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[GAOO02] MÁQUINAS ELÉCTRICAS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA Materia ENERGÍA ELÉCTRICA
Semestre 2 Curso 2 Mención /

EspecialidadCarácter OBLIGATORIA
Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 2,94 Horas totales 53 h. lectivas + 97 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 GALARZA IBARRONDO, JOSU IMANOL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

FÍSICA II
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1A223 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral
como escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la energía.

0,32

G1A218 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas. 5,68

Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RGA2020  Comprende el principio de funcionamiento de los transformadores monofásicos y trifásicos y los analiza en régimen
permanente

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

6 h. 6 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 4 h. 8 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 7 h. 7 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 4 h. 2 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

40%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

60%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 14 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 27 h.

  RGA2038  Define los objetivos, realiza la planificación para su consecución y su seguimiento sistemático coordinando su trabajo
con los demás miembros del equipo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Evalución de la adquisición de las competencias
transversales: Definición de los objetivos Planificación del proyecto
Estructura del documento escrito Presentación oral

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.
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  RGA2023  Comprende el principio de funcionamiento de los motores asíncronos y analiza su comportamiento en régimen
permanente.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

6 h. 6 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 4 h. 8 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 7 h. 7 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 3 h. 2 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

40%

Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen
ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un perfil de
competencias que considere el trabajo desarrollado, la
documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas durante
el semestre.

60%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 26 h.

  RGA2040  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas haciendo
énfasis en la coherencias entre los distintos apartados .

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Evalución de la adquisición de las competencias
transversales: Definición de los objetivos Planificación del proyecto
Estructura del documento escrito Presentación oral

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

  RGA2039  Argumenta la selección de las teorias, métodos y/o tecnologías más relevantes que permitan definir y/o solucionar un
problema utilizando bibliografía internacional.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Evalución de la adquisición de las competencias
transversales: Definición de los objetivos Planificación del proyecto
Estructura del documento escrito Presentación oral

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.
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HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

  RGA2021  Conoce el principio de funcionamiento de los motores de corriente continua y los analiza en régimen permanente

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

6 h. 6 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 4 h. 8 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 7 h. 7 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 3 h. 2 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

40%

Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen
ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un perfil de
competencias que considere el trabajo desarrollado, la
documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas durante
el semestre.

60%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Puntos de control
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 26 h.

  RGA2022  Conoce el principio de funcionamiento de los alternandores síncronos y analiza su comportamiento funcionando en isla
y conectados a una red infinita

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

6 h. 6 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 4 h. 8 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 7 h. 7 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 3 h. 2 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

40%

Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen
ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un perfil de
competencias que considere el trabajo desarrollado, la
documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas durante
el semestre.

60%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 26 h.

  RGA2041  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.
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de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.
Observaciones: Evalución de la adquisición de las competencias
transversales: Definición de los objetivos Planificación del proyecto
Estructura del documento escrito Presentación oral

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 2 h.

  RGA2024  Aplica conocimientos de máquinas eléctricas en un entorno real o simulado

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 37 h. 37 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones: Evaluación de la parte técnica del proyecto: Análisis
previo al proyecto Desarrollo del proyecto Defensa individual del
proyecto

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones: A través de las reuniones de tutoría y las reuniones
mantenidas con los expertos a lo largo de todo el proyecto, se encauza
el trabajo, se subsanan errores y se dan las notas precisas para
superar el proyecto.

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 37 h.
HT - Total horas: 37 h.

CONTENIDOS

1 - Fundamentos del Magnetismo

1.1 - Leyes de MAXWELL

1.2 - Resolución de Circuitos Magnéticos

1.3 - Inductancia

1.4 - Conversión de la Energía Electro-Mecánica

2 - Transformadores

2.1 - Transformador Monofásico

2.2 - Transformador Trifásico

2.3 - Caracterización de Transformadores

3 - Máquinas de Corrinete Contínua

3.1 - Principio Básico de Funcionamiento

3.2 - Tipos de Máquinas DC

3.3 - Caracterización de Máquinas DC

3.4 - Análisis en Régimen Permanente

4 - Alternador Síncrono

4.1 - Principio Básico de Funcionamiento

4.2 - Caracterización de Alternadores Síncronos

4.3- Análisis en Régimen Permanente
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4.4 - Alternadores Conectados a Red

4.5 - Funcionamiento en Isla

5 - Máquina Asíncrona

5.1 - Principio Básico de Funcionamiento

5.2 - Tipos de Máquina: con Jaula de Ardilla / con Doble Devanado

5.3 - Caracterización de Máquinas Asíncronas

5.4 - Análisis en Régimen Permanente

6 - Máquina Síncrona de Imanes Permanentes

6.1 - Principio Básico de Funcionamiento

6.2 - Caracterización

6.3 - Análisis en Régimen Permanente

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Laboratorios
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Realización de prácticas en laboratorio
Transparencias de la asignatura

Bibliografía
A.E.Fitzgerald, charles Kongsley Jr., Stephen D. Umans, "Electric
Machinery", Mc Graw Hill
Stephen J. Chapman, "Máquinas Eléctricas", Mc Graw Hill
Jesus Fraile Mora, "Máquinas Eléctricas", Mc Graw Hill
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