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Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para analizar y diseñar circuitos digitales tanto combinacionales como secuenciales-

Conocer e identificar los circuitos más característicos y aplicaciones más extendidas relacionadas con la Electrónica de 

Potencia

-

Capacidad para diseñar, realizar experimentos y analizar e interpretar resultados-
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4. OBJETIVOS

Aptitud para aplicar los principales conceptos de la Electrónica Digital para resolver problemas prácticos y trabajar de forma 

autónoma

Capacidad para el análisis y la síntesis de circuitos combinacionales y secuenciales

Dotar al alumno con conocimientos sobre los principios de las técnicas de conversión de potencia

Dotar al alumno con los fundamentos que le permitan analizar en régimen permanente, especificar y abordar diseños básicos 

de convertidores electrónicos de potencia en modo de conducción continua

Manejar la instrumentación necesaria en un laboratorio de Electrónica e interpretar de forma crítica los resultados obtenidos

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Bloque temático 1:  Electrónica Digital:

Introducción: Aritmética digital, Algebra de Boole, Puertas lógicas.

Diseño combinacional: Minimización, implementación y circuitos combinacionales MSI.

Diseño secuencial: Biestables, análisis y diseño de circuitos secuenciales síncronos.

Introducción a los dispositivos programables: Circuitos CMOS digitales, PLDs y FPGAs.

Conversión analógico – digital: Conceptos básicos

2 Bloque temático 2:  Electrónica de Potencia:

Principios de conversión electrónica de potencia:

- Introducción: Concepto de conversión de potencia, aplicaciones de la electrónica de potencia.

- Principios del análisis de convertidores en régimen permanente.

- Modelado de convertidores, pérdidas y rendimiento. 

Circuitos convertidores electrónicos de potencia conmutados:

- Manipulación de circuitos, enumeración de convertidores, transformador de aislamiento, convertidores con 

aislamiento.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  40,00 Examen escrito Sí Sí

Evaluación continua  30,00 Otros No Sí

Prácticas de laboratorio  30,00 Evaluación en laboratorio No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La realización de actividades voluntarias propuestas por el profesor a lo largo del curso, así como la participación activa en las 

clases teóricas será valorada con hasta 1 punto de la nota global.

La evaluación continua se podrá recuperar en la convocatoria extraordinaria mediante la suma del porcentaje de ésta al 

porcentaje del examen final.

En el caso de que los criterios sanitarios hagan imposible su realización presencial, se utilizarán los medios telemáticos 

facilitados por la Universidad de Cantabria, además de programas de Ayuda al Diseño Electrónico y de Prototipado Virtual .

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Si el estudiante a tiempo parcial no participa en las actividades de evaluación continua, el porcentaje de calificación 

correspondiente a la misma se suma al porcentaje del examen escrito.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- T. L. Floyd, “Fundamentos de Sistemas Digitales”. Prentice Hall.

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

Academic Publisher. 2001.

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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