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[GMI201] TECNOLOGIA ELECTRICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERIA MECANICA Materia ?

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 4,5 H./sem. 2,81 Horas totales 50,5 h. lectivas + 62 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 BARRUTIA SARASUA, HARITZ

 AZPI-PALOMO ARAMBURU, I?IGO (GOIERRI)

 ALCORTA ANDOAGA, ILLART

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

FISICA II

  Conocimientos
Sistemas electricos trifasicos

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
GMCI04 - Conocimiento y utilizacion de los principios de teoria de circuitos y maquinas electricas
GENERAL
GMCT01 - Capacidad para la redaccion, firma y desarrollo de proyectos en el ambito de la ingenieria mecanica que tengan por objeto, la
construccion, reforma, reparacion, conservacion, demolicion, fabricacion, instalacion, montaje o explotacion de: estructuras, equipos
mecanicos, instalaciones energeticas, instalaciones electricas y electronicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricacion
y automatizacion.
GMCT02 - Capacidad para la direccion, de las actividades objeto de los proyectos de Ingenieria Mecanica
GMCT03 - Conocimiento en materias basicas y tecnologicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos metodos y teorias, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
GMCT04 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento critico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ambito de la ingenieria mecanica.
GMCT06 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
GMCT10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingue y multidisciplinar
GMCT11 - Conocimiento, comprension y capacidad para aplicar la legislacion necesaria en el ejercicio de la profesion de Ingeniero Tecnico
Industrial.
GMCT12 - Capacidad para ejercer su profesion con actitud cooperativa y participativa, y con resposabilidad social.
TRANSVERSAL
GMCG02 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la
comprension de estos y sus capacidades de resolucion de problemas en ambitos laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras;
GMCG03 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexion sobre asuntos de indole social, cientifica o etica en el ambito de su campo de estudio;
GMCG04 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ambito
academico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio.
GMCG05 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologias, ideas,
problemas y soluciones en el ambito de su campo de estudio;
GMCG06 - Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomia en todo tipo de contextos (estructurados o no).

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE
ENA102 - Conocimiento y comprension: Conocimiento y comprension de las disciplinas de ingenieria propias de su especialidad, en el nivel
necesario para adquirir el resto de competencias del titulo, incluyendo nociones de los ultimos adelantos.
ENA103 - Conocimiento y comprension: Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingenieria.
ENA104 - Analisis en ingenieria: La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de estudio; elegir y
aplicar de forma pertinente metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos e interpretar correctamente los resultados de
dichos analisis.
ENA105 - Analisis en ingenieria: La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingenieria en su especialidad; elegir y aplicar
de forma adecuada metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos; reconocer la importancia de las restricciones sociales,
de salud y seguridad, ambientales, economicas e industriales.
ENA106 - Proyectos de ingenieria: Capacidad para proyectar, dise?ar y desarrollar productos complejos (piezas, componentes, productos
acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo tener conciencia de los
aspectos sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicos e industriales; asi como seleccionar y aplicar metodos de proyecto
apropiados.
ENA107 - Proyectos de ingenieria: Capacidad de proyecto utilizando algun conocimiento de vanguardia de su especialidad de ingenieria.
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ENA108 - Investigacion e innovacion: Capacidad para realizar busquedas bibliograficas, consultar y utilizar con criterio bases de datos y
otras fuentes de informacion, para llevar a cabo simulacion y analisis con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas tecnicos de su
especialidad.
ENA111 - Aplicacion practica de la ingenieria: Comprension de las tecnicas aplicables y metodos de analisis, proyecto e investigacion y sus
limitaciones en el ambito de su especialidad.
ENA113 - Aplicacion practica de la ingenieria: Conocimiento de aplicacion de materiales, equipos y herramientas, tecnologia y procesos de
ingenieria y sus limitaciones en el ambito de su especialidad.
ENA115 - Aplicacion practica de la ingenieria: Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicas e
industriales de la practica de la ingenieria.
ENA118 - Elaboracion de juicios: Capacidad de gestionar complejas actividades tecnicas o profesionales o proyectos de su especialidad,
responsabilizandose de la toma de decisiones.
ENA119 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para comunicar eficazmente informacion, ideas, problemas y soluciones en el
ambito de ingeniera y con la sociedad en general.
ENA120 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e internacionales, de forma
individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros como con personas de otras disciplinas.
ENA121 - Formacion continua: Capacidad de reconocer la necesidad de la formacion continua propia y de emprender esta actividad a lo
largo de su vida profesional de forma independiente.
ENA122 - Formacion continua: Capacidad para estar al dia en las novedades en ciencia y tecnologia.

CONTENIDOS

1. Presentación de la asignatura

2. Generación de par y giro de los actuadores eléctricos: principio de los motores DC.

3. Motores asíncronos

Características: flujo rotativo, deslizamiento, bornes de conexión&hellip;
Curvas de trabajo, problemática de arranque directo.
Protección.
Electrónica de potencia básica: diodos y tiristores. Rectificadores
Esquemas de potencia: arranque directo, cambio de sentido, arranque estrella-triángulo
Modificación de la velocidad: variadores de frecuencia&hellip;
Selección de motores: ejercicios

4. Servoaccionamientos: motores servos AC.

Características generales
Lazos de control
Selección de motores: ejercicios

5. Análisis de varias aplicaciones industriales y la selección de accionamientos para ellos

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Charlas de ponentes externos
Plataforma Moodle
Transparencias de la asignatura

  Bibliografía
Mohan, Ned &#8220;Electric drives&#8221;. 2001. Mohan edit.
Accionamientos electricos. Tomo 1 y2 Merino Azcarraga, Jose
Maria.
Industrial brushless servomotors Moreton, Peter, 2000
Control de motores electricos Enriquez Harper, Gilberto 1999
Electrical machines, drives, and power systems;Theodore Wildi,
Prentice Hall.
Electric machinery and power system fundamentals&#8221;,
S.J.Chapman, McGraw Hill,
Electric Motors and Drives: fundamentals, types and applications;
A.Hughes and B.Drury, Elsevier, 2013 4th edition
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