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Guía docente
220251 - 220251 - Cálculo y Diseño de Máquinas y Actuadores
Eléctricos

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2013). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JUAN MONTAÑA PUIG

Otros: JUAN MONTAÑA PUIG

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
2. Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas y actuadores eléctricos, con conocimientos de gestión eficiente de sistemas
eléctricos, y control eficiente de accionamientos eléctricos.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura se organiza:

1.- Sesiones en grupos grandes: En estas sesiones se desarrollan las clases de teoría, resolución de problemas y las evaluaciones
correspondientes a la primera y segunda prueba.

Se utilizará el modelo expositivo que el profesor crea más conveniente para alcanzar los objetivos que se han fijado en la asignatura.
Se realizaran actividades de corta duración con problemas, síntesis y preguntas directas.

2. Sesiones en grupos pequeños: En estas sesiones se desarrollaran las prácticas de laboratorio. Se seguirá una metodología de
aprendizaje basado en proyectos (PBL) donde el estudiante trabajará para la consecución de las diferentes partes.

En  las  actividades  de  grupo  grande  y  grupo  pequeño,  al  estudiante  se  le  entregará  al  principio  de  curso  un  documento
correspondiente a un proyecto real de una máquina eléctrica. Este documento servirá de ejemplo en las exposiciones y como
referencia para los problemas y prácticas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Horas grupo grande 30,0 24.00
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Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

(CAST) Mòdul 1. Introducció

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 15h

(CAST) Mòdul 2. Càlcul paramètric

Descripción:
(CAST) En aquest mòdul es presentarà la metodologia del càlcul paramètric. Mitjançant les expressions que es deduiran es
podran obtenir els amidaments generals d'una màquina elèctrica a partir de les seves especificacions. Es tractarà per separat les
màquines de corrent continu i les de corrent altern. Finalment es discutiran les conclusions en relació al tamany de les màquines,
significat tèrmic i concepte de semblança.

2.1 Introducció al càlcul paramètric.
2.2 Expressions paramètriques de les màquines de corrent continu.
2.3 Expressions paramètriques de les màquines de corrent altern.
2.4 Expressions paramètriques dels transformadors.
2.5 Conclusions del càlcul paramètric.

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

(CAST) Mòdul 3. Càlcul magnètic

Descripción:
(CAST) Descripció.
Aquest mòdul consta de dues parts. A la primera part es realitzarà la formulació de sistemes electromecànics (motors i
actuadors) per tal d'obtenir les forces i parells. A la segona part es presentarà ja específicament el dimensionament del circuit
magnètic d'una màquina elèctrica.

3.1 Conceptes fonamentals de magnetisme.
3.2 Sistemes electromecànics: energies, esforços i pèrdues.
3.3 Parts del circuit magnètic.
3.4 Excitació del circuit magnètic.
3.5 Induccions a les diferents parts del circuit magnètic.
3.6 Excitació total.
3.7 Màquines amb imants permanents.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h
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(CAST) Mòdul 4. Càlcul del circuit elèctric

Descripción:
(CAST) En aquest mòdul es presentarà el mètode de càlcul per tal de dimensionar els conductors elèctrics d'una màquina.
S'estudiaran els diferents tipus de bobinats.

2.1 Introducció al circuit elèctric.
2.2 Caigudes de tensió.
2.3 Disseny dels bobinats.
2.4 Altres elements del circuit elèctric

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h

(CAST) Mòdul 5. Càlcul dielèctric

Descripción:
(CAST) Per tal de garantir l'aïllament dielèctric dels conductors, cal dimensionar els aïllants.

5.1 Introducció.
5.2 La ruptura dielèctrica.
5.3 Aïllaments emprats en les màquines elèctriques.
5.4 Dimensionament de l'aïllament dielèctric.
5.5 Assaigs de rigidesa dielèctrica i descàrregues parcials.

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 11h

(CAST) Mòdul 6. Càlcul tèrmic

Descripción:
(CAST) Encara que el rendiment de les màquines elèctriques és elevat, existeix certa generació de calor que cal tenir en compte
en el disseny de la màquina. En aquest mòdul es resumirà el procés de càlcul del circuit tèrmic de les màquines elèctriques.

6.1 Introducció
6.2 Generació i evacuació de calor.
6.3 Conducció tèrmica en els conductors.
6.4 Conducció tèrmica en les xapes de la màquina.
6.5 Convecció i radiació.
6.6 Sistemes de refrigeració de les màquines elèctriques.
6.4 Assaigs

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 10h
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(CAST) Mòdul 7. Càlcul mecànic

Descripción:
(CAST) Els motors , actuadors i generadors elèctrics són conversos d'energia electromecànica. Així doncs és molt important el
dimensionat dels elements emprats en la transmissió de potència mecànica. En aquest mòdul es presentarà el procés de càlcul
dels elements mecànics de les màquines elèctriques.

7.1 Introducció
7.2 Elements giratoris.
7.3 Elements estàtics.
7.4 Equilibrat.
7.5 Vibracions.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 10h

ACTIVIDADES

(CAST) ACTIVITAT 1

(CAST) ACTIVITAT 2: PRÀCTIQUES DE LABORATORI I SIMULACIÓ

(CAST) ACTIVITAT 3: AUTOAVALUACIÓ

(CAST) ACTIVITAT 4: PROVA 1

Competencias relacionadas:
CEEELEC2. Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas y actuadores eléctricos, con conocimientos de gestión eficiente de
sistemas eléctricos, y control eficiente de accionamientos eléctricos.

(CAST) ACTIVITAT 5: PROVA 2
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La quilificación de la asignatura (100 %) se obtiene de las siguientes actividades:

30 % Nota de la Prueba 1 (Actividad 4).
30 % Nota de la Prueba 2 (Actividad 5).
20 % Nota de los ejercicios de autoevaluación (Actividad 3).
20 % Nota de prácticas (Actividad 2).

Los resultados poco satisfactorios de la Prueba 1 (Actividad 4) se podrán reconducir mediante una prueba escrita a realizarse el día
fijado del examen final donde se realiza la Prueba 2 (Actividad 5). A esta prueba pueden acceder todos los estudiantes matriculados
con una nota inferior a 5 en el acto de evaluación. La calificación sustituirá con un 5 a la nota anterior siempre y cuando esta sea
superior a 5 puntos.

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las normas serán publicadas antes de la realización de cada prueba.
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