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Capítulo 4.-Conclusiones y futuros trabajos. 
 
Se diseñó e implementó un software educativo para el diseño de convertidores electrónicos 

de potencia, herramienta tanto para alumno como para el profesor que ayudará entre otras 

cosas a mejorar la comprensión y por lo tanto el aprendizaje de esta rama de la electrónica, 

además por su facilidad de uso y funcionalidad es también una herramienta de consulta. 

 

Para la implementación de este programa se presentaron muchos problemas que resolver. 

Por ejemplo en los convertidores CA/CA se tuvieron que resolver ecuaciones no lineales y 

Visual Basic 6 NO incluye ninguna herramienta para resolverlas (como Matlab), razón por 

la cual se tuvo que implementar un método numérico basado en iteraciones para resolver 

tales ecuaciones e incluso se puede utilizar el mismo método para resolver otras ecuaciones 

utilizadas también en convertidores electrónicos de potencia. 

 

Cuando se diseñó el programa se pensó en la manera de hacerlo llamativo, vistoso además 

de funcional y práctico. Por tal motivo se utilizaron imágenes vistosas, relacionadas con 

electricidad y/o electrónica, sobretodo de potencia. También se pensó en el ahorro de tinta 

(o toner)  al momento de la impresión con el fin de no representar gastos al estudiante, así 

la impresión de todos los parámetros se hace en color negro con un mínimo de texto.  
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Uno de los retos más grandes fue el capturar las gráficas y almacenarlas en forma de 

archivo de imagen BMP para que el usuario pueda insertarlas a sus reportes, diseños o 

tareas pues al estar en formato electrónico se pueden anexar en cualquier procesador de 

palabras y darle una mejor presentación a sus trabajos. 

 

Otro de los retos que no fueron tan fáciles de resolver fue la selección automática de 

componentes ya que originalmente el programa no lo hacía de forma automática, 

simplemente se mostraban los componentes y el usuario los tenía que seleccionar a su 

propio criterio sin embargo se implementó un algoritmo que “lee” los cálculos obtenidos y 

los compara con los valores nominales máximos de los componentes y así se logra una 

selección automática. El usuario ahora sólo tiene que pedir los componentes en la tienda o 

almacén del laboratorio. 

   

Con este software se logrará que muchos estudiantes tengan un recurso más para la 

comprensión de ésta tan interesante área de la electrónica pues es un apoyo para el cálculo 

de parámetros y visualización gráfica además de contar con una base de componentes que 

se sugieren al usuario en forma automática para la implementación de los circuitos 

contenidos en este software. A diferencia de los programas de análisis de circuitos, 

SEDCEP no requiere que el usuario esquematice el circuito en cuestión  ni que se indique 

el componente a utilizar así como la configuración de muchos parámetros que suelen ser 

tediosos y que complican en gran medida la simulación. 
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Por el contrario SEDCEP proporciona al usuario el circuito esquemático lo que le ahorra 

tiempo sobre todo cuando el usuario no recuerde bien el diagrama de dicho circuito. 

Proporciona además desde el valor de una resistencia, capacitancia e inductancia hasta qué 

semiconductor o semiconductores (en su caso) utilizar, contrario a la mayoría de programas 

de simulación; con esto se logra que el usuario se despreocupe de los componentes a 

utilizar y mejor se ocupe del circuito. Proporciona de una manera muy rápida y sencilla los 

cálculos asociados al convertidor en cuestión. Otra característica que lo hace 

completamente diferente es que todos los programas de simulación proporcionan valores 

calculados, sin mostrar cómo se obtienen esos valores. SEDCEP además del valor numérico 

de un parámetro proporciona la ecuación que se usó para calcular dicho parámetro. Todo en 

un programa amigable, fácil de usar, interfaz gráfica y que no requiere muchos recursos de 

la computadora en que esté corriendo el programa. 

 

Este software se puede complementar, como trabajo futuro, con funciones extras tales como 

ampliar el repertorio de circuitos, así como de gráficas y otras funciones de cálculo. 

También ampliar la base de datos de los semiconductores y agregar aun más interacción 

con el usuario. 

 

Este programa cuenta con algoritmos que también podrían ser utilizados para implementar 

otros circuitos junto con sus gráficas y demás funciones, por ejemplo un método numérico 

para resolver ecuaciones no lineales, algoritmos para el trazo de gráficas, selección de 

componentes,  etc. La programación de este software está hecha de tal manera que 
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cualquier estudiante con conocimientos de programación comprenda la manera de cómo 

esta hecho y cómo se puede ampliar. 

 

Este novedoso programa brindará a muchos estudiantes la capacidad de  realizar tareas 

rápidamente, hacer ejercicios de práctica y comprobarlos, así como estudiar para exámenes. 

Es un apoyo en prácticas de laboratorio, todo en un ambiente gráfico, amigable y muy 

práctico que  incluso es una guía de referencia muy rápida para aquel estudiante que desea 

elaborar un proyecto y requiere algún convertidor descrito en este programa. Por ejemplo 

una fuente de alimentación que a pesar de su fácil implementación para su diseño se 

requieren varias consultas desde un libro de electrónica, apuntes, recordar fórmulas entre 

otros aspectos y hasta manuales de referencia para seleccionar los componentes 

involucrados. Así todos estos aspectos se cubren de una manera integral en este programa, 

que bien vale la pena ampliarlo en cuanto a contenido para ser una herramienta aun con 

mayores capacidades, usos y beneficios.   
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