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Guía docente
240053 - 240053 - Electrotecnia

Última modificación: 15/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Arnau Dòria Cerezo

Otros: Mònica Aragüés, Josep Font, Vinícius Lacerda, Joaquín Pedra, Eduard Prieto, Luis Sainz

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La carga docente total de la asignatura es de 60 horas repartidas de la siguiente manera: 50 horas de clases de pizarra y 10 horas de
prácticas de laboratorio. La distribución semanal es:

- Dos sesiones semanales de trabajo en el aula (de una duración comprendida entre hora y media y dos horas, hasta alcanzar el total
de 50 horas), en las que se exponen los aspectos básicos de la teoría con apoyo de material docente y de un buen número de
ejemplos prácticos.
- Cinco sesiones de prácticas en el laboratorio de dos horas por sesión (aproximadamente, una sesión cada dos semanas).

Se prevé una dedicación adicional del alumno de una hora y media por cada hora de clase de pizarra, con un ligero incremento para
los últimos temas.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo general de la asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos básicos necesarios para el análisis de los circuitos
eléctricos en régimen permanente sinusoidal.

Los objetivos específicos son:

- conocer los modelos de los componentes activos y pasivos de los circuitos eléctricos,
- leyes de Kirchoff,
- resolución general de circuitos eléctricos,
- saber analizar y resolver circuitos eléctricos en continua y en régimen permanente sinusoidal, éstos últimos con la técnica de los
fasores,
-  asimilar  los conceptos de potencias instantánea,  activa,  reactiva y aparente asociadas a los circuitos eléctricos en régimen
permanente sinusoidal,
- utilizar el método de los nudos para el análisis de circuitos eléctricos,
- conexiones en estrella (neutros, puestas a tierra) y en triángulo,
- medida de potencias en sistemas trifásicos,
- dimensionado de baterías de condensadores que mejoren el factor de potencia de una instalación,
- analizar los sistemas de distribución de energía eléctrica más empleados (radiales y mallados), y
- saber modelizar los transformadores como componentes de las redes de distribución de energía eléctrica, procurando utilizar su
caracterización en valores relativos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 50,0 33.33

Horas grupo pequeño 10,0 6.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Análisis de circuitos eléctricos

Descripción:
1.1. Leyes de Kirchhoff
1.2. Elementos activos y pasivos
1.3. Análisis de circuitos eléctricos
1.4. Circuitos equivalentes: definición, Thévenin y Norton
1.5. Potencia eléctrica

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 8h

Circuitos de corriente alterna

Descripción:
2.1. Justificación de corriente alterna
2.2. Señales periódicas
2.3. Circuitos en régimen permanente sinusoidal
2.4. Acoplamiento magnético

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 9h
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Potencia eléctrica en circuitos de corriente alterna

Descripción:
3.1. Potencia instantánea
3.2. Potencias en circuitos de corriente alterna
3.3. Mejora del factor de potencia

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 9h

Sistemas trifásicos

Descripción:
4.1. Justificación de sistemas trifásicos
4.2. Definiciones de sistemas de tensiones/corrientes simétricas y equilibradas
4.3. Cargas trifásicas
4.4. Potencia eléctrica en sistemas trifásicos: potencias por fase, potencias totales

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 9h

Transformadores eléctricos

Descripción:
5.1. Transformador monofásico ideal
5.2. Transformador monofásico no ideal: circuitos equivalentes
5.3. Modelos reducidos: modelo en pu, reducción a primario/secundario
5.4. Transformador trifásico
5.5. Placa características de un transformador
5.6. Transformadores en cascada y paralelo

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 8h

Análisis de líneas de distribución

Descripción:
6.1. Equivalente fase neutro
6.2. Cálculo de caídas de tensión, pérdidas/rendimiento y sección de conductores
6.3. Estudio de redes con cargas P-Q

Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 7h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

En el caso de evaluación ordinaria la calificación de la asignatura será
N_FINAL=0,15*N_L+0,85*N_E
N_E=MAX(0,35*N_P+0,65*N_F,N_F)
donde N_L es la nota de laboratorio, N_E es la nota de los exámenes, N_P es la nota del examen parcial y N_F la nota del examen
final.

Para poder disponer de evaluación de la asignatura será condición necesaria haber asistido, realizado y entregado los informes de
todas las sesiones de laboratorio. En caso de que esta condición necesaria no se cumpla, la nota será NP (No Presentado).

Se realizará un acto de reevaluación de la asignatura al que se podrán presentar todos los alumnos que, habiéndose matriculado en
uno o ambos cuatrimestres, tengan suspendida la asignatura. En este caso, la calificación de la asignatura será
N_FINAL=0,15*N_L+max(N_R,N_E)
donde N_R es la nota del examen de reevaluación.

No es necesario presentarse a los exámenes parcial y final para tener derecho al examen de reevaluación, tan sólo es necesario tener
nota de prácticas de laboratorio (N_L).

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  J.  Pedra.  Circuitos  monofásicos  y  trifásicos  [en línea].  2a.  edición.  Barcelona:  Edicions UPC,  1999 [Consulta:  08/09/2020].
Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36269. ISBN 8483013134.
- Córcoles, Felipe ; Pedra, Joaquim ; Salichs, Miquel. Transformadores. Barcelona: Edicions UPC, 2004. ISBN 8483017792.
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