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Guía docente
230678 - MOSIC - Modelado, Simulación y Control de Sistemas
Electrónicos de Potencia

Última modificación: 10/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA (Plan 2013). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2019).
(Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA (Plan 2022). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: 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

CAPACIDADES PREVIAS

Teoría de circuitos, Electrónica analógica, Electrónica digital, Electrónica de potencia, Teoría de control lineal.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

2. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

3. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura incluye clases magistrales, orientadas a proporcionar los conocimientos iniciales de cada tema, y clases de problemas y
laboratorio, orientadas a la aplicación de los conocimientos básicos. Se facilita el aprendizaje dirigido mediante ejercicios y problemas
teóricos que deberán ser entregados en unas fechas fijadas. Se promueve mediante tutorías el avance autónomo en el conocimiento y
en las aplicaciones por parte de los estudiantes.

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Presentar las bases teóricas y prácticas del modelado, simulación y control de convertidores y sistemas electrónicos de potencia.
Facilitar las herramientas de análisis y diseño que permiten la concepción de los lazos de control de convertidores y sistemas
electrónicos de potencia siguiendo metodologías sistemáticas.

Describir el estado del arte y las tendencias actuales de las principales aplicaciones de los convertidores y sistemas electrónicos de
potencia.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 13,0 10.40

Horas grupo grande 26,0 20.80

Horas aprendizaje autónomo 86,0 68.80

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Modelado y control de convertidores de potencia trifásicos

Descripción:
- Fasores y dominios vectoriales
- Modelado de convertidores trifásicos
- Control de convertidores trifásicos

Competencias relacionadas:
CT5. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

Dedicación: 35h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 10h
Aprendizaje autónomo: 13h
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Simulación de convertidores de potencia trifásicos

Descripción:
- Rectificadores con factor de potencia unitario
- Sistemas de alimentación ininterrumpida
- Filtros de potencia activos

Competencias relacionadas:
CT5. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 8h
Aprendizaje autónomo: 20h

Modelado, simulación y control de micro-redes eléctricas

Descripción:
- Concepto de micro-red eléctrica
- Control jerárquico
- Gestión energética

Competencias relacionadas:
CT5. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

Dedicación: 50h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Actividades dirigidas: 8h
Aprendizaje autónomo: 27h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La asignatura se evaluará atendiendo a los siguientes indicadores:
* El resultado de las pruebas escritas individuales realizades a lo largo del cuatrimestre (PRES).
* La valoración de los ejercicios individuales o colectivos propuestos a lo largo del cuatrimestre (EJER).
* La valoración de los informes de desarrollo y resultados de les prácticas de laboratorio (LABO).
* La valoración del progreso del estudiante en la adquisición de competencies, individualmente o en grup, a partir de las actividades
orientadas a promover el avance autónomo en el conocimiento y las aplicaciones (COMP).

La nota final (NFIN) será la resultante de aplicar la seguiente fórmula:
NFIN=0.3*PRES+0.3*EJER+0.25*INFO+0.15*COMP

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Erickson, R.W.; Maksimovic, D. Fundamentals of power electronics [en línea]. 2nd ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001
[Consulta: 11/02/2015]. Disponible a: http://link.springer.com/book/10.1007/b100747/page/1. ISBN 0792372700.

Complementaria:
- Yazdani, A.; Iravani, R. Voltage-sourced converters in power systems: modeling, control, and applications [en línea]. John Wiley and
Sons,  2010  [Consulta:  18/07/2017].  Disponible  a:  http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470551578.  ISBN
9780470551578.
- Slotine; J.J.; Li, W. Applied nonlinear control. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991. ISBN 9780130408907.

http://link.springer.com/book/10.1007/b100747/page/1
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470551578

