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Capítulo 1. Introducción. 
 

1.1.- Introducción. 
 
La mayoría de los aparatos electrónicos simples (radios, reproductores de CDs, etc.) y 

complejos (computadoras, televisiones, etc.) no podrían tener las capacidades que tienen sin 

la electrónica de potencia.  

 

Una de las principales tareas de la electrónica de potencia es el control de la energía 

eléctrica para usos tan variados como el control de velocidad de un motor eléctrico, control 

de calefacción, iluminación, fuentes de alimentación, sistemas de comunicaciones, sistemas 

de tracción de vehículos eléctricos y en general aplicaciones que demanden potencia 

eléctrica para su manejo. 

 

“La electrónica de potencia se puede definir como la aplicación de la electrónica 

de estado sólido para el control y la conversión de la energía eléctrica.” [1]. 

 

La mayoría de estas aplicaciones requieren de convertidores electrónicos de 

potencia los cuales son en muchos de los casos es el elemento fundamental de la aplicación 

eléctrica. 

 

El estudio de los convertidores electrónicos de potencia es tan importante como 

cualquier otra parte de la electrónica en sí y a su vez el contar con herramientas para el 

cálculo y diseño de estos elementos. 
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Desafortunadamente, la electrónica de potencia no es muy “amigable” para muchos 

estudiantes ya que se vuelve un tanto tediosa y muchas veces no es muy bien comprendida 

ya que no se está familiarizado con términos como “Voltaje RMS” o “Factor de potencia” 

lo que provoca que no se adentren en esta tan importante área de la electrónica. 

 

Existen muchos programas de simulación electrónica que proporcionan al estudiante un 

apoyo con el  fin de conocer ciertas variables, sin embargo el uso de estos programas es 

algo tedioso y además el usuario requiere saber cómo esta construido el circuito, cómo se 

realizan los cálculos y con que componentes realizar la simulación además de saber usar el 

programa en sí 

 

Este proyecto de tesis trata sobre el diseño e implementación de un software que diseña y 

calcula los parámetros de los convertidores electrónicos de potencia más usados. Es una 

herramienta que brinda un apoyo didáctico tanto para el alumno como al profesor ya que 

proporciona información numérica y gráfica. Los convertidores involucrados en este 

programa son: CA/CD, CA/CA, CD/CD y CD/CA. 

 

Este programa tiene como fin ayudar principalmente al estudiante con la realización de 

numerosos cálculos y desplegado de gráficas, las ecuaciones que se usan para resolver 

cualquier parámetro de los circuitos, diagrama esquemático y propone también qué 

semiconductor usar así como los valores de las capacitancias e inductancias siempre y 

cuando éstas últimas se utilicen. 
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En el primer capítulo de esta tesis se encuentra propuesta formal de este proyecto, es decir 

los objetivos generales, alcances del proyecto, delimitaciones y limitaciones, planteamiento 

del problema así como la justificación. 

 

En el capítulo 2 se encuentra un breve resumen de los convertidores electrónicos de 

potencia, se describen los convertidores involucrados, sus diagramas esquemáticos y se 

describe de una forma sencilla y rápida el funcionamiento de todos y cada uno de los 

convertidores electrónicos de potencia involucrados en este software. Cabe señalar que en 

éste proyecto de tesis no se hace un análisis formal de dichos circuitos sino más bien de 

cómo programarlos por lo tanto la descripción del funcionamiento no se hace un análisis 

paso a paso y únicamente se muestran las fórmulas finales que describen a cada parámetro 

y que fueron extraídas de varios libros de electrónica de potencia. 

 

El capítulo 3 está dividido en 3 partes. La primera muestra el cómo fue hecho SEDCEP es 

decir un esquema muy general del programa y una breve descripción de su funcionamiento. 

La segunda parte contiene la estructura del programa, muestra un diagrama a bloques que 

muestra la manera de cómo están organizadas las diferentes partes del programa final. Y 

por último la tercera parte muestra las características finales con las que cuenta la versión 

final de éste programa es decir muestra una lista de los parámetros que calcula y una lista 

de gráficas que traza. Todo este material está apoyado con imágenes que fueron tomadas 

del programa funcionando. 
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En el capítulo 4 se encuentran las conclusiones en las que se describe qué problema se 

quería resolver, qué problemas se presentaron para resolverlo, los logros que se obtuvieron 

con este proyecto de tesis, conclusiones generales y por último qué es lo que se deja como 

trabajo futuro. 

 

En el apéndice A se encuentra el manual del usuario en el que se encuentra información útil 

acerca del manejo de éste programa, los valores que pueden ser ingresados, cómo evitar 

errores, guía de instalación y una lista de errores posibles, causa y solución. Esta guía esta 

debidamente ilustrada y se describe la manera de realizar diseños con aplicaciones reales. 

 

El apéndice B es una sección en la que se encuentra una lista de posibles problemas que el 

usuario pudiera experimentar, así como la causa y la solución. 

 

En el apéndice C se encuentran listados todos los semiconductores que se proponen en 

forma automática al usuario. 

 

El último apartado de esta tesis es la bibliografía y referencias que fueron consultadas para 

el desarrollo de esta tesis. 
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1.2.-OBJETIVO GENERAL 
Diseñar e implementar un software educativo para el diseño de convertidores electrónicos 

de potencia 

 

1.3.- ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El software implementado presentará: 

Un ambiente gráfico 

Facilidad de uso 

Diagramas eléctricos 

Gráficas de voltaje y corriente 

Toma de decisiones sobre qué componente  utilizar 

1.4.-DELIMITACIONES Y LIMITACIONES 
En esta Tesis se implementará un software que permita el diseño de los siguientes 

convertidores: 

• ca-cd: Rectificador de media onda y onda completa 

• cd-cd: buck, boost, buck-boost, Cúk. 

• ca-ca: Control por ángulo de fase y cicloconvertidor. 

• cd-ca: Medio y puente completo, carga resistiva 

Las variables de entrada serán: 

• Tipo de convertidor 

• Voltaje de entrada. 

 
11



                                                                               Capítulo 1.- Introducción 

• Voltaje de salida. 

• Potencia requerida. 

• Frecuencia de operación. 

 

Posteriormente el programa realizará los cálculos, mostrará una gráfica del voltaje de salida 

y otros valores en el dominio del tiempo así como el esquema del circuito con sus 

componentes con sus respectivos valores y mostrará también características eléctricas 

adicionales tales como valores pico, medio, rms de voltajes y corrientes, factor de potencia, 

etc. 

1.5.-Planteamiento del problema: 
Este proyecto se desarrollará en un ambiente gráfico, amigable y sobre todo fácil de usar 

que permita tanto al profesor como al alumno verificar el funcionamiento y 

comportamiento de algún convertidor en particular además de ser una herramienta en el 

laboratorio pues este programa mostrará una lista del material requerido así como los 

valores de todos y cada uno de los componentes. 

1.5.1.-Objetivos del proyecto: 
Complementar material visto en clase sobre convertidores electrónicos. Verificar y resolver 

problemas vistos en clase y tareas. 

Promover el estudio de electrónica de potencia. 

Facilitar la implementación de los circuitos en el laboratorio. 

Solucionar de forma práctica la implementación de algún convertidor fuera del laboratorio. 
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1.6.- Justificación del tema: 
Es muy común que un estudiante se confunda con el funcionamiento de dispositivos 

controlados, por ejemplo un triac o un tiristor, éstos son ampliamente utilizados en el 

diseño e implementación de convertidores electrónicos. Al no entender correctamente 

dichos elementos, el estudiante  no podrá entender la manera de cómo funcionan algunos 

convertidores, como por ejemplo el control por ángulo de fase, cicloconvertidor, 

rectificadores controlados, etc. 

 

Por tal motivo el desarrollo de un software educativo que muestre la forma de onda del 

voltaje y corriente de salida y otros parámetros importantes, ayudará al mejor 

entendimiento del circuito en general y a reafirmar conceptos tales como valor medio y 

valor rms. 

 

Además, estos circuitos convertidores no sólo se utilizan en el curso de Electrónica 

industrial sino también en control, electrónica 1, y otros cursos. Además, también son 

utilizados  para el desarrollo de otros proyectos e incluso de otras tesis. Es por esto, que el  

programa  presentado en esta tesis se puede considerar material de consulta. 
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