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Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Profesional Culhuacán. 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 

 
Guía para el 1er. Examen Parcial de Electrónica de Potencia I 

 
Nombre:_____________________________________________  Fecha:______________ 
Resuelva los siguientes  problemas: 

1. Considere usted un convertidor elevador de CD-CD: 

a) Esquematice claramente dicho convertidor de potencia y explique apropiadamente el funcionamiento y 

modos de operación de este sistema.        5 pts. 

b) Grafique claramente y explique todas las formas de onda ideales del convertidor elevador operando en 

modo discontinuo de corriente en estado estable.  Presente dos ciclos de operación. 10 pts. 

c) Muestre y explique por qué razón en el modo discontinuo de corriente la relación de voltaje de salida a 

voltaje del suministro se expresa como sigue: 

    15 pts. 

d) Empleando las formas de onda de (b) y la demostración de (c), compruebe que la condición para la 

operación en modo discontinuo de corriente se puede expresar como: 

           10 pts. 

e) Un sistema ininterrumpible de potencia requiere de un convertidor elevador de 1 kW que regule a su 

salida 200 V de CD a partir de un suministro de 8 baterías de 12 V conectadas en serie.  A partir de las 

formas de onda apropiadas y explicando apropiadamente, diseñe éste convertidor elevador en el modo 

continuo de corriente.  Tenga en cuenta que el rizo de corriente debe ser menor a 5% de la corriente de 

entrada y el rizo de voltaje debe ser menor de 1% el voltaje de salida.  Asuma la frecuencia de 

conmutación fija a 50 kHz.        10 pts. 

 

2. Para el circuito magnético de la Figura presentada, resuelva lo siguiente: 

a) Trace el circuito equivalente y explique.  10 pts 

b) Demuestre plenamente que una expresión para 

calcular el área mínima del núcleo que debe 

usarse para construir un inductor es: 
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c) Demuestre plenamente que una expresión para calcular el número de vueltas para construir este 

inductor es: 

                                                                              𝑁 = 4
*567
890:

   10 pts. 

d) Considere que el núcleo está compuesto con Ferrita de grado 3C90 con una densidad de flujo 

magnético de saturación de 0.25T.  Calcule el área del núcleo mínima, y con ésta, el número de 

vueltas que se requieren para construir un inductor de alta frecuencia de 200µH con una corriente 

máxima de 10A, 5A/mm2 y un espaciamiento de 1mm.   15 pts. 

 
México D.F. a 5 de Febrero de 2019. 



 

 3 

 

Voltajes
de Línea

vaN

p/6 wt

vbN vcN

vab

2p/3 wt

vbc vca

Voltajes
de Fase


