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Formación en electrónica de potencia 
Convertidores de potencia, aplicaciones y efectos en las redes eléctricas. 

 

 

  

Nota: Dada la extensión de este temario, con la debida personalización cualquiera de los              

módulos podría convertirse en una formación específica. 

Objetivos 

General: Conocer los convertidores de potencia, su modo de operación y los 

efectos de la conexión en otros equipos y en la red eléctrica. 

Específicos: Control sobre la Potencia Activa y Reactiva. Armónicos de tensión y de 

corriente debidos a la conmutación de los semiconductores. EMI. Fallos en 

circuitos de potencia. Sobretensiones. Gestión de avisos y alarmas, datos de 

producciones, en plantas de generación eléctrica, etc. 

 

 



 
 

 

Índice de contenidos 

Módulo 1 - Introducción a la Electrónica de Potencia - 24 h. 

Ejercicios de práctica (para ser descargados y ejecutados localmente) 

● Concepto y usos de los convertidores de potencia. Influencia en el sector 

energético 

● Condiciones/Reglas para la transmisión de potencia entre fuentes 

●  Célula elemental de conmutación. 
○ Ejemplos de convertidores de potencia (AC/DC, DC/DC,…) 

● Efectos de la conmutación: 
○ Modulación y PWM 

●  Interruptores y semiconductores. 
●  Filtros (condensadores e inductancias)  

○ Modelos de alta frecuencia 
●  Tipos de convertidores de potencia y sus usos 

○ Convertidores DC/DC Converters 
○ Convertidores ADC/ADC Converters 

● Práctica: 
○ célula de conmutación 
○ convertidor de potencia: Buck 
○ puente inversor monofásico y filtros 
○ Convertidor trifásico 
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Módulo 2 - Integración en red de convertidores de potencia - 26 h. 

● Características de las redes eléctricas 
○ Redes débiles y fuertes 
○ Límites de potencia Activa y Reactiva 
○ Grid codes 

● Topologías de circuitos electrónicos de potencia 
○ Circuitos en accionamientos de motores 
○ Circuitos en sistemas de generación 
○ Equivalentes en modo diferencial y modo común 

● Problemáticas habituales en la red y límites normativos: 
○ Armónicos de tensión y corriente 
○ Contaminación electromagnética 
○ Derivas de la tensión: 

■ Control de la tensión. STATCOM 
○ Influencia de los convertidores de potencia en: 

■ Otros equipos de potencia 
■ Transformadores y condensadores 
■ Red eléctrica 

● Prácticas: 
○ Análisis de red eléctrica y flujos de potencia 
○ Análisis de los armónicos generados por convertidores de potencia 
○ Corrientes diferenciales y de modo común  

Módulo 3 - Herramientas para el mantenimiento de las redes con convertidores de 

potencia - 20 h. 

● Corrientes de cortocircuito 
○ Fallos internos en convertidores. 
○ Fusibles y magnetotérmicos. 

● Sobretensiones transitorias y repetitivas. 
○ Rotura de componentes eléctricos 
○ Supresores de sobretensión 

● Fugas de corriente a tierra. 
○ Mecanismo de las fugas de corriente 
○ Técnicas de limitación 

● Efectos térmicos en conductores y equipamientos 
○ Calentamiento por armónicos 

● Gestión de sistemas eléctricos con convertidores electrónicos  
○ Elementos que constituyen la red de comunicaciones: PLC, SCADA. 
○ Tipo de información intercambiada: producciones, alarmas, avisos... 
○ Análisis del funcionamiento de las plantas generadoras. 
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● Prácticas:  
○ Ejemplos de fallos en circuitos de potencia 
○ Calentamiento en conductores con los armónicos de corriente 
○ Gestión de datos de producción en planta solar 

 
4.- Control de convertidores de potencia - 50 h. 
 

● Esquema general de control (Medición, Actuador, planta, supervisores…) 
● Tipos de control 

○ Histéresis 
○ Control por regulación continua 
○ Estabilidad y dinámica. 

● Introducción a la transformada de Laplace 
● Introducción a la transformada de Fourier 

○ Análisis de la respuesta transitoria 
● Transformadas de Clarke y Park 
● Modelado de sistemas físicos. 

○ Planta 
○ Controlador 
○ Sensores  y filtros 

● Control de sistemas físicos 
○ Especificaciones operativas. 
○ Ancho de Banda y Margen de Fase 

● Cálculo parámetros del controlador 
● Práctica: 

○ Diseño de controlador PIP 

Perfil y conocimientos del alumnado 

Profesionales con conocimientos básicos en electrónica de potencia que necesita 

conocer la operación y el efecto de la conexión de convertidores de potencia en las redes 

eléctricas. 
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