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Guía docente
230121 - EPSC - Electrónica de Potencia y Sistemas de Control

Última modificación: 28/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2015). (Asignatura
optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 7.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/respon
sables-assignatura

Otros: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/profess
orat-assignat-idioma

REQUISITOS

FUNCIONES Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS - Precorrequisito

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas:
10 ECI N3. EXPERIMENTALIDAD Y CONOCIMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN: desenvolverse de forma competente en un entorno de
laboratorio del ámbito TIC. Operar instrumentación y herramientas propias de las ingenierías de telecomunicación y electrónica e
interpretar  sus  manuales  y  especificaciones.  Evaluar  los  errores  y  las  limitaciones  asociados  a  las  medidas  y  resultados  de
simulaciones.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de aplicación
Clases expositivas
Clases laboratorio
Trabajo en grupo (no presencial)
Treball individual (no presencial)
Pruebas de respuesta larga (Parcial)
Pruebas de respuesta larga (Examen Final)
Prácticas de laboratorio
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Introducir los principios de diseño de las técnicas de control lineal en tiempo continuo y discreto más habituales y aplicarlos a
sistemas físicos, en particular los electrónicos y electromecánicos.

Conocer herramientas CAD para el diseño de controladores y aplicarlas al control de sistemas electrónicos y electromecánicos.
Conocer y aplicar técnicas experimentales para la validación de prestaciones de sistemas de control.

Análisis orientado al diseño, implementación y verificación experimental de circuitos electrónicos de conversión i control de potencia
eléctrica y de sus aplicaciones industriales a la alimentación de equipos electrónicos i electromecánicos, de comunicaciones y en
energías renovables.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 97,0 55.43

Horas grupo grande 52,0 29.71

Horas grupo pequeño 26,0 14.86

Dedicación total: 175 h

CONTENIDOS

Introducción a los sistemas de control

Descripción:
- Componentes básicos de un sistema de control, referencia, control, salida y perturbaciones.
- Objetivos de un sistema de control.
- Sistemas de control de tiempo continuo y sistemas de control de tiempo discreto.
- Clasificación de sistemas dinámicos: lineales y no lineales, variantes e invariantes en el tiempo.

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

Análisis de sistemas de control en tiempo continuo

Descripción:
- Respuesta transitoria y permanente en sistemas lineales.
- Sistemas de primer y segundo orden.
- Caracterización de la respuesta transitoria: tiempo de establecimiento, máximo sobreimpulso, etc.
- Sistemas de orden superior: aproximación de la respuesta transitoria mediante polos dominantes y cancelación cero-polo.
- Criterio de estabilidad de Routh-Hurtwitz.
- Análisis mediante el Lugar Geométrico de las Raíces.
- Errores en estado estacionario.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h
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Diseño de sistemas de control en tiempo continuo

Descripción:
- Diseño de control mediante el lugar geométrico de las raíces.
- Controladores de primer y segundo orden.
- Controladores PID.
- Implementación de controladores PID.

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

Análisis de control en dominio frecuencial

Descripción:
- Respuesta frecuencial de sistemas lineales.
- Diagrama de Nyquist y diagrama de Bode.
- Estabilidad relativa: margen de ganancia y margen de fase.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

Diseño de controladores en dominio frecuencial

Descripción:
- Especificaciones en dominio frecuencial: márgenes de estabilidad relativa y ancho de banda de un sistema de control.
- Compensaciones en adelanto y retardo de fase.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

Sistemas de control de tiempo discreto

Descripción:
- Introducción a los sistemas de control de tiempo discreto.
- La transformada Z.
- Análisis mediante el plano Z de sistemas de tiempo discreto.
- Diseño de controladores en sistemas de tiempo discreto.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h



Fecha: 09/07/2022 Página: 4 / 5

Introducción a la Electrónica de Potencia: tipos de conversión y síntesis de estructuras.

Descripción:
Características de fuentes, cargas y sistemas de almacenamiento de energía eléctrica. Tipos de conversión de potencia. Circuitos
electrónicos básicos de conversión de potencia. Componentes y circuitos auxiliares.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 6h

Análisis y diseño de convertidores de potencia en régimen estacionario.

Descripción:
Especificaciones en régimen estacionario de convertidores de potencia. Diseño de componentes.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 13h

Modelado dinámico y control de convertidores de potencia

Descripción:
Modelos de fuentes controladas de los commutadores. Modelo de moduladores PWM. Deducción de funciones de transferencia.
Diseño del control

Dedicación: 23h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h

Modelado y diseño de componentes magnéticos

Descripción:
Circuito magnético equivalente: concepto de reluctancia. Diseño de inductores, entrehierros. Diseño de transformadores.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h

Aplicaciones a sistemas de alimentación de equipos electrónicos, de comunicaciones y de energías renovables.

Descripción:
Diseño de reguladores conmutados para alimentación de equipos electrónicos, cargadores de baterías, aplicaciones fotovoltaicas.

Dedicación: 22h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Pruebas escritas:
1) Examen Parcial
2) Examen Final

Pruebas de Laboratorio: evaluación de las prácticas de laboratorio

NOTA FINAL= 0.3*(evaluación prácticas de laboratorio) + 0,7*max{Nota Examen Final, 0.7*Nota Examen Final+0.3*Nota Examen
Parcial}

En esta asignatura se evaluarán las competencias genéricas:
- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería (Nivel Alto)
- Experimentalidad y conocimiento de la instrumentación (Nivel Alto)
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