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[GES103] ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Materia ELECTRONICA INDUSTRIAL

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2012 Idioma ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 5,17 Horas totales 93 h. lectivas + 57 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 ALMANDOZ LARRALDE, GAIZKA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

FÍSICA ELÉCTRICA Y ELECTROMAGNÉTICA
ELECTROTECNIA
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA
MODELADO, SIMULACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS
MULTIFÍSICOS

Conocimientos
Control Básico
Convertidores de potencia
Instrumentación
Modelado de sistemas mecánicos
Máquinas Eléctricas

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G2E301 - Seleccionar el accionamiento eléctrico adecuado para una aplicación concreta, barajando diferentes alternativas y
argumentando técnicamente la solución adoptada.

5,1

G2E312 - Planificar, gestionar el proyecto y desempeñar las tareas que le competan con un alto grado de autonomía,
trabajando en equipo y liderándolo con visión global para conseguir el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Redactar un
informe técnico teniendo en cuenta aspectos de propiedad intelectual, y realizar la presentación y defensa del proyecto.

0,9

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGE311  Modela el sistema mecanico de accionamientos de motores

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. 3 h. 3 h. 6 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

75%

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

25%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 9 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 15 h.

 

  RGE312  Modela y controla accionamientos basados en motores AC.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

16 h. 12 h. 28 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 10 h. 6 h. 16 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 10 h. 6 h. 16 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

60%

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

40%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen de recuperación
Observaciones:
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Observaciones:

HL - Horas lectivas: 36 h.
HNL - Horas no lectivas: 24 h.
HT - Total horas: 60 h.

 

  RGE313  Modela y controla accionamientos basados en motores DC.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

7 h. 5 h. 12 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 1 h. 5 h. 6 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 4 h. 4 h. 8 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 20 h. 6,5 h. 26,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Habrá recuperación de la defensa escrita y del producto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 32 h.
HNL - Horas no lectivas: 20,5 h.
HT - Total horas: 52,5 h.

 

  RGE3021  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar
y la creación de un buen clima de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 2,5 h. 2,5 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
Repetir actividad
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGE3022  Toma decisiones y valora las posibles consecuencias de la alternativa seleccionada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 2,5 h. 2,5 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
Repetir Actividad
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 0 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGE3023  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje, por escrito.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 5 h. 2,5 h. 7,5 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
Repetir Actividad
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 2,5 h.
HT - Total horas: 7,5 h.

 

  RGE3024  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de forma eficaz, y haciendo un uso
correcto del lenguaje de manera oral.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 6 h. 4 h. 10 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
Repetir Actividad
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 6 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

CONTENIDOS

1.CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ACCIONAMIENTOS

Tipos de carga

Sistemas de transmision

Ciclos de trabajo

Tipos de servicio

Criterios para la selección del motor

TRABAJO: Modelado del accionamiento de puerta de ascensor

2. ACCIONAMIENTOS DE CORRIENTE CONTINUA

Principio de funcionamiento

Modelado

Estrategias de control

Maquinas con excitación independiente

LABORATORIO: Caracterización de una máquina DC

TRABAJO: Simulación de una máquina DC

3.ACCIONAMIENTOS BRUSHLESS

Principio de funcionamiento

Modelado
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Accionamientos Brushless DC

Accionamientos Brushless AC

Estrategias de control. Control vectorial

TRABAJO: Simulación de un accionamiento Brushless AC (Control Vectorial)

4. ACCIONAMIENTOS ASÍNCRONOS

Principio de funcionamiento

Modelado

Algoritmos de control. Escalar y vectorial

TRABAJO: Simulación de un accionamiento asíncrono (control escalar)

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

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

Bibliografía
Leonhard, Werner. Control of Electrical Drives (3a
ed).Springer-Verlag. Alemania. 2001. ISBN: 3-540-41820-2
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