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Guía docente
820245 - EICEE - Electrónica Industrial para Convertidores
Estáticos de Energía

Última modificación: 02/06/2015
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Alfonso Conesa Roca

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Las propias de las asignaturas obligatorias de los cuatrimestres anteriores.

REQUISITOS

Ninguno.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para la síntesis de la información y el autoaprendizaje.

Transversales:
2. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las metodologías que se utilizan para el desarrollo de la asignatura son las siguientes:
- Clase magistral con soporte multimedia, con objeto de facilitar la información al estudiante de forma sintetizada y organizada. En
estas clases también se propone el estudio o profundización de parte de la materia de cada tema con objeto de motivar el trabajo
autónomo fuera del aula en puntos del temario que se considera que pueden ser suficientemente interesantes y motivadores para el
alumnado.
- Clase expositiva participativa, en la cual y con la finalidad de que el estudiante no sea meramente un elemento pasivo en el proceso
de aprendizaje, el profesor realiza preguntas directas o se proponen debates en puntos que se considerande especial relevancia o
dificultad conceptual.
- Aprendizaje basado en problemas, sea de forma individual o en grupo en el que el profesor propone la resolución de una colección
de problemas fuera del aula para que el estudiante pueda evaluar el grado de comprensión de la asignatura.
- En las sesiones experimentales de laboratorio la metodología adoptada es la de grupos cooperativos reducidos en las que los
alumnos adquirirán habilidades propias de la temática de la asignatura, así como en la interpretación de la información suministrada
por los fabricantes de dispositivos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Estudiar los convertidores estáticos de energía y los dispositivos electrónicos (discretos e integrados) necesarios para la concepción de
los mismos, concretamente en los siguientes aspectos:

1. Conocer el mercado y el estado del arte.(Conocimiento)
2.  Conocer  las  distintas  tecnologias  empleadas  en  la  fabricación  de  componentes  y  su  influencia  en  el  diseño  del
convertidor.(Conocimiento)
3.  Adquir i r  y  aprender  a  apl icar  cr i ter ios  para  la  concepc ión,  se lecc ión  y  ut i l i zac ión  de  componentes
electrónicos.(Conocimiento/Aplicación)
4. Conocer los modelos básicos y avanzados de componentes, y sus rangos de aplicación. (Conocimiento/Aplicación)
5.  Adquirir  habilidad  en  el  uso  de  herramientas  software  de  simulación  para  el  análisis  y  diseño  de  convertidores
estáticos.(Conocimiento/Aplicación)
6. Aprender a realizar la búsqueda, la selección y la interpretación de la documentación técnica y de catálogo suministrada en lengua
ing lesa  por  los  fabr i cantes  de  d i spos i t i vos  e lec t rón icos  para  la  rea l i zac ión  de  d i seños  de  equ ipos
e lect rón icos.(Conoc imiento/Comprens ión/Ap l i cac ión)
7. Aunar los diferentes ámbitos de estudio de ingeniería (electrónica digital, analógica y regulación).(Conocimiento/Aplicación)
8. Aprender a realizar ensayos de laboratorio referentes a su estudio y caracterización.(Aplicación/Análisis)

También son objetivos de la asignatura:
1. Considerar conceptos de sostenibilidad ambiental.(Conocimiento)
2.  Capacidad  de  gestión  de  los  recursos  de  la  información  suministrada  por  los  distintos  fabricantes  de  dispositivos
electrónicos.(Comprensión)

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Introducción.

Descripción:
Comportamiento no ideal de los convertidores estáticos.
Elementos integrantes de los convertidores estáticos. Componentes.
Componentes activos. Características. Dimensionado. Protección.
Componentes pasivos. Características. Dimensionado.
Componentes magnéticos. Dimensionado.

Actividades vinculadas:
Sesiones presenciales de problemas. Problemas no presenciales.
Práctica 1: Concepción del módulo de activación de transistores

Dedicación: 29h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h
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2. Convertidores de DC-DC.

Descripción:
Convertidores de un cuadrante sin aislamiento galvánico.
Convertidores de un cuadrante con aislamiento galvánico.
Convertidores de dos y cuatro cuadrantes.
Influencia de los convertidores c.c./c.c. sobre la alimentación y sobre la carga. Armónicos. Filtros de entrada y salida. Criterios de
diseño.
Ejemplos y aplicaciones.

Actividades vinculadas:
Sesiones presenciales de problemas.Problemas no presenciales.
Práctica 2: Simulació del convertidor Flyback.
Práctica 3: Montaje experimental del convertidor Flyback.

Dedicación: 31h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 18h

3. Convertidores de DC-AC.

Descripción:
Estructuras básicas de los convertidores DC-AC.
Técnicas PWM para inversores con fuente de tensión. Técnicas de control de voltaje. Técnicas de control de corriente.
Inversores multinivel.
Ejemplos y aplicaciones.

Actividades vinculadas:
Sesiones presenciales de problemas. Problemas no presenciales.
Práctica 4: Simulación del convertidor de puente completo.
Práctica 5: Montaje experimental del convertidor de puente completo.

Dedicación: 31h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 18h

4. Convertidores de AC-DC.

Descripción:
Estructuras básicas. Análisis del factor de potencia, las potencias y los armónicos.
Beneficios de la asociación de convertidores.
Rectificadores PWM.
Convertidores de cuatro cuadrantes.
Influencia de efectos no ideales en componentes.
Filtrado de salida y comportamiento en conducción discontinua.

Actividades vinculadas:
Sesiones presenciales de problemas. Problemas no presenciales.

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 9h
Aprendizaje autónomo: 18h
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5. Convertidores de AC-AC.

Descripción:
Estructuras de enlace directo.
Estructuras de enlace indirecto.

Actividades vinculadas:
Sesiones presenciales de problemas. Problemas no presenciales.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

6. Convertidores resonantes.

Descripción:
Circuitos resonantes serie y paralelo.
Inversores resonantes.
Convertidores DC-DC resonantes.
Convertidores ZCS y ZVS.

Actividades vinculadas:
Sesiones presenciales de problemas. Problemas no presenciales.
Práctica 6: Simulación del convertidor resonante serie.
Práctica 7: Montaje experimental del convertidor resonante serie.

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

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación será continuada con objeto de proporcionar información tanto al profesor como al estudiante sobre el proceso de
aprendizaje.
Un 60% de la nota final del curso corresponderá a la media de los ejercicios ejercicios individuales y a los realizados en grupo durante
el curso.
Las prácticas tienen un peso de un 30%. Se realiza una parte de evaluación presencial correspondiente al desarrollo de la práctica en
el laboratorio, y una parte de evaluación no presencial correspondiente al trabajo de preparación previo al desarrollo de la práctica y
de generación del informe resultado final de la práctica.
Un 10% de la evaluación corresponderá a la competencia genérica asignada.
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