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PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA 1 

Primer Parcial. 

(Fundamentos De Conversión Electrónica De La Energía 1) 

 
Objetivo General 
Que el alumno del octavo semestre de la especialidad de Electrónica de la carrera de Ingeniería en 

Comunicaciones y Electrónica diseñe circuitos y sistemas básicos de conversión electrónica de 
energía eléctrica, mediante los conceptos y los circuitos electrónicos analizados en el salón de clases.  
De esta forma, el estudiante conocerá los diversos aspectos prácticos destinados para circuitos 
electrónicos de potencia aplicada y sus circuiterías de control. 
 
Actividad por práctica 

Cada práctica está planeada para equipos de dos personas.  Se requiere de un reporte por 
práctica individual, donde se registrarán las formas de onda, observaciones personales, cálculos, 

gráficas y respuestas de las preguntas solicitadas en cada práctica.   Los reportes deberán ser entregado 
a mano y en limpio en una bitácora antes de la fecha terminal de cada periodo parcial.  Cada práctica 
deberá ser presentada en el laboratorio de electrónica de la ESIME Culhuacan, teniéndose como límite 
de entrega dos semanas a partir de la fecha en que fue establecida la práctica a calificar. 
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Práctica 1 
Diseño y Construcción de un Inductor de Alta Frecuencia (HF) 

 
I. Objetivo 

Diseñar y construir un inductor de alta frecuencia utilizando un núcleo de ferrita ETD con entrehierro 

(espaciamiento) para ser utilizado en convertidores de potencia de CD-CD en modo conmutado, ya 
sea como parte de los filtros de entrada y salida, como elemento para almacenar energía, o para evitar 
cambios repentinos del sentido de la corriente.   
 

II. Material y Equipo 

• Un núcleo de ferrita tipo ETD39 

• Alambre magneto de calibre y longitud por calcular 

• Un puente de impedancias. 
 

 
 
     Fig. 11.1 Mitad de Núcleo ETD39 

III. Procedimiento 
a) Utilizando un núcleo de ferrita de grado 3C90 (o N97), tipo ETD39, diseñe y construya un 

inductor de filtro de HF con espaciamiento para que opere con las siguientes características: 

• Inductancia, L = 200µH 

• Frecuencia de operación, fsw = 50kHz 

• Corriente máxima, IPK = 5A. 

• lg = 1mm. 
b) Calcule el diámetro mínimo del alambre a enrollar de tal forma que maneje una densidad de 

corriente de  5 A/mm2. 
c) Utilice un programa de dibujo vectorial como CorelDraw o Ilustrator para realizar un diseño 

mecánico de 2D y predecir la apariencia mecánica de su realización. 
d) Utilice el puente de impedancia para ajustar la inductancia de su inductor al valor deseado. 

¿Qué observa usted al variar el espaciamiento de este circuito magnético? Una vez que el 
inductor esté al valor deseado, mida también su resistencia y factor de calidad.  Investigue el 
significado de factor de calidad (Q) en las bobinas. 

e) De la misma manera, obtenga los valores de resistencia, factor de calidad e impedancia para 
las frecuencias de 120Hz, 600Hz, 1.2kHz y 12.5kHz. Realice una gráfica de respuesta en 
frecuencia para cada una de estas mediciones. 
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Práctica 2 
Circuito modulador de ancho de pulso (PWM) y estimulador de 
MOSFET para control de un convertidor CD-CD  

 
I. Objetivo 

Construir un modulador de ancho de pulso para controlar la activación de un transistor MOSFET 
empleado en convertidores de CD-CD en modo conmutado. 

 
II. Material y Equipo 

• Un CI SG3524 ó SG2524, modulador por ancho de pulso 

• Un CI IXDN609SI, estimulador de transistores en poste totémico.  Cabe señalar que el 

driver utilizado en esta práctica también puede ser utilizado en la activación de dos 
transistores de potencia puestos en poste totémico. 

• Un CI ACPL-T350-060E, optoacoplador 

• Un CI MC4069, inversores CMOS 

• Un transistor MOSFET IRF540 

• Diodos Ultra Fast MUR820 y VS-3EJH01HM3 

• Fuentes de CD reguladas de +15V, -5 y +12V 

• Osciloscopio y fuentes de voltaje 

• Resistores y capacitores varios. 
 

III. Procedimiento 
a) Construya el circuito de modulador de ancho de pulso y MOSFET driver anexo. 
b) Investigue sobre el funcionamiento del SG3524 usando las especificaciones dadas por el 

fabricante en su sitio de Internet. 
c) Usando las especificaciones del fabricante, calcule y seleccione los componentes CT y RT 

para que el circuito PWM funcione a una frecuencia de aproximada de 50kHz con ciclo de 
trabajo D variable en el intervalo de 0.1 a 0.9.  	

𝑓#$ =
1.30
𝐶+𝑅+

 

d) Observe, capture y explique las formas de onda vref , vsaw o CT , COL1, vOSC, vLIN y vg,  y VLoad. 
e) Muestre presencial y operacionalmente el circuito del diagrama anexo en dos circuitos 

impresos independientes, uno para el PWM y otro para el driver-MOSFET. 
 



	 	Prácticas de Electrónica de Potencia 1 

Dr. Ismael Araujo Vargas 7 

Práctica 3 
Sensor de Corriente de CD y AC. 

 
I. Objetivo. 
Desarrollar circuitos básicos que capturen señales de corriente provenientes de circuitos electrónicos 

de potencia.  Estos circuitos serán posteriormente usados para analizar la operación de los circuitos 
de las siguientes prácticas.  Además, el alumno relacionará tópicos tratados en las áreas de 
instrumentación y electrónica lineal. 
 
II. Material y Equipo 

• Un osciloscopio 

• Un multímetro 

• Circuitos Integrados TL084, OPA2604 o NE5534P 

• Resistores y capacitores varios 

• Cables blindados 

• Sensor de corriente Honeywell CSLT6B100 o Allegro ACS712 

• Resistor shunt de 0.1-1 Ohms de potencia a calcular. 
 
 
III. Procedimiento 
 
Desarrolle un circuito sensor de corriente de CA/CD que pueda capturar la señal de la corriente del 

inductor de las tres prácticas posteriores, por medio de un resistor tipo shunt y/o un sensor de corriente 
de efecto Hall, ambos acondicionados a través de circuitos amplificadores diferenciales. 

a) Compare las formas de onda resultantes de ambos circuitos. 
b) Calcule la ganancia del sensor, es decir, ¿Cuántos Volts por Ampere su sensor genera? 
c) Trate de determinar experimentalmente el ancho de banda de su sensor de corriente. 
d) Prepare su circuito sensor de corriente en un circuito de PCB con un juego personal de cables 

de alimentación y de señal con conectores banana y BNC que estén bien trenzados y listos 

para usarse.  Los cables de alimentación deberán ser preferentemente hechos con cable 
apantallado para ser aterrizado; mientras que los cables para osciloscopio y generador de 
señales deberán ser hechos con cable coaxial de 50 Ohms. 
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Práctica 4 
Convertidor Reductor de CD-CD  (Buck) en Modos Continuo y 
Discontinuo 

I. Objetivo 
Que el alumno construya y analice la operación de un convertidor reductor de CD a CD (tipo Buck).  
Comprobará su razón de conversión de voltaje en el modo continuo de corriente y observará el 

comportamiento de las formas de onda principales de voltaje y corriente. 

II. Material y Equipo 

•   Circuito modulador de ancho de pulso y driver  de la Práctica 2 

•   Una fuente de CD regulada 

•   Osciloscopio y multímetro 

•   Un diodo de conmutación rápida MUR820 

•   Un transistor MOSFET IRF540 

• Resistores de carga varios 

• Inductor de la Práctica 1  

• Capacitor de filtro a calcular para satisfacer la operación a plena carga. 
 

III.  Procedimiento 
a) Construya un convertidor Buck empleando los circuitos PWM y driver de la Práctica 2. 
b) Calcule los valores de D, L, C y R con los siguientes datos: Vs = 15 V, Vo = 5 V, Io = 1A, ΔIo 

= ¿? mA, ΔVo = 50 mV,  fSW = 50kHz. 
c) Use el inductor de alta frecuencia de la Práctica 1. Para el capacitor de filtro, utilice capacitores 

de poliéster, fibra de vidrio, poliestireno y/o cerámico. 
d) Observe y registre las formas de onda VL, Vo, iL, iC e io para Vocd = 5V 

e) Incremente muy lentamente D y observe Vo. ¿Qué cambio ocurre en las formas de onda del 
voltaje de salida y voltaje del inductor? 

f) Cambie la carga de tal manera que el circuito opere en condiciones de frontera y en modo 
discontinuo. 

g) En MDC, observe y registre las formas de onda VL, Vo, iL, iC e io para Vocd = 5V reajustando D. 
h) Incremente muy lentamente D y observe Vo. ¿Qué cambio ocurre en las formas de onda del 

voltaje de salida y voltaje del inductor?  Compruebe la conversión de voltaje de entrada a salida 

en MDC para tres posiciones de D. 
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Práctica 5 
Convertidor Elevador de CD-CD  (Boost) en Modos Continuo y 
Discontinuo 

I. Objetivo 
Que el alumno construya y observe las formas de onda principales de voltaje y corriente de un 
convertidor elevador de CD a CD (tipo Boost) en el modo continuo. Comprobará la razón de 

conversión de voltaje en este modo de operación. 
 
II. Material y Equipo 

•   Circuito modulador de ancho de pulso y driver de la Práctica 2 

•   Una fuente de CD regulada 

•   Osciloscopio y multímetro 

•   Un diodo de conmutación rápida MUR820 

•   Un transistor MOSFET IRF540 

• Resistores de carga varios 

• Inductor de la Práctica 1  

• Capacitor de filtro a calcular para satisfacer la operación a plena carga. 
 

III. PROCEDIMIENTO  
a) Construya un convertidor Boost empleando los circuitos PWM y driver de la Práctica 2. 
b) Calcule los valores de D, L, C y R con los siguientes datos: Vo = 15 V, Vs = 5 V, Io = 1A, ΔIo 

= ¿? mA, ΔVo = 150 mV, fSW = 50kHz. 

c) Use el inductor de alta frecuencia de la Práctica 1. Para el capacitor de filtro, utilice capacitores 
de poliéster, fibra de vidrio, poliestireno y/o cerámico. 

d) Observe y registre las formas de onda VL, Vo, iL, iC e io para Vocd = 15V 
e) Incremente muy lentamente D y observe Vo. ¿Qué cambio ocurre en las formas de onda del 

voltaje de salida y voltaje del inductor? 
f) Cambie la carga de tal manera que el circuito opere en condiciones de frontera y en modo 

discontinuo. 

g) En MDC, observe y registre las formas de onda VL, Vo, iL, iC e io para Vocd = 15V reajustando D. 
h) Incremente muy lentamente D y observe Vo. ¿Qué cambio ocurre en las formas de onda del 

voltaje de salida y voltaje del inductor?  Compruebe la conversión de voltaje de entrada a salida 
en MDC para tres posiciones de D.  NOTA: Procure que D<0.8.  
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Práctica 6 
Convertidor Reductor-Elevador de CD-CD (Buck-Boost) en 
Modos Continuo y Discontinuo 

Parte 1. MCC 
I. Objetivo 
Que el alumno construya y observe las formas de onda principales de voltaje y corriente de un 
convertidor reductor elevador de CD a CD (tipo Buck-Boost) en el modo continuo. Comprobará la 

razón de conversión de voltaje en este modo de operación. 
 
II. Material y Equipo 

•   Circuito modulador de ancho de pulso y driver de la Práctica 2 

•   Una fuente de CD regulada 

•   Osciloscopio y multímetro 

•   Un diodo de conmutación rápida MUR820 

•   Un transistor MOSFET IRF540 

• Resistores de carga varios 

• Inductor de la Práctica 1  

• Capacitor de filtro a calcular para satisfacer la operación a plena carga. 
 

III. PROCEDIMIENTO  
a) Construya un convertidor Buck-Boost indirecto empleando los circuitos de la Práctica 2. 
b) Calcule los valores de D, L, C y R con los siguientes datos: Vo = 15 V, Vs = 15 V, Io = 1A, ΔIo 

= ¿? mA, ΔVo = 150 mV, fSW = 50kHz. 

c) Use el inductor de alta frecuencia de la Práctica 1. Para el capacitor de filtro, utilice capacitores 
de poliéster, fibra de vidrio, poliestireno y/o cerámico. 

d) Observe y registre las formas de onda VL, Vo, iL, iC e io para Vocd = 15V 
e) Incremente muy lentamente D y observe Vo. ¿Qué cambio ocurre en las formas de onda del 

voltaje de salida y voltaje del inductor? 
f) Cambie la carga de tal manera que el circuito opere en condiciones de frontera y en modo 

discontinuo. 

g) En MDC, observe y registre las formas de onda VL, Vo, iL, iC e io para Vocd = 15V reajustando D. 
h) Incremente muy lentamente D y observe Vo. ¿Qué cambio ocurre en las formas de onda del 

voltaje de salida y voltaje del inductor?  Compruebe la conversión de voltaje de entrada a salida 
en MDC para tres posiciones de D.  NOTA: Procure que D<0.8.  
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Práctica 7 
Rectificadores naturalmente controlados y análisis de tiempo de 
recuperación inversa en diodos. 

 
I. Objetivo. 
Comprobar la operación de un circuito rectificador naturalmente controlado y la existencia del 

fenómeno de recuperación inversa en los diodos y su incremento con circuitos rectificadores no 
controlados de onda completa con carga RLC. 
 
II. Material y Equipo 
• Un osciloscopio 
• Un multímetro 
• Seis diodos 1N400x 

• Dos resistores de 100Ω, 5W 
• Un inductor de 100mH de núcleo laminado EI de 0.35mm de espesor para baja frecuencia 
(diseñar y construir siguiendo la metodología de la Práctica 1) 
• Un transformador de 127 VCA a 24 VCA, con derivación central 
 
III. Procedimiento 
a) Diseñe y construya un inductor de baja frecuencia de 100mH, 2A y frecuencia de operación fsw 

= 50Hz a 500kHz  utilizando un núcleo laminado de hierro al silicio de geometría EI con 0.35mm 

de espesor.  Se utilizará un apilado de laminación para obtener el área del núcleo deseado.  
Calcule el diámetro mínimo del alambre a enrollar de tal forma que maneje una densidad de 
corriente de 5 A/mm2.  Calcule el número de vueltas del devanado tomando en consideración el 
área del núcleo seleccionado, tal que no se sature el núcleo y que quede espacio en el área de la 
ventana para que haya la posibilidad de ventilación.  Utilice una hoja de cálculo para desarrollar 
su diseño.  Vea http://www.kleinstad.com/catalogos/laminacionei.html 

b) Utilizando cuatro diodos 1N400x, una fuente de voltaje alterno de 24Vrms aproximadamente 

(proveniente del secundario de un transformador), y una  carga RLC construya el rectificador de 
la Figura 7.1, de tal manera que tengan una capacidad de 24 Vrms, 60Hz de entrada y 30W de 
salida.  Calcule C de tal manera que el rizo de voltaje de salida sea del 2% el voltaje pico de 
salida.  Calcule y mide el rizo de corriente. 
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c) Observe en el osciloscopio las formas de onda de voltaje y corriente, vs, is, vrect, iL, vL, io y vo, 
tanto de entrada, salida y de cada componente, registrando claramente sus periodos y 
magnitudes.  Para observar las formas de onda de la corriente utilice el sensor de corriente 

realizado en la Práctica 3, o un resistor en serie de un valor muy pequeño (por ejemplo 0.1Ω).  
Registre y presente las formas de onda observadas. 

d) Calcule y mida los niveles de VOrms, VOCA y VOCD para cada uno de los circuitos y mídalo con su 
multímetro. 

e) Calcule el nivel de ISrms para cada uno de los circuitos y mídalo con su multímetro. De igual 
forma, calcule la potencia aparente, reactiva y activa y ésta última compruébela con la potencia 
promedio de salida. 

f) Mida el tiempo de recuperación inversa de los diodos, utilice la magnificación de la base de 
tiempo de ser necesario. 

g) ¿De qué porcentaje es el rizo de corriente que se producirá con este inductor?  Determine y 
compruebe valores de potencia promedio o activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor 
de potencia, distorsión harmónica total y factor de distorsión. 

 

 
Figura 7.1  Rectificador monofásico puente completo con carga RLC. 
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Práctica No. 8 
Circuito Rectificador Preliminar de Alto Factor de Potencia 

 
I. Objetivo 

Construya un Circuito Rectificador Preliminar de Alto Factor de Potencia  

 
 

II. Material y Equipo 

• Circuito Rectificador de la Práctica 7 

• Circuito Boost de la Práctica 5 

• Osciloscopio, multímetro y fuentes de alimentación 

• Soda de Corriente 
 

 
III. Procedimiento 

a) Intercambie el filtro LC del rectificador de la práctica 7 por el circuito Boost de la Práctica 5. 
b) Opere su circuito Boost con la misma frecuencia de operación de 50kHz y un ciclo de trabajo 

del 50% constante.  Observe formas de onda de voltaje de salida, correinet de entrada, corriente 
del inductor, señal de control. 

c) Repita el inciso anterior intercambiando la señal constante del voltaje de control de su modulador 

por una señal rectificada del voltaje de suministro que no cause más del 50% del circlo de trabajo.  
¿Que observa?  Verifique formas de onda. 
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Práctica No. 9 
Diseño y construcción de un transformador de Baja Frecuencia 

 
IV. Objetivo 

Diseñar y construir un transformador de baja frecuencia utilizando un núcleo laminado de hierro al 
silicio de geometría EI, con 0.35mm de espesor.  Se utilizará un apilado de laminación para obtener 

el área del núcleo deseado. 
El transformador es un elemento indispensable en los convertidores de potencia ya sea como parte de 
la entrada de los rectificadores, o como elemento de interface entre etapas de conversión y/o 
transmisión de energía eléctrica. 
 

V. Material y Equipo 

• Un núcleo laminado tipo EI 

• Alambre magneto de calibre y longitud por calcular 

• Un osciloscopio  
 

VI. Procedimiento 
d) Utilizando un núcleo de hierro laminado, diseñe y construya un transformador de baja frecuencia 

utilizando el método visto en clase para que opere con las siguientes características: 

• Razón de transformación: 1: 1/√3 

• Frecuencia de operación, fsw = 50Hz a 60 Hz 

• Voltaje de entrada: 127 Vrms 

• Corriente máxima del devanado secundario, Isec = 2 Arms. 
 

e) Calcule el diámetro mínimo del alambre a enrollar de tal forma que se tenga una densidad de 
corriente de 5 A/mm2 en ambos devanados. 

f) Calcule el número de vueltas de los devanados primario y secundario tomando en consideración 
el área del núcleo seleccionado, tal que no se sature el núcleo y que quede espacio en el área de 
la ventana para que haya la posibilidad de ventilación.  Utilice una hoja de cálculo para 
desarrollar su diseño.  Considere factores mecánicos como diámetro de los alambres, espesor del 
formador, factor de llenado, factor de forma, entre otros, de tal manera que usted presente un 
dibujo mecánico de cómo va a desarrollar su transformador.  Lea las siguientes referencias. 
http://www.kleinstad.com/catalogos/laminacionei.html 
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http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5163893 
g) Una vez aprobado su diseño, construya su transformador utilizando los materiales y 

componentes apropiados, con terminales y sujetadores que aseguren su uso.Haga pruebas de 

Circuito Abierto y Corto Circuito a su transformador y determine un modelo lineal del mismo.  
Utilice un suministro sinusoidal de 127V con un interruptor y un fusible para las pruebas de 
circuito abierto.  Para el caso de las pruebas de corto circuito utilice un VARIAC o una fuente 
de CA electrónica de tal manera que se controle la amplitud de voltaje para alcanzar la corriente 
máxima del devanado primario o secundario. 
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Práctica 10 
Circuitos trifásicos básicos  

 

I. Objetivo 

Que el alumno comprenda la operación básica de circuitos trifásicos para alimentar 

posteriormente cargas no lineales.  Los circuitos que se analizan son los estrella- estrella, y 

estrella-delta.  El alumno deberá comprobar sus resultados teóricos y prácticos observando 

las formas de onda de voltaje y corriente obtenidas. 

 

II. Material y Equipo. 

• Un osciloscopio 

• Un multímetro 

• Una fuente de voltaje trifásica  

• Tres resistores de 20W 

• Un transformador trifásico. 

 

III. Procedimiento 

 

a) Determine la capacidad de la fuente trifásica colocada en el anexo de laboratorio de 

electrónica. 

b) Construya un circuito resistivo estrella-estrella con una capacidad de 50W y 

determine y compruebe las corrientes y voltajes de fase y de línea tanto del suministro 

como de la carga.  Así mismo, verifique las formas de onda de voltaje y corriente 

contrastando con un voltaje de fase.  La carga deberá ser compuesta por tres resistores 

de características iguales. 

c) Para el inciso anterior, conecte ambos nodos neutros.  ¿Cómo es la forma de onda de 

corriente que circula por esta conexión? ¿Por qué? 

d) Repita el inciso (b) pero usando un circuito estrella-delta. 

e) Repita el inciso (c) pero con una carga desbalanceada resistiva. 
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Práctica 11 
Circuito rectificador trifásico estándar 

 
I. Objetivo. 

Comprobar la operación de un circuito rectificador trifásico controlado naturalmente y sus formas de 
onda con cargas RL y RLC. 
 
II. Material y Equipo 
• Un osciloscopio 
• Un multímetro 
• Seis diodos de conmutación estándar con al 

menos una capacidad 200V, 2A. 
• Una carga resistiva de 60W 
• Un inductor de baja frecuencia (Práctica 7) 
 
III. Procedimiento 

a) Utilice la fuente trifásica colocada en el anexo de laboratorio de electrónica y construya un 
circuito rectificador trifásico de seis pulsos con una carga RL de 60W como el mostrado en 
la Figura 11.1.  La carga deberá ser compuesta por un arreglo resistivo de 60W y el inductor 

de baja frecuencia de la Práctica 7. 
b) Determine y compruebe las formas de onda de corriente y voltaje tanto del suministro como 

de la carga.  Compare estas formas de onda con un voltaje de fase.   
c) Calcule y mida el nivel de VOCD con su multímetro. De igual forma, calcule y mida el nivel 

Irms de la corriente de línea. 
d) Calcule la potencia aparente, reactiva y activa, y ésta última compruébela con la potencia 

promedio de salida. 

e) Diseñe un filtro LC utilizando el método visto en clase, y empleando la carga de 60W  y el 
inductor de baja frecuencia de la Práctica 7.  ¿De qué porcentaje es el rizo de corriente que 
se producirá con este inductor?  El capacitor deberá ser seleccionado para producir un rizo 
de voltaje de 2% del valor de CD de voltaje de salida.  Con estos valores calcule, mida y 
observe el nivel de voltaje de salida, los niveles de rizo de corriente y voltaje y verifique las 
demás formas de onda. 

f) Repita los incisos (c) y (d) pero con la carga RLC de 60W. 

 

Figura 11.1  Rectificador trifásico de 6 pulsos con 
Filtro LC.  
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Práctica 12 
Circuito rectificador de 12 pulsos  

 

I. Objetivo. 

Comprobar la operación de un circuito rectificador trifásico controlado naturalmente y sus formas de 
onda con cargas RL y RLC. 

 

II. Material y Equipo 
• Un osciloscopio 
• Un multímetro 
• Seis diodos de conmutación estándar con al menos una capacidad 200V, 2A. 
• Una carga resistiva de 60W 

• Dos inductores de 100mH de baja frecuencia (Práctica 7). 

• Tres transformadores con razón de vueltas 1: 1/√3 (Práctica 8). 

• Tres transformadores con razón de vueltas 1: 1 (Práctica 8). 

 
III. Procedimiento 

a) Utilice la fuente trifásica colocada en el anexo de laboratorio de electrónica y construya un 
circuito rectificador trifásico de 12 pulsos con una carga de 60W utilizando dos inductores 
de 100mH operándolos como reactores de interface, y tres transformadores de razón de 

vueltas 1: 1/√3, así como se muestra en el diagrama de la Figura 12.1.  La carga deberá ser 

compuesta por un arreglo resistivo de 60W.  Presente su circuito con las conexiones 
adecuadas, disipadores, sujetadores e interruptores de seguridad en una tablilla perforada.  
Práctica válida por 3 equipos. 

b) Determine y compruebe las formas de onda de corriente y voltaje tanto del suministro con 

respecto al neutro, como del rectificador con respecto al punto medio de la carga.  Compare 
estas formas de onda con un voltaje de fase. 

c) Calcule y mida el nivel de VOCD con su multímetro. De igual forma, calcule y mida el nivel 
Irms de la corriente de línea. 

d) Calcule la potencia aparente, reactiva y activa, y ésta última compruébela con la potencia  
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Figura 12.1  Rectificador trifásico de 12 pulsos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1: 1/√3 

1: 1 
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A actualizar proximamente 
 

Práctica 13 
PWM Intercalado para Dos Puertos 

 

 

Práctica 14 
Convertidor Boost de Dos Puertos 

 
 

Práctica 15 
Interruptores Bidireccionales 

 
 

Práctica 16 
Circuito de Control para SCR/TRIAC 

 

Práctica 17 
Rectificador Controlado Híbrido Monofásico  

 

 

Práctica 18 
Rectificador Controlado Trifásico (DeLorenzo) 
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