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La Electr nica de Potencia es una disciplina que trata de la conversi n est tica de la energ a el ctrica y que, actualmente,
adquiere una relevancia fundamental en las sociedades avanzadas puesto que permite optimizar el rendimiento de estas
conversiones energ ticas y tambi n, un dise o m s sostenible. Este texto est elaborado a partir de unos contenidos que
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pueden ser impartidos en asignaturas de las nuevas titulaciones de grado en ingenier as de la rama industrial, como la
Electricidad y la Electr nica Industrial y Autom tica. Est pues pensado para los estudiantes de dichas titulaciones. Los
contenidos te ricos responden a los objetivos cognoscitivos fijados en cada cap tulo y se consolidan mediante ejercicios
resueltos. Una primera parte (cap tulos 1 a 3) se dedica a la introducci n a la Electr nica de Potencia y contempla sus
mbitos de aplicaci n, las herramientas te ricas que se utilizan a lo largo del texto y el estudio detallado y sistem tico de
los interruptores y del proceso de conmutaci n. La segunda parte del texto (cap tulos 4 a 7) se dedica a las estructuras
fundamentales de conversi n est tica CC/CC, CC/CA, CA/CC y CA/CA. Se dedica el ltimo cap tulo (tercera parte) a una
introducci n al control en lazo cerrado de los convertidores est ticos, abriendo la posibilidad de una continuidad en la
profundizaci n en esta disciplina. Eduard Ballester Portillo y Robert Piqu L pez son doctores ingenieros industriales y
est n adscritos al Departamento de Ingenier a Electr nica de la Universidad Polit cnica de Catalu a. Tienen una dilatada
experiencia profesional y docente en Electr nica de Potencia. Ejercen sus actividades acad micas como catedr ticos en la
Escuela Industrial de Barcelona y como miembros de la Unidad de Investigaci n y de Transferencia de Tecnolog a en
Electr nica de Potencia y Accionamientos El ctricos.
La electr nica es un tema muy extenso. En nuestra larga carrera como educador, orador en eventos y principalmente autor de
libros y art culos t cnicos escribimos cientos de miles de p ginas sobre el tema y m s de 150 libros publicados en diversos
pa ses. Una de las series de mayor xito, adoptada en escuelas de diversos pa ses es la denominada Curso de Electr nica
que ya tuvo diversos vol menes publicados en espa ol como Electr nica Anal gica, Electr nica B sica y Electr nica
Digital en dos vol menes. Hemos llegado a un nuevo volumen abordando un tema de extrema importancia en la actualidad con
aplicaciones de la industria, automaci n, rob tica, electr nica embarcada, aeroespacial y mucho m s. Se trata de los
semiconductores de potencia que consisten en una clase separada de componentes que necesitan un estudio apropiado por
parte de todos los que los necesitan. Este volumen hace justamente eso, ense ando c mo funcionan los semiconductores de
potencia de una forma simple directa, dando aplicaciones pr cticas y los conocimientos b sicos para aquellos que pretenden
convertirse en ingenieros o proyectistas, con un avance en los c lculos que involucran su uso. Sugerimos que antes de la
lectura de este volumen los lectores hayan obtenido previamente conocimientos b sicos en los vol menes anteriores citados
arriba.
Esta publicaci n pretende ser una herramienta que permita comprender los fundamentos y las principales t cnicas de
operaci n de los sistemas de control electr nico de potencia empleados actualmente en la industria. Desde el punto de vista
acad mico, est orientado a servir de manual de estudio y consulta a estudiantes de ingenier as, particularmente naval, y
diplomados y licenciados en m quinas navales, que precisen la adquisici n de conocimientos b sicos de las aplicaciones que
tiene la electr nica de potencia industrial y, espec ficamente, en la sala de m quinas de un buque.

Filling a void in chemical engineering and optimization literature, this book presents the theory and methods for nonlinear and
mixed-integer optimization, and their applications in the important area of process synthesis. Other topics include modeling
issues in process synthesis, and optimization-based approaches in the synthesis of heat recovery systems, distillation-based
systems, and reactor-based systems. The basics of convex analysis and nonlinear optimization are also covered and the
elementary concepts of mixed-integer linear optimization are introduced. All chapters have several illustrations and geometrical
interpretations of the material as well as suggested problems. Nonlinear and Mixed-Integer Optimization will prove to be an
invaluable source--either as a textbook or a reference--for researchers and graduate students interested in continuous and
discrete nonlinear optimization issues in engineering design, process synthesis, process operations, applied mathematics,
operations research, industrial management, and systems engineering.
El objetivo de esta publicaci n es proporcionar una herramienta de ayuda did ctica que permita adquirir los conocimientos
b sicos de electr nica necesarios en los estudios de Ingenier a. Desde el punto de vista acad mico, este texto ha sido
dotado de una estructura y organizaci n adecuada para lograr una f cil comprensi n de la materia de forma l gica y
ordenada. Su fuerte componente pr ctica constituye una base id nea para abordar una futura especializaci n en cualquiera
de los campos de la Electr nica. Esta obra est destinada a aquellas personas que, teniendo unos conocimientos previos de
las herramientas de an lisis de circuitos, quieran adquirir una visi n pr ctica del an lisis y dise o de los circuitos
electr nicos. Aqu , se pierde la idea del dispositivo como elemento aislado y se estudia como elemento constitutivo de un
circuito m s complejo y en muchos casos de un sistema integrado. En un primer bloque se proporciona una visi n global y
pr ctica de los conceptos de polarizaci n, respuesta en frecuencia y realimentaci n, y se estudian los amplificadores
diferenciales y etapas de potencia. En un segundo bloque se presentan las aplicaciones m s comunes de los sistemas
electr nicos integrados como son los amplificadores operacionales, comparadores y reguladores de tensi n, para finalizar con
una introducci n a los tiristores como dispositivos de control de potencia. En todo el texto se hace continua referencia a
circuitos integrados comerciales y se incluyen al final del libro hojas de datos con las especificaciones t cnicas de los
fabricantes.
'Se ense an las materias de electr nica digital fundamental, y la programable, a un nivel medio y con un enfoque pr ctico;
desde los circuitos digitales elementales (puertas l gicas) hasta los Microcontroladores PIC, combinando la teor a con la
pr ctica. Se ense a el dise o y realizaci n de circuitos sencillos de control, de tipo combinacional y secuencial utilizando
circuitos integrados TTL y CMOS. Se hace una introducci n a los sistemas digitales programables (ordenadores), enfocado
hacia los microcontroladores PIC. Se ense a la aplicaci n pr ctica de los PIC con un enfoque did ctico, por lo cual se utiliza
un lenguaje de programaci n que es tan sencillo como potente; el PicBasic Profesional. Su utilidad se centra en todos aquellos
cursos donde se imparta electr nica digital, en especial a nivel de Ciclos Formativos de formaci n profesional;. El libro se
complementa con un CD que incluye: -El programa Circuit Desing Suite Multisim 10; con el cual se puede experimentar con
circuitos digitales (y anal gicos) de una forma sencilla pero profesional. -Microcode Studio & PICBASIC PRO y Winpic800; los
programas necesarios para poder realizar aplicaciones pr cticas con microcontroladores PIC, de una forma sencilla y
pr ctica.'
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La Electr nica de Potencia es una disciplina que trata de la conversi n est tica de la energ a el ctrica y que, actualmente,
adquiere una relevancia fundamental en las sociedades avanzadas puesto que permite optimizar el rendimiento de estas
conversiones energ ticas y tambi n, un dise o m s sostenible. Este texto est elaborado a partir de unos contenidos que
pueden ser impartidos en asignaturas de las nuevas titulaciones de grado en ingenier as de la rama industrial, como la
Electricidad y la Electr nica Industrial y Autom tica. Est pues pensado para los estudiantes de dichas titulaciones. Los
contenidos te ricos responden a los objetivos cognoscitivos fijados en cada cap tulo y se consolidan mediante ejercicios
resueltos. Una primera parte (cap tulos 1 a 3) se dedica a la introducci n a la Electr nica de Potencia y contempla sus
mbitos de aplicaci n, las herramientas te ricas que se utilizan a lo largo del texto y el estudio detallado y sistem tico de
los interruptores y del proceso de conmutaci n. La segunda parte del texto (cap tulos 4 a 7) se dedica a las estructuras
fundamentales de conversi n est tica CC/CC, CC/CA, CA/CC y CA/CA. Se dedica el ltimo cap tulo (tercera parte) a una
introducci n al control en lazo cerrado de los convertidores est ticos, abriendo la posibilidad de una continuidad en la
profundizaci n en esta disciplina. Eduard Ballester Portillo y Robert Piqu L pez son doctores ingenieros industriales y
est n adscritos al Departamento de Ingenier a Electr nica de la Universidad Polit cnica de Catalu a. Tienen una dilatada
experiencia profesional y docente en Electr nica de Potencia. Ejercen sus actividades acad micas como catedr ticos en la
Escuela Industrial de Barcelona y como miembros de la Unidad de Investigaci n y de Transferencia de Tecnolog a en
Electr nica de Potencia y Accionamientos El ctricos.
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