
Fecha: 09/07/2022 Página: 1 / 2

Guía docente
220252 - 220252 - Control de Máquinas Eléctricas

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, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Antoni Garcia Espinosa

Otros: Jaume Saura Perisé

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para el modelado, análisis, cálculo y diseño de sistemas eléctricos de potencia.
3. Capacidad para proyectar instalaciones eléctricas convencionales y no convencionales (energías renovables).
6. Capacidad para modelar y resolver los problemas asociados a la operación de los sistemas de energía eléctrica integrando las
tecnologías de la información y las comunicaciones: protecciones, operación de redes, mercado eléctrico y estabilidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoria, problemas y laboratorio

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocer las estructuras de control vectorial y de control directo de par.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Control vectorial de máquinas asíncronas y máquinas síncronas de imanes permanentes.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 30h
Grupo pequeño/Laboratorio: 15h
Aprendizaje autónomo: 80h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Examen parcial*0.3+examen final*0.2+nota de prácticas*0.2

La asignatura preverá procedimientos que permitan recuperar resultados poco satisfactorios obtenidos en el primer parcial

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.

Se tendran en cuenta mecanismos de recuperación del parcial
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