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Guía docente
820246 - LEIEIA - Laboratorio de Electrónica Industrial

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

PROFESORADO

Profesorado responsable: MANUEL ROMÁN LUMBRERAS

Otros: MANUEL ROMÁN LUMBRERAS

CAPACIDADES PREVIAS

Las propias de las asignaturas obligatorias de los cuatrimestres anteriores

REQUISITOS

Ninguno

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. 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

En las sesiones presenciales se utilizan metodologías docentes encaminadas a que los estudiantes alcancen los conocimientos propios
de la asignatura y se ejerciten en las competencias genéricas que en ella se desarrollan. Se destacan las siguientes:

- Clase magistral con soporte multimedia o no. El profesor transmite información nueva y conceptual a los estudiantes y estos
recopilan tal información, estableciéndose diálogos entre el profesor y los estudiantes para favorecer la comprensión de los conceptos
expuestos.

- Trabajo por iguales. Generalmente en grupos de dos estudiantes, para realizar los trabajos propuestos en la asignatura. Se utiliza
en las sesiones de prácticas y en las de ejercicios en el aula. Impone una participación directa de los estudiantes y permite trabajar la
competencia de trabajo en grupo.

- Enseñanza basada en problemas. El profesor propone la resolución de ejercicios de forma individual o en grupos de dos alumnos.
Estos ejercicios se desarrollan fuera del aula permiten trabajar la competencia de trabajo en grupo y favorecen la comprensión de los
conceptos impartidos en la asignatura.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura Laboratorio de Convertidores Estáticos de Energía es una asignatura en la que el aprendizaje está basado en un
proyecto de un Convertidor Estático de Energía Eléctrica incluyendo el diseño, cálculo, construcción y ensayo del convertidor objeto
del proyecto.
Por ello, los aspectos de tipo práctico y experimental son claramente predominantes en el aprendizaje de la asignatura, la cual se
desarrolla mayoritariamente en el laboratorio.

Los objetivos específicos globales los siguientes:

1.- Describir los contenidos esenciales del temario de la asignatura y su justificación.
2.- Definir las características principales definitorias del o los Convertidores Estáticos de Energía Eléctrica (CEEE) implicados en el
proyecto a desarrollar.
3.- Establecer criterios de cálculo de los componentes eléctricos, magnéticos y electrónicos de los CEEE.
4.- Definir las características esenciales de los materiales integrantes del CEEE que se está diseñando.
5.- Estudiar el sistema de control, incluyendo la precisión y estabilidad del mismo, así como el sistema de protección requerido.
6.- Confeccionar los esquemas eléctricos y electrónicos del proyecto, incluyendo listado de componentes y sus características.
7. Diseñar los circuitos impresos necesarios para el montaje de los componentes, incluyendo el proceso de adquisición y montaje de
estos.
8.- Realizar los ensayos del CEEE diseñado verificando el cumplimiento de las especificaciones previstas.
9. Elaborar un informe completo del proyecto, que incluya los cálculos, esquemas, lista de componentes, presupuesto y ensayos del
prototipo construido.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1: Definición de las especificaciones del proyecto de CEEE

Descripción:
- Características eléctricas, de regulación, mecánicas, ambientales y de compatibilidad electromagnética.
- Normas y ensayos a aplicar.

Tema 2: Sistema de potencia.

Descripción:
- Definición de la estructura del convertidor a construir.
- Cálculo de los componentes activos y pasivos de potencia.
- Cálculo de los elementos de protección y ayuda a la conmutación.
- Cálculo térmico.

Tema 3: Cálculo y construcción de los componentes magnéticos

Descripción:
- Cálculo de transformadores operando en alta frecuencia (A.F.).
- Cálculo de inductancias operando en A.F.
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Tema 4: Sistema de control

Descripción:
- Definición del diagrama de bloques del sistema de control.
- Elección de los circuitos integrados del sistema de control.
- Definición y confección del esquema electrónico de control.
- Estudio de la estabilidad del sistema.

Tema 5: Implementación física del proyecto

Descripción:
- Establecimiento de criterios para el diseño del circuito impreso y situación de los componentes.
- Filtrado de señales de A.F.

Tema 6: Ensayos

Descripción:
- Discusión de las normas y ensayos a realizar.
- Programación y métodos para la realización de los ensayos.
- Ensayos en régimen estático.
- Ensayos en régimen dinámico.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Evaluación de la teoría (NTEO).
La evaluación de la teoría se realizará mediante una prueba de evaluación (PE). La nota obtenida en esta prueba constituirá la
calificación de teoría (NPE). Además, los estudiantes que no superen la calificación de NPE con una nota superior a 5 realizarán una
prueba, que será programada desde la Dirección de Estudios como "examen final", que consistirá en un examen global de la
asignatura. La nota obtenida (NEF) substituirá a la obtenida en la prueba de evaluación (NPE). La calificación de teoría (NTEO) será la
obtenida en NPE o en NEF y tendrá un peso del 30 % sobre la calificación final del curso.

- Evaluación de las prácticas (NLAB).
A lo largo del cuatrimestre se realizarán sesiones de laboratorio, durante las que se realizará el proyecto del CEEE. Los estudiantes,
agrupados en grupos de dos, deberán presentar un informe global del proyecto desarrollado que incluya los cálculos, esquemas,
definición de materiales, presupuesto y ensayos realizados en el prototipo físico construido, junto con este prototipo. La calificación de
prácticas (NLAB) obtenida tendrá un peso del 50% en la calificación final del curso.

- Evaluación de los trabajos realizados (NTRE).
Durante el cuatrimestre cada estudiante, como miembro de un grupo de dos, realizará un trabajo sobre algún tema relacionado con
los contenidos de la asignatura. Como resultado del trabajo desarrollado, el grupo de dos estudiantes deberá elaborar y entregar un
informe escrito y una presentación. Este trabajo será evaluado con una nota (NTR) que tendrá un peso del 20 % en la calificación
final del curso.

- Nota final del curso (NFC).
De acuerdo con las evaluaciones mencionadas anteriormente, la calificación final de la asignatura se obtendrá mediante la siguiente
expresión:
NFC = 0,30·NTEO + 0,50·NLAB + 0,20·NTRE
Si la NFC es inferior a 5,0 el estudiante obtendrá una valoración ECTS de F (fail), equivalente a un no apto, y deberá cursar de nuevo
la asignatura.
- Evaluación de la competencia de "Uso solvente de los recursos de información".
El impacto sobre la nota final del curso de la nota correspondiente a la evaluación de la competencia desarrollada por la asignatura es
indirecto. Esto es debido a que la nota correspondiente a la evaluación de esta competencia está incluida en la nota de evaluación de
las diferentes actividades de evaluación propuestas. De acuerdo con esto, de la nota asignada a los trabajos escritos y presentaciones
elaboradas por  los  estudiantes,  un 20 % corresponderá a  la  evaluación de la  competencia  desarrollada y  el  80 % restante
corresponderá a los contenidos técnicos presentados.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Mohan, N.; Undeland, T. M.; Robbins, W. P. Power electronics : converters, applications, and design. 3rd ed. New York [etc.]: John
Wiley & Sons, cop. 2003. ISBN 0471226939.

Complementaria:
- Erickson, R. W.; Maksimovic, D. Fundamentals of power electronics [en línea]. 2nd ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, cop.
2001 [Consulta: 05/03/2012]. Disponible a: http://link.springer.com/book/10.1007/b100747/page/1. ISBN 0792372700.

RECURSOS

Otros recursos:
- Recursos Web de fabricantes de componentes electrónicos


