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TAREA N°4 Electrónica de Potencia 

Nombre:                                                                Curso:                       Fecha: 

Profesor(a): Maritza Astete Aravena 

Objetivos de Aprendizaje: Analizar y documentar las fichas técnicas de equipos de control 
electrónico de potencia. 

INSTRUCCIONES: Realizar trabajo de investigación con los criterios indicados en la pauta.  

 

 

 

    Equipos electrónicos de control de potencia 

 

Introducción: 

La expresión electrónica de potencia se utiliza para diferenciar el tipo de aplicación que se le 
da a dispositivos electrónicos, en este caso para transformar y controlar voltajes y corrientes 
de niveles significativos. Se diferencia así este tipo de aplicación de otras de la electrónica 
denominadas de baja potencia o también de corrientes débiles. 

En este tipo de aplicación se reencuentran la electricidad y la electrónica, pues se utiliza el 
control que permiten los circuitos electrónicos para controlar la conducción (encendido y 
apagado) de semiconductores de potencia para el manejo de corrientes y voltajes en 
aplicaciones de potencia. Esto al conformar equipos denominados convertidores estáticos de 
potencia. 

De esta manera, la electrónica de potencia permite adaptar y transformar la energía eléctrica 
para distintos fines tales como alimentar controladamente otros equipos, transformar la 
energía eléctrica de continua a alterna o viceversa, y controlar la velocidad y el funcionamiento 
de máquinas eléctricas, etc. mediante el empleo de dispositivos electrónicos, 
principalmente semiconductores.  

 

El principal objetivo de esta disciplina es el manejo y transformación de la energía de una 
forma eficiente, por lo que se evitan utilizar elementos resistivos, potenciales generadores de 
pérdidas por efecto Joule. Los principales dispositivos utilizados por tanto son bobinas y 
condensadores, así como semiconductores trabajando en modo corte/saturación (on/off, 
encendido y apagado) 

 

 

 

 

 

 

 



Detección de fallas en equipos electrónicos de control de potencia 

 

Actividad 

Realice un trabajo de investigación en forma analítica sobre las fallas que se presentan en los 

distintos equipos electrónicos de control de potencia, tales como:  

-Partidores suaves 
-Variadores de Velocidad de motores 
-Inversores de CC a CA   
 
Requerimientos del trabajo: Realice el trabajo en formato Word siguiendo el orden de la 

pauta. 

1- Portada 

2- Introducción 

3- Desarrollo del tema:  

-Principales causas de fallas 

-Procedimientos para solucionar el problema o falla. 

-Instrumento de prueba y diagnóstico. 

4- Conclusión 

5- Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pauta de Evaluación: 

 

Ítem  Detalle % Nota 

Portada  10% Logos del establecimiento 
Nombre, curso y fecha 
Nombre del Profesor 

  

 
Introducción  15% 

Redacción y correcto uso de la ortografía 
Coherencia 
Objetivos claros 

  

 
 

Desarrollo del tema  
50% 

Principales causas de fallas 10%   

Procedimientos para solucionar el 
problema o falla 

20% 

Instrumento de prueba y diagnóstico. 10% 

Bibliografía 10% 

 
Conclusión  25% 

Resumen claro 
Coherencia 
Responde a lo solicitado 

  

Total           100%    

 


