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CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MGC02 - Analizar el comportamiento térmico del convertidor.
MGC04 - Evaluar el grado de cumplimiento de las diferentes normativas que atañen a un convertidor.
MGC05 - Diseñar e innovar sobre las técnicas de modulación de un convertidor, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y
prestaciones.
TRANSVERSAL
MGTR10 - Comunicar sus conocimientos, razonamientos y conclusiones a un público especializado y no especializado de un modo claro y
sin ambigüedades.
MGTR11 - Liderar equipos de trabajo de forma eficaz y eficiente para la consecución del objetivo común.
MGTR12 - Analizar situaciones e informaciones complejas relacionadas con su área de estudio, valorar distintas alternativas de solución de
problemas y tomar las decisiones más adecuadas en los contextos planteados tomando en cuenta las responsabilidades sociales y éticas
que puedan derivarse de las mismas.
MGTR13 - Identificar las oportunidades de desarrollo de nuevos productos y negocios, y priorizar y organizar los recursos humanos y
materiales requeridos para la puesta en marcha de los mismos.
BÁSICA
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CONTENIDOS

1. Introducción- Aplicaciones de convertidores de alta potencia- Conceptos básicos2. Estrategias de modul
ación de convertidores binivel VSC- Square wave modulation- PWM- Space Vector Modulation (SVM, SV-PWM)- S
elective Harmonic Elimination Modulation (SHEM)3. Convertidores VSC multinivel básicos- NPC- Flying Caps-
 H-Bridge Cascaded multilevel4. Topologías VSC avanzadas- Hybrid multilevel converters- Modular Multileve
l Converter (MMC)- Multipulse Converters using magnetic elements5. Current Source Converter topologies

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Transparencias de la asignatura
Realización de prácticas en ordenador
Software específico de la titulación

  Bibliografía
High-Power Converters and AC Drives, Bin Wu; ISBN:
978-0-471-73171-9, Wiley-IEEE Press
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