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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se adquieren los conocimientos fundamentales sobre el principio de funcionamiento, de los convertidores de potencia 

conmutados

-

Se adquiren destrezas de diseño y construcción de components magnéticos aplicados a convertidores electrónicos de 

potencia

-

Se adquiren competencias de diseño y medida de convertidores de convertidores electrónicos de potencia-

Se adquieren capacidades de evaluación de la tecnología de dispositivos electrónicos de potencia-

Se adquiren capacidades de modelado de convertidores electrónicos de potencia gran y en pequeña señal-

1Página



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

4. OBJETIVOS

Dar a conocer los principios de funcionamiento y modelado en régimen permanente de los convertidores

electrónicos de potencia

Adquirir capacidades de diseño práctico de componentes magnéticos para convertidores electrónicos de potencia.

Introducir los convertidores electrónicos de potencia evaluando sus prestaciones.

Introducir los dispositivos electrónicos de potencia.

Dar a conocer las técnicas de modelado dinámico y control de los convertidores electrónicos de potencia.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1.- Introducción: Conversión de potencia, aplicaciones de la electrónica de potencia, elementos de la electrónica de

potencia, resumen del curso

2.- Principios del análisis de convertidores electrónicos de potencia en régimen permanente: Balance de 

voltiossegundo

en la inductancia, balance de carga en el condensador, aproximación de bajo rizado, ejemplos, estimación

del rizado en convertidores con filtro paso bajo de dos polos, resumen de los puntos más importantes.

3.- Modelado en régimen permanente, pérdidas y rendimiento: Modelo de transformador de continua, pérdidas en la

inductancia, construcción del modelo equivalente, obtención del puerto de entrada, ejemplo, resumen de los puntos

más importantes.

2 4.- Teoría básica de componentes magnéticos: Repaso, modelo del transformador, pérdidas en los elementos

magnéticos, corrientes Eddy en los devanados, tipos de componentes magnéticos, resumen de los puntos más

importantes.

5.- Diseño de inductancias: Restricciones del diseño de inductancias para filtros, procedimiento de diseño paso a

paso, diseños magnéticos de múltiples devanados utilizando el método Kg, ejemplos, resumen de los puntos más

importantes

6.- Diseño de transformadores: Restricciones básicas del diseño de transformadores, procedimiento de diseño paso

a paso, ejemplos, diseño de inductancias ac, resumen.

3 7.- Circuitos convertidores electrónicos de potencia conmutados: Manipulación de circuitos, enumeración de

convertidores, transformador de aislamiento, evaluación y diseño de convertidores resumen de los puntos más

importantes.

4 8.- Dispositivos electrónicos de potencia en conmutación: Aplicación de los interruptores estáticos, resumen de los

dispositivos electrónicos de potencia, pérdidas en conmutación, resumen de los puntos más importantes.

5 9.- Modo de conducción discontinuo: Origen del modo de conducción discontinuo y límite entre modo de conducción

continuo y discontinuo, análisis dela relación tensión de salida vs. tensión de entrada, ejemplo, resumen de los

puntos más importantes.

6 10.- Modelos equivalentes de los convertidores electrónicos de potencia conmutados en ac: Aproximación básica al

modelo en ac, promediado de las variables de estado, promediado de circuitos y modelo de interruptor promediado,

modelo canónico, modelado del modulador de ancho de pulso, resumen de los puntos más importantes.

11.- Funciones de transferencia de los convertidores electrónicos de potencia: Revisión de los diagramas de Bode,

análisis de las funciones de transferencia de los convertidores, construcción gráfica de las funciones de

transferencia de los convertidores, medida de las funciones de transferencia e impedancias, resumen de los puntos

más importantes.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Practicas de laboratorio  30,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

Examen  50,00 Examen escrito Sí Sí

Ejercicios de clase  20,00 Trabajo Sí No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

R. W. Erickson, D. Maksimovic. Fundamentals of Power Electronics 2nd Ed. Kluwer Academic Publisher.

A. Barrado, A. Lázaro. Problemas de Electrónica de Potencia. Pearson Prentice Hall. 2007

N. Mohan, T.M. Undeland, W.P. Robbins. Power Electronics: Converters, Applications and Design. John Wiley & Sons. 

2003. 3ª Edición

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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