.  

 Su alta frecuencia de conmutación permite reducir el tamaño de los componentes 

magnéticos e incrementa la densidad de potencia. 
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 Usa técnicas de conmutación suave que reducen los esfuerzos en los interruptores, 

logrando incrementar la eficiencia.  

 Al ser alimentado por corriente presenta un rizado reducido de la corriente a la entrada.  

 El transformador proporciona aislamiento galvánico entre la fuente de energía y la carga 

[23].  

 

 

 

 

Llk

D1S1 C1

D2S2 C2 D4S4 C4

D3S3 C3

Lm

Rtrans

DR1 DR3

DR2 DR4

Co RL

Ca

Cax Dax Sax

Cin

Lin

RLin

1:n

+

Vo

-

Grupo 
Fotovoltaico

 

Figura 5. Convertidor  elevador puente completo con aislamiento galvánico, alimentado por corriente, con 

sujetador activo y ZVS 

 

En [24] se menciona que un convertidor alimentado en corriente disminuye el rizado de corriente 

demandado a la celda fotovoltaica y logra una elevación alta con baja relación de devanados. 

Además, si se utilizan técnicas de conmutación suave [25]–[29] se logran las conmutaciones a 

voltaje cero y a corriente cero (ZVS y ZCS), con lo que disminuyen las pérdidas y se aumenta 

la eficiencia del convertidor. 

El modo de operación y el análisis del convertidor se describen en [30], donde se reporta una 

técnica de análisis y de diseño, la cual involucra la resistencia de carga y toma en cuenta la 

energía almacenada en la inductancia de dispersión del transformador para mantener ZVS, 

mediante la relación de inductancias de dispersión y de magnetización. Este método presenta el 

análisis de operación en estado estacionario del convertidor, incluyendo el efecto de la 

MOSFET 

sujetador 

Inductor de entrada 

MOSFETs principales 
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inductancia magnetizante y las corrientes de los elementos magnéticos. También se toman las 

siguientes consideraciones para estudiar y comprender el funcionamiento del convertidor: 

 El inductor de entrada 𝐿𝑖𝑛  es grande, por lo que la corriente a través de éste se considera 

constante.  

 El capacitor del sujetador 𝐶𝑎 es suficientemente grande como para mantener el voltaje 

constante a través de él.  

 Todos los dispositivos semiconductores son ideales.  

 

En las referencias [10] y [30] se explican el comportamiento del convertidor y las ecuaciones 

que lo describen; de éstas referencias se extrajeron las ecuaciones que se muestran en la Tabla 

1, y las gráficas de comportamiento de la Figura 6. 



  
 

12 
 

  

TDR

Ilk,pico

Iin
I’Lm,pico

-Iin

-Ilk,pico

-I’Lm,pico

ILm,pico

-ILm,pico

Iin/2+I’Lm,pico Iin/2-I’Lm,pico

IS2,pico

IS1,pico

Iin/2+I’Lm,pico
Iin/2-I’Lm,pico

Iin+I’Lm,pico

-Iin-I’Lm,pico

Iin+I’Lm,pico

-Iin-I’Lm,pico

t0 t1

t2
t3

t4

t5
t6 t7

t8 t9
t10

t11
t12

t13
t14

t15
t16

t17
t18

 

𝐺𝑆1 

𝐺𝑆2 

𝐺𝑆3 

 

𝑖𝑙𝑘 

 

𝑖𝐿𝑚 

 

 

𝑖𝑆2 + 𝑖𝐷2 

 

 

𝑖𝑆1 + 𝑖𝐷1 

 

𝑖𝐶𝐴 

 

𝑖𝑆𝑎𝑥 

 

𝑉𝐴𝐵 

 

𝑉𝑙𝑘 

𝑉𝑖𝑛
2(1 − 𝐷)

 

−
𝑉𝑖𝑛

2(1 − 𝐷)
 

−(
𝑉𝑖𝑛

2(1 − 𝐷)
−
𝑉𝑜
𝑛
) 

𝑉𝑜
𝑛

 

−
𝑉𝑜
𝑛

 

𝑉𝑖𝑛
2(1 − 𝐷)

−
𝑉𝑜
𝑛
 

Figura 6. Formas de onda en el convertidor  
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Tabla 1. Ecuaciones representativas del convertidor 

Función Ecuación No. 

Corriente entrada 

nominal 
Iin =

Po
η ∙ Vin

 (1)  

La corriente de 

salida nominal: 
Io =

Po
Vo

 (2)  

Ciclo de trabajo D (3)  

El voltaje máximo 

del interruptor de 

sujeción 

VCA =
Vin

2 ∙ (1 − D)
 (4)  

El inductor de 

entrada: 
Lin =

Vin ∙ (D − 0.5)

∆Iin ∙ Fs
 (5)  

Relación entre la 

inductancia 

magnetizante 

reflejada y la 

inductancia de 

dispersión 

L′m

Llk
 (6)  

Inductancia de 

dispersión 
Llk =

RL
Fs
∙

[
 
 
 (

Vin
Vo
)
2

4 (1 +
Llk
L′m

)
−
(
Vin
Vo
) ∙ (1 − D)

2 ∙ n
]
 
 
 
, n =

Ns
Np

 (7)  

Inductancia 

magnetizante 
Lm = L′m ∙ n2 (8)  

Tiempo de 

conducción del 

diodo 

TDR =
n ∙ Vin

2 ∙ Vo ∙ Fs ∙ (1 +
Llk
L′m)

 
(9)  

Corriente 

magnetizante 

reflejada 

ILM,pico
′ =

n ∙ Vo ∙ TDR
2 ∙ Lm

 (10)  

Corriente eficaz de 

los interruptores 

principales 

ISW,eficaz

= √

[
 
 
 Iin
2 ∙ [

3

4
−
D

2
+
TDR
3 ∙ Ts

] + (ILm,pico
′ )

2
∙ [
2

3
+
D

3
−
4TDR
3 ∙ Ts

] +

Iin ∙ ILm,pico
′ ∙ [D − 1 +

TDR
3 ∙ Ts

]
]
 
 
 

 
(11)  
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Función Ecuación No. 

Corriente eficaz de 

la inductancia de 

dispersión 

ILk,eficaz =

√
  
  
  
  
 

[
 
 
 
 Iin
2 ∙ [

8 ∙ TDR
3 ∙ Ts

]+ (ILm,pico
′

)
2
∙ [
4 ∙ D

3
−
1

3
]+

Iin ∙ ILm,pico
′ ∙ [

8

3
(D− 1)+

4 ∙ TDR
3 ∙ Ts

]
]
 
 
 
 

 (12)  

corriente pico a 

través de la 

inductancia de 

dispersión 

ILk,pico = 2 ∙ Iin + ILm,pico
′  (13)  

Corriente rms de la 

inductancia 

magnetizante 

ILm =
ILm,pico
′

n
∙ √1 −

4 ∙ TDR
3 ∙ Ts

 (14)  

Voltaje de la 

inductancia de 

dispersión 

VLk =
Vo
n

 (15)  

Voltaje de la 

inductancia 

magnetizante 

VLm = Vo (16)  

La corriente rms del 

interruptor sujetador 
ISax,eficaz = (Iin + ILm,pico

′ ) ∙ √2 ∙
1 − D

3
 (17)  

La corriente pico del 

interruptor sujetador 
ISax,pico = (Iin + ILm,pico

′ ) (18)  

La corriente 

promedio del diodo 

antiparalelo del 

interruptor sujetador 

ISax,avg = (Iin + ILm,pico
′ ) ∙ [

1 − D

4
] (19)  

Corriente promedio 

interruptores 

principales 

IS,avg =
Iin
2

 (20)  

Capacitor auxiliar Ca =
ISax,eficaz

4 ∙ π ∙ Fs ∙ ∆VCA
 (21)  

Corriente rms del 

capacitor auxiliar 
ICA,eficaz = ISax,eficaz (22)  

Capacitor de Salida Co =
Io ∙ (

Ts
2 − TDR)

∆Vo
 (23)  
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Función Ecuación No. 

Tiempo muerto 

requerido en el 

encendido 

Tdg1 =
(C2 + C3 + Cax) ∙ (

Vin
2 ∙ (1 − D)

)

Iin
 (24)  

Tiempo muerto 

requerido en el 

apagado 

Tdg2 =
π

2
∙ √Llk ∙ (C2 + C3 + Cax) (25)  

 

Una vez estudiado el convertidor, se procedió a tomar los datos del diseño obtenido en [10], los 

cuales se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Especificaciones del convertidor 

Parámetros Símbolo Valor 

Voltaje de entrada Vin 100.0 V 

Voltaje de salida Vo 200.0 V 

Rizo de corriente a la entrada ∆Iin 3.0 % 

Rizo de voltaje a la salida ∆Vo 2.0 % 

Rizo de voltaje del 𝐂𝐚 ∆Vsax 3.0 % 

Potencia de salida Po 1.0 kW 

Resistencia de carga RL 40 Ω 

Frecuencia de operación Fs 100 kHz 

Ciclo de trabajo Dmax 0.8 

Eficiencia η 100.0 % 

 

El procedimiento de diseño arroja los resultados obtenidos en [10] mostrados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Valores de los componentes del convertidor 

Parámetros Símbolo Valor 

Inductor de entrada Lin 800 𝜇𝐻 

Relación de vuelta n 1: 1 

Inductancia de dispersión Lk 4.04 𝜇𝐻 

Inductancia magnetizante Lm 101 𝜇𝐻 
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Parámetros Símbolo Valor 

Capacitor del sujetador Ca 0.48 𝜇𝐹 

Capacitor de salida Co 3.24 𝜇𝐹 

Corriente eficaz de los interruptores principales Iseficaz 6.6 𝐴 

Corriente eficaz del sujetador Isax,eficaz 4.6 𝐴 

Voltaje máxima del sujetador Vsmax 250 𝑉 

Corriente pico del sujetador Isax,pico 12 𝐴 

Corriente pico del inductor dispersión ILk,pico 22.38 𝐴 

Corriente nominal de entrada Iin 10 𝐴 

Corriente de salida Io 5 𝐴 

 

Una vez establecidas las características de operación del convertidor, resta seleccionar los 

dispositivos semiconductores y los componentes pasivos, usando los valores de tensión y 

corriente obtenidos en el proceso de diseño. 

El circuito lo constituyen nueve dispositivos semiconductores, cinco son dispositivos de 

conmutación (MOSFET) y cuatro son Diodos. 

 

2.2 Modelo de pérdidas en los dispositivos 

De manera general, los convertidores electrónicos están compuestos por elementos activos y 

pasivos, como se muestra en la Figura 7. Si se desea aprovechar al máximo la energía, para 

poder aplicar medidas correctivas eficaces  es necesario identificar en qué elementos existen los 

mayores porcentajes de pérdidas. 
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Convertidor Electrónico 

Elementos pasivos Elementos activos

Resistores

Capacitores

Inductores

Transformadores

Etc..

MOSFETs

IGBTs

Diodos

Amplificadores

Etc..
 

Figura 7. Componentes que conforman un convertidor electrónico en general. 

 

Para el convertidor caso de estudio, se considera que las pérdidas ocurren tanto en los elementos 

pasivos, el inductor y transformador, y en los elementos activos, transistores MOSFET y 

Diodos. 

Las pérdidas que se pueden encontrar en los elementos pasivos están dadas por la magnitud de 

la corriente efectiva que fluye a través de la resistencia parásita del componente. Como ejemplo 

se muestra el inductor 𝐿 de la Figura 8. 

 

L

Rp

I
 

Figura 8. Inductor con resistencia parásita para considerar pérdidas en él. 
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Se tiene una resistencia parásita  RLin por la cual circula una corriente Ieficaz; entonces, aplicando 

la fórmula de potencia 𝑃 = 𝑅𝐼2, se obtiene que las pérdidas para este inductor están dadas por 

considerando núcleo de aire: 

PL = RLin ∙ Ieficaz
2  (26)  

 

Al no ser el núcleo de aire, se deben considerar las pérdidas en el núcleo, el caso del 

transformador es más complejo, ya que intervienen pérdidas en el núcleo, pérdidas en los 

devanados y pérdidas de dispersión.  

Las pérdidas que podemos encontrar en los elementos activos están dadas por el componente a 

estudiar, ya que son diferentes consideraciones. Por ejemplo, las pérdidas que se pueden dar en 

un MOSFET se muestran en la figura 9 [31] [32]: 

 

PoffPon

tri tfu tfitru

P(t)

UDD

Ioff

Ion

PC

 

Figura 9. Pérdidas en un MOSFET 
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Las pérdidas en conmutación están representadas dentro de los óvalos, donde la energía disipada 

se representa por Pon y Poff; por otro lado, las pérdidas en conducción están representadas por 

PCM. 

 Pérdidas en conducción: 

 

PCM = RDSon ∙ IM,eficaz
2  (27)  

 

 Pérdidas en conmutación: 

 

PSWM = UDD (Ion ∙
tri + tfu

2
+ Ioff ∙

tru + tfi
2

+ Qrr) ∙ Fs 
(28)  

 

Donde los valores de tri, tfu, tru y tfi son los tiempos de respuesta de elevación y caída del 

componente y se obtienen de la hoja de datos. 

Para las pérdidas en los Diodos se consideran las siguientes [31]–[33]: 

 Pérdidas en conducción: 

 

PCD = uD0 ∙ IF,av + RD ∙ IF,eficaz
2  (29)  

 

 Pérdidas en conmutación y recuperación inversa: 

 

PSWD =
1

4
∙ Qrr ∙ UDrr ∙ Fs 

(30)  

Donde 

 Qrr , carga de recuperación inversa. 

 UDrr, Voltaje entre cátodo-ánodo del diodo antipaparalelo del MOSFET en conducción. 

 UDo, Voltaje mínimo del diodo para obtener la resistencia. 
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2.2.1 Eficiencia 

De acuerdo a [23], la eficiencia η queda determinada por las pérdidas de los componentes; así 

pues, se puede representar como: 

 

η =
PT − Pp

PT
∙ 100% 

(31)  

 

donde 𝑃𝑇 es la potencia de entrada al convertidor y 𝑃𝑝 es la sumatoria de las pérdidas de los 

componentes, las que se desglosan como: 

 

Pp =∑Pco = PLin + Ptrans + 4 ∙ PSn + PSax + 4 ∙ PDn 
(32)  

 

 PLin, pérdidas de potencia en el inductor de entrada. 

 Ptrans, pérdidas de potencia en el transformador. 

 PSn, pérdidas de potencia en los MOSFET principales. 

 PSax, pérdidas de potencia en el MOSFET sujetador. 

 PDn, pérdidas de potencia en los Diodos. 

 

2.2.2 Pérdidas de potencia en el inductor de entrada 𝑷𝑳𝒊𝒏 

Las pérdidas en el inductor de entrada PLin son prácticamente por conducción [34] y se obtienen 

a partir de la corriente efectiva Iin,eficaz que fluye a través de la resistencia parásita RLin ∙del 

inductor, no se consideran pérdidas en el núcleo, como se muestra en la Figura 10: 

 

Lin

RLin

Iin
 

Figura 10. Resistencia parásita del inductor. 
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Aplicamos la ecuación (26) para calcular la potencia disipada en la resistencia parásita, 

obteniendo y sustituyendo el valor de la corriente de entrada efectiva: 

 

PLin = RLin ∙ Iin,eficaz
2 = RLin ∙ (Iin

2 +
𝛥ILin

2

12
) 

(33)  

 

Si el fabricante del componente no proporciona el valor de RLin se deberá entonces 

caracterizarlo. Se obtuvo una resistencia parásita RLin = 140 mΩ al medirla. 

 

2.2.3 Pérdidas de potencia en el transformador 𝐏𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬 
Las pérdidas del transformador Ptrans se relacionan con las pérdidas de la inductancia de 

dispersión PLlk, con las pérdidas en el núcleo Pnucleo, y con las pérdidas de conducción en los 

devanados Pdev [34], [35], ver Figura 11. Con ello, las pérdidas son: 

 

Ptrans = PLlk + Pnucleo + Pdev (34)  

 

Llk Lm

RLlk iLk

1:n
 

Figura 11. Pérdidas en el transformador 

 

En la figura, el rectángulo rojo representa las pérdidas de dispersión, el rectángulo amarillo 

representa las pérdidas en el núcleo y por ultimo las pérdidas en los devanados están 

representadas por el rectángulo verde. Con la ayuda de la hoja de datos proporcionada por el 

fabricante del transformador que se utilizó en el prototipo implementado por [10], se modelo el 

transformador como se muestra en la Figura 12. 
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Llk Lm

RLlk iLk

1:n

Rtrans

iLk

 

Figura 12. Modelo del transformador para la obtención de las pérdidas. 

 

Dado a que el transformador a plena carga tiene pérdidas de alrededor de 7.5 W, se considera 

una resistencia parásita Rtrans y una corriente dependiente de la potencia disipada, teniendo: 

 

Ptrans = Rtrans ∙ ILk,eficaz
2  

 

Aplicando la ecuación a plena carga tenemos: 

 

7.5 = Rtrans ∙ ILk,eficaz
2  

 

Despejando la Rtrans: 

Rtrans =
7.5

ILk,eficaz
2  

 

La resistencia representara las pérdidas totales del transformador en función de la corriente 

efectiva  ILk,eficaz. El valor de Rtrans a plena carga es aproximadamente a 75 𝑚Ω. 

 

2.2.4 Pérdidas de potencia en el MOSFET 𝐏𝐒𝐧 

En las pérdidas en los MOSFETs intervienen tres partes, como se explica en [8], [23], [31], [36] 

donde intervienen las pérdidas en conducción, conmutación y adicionales, considerando el 

modelo mostrado en la Figura 13: 
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PQn = PC + PSW + Padd (35) 

 

D1S1 C1iS1

 

Figura 13. Representación del MOSFET para los interruptores principales. 

 

Partiendo de la Figura 14: 

t

V
D

S(
V

)

IS
1
(i

)

Pérdidas por conducción 
del diodo

Pérdidas por conducción

 

Figura 14. Comportamiento de la corriente y voltaje drenaje-fuente en el interruptor S4, para visualizar 

las posibles pérdidas.  

𝑉𝐶𝐴 
𝐼𝑄,𝑝𝑒𝑎𝑘 

𝐼𝑖𝑛
2
+ 𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑒𝑎𝑘

′  𝐼𝑖𝑛
2
− 𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑒𝑎𝑘

′  

−𝐼𝑖𝑛 + 𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑒𝑎𝑘
′  

𝑇𝐶𝐷 
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Las pérdidas de conducción PC están dadas por la corriente eficaz que circula a través de la 

resistencia de encendido  RDS(on) y por las pérdidas PDn del diodo antiparalelo Dn del MOSFET. 

Considerando las ecuación (27) y (29), se obtienen las ecuaciones (36) y (37) [31]: 

 

PDn = νD0 ∙ ID,avg + rD ∙ ID,eficaz
2  (36) 

Agregando las pérdidas por conducción de la resistencia RDS(on): 

 

PCSn = ISW,eficaz
2 ∙ RDS(on) (37) 

 

El conjunto de pérdidas en conducción está dado por: 

 

PC = PCM + PCD = ISW,eficaz
2 ∙ RDS(on) + νD0 ∙ ID,avg + rD ∙ ID,eficaz

2  (38) 

 

donde  

ISW,eficaz
2 = [Iin

2 [
3

4
−
D

2
+
TDR
3Ts

] + (ILm,pico
′ )

2
[
2

3
+
D

3
−
4TDR
3Ts

]

+ Iin ∙ ILm,pico
′ [D − 1 +

TDR
3Ts

]] 

 

(39) 

Al no conocer la corriente promedio del diodo en antiparalero del MOSFET y la corriente eficaz, 

se procede a obtenerlas partiendo de la Figura 15: 
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Figura 15. Comportamiento de la corriente a través del diodo anti paralelo de los MOSFETs principales. 

 

Entonces, para obtener la corriente promedio del diodo se consideró el área del triángulo 

formado; se tiene: 

ID,avg =
|ILm,pico
′ − Iin|

2
∙
TCD
TS
  

(40) 

 

Posteriormente se obtuvo la corriente eficaz de la misma forma, obteniéndose la ecuación (41): 

 

ID,eficaz
2 =

(ILm,pico
′ − Iin)

2

3
∙
TCD
TS

 

(41) 

 

−𝐼𝑖𝑛 + 𝐼𝐿𝑚,𝑝𝑖𝑐𝑜
′  
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Las pérdidas por conmutación del MOSFET están determinadas por las capacitancias 

parásitas del mismo; sin embargo, dado que el convertidor opera a ZVS y ZCS no se tienen este 

tipo de pérdidas. 

 

Las pérdidas adicionales Padd de los MOSFET están dadas por: 

 

Padd = PG + PrD (42) 

 

donde PG corresponde a las pérdidas por carga y descarga de la capacitancia de compuerta PG, 

y está dada por:  

PG = Ciss ∙ VDD
2 ∙ FS (43) 

 

y PrD corresponde a las pérdidas en la recuperación inversa del diodo  [32]: 

 

PrD =
1

4
∙ Qrr ∙ Vrr ∙ FS 

(44) 

 

2.2.5 Pérdidas de potencia en el MOSFET sujetador 𝑷𝑺𝒂𝒙 

El MOSFET del sujetador se muestra en la Figura 16; éste permite la conmutación suave a los  

MOSFET principales. 

Cax Dax Sax iSax

 

Figura 16. Representación del MOSFET del sujetador 

Las formas de onda que presenta el interruptor del sujetador se muestran en la Figura 17:  
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Figura 17. Comportamiento del interruptor del sujetador. 

 

Las pérdidas de conducción están dadas por la corriente eficaz que circula a través de la 

resistencia RDS(on) y a través del diodo en antiparalelo del MOSFET, de acuerdo a: 

 

PCC = PCMC + PCDC = ISax,eficaz
2 ∙ RDS(on) + νD0 ∙ IDC,avg + rD ∙ IDC,eficaz

2  (45) 

 

Las ecuaciones para las corrientes intervienen en (45) son: 

ISax,eficaz
2 = IDC,eficaz

2 =
(1 − D)

3
∙ (Iin + ILm,pico

′ )

2

 
(46) 

IDC,avg =
(1 − D)

8
∙ (Iin + ILm,pico

′ ) 
(47)  

 

Iin + ILm,pico
′  

−Iin − ILm,pico
′  

VCA 
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Los valores de RDS(on), νD0 y rD se obtienen de la ficha técnica del dispositivo. 

Las pérdidas por conmutación del MOSFET están determinadas por las cargas de las 

capacitancias parásitas del mismo; sin embargo, dado que al encendido del MOSFET el voltaje 

de bloqueo se encuentra en cero, no se tienen pérdidas de conmutación al encendido. 

Las pérdidas adicionales de los MOSFET se componen: 

 Las pérdidas por carga y descarga de la capacitancia de entrada 𝑃𝐺  (43). 

 Pérdidas en la recuperación inversa del diodo (30). 

Al calcular las pérdidas en el transistor del sujetador es importante no perder de vista que la 

frecuencia de operación de éste es el doble de la frecuencia de operación del convertidor. 

 

2.2.6 Pérdidas de potencia en los Diodos 𝐏𝐃𝐧 

De acuerdo a [31], [32], [37] las pérdidas en los Diodos del puente rectificador están dadas por 

conducción y conmutación, como se muestra en Figura 18. Matemáticamente: 

 

PDn = PDC + PSWD (48)  

t

V
D

(V
)

ID
(i

)

Pérdidas por conducción Pérdidas por conmutación
 

Figura 18. Comportamiento del diodo. 

VO 

Vin 

ID,avg =
IO
2 

 

ID,pico ≈ 4𝐼𝑜 
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Sean 𝑉𝐷0 el voltaje en las terminales del diodo en el momento de conducción y 𝑟𝐷 la resistencia 

que presenta el diodo (los valores numéricos se pueden obtener de las curvas en las hojas de 

datos del dispositivo). Las pérdidas en conducción son entonces: 

 

PDC = νD0 ∙ ID + rD ∙ ID,eficaz
2  (49)  

 

donde 

ID =
Io
2
,     ID,eficaz

2 =
Io
3

2

,     rD =
ΔUD
ΔID

 
(50)  

 

Las pérdidas en conmutación y por la recuperación inversa del diodo, esto desarrollado en [31]:  

 

PSWD =
1

4
Qrr ∙ Vo ∙ FS 

(51)  

 

2.2.7 Ejemplos de extracción de parámetros 

Una vez obtenido las ecuaciones que conforman el modelo de pérdidas, los parámetros que no 

dependen del análisis del convertidor y que son propios del comportamiento de los dispositivos 

se deben extraer de las fichas técnicas. Dichos parámetros se extraen una vez seleccionados los 

componentes semiconductores.  

 

Con un fin ilustrativo se presentan un ejemplo de extracción de parámetros del MOSFET y otro 

ejemplo para el Diodo [31], algunos parámetros son extraídos de forma gráfica. 
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2.2.7.1 Extracción de datos para MOSFET 

Como ejemplo se muestra la extracción de parámetros del dispositivo MOSFET FQA30N40, 

Teniendo la hoja de datos, se deben extraer los siguientes datos:  Vds, RDSon, VGS, Ciss, Coss, tr,

tf, Qrr, Vrr, rD, RJC. Ver Figura 19. 

 

Figura 19. Parámetros técnicos de la hoja de datos del MOSFET. 

 

Para extraer el valor de rD se recurre a la gráfica del cuerpo del diodo (Body diode) en la hoja 

de datos. Se toman valores de corriente y voltaje como se muestra en la gráfica de la figura 20, 

y por ley de Ohm se obtiene la resistencia del diodo. 
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∆V

∆I

rD=∆V/∆I

 

Figura 20. Parámetro técnico 𝒓𝑫 de la hoja de datos del MOSFET. 

2.2.7.2 Extracción de datos para diodo 

Como ejemplo se muestra la extracción de parámetros del dispositivo diodo 15ETX06. 

Recurriendo a la hoja de datos, Como se observa en la Figura 21, se deben extraer los siguientes 

datos:VD0, rD, Qrr, RJC.  

 

Figura 21. Parámetros técnicos de la hoja de datos del diodo. 
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Los valores de VD0 , rD  se obtienen de la gráfica de caída de tensión en el diodo mostrada en la 

Figura 22. 

∆V

∆I

rD=∆V/∆I
VD0

 

Figura 22. Parámetro técnico 𝒓𝑫 de la hoja de datos del diodo. 

 

2.3 Modelo de los Disipadores 

Los Disipadores se seleccionaron del catálogo [38], el cual incluye una extensa gama de 

modelos. De la amplia gama de Disipadores se  eligieron los cuatro modelos que se muestran 

en Figura 23 por su fácil manejo para su montaje, los cuales se podrían utilizar para la 

implementación del convertidor. Los Disipadores se modelaron con base en la información que 

proporciona el fabricante. 
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Figura 23. Disipadores seleccionados. 

El modelo de los Disipadores se obtuvo a partir del comportamiento de su resistencia térmica 

con respecto a su longitud. Se obtuvo una serie de puntos, a partir de la cual se ajustó una curva, 

como se muestra en Figura 24. Esta curva se utiliza para seleccionar el Disipador. 

 

Figura 24. Comportamiento de los Disipadores con respecto a su resistencia térmica. 

De acuerdo a la Figura 24, el Disipador con mejor desempeño en cuanto a la relación entre la 

resistencia térmica y volumen es el 76090.  

76090 

64835 78065 

82905 
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CAPÍTULO 3  

DESARROLLO DEL ALGORITMO NSGA-

II 
 

 

 

En este capítulo se presenta el desarrollo del algoritmo, así como el problema de 

optimización. 

 

 

 

3.1 Optimización 

El problema de optimización se basa en el hecho de que, al iniciar el proceso de selección de 

componentes comerciales, acotado al universo de selección, se encuentra una amplia variedad 

de ellos. Surge entonces la pregunta de ¿cuál elegir?, lo cual está directamente relacionado con 

qué se desea conseguir con ese componente. 

Con ello, haciendo las siguientes suposiciones: 

 Se tienen 8 MOSFETs diferentes, entre los cuales se elegirá uno para el sujetador y uno 

que represente a los MOSFETs principales. 

 Se tienen 8 Diodos diferentes, para elegir uno que represente el puente de Diodos. 

 Se tienen 4 Disipadores diferentes para elegir uno que represente el de los MOSFETs 

principales, uno que represente el del MOSFETs del sujetador y uno que represente el 

del puente de Diodos. 

Con ello se obtiene la Tabla 4, donde se muestras los componentes elegidos. 
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Tabla 4. Componentes elegidos para la base de datos 

MOSFETs 

principales 

MOSFET 

sujetador 
Diodos 

Disipador 

MOSFET 

Disipador 

Diodos 

Disipador 

sujetador 

FQA30N40(*) FQA30N40(*) 15etx06(*) 
76096 76096 76096 

IXTH40N30 IXTH40N30 C3D04060A 

FDA38N30 FDA38N30 STPSC20H065C-Y 
82905 82905 82905 

SPW52N50C3 SPW52N50C3 SCS220AG 

SPW47N60C3 SPW47N60C3 VS-HFA15TB60PbF 
78065 78065 78065 

FCH35N60 FCH35N60 MUR30020WT 

SiHFPS40N50L SiHFPS40N50L 
VS-12EWH06FN-

M3 64835(*) 64835 64835(*) 

SiHW47N60EF SiHW47N60EF VS-ETX1506-M3 

   (*)Componentes utilizados en la implementación de [10]. 

 

Con ello, elegir la mejor combinación con base en lo que se desea se complica, ya que existen 

múltiples combinaciones, las que podrían llegar a ser hasta 32768 casos, con las siguientes 

consideraciones: 

 Los disipadores de los elementos de conmutación son independientes. 

 Los MOSFETs del puente son los mismos. 

 El MOSFET del sujetador puede o no ser igual a los del puente. 

 

Se tendría que desarrollar cada combinación manualmente y comparar los resultados para 

identificar la combinación óptima. Claramente, las combinaciones se podrían disminuir al hacer 

varias consideraciones, como por ejemplo:  

 Que el MOSFET del sujetador es igual a los del puente. 

 Que los elementos de conmutación tienen el mismo Disipador (ver Tabla 5). 

Con ello se tendrían 256 combinaciones, con lo cual se acota sustancialmente el problema. No 

obstante, debe tenerse en cuenta que cabe la posibilidad de omitir alguna combinación óptima.  

Tabla 5. Representación del ejemplo de optimización con consideraciones. 

MOSFETs Diodos Disipadores  

FQA30N40 15etx06 76096 
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MOSFETs Diodos Disipadores  

IXTH40N30 C3D04060A 

FDA38N30 STPSC20H065C-Y 
82905 

SPW52N50C3 SCS220AG 

SPW47N60C3 VS-HFA15TB60PbF 
78065 

FCH35N60 MUR30020WT 

SiHFPS40N50L VS-12EWH06FN-M3 
64835 

SiHW47N60EF VS-ETX1506-M3 

 

Dado eso, se trabaja con el algoritmo NSGA-II que, de una manera estocástica, encuentra 

soluciones a los requerimientos, el número de objetivos a cumplir y las variables de decisión. 

Esto permite entonces que, de entre las N combinaciones posibles, se obtenga un conjunto de 

soluciones entre las cuales pueda escogerse la que cumpla con los requerimientos de la 

aplicación. 

 

3.2 Funciones objetivo 

Las funciones objetivos parten del modelo de pérdidas. La función objetivo principal es la 

maximización de la eficiencia ƞ del convertidor bajo estudio. La segunda función objetivo que 

se propone es la minimización del volumen 𝑉𝑜𝑙 que ocupan los Disipadores de calor asociados 

con los componentes de conmutación. 

La meta es tener la más alta eficiencia con el menor volumen de Disipadores. Para esto, el 

volumen de los Disipadores se tomará como una caja, y se expresará en pulgadas cubicas (in3), 

como se muestra en la Figura 25. 
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Figura 25. Ejemplificación de la consideración sobre el volumen de los Disipadores. 

 

La función objetivo principal, se obtiene a partir del modelo de pérdidas:  

 

f1 = f(x) = ƞ =
PT − Pp

PT
∙ 100% 

(52)  

 

Las pérdidas se conforman por: 

 

∑Pp = PSn(x1) + PSax(x2) + PDn(x3) + PLT 
(53)  

 

donde: 

 PSn, pérdidas en los MOSFETs principales. 

  x1, variable de selección para los MOSFETs principales. 

 PSax, pérdidas en el MOSFET del sujetador. 

 x2, variable de selección para el MOSFET del sujetador. 

 PDn, pérdidas en los Diodos. 

 x3, variable de selección para los Diodos. 

 PLT, pérdidas en inductor y transformador. 

 

Por otro lado, la función secundaria está compuesta por la dependencia de las pérdidas en los 

dispositivos de conmutación; con base en eso, se tiene: 

 

f2 = f(x) = Vol =∑Dis 
(54)  

 

donde 
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∑Dis = DSn(x4) + DSax(x6) + DD(x5) 
(55)  

 

 DSn, Volumen del Disipador para los MOSFETs principales. 

 x4, variable de selección para el Disipador de los MOSFETs principales. 

 DSax, Volumen del Disipador para el MOSFET del sujetador. 

 x5, variable de selección para el Disipador del MOSFET del sujetador. 

 DD, Volumen del Disipador para el puente de Diodos. 

 x6, variable de selección para el Disipador del puente de Diodos. 

 

La relación entre ambas funciones objetivo es la resistencia térmica del Disipador, que está dada 

en función de las pérdidas del componente a evaluar: 

 

RθSA =
TJQ − Ta

Pc
− (Rt,JC + Rt,x) 

(56)  

 

 RθSA, resistencia térmica del Disipador. 

 TJQ, temperatura de juntura. 

 Ta, temperatura ambiente. 

 Pc, pérdidas del dispositivo en cuestión. 

 Rt,JC, resistencia térmica de juntura capsula del dispositivo en cuestión.  

 Rt,x, resistencia térmica de la pasta disipadora de calor. 

 

La relación entre las funciones objetivo puede representarse de la manera siguiente: 

DisipadorPérdidas RSA
 

Figura 26. Relación entre las funciones objetivo. 

 

Con ellas ya definidas, se procede al desarrollo del programa. 
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3.3 Algoritmo NSGA-II 

El algoritmo NSGA-II fue propuesto por Kalyanmoy Deb en el año 2002, representa un 

operador de selección de parejas combinando las poblaciones de progenitores y descendientes 

y seleccionando las mejores N soluciones (con respecto a la aptitud y adaptación) [8]. El 

procedimiento se muestra en la Figura 27. 

F1

F2

F3

Pt

Qt
Rechazados

Ordenamiento por 

Distancia de Apilamiento

Ordenamiento No 

Dominado

Rt

Pt+1

 

Figura 27.  Procedimiento NSGA-II. 

 

En ese principio se basa el programa para la optimización, el cual se desarrolló en el entorno de 

Matlab, siguiendo los lineamientos descritos en [39]. El algoritmo de optimización es el NSGA-

II; principalmente se conforma de un vector llamado “variables de decisión”, el cual se expresa 

en (57) y contiene las variables que rigen a las funciones objetivo. 

 

x⃗ = [x1, x2, … , xn]
T (57)  

 

Con las variables de decisión y las restricciones se obtiene un conjunto de soluciones para las 

funciones objetivo, el que se muestra en un frente de Pareto. En este caso en particular el vector 

de variables de decisiones está compuesto por: 

 

x⃗ = [iSn, iSax, iD, iDSn, iDD, iDSax]
T (58)  
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 iSn, variable para la selección de los MOSFETs del puente. 

 iSax, variable para la selección del MOSFET del sujetador. 

 iD, variable para la selección de los Diodos del puente. 

 iDSn, variable para la selección de Disipador de los MOSFETs del puente. 

 iDD, variable para la selección del Disipador de los Diodos. 

 iDSax, variable para la selección del Disipador del MOSFET del sujetador. 

 

Por otro lado, las funciones objetivo ya se describieron en (52) y (54). Las restricciones son un 

conjunto de ecuaciones que involucran las variables de decisión para guiar al algoritmo hacia la 

solución. Las restricciones que se tomaron en cuenta se listan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Restricciones 

Restricciones Descripción 

𝐠𝟏(𝐱𝟏, 𝐱𝟐, 𝐱𝟑)

≥ 𝟐. 𝟖 𝛀 °𝐂⁄  

La restricción de que el valor de RθSA no sobrepase el valor 

modelado. 

𝐠𝟐(𝐱𝟏, 𝐱𝟐, 𝐱𝟑)

≤ 𝟏𝟎𝟎 𝐖 

La restricción de acotar las pérdidas a 100 W, considerando la 

eficiencia mínima de 90%. 

𝐠𝟑(𝐱𝟒, 𝐱𝟓, 𝐱𝟔)

≥ 𝟏. 𝟓 𝐢𝐧𝟑 
Volumen mínimo del Disipador modelado. 

 

Una vez establecidos todos los parámetros del algoritmo de optimación, se procedió a 

reprogramar el programa base, para que sea específico hacia nuestros requerimientos. El 

programa se describe a grandes rasgos en el diagrama de flujo que se presenta en la Figura 28. 

Las bases de datos utilizadas se muestran en el Anexo 1 y la programación en el Anexo 3. 
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Figura 28. Diagrama de flujo del NSGA-II 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS DEL 

ALGORITMO NSGA-II 
 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante la ejecución del algoritmo 

NSGA-II y el simulador SIMetrix/SIMPLIS. 

 

 

La selección del Disipador en el programa parte de la obtención de la resistencia térmica RθSA, 

que se obtiene por el modelo de pérdidas; una vez adquirido el valor de RθSA, se ejecuta el 

modelo del Disipador para obtener el valor del volumen. Esto se describe en la Figura 29. Esto 

permite que, por la manera como se ejecutan los programas, el hecho de cambiar el Disipador 

no da a lugar a que se afecte la eficiencia, y solo se afecta al volumen. 

Modelo de 

pérdidas

RϴSA

iD
Modelo del 

disipador

Volumen

Obtención

Selección

Componentes

 

Figura 29. Diagrama de flujo para la obtención del volumen de los Disipadores. 
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Como ejemplo se tomó la solución x = [8 5 7 2 1 3], obteniéndose los valores del renglón 

“original”. Se procedió a modificar los Disipadores desde “Mod1” hasta “Mod5” para observar 

los cambios del volumen, para ver el comportamiento que este sufriría, teniendo como resultado 

la Tabla 7: 

Tabla 7. Comparación de casos con cambios de los Disipadores. 

Caso Solución 
NSGA-II 

Volumen (𝐢𝐧𝟑) Eficiencia (%) 

‘x’ 

Original x = [8 5 7 2 1 3] 16.12 94.97 

Mod 1 x = [8 5 7 1 1 1] 18.07 94.97 

Mod 2 x = [8 5 7 2 2 2] 18.20 94.97 

Mod 3 x = [8 5 7 3 3 3] 19.87 94.97 

Mod 4 x = [8 5 7 4 4 4] 22.95 94.97 

Mod 5 x = [8 5 7 4 3 2] 22.03 94.97 

 

Graficando lo que se lista en la Tabla 7,  se obtiene la Figura 30: 

 

Figura 30. Comportamiento del Caso  𝐱 = [𝟖 𝟓 𝟕 𝟐 𝟏 𝟑]  al cambio de Disipadores, se observa que el 

volumen según la combinación, crece o decrece, pero no afecta la eficiencia del convertidor. 
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Cabe recordar que, para este ejemplo, existen 64 combinaciones posibles de Disipadores y 

solamente se tomaron 5 al azar.  

 

4.1 Resultados del Algoritmo NSGA-II  

Con la ejecución del algoritmo NSGA-II se obtiene el conjunto de soluciones que se muestra en 

la Figura 31. En el conjunto de soluciones se observa un punto óptimo para la aplicación al tener 

un máximo en eficiencia y un volumen mínimo (rectángulo azul). Posterior a este punto, se 

encuentran dos puntos donde la eficiencia es todavía alta con un volumen bajo (rectángulo 

verde). 

 

Figura 31. Soluciones obtenidas por el algoritmo NSGA-II. 

 

Las combinaciones que arrojan los resultados de la Figura 31 se listan en la Tabla 8, donde se 

aprecia el cambio en los componentes para satisfacer las funciones objetivo.  
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Tabla 8. Combinación de los componentes para las soluciones obtenidas del algoritmo NSGA-II 

�⃗�  
Volumen (𝐢𝐧𝟑) Eficiencia (%) 

𝐢𝐒𝐧 𝐢𝐒𝐚𝐱 𝐢𝐃 𝐢𝐃𝐒𝐧 𝐢𝐃𝐃 𝐢𝐃𝐒𝐚𝐱 

𝟖 5 7 2 1 3 16.12 94.97 

𝟑 5 7 1 1 3 16.45 94.85 

𝟒 5 7 1 1 3 17.23 94.63 

𝟓 5 7 1 1 3 18.88 94.58 

𝟕 5 7 1 1 3 18.96 94.54 

𝟖 5 4 2 1 3 19.11 94.48 

𝟑 5 4 1 1 3 19.43 94.37 

𝟒 5 4 1 1 3 20.22 94.14 

𝟖 5 1 2 3 3 21.56 93.71 

𝟑 5 1 1 3 3 21.89 93.60 

𝟒 5 1 1 3 3 22.67 93.37 

𝟓 5 1 1 3 3 24.32 93.33 

𝟕 5 1 1 3 3 24.40 93.29 

𝟐 5 1 1 3 3 25.89 93.25 

𝟔 5 1 1 3 3 26.05 93.23 

𝟏 5 4 3 1 3 29.75 93.13 

𝟏 5 1 3 3 3 32.20 92.36 

 

 

Para proceder a seleccionar los puntos óptimos con base en los requerimientos, se parte de que 

se desea una eficiencia máxima (η ↑) y un volumen mínimo (V ↓). Para esto aplicamos a las 

soluciones obtenidas el término del cociente, con ello se obtiene como óptimo a la combinación 

que tenga el cociente (CC) más alto: 

 

η ↑

V ↓
= CC ↑ 

(59)  
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Aplicando el cociente a las soluciones, se obtiene: 

 

Figura 32. Obtención del cociente de los puntos obtenidos por el algoritmo NSGA-II. 

 

En la Figura 32 se observan 3 grupos del cociente de las soluciones. El grupo del rectángulo 

amarillo corresponde a las soluciones más aptas para los requerimientos y son las que se 

evaluarán en el software de simulación; el grupo de soluciones del rectángulo azul corresponden 

a soluciones que podrían dar una solución medianamente óptima. Por último, el tercer grupo del 

rectángulo rojo son las peores soluciones encontradas por el programa. 

Las soluciones para evaluar en el software de simulación SIMetrix/SIMPLIS, son nombrados 

casos A-C y se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Soluciones seleccionadas para evaluarse en SIMetrix/SIMPLIS. 

Caso Solución 
NSGA-II 

Volumen (𝐢𝐧𝟑) Eficiencia (%) 

‘A’ x = [8 5 7 2 1 3] 16.12 94.97 
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Caso Solución 
NSGA-II 

Volumen (𝐢𝐧𝟑) Eficiencia (%) 

‘B’ x = [3 5 7 1 1 3] 16.45 94.85 

‘C’ x = [4 5 7 1 1 3] 17.23 94.63 

 

En la Tabla 10 se advierte que los componentes que cambian son los MOSFET del puente, los 

cuales, como se puede observar en la Tabla 11, tienen características similares. Con ello se logra 

observar el cambio del comportamiento del convertidor frente a la granularidad en los 

MOSFET. 

Tabla 10. Matrículas de los componentes que conforman las combinaciones de las soluciones óptimas. 

Caso 
MOSFET 

Diodos 
Disipador 

Puente Max Puente Diodos Max 

‘A’ SiHW47N60EF SPW47N60C3 VS-12EWH06FN-M3 82905 76096 78065 

‘B’ FDA38N30 SPW47N60C3 VS-12EWH06FN-M3 76096 76096 78065 

‘C’ SPW52N50C3 SPW47N60C3 VS-12EWH06FN-M3 76096 76096 78065 

 El tiempo de ejecución del algoritmo NSGA-II es de 20.069927 minutos. 

 

Tabla 11. Datos de los MOSFETs. 

Datos obtenidos A.- SiHW47N60EF B.- FDA38N30 C.- SPW52N50C3 

𝐕𝐝𝐬(𝐕) 650 300 560 

𝐑𝐃𝐒𝐨𝐧(𝐦𝛀) 65 70 70 

𝐕𝐆𝐒(𝐕) 15 15 15 

𝐂𝐢𝐬𝐬(𝐩𝐅) 5000 2600 6800 

𝐂𝐨𝐬𝐬(𝐩𝐅) 220 500 2200 

𝐭𝐫(𝐧𝐬) 56 110 30 

𝐭𝐟(𝐧𝐬) 56 54 10 

𝐐𝐫𝐫(𝛍𝐂) 1.4 4 20 

𝐕𝐫𝐫(𝐕) 0.9 1.4 1.2 

𝐑𝐃𝐢𝐨𝐝𝐨(𝐦𝛀) 66 66 30 

𝐑𝐉𝐂(℃/𝐖) 0.33 0.4 0.3 
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Datos obtenidos A.- SiHW47N60EF B.- FDA38N30 C.- SPW52N50C3 

𝐑𝐉𝐀(℃/𝐖) 40 40 62 

𝐓𝐉(℃) 80 80 80 

 

4.2 Comparación caso ‘A’ vs caso ‘P’ 

El caso ‘P’, se tomó del trabajo desarrollado por Daniel Pérez [10], donde se aplicó el algoritmo  

desarrollado para observar los resultados de la combinación x = [1 1 1 4 4 3], y obtuvo los 

resultados de la Tabla 12. Cambiando los componentes de conmutación se aprecia una 

diferencia significativa en relación al volumen de los Disipadores y una mejora del 2.57% en la 

eficiencia del convertidor del caso ‘A’. 

Tabla 12. Comparación caso ‘A’ y ‘P’ 

Datos Caso ‘A’ Caso ‘P’ 

Eficiencia (%) 94.971 92.444 

Volumen (𝐢𝐧𝟑) 16.1258 50.9608 

 

Las especificaciones entre cada caso con relación a los MOSFET y Diodos se observan en la 

Tabla 13.  

Tabla 13. Especificaciones de los dispositivos activos entre los casos A y P 

MOSFET A.- SiHW47N60EF P.- FQA30N40 

Vds(V) 650 400 

RDSon(mΩ) 65 140 

VGS(V) 15 15 

Ciss(pF) 5000 3400 

Coss(pF) 220 580 

tr(ns) 56 320 

tf(ns) 56 170 

Qrr(μC) 1.4 3.9 

Vrr(V) 0.9 1.5 
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RDiodo(mΩ) 66 85 

RJC(℃/W) 0.33 0.43 

   

Diodo A.- VS-12EWH06FN-M3 P.- 15ETX06 

VD0(V) 0.7 1.2 

RD(mΩ) 166 227 

Qrr(nC) 48 350 

RJC(℃/W) 1.7 1 

 

De manera gráfica se tiene la Figura 33, donde se observa mejor la diferencia entre la solución 

propuesta por el caso ‘P’ y el caso ‘A’ obtenido por el algoritmo NSGA-II. 

 

Figura 33. Diferencia entre los casos ‘A’ y ‘P’. 

∆V = 34.835% 

∆η = 2.5273% 
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Se concluye que el algoritmo NSGA-II arrojó una solución significativamente mejor que la 

solución propuesta por el caso ‘P’.  

 

4.3 Pruebas en simulador SIMetrix/SIMPLIS 

Para realizar las pruebas en el software SIMetrix/SIMPLIS se tomaron los casos ‘A’, ‘B’ y ‘C’; 

también se crearon los modelos para los MOSFETs y Diodos utilizados en la ejecución del 

algoritmo NSGA-II (ver Anexo 2). 

Para realizar las pruebas es necesario obtener los tiempos muertos para la activación y apagado 

del MOSFET del sujetador, el cual permite las conmutaciones a ZVS y ZCS. Los tiempos 

muertos están regidas por las ecuaciones (24) y (25), y se representan gráficamente en la Figura 

34. 

Tdg1 Tdg2

S1

S2

Sax

t

 

Figura 34. Representación de los tiempos muertos para la conmutación suave en los MOSFET del puente. 

 

Una vez configurados los tiempos muertos, se procede a simular el esquemático de la Figura 35, 

con sus respectivas señales de control, obteniéndose una eficiencia del 𝟗𝟑. 𝟖𝟗 %. 
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Figura 35. Esquemático del convertidor elevador puente completo aislado con sujetador activo. 

Dentro de la simulación se incorporaron las resistencias parásitas de los elementos magnéticos 

para así tener un comportamiento de la simulación más apegado a la realidad. 

Dentro de las formas de onda del convertidor en simulación, una de las más importantes es 

observar que existe conmutación ZCS y ZVS en los MOSFET principales, como se aprecia en 

la Figura 36, donde se observan la conmutación ZCS al encendido del MOSFET y ZVS al 

apagado. 

 

Figura 36. Conmutación en los MOSFETs del puente para el caso ‘A’. 
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Las simulaciones se realizaron con cada uno de los casos, obteniéndose las eficiencias mostradas 

en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Eficiencia del convertidor en el simulador SIMetrix/SIMPLIS. 

Caso Solución 

SIMetrix/SIMPLIS 

Eficiencia (%) 

‘A’ x = [8 5 7 2 1 3] 93.89 

‘B’ x = [3 5 7 1 1 3] 93.86 

‘C’ x = [4 5 7 1 1 3] 93.98 

 

Cabe recordar y recalcar que en cada simulación se revisaron y ajustaron los tiempos muertos 

Tgd1 y  Tgd2 ya que dependen directamente de las capacitancias de los MOSFET en la red del 

snubber. 

 

4.4 Comparación NSGA-II vs SIMetrix/SIMPLIS 

En la Tabla 15 y la Figura 37 se comparan los resultados obtenidos por el algoritmo NSGA-II y 

el simulador SIMetrix/SIMPLIS. 

Tabla 15. Comparación de eficiencia entre el algoritmo NSGA-II y SIMetrix/SIMPLIS 

Caso Solución 
Eficiencia (%) 

Diferencia 
NSGA-II SIMetrix/SIMPLIS 

‘A’ x = [8 5 7 2 1 3] 94.97 93.89 1.08 

‘B’ x = [3 5 7 1 1 3] 94.85 93.86 0.99 

‘C’ x = [4 5 7 1 1 3] 94.63 93.98 0.95 
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Figura 37. Comparación NSGA-II y el simulador SIMetrix 

Por otro lado, la distribución de pérdidas entre ambos programas se encuentra de la siguiente 

manera para el caso ‘A’: 

 

Tabla 16. Distribución de pérdidas. 

Pérdidas NSGA-II SIMetrix/SIMPLIS 

MOSFET principal (W) 2.99 4.22 

MOSFET sujetador(W) 2.36 1.6 

Diodos(W) 3.02 5.89 

Inductor(W) 16 15.77 

Transformador(W) 7.8 7.5 

Pin(W) 1000 1061.34 

η(%) 94.97 93.89 
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La distribución de pérdidas se ilustra en la Figura 38. Haciendo a un lado las pérdidas en los 

elementos magnéticos, se logra observar que en ambas plataformas la mayor contribución se 

debe al conjunto de Diodos (algoritmo NSGA-II y SIMetrix/SIMPLIS) con 24% y 36% 

respectivamente.  

 

Figura 38. Distribución de pérdidas. 

 

También se procedió a realizar una prueba con base en [40], donde se consideran nulas las 

pérdidas en los elementos magnéticos y se alcanzan eficiencias del orden del 96%. Al ejecutar 

el algoritmo NSGA-II y la simulación en SIMetrix/SIMPLIS se obtuvieron también eficiencias 

elevadas; considerando el caso ‘A’ se observa el comportamiento de la distribución de pérdidas 

en la Tabla 17 y Figura 39. 
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Tabla 17. Distribución de pérdidas considerando pérdidas nulas en los elementos magnéticos 

Pérdidas NSGA-II SIMetrix/SIMPLIS 

MOSFET principal (W) 3.02 4.36 

MOSFET sujetador(W) 2.36 1.67 

Diodos(W) 2.99 6.07 

Pin(W) 1000 1075.89 

η(%) 97.35 95.96 

 

 

Figura 39. Distribución de pérdidas con pérdidas nulas en los elementos magnéticos 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 
 

5.1 Conclusiones  

En este trabajo se aborda el reto de seleccionar la mejor combinación de componentes para 

construir la etapa de potencia el convertidor elevador puente completo aislado con sujetador 

activo, partiendo de una base de datos que contiene un número finito de componentes, de entre 

los cuales se elegirá la mejor combinación. 

La dificultad reside en la granularidad de los componentes, ya que éstos se ofrecen 

comercialmente en valores y modelos discretos. La meta es obtener una alta eficiencia, con la 

reducción simultánea del volumen. En el desarrollo se partió del modelo de pérdidas del 

convertidor, incorporando la granularidad de los componentes a través de la integración de la 

base de datos, y se aprovecharon las ventajas del algoritmo NSGA-II para la selección de éstos. 

Con la estrategia establecida se obtiene que la eficiencia a plena carga es del 94.97% para el 

caso ‘A’, el cual corresponde  a la mejor relación eficiencia-volumen. Se observó que las 

pérdidas mayoritarias en los dispositivos semiconductores ocurren en los diodos de 

rectificación. 

Con ello se concluyó: 

 El modelo de pérdidas solamente involucra a los dispositivos de potencia, sin tomar en 

cuenta los componentes pasivos. 

 El tamaño de las bases de datos perjudica directamente el tiempo de ejecución del 

algoritmo NSGA-II. 

 El algoritmo NSGA-II minimiza y facilita la solución a un problema de optimización. 

Es adaptable para aplicaciones diversas, como la realizada en este trabajo de 

investigación. 

Con este trabajo se elevó la eficiencia de los dispositivos de potencia, esperando obtener así un 

mayor aprovechamiento de la energía fotovoltaica. Esto tiene un impacto positivo, dado que los 

efectos de mantenimiento podrían disminuir si la vida de los ensambles electrónicos se equipara 

con la del panel fotovoltaico.   
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5.2 Trabajos futuros 

Es un hecho que el tener una alta eficiencia en sistemas fotovoltaicos es la mejor manera de 

aprovechar la energía captada. El siguiente paso debiera ser un estudio sobre los esfuerzos a los 

que están sometidos los dispositivos, para determinar si el proceso de optimización de la 

eficiencia y volumen repercuten en la vida útil del ensamble. Se sugiere entonces: 

 Validar los datos obtenidos con la implementación del prototipo. 

 Extender las opciones para las bases de datos (MOSFET, Diodos, Disipadores) para 

hacer pruebas con otros dispositivos de conmutación y/o tecnologías que tengan bajas 

pérdidas.  

 Rediseñar los elementos magnéticos para elevar considerablemente la eficiencia. 

 Rediseñar las funciones objetivo con el fin de buscar ecuaciones que relaciones las 

funciones objetivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Base de datos 

Diodos 

La base de datos de los Diodos se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 18. Base de datos de los Diodos. 

Datos obtenidos 1.- 15ETX06 2.- C3D04060A 3.- STPSC20H065C-Y 4.- SCS220AG 

𝐕𝐃𝟎(𝐕) 1.2 1.4 1.56 1.35 

𝐫𝐃(𝐦𝛀) 227 250 130 140 

𝐐𝐫𝐫(𝐧𝐂) 350 0 0 0 

𝐑𝐉𝐂(℃/𝐖) 1 2.9 1.25 0.79 

𝐓𝐉(℃) 80 80 80 80 

 

Datos 

obtenidos 

5.- VS-

HFA15TB60PbF 

6.- 

MUR30020WT 

7.- VS-

12EWH06FN-M3 

8.- VS-

ETX1506-M3 

𝐕𝐃𝟎(𝐕) 1.13 0.7 0.7 1.2 

𝐫𝐃(𝐦𝛀) 350 266 166 250 

𝐐𝐫𝐫(𝐧𝐂) 84 200 48 26 

𝐑𝐉𝐂(℃/𝐖) 1.7 2.9 1.7 1.2 

𝐓𝐉(℃) 80 80 70 80 

 

 

MOSFETs 

 

La base de datos de los MOSFETs se muestra en la Tabla 19. 

Tabla 19. Base de datos de los MOSFETs 

Datos obtenidos 1.- FQA30N40 2.- IXTH 40N30 3.- FDA38N30 4.- SPW52N50C3 

𝐕𝐝𝐬(𝐕) 400 300 300 560 

𝐑𝐃𝐒𝐨𝐧(𝐦𝛀) 140 85 70 70 

𝐕𝐆𝐒(𝐕) 15 15 15 15 
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Datos obtenidos 1.- FQA30N40 2.- IXTH 40N30 3.- FDA38N30 4.- SPW52N50C3 

𝐂𝐢𝐬𝐬(𝐩𝐅) 3400 4600 2600 6800 

𝐂𝐨𝐬𝐬(𝐩𝐅) 580 650 500 2200 

𝐭𝐫(𝐧𝐬) 320 40 110 30 

𝐭𝐟(𝐧𝐬) 170 75 54 10 

𝐐𝐫𝐫(𝛍𝐂) 3.9 8 4 20 

𝐕𝐫𝐫(𝐕) 1.5 1.5 1.4 1.2 

𝐫𝐃(𝐦𝛀) 85 100 66 30 

𝐑𝐉𝐂(℃/𝐖) 0.43 0.42 0.40 0.30 

𝐑𝐉𝐀(℃/𝐖) 40 0.250 40 62 

𝐓𝐉(℃) 80 80 80 80 

 

Datos 

obtenidos 

5.- 

PW47N60C3 

6.- 

FCH35N60 

7.- 

SiHFPS40N50L 

8.- 

SiHW47N60EF 

𝐕𝐝𝐬(𝐕) 650 650 500 650 

𝐑𝐃𝐒𝐨𝐧(𝐦𝛀) 70 79 87 65 

𝐕𝐆𝐒(𝐕) 15 15 15 15 

𝐂𝐢𝐬𝐬(𝐩𝐅) 6800 4990 8110 5000 

𝐂𝐨𝐬𝐬(𝐩𝐅) 2200 2380 960 220 

𝐭𝐫(𝐧𝐬) 27 120 170 56 

𝐭𝐟(𝐧𝐬) 8 73 69 56 

𝐐𝐫𝐫(𝛍𝐂) 23 16.3 0.705 1.4 

𝐕𝐫𝐫(𝐕) 1.2 1.4 1.5 0.9 

𝐫𝐃(𝐦𝛀) 62 80 100 66 

𝐑𝐉𝐂(℃/𝐖) 0. 3 0.4 0.23 0.33 

𝐑𝐉𝐀(℃/𝐖) 62 42 40 40 

𝐓𝐉(℃) 80 80 80 80 
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Anexo 2. Modelos 

Para la creación de los modelos de los Diodos en SIMPLIS, ya en el software se sigue la ruta 

Place/Create Model/Soft Recovery Diode donde nos aparecerá una ventana como la que se 

muestra en la Figura 40 y se llenan los valores con las hojas de datos del respectivo diodo. 

 

 

Figura 40. Creación de los modelos de Diodos 

 

Para modelar el MOSFET, se crea el diseño mostrado en la Figura 41, donde se toma un 

interruptor ideal con un diodo ideal y se le agrega un capacitor CDS en paralelo entre Drain y 

surce del MOSFET y su valor se rige por CDS = Coss − Crss. 

 

 

Figura 41. Creación para el modelo del  MOSFET 

  



  
 

64 
 

 

Anexo 3. Programación en MATLAB  

Main_NSGA2.m 

Dentro de este programa se describen las variables del algoritmo tales como las variables de 

decisión, el llamado a los programas que interactuaran en la rutina, el número de corridas y 

la carga de las bases de datos. 

clear all 

close all 

clc 

tic 

global V M xl xu etac etam pop_size pm                   % variables 

globales del algoritmo 

global iS iSc  iD  iDis iDis2  iDis3                     % variables 

globales de bases de datos 

global Vi_nom Ii_nom  par_M par_D p Tj  Ta Rcs u  uu     % variables 

globales fijas 

 

%% ------------------------------------------------------ 

% VARIABLES DEL ALGORITMO 

% ------------------------------------------------------- 

    M = 2;               % Número de objetivos 

    no_runs = 1;         % Number of runs 

    gen_max = 500;       % Max number of generations - stopping criteria 

    fname = 'test_case'; % Objective function and constraint evaluation 

%-------------------------------------------------------- 

% Límite de las VARIABLES de decisión 

% ------------------------------------------------------- 

    V = 6;              % Número de variables 

    %    iS  iSc iD iDis iDis2 iDis3 

    xl = [1   1   1   1 1 1];    % lower bound vector 

    xu = [8   8   8   4 4 4];    % upper bound vector for  

    pop_size = 100*V;           % Population size 

    etac = 1;                 % distribution index for crossover 

    etam = 1;      % distribution index for mutation / mutation constant 

    pm = 1/10;                  % Mutation Probability 

%% ------------------------------------------------------ 

% VARIABLES de decisión para selección de base de datos 

% ------------------------------------------------------- 

    iS = 1;     % Variable de selección para MOSFETs puente 

    iSc = 1;    % Variable de selección para MOSFET sujetador 

    iD = 1;     % Variable de selección para los diodos 

    iDis = 1;   % Variable de selección para Disipador 

    iDis2 =1; 

    iDis3 = 1; 

%% ------------------------------------------------------ 

% VARIABLES fijas de los parámetros del convertidor y carga de base de 

datos 

% ------------------------------------------------------- 

    par_M = db_MOSFETs(); 

    par_D = db_Diodos(); 

    Tj = 100; 

    Ta = 48; 
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    Rcs = .5; 

    Vi_nom = 100; 

    Ii_nom = 10; 

    p = 1; 

    u = 2;  %Numero de MOSFETs en un disipador 

    uu = 2; 

    %% ---------------------------------------------------- 

% NSGA-II 

% --------------------------------------------------------- 

    Q = []; 

    for run = 1:no_runs        % NSGA-II 

    %% Initial population  

    xl_temp = repmat(xl, pop_size,1); 

    xu_temp = repmat(xu, pop_size,1); 

    x = single(xl_temp + ((xu_temp-xl_temp).*rand(pop_size,V))); 

 

    %% Evaluate objective function 

    for i = 1:pop_size 

        [ff(i,:) err(i,:)] = feval(fname, x(i,:));        % Objective 

function evaulation  

    end 

    error_norm = normalisation(err);                      % Normalisation 

of the constraint violation 

    population_init = [x ff error_norm]; 

 

    [population front] = NDS_CD_cons(population_init);    % Non 

domination Sorting on initial population 

     

    %% Generation Starts 

    for gen_count = 1:gen_max 

        % selection (Parent Pt of 'N' pop size) 

        parent_selected = tour_selection(population);                     

% 10 Tournament selection 

        %% Reproduction (Offspring Qt of 'N' pop size) 

        child_offspring  = genetic_operator(parent_selected(:,1:V));    % 

SBX crossover and polynomial mutation 

    

        for ii = 1:pop_size 

            [fff(ii,:) err(ii,:)] = feval(fname, child_offspring(ii,:));      

% objective function evaluation for offspring 

        end 

 

        error_norm = normalisation(err);                                   

        child_offspring = [child_offspring fff error_norm]; 

 

        %% INtermediate population (Rt= Pt U Qt of 2N size) 

        population_inter = [population(:,1:V+M+1) ; 

child_offspring(:,1:V+M+1)]; 

        [population_inter_sorted front] = NDS_CD_cons(population_inter);              

% Non domination Sorting on offspring 

        %% Replacement - N 

        new_pop = replacement(population_inter_sorted, front); 

        population = new_pop; 

        %plot(population(:,V+1),population(:,V+2),'O') 

        %pause(0.005) 

    end 

    new_pop = sortrows(new_pop,V+1); 
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    paretoset(run).trial = new_pop(:,1:V+M+1); 

    Q = [Q; paretoset(run).trial]; 

    %k = k + 0.1; 

    end 

 

    %% Result and Pareto plot 

    [pareto_filter front] = NDS_CD_cons(Q);               % Applying non 

domination sorting on the combined Pareto solution set 

    rank1_index=find(pareto_filter(:,V+M+2)==1);        % Filtering the 

best solutions of rank 1 Pareto 

    pareto_rank1 = pareto_filter(rank1_index,1:V+M); 

figure  

plot(pareto_rank1(:,V+1),pareto_rank1(:,V+2),'O');   % Final Pareto plot 

grid on; 

ylabel('F.O. 1: Eficiencia (%)','FontSize',14); 

xlabel('F.O. 2: Volumen (in^3)','FontSize',14); 

toc 

 

test_case.m 

Este programa es el principal, ya que tiene las funciones objetivo, dentro de este se 

desarrollan. Contiene también el llamado a programas para el desarrollo de las funciones 

objetivo. 

function [fit err]=test_case(x) 

global iS iSc  iD  iDis iDis2 iDis3                                      

% variables globales de bases de datos 

global Vi_nom Ii_nom  par_M par_D   p  Tj  Ta Rcs uu u % variables 

globales fijas 

  

    iS      = round(x(1));      % x(2) - selección del MOSFET SQ 

    iSc     = round(x(2));     % x(3) - selección del MOSFET sujetador 

    iD      = round(x(3));     % x(4) - selección del Diodos 

    iDis    = round(x(4));     % x(6) - selleción del disipador 

    iDis2   = round(x(5)); 

    iDis3   = round(x(6)); 

 

%% Diseño del convertidor 

% eval_convBHB(Vi_nom, Ii_nom) 

par_conv = eval_conv(Vi_nom, Ii_nom); 

%             1  2  3    4   5  6  7  8    9     10     11      12     13 

%par_conv = [Vo Po Iin AIin Ts Fs D Ilmp IDrav Iswrms Iauxrms Illkrms 

Llk]; 

%% 

%for i = 1:4 

    LossM = eval_pérdidasM(par_M, iS, (par_conv(3)), (par_conv(5)), 

(par_conv(6)), (par_conv(8)), (par_conv(10)), 

(par_conv(13)),(par_conv(7)),Vi_nom, uu, Tj, Ta, Rcs); 

 %[LossMdb]=eval_pérdidasM(par_M, sM, Iin, Ts, Fs, Ilmp, Iswrms, Llk, D) 

 %LossMdb=[PQt PQu PQ RJC] 

 %% 

    LossMaux=eval_pérdidasMaux(par_M, iSc,  (par_conv(3)), (par_conv(5)), 

(par_conv(6)), (par_conv(8)), (par_conv(11)),(par_conv(7)),Tj, Ta, Rcs); 

 %LossMauxdb=eval_pérdidasMaux(par_M, sM, Iin, Ts, Fs, Ilmp, Iauxrms, D) 

 %LossMauxdb=PQaux RSA 
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 %% 

    LossD=eval_pérdidasD(par_D, iD, (par_conv(9)), (par_conv(1)), 

(par_conv(6)), u, Tj, Ta, Rcs); 

    %[LossDdb]=eval_pérdidasD(IDrav, Vo, Fs) 

    %LossDdb=[PDt PDu PD RSAD] 

    %% 

    selectD = dis_DisD(iDis2, (LossD(4))) 

    %DisipadorD=[Rx Vol l p]; 

    selectM = dis_DisM(iDis,(LossM(4))) 

    %%%DisipadorD=[Rx Vol l p]; 

    selectMaux = dis_DisMaux(iDis3,LossMaux(2)) 

    %DisipadorMaux=[Rx Vol l p] 

    LossLT=eval_pérdidasLT((par_conv(3)),(par_conv(12)),(par_conv(4))); 

    %[LossLTdb]=eval_pérdidasLT(Iin, Illkrms) 

    %LossLTdb=[Plin Ptrans]     

    

    Pérdidas=(LossM(1))+(LossMaux(1))+(LossD(1))+(LossLT(1))+(LossLT(2)); 

    Eff=(((par_conv(2))-Pérdidas)/(par_conv(2)))*100 ;  

     

    Vol= (((4/u)*selectD(2))+((4/uu)*selectM(2))+(selectMaux(2))); 

    if (selectD(4))==1 

        p=1; 

        %break 

    end 

    if (selectM(4))==1 

        p=1; 

        %break 

    end 

 

    f2=Eff; %Eficiencia del convertidor 

    if p==1 

        f1 = Vol; 

    else 

        f1= 20; 

    end 

    err= zeros(1,1); 

fit=[f1 f2]; 

 

eval_conv.m 

Dentro de este programa es donde se obtienen las variables del convertidor, referente a 

corrientes, voltajes y componentes.  

function [par_convdb]=eval_conv(Vin, Iin) 

%% Datos para el diseño 

%Voltaje nominal, Voltaje de salida  y rizado, Eficiencia, Relación de 

vueltas del 

%transformador, Frecuencia de conmutacion, ciclo de trabajo, L'm/Llk de 

la tabla =25 

Vo=200; AVo= .02*Vo; n=1; Fs=100e3; D= 0.8; Rkm=1/25;          

%% Inductancia de dispersión del transformador, Inductancia Magnetizante, 

inductor, Periodo 

Llk=4.04e-6; Lm=101e-6; L=800e-6; Ts=1/Fs; 

%% Potencia del convertidor 1000W; Carga de salida 

Po=Vin*Iin; Rl=Vo^2/Po; %Carga a la salida 

M=Vo/Vin; Mi=1/M; %M Ganancia de CD, inversa de la ganancia de CD 
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Iin=Po/Vin; Io=Po/Vo; %Corriente promedio de entrada y salida 

AIin=.0375*Iin;   % 3.75% de la corriente Iin o 3.700049334% 

Vca=Vin/(2*(1-D));  % Voltaje en el sujetador 

Avca=.03*Vca;  % 3% del voltaje del sujetador 

Tdr=n*Vin/(2*Vo*Fs*(1+Rkm));%tiempo de conducción del diodo rectificador 

%% Corrientes Pico 

Ilmp=(n*Vo*Tdr)/(2*Lm);  %Corriente Magnetizante pico I'Lm 

Isp= 2*Iin+((n*Vo)/(Fs*Lm))*(1-D); 

Icauxp= Iin+Ilmp; 

%% Corrientes promedio 

IDrav=Po/(2*Vo); 

Iauxav= (Ilmp+Iin)*(1-D)/4; 

Iswav=Iin/2; 

%% Corrientes EFICAZ 

Iswrms=((Iin^2*(3/4-D/2+Tdr/(3*Ts)))+(Ilmp^2*(2/3+D/3-

4*Tdr/(3*Ts)))+(Iin*Ilmp*(D-1+Tdr/(3*Ts))))^.5; 

Iauxrms=(Iin+Ilmp)*(2*(1-D)/3)^.5; 

Illkrms=((Iin^2*((8*Tdr)/(3*Ts)))+(Ilmp^2*((4*D-1)/3))+(Iin*Ilmp*((8*(D-

1)/3)+((4*Tdr)/Ts))))^.5; 

ILmrms=(Ilmp/n)*(1-((4*Tdr)/(3*Ts)))^.5; 

Icauxrms=Icauxp*(2*(1-D)/3)^.5; 

par_convdb = [Vo Po Iin AIin Ts Fs D Ilmp IDrav Iswrms Iauxrms Illkrms 

Llk]; 

end 

 

eval_pérdidasM.m 

Dentro de este programa se calculan las pérdidas en los MOSFETs principales. 

function [LossMdb]=eval_pérdidasM(par_M, sM, Iin, Ts, Fs, Ilmp, Iswrms, 

Llk, D, Vin, u, Tj, Ta, Rcs) 

%%Datos obtenidos base de datos 

Vds =   par_M(sM,1);    

RDSon = par_M(sM,2);   

VGS  =  par_M(sM,3);     

Ciss =  par_M(sM,4);    

Coss =  par_M(sM,5);     

tr   =  par_M(sM,6);   

tf   =  par_M(sM,7);    

Qrr =   par_M(sM,8);  

Vrr =   par_M(sM,9);  

RDiodo = par_M(sM,10);  

RJC= par_M(sM,11);  

%% Snubber 

Caux=(tf*(Iin+Ilmp))/(Vin/(2*(1-D))); %Caux=(C1+C4+Csax)eff 

Ca1=(Caux)-2*Coss; 

C2=Coss; 

C3=C2; 

Cax=C3; 

Tdg1=(C2+C3+Cax)*(Vin/(2*(1-D)))/Iin; %Tiempo muerto on 

Tdg2=(pi/2)*(Llk*(C2+C3+Cax))^.5;%tiempo muerto off 

%% Pérdidas en el MOSFET 

PQcond=(RDSon)*(Iswrms^2); %Pérdidas en conducción M 

PQDcond=-2*Vrr*(-Iin+Ilmp)*(Tdg1+Tdg2)+RDiodo*((-

Iin+Ilmp)^2)*(Tdg1+Tdg2)/(3*Ts); %Pérdidas en conducción D 

PQrd=(1/4)*Qrr*Vrr*Fs; %Pérdidas en conmutación/recuperación inversa D 
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PQG=Ciss*(VGS^2)*Fs; %Pérdidas por capacitancia de compuerta 

PQ=PQcond+PQDcond+PQrd+PQG; %Pérdidas totales 

PQu=u*PQ; 

PQt=4*PQ; %Pérdidas por los 4 MOSFET 

RSAM=((Tj-Ta)/PQu)-u*(Rcs+RJC); 

%% Datos a enviar 

LossMdb=[PQt PQu PQ RSAM sM]; 

end 

 

eval_pérdidasD.m 

Este programa se calcula las pérdidas en los Diodos del puente de rectificación. 

function [LossDdb]=eval_pérdidasD(par_D, sD, IDrav, Vo, Fs, u, Tj, Ta, 

Rcs) 

%%Datos obtenidos base de datos 

Vdo=    par_D(sD,1);    

rD=     par_D(sD,2); 

Qrrd=   par_D(sD,3); 

RJC= par_D(sD,4);  

%% Pérdidas en los Diodos 

PDcond=Vdo*IDrav+rD*IDrav^2; %Pérdidas en conducción  

PDsw=(1/4)*Qrrd*Vo*Fs; 

PD=PDcond+PDsw; 

PDt=4*PD; 

PDu=u*PD; 

%%  

RSAD =((Tj-Ta)/PDu)-u*(Rcs+RJC); 

LossDdb=[PDt PDu PD RSAD sD]; 

end 

 

eval_pérdidasMaux.m 

Dentro de este programa se calculan las pérdidas en el MOSFET del sujetador. 

function LossMauxdb=eval_pérdidasMaux(par_M, sM, Iin, Ts, Fs, Ilmp, 

Iauxrms, D, Tj, Ta, Rcs) 

%%Datos obtenidos base de datos 

Vds =   par_M(sM,1);    

RDSon = par_M(sM,2);   

VGS  =  par_M(sM,3);     

Ciss =  par_M(sM,4);    

Coss =  par_M(sM,5);     

tr   =  par_M(sM,6);   

tf   =  par_M(sM,7);    

Qrr =   par_M(sM,8);  

Vrr =   par_M(sM,9);  

RDiodo = par_M(sM,10);  

RJC= par_M(sM,11);  

Tj= par_M(sM,13); 

%% Pérdidas en el MOSFET Aux 

PQswcond=(RDSon+RDiodo)*(Iauxrms/2)^2; %Pérdidas en conducción M 

PQswDcond=.5*Vrr*(1-D)*(Iin+Ilmp)*Ts; %Pérdidas en conducción D 

PQswrd=.5*Qrr*Vrr*Fs; %Pérdidas en conmutación/recuperación D 

PQGsw=Ciss*(VGS^2)*2*Fs; %Pérdidas por capacitancia de compuerta 
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PQaux=PQswcond+PQswDcond+PQswrd+PQGsw; 

%% 

RSAMaux=((Tj-Ta)/PQaux)-(Rcs+RJC); 

LossMauxdb=[PQaux RSAMaux]; 

end 

 

dis_Dis.m 

Dentro de este programa se tiene el modelo de los disipadores y el cálculo del volumen.  

function [DisipadorD] = dis_DisM(iD,RSAM) 

%%Datos obtenidos base de datos 

i=iD; %selección del disipador database 

if i==1 

%% Disipador 76090  

Width=1.5; %ancho del disipador (in) 

Height=2.62; %altura del disipador (in) 

S76090=[ -0.3809    2.6885   -6.8153    9.0332]; 

ll=S76090; 

end 

if i==2 

%% Disipador 82905 

Width=1.95; %ancho del disipador (in) 

Height=1.97; %altura del disipador (in) 

S82905=[-0.3939    2.7861   -7.0699    9.3676]; 

ll=S82905; 

end 

if i==3 

%% Disipador 78045 

Width=1.58; %ancho del disipador (in) 

Height=1.58; %altura del disipador (in) 

S78045=[-0.5534    3.9082   -9.9015   13.1129]; 

ll=S78045; 

end 

if i==4  

%% Disipador 64835 "Daniel"    

Width=3.14; %ancho del disipador (in) 

Height=1.31; %altura del disipador (in) 

S64835=[-0.4492    3.1816   -8.0885   10.7450]; 

ll=S64835; 

end 

%%  

 

for l=.5:.01:2.9; 

Rsa=polyval(ll,l); 

if(Rsa<=RSAM) 

    Rx=Rsa; 

    p=1; 

    break; 

else 

    Rx=Rsa; 

    p=0; 

end 

end 

Vol=Width*Height*l; 

DisipadorD=[Rx Vol l p]; 
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end 

eval_pérdidasLT.m 

Dentro de este programa se obtienen las pérdidas en componentes magnéticos. 

function [LossLTdb]=eval_pérdidasLT(Iin, Illkrms,AIin) 
%%Datos obtenidos base de datos 
Rlin=.16; 
Rtrans=.1; 
%% Pérdidas en Lin 
Plin=Rlin*(Iin^2+(AIin^2)/12);  
%% Pérdidas en el transformador 
Ptrans=Rtrans*Illkrms^2;  
LossLTdb=[Plin Ptrans]; 
end 

 

Otros 

Base de datos de los Diodos, se formar a partir de vectores. 

function [par_D] = db_Diodos() 

% Inicializa los parámetros de los MOSFET/IGBTs según la hoja de datos 

%----------------------------------- 

% Orden de los datos de los MOSFETS: 

%----------------------------------- 

%1       2        3      4      5     6  

%VD0     rD      Qrr    RJC    RJA    Tj   

% 15ETX06  

par_D(1,:) = [1.2   227E-3   350E-9  1   70  80]; 

% C3D04060A 

par_D(2,:) = [1.4   250E-3  0   2.9 0   80]; 

% STPSC20H065C-Y 

par_D(3,:) = [1.56  130E-3  0   1.25    0   80]; 

% SCS220AG 

par_D(4,:) = [1.35  140E-3  0   .79 0   80]; 

% Nuevos 

% VS-HFA15TB60PbF 

par_D(5,:) = [1.13 350E-3 84E-9 1.7 80 80]; 

% MUR30020WT 

par_D(6,:) = [.7 266E-3 200E-9  2.9 0 80]; 

% VS-12EWH06FN-M3 

par_D(7,:) = [.7 166E-3 48E-9 1.7 0 80]; 

% VS-ETX1506-M3 

par_D(8,:) = [1.2 250E-3 26E-9 1.2 70 80]; 

end 

 

Base de datos de los MOSFETs, se formar a partir de vectores. 

 

function [par_M] = db_MOSFETs() 

% Inicializa los parámetros de los MOSFET/IGBTs según la hoja de datos 

%----------------------------------- 

% Orden de los datos de los MOSFETS: 

%----------------------------------- 
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%1      2        3        4       5     6      7       8     9    10 

%Vds    Rdson   Vgs     Ciss    Coss    tr    tf     Qrr    Vrr  Rdiodo  

% 11     12  13 

%RJC    RJA  Tj-propuesta Tjmax=150 

% FQA30N40 

par_M(1,:) = [400   140E-3  15  3400E-12    580E-12 320E-9  170E-9  3.9E-

6  1.5 85E-3   430E-3  40  80]; 

% IXTH 40N30 

par_M(2,:) = [300   85E-3   15  4600E-12    650E-12 40E-9   75E-9   8E-6    

1.5 100E-3  420E-3  250E-3  80]; 

% FDA38N30  

par_M(3,:) = [300   70E-3   15  2600E-12    500E-12 110E-9  54E-9   4E-6    

1.4 66E-3   400E-3  40  80]; 

% SPW52N50C3 

par_M(4,:) = [560   70E-3   15  6800E-12    2200E-12    30E-9   10E-9   

20E-6  1.2   30E-3  30E-3 62 80]; 

%% nuevos 

% SPW47N60C3 

par_M(5,:) = [650   70E-3   15  6800E-12    2200E-12   27E-9   8E-9   

23E-6  1.2   62E-3  300E-3 62 80]; 

% FCH35N60 

par_M(6,:) = [650   79E-3   15  4990E-12    2380E-12  120E-9   73E-9   

16.3E-6  1.4   80E-3  400E-3 42 80]; 

% SiHFPS40N50L 

par_M(7,:) = [500 87E-3 15 8110E-12 960E-12 170E-9 69E-9 705E-9 1.5 100E-

3 .23 40 80]; 

% SiHW47N60EF 

par_M(8,:) = [650 65E-3 15 5000E-12 220E-12 56E-9 56E-9 1.4E-6 .9 66E-3 

.33 40 80]; 

end 
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