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Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Profesional Culhuacan. 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 

Especialidad en Electrónica 
Guía para el 2ndo. Examen Parcial de Electrónica de Potencia I 

 

Nombre:____________________________________ Grupo:____________   Fecha:  _____________ 

Resuelva el siguiente problema: 

1. Considere un rectificador naturalmente conmutado monofásico en puente completo y resuelva 
lo siguiente: 
 

a)  Esquematice éste circuito y describa brevemente el principio de operación en estado permanente.  

Además, para una carga altamente inductiva y condiciones en estado permanente trace y explique 

cláramente las formas de onda del voltaje y corriente del suministro, vS y iS, y el voltaje y 

corriente de salida, vO y iO.         15 pts. 

b) Demuestre que el nivel de CD del voltaje de salida para el circuito del inciso anterior se puede 

expresar como VO = 2VPK/π.  ¿iS tiene componente fundamental y armónicas?  De ser afirmativa 

su respuesta liste las frecuencias de los 10 primeros armónicos.    10 pts. 

c) Añada a este rectificador un filtro LC para filtrar la eneregía dirigida hacia la carga R.  Trace las 

formas de onda en estado permanente del voltaje y corriente del suministro, vS y iS,  voltaje de 

rectificación vrect, voltaje y corriente de salida, vO y iO, voltaje y corriente del inductor, vL y iL, y 

corriente del capacitor iC.  Explique el principio de operación del circuito.   15 pts. 

d) Con relación al inciso anterior, diseñe un filtro LC y seleccione la relación de vueltas de un 

transformador de entrada para una carga de 48V, 1kW y un suministro de 115Vrms, 400 Hz, que 

necesita rizos menores al 5% de la corriente y voltaje de carga.    30pts. 

e) Para el inciso anterior, calcule los siguientes índices de calidad de la energía en el circuito 

primario del transformador: factor de distorsión, factor de desplazamiento, potencia activa, 

potencia reactiva, potencia aparente, factorº de potencia, y distorsión armónica total de corriente.  

Para estos cálculos se deberán considerar los 10 primeros armónicos de corriente y se tendrá que 

comprobar que SÍ existe balance entre la potencia activa y la potencia de salida.  30pts. 

 

2. Repita el ejercicio anterior considerando un rectificador naturalmente conmutado trifásico de 6 
pulsos. 
Usted deberá entregar esta guía resuelta a más tardar el 9 de abril de 2019 a las 7:00hrs, día del 

segundo examen parcial. 

Como documento oficial, el alumno deberá firmar su examen:_______________________________ 


