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Tarea No. 2 de Electrónica de Potencia, 8vo. Semestre 

 
Resuelva lo siguiente: 
 

1. Utilice la versión estudiantil del programa Spectrum Micro-Cap (o similar) para simular la operación de un 
rectificador monofásico con filtro LC y carga R.  El modelo del circuito debe incluir modelos ideales en la medida 
de lo posible de tal manera que no causen pérdidas de potencia.  Para esto, se debe asumir que los semiconductores 
son ideales y que conmutan instantáneamente entre los estados de encendido y apagado.  La resistencia en serie del 
inductor (ESR) es la única peculiaridad no-ideal del convertidor.  El voltaje del suministro de CA es sinusoidal de 
115 V rms, 400 Hz (Aeroespacial).  Calcule los valores de los componentes de L y C para rizos del 10% del 10% de 
salida, siendo la resistencia de carga de 1kW y la ESR del inductor RESRL = 0.01 Ω.  La simulación debe considerar 
la corriente del inductor y voltaje del capacitor durante el inicio del estado transitorio hasta llegar al estado 
permanente.  Una vez que las formas de onda han alcanzado condiciones de estado permanente, el valor del resistor 
de carga debe ser incrementado hasta causar una potencia de salida de 500W.  La simulación debe mostrar el 
resultado del transitorio causado por este cambio de carga en las formas de onda del convertidor.  El tamaño del paso 
de las soluciones numéricas del software acótelo a 1µs con condiciones iniciales nulas y sin cálculo estimado de 
estado permanente. 
Muestra las formas de onda de corriente y voltaje tanto a la entrada como a la salida del rectificador junto con aquellas 
individuales del filtro.  También determine y compruebe en su simulación los parámetros de calidad de la energía de 
potencia de salida, potencia activa, potencia aparente, distorsión harmónica total, factor de distorsión, factor de 
desplazamiento y factor de potencia.    50pts 
 

2. Considere el siguiente circuito: 
 El suministro de voltaje tiene una forma de onda sinusoidal con una 

amplitud de 115 V rms, 400 Hz (Aeroespacial), la carga tiene un 
componente resistivo de 15 Ohms y un componente inductivo de 
250 µH, y el tiristor T1 es disparado a = 15° después del cruce por 
cero positivo del suministro de voltaje.  A su vez, es bien sabido 
que la presencia de inductancia en la carga causa un ángulo de 
extinción que determina el apagado del tiristor b grados después del 
cruce por cero negativo del suministro de voltaje.  Con estos datos 
resuelva lo siguiente: 

a) Demuestre que la expresión matemática que define el comportamiento de iS durante el periodo de estado 
activo del tiristor está dada por:   

           50 pts. 
 
Haga un reporte no mayor a 10 cuartillas, a mano, el cual debe incluir detalles completos de las formas de onda observadas, 
rizos de voltaje y corriente, niveles de CD en estado permanente, justificación de todos los valores obtenidos en estado 
permanente, y finalmente una discusión de los resultados. 
 
Este trabajo deberá ser presentado individualmente.  No incurra en plagio de información de cualquier índole.  Sea original 
en su tarea.  En caso de ser sorprendido infringiendo esta cláusula, la tarea será calificada con cero puntos por actitud 
antiacadémica. 
 
Fecha límite de entrega: 22 de Marzo del 2019, 13:00 horas.    DR.AVI. / Marzo 2019 
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