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Capítulo 3.- Descripción del programa. 
 
 

3.1.- Elaboración del software. 
El programa en sí es una serie de 59 “formularios” o ventanas que se abren y cierran según 

las opciones seleccionadas, una ligada a otra. Cuando se selecciona una opción en 

particular se cierra la ventana actual y se abre la ventana correspondiente a la opción 

deseada y así sucesivamente,  de esta manera el usuario puede llegar hasta un circuito en 

particular, ingresar datos y disponer de todas las funciones que tiene el programa. 

 

Una vez que el usuario llega a la ventana de solicitud de datos de cualquier circuito y tras 

seleccionar la opción “Realizar cálculos” se “oculta” esta última ventana  y se carga otra 

que contiene las fórmulas e instrucciones relacionadas a ese circuito. 

 

Hay ventanas que se cierran tras seleccionar una opción e inmediatamente se abre otra, sin 

embargo en algunos casos ciertas ventanas no se cerrarán pues contienen resultados útiles 

tanto para el usuario como para el programa, tal es el caso de graficación,  es decir, la 

ventana de resultados no se cierra tras seleccionar “Graficar parámetros” pues la ventana de 

gráficas lee los  resultados  numéricos que fueron calculados en la ventana de resultados.       

 

Cuando se le solicita al programa graficar, mostrar la lista de componentes o mostrar el 

circuito esquemático se cargarán nuevas ventanas de menor tamaño que la de resultados sin 

que esta última se cierre tal como se aprecia en la figura 3.1. Esto con el fin de poder tener 

la información numérica y gráfica a la vez. 
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Figura 3.1- Una ventana secundaria frente a una ventana principal. 

 

Para el desarrollo de este programa se necesitó de 59 formularios en los cuales se 

encuentran las diferentes opciones con las que cuenta el programa. 

A continuación se describen estas 59 ventanas. 

 

1 ventana de portada 

1 Menú principal. 

4 Sub menús. 

3 Ventanas auxiliares que notifican al usuario sobre errores y salida del programa. 
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10 Para el ingreso de datos (una para cada uno de los circuitos). 

10 Para mostrar el resultado de los cálculos (una para cada uno de los circuitos). 

10 Para el trazado de gráficas (una para cada uno de los circuitos). 

10 Para el desplegado de la lista de componentes (una para cada uno de los circuitos). 

10 para el desplegado de diagramas esquemáticos (una para cada uno de los circuitos). 

Con una extensión total de aproximadamente 13,000 líneas y 273 páginas de código.  

 
 

3.2.- Estructura del programa. 
 
El programa tiene la siguiente secuencia: Un menú principal en el que agrupa las 4 

categorías de convertidores: CA/CD, CA/CA, CD/CD y CD/CA. Una vez seleccionado uno 

de los de estos grupos el programa entrará a otro sub-menú en el que se encontrará el 

convertidor específico por ejemplo un rectificador de onda completa. Posteriormente se 

solicita al usuario los datos de entrada y los cuales son evaluados antes de realizar los 

cálculos a fin de evitar errores tales como divisiones entre cero y si los valores son 

correctos se podrán realizar los respectivos cálculos del circuito en cuestión. 

 

El diagrama a bloques del programa se muestra a continuación en la figura 3.2: 
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Figura 3.2- Diagrama a bloques del programa de SEDCEP 

3.3.- Ambiente gráfico del programa. 
 

Éste programa ha sido diseñado en un ambiente 100% gráfico de tal manera que el usuario 

pueda manejarlo fácilmente  y sin ningún problema, pensado para que el estudiante  se 

adentre cada vez más a esta novedosa herramienta de cálculo y diseño. Así entonces 

cualquier estudiante podrá hacer uso de este programa sin que forzosamente tenga que leer 

el manual de usuario por lo simple y la  fácil navegación del mismo siempre y cuando el 

software este instalado debidamente en una computadora con las características adecuadas. 

Para ver estos requisitos y la guía de instalación vea el manual del usuario en el apéndice 

“A”. 
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La interfaz con el usuario ha sido diseñada de tal modo que se pueda navegar a través del 

programa con ayuda de controles gráficos como lo son:  

• Botones simples: 

o  

• Botones de opción: 

o  

• Cajas de texto: 

o  

 

• Ventanas gráficas: 

o  

 

entre otros tantos elementos. De esta manera se evita que el programa se vuelva tedioso al 

manejarlo como muchos de los antiguos programas cuya interfaz con el usuario es 

mediante “líneas de comandos” además de que tiene un aspecto moderno y vanguardista. 
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A pesar de que el programa es 100% gráfico no requiere mucha memoria y puede ser 

descargado rápidamente de Internet o ser copiado fácilmente entre dispositivos de 

almacenamiento como en CD o una memoria USB.  

 
3.4.- Implementación del programa. 
 
 
Este programa fue escrito y desarrollado al  100% en Visual Basic ® versión 6.0 debido a 

la gran versatilidad de este lenguaje de programación y su flexibilidad de elaborar 

programas con ambientes gráficos. Además de incluir herramientas de graficación y 

funciones matemáticas ya incluidas. 

 

Este programa esta conformado como ya se mencionó de 59 “formularios” o ventanas entre 

las cuales se solicitan datos y/o se muestran resultados y gráficas. SEDCEP se diseñó para 

que mientras se solicitan datos no se pueda avanzar a la siguiente ventana sin que algún 

dato anterior quede perfectamente asentado,  sin embargo siempre se puede retroceder 

hacia una ventana anterior incluso al inicio del programa ya sea para corregir algún dato 

introducido previamente o para cambiar el circuito en cuestión. 

 

Los cálculos se realizan de la siguiente forma: Una vez que el usuario ya seleccionó un 

convertidor, por ejemplo el  puente H, se activa una ventana de solicitud de datos que 

contiene 2 o más cajas de texto en las cuales el usuario introduce los valores 

correspondientes. Al momento de seleccionar la opción “realizar cálculos” se carga una 

nueva ventana con las ecuaciones del  circuito seleccionado y  los cálculos se realizan al 

mismo tiempo que se carga dicha ventana mediante el procedimiento “Private Sub 
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Form_Load()”.Éste procedimiento tiene lugar únicamente cuando se carga el formulario o 

ventana. Para visualizar mejor este procedimiento veamos los pasos que se necesitan para 

calcular los parámetros de un puente H. 

 

Para el siguiente ejemplo se supondrá que el usuario ha seleccionado el puente H y se carga 

la siguiente  ventana y se han introducido los valores mostrados: 

 

Figura 3.3- Ingreso de datos para un puente H. 
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 En la imagen anterior hay 2 cajas de texto. La caja que solicita el voltaje de entrada se 

llama “vi” y la que solicita la potencia requerida se llama “p” y el formulario (ventana) en 

el que están colocadas se llama “datos10”.  

Cuando se presiona el botón “realizar cálculos” se carga la siguiente ventana 

 

Figura 3.4- Ventana de cálculos. 

 

 La cual contiene el siguiente fragmento de código 

Private Sub Form_Load() 

'lectura de datos 

vs = Val(datos10.vi.Text)  '  aquí es donde se leen los datos  

pot = Val(datos10.p.Text) 
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'calculo de parámetros 

 

f = 60                      'A partir de aquí comienzan los cálculos  

T = 1 / f 

vorms = vs 

r = vorms ^ 2 / pot 

vmed = 0 

imed = 0 

fp = 1 

iorms = vorms / r 

voltamax = vs 

corrimax = iorms 

 

'desplegado de resultados 

 

evs.Caption = vs  ' Finalmente se muestran en pantalla los resultados 

evrms.Caption = vorms 

evmed.Caption = vmed 

potrms.Caption = pot 

facpot.Caption = 1 

er.Caption = r 

eimed.Caption = imed 

eirms.Caption = iorms 

End Sub  
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En resumen lo que hace el programa para calcular parámetros es leer datos de una ventana, 

cargar el formulario  correspondiente con las ecuaciones del circuito, evaluarlas y 

finalmente desplegarlas en pantalla.  Existen más procedimientos en cada formulario que 

realizan otras funciones que no son de cálculo, tales como imprimir resultados, regresar a 

una ventana anterior, etc. 

 

Para graficar, el procedimiento es muy similar: Al momento de solicitar al programa 

graficar los parámetros se carga una nueva ventana que lee los resultados numéricos de la 

ventana de resultados y mediante instrucciones muy precisas (no mostradas por ser muy 

extensas) se trazan las diferentes gráficas y son desplegadas en pantalla con la opción de 

imprimirlas en papel y/o archivo .BMP. 

 

El proceso para calcular qué semiconductor es el más adecuado y cuales más pueden ser 

utilizados se hace de una manera similar: Al momento de solicitar al programa desplegar la 

lista de componentes se carga una nueva ventana que lee los parámetros ya calculados y se 

comparan componente a componente con los valores máximos que pueden soportar los 

componentes según las hojas técnicas de cada semiconductor. Si un componente cumple las 

condiciones tanto de corriente y voltaje, éste es seleccionado como “más apropiado” y a los 

siguientes de la lista como “componentes alternativos” ya que están ordenados de manera 

ascendente tanto en capacidad de corriente como de voltaje. 

 

Para ver todos los procedimientos a detalle por favor sírvase revisar el código fuente de 

todo el programa anexado en el CD de instalación.  
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Todos los convertidores contenidos en este programa se calculan exactamente de la misma 

manera y es por eso la necesidad de incluir 10 formularios solicitud de datos, 10 de cálculos 

y resultados, 10 para los componentes, 10 para mostrar los circuitos y otros 10 para trazar 

gráficas.   

3.5.- Ingreso/salida de datos. 
 
3.5.1.-Variables de entrada. 

Las variables de entrada en todos los casos son: Voltaje de entrada y potencia requerida, en 

algunos  casos se solicitan algunos otros datos  más como voltaje de salida, máxima 

variación de voltaje de salida, máxima variación de corriente media etc. Estas últimas 

variables de entrada dependen del circuito en cuestión.  

Para introducir datos se hace mediante la ventana correspondiente de ingreso de datos de 

una manera muy simple y sencilla. Se pueden introducir números reales y se puede utilizar 

la notación científica como se ve en la figura 3.5:  
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Figura 3.5- Los datos de entrada pueden ser escritos en notación científica. 

3.5.2.- Variables de salida. 
Cada convertidor por su naturaleza tiene diferentes parámetros y por lo tanto diferentes 

variables de salida. Los siguientes parámetros son los que se calculan con este programa. 

 

• CA/CD:  

o Rectificador de media onda. 

Como dato de entrada: Voltaje de entrada y potencia 

requerida. 
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Como variables de salida:  

• Voltaje pico. 

• Voltaje medio en la carga. 

• Corriente máxima en la carga. 

• Corriente media en la carga. 

• Corriente RMS en la carga. 

• Factor de potencia. 

• Resistencia 

  

o Rectificador de onda completa. 

Como dato de entrada: Voltaje de entrada y potencia 

requerida. 

Como variables de salida:  

• Voltaje pico. 

• Voltaje medio en la carga. 

• Potencia máxima en carga 

• Corriente máxima en la carga. 

• Corriente media en la carga. 

• Corriente RMS en la carga. 

• Factor de potencia. 

• Resistencia 
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• CA/CA: 

o Control por ángulo de fase. 

Como dato de entrada: Voltaje de entrada, voltaje de salida y 

potencia requerida. 

Como variables de salida:  

• Voltaje pico de entrada. 

• Voltaje pico de salida 

• Corriente máxima en la carga. 

• Corriente RMS en la carga. 

• Potencia máxima en la carga. 

• Ángulo de disparo “alfa” 

• Factor de potencia. 

• Resistencia 

 

o Cicloconvertidor. 

Como dato de entrada: Voltaje de entrada, voltaje de salida, 

potencia requerida y frecuencia de salida. 

Como variables de salida:  

• Voltaje pico de entrada. 

• Voltaje pico de salida 

• Corriente máxima en la carga. 

• Corriente RMS en la carga. 
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• Potencia máxima en la carga. 

• Ángulo de disparo “alfa” 

• Factor de potencia. 

• Resistencia. 

• CD/CD: 

o Reductor de voltaje (Buck). 

Como dato de entrada: Voltaje de entrada, voltaje de salida, 

potencia requerida, componente de corriente ondulatoria y 

componente de voltaje ondulatorio.  

Como variables de salida:  

 

• Voltaje de entrada. 

• Voltaje de salida. 

• Potencia en la carga. 

• Componente ondulatoria de corriente. 

• Componente ondulatoria de voltaje. 

• Ciclo de trabajo. 

• Corriente máxima en la carga. 

• Corriente mínima en la carga. 

• Corriente media en la carga. 

• Inductancia calculada. 

• Capacitancia calculada. 
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• Resistencia calculada. 

 

o Elevador de voltaje (Boost). 

Como dato de entrada: Voltaje de entrada, voltaje de salida, 

potencia requerida, componente de corriente ondulatoria y 

componente de voltaje ondulatorio.  

Como variables de salida:  

• Voltaje de entrada. 

• Voltaje de salida. 

• Potencia en la carga. 

• Componente ondulatoria de corriente. 

• Componente ondulatoria de voltaje. 

• Ciclo de trabajo. 

• Corriente máxima en la bobina. 

• Corriente mínima en la bobina. 

• Corriente media en la bobina. 

• Corriente media en la carga. 

• Inductancia calculada. 

• Capacitancia calculada. 

• Resistencia calculada. 

 

o Reductor-Elevador de voltaje (Buck-Boost). 
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Como dato de entrada: Voltaje de entrada, voltaje de salida, 

potencia requerida, componente de corriente ondulatoria y 

componente de voltaje ondulatorio.  

Como variables de salida:  

• Voltaje de entrada. 

• Voltaje de salida. 

• Potencia en la carga. 

• Componente ondulatoria de corriente. 

• Componente ondulatoria de voltaje. 

• Ciclo de trabajo. 

• Corriente máxima en la bobina. 

• Corriente mínima en la bobina. 

• Corriente media en la bobina. 

• Corriente media en la carga. 

• Inductancia calculada. 

• Capacitancia calculada. 

• Resistencia calculada. 

 

o Cúk. 

Como dato de entrada: Voltaje de entrada, voltaje de salida, 

potencia requerida, componente de corriente ondulatoria en 

L1, componente de corriente ondulatoria en L2, componente 
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de voltaje ondulatorio en C1, componente de voltaje 

ondulatorio en C2.  

Como variables de salida:  

• Voltaje de entrada. 

• Voltaje de salida. 

• Potencia en la carga. 

• Componente de corriente ondulatoria en L1. 

• Componente de corriente ondulatoria en L2 

• Componente de voltaje ondulatorio en C1. 

• Componente de voltaje ondulatorio en C2. 

• Ciclo de trabajo. 

• Corriente máxima en L1. 

• Corriente mínima en L1. 

• Corriente media en L1. 

• Corriente máxima en L2. 

• Corriente mínima en L2. 

• Corriente media en L2. 

• Voltaje en C1. 

• Inductancia L1 calculada. 

• Inductancia L2 calculada. 

• Capacitancia C1 calculada. 

• Capacitancia C2 calculada. 
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• Corriente media en la carga. 

• Carga calculada. 

  

• CD/CA: 

o Medio puente H. 

Como datos de entrada: Voltaje de entrada y potencia 

requerida. 

Como variables de salida: 

• Voltaje de entrada. 

• Voltaje RMS de salida. 

• Voltaje medio en la carga. 

• Potencia RMS en la carga. 

• Factor de potencia. 

• Corriente media en la carga. 

• Corriente RMS en la carga. 

• Carga calculada. 

o Puente H. 

Como datos de entrada: Voltaje de entrada y potencia 

requerida. 

Como variables de salida: 

• Voltaje de entrada. 

• Voltaje RMS de salida. 
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• Voltaje medio en la carga. 

• Potencia RMS en la carga. 

• Factor de potencia. 

• Corriente media en la carga. 

• Corriente RMS en la carga. 

• Carga calculada. 

Cabe señalar que todos los cálculos que se realicen se pueden imprimir si se cuenta con una 

impresora debidamente instalada y para ello basta con hacer un click sobre la opción 

“Imprimir resultados” como se muestra en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6  Todas las ventanas de cálculos cuentan con la opción de imprimir 

resultados. 
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3.6.- Gráficas de parámetros. 
 
Este programa traza las gráficas de los parámetros más importantes de cada circuito. Dichas 

graficas  se dibujan al hacer un click sobre el botón “graficar parámetros” que está ubicado 

en la ventana de resultados de todos los circuitos. Al seleccionar esta opción se abrirá un 

pantalla secundaria (de menor tamaño que la principal) con las gráficas de los parámetros 

del circuito seleccionado. Las gráficas están  el dominio del tiempo contra voltaje o 

corriente y en su caso ciclos de trabajo “alfa” y todas a su vez se dibujan 3 ciclos para dar 

una mejor idea de cómo se verán tales señales si se observan en un osciloscopio a 

excepción del cicloconvertidor que traza 6 ciclos con el fin de visualizar mejor los 

parámetros de salida.  Por las características del lenguaje Visual Basic no se pueden trazar 

valores mayores a 1.0x109 unidades pero sí se pueden procesar datos de hasta 1x1013 

unidades. 

 

Todas las gráficas se almacenan automáticamente en el disco duro de la computadora en la 

que esta instalado el programa a fin de poder utilizarlas en tareas, reportes, proyecciones y 

cualquier otro trabajo que requiera las gráficas en archivo con formato estándar BMP. 

También se pueden imprimir en papel con el fin de poder tenerlas más a la mano en el 

laboratorio o para presentar reportes impresos. 

 

Las gráficas se almacenan automáticamente en el disco duro como un archivo de imagen 

BMP justo en el momento de imprimirlas. Éstos archivos de imagen se almacenan en la 
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dirección c:\WINDOWS\Temp\ con un nombre muy distintivo según la gráfica 

correspondiente. Por ejemplo el voltaje de salida del rectificador de media onda esta en 

c:\WINDOWS\Temp\media_vout.bmp. 

Para poder imprimir las gráficas se requiere tener instalada una impresora y simplemente 

hacer un click en el botón de “Imprimir gráficas” de la ventana de “Gráficas de parámetros” 

como se muestra en la figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Todas las ventanas gráficas cuentan con la opción de imprimir. 

Simultáneamente se genera un archivo BMP. 
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Para una mayor información acerca de la graficación y otros temas vea la guía del usuario 

en el apéndice A de este libro. 

 

Las Gráficas que se trazan en este programa son: 

 

 CA/CD:  

• Rectificador de media onda. 

o Voltaje de entrada. 

o Voltaje de salida. 

o Voltaje en el diodo. 

o Corriente en la carga. 

 

• Rectificador de onda completa. 

o Voltaje de entrada. 

o Voltaje de salida. 

o Voltaje en los diodos  

o Corriente en los diodos  

 

 CA/CA: 

• Control por ángulo de fase. 

o Voltaje de entrada. 

o Voltaje de salida. 

o Voltaje en el triac. 
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o Corriente en el circuito. 

 

• Cicloconvertidor. 

o Voltaje de entrada. 

o Voltaje de salida. 

o Corriente en la carga 

 

 

 CD/CD: 

• Reductor de voltaje (Buck). 

o Voltaje de entrada. 

o Voltaje de salida. 

o Voltaje en el diodo. 

o Ciclo de trabajo. 

o Corriente en la bobina. 

o Corriente en la fuente. 

 

• Elevador de voltaje (Boost). 

o Voltaje de entrada. 

o Voltaje de salida. 

o Corriente en el diodo. 

o Ciclo de trabajo. 

o Corriente en la bobina. 
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o Corriente en la fuente. 

• Reductor-Elevador de voltaje (Buck-Boost). 

o Voltaje de entrada. 

o Voltaje de salida. 

o Corriente en la fuente. 

o Ciclo de trabajo. 

o Corriente en la bobina. 

o Corriente en el diodo. 

• Cúk. 

o Voltaje de entrada. 

o Voltaje de salida. 

o Voltaje en el diodo. 

o Ciclo de trabajo. 

o Corriente en la bobina L1. 

o Corriente el la bobina L2. 

 CD/CA: 

• Medio puente H. 

o Voltaje en los transistores 

o Voltaje de salida. 

o Corriente en la carga. 

o Corriente en los transistores. 

 

• Puente H. 
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o Voltaje en los transistores 

o Voltaje de salida. 

o Corriente en la carga. 

o Corriente en los transistores. 

 

3.7.- Listado de componentes. 

Este programa como una herramienta tanto en el salón de clases como en el laboratorio, 

además de cálculos y gráficas, proporciona una lista de componentes para que el estudiante 

y/o usuario pueda implementar físicamente algún circuito incluido en este programa. Esta 

lista incluye diodos de propósito general para los rectificadores, diodos de alta velocidad 

para los convertidores CD/CD, Triacs, SCR´s para el cicloconvertidor, y transistores 

MosFet de alta velocidad tanto para los convertidores CD/CD y para los CD/CA. Además 

de semiconductores también se calculan valores de resistencias capacitancias e 

inductancias. 

 

Para el caso de los semiconductores, el programa muestra una lista de componentes que 

pueden ser usados para el circuito en cuestión y recomienda un componente  de manera 

automática si es que las características de dicho componente se encuentran dentro de sus 

parámetros nominales según el manual del semiconductor. 

 

Cuando se le solicite al programa que  despliegue la lista de componentes este mostrará una 

lista con algún componente resaltado en rojo que significa que es el más adecuado según 

los valores ingresados y en su caso mostrará también otros componentes en resaltados en 
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blanco, estos últimos son componentes alternativos por si en el almacén del laboratorio (o 

tienda de electrónica)  no se encuentre ese componente en particular. En el caso de que los 

valores ingresados sean muy grandes y aun el componente de mayor capacidad esta por 

debajo de los requerimientos necesarios se mostrará toda la lista sin ningún componente 

resaltado y la nota “No  se encontró ningún componente en esta base para los valores 

ingresados” resaltada en  rojo. 

La figura 3.8 muestra la lista de componentes para implementar un rectificador de onda 

completa cuyo voltaje de entrada es de 100 volts y se  requieren 100 Watts. 

 

Figura 3.8 El programa selecciona automáticamente a qué semiconductor usar. 
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3.8.- Otras funciones. 
 
Otras funciones que tiene el programa es de mostrar el diagrama esquemático seleccionado 

al momento de ingresar los datos y presionar el botón “Ver circuito” que se encuentra 

ubicado en la ventana de “Cálculos obtenidos”, al presionar dicho botón se abrirá una 

segunda ventana (de menor tamaño a la principal) que contendrá el diagrama esquemático y 

con la opción de poder imprimir en papel ese diagrama como se muestra en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Todos los convertidores muestran el diagrama esquemático además de 

poder imprimirlos. 

 Cuando se muestran los cálculos también se anexa una gráfica de EJEMPLO 

UNICAMENTE de la forma de onda del voltaje de salida con el fin de dar al usuario una 

 
69



                                                         Capítulo 3.- Descripción del programa. 

mejor idea de cómo se realiza la conversión. Para ver las gráficas a detalle y con los 

parámetros ingresados basta con hacer un click en la opción “Graficar parámetros” como se 

describió anteriormente. 

Otra característica  que hace único a este programa es que además de realizar cálculos 

muestra la fórmula con la cual fue calculado un dato en particular y para ello basta con 

desplazar el cursor (apuntador o Mouse) sobre el texto del dato que se desea conocer su 

fórmula y aparecerá del lado derecho del valor numérico la ecuación utilizada. Por ejemplo 

si se desea saber como fue calculada la inductancia del reductor de voltaje basta con 

colocar el apuntador sobre el texto “Inductancia calculada” y automáticamente se mostrará 

la ecuación al lado derecho del resultado como se muestra en la figura 3.10.   

 

Figura 3.10 Todos los valores calculados muestran a la derecha de su valor la ecuación 

con la que fue calculada. 
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