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Guía docente
3200211 - ME1 - Máquinas Eléctricas I

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: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Ricard Horta Bernús

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. ELE: Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas eléctricas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

En las sesiones presenciales se hará la exposición de los contenidos de la materia. En ellas el profesor expondrá los conceptos,
informará sobre la documentación a utilizar y hará propuestas de trabajar.
En las sesiones de aplicación, presenciales, los estudiantes deberán presentar en grupos de 3 la resolución del trabajo que habrán
sido propuestos. Los estudiantes que participan en cada una de estas secciones serán elegidos a criterio del profesor.
El trabajo autónomo es el que debe permitir al estudiante asimilar y comprender todos y cada uno de los conceptos desarrollados por
el profesor así como la realización de los trabajos propuestos.
Se consideró trabajo en grupo lo que se realizará conjuntamente, 3 personas, para preparar las prácticas y elaborar los informes
resultante de las mismas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Introducir a los estudiantes en los principio de funcionamiento, constitución, aplicaciones y selección de las máquinas eléctricas
(estática y rotativa, así como en el diseño de las parte básicas y comunes a todas ellas. Familiarizarse con el uso de los parámetros
que rigen el funcionamiento de los diferentes tipos de máquinas y la interpretación de sus curvas características de sus curvas
características. Utilización de los catálogos comercial y placas de magnitudes asignadas, tanto para encontrar sus prestaciones como
por su selección. Interpretación y utilización de métodos gráficos,
recomendados por las normas internacionales, lo mismo para la construcción o uso como por los ensayos de puesta en marcha.
Solución de problemas de comportamiento de máquinas eléctricas (generadores, transformadores o motores) de forma analítica o
Gráfica con una especial atención al orden de magnitud y las unidades utilizadas industrialmente. Uso de planes constructivos y
esquemas para  facilitar  la  compresión del  funcionamiento,  la  configuración de los  diferentes  circuitos  (magnéticos,  eléctricos,
dieléctrico ...) así como su topología.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00
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Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Bloque 0. - INTRODUCCIÓN

Descripción:
0.01. - Situación y documentación sobre máquinas eléctricas.
0.02. - Generalidades sobre las máquinas eléctricas.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

Bloque 1. - TRANSFORMADORES

Descripción:
1.01. - Principios básicos del transformador.
1.02. - Estudio del transformador real.
1.03. - Circuito equivalente del transformador real.
1.04. - Balance de energía en un transformador.
1.05. - Transformadores polifásicos.
1.06. - Acoplamientos de transformadoras.
1.07. - Autotransformadores
1.08. - Transformadores de medida.
1.09. - Transformadores especiales.
1.10. - Anexos.

Actividades vinculadas:
Descripción del laboratorio: Tres sesiones.
- Ensayo de transformadores monofásicos con el objetivo de obtener sus parámetros característicos y su circuito equivalente
- Ensayo de transformadores trifásicos con el objetivo de obtener sus parámetros característicos y su circuito equivalente
- Uso de transformadores de corriente y de tensión para medir.
- Puesta en paralelo de transformadores monofásicos y trifásicos.
- Determinación de las polaridades de bobinados de transformadores.

Dedicación: 71h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 45h
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Bloque 2. - MÁQUINAS DE C.A. SINCRÓNICA

Descripción:
2.01. - Fundamentos de las máquinas sincrónicas.
2.02. - Características de las máquinas sincrónicas.
2.03. - Estudio de la excitación y de las caídas de tensión.
2.04. - Acoplamiento de alternadores.
2.05. - Motores sincrónicos.
2.06. - Anexos

Actividades vinculadas:
Descripción del laboratorio: Dos sesiones.
- Ensayos de generadores síncronos con el objetivo de obtener sus parámetros características y su circuito equivalente.
- Acoplamiento en paralelo de generadores síncronos y conexión a red

Dedicación: 76h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 45h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Examen 1: 20%
- Examen 2: 20%
- Examen 3: 20%
- Examen 4: 20%
- Examen laboratorio: 20%

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.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Fraile Mora, Jesús. Máquinas eléctricas. 8a ed. Madrid: Ibergarceta, 2016. ISBN 9788416228669.
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Complementaria:
-  Ras  Oliva,  Enrique.  Transformadores  de  potencia,  de  medida  y  de  protección.  7a  ed.  Barcelona:  Marcombo,  1988.  ISBN
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Intercambio Científico, 1990. ISBN 8471916223.
-  Richardson,  Donald V.  Máquinas eléctricas rotativas y transformadores.  México: Prentice-Hall  Hispanoamericana,  1990. ISBN
9868809535.
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