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Guía docente
240605 - 240605 - Movilidad Eléctrica

Última modificación: 02/05/2022
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 optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: DANIEL MONTESINOS MIRACLE

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
4. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
5. Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
6. Conocimiento y utilización de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.
7. Conocimientos básicos sobre el  uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
8. Conocimientos sobre control de máquinas y accionamientos eléctricos y sus aplicaciones.

Transversales:
1. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
2. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

METODOLOGÍAS DOCENTES

S'imparteixen classes de teoria i de laboratori basades en un aprenentatge cooperatiu

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

L'objectiu de l'assignatura es dotar als estudiants d'una visió general dels aspectes de la mobilitat elèctrica.
Descriure la situació actual de la movilitat i, en concret, la mobilitat elèctrica.
Avaluar energèticament un vehicle, i poder fer un balanç energètic d'un vehicle concret, i poder establir les característiques nominals
del sistema elèctric de propulsió.
Descriure tots els elements en la cadena de tracció elèctrica: bateria, convertidor i motor de tracció.
Identificar per cadascun d'ells les diverses alternatives.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Horas grupo grande 45,0 40.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

(CAST) Tema 1 Introducció a la mobilitat elèctrica

Descripción:
(CAST) Definir què és la mobilitat elèctrica. Breu repàs històric de la mobilitat elèctrica. Definir els components i les topologies de
vehicles elèctrics i híbrids. Definir les necessitats dels sistema de tracció d'un vehicle. Avaluar la cadena energètica i l'impacte
dels vehicles elèctrics. Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. Sistema ferroviari

Competencias relacionadas:
CE2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Dedicación: 15h 50m
Grupo grande/Teoría: 9h
Aprendizaje autónomo: 6h 50m

(CAST) Tema 2 Dinàmica del vehicle i avaluació energètica

Descripción:
(CAST) Analitzar la dinàmica mecànica d'un vehicle amb la finalitat d'avaluar les seves necessitats energètiques i poder
especificar la cadena de tracció

Competencias relacionadas:
CE3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CE14. Conocimiento y utilización de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.
CE2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 18h 20m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h 20m
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(CAST) Tema 3 Emmagatzematge d'energia en vehicles

Descripción:
(CAST) Conèixer les diferents tecnologies d'emmagatzematge d'energia en vehicles elèctrics

Competencias relacionadas:
CE3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CE10. Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CE2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 18h 20m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h 20m

(CAST) Tema 4 Tracció elèctrica

Descripción:
(CAST) Conèixer i analitzar els elements en la cadena de tracció dels vehicles elèctrics: motors i convertidors. Dissenyar els
controlador necessaris per la cadena de tracció. Control de parell i velocitat.

Competencias relacionadas:
CE3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.
CE10. Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CE2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 60h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 9h
Aprendizaje autónomo: 36h
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ACTIVIDADES

(CAST) LABORATORI DE DINÀMICA DEL VEHICLE

Competencias relacionadas:
CE14. Conocimiento y utilización de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.
CE2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 18h 20m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h 20m

(CAST) LABORATORI DE BATERIES

Competencias relacionadas:
CE10. Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CE2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 18h 20m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h 20m
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(CAST) LABORATORI DE TRACCIO

Competencias relacionadas:
CETI8B. Conocimientos sobre control de máquinas y accionamientos eléctricos y sus aplicaciones.
CE14. Conocimiento y utilización de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.
CE10. Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CE2. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, la termodinámica, campos y
ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 60h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 9h
Aprendizaje autónomo: 36h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

L'avaluació es fa mitjançant un examen final (Nef) i l'avaluació d'un treball realitzat tant a les sessions de laboratori com a casa
(Nlab).
Nf=0,4*Nef+0,6*Nlab

Durant el quadrimestre de primavera del curs 2019-2020, i com a conseqüència de la crisi sanitària per causa de la Covid19, el
mètode de qualificació serà:
Nf=Nlab

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Per l'examen final no es poden dur apunts.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Ehsani, Mehrdad; Gao, Yimin; Emadi, Ali. Modern electric, hybrid electric, and fuel cell vehicles : fundamentals, theory, and design.
2nd ed. Boca Raton: CRC Press, cop. 2010. ISBN 978-1-4200-5398-2.
- Miller, J. M. Propulsion systems for hybrid vehicles [en línea]. 2nd ed. Stevenage, UK: Institution of Engineering and Technology,
2 0 1 0  [ C o n s u l t a :  2 4 / 0 3 / 2 0 2 3 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=7740
57. ISBN 9781849191470.
- Husain, Iqbal. Electric and hybrid vehicles : design fundamentals. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2010. ISBN 9781439811757.
- Barrade, Philippe. Électronique de puissance : méthodologie et convertisseurs élémentaires. Lausanne: Presses polytechniques et
universitaires romandes, cop. 2006. ISBN 2-88074-566-7.
- Mohan, Ned; Undeland, Tore M; Robbins, William P. Power electronics : converters, applications, and design. 3rd ed. New York:
Wiley, 2003. ISBN 0471226939.
- Buso, Simone; Mattavelli, Paolo. Digital control in power electronics. San Rafael, CA: Morgan & Claypool Publishers, cop. 2006. ISBN
1598291122.

Complementaria:

https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=774057
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=774057


Fecha: 28/03/2023 Página: 6 / 6

- Miller,  John M. Ultracapacitor applications [en línea]. Stevenage: Institution of Engineering and Technology, 2011 [Consulta:
07/10/2020].  Disponible  a:  https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=827220.  ISBN
978-1-84919-071-8.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=827220

