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Resumen. 
 

 

La electrónica de potencia hoy en día es tan importante como cualquiera de las otras ramas 

de la electrónica y sus aplicaciones son tan inmensas que es difícil imaginar el mundo 

actual sin esta herramienta. Su estudio bien vale la pena pues para muchas aplicaciones es 

la columna vertebral y sin ella no existirían tantas como las actuales.  

 

Dado que uno de los principales usos es el diseño de convertidores electrónicos de potencia 

para fines de control, el estudio de éstos es parte fundamental para el desarrollo tecnológico 

y aprovechamiento de la energía eléctrica. 

 

Casi todo proyecto de aplicación requiere algún tipo de convertidor electrónico de potencia 

tales como fuentes de alimentación, regulación de voltaje etc. El tener una herramienta que 

proporcione ayuda para el diseño de convertidores electrónicos es entonces de mucha 

utilidad. Si aún esa herramienta proporciona al estudiante información sobre cómo construir 

el convertidor, cálculos, componentes, gráficas y hasta las ecuaciones con las que diseño, 

esta herramienta se vuelve muy valiosa para estos tiempos competitivos. 

 

El presente proyecto de tesis trata sobre el diseño e implementación de un software 

educativo para el diseño de convertidores electrónicos de potencia (SEDCEP por sus siglas) 

 
iii



                                                                                                         Resumen 
 
como un apoyo didáctico en el salón de clases, apoyo en casa para resolver tarea o 

preparación de exámenes, en el laboratorio para el diseño y comprobación de convertidores 

electrónica de potencia o también como guía de referencia para aquellos estudiantes que 

requieran algún convertidor. 

 

 

El objetivo de este programa es proporcionar al estudiante una herramienta de diseño que 

permita conocer los valores tanto de corriente, voltajes, potencia, y en su caso factor de 

potencia de los convertidores electrónicos más usados así como de las ecuaciones que se 

utilizan. Además permite visualizar las gráficas de dichos parámetros, visualizar los 

diagramas esquemáticos y entrega al usuario a manera de sugerencia qué componente 

utilizar. 

 

Los convertidores que se implementaron en esta tesis son: 

• ca-cd: puente completo y medio a diodos. 

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

• ca-ca: Triac y cicloconvertidor. 

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