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Guía docente
340030 - SIEL-N9O09 - Sistemas Eléctricos

Última modificación: 06/07/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO (Plan 2009). (Asignatura
obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSE IGNACIO PERAT BENAVIDES
MARCEL TORRENT BURGUÉS
JOSEP FONT MATEU

Otros: JOSE IGNACIO PERAT BENAVIDES - MARCEL TORRENT BURGUES - RAMON CAUMONS
SANGRA - JOSEP FONT i MATEU

CAPACIDADES PREVIAS

Se recomienda haber realizado las asignaturas de las materias de matemáticas y física.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1 Industri. CE10. Conocimiento y utilización de teoría de circuitos y máquinas eléctricas
1 Disseny. D11. Conocimientos de los principios de sistemas eléctricos y electrónicos y su aplicación a la resolución de problemas en
el campo de la ingeniería.
2 Disseny. D12. Conocimientos de las partes y el funcionamiento básico del sistema eléctrico de potencia y su aplicación a la
resolución de problemas en el campo de la ingeniería.
3 Disseny. D13. Conocimientos de los elementos, las leyes y los métodos básicos del análisis de circuitos eléctricos y su aplicación a la
resolución de problemas en el campo de la ingeniería.
4 Disseny. D14. Conocimientos de la constitución y funcionamiento de las máquinas eléctricas y su aplicación a la resolución de
problemas en el campo de la ingeniería.
5 Disseny. D15. Conocimientos de la constitución de las instalaciones eléctricas y luminotécnicas

Transversales:
T1. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 2: Después de identificar las diferentes partes de un documento
académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos
de información especializados, seleccionando la información pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.
T2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

- En las clases de teoría, se expondrán y desarrollaran los fundamentos teóricos de las materias programadas. Consistirán en
explicaciones teóricas complementadas con actividades destinadas a estimular la participación, la discusión y el análisis crítico por
parte de los estudiantes.
- En las clases de problemas se plantearán y resolverán ejercicios correspondientes a las materias tratadas. Los estudiantes deberán
de resolver, individualmente o en grupo, los problemas que se indiquen.
- Dentro del horario de laboratorio los estudiantes realizarán las prácticas que se requieran y entregarán el correspondiente informe
de la actividad junto con los cálculos y las críticas oportunas.
- Se realizará un trabajo en grupo durante el curso relacionado con algún tema específico de la asignatura.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

INDUSTRIALES:
- Familiarizar al estudiante con los componentes, dispositivos, máquinas y sistemas de la Ingeniería Eléctrica.
- Presentar los componentes básicos que forman parte de los circuitos eléctricos.
- Utilizar las ecuaciones que relacionan tensión y corriente en los diferentes componentes básicos.
- Resolver circuitos eléctricos en corriente continua.
- Calcular los parámetros básicos en una función periódica cualquiera.
- Resolver circuitos en régimen permanente periódico sinusoidal.
- Resolver circuitos trifásicos simétricos, en conexión estrella y en conexión triangulo.
- Utilizar correctamente el concepto de esquema equivalente por fase en los circuitos trifásicos simétricos.
- Identificar los diferentes componentes en una instalación eléctrica.
- Seleccionar la aparamenta básico para una instalación eléctrica.
- Conocer las principales aplicaciones industriales de las diferentes máquinas eléctricas.
- Proporcionar los fundamentos básicos y los principales aspectos tecnológicos de las máquinas eléctricas.
- Identificar las partes constructivas de las diferentes máquinas eléctricas.
- Entender el principio de funcionamiento de las diferentes máquinas eléctricas.
- Familiarizar al estudiante en la práctica de las medidas eléctricas.

DISEÑO:
- Presentar los conceptos básicos de los componentes y finalidades de los Sistemas Elèctricos.
- Familiarizar al estudiante con los componentes, dispositivos y máquinas eléctricas aplicados al diseño industrial.
- Presentar los componentes básicos que forman parte de los circuitos eléctricos.
- Utilizar las ecuaciones que relacionan tensión y corriente en los diferentes componentes básicos.
- Resolver circuitos eléctricos en corriente continua y en corriente alterna sinusoïdal.
- Resolver circuitos trifásicos simétricos, en conexión estrella y en conexión triangulo.
- Introducir la práctica de las medidas eléctricas.
- Seleccionar las protecciones necesarias en dispositivos que funcionan con energía eléctrica.
- Introducir los aspectos básicos de las instalaciones eléctricas y luminotécnicas.
- Conocer las principales aplicaciones industriales de las diferentes máquinas eléctricas.
- Proporcionar los fundamentos básicos de las máquinas eléctricas.
- Identificar las partes constitutivas de las diferentes máquinas eléctricas.
- Entender el principio de funcionamiento de las diferentes máquinas eléctricas.
- Proporcionar los aspectos tecnológicos básicos y los criterios de selección de los sistemas eléctricos aplicados.
- Conocer las principales formas de generación de energia elèctrica a partir de fuentes renovables.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

-Tema 1 (Industriales): Sistema Eléctrico de Potencia. -Tema 1 (Diseño): Electricidad aplicada al producto.

Descripción:
INDUSTRIALES:
1.1.- Energía y Sociedad.
1.2.- Energía eléctrica.
1.3.- El sistema eléctrico de potencia.
1.4.- Utilización de la energía eléctrica.

DISEÑO:
1.1.- Introducción a los Sistemas Eléctricos de Potencia.
1.2.- Introducción a los dispositivos en corriente continua y alterna aplicados al diseño industrial.
1.3.- Introducción a los dispositivos de generación de energía eléctrica

Objetivos específicos:
- Identificar las partes que conforman los sistemas eléctricos en particular y el sistema eléctrico de potencia en general.

Actividades vinculadas:
Clase de teoría 1

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
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-Tema 2 (Industriales y Diseño): Fundamentos de análisis de circuitos eléctricos.

Descripción:
INDUSTRIALES:
2.1.- Conceptos básicos.
2.2.- Elementos constituyentes de los circuitos eléctricos.
2.3.- Leyes de Kirchhoff.
2.4.- Circuitos resistivos simples.
2.5.- Teoremas en la resolución de circuitos eléctricos.
2.6.- Formas de ondas periódicas. Valor medio y valor eficaz.

Práctica 1.- Circuitos de Corriente continua.

DISEÑO:
2.1.- Conceptos básicos.
2.2.- Elementos constituyentes de los circuitos eléctricos.
2.3.- Topologia bàsica: Leyes de Kirchhoff.
2.4.- Circuitos resistivos simples.
2.5.- Formas de ondas periódicas. Valor medio y valor eficaz.

Práctica 1.- Aparatos de medida.

Objetivos específicos:
INDUSTRIALES:
- Identificar los elementos constituyentes de los circuitos eléctricos.
- Aplicar las relaciones entre tensión y corriente en los diferentes elementos.
- Calcular el valor medio y el valor eficaz en las señales periódicas.
- Formular las leyes de Kirchhoff en los circuitos eléctricos.
- Resolver circuitos eléctricos en corriente continua con resistencias.
- Aplicar diferentes teoremas y métodos de análisis de circuitos eléctricos.

DISEÑO:
- Identificar los elementos constituyentes de los circuitos eléctricos.
- Aplicar las relaciones entre tensión y corriente en los diferentes elementos.
- Calcular el valor medio y el valor eficaz en las señales periódicas.
- Formular las leyes de Kirchhoff en los circuitos eléctricos.
- Resolver circuitos eléctricos en corriente continua con resistencias.

Actividades vinculadas:
Clases de teoría 2, 3, 4.
Clases de problemas 1, 2.
Práctica de Laboratorio 1.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h
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-Tema 3 (Industriales y Diseño): Circuitos monofásicos y trifásicos de corriente alterna.

Descripción:
INDUSTRIALES Y DISEÑO:
3.1.- Formas de onda sinusoidales.
3.2.- Representación de magnitudes sinusoidales.
3.3.- Circuitos en régimen permanente sinusoidal.
3.4.- Potencia en régimen permanente sinusoidal.
3.5.- Circuitos trifásicos simétricos y equilibrados.
3.6.- Potencia en circuitos trifásicos simétricos y equilibrados.
3.7.- Análisis de circuitos trifásicos simétricos y equilibrados.

Práctica 2 (Industriales).- Aparatos de medida. Medidas en circuitos monofásicos y trifásicos.

Práctica 2 (Diseño).- Medidas en dispositivos eléctricos. Medidas en circuitos trifásicos.

Práctica 2.- Aparatos de medida. Circuitos trifásicos con cargas simétricas.

Objetivos específicos:
- Identificar y representar las magnitudes sinusoidales monofásicas y trifásicas.
- Resolver circuitos monofásicos y trifásicos de corriente alterna.
- Aplicar las leyes de Kirchhoff en régimen sinusoidal permanente.
- Calcular la potencia en circuitos monofásicos y trifásicos.
- Mejorar el factor de potencia en sistemas monofásicos y trifásicos.
- Identificar circuitos polifásicos.
- Medir tensiones, corrientes y potencias en circuitos monofásicos y trifásicos.
- Realizar transformaciones estrella-triangulo.

Actividades vinculadas:
Clases de teoría 5, 6, 7.
Clases de problemas 3, 4.
Práctica de Laboratorio 2.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h
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-Tema 4 (Industriales): Conceptos básicos de instalaciones eléctricas. -Tema 4 (Diseño): Protecciones eléctricas en
dispositivos e instalaciones eléctricas.

Descripción:
INDUSTRIALES:
4.1.- Ideas generales.
4.2.- Partes básicas en una instalación eléctrica.
4.3.- Protecciones: de los elementos de la instalación y de las personas.
4.4.- Cálculo de la sección de los conductores.

Práctica 3.- Instalacions eléctricas: Ensayo de interruptores magnetotérmico y diferencial.

DISEÑO:
4.1.- Introducción a las instalaciones eléctricas.
4.2.- Protecciones para los dispositivos.
4.3.- Protecciones para las personas.
4.4.- Cálculo de la sección de los conductores.
4.5.- Introducción a la luminotecnia.

Práctica 3.- Ensayo de dispositivos de protección. Luminotecnia.

Objetivos específicos:
INDUSTRIALES:
- Conocer el concepto básico de instalación eléctrica en BT (IEBT).
- Reconocer la normativa legal aplicable y como buscarla.
- Identificar los elementos básicos de una IEBT, conocer su finalidad y escogerlos en cada aplicación.
- Calcular la previsión de cargas de una IEBT.
- Conocer, identificar y seleccionar los elementos de protección de una IEBT.
- Realizar cálculos de secciones de conductores y cálculos básicos en instalaciones eléctricas.

DISEÑO:
- Conocer el concepto básico de instalación eléctrica en BT (IEBT).
- Reconocer la normativa legal aplicable y como buscarla.
- Conocer, identificar y seleccionar los elementos de protección.
- Realizar cálculos de secciones de conductores.
- Identificar los elementos básicos en un sistema de iluminación.

Actividades vinculadas:
Clases de teoría 8, 9.
Trabajo dirigido, a realizar en grupo.
Práctica de Laboratorio 3.

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 6h
Aprendizaje autónomo: 14h

-Tema 5 (Industriales): Circuitos energéticos principales y transformadores. -Tema 5 (Diseño): Máquinas eléctricas.

Descripción:
INDUSTRIALES:
5.1.- Circuitos energéticos principales.
5.2.- Análisis de circuitos magnéticos.
5.3.- El transformador ideal y real.
5.4.- El transformador monofásico.
5.5.- El transformador trifásico.
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5.6.- Autotransformador. Transformadores de medida.

Práctica 4.- Inducción electromagnética. Máquinas eléctricas.

DISEÑO:
5.1.- Circuits energéticos principales.
5.2.- Transformadores y autotransformadores.
5.3.- Máquinas eléctricas rotativas. Definición, constitución y clasificación.
5.4.- Pérdidas. Par. Rendimiento.
5.5.- Campos magnéticos giratorios.
5.6.- Motor asíncrono trifásico.
5.7.- Motor de corriente continua.

Práctica 4.- El transformador.

Objetivos específicos:
INDUSTRIALES:
- Identificar los circuitos energéticos principales en una máquina eléctrica.
- Resolver circuitos magnéticos.
- Conocer los diferentes tipos de imanes permanentes.
- Identificar las diferentes partes constitutivas del transformador.
- Enumerar las aplicaciones principales de los transformadores.
- Analizar el transformador ideal y real.
- Interpretar los diferentes tipos de pérdidas en el transformador.
- Identificar el transformador trifásico.
- Efectuar medidas con transformadores de medida.

DISEÑO:
- Identificar los circuitos energéticos principales en una máquina eléctrica.
- Identificar las diferentes partes constitutivas del transformador.
- Enumerar las aplicaciones principales de los transformadores.
- Identificar el transformador ideal y real.
- Interpretar los diferentes tipos de pérdidas en las máquinas eléctricas.
- Identificar el autotransformador.
- Conocer las principales aplicaciones industriales de las diferentes máquinas eléctricas rotativas.
- Proporcionar los fundamentos básicos de las máquinas eléctricas rotativas.
- Identificar las partes constitutivas de las diferentes máquinas eléctricas rotativas.
- Entender el principio de funcionamiento de las diferentes máquinas eléctricas.
- Calcular el par i el rendimiento en motores de corriente alterna y de corriente continua.

Actividades vinculadas:
Clases de teoría 10, 11, 12.
Clases de problemas 5, 6.
Práctica de Laboratorio 4.

Dedicación: 29h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h

-Tema 6: Fundamentos de máquinas eléctricas rotativas. -Tema 6 (Diseño): Sistemas eléctricos aplicados.

Descripción:
INDUSTRIALES:
6.1.- Máquinas eléctricas rotativas. Definición, constitución y clasificación.
6.2.- Pérdidas. Par. Rendimiento.
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6.3.- Campos magnéticos giratorios.
6.4.- Motor asíncrono trifásico. Constitución y principio de funcionamiento.
6.5.- Balance de potencias y curvas características del motor asíncrono trifásico.
6.6.- Variación de velocidad del motor asíncrono trifásico.
6.7.- Motor de corriente continua. Constitución y principio de funcionamiento.
6.8.- Balance de potencias y curvas características del motor de corriente continua.
6.9.- Variación de velocidad del motor de corriente continua.

Pràctica 5.- Motor asíncron trifàsic.

DISEÑO:
6.1.- Criterios de selección de motores y dispositivos eléctricos.
6.2.- Cálculo de la potencia necesaria en máquinas.
6.3.- Criterios de selección de transformadores.
6.4.- Baterías.
6.5.- Luminarias.
6.6.- Conductores.

Práctica 5.- Campos magnéticos giratorios. Motor asíncrono trifásico.

Práctica 5.- Conversión de la energía: generación y utilización de la energía eléctrica.
Práctica 6.- Máquina asíncrona.

Objetivos específicos:
INDUSTRIALES:
- Identificar las diferentes partes constitutivas de las máquinas eléctricas rotativas.
- Enumerar las aplicaciones principales de los diferentes tipos de máquinas eléctricas rotativas.
- Interpretar los diferentes tipos de pérdidas en las máquinas eléctricas rotativas.
- Describir como se genera un campo magnético giratorio.
- Interpretar el funcionamiento del motor de inducción.
- Explicar como se efectúa la regulación de velocidad del motor de inducción.
- Interpretar el funcionamiento del motor de corriente continua.
- Explicar como se efectúa la regulación de velocidad del motor de corriente continua.

DISEÑO:
- Proporcionar los aspectos tecnológicos básicos de máquinas y dispositivos eléctricos.
- Proporcionar los criterios de selección básicos de los elementos que conforman los sistemas eléctricos aplicados.

Actividades vinculadas:
Clases de teoría 13, 14, 15.
Clases de problemas 6, 7.
Práctica de Laboratorio 5.

Dedicación: 31h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 18h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Examenes realizados durante el curso (65%).
- Realización de problemas y trabajos, en grupo o individuales (15%).
- Realización de prácticas de laboratorio (20%).

Reevaluación: se realizará la reevaluación de la parte correspondiente a los exámenes, según los criterios de reevaluación fijados en
la normativa de la EPSEVG.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- Las pruebas escritas son presenciales e individuales.
- En las clases de problemas y/o en las prácticas de laboratorio se valorará, si es el caso, el trabajo previo juntamente con la
presentación de resultados de la actividad.
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- Sanjurjo Navarro, Rafael.  Máquinas eléctricas [en línea]. Madrid: García-Maroto, 2011 [Consulta: 22/03/2022]. Disponible a:
https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=193. ISBN 9788415214144.

https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=8435
https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=1294
https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=4297
https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=193

