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RESUMEN 

 
     En este trabajo de Tesis se presenta el estudio analítico  

de un Rectificador trifásico con convertidor de CD-CD topología 

Zeta aislado operando en modo de conducción continua (CCM) 

realizándose el análisis matemático y la simulación para fines 

de proyecto. No incluye la implementación del prototipo. 

     Se hace énfasis en las anomalías que ocasiona a la red de 

suministro de energía la característica no lineal de la 

corriente (CA) de entrada de los rectificadores trifásicos 

utilizados en la industria; así como también, sé hace una 

revisión de los conceptos fundamentales como factor de potencia 

y distorsión armónica en ambiente de carga no lineal. Se 

considera además, la serie de Fourier para el análisis de 

funciones no sinusoidales; aunado a lo anterior se toca lo 

referente a la normatividad europea y del IEEE en relación a 

las magnitudes de buen desempeño como son el factor de potencia 

y la distorsión armónica. 

     Se describe brevemente el estado del arte de los 

convertidores de CA-CD trifásicos con alto factor de potencia y 

bajo contenido armónico en la corriente de entrada. Así mismo, 

se hace mención de los convertidores de CD-CD básicos 



iv 
 

necesarios para aumentar la eficiencia en la transferencia de 

energía que se lleva a cabo en dichos convertidores. 

     Se realiza el análisis matemático del funcionamiento del 

convertidor de CA-CD trifásico con topología  Zeta aislado a 

través de sus 2 etapas de operación obteniéndose las ecuaciones 

de corrientes: media, instantánea y pico;  ciclo de trabajo, 

ganancia estática, ondulación de tensión en capacitores, 

ondulación de corriente en inductancias, inductancia 

equivalente, y filtro de entrada; todo este análisis nos 

permite obtener los valores de los elementos del convertidor y 

así llevar a cabo la simulación del mismo y verificar su 

comportamiento en  modo de conducción continua, obteniéndose un 

alto factor de potencia, corriente armónica reducida y menores 

valores de corriente eficaz en los componentes.  

     Por último, se presenta un ejemplo de aplicación en base a 

la metodología sustentada por el análisis matemático con el 

cual se obtienen los parámetros en cada uno de los componentes. 

Partiendo de los datos y parámetros obtenidos, se procede a la 

simulación de la estructura con el software PSIM versión 7.0, 

el cual nos muestra resultados que validan a los obtenidos 

analíticamente, que ayudarán a llevar a cabo el prototipo del 

convertidor en el futuro.   

 


