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Los procesos de conversión de energía eléctrica de 
corriente alterna a corriente directa, y de corriente 
directa a corriente alterna, forman parte fundamental de 
numerosas aplicaciones tecnológicas. Estos procesos de 
conversión se llevan a cabo fundamentalmente con los 
convertidores de electrónica de potencia denominados 

rectificadores e inversores, respectivamente. Existen 
principios de operación y elementos fundamentales en 
este tipo de convertidores, de aquí que sea importante su 
análisis para propósitos de diseño y control de dichos 
convertidores. 

 
 
 
 
Que el alumno adquiera los conocimientos asociados a 
los diferentes elementos y topologías de los 
convertidores de electrónica de potencia rectificadores e 

inversores. En particular se consideran aspectos como 
topologías, principios de operación, técnicas de 
modulación y aplicaciones de dichos convertidores. 

 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 10 Hrs. 
Objetivo: Que el alumno conozca la perspectiva de la 
electrónica de potencia y su desarrollo, así como las 
herramientas fundamentales de análisis y simulación. 
 
1.1. Sistemas de electrónica de potencia 
1.2. Interruptores basados en semiconductores 
1.3. Conceptos básicos de circuitos eléctricos y 

magnéticos 
1.4. Introducción a la simulación computacional de 

convertidores de electrónica de potencia 
 
2. RECTIFICADORES NO CONTROLADOS 14 Hrs. 
Objetivo: Que el alumno analice los esquemas de 
conversión de corriente alterna a corriente directa 
basados diodos rectificadores. 
 

2.1. Principio de conversión de CA a CD 
2.2. Rectificadores monofásicos 
2.3. Efecto de rectificadores monofásicos en la corriente 

de entrada en sistemas trifásicos. 
2.4. Rectificadores trifásicos y polifásicos 
2.5. Corriente de energización en rectificadores 
 
3. RECTIFICADORES CONTROLADOS 14 Hrs. 
Objetivo: Que el alumno analice los esquemas de 
rectificación para conversión de corriente alterna a 
corriente directa basados en tiristores. 
 
3.1. Circuitos básicos con tiristores 
3.2. Rectificadores monofásicos 
3.3. Rectificadores trifásicos 
3.4. Operación en modo inversor 
3.5. Rectificadores de doce pulsos 

CONTENIDO TEMÁTICO 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 

OBJETIVO DEL CURSO 



 
4. TOPOLOGÍAS BÁSICAS DE INVERSORES  
  14 Hrs. 
Objetivo: Que el alumno conozca y analice los 
convertidores básicos para la conversión de corriente 
directa a corriente alterna. 
 
4.1. Conceptos básicos de inversores y modulación de 

anchura de pulso 
4.2. Inversores monofásicos 
4.3. Inversores trifásicos 
4.4. Tiempo muerto 
 
5. TÉCNICAS DE MODULACIÓN 10 Hrs. 
Objetivo: Que el alumno conozca los fundamentos 
matemáticos de modulación de ancho de pulso para 
convertidores de electrónica de potencia. 
 
5.1. Modulación de una rama de inversor 

5.1.1. Análisis de la doble integral de Fourier para 
una forma de onda de dos niveles 

5.1.2. Modulación de ancho de pulso naturalmente 
muestreada 

5.1.3. Análisis de PWM por variación del ciclo de 
trabajo 

5.1.4. Modulación de ancho de pulso con muestreo 
regular 

5.1.5. Revisión de variantes de PWM 
5.2. Eliminación selectiva de armónicos 
 
6. INVERSORES MULTINIVEL  7 Hrs. 

Objetivo: Que el alumno conozca y analice las 
estructuras de inversores multinivel y sus principios de 
modulación. 
 
6.1. Concepto general del inversor multinivel 
6.2. Inversor con diodos de enclavamiento 
6.3. Inversor con condensadores flotantes 
6.4. Inversor con puentes en cascada 
6.5. Modulación de anchura de pulso basada en 

portadora para inversores multinivel 
 

7. RECTIFICADORES DE FRENTE ACTIVO 5 Hrs. 
Objetivo: Que el alumno analice los esquemas de 
rectificación con corrección de factor de potencia 
basados en modulación de ancho de pulso. 
 
7.1. Rectificador de frente activo monofásico 
7.2. Rectificador de frente activo trifásico 
7.3. Configuraciones híbridas 
 
8. APLICACIONES  6 Hrs. 
Objetivo: Que el alumno conozca y analice algunas 
aplicaciones representativas de los rectificadores e 
inversores. 
 
8.1. Rectificadores para control de motores de corriente 

directa 
8.2. Inversores fuente de tensión de frecuencia variable 

para motores de inducción 
8.3. Sistemas de alimentación ininterrumpible 
8.4. Transmisión HVDC 
 

 
 
 
 Organizar sesiones grupales de discusión de 

conceptos. 
 Participar en la solución de ejercicios individual o 

grupal. 
 Desarrollar ejemplos de diseño y análisis de 

convertidores. 
 Proponer ejercicios extra clase. 

 Promover el uso de software de simulación en 
problemas relacionados con las unidades de 
aprendizaje. 

 Desarrollo de proyectos. 
 Trabajos de investigación de temas específicos en 

forma individual o en equipo. 

 
 
 
 

Tareas  20 % 
Exámenes 40 % 
Exposiciones 20 % 

Proyecto 20 % 
Total 100 % 
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