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1. OBJETIVOS 

Capacitar al alumno para comprender los principios de conversión de energía eléctrica de 
alta potencia por métodos electrónicos, mediante el uso de semiconductores de potencia y 
elementos pasivos de red, R, L y C. 

 
2. CONTENIDO 

- Introducción: Objetivos y campos de aplicación, semiconductores de potencia, métodos 
de conversión de energía, clasificación de convertidores de estado sólido. 

- Conversión generalizada: función de conmutación o de existencia, función de 
transferencias en convertidores ideales, factor de desplazamiento, potencia activa, 
reactiva y armónica. 

- Conmutación: definiciones, conmutación natural o de línea , conmutación forzada, 
corrientes reactivase importancia del diodo volante en el proceso de conmutación, 
almacenamiento de energía para el proceso de conmutación en tirestores y válvulas no 
extingibles por compuerta. 

- Conversión alterna-contínua o rectificación: Rectificación de conmutación natural, 
rectificadores monofásicos, trifásicos, hexafásicos y de doble puente estrella-triángulo, 
ángulo de recubriento y ángulo de extinción, diseño de rectificadores tiristorizados. 

- Rectificación de conmutación forzada, el principio Boost y el pricipio Buck, modulación 
PWM, rectificador fuente de voltaje y fuente de corriente, dualidad de las funciones de 
transferencia, realimentación, control armónico y control del factor de potencia aspectos 
de diseño. 

- Conversión alterna-alterna: conversión a frecuencia fija por desplazamiento de fase. 
Conversión a frecuencia variable, conversores duales, conversión trifásica o monofásica: 
cicloconversore, cicloconversores de conmutación forzada, conversión con enlace de 
corriente continua. 

- Conversión contínua-contínua: aplicación del principio Buck y Boost, conversión de alta 
y baja tensión (Buck), conversión de alta y baja tensión (Boost), conversión en dos 
cuadrantes, conversión en cuatro cuadrantes. 

- Conversión contínua-alterna o inversión: inversor monofásico y trifásico, inversión con 
conmutación natural, inversión con conmutación forzada, fuentes de corriente y voltaje, 
control directo e indirecto de corriente. Circuitos de protección, protecciones de 
sobrevoltaje y sobre corriente, protecciones transitorias de df/dt, mallas amortiguadores 
del transitorio de conmutación o snubbers, protecciones de compuerta, protecciones 
térmicas. Filtros de potencia. Filtros pasivos L, C y LC filtro resonante serie-paralelo. 
Filtros activos, principio de operación e implementación. Componentes de circuito, 
condenzadores polarizados, inductancias con núcleos de aire y ferrosos, inductancias 
acopladas, transformadores, resistencias de potencia, fusibles, varistores. 

 
3. METODOLOGÍA 
• Clases expositivas con apoyo de material audiovisual. Laboratorio. 
• 3 Interrogaciones: 50%, 2 Controles: 20%, Trabajo: 10%, Examen: 20%. 
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