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Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Unidad Profesional Culhuacan. 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 

 
Examen Extraordinario de Electrónica de Potencia I 

 

Resuelva lo siguiente: 

Apoyándose en la teoría y prácticas experimentales desarrolladas durante el curso de Electrónica de 

Potencia I, construya un prototipo convertidor CA-CD-CD con las siguientes características: 

 

• Voltaje de suministro de CA:     127V rms 

• Voltaje de CD intermedio con preregulación:  20V 

• Voltaje de salida de CD regulado:    12V 

• Corriente máxima de salida regulada:   3A 

• Frecuencia de conmutación:     50kHz 

• Rizo de corriente del inductor de filtro intermedio:  500mA 

• Rizo de voltaje de CD intermedio:    500mV 

• Rizo de corriente del inductor de filtro salida:  200mA 

• Rizo de voltaje de salida:     100mV 

• Diseñe la primera etapa de este convertidor de potencia utilizando un transformador de 127V:24V 

que usted haya diseñado y construido, un rectificador controlado híbrido (dos SCRs superiores 

TIC106B y dos diodos inferiores de propósito general) y un filtro intermedio LC.  15 pts. 

• Diseñe la etapa final de este convertidor usando un convertidor reductor con una modulación 

PWM de 50 kHz con lazo abierto de control.      15 pts. 

• Simule su diseño en MicroCap o un software similar de tal manera que verifique y estime su 

comportamiento antes de construirlo.       10 pts. 

• Presente su diseño en un circuito impreso operándolo apropiadamente.   10 pts. 

• Verifique y demuestre experimentalmente el comportamiento de su circuito, de tal forma que se 

muestren las formas de onda en modo continuo de corriente (15 pts), frontera (15 pts) y modo 

discontinuo (15 pts) de corriente.   Se requiere de una bitácora de diseño, cálculos, observaciones 

y resultados (5 pts) que sea elaborado a mano, a excepción de los resultados experimentales que 

pueden ser imágenes tomadas del osciloscopio. 

Esta evaluación deberá ser entregada a más tardar el día 12 de Junio de 2019, 13:00 hrs. 


