
 
 

GUIA DE APRENDIZAJE N°2 (SEGUNDO NIVEL) 
 

MODULO:  N°3. “MEDICION Y ANALISIS DE COMPONENTES Y CIRCUITOS 
    ELECTRONICOS” 

ESPECIALIDAD:  ELECTRICIDAD. 
DOCENTE:  CUSTODIO PEREZ PIZARRO. 

 

Lee con mucha calma y las veces que sea necesario para entender que es: 

Electrónica de potencia 

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. Esto incluye tanto aplicaciones 
en sistemas de control, sistemas de compensación de factor de potencia y/o de armónicos como 
para suministro eléctrico a consumos industriales o incluso la interconexión de sistemas eléctricos de 
potencia de distinta frecuencia. 

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). 

Materia sacada de:              https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_potencia 

Actividad 1 

As un listado de las palabras que no entiendas y busca su significado: 

Actividad 2 

Identifica los componentes del siguiente circuito 

 
 
 
 
 



 

 

 


