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Justificación 

La demanda de más y mejores sistemas industriales o de servicios que permitan el 
crecimiento y desarrollo del país, obliga para que se incorporen, en los planes de estudio 
en las instituciones de educación superior, experiencias educativas que brinden los 
conocimientos suficientes para que los estudiantes aprendan y dominen el uso y 
aprovechamiento de técnicas y dispositivos electrónicos que permitan el manejo de 
mayores corrientes y emplearlos en el control de sistemas específicos o en motores de 
todo tipo con mayor precisión y  enmarcados dentro de un enfoque al ahorro de energía.  
 
Metodología de trabajo 

 Exposición del profesor con ayuda de las TIC´s. 

 Lecturas e investigación extramuros del estudiante.  

 Durante el curso y según los temas a tratar, se llevarán a cabo una serie de 
prácticas de laboratorio. 
 

Objetivo general 

Propiciar que el alumno adquiera un panorama general de la electrónica aplicada a 
circuitos o sistemas de potencia eléctrica, sus fundamentos, aplicaciones, posibilidades y 
enfoques, que le permitan descubrir la importancia de la carrera en prácticamente todas 
las actividades de la vida moderna y como factor imprescindible en el desarrollo científico 
y tecnológico del país. Con este programa se pretende atender los siguientes fines: 
Análisis, Desarrollo, Experimentación e Implementación de Sistemas. La formación 
intelectual, fomentando en los estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo 
necesario para el desarrollo de conocimientos, propiciando una actitud de aprendizaje 
permanente que permita su autoformación. i) La formación social, fortaleciendo los 
valores y las actitudes que le permiten al sujeto relacionarse y convivir con otros; 
fortaleciendo el trabajo en equipo, el respeto a las opiniones que difieren de las suya y el 
respeto a la diversidad cultural. ii) La formación profesional, la cual está orientada hacia la 
generación de conocimientos, habilidades y actitudes encaminados a saber hacer su 
profesión. 
 
Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 

 Exámenes parciales       30% 

 Presentaciones      20% 

 Ensayos       30% 

 Proyecto       20% 
 
 
 
Contenido temático 
 
Electrónica de potencia de estado sólido: Diodos de Potencia, Transistores de 

Potencia, Tiristores, características, estructura, análisis, selección y operación. Circuitos 



para el control del ángulo de disparo. El uso de otros semiconductores en los circuitos de 
control de disparo. Aplicaciones de dos o más tiristores en sistemas monofásicos o 
polifásicos. Rectificación monofásica directa e inversa controlada. Motores y circuitos de 
control para su operación: Clasificación de Motores, principios básicos, Motores de 

Corriente Directa, operación, usos y aplicaciones, Motores de Corriente Alterna, 
operación, usos y aplicaciones, Motores Polifásicos, Configuraciones delta – estrella; 
delta-delta y configuración estrella-estrella, Arrancadores y frenado de motores eléctricos, 
Protección de motores eléctricos. Dispositivos electrónicos y su correlación con 
interfaces de potencia: Amplificadores operacionales, análisis, construcción y 

aplicaciones, Acoplamiento y sistemas de temporización para circuitos de control, Uso, 
análisis y desarrollo de Controladores Lógicos Programables en sistemas de control de 
potencia, Conversión de esquemas de relevadores de contactos secos a sistemas de 
estado sólido. Fuentes conmutadas y convertidores: Topologías, diseño y aplicaciones. 
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