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Guía docente
860015 - 21004SIE - Sistemas Eléctricos

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (Plan 2011). (Asignatura obligatoria).

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

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORDI ROGER RIBA RUIZ

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3. Conocimiento y utilización de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

Transversales:
1. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
2. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades formativas Créditos ECTS
Clases magistrales expositivas por parte del profesor, con la explicación de los conceptos, los materiales y el plan de trabajo 2,0
Realización de ejercicios de forma individual o en equipo, búsqueda de información, trabajo individual de autoaprendizaje y estudio
3,0
Realización de prácticas de laboratorio y posterior presentación y comunicación oral y / o escrita en forma individual o en grupo 0,5
Tutorización y evaluación 0,5

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
- Entender los fundamentos, las leyes y los métodos para analizar y resolver circuitos en corriente continua, en corriente alterna
monofásica y en corriente alterna trifásica.
-  Entender  las  leyes  físicas  y  los  principios  de  funcionamiento  de  varias  máquinas  eléctricas  como son  los  transformadores
monofásicos y trifásicos, las máquinas eléctricas de corriente alterna trifásicas y de corriente continua.
-  Resolver  problemas  sencillos  donde  intervengan  transformadores  monofásicos  y  trifásicos,  máquinas  de  corriente  alterna  y
máquinas de corriente continua a partir del circuito equivalente.
- Conocer y saber calcular las protecciones eléctricas para ser aplicadas en instalaciones de baja tensión, así como conocer el sistema
de tarifas eléctricas y saber interpretar un recibo eléctrico.
- Conocer el uso del material y de los aparatos que se encuentran en un laboratorio eléctrico.
- Saber desenvolverse en el laboratorio eléctrico.
- Trabajar en equipo realizando un reparto de tareas adecuado y resolviendo los posibles conflictos que surjan durante su realización.
- Utilización de la terminología científica de la materia en inglés.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 20,0 13.33

Horas actividades dirigidas 5,0 3.33

Horas grupo grande 20,0 13.33

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Circuitos de corriente continua

Descripción:
- Elementos de un circuito
- Ley de Ohm
- Leyes de Kirchoff
- Métodos de mallas y nudos
- Circuitos equivalentes de Thevenin y Norton
- Resolución de ejercicios y simulación por ordenador

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h

Circuitos de corriente alterna

Descripción:
- Importancia corriente alterna
- Magnitudes fasoriales
- Valor eficaz y valor medio
- Ley de Ohm en alterna
- Comportamiento de una R, L y C en alterna
- Potencias compleja, aparente, activa y reactiva
- Triángulo de potencias
- Factor de potencia y coseno
- Mejora del factor de potencia
- Resolución de ejercicios y simulación por ordenador

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h
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Circuitos trifásicos

Descripción:
- Importancia de la corriente alterna trifásica
- Generación de tensión trifásica
- Cargas trifásicas equilibradas y desequilibradas en estrella y triángulo
- Transformación estrella- triángulo y triángulo - estrella
- Estudio de todos los casos carga en estrella y triángulo
- Potencia instantánea . Potencias compleja , aparente , activa y reactiva
- Medida de la potencia activa . Conexión Aron .
- Mejora del factor de potencia
- Resolución de ejercicios y simulación por ordenador

Dedicación: 27h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 15h 30m

Transformadores

Descripción:
- Importancia de los transformadores en el sistema eléctrico
- Estructura física de los transformadores
- Materiales magnéticos
- Transformador ideal trabajando en vacío y con carga
- Paso del primario al secundario y al revés
- Transformador real
- Circuito equivalente
- Ensayo de vacío y de corto circuito
- Rendimiento energético
- Transformadores trifásicos
- Tipo de conexiones
- Ejercicios

Dedicación: 27h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 15h 30m
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Máquinas asíncronas

Descripción:
- Importancia
- Estructura física
- Interpretación de la placa de características .
- Conexión estrella y conexión triángulo
- Sentido de giro
- Creación de un campo magnético giratorio
- Principio de funcionamiento
- Circuito equivalente
- Modos de operación
- Par , eficiencia
- Ensayo de vacío y de rotor bloqueado
- Métodos de arranque
- Cómo obtener velocidad variable
- Ejercicios

Dedicación: 27h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 15h 30m

Otras máquinas eléctricas

Descripción:
- Máquina de corriente continua
- Máquina síncrona y de imanes permanentes
- Máquina de reluctancia conmutada
- Motores paso a paso

Dedicación: 12h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h 30m

Instalaciones eléctricas y protecciones en baja tensión

Descripción:
- Protecciones en instalaciones de baja tensión
- Puesta a tierra
- Cálculo de conductores eléctricos
- Reglamento electrotécnico de baja tensión

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la asignatura (Nfinal) se calculará de la siguiente forma:

Nfinal = 0,8 * (NTeo) + 0,2 * (Nlab)

donde:

Nlab es la nota del laboratorio, NTeo es la nota de los contenidos de teoría.

Estas notas se calculan como:

NTeo = 0,50 * Nexamenfinal + 0,30 * Nexámenescontrol + 0,20 * Nejercicios

siendo: Nexamenfinal la nota del examen de final de curso
              Nexámenescontrol la nota de los exámenes parciales que se realicen durante el curso
              Nejercicios la nota de los ejercicios que se habrán entregado durante el curso
             

On.

Nlab = 0,33 * Nactitud + 0,33 * Ninforme + 0,33 * Nexámenes

siendo: Nactitud la nota de las habilidades prácticas en el laboratorio
              Ninforme la nota del informe que se presenta de las prácticas
              Nexámenes la nota media de los exámenes de las prácticas

En el marco de esta asignatura se evalúan las competencias genéricas señaladas en el apartado de competencias de esta ficha.
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