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FUNDAMENTACIÓN 
 
El rápido desarrollo producido en las últimas décadas en la industria han modificado los 
perfiles profesionales y por lo tanto la necesidad de adecuar los diferentes programas de 
enseñanza 
 
 
OBJETIVOS 
 
Desarrollar en el educando las competencias básicas para comprender los fenómenos 
eléctricos y electrónicos y poder desenvolverse correctamente en una aplicación práctica 
 
 
CONTENIDOS 
 
1. Fuentes de alimentación de CC. 

a) Etapas de una fuente de alimentación. 
b) Repaso de rectificadores de media onda y onda completa. Determinación de    

tensión de salida. 
c) Rectificadores trifásicos. 
d) Filtros capacitivos y RC, cálculo de tensión de salida y tensión de rizado. 
e) Área de operación segura de dispositivos electrónicos.  
f) Características de reguladores integrados de tres terminales, regulación de tensión 

y de corriente. 
g) Características comerciales de diodos de potencia y reguladores integrados de 

tres terminales. 
 
2. Protecciones en sistemas electrónicos. 

a) Protección en fuentes de alimentación por sobre corriente: fusibles,  limitadores de 
corriente y reductores automáticos. 

b) Circuitos básicos de protección para dispositivos de potencia por variación de tensión 
o corriente mediante SCR, GTO, termistores o tiristores de bloqueo.  

c) Protecciones más utilizadas para eliminación de transitorios en circuitos con 
dispositivos integrados o fuentes de alimentación. 

d) Dispositivos y circuitos básicos de señalización y alarma. 
 
 
3. Dispositivos y circuitos para interfaces de potencia. 
 

a) Transistor bipolar como conmutador, velocidad de conmutación, características de 
disparo, circuitos básicos, limitaciones de potencia. 

b) Transistor bipolar de potencia (BJT), estructura, características de conducción y  
conmutación, circuitos de disparo, formas de operación segura, aplicaciones. 

c) Transistor MOSFET, estructura, características de conducción, zonas de 
funcionamiento, conmutación, límites de funcionamiento y formas de disparo, 
aplicaciones y circuitos de disparo. 

d) Tiristores, estructura básica, características de tensión – corriente típicas, 
características de conmutación, estados de bloqueo y conducción, cebado por 
puerta, formas características de disparo, el triac y dispararlo con diac. 

e) Diseño de interfaces de potencia, características  requeridas y selección de 
dispositivos, armado de circuitos, consideraciones por calentamiento de 
dispositivos. 
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f) Transistor IGBT, estructura, características de conducción, zonas de funcionamiento, 
conmutación, límites de funcionamiento y formas de disparo, aplicaciones y 
circuitos de disparo. 

 
4. Dispositivos electrónicos de control y acondicionadores de señal. 

a) Concepto de control, control de lazo abierto y cerrado. 
b) Concepto de sensores, transductores y acondicionadores, estructura básica y 

funcionamiento de un transductor. 
c) Sensores térmicos con dispositivos semiconductores, termistores (NTC y PTC), 

sensores integrados, características de funcionamiento, rangos de operación, 
circuitos típicos. 

d) Sensores lumínicos con dispositivos electrónicos: fotodiodos, diodos emisores de 
luz, celdas foto-resistivas, fototransistores, foto-tiristores, optoacopladores, 
estructura básica, características de conducción, respuesta de frecuencia, rangos 
de funcionamiento, circuitos típicos de aplicación. 

e) Sensores ultrasónicos, características de funcionamiento, rangos y límites de 
operación, circuitos de aplicación. 

 
  
METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de este curso, se propone que los docentes técnicos asuman un enfoque 
didáctico que concrete una referencia permanente de lo teórico con lo práctico 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Se realizarán dos pruebas en el semestre, para habituar al estudiante a este tipo de 
evaluaciones calificativas y homogeneizar el desarrollo de esta asignatura con el resto del 
curso. Estas pruebas incidirán en la calificación final del semestre. 
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