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Guía docente
320024 - PEP - Procesado Electrónico de Potencia

Última modificación: 15/07/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Joan Rocabert

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Se considera más importante avance de iniciar el estudio de esta asignatura, habiendo superado las materias de Ampliación de
Circuitos,  Sistemas Eléctricos y Sistemas Electrónicos ya que el  conocimiento es la base y el  punto de partida del  estudio y
comprensión del proceso electrónico de potencia.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. ELE: Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.

Transversales:
2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel  3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
3. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesiones presenciales de exposición de contenidos. En las que el profesor espondrà los conceptos, guiará el grupo y propondrá
trabajo.
- Sesiones presenciales de aplicación. En las que los estudiantes deberán presentar el profesor (en grupo de 4 personas) la resolución
de los trabajos propuestos. Los estudiantes que presentarán en cada sesión será elegido por el profesor.
- Trabajo autónomo. En lo que los estudiante asimilarán los conceptos planteados, realizará los trabajos propuestos preparará las
clases.
- Trabajo de grupo. En el que los estudiantes, en grupos de 4 personas realizarán las prácticas, redactarán los informes y prepararán
las sesiones de defensa.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Introducir a los alumnos en el análisis y diseño de los procesadores electrónicos de potencia comenzando por una revisión de los
dispositivos utilizados, continuado con el estudio de las configuraciones básicas y finalizando con los de las aplicaciones
industriales más importantes.
Conocer el funcionamiento y características de los componentes electrónicos y electromagnéticos específicamente utilizados en los
procesos electrónicos de potencia.
Conocer el funcionamiento y los sistemas de control de los procesadores Electronics de potencia más habituales (rectificadores,
convertidores conmutadores continúa / sigue e irreversibles) y su utilización en sistemas de alimentación CC y de CA.
Concretamente y con las rectificaciones descriptores que la caracterizan, se puede considerar que constituye un acercamiento a lo que
tradicionalmente se llamaba electrónica de potencia.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 1. INTRODUCCIÓN

Descripción:
- Presentación de la asignatura
- Introducción al procesado electrónico de potencia
Descripción del laboratorio:
Práctica P0. - Seguridad y normas en un laboratorio de procesado electrónico de potencia.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h

TEMA 2. DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES DE POTENCIA

Descripción:
- Diodos de potencia
- Rectificadoras controladores de potencia
- Interruptores de potencia
- Pérdidas en interruptoras de potencia
- Tecnología de interruptores de potencia
- Circuitos de disparo
Descripción laboratorio:
Practica P1. - Conmutación de interruptores de potencia

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
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TEMA 3. RECTIFICADORAS DE DIODOS

Descripción:
- Rectificadores de media onda
- Rectificadores de onda completa
- Conexión serie y paralelo de rectificadores
Descripción del laboratorio:
Practica P2. - Rectificador con diodos

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

TEMA 4. RECTIFICADORAS CONTROLADORES

Descripción:
- Rectificadoras de onda completa
- Disparo simétrico y asimétrico
- Control de accionamientos mediante puentes rectificadores
- Uso de rectificadoras controlados en sistemas de transmisión DC
Descripción del laboratorio:
Practica P3. - Rectificadoras con tiristores

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

TEMA 5. CONVERTIDORES CONMUTADORES DC-DC

Descripción:
- Conceptos básicos de convertidores conmutadores
- Convertidor DC-DC reductor
- Convertidor DC-DC elevador
- Convertidor DC-DC elevadors.reductor
- Convertidores de Cúk y SEPIC
- Convertidores con aislamiento galvánico
- Convertidor DC-DC en puente completo
- Principales aplicaciones
Descripción del laboratorio:
Practica P4. - Conversor DC-DC.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
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TEMA 6. CONVERTIDORES CONMUTADORES DC-AC

Descripción:
- Conceptos básicos de modulación PWM sinosoidal
- Inversor monofásico en puente completo
- Inversor trifásico en puente completo
- Estudio de esquemas de modulación (ZSS-PWM, SVM, DPWM)
- Breve introducción a los convertidores multinivel y resonantes
- Aplicaciones de los inversores conmutadores DC-AC
Descripción del laboratorio:
Practica P5. - Convertidor DC-AC

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Primer parcial - 35%
Segundo parcial - 35%
Trabajo más Laboratorio - 30%

Como mecanismo de reconducción de los resultados poco satisfactorios del primer parcial se realizará durante el transcurso del
segundo parcial una prueba adicional de recuperación. Esta prueba podrán acceder todos los estudiantes con una calificación del
primer parcial inferior a 5.00. La nota obtenida para la aplicación del mecanismo de reconducción sustituirá la calificación inicial,
siempre y cuando sea superior.

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.
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