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2. Contextualización (en el caso de asignaturas compartidas se contextualizará, si existen diferencias, para cada 

una de las titulaciones donde se comparte). 

 

Se incluye una visión global del Master de Ingeniería Industrial. 

 

 
Esta asignatura está enfocada a los estudiantes de ingeniería que proceden del grado de Tecnologías Industriales.  

 

 

La Electrónica de Potencia está presente en todas las aplicaciones industriales y domésticas (procesos industriales, 

aplicaciones domésticas, comunicaciones, conversiones energéticas, iluminación, domótica, medicina, etc.), todo 

necesita ser alimentado y, hoy día, la mayor parte de los equipos y aplicaciones requieren de alimentación eléctrica 

donde la Electrónica de Potencia juega un papel fundamental. 

 

Con la presente asignatura se pretende proporcionar al alumno una visión general de Electrónica de Potencia de 

manera que pueda aplicarla a cualquier campo de trabajo dentro de la Ingeniería Industrial.  

 

 

 

3. Requisitos (en el caso de asignaturas compartidas, si existen diferencias, se señalarán los mismos para cada 

una de las titulaciones donde se comparte). 

 

Por normativa, no existe la posibilidad de establecer conocimientos previos para acceder a esta asignatura. 
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4. Competencias y resultados de aprendizaje (en el caso de asignaturas compartidas, si existen diferencias, se 

señalarán los mismos para cada una de las titulaciones donde se comparte). 

 

Las competencias del Master de Ingeniería Industrial están contenidas en la plantilla verifica de la signatura. 

 

Con carácter General se han expuesto de forma pública en la página web del Master las siguientes competencias: 

1. Ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos  

2. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.  

3. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.  

4. Realizar investigación, desarrollo e innovación.  

5. Realizar y aplicar la planificación estratégica.  

6. Gestionar técnica y económicamente proyectos, plantas, empresas.  

7. Capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión  

8. I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos.  

9. Habilidades para poder continuar estudiando  de un modo auto-dirigido o autónomo.  

 

En cuanto a resultados de aprendizaje relativos a la presente disciplina, se han propuesto los siguientes de carácter 

general relativos a la formación en Electrónica de Potencia: 

 RA10 Comprender el funcionamiento y los principios de conversión electrónica de potencia: 

configuraciones básicas, elementos de conversión y control. 

 RA11 Seleccionar los componentes electrónicos de potencia y la configuración electrónica más 

adecuada para una aplicación determinada de conversión de energía eléctrica. 

 RA12 Utilizar herramientas CAD para la simulación y realización física de sistemas de potencia. 

 RA13 Conocer la normativa aplicable a los sistemas electrónicos de potencia y los procedimientos a 

seguir para verificar el cumplimiento de la misma. 

Mencionar también los siguientes, relativos a las aplicaciones de la Electrónica de Potencia: 

 RA9 Conocer y comprender el comportamiento de las principales fuentes de energía renovables y 

realizar la conversión electrónica que permita extraer el valor máximo de energía de la fuente. 

 RA10 Comprender los principios de regeneración de energía eléctrica, los principales métodos de 

almacenamiento temporal de energía y realizar el diseño de convertidores electrónicos para la 

recuperación de dicha energía. 

 RA11 Manejar equipamiento específico de laboratorio y software de diseño y simulación para 

sistemas de potencia. 

 RA12 Diseñar sistemas electrónicos de conversión de energía que se adapten a los requisitos de 

cargas específicas: motores, iluminación, calentamiento por inducción, equipos de soldadura, etc. 

 RA13 Conocer y aplicar la normativa que deben cumplir los equipos electrónicos utilizados en 

sistemas e instalaciones industriales. 

 

 

 

5. Contenidos. 

 

La memoria de verificación recoge los siguientes contenidos para la asignatura. 

 

Literal:  

 

“APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA. Electrónica de 

potencia para fuentes renovables de energía. Aplicaciones para almacenamiento y recuperación de 

energía eléctrica. Aplicaciones para transmisión de energía eléctrica en alta tensión continúa. 

Aplicaciones para control de motores. Electrónica para iluminación. Electrónica para vehículos 

eléctricos. Otras aplicaciones industriales: calentamiento por inducción y soldadura.” 

 

 

Por ello y respetando la memoria de verificación se introducen las siguientes actividades para el desarrollo de la 

asignatura. 
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Contenidos de las Clases Teóricas 

 

Los temas se desarrollarán mediante una metodología PBL de aprendizaje orientada a la realización de proyectos, 

mediante una estructura de proyectos organizada en Talleres (Workroom) 

 

Todo el desarrollo de las clases expositivas girará  sobre aplicaciones  reales de la Electrónica de Potencia (Taller de 

Energías Renovables – Workroom on Renewable Energy – WRE y Taller de Accionamientos electrónicos – 

Workroom on Electronic Drives – WED). El alumno deberá adquirir en este contexto las competencias establecidas 

para esta asignatura. Se fomentará el trabajo en equipo y el uso del inglés como lenguaje técnico. 

 

 

TEMA  

INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

 Panorámica de la asignatura y metodología de trabajo 

 Presentación del Taller de Energías Renovables (WRE)  

 

 

TEMA 

TOPOLOGIAS BÁSICAS DE POTENCIA PARA LA CONVERSIÓN ENERGÉTICA 

 Conversiones CC/CC 

 Conversiones CA/CC 

 Conversiones CA/CA  

 Conversiones CC/CA 

 

 

TEMA 

DISPOSITIVOS ACTIVOS Y PASIVOS EN ELECTRÓNICOS DE POTENCIA  

 Semiconductores de Potencia 

 Protección eléctrica y térmica de semiconductores de potencia 

 Asociación de semiconductores de potencia 

 Bobinas 

 Transformadores 

 Condensadores  

 Resistencias 

 

TEMA 

APLICACIONES BÁSICAS DE LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA: CARGAS Y FUENTES 

 Electrónica de potencia para fuentes renovables de energía. 

 Aplicaciones para almacenamiento y recuperación de energía eléctrica. 

 Aplicaciones para transmisión de energía eléctrica en alta tensión continua. 

 Aplicaciones para control de motores. 

 Electrónica para iluminación. 

 Electrónica para vehículos eléctricos. 

 Otras aplicaciones industriales: calentamiento por inducción y soldadura. 

 

 

Contenido de las Clases prácticas 

 

 

Práctica 1 - (2 horas)  

Manejo básico del simulador PSIM de potencia 

 

Práctica 2 - (2 horas)  

Simulación  de sistemas de potencia I. Ejemplos de diseño. 
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Práctica 3 - (2 horas)  

Simulación  de sistemas de potencia II. Ejemplos de diseño. 

 

Práctica 4 - (2 horas)  

Simulación  de sistemas de potencia III. Ejemplos de diseño. 

 

Práctica 5 - (2 horas)  

Simulación  de sistemas de potencia IV. Ejemplos de diseño. 

 

 

 

6. Metodología y plan de trabajo. 

 

El desarrollo de la asignatura se realiza siguiendo una metodología de aprendizaje basada en proyectos, metodología 

PBL (Project-Based Learning). 

 

 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
 

En lo relativo a la evaluación de los contenidos de esta guía docente. Se proponen dos métodos de evaluación: 

 

Método I: Evaluación tradicional. Examen teórico-práctico único por el 100% de la asignatura. Todos los alumnos por 

defecto inicializan la asignatura con el método de evaluación tradicional. Dependiendo del número de alumnos de la 

convocatoria este examen podrá ser oral y práctico (alumnos menor de 5). 

 

Método II: Evaluación Continua. Metodología de aprendizaje basada de Proyectos (PBL). Taller de Energías 

Renovables (WRE – Workroom on Renewable Energy). (Grupal =10%+10%+ Individual=10%+20%+30%+20%). La 

puesta en marcha de esta alternativa queda condicionada al número de alumnos y a la adecuación del tamaño de los 

grupos a los criterios de la plantilla de verificación. 

 

 

Método de evaluación continua: 

 

1.- Para optar al método de evaluación continua los estudiantes deben de formar un grupo de trabajo (mínimo 2 

personas), realizar una solicitud (Initial Report) por escrito y firmada y presentar públicamente en clase una propuesta 

de proyecto. La presentación debe realizarse en la modalidad “Elevator Pitch”, muy resumida (5 diapositivas -5 

minutos). 

 

El paso a evaluación continua, dependerá del número de alumnos y de grupos existentes, pudiendo solo implementarse 

con las cifras indicadas en la memoria de verificación. En cualquier caso, el paso debe de contar con el visto bueno del 

profesor a la vista de la propuesta presentada por cada grupo de estudiantes.  

 

MUY IMPORTANTE: Este proceso, una vez iniciado y aprobado, equivale a PRESENTARSE a un examen de 

evaluación distribuido a lo largo del curso, examen que comienza oficialmente en este punto. 

 

 Contenido del “Initial Report”: 

 Título del Proyecto de grupo/Title of the group project. (Spanish and English) 

 Estudiantes identificados por su ORCID/Students identified using ORCID 

 Breve resumen de 250 palabras/Abstract (Spanish and English) 

 Palabras clave/Keywords (Spanish and English) 

 Distribucción de tareas entre los miembros del grupo/ Distribution of task (one Power Electronic stage each 

student) 

 Informe con 2 páginas como máximo por grupo/2 word pages each group. 

 

2.- Una vez iniciado el Sistema de Evaluación Continua realizado en grupo, la evaluación cuenta con un peso del 20% 

para el trabajo grupal y un 80% para el trabajo individual, con el siguiente desglose de detalle: 
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Evaluación de grupo (20%) 

 10% presentación técnica resumen del trabajo del grupo 

 10% artículo de carácter divulgativo realizado en grupo (formato Workrooms Journal) 

 

Evaluación individual (80%) 

 10% libreta de trabajo y prácticas de laboratorio 

 20% Informe técnico del trabajo individual realizado 

 30% Examen teórico-práctico sobre el trabajo individual realizado 

 20% Examen teórico-práctico sobre cualquier actividad teórica o práctica realizada durante el curso 

 

3.- Nota sobre el examen teórico-práctico: 

 Evaluación continua: 

o Parte de la evaluación individual del Taller WRE: hasta el 30% de la nota. Parte del examen 

obligatoria para los alumnos en el sistema de Evaluación continua. 

o Hasta el  20% de la asignatura incluyendo preguntas relativas a cualquier actividad realizada en 

las clases expositivas (CE) y prácticas de laboratorio (PL). LA ASISTENCIA AL EXAMEN 

TÉORICO EL OBLIGATORIA EN CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES DE 

EVALUACIÓN. El examen podrá ser oral y presencial dependiendo del número de alumnos de 

cada convocatoria (< 5). 

 Evaluación tradicional: 

o Hasta el  100% de la asignatura incluyendo preguntas relativas a cualquier actividad teórica 

práctica realizada durante el curso. El examen podrá ser oral y presencial dependiendo del 

número de alumnos de cada convocatoria (< 5). 

 

Para el caso particular de la convocatoria extraordinaria: 

 

De acuerdo con el “Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por 

el alumnado” (Acuerdo de 30 de noviembre de 2010 – BOPA 125 de 1 – julio-2012) se establece una prueba única de 

evaluación, para las convocatorias extraordinarias, por el 100% de la nota, que se corresponde con el examen teórico-

práctico establecido en la convocatoria ordinaria. 

 

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 

 

Como recursos bibliográficos se aconsejan los siguientes: 

 

1.- Páginas web: Donde estará disponible toda la documentación de la asignatura.  

 

Específica del profesor:  

http://mrico.dieecs.com/ 

 

 

2.- Páginas web y revistas de fabricantes de semiconductores y equipos de potencia. 

 

International Rectifier (http://www.irf.com/) 

 

Power Integrations ( https://www.powerint.com/) 

 

Revista Bodo's Power Systems (http://www.bodospower.com/) 

 

RS AMIDATA ( http://es.rs-online.com/web/)  

Recomendamos hacerse miembro de DESIGNSPARK (http://www.rs-online.com/designspark/electronics/) 

 

Farnell (http://es.farnell.com/) 

 

DIGI-KEY (http://www.digikey.es/) 

http://mrico.dieecs.com/
http://www.irf.com/
http://www.bodospower.com/
http://es.rs-online.com/web/
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3.- Libros recomendados: 

 

 Power Electronics: Converters, Applications and Design (Second edition) 

Ned Mohan, Tore M. Undeland, Williams P. Robbins 

John Wiley & Sons inc 1995 

 

 Power Electronics Handbook (Third edition) 

M.H. Rashid 

Elsevier  2011 

 

 Electrónica de Potencia: Componentes, topologías y equipos 

Salvador Martínez García, Juan Andrés Gualda Gil 

Thomson 2006 

 

 

 

 


