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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender los objetivos de las líneas de investigación internacionales sobre conversión de potencia.-

Entender el comportamiento de los convertidores electrónicos de potencia en gran y pequeña señal y la naturaleza digital 

de las técnicas de  conversión de potencia conmutadas

-

Adquirir capacidad de modelar y diseñar sistemas de conversión de potencia conmutados.-

Entender los principios de funcionamiento de los convertidores resonantes y las mejoras de los procesos industriales 

donde encuentran aplicación.

-

Desarrollar conocimientos prácticos de los detalles de diseño y construcción de prototipos de sistemas de alimentación 

conmutados, incluyendo convertidores resonantes

-

Capacidad de abordar diseños de sistemas de alimentación electrónicos con especificaciones industriales reales.-

Capacidad de evaluar los nuevos dispositivos electrónicos de potencia y componentes magnéticos y las posibilidades 

tecnológicas en esta área.

-

Entender los principio de funcionamiento de los convertidores resonantes y las mejoras de los procesos industriales 

donde encuentran aplicación

-

4. OBJETIVOS

Introducir a los alumnos en los objetivos de las líneas de investigación internacionales sobre conversión de potencia.

Entender el comportamiento de los convertidores electrónicos de potencia en gran y pequeña señal y la naturaleza digital de 

las técnicas de conversión de potencia conmutadas.

Adquirir capacidad de modelar y diseñar sistemas de conversión de potencia conmutados

Entender los principios de funcionamiento de los convertidores resonantes y las mejoras de los procesos industriales donde 

encuentran aplicación

Desarrollar conocimientos prácticos de los detalles de diseño y construcción de prototipos de sistemas de alimentación 

conmutados, incluyendo convertidores resonantes.

Adquirir la capacidad de abordar diseños con especificaciones industriales reales.

Adquirir la capacidad de evaluar los nuevos dispositivos electrónicos de potencia y componentes magnéticos y las 

posibilidades tecnológicas en esta área.

Desarrollar de la capacidad de evaluar críticamente tecnologías emergentes en la solución de proyectos industriales.

Adquirir experiencia en la preparación y presentación de información técnica a otros ingenieros.

Adquirir experiencia en trabajo individual y en pequeños equipos desarrollando habilidades de gestión de recursos humanos 

y materiales

Mejorar la capacidad de comunicación oral y escrita
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1.1. Conceptos avanzados en convertidores electrónicos de potencia 

- Modelos promedio en modo de conducción continua y discontinua

- Modelado con control en modo corriente 

- Efectos del muestreo

- Convertidores AC - DC y DC - AC

2 1.2. Control de convertidores electrónicos de potencia

- Control analógico. Control digital

3 1.3. Inversores resonantes

- Justificación, aplicaciones, propiedades. Topologías y modos de funcionamiento

- Análisis de inversores resonantes: características y comparativa de topologías.

- Aplicaciones de los convertidores resonantes:electroerosión, iluminación

4 2.1. Dispositivos electrónicos de potencia modernos

- Nuevos MOSFETs e IGBTs

- Tecnología de SiC y GaN

- Elementos magnéticos modernos para la construcción de inductancias y transformadores.

5

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación continua  70,00 Trabajo No Sí

Examen final  30,00 Examen oral Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Los alumnos desarrollarán trabajos de estudio de referencias bibliográficas.  Análisis, modelado y simulación en software 

específico y medidas en prácticas de laboratorio relacionadas con temas de la asignatura que son de actualidad en el 

ámbito de la electrónica de potencia. La documentación a evaluar se entrega por escrito (modelos, análisis resultados de 

simulación). El examen final, oral, versará sobre los trabajos desarrollados durante el curso.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Dado que el 70% de la evaluación corresponde a actividades dirigidas que se plantean y tutorizan en las clases y el 

examen final consiste en la presentación de casos prácticos que tambien se discuten en las clases, los criterios de 

evaluación son iguales para todos los alumnos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- R. W. Erickson, D. Maksimovic. Fundamentals of Power Electronics 2nd Ed. Kluwer Academic Publisher. 2001

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

2003. 3ª Edición

- Philip T. Krein, Elements of Power Electronics Oxford University Press. 1998

- John G. Kassakian, Martin F. Schlecht, and George C. Verghese, Principles of Power Electronics Addison-Wesley, 1991

- M. K. Kazimierczuk, D. Czarkowski, Resonant Power Converters. New York: Wiley Interscience Publication, 1995.
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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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