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Guía docente
320169 - VE - Vehículos 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: GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Joan Montañá Puig

Otros: David Romero Duran, Luis Martínez Barrios,

CAPACIDADES PREVIAS

Se considera muy conveniente haber cursado la asignatura de Sistemas Eléctricos y Máquinas Eléctricas.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. 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.
2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión
en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas.
3. 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Sesiones presenciales de exposición de contenidos: En las sesiones presenciales de exposición de contenidos el profesor introducirá
las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos ilustrándolo con ejemplos para facilitar su comprensión.
2. Sesiones presenciales de trabajo práctico: Las sesiones presenciales de trabajo práctico en el aula y al laboratorio.
3. Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios: Los estudiantes, tendrán que trabajar y estudiar individualmente y de
manera autónoma, con el objetivo de asimilar los conceptos, resolver los ejercicios propuestos.



Fecha: 26/09/2022 Página: 2 / 5

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Actualmente la tracción eléctrica se presenta como un tema actual y de futuro. La reciente preocupación por el cambio climático junto
con el agotamiento de las fuentes energéticas no renovables y la búsqueda de sistemas más eficientes energéticamente
ha lanzando, unos 150 años después del primer vehículo eléctrico, la propulsión eléctrica a la vanguardia tecnológica.
En esta asignatura el estudiante adquirirá una visión general de los elementos que forman el sistema de propulsión de vehículos
eléctricos. Se tratarán los conceptos fundamentales de transporte.
Se realizará inciso en las soluciones de vehículos eléctricos actuales así como las tendencias que marcarán el futuro. Se tratarán tanto
los coches y motocicletas eléctricas así como la tracción eléctrica en trenes.
Objetivos de los contenidos
Tema 1. Introducción: En este primer tema se presenta la asignatura al estudiante y se realiza una revisión histórica de la propulsión
eléctrica.
Tema 2. Conceptos básicos de transporte: Este tema proporciona los conocimientos básicos de transmisión mecánica de potencia. Se
realizará inciso en la adherencia, trazado y aerodinámica.
Estos factores, entre otros, determinan las características y límites de los vehículos.
Tema 3. Motores para la tracción eléctrica: Este tema describe la aplicación específica de los motores eléctricos en vehículos.
El estudiante comprobará las particularidades de los motores utilizados en tracción.
Tema 4. Almacenamiento de energía: Una parte importante de los vehículos eléctricos es el almacenamiento de energía. en estos
temas se revisan los conceptos básicos de las baterías y los modelos utilizados actualmente en vehículos. También se presenta el
estado actual de investigación en este ámbito.
Tema 5. Vehículos Eléctricos (EV): Mediante este tema el estudiante conocerá los componentes del vehículo eléctrico y las sus
funciones. Especialmente se revisarán las diferencias con los coches de propulsión térmica. En este tema también se tratará el estudio
de eficiencia energética, autonomía y aquellos aspectos como el frenado regenerativo. Como vehículos actuales introducirán los
vehículos híbridos.
Tema 6. Tracción eléctrica ferroviaria: Una de las aplicaciones clásicas de tracción eléctrica es la ferroviaria. se presentarán las
diferentes modalidades de tracción eléctrica en trenes realizando especial hincapié en la alta velocidad. El alumno adquirirá los
conocimientos necesarios para entender el sistema eléctrico ferroviario el cual es muy similar a los sistemas eléctricos de distribución
de energía.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 1. - Introducción

Descripción:
1.1 Introducción
1.2 Historia de la propulsión eléctrica y marco actual

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
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TEMA 2. - Conceptos básicos de transporte

Descripción:
2.1 Conceptos básicos de transmisión de potencia mecánica: fricción y adherencia
2.2 Conceptos básicos de aerodinámica
2.3 Conceptos básicos de trazado e inercia

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Problemas y estudio de casos en el aula.
Actividad 2: Prueba individual de evaluación.

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

TEMA 3. - Motores para la tracción eléctrica

Descripción:
3.1 Motores DC
3.2 Motores de inducción
3.3 Motores BLDC
3.4 Motores PMSM
3.5 Motores SRM

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Problemas y estudio de casos en el aula.
Actividad 2: Prueba individual de evaluación.
Actividad 3: Prácticas en el laboratorio.

Dedicación: 38h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 24h

TEMA 4. - Almacenamiento de energía

Descripción:
4.1 Baterías
4.2 Pilas de combustible
4.3 Acumuladores cinéticos

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Problemas y estudio de casos en el aula.
Actividad 2: Prueba individual de evaluación.
Actividad 3: Prácticas en el laboratorio.

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 16h
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TEMA 5. - Vehículos Eléctricos (EV)

Descripción:
5.1 Configuración de los EV
5.2 Funcionamiento de los EV
5.3 Características de tracción
5.4 Esfuerzo tractor y transmisión
5.5 Consumo de energía
5.6 Frenado regenerativo
5.7 Vehículos híbridos

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Problemas y estudio de casos en el aula.
Actividad 2: Prueba individual de evaluación.
Actividad 3: Prácticas en el laboratorio.

Dedicación: 46h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 26h

TEMA 6. - Tracción eléctrica ferroviaria

Descripción:
6.1 Introducción a la propulsión ferroviaria
6.2 Tipos de máquinas ferroviarias
6.3 Estructura de las vías electrificadas

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Problemas y estudio de casos en el aula.
Actividad 2: Prueba individual de evaluación

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Prueva escrita final 35 %
- Pequeño proyecto: 20 %
- Prácticas: 45 %

La asistencia a las prácticas es obligatoria. La nota de practiques se obtiene de las siguientes actividades según la ponderación
indicada:  accionamiento  de  vehículos  eléctricos  en  el  laboratorio  (40 %),  simulación  del  movimiento  (10 %),  simulación  del
rendimiento de un vehículo (20 %), actividad sobre baterías (10 %), experimento con pilas de combustible (10 %), visita u otros (10
%).

La Prueba escrita final se realizará en la fecha fijada de la evaluación final. Los resultados poco satisfactorios de la Prueba escrita final
se podrán reconducir mediante una prueba escrita a realizarse durante el periodo final de evaluación. 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
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