
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2017 / 2018 - Planificación de la asignatura

[GCOO01] MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y ACCIONAMIENTOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Materia TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 3,06 Horas totales 55 h. lectivas + 95 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 MARTICORENA LIZASO, MIREN

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

FÍSICA ELÉCTRICA
Conocimientos

Magnetismo
Circuitos Trifásicos

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1C227 - 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 las Ecotecnologías en Procesos
Industriales

0,48

G1C222 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas. 5,52

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGC2121  Entiende 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.

5 h. 5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 2 h. 2 h. 4 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 2 h. 1 h. 3 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 3 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

70%

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

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control
Observaciones: La prueba escrita individual correspondiente a la
recuperación, tiene un peso del 75%

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 16 h.

 

  RGC2122  Entiende el principio de funcionamiento de las máquinas de corriente continua y las analiza en régimen permanente

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

4 h. 2 h. 6 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 6 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control
Observaciones: La prueba escrita individual correspondiente a la
recuperación, tiene un peso del 75%

HL - Horas lectivas: 8 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 16 h.
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  RGC2123  Entiende el principio de funcionamiento de las máquinas de corriente alterna y las analiza en régimen permanente

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

5 h. 5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 10 h. 10 h.

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

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 16 h. 17 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

70%

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

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control
Observaciones: La prueba escrita individual correspondiente a la
recuperación, tiene un peso del 75%

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 18 h.
HT - Total horas: 36 h.

 

  RGC2124  Diseña y sintoniza los lazos de control para la regulación de velocidad en máquinas eléctricas

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

8 h. 8 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 2 h. 2 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 8 h. 7 h. 15 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 1 h. 11 h. 12 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: La prueba escrita individual correspondiente a la
recuperación, tiene un peso del 75%

HL - Horas lectivas: 19 h.
HNL - Horas no lectivas: 18 h.
HT - Total horas: 37 h.

 

  RGC2125  Aplica los conceptos y las herramientas de Ecotecnologías y Procesos Industriales en un entorno práctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 33 h. 33 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 33 h.
HT - Total horas: 33 h.

 

  RGC2171  Define los objetivos, realiza la planificación para su consecución y su seguimiento sistemático coordinando su trabajo
con los demás miembros del equipo.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 3 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:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGC2172  Argumenta la selección de las teorÍas, 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. 3 h. 3 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:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGC2173  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. 3 h. 3 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:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.
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  RGC2174  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. 3 h. 3 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:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 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

3.5 - Control de Velocidad

4 - Alternador Síncrono

4.1 - Principio Básico de Funcionamiento

4.2 - Caracterización de Alternadores Síncronos

4.3- Análisis en Régimen Permanente

4.4 - Alternadores Conectados a Red

4.5 - Funcionamiento en Isla

5 - Máquina Asíncrona

5.1 - Principio Básico de Funcionamiento
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5.2 - Tipos de Máquina: con Jaula de Ardilla / con Doble Devanado

5.3 - Caracterización de Máquinas Asíncronas

5.4 - Análisis en Régimen Permanente

5.5 - Control de Velocidad

6 - Regulación Automática

6.1 - Controladores Básicos

6.2 - Comportamiento Dinámico de Sistemas

6.3 - Modelado de Máquinas Eléctricas

6.4 - Control de Máquinas Eléctricas

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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