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1era. Guía Parcial de Electrónica de Potencia II 

Especialidad en Electrónica 

Nombre:_____________________________________________  Fecha:______________ 

Resuelva los siguientes reactivos: 

1.  Para un inversor trifásico resuelva lo siguiente: 

a) Esquematice el diagrama de este convertidor con MOSFET’s, diodos, suministro de CD con 

referencia simétrica, carga balanceada trifásica en la salida del inversor y etiquetas apropiadas 

para cada nodo.  En conjunto con este diagrama, simbolice con un generador de pulsos 

cuadrados las señales de control para cada transistor      10 pts 

b) Apoyándose en el inciso anterior, considere cada tótem del inversor operando con un ciclo de 

trabajo del 50% y un desfase de 120° entre si, y trace un ciclo de las señales de estado de cada 

rama inversora y de los voltajes de fase respecto al nodo G (vRG, vYG y vBG), respecto al nodo N 

(vRN, vYN y vBN), los voltajes de línea (vRY, vYB y vBR) y el voltaje de modo común.  Explique y 

justifique detalladamente cómo obtuvo cada forma de onda.     15 pts 

c) Apoyándose en el inciso b), demuestre plenamente que la componente fundamental y 

armónicos de vRG se pueden expresar como: 

 

y que los armónicos de vRN son idénticos a los de vRG sin armónicos relativos al orden 3. 20 pts 

d) Considere una estrategia de Modulación de Ancho de Pulso Naturalmente Muestreada 

(NSPWM) aplicada a cada una de las ramas inversoras del convertidor en discusión y use la 

carga y valores nominales del problema 8-13 del libro Power Electronics de Ned Mohan (2nd. 

Edition).  Simule su diseño en MicroCap o un software similar de tal manera que verifique y 

estime su comportamiento.  Observe las formas de onda solicitadas en el inciso b y verifique el 

comportamiento de las Corrientes de línea. 

Usted deberá reportar los procedimientos hechos para resolver los reactivos anteriores en un 

documento a mano no mayor a 20 cuartillas, espacio y medio, incluyendo detalles de las ecuaciones 

usadas, formas de onda realizadas en hoja milimétrica y, finalmente, una discusión explícita de los 

resultados de simulación junto con una impresión de sus predicciones numéricas.  Este trabajo deberá 

ser entregado por equipo de laboratorio a más tardar el día 10 de Septiembre de 2018, 13:00 hrs. 
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