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Información complementaria de la asignatura

Electrotècnia es una asignatura que se cursa en el 1er cuatrimestre del 2º curso del Máster en Ingeniería
Industrial. Se estudiaran las máquinas eléctricas más utilizadas (transformadores, motores, generadores) en el
ámbito de la ingeniería industrial.

Objetivos académicos de la asignatura

Identificar las principales máquinas eléctricas utilizadas en la industria.
Calcular circuitos eléctricos monofásicos y trifásicos.
Calcular y seleccionar transformadores monofásicos y trifásicos para una aplicación.
Calcular y seleccionar motores de inducción por una aplicación.
Programar un variador de frecuencia para controlar un motor de inducción.
Calcular y seleccionar generadores síncronos por una aplicación.
Calcular y seleccionar motores de continúa por una aplicación.
Implementar diferentes conexiones eléctricas en laboratorio a partir de un esquema.

Competencias

Competencias generales

CG3 Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CG4 Capacidad de concebir, diseñar e implementar proyectos y/o aportar soluciones novedosas, utilizando
herramientas propias de la ingeniería.
CG7 Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CG9 Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.

Competencias específicas

CE1 Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y
distribución de energía eléctrica.

Competencias transversales

CT1 Tener una correcta expresión oral y escrita..
CT2 Dominar una lengua extranjera.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Principios de las máquinas eléctricas.
2. Transformadores.
3. Motores de inducción.
4. Generadores síncronos.
5. La máquina de corriente continua.

Ejes metodológicos de la asignatura

Ver plan de desarrollo.

Plan de desarrollo de la asignatura
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Semana Temario

1 T1.Principios de las máquinas eléctricas.

2 T1.Principios de las máquinas eléctricas.

3 T2. Transformadores

4 T2. Transformadores

5 T2. Transformadores

6 T3. Motores de inducción

7 T3.  Motores de inducción

8 T3.  Motores de inducción

9 Primera evaluación

10 T4.Generadores síncronos

11 T4.Generadores síncronos

12 T4.Generadores síncronos / Laboratorio

13 T5. Máquina de corriente continua / Laboratorio

14 T5. Máquina de corriente continua / Laboratorio

15 T5. Máquina de corriente continua / Laboratorio

16 Segunda evaluación

17 Segunda evaluación

18 Turorias

19 Recuperaciones

Sistema de evaluación

Actividades de evaluación % Fechas

 PA 1. Examen escrito  40  Semanaa 9

 PA 2. Examen escrito  40  Semanas 16 i 17

 Ejercicios en clase y en casa  10  A lo largo del curso

 Prácticas en el laboratorio  10  A lo largo del curso

 Examen escrito de recuperación  80  Semana 19

 

Pautas de evaluación de la asignatura.
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Notas de exámenes

En las semanas 9ª y 16 / 17a se realizan las pruebas de evaluación programadas (exámenes escritos ) PA1
y PA2 . Cada una de estas pruebas tiene un peso de un 40% sobre la nota final de la asignatura.

Para superar la asignatura es necesario tener una nota final de 5 y simultáneamente una nota igual o
superior a 3 de cada uno de los bloques ( PA1 y PA2 ).

En la 19ª semana se podrá recuperar / mejorar nota de la asignatura mediante la realización de un examen
escrito. El alumno podrá recuperar / mejorar nota de los dos bloques de la asignatura o bien, de un único
bloque . Para superar la asignatura, es necesaria una nota final de 5 y simultáneamente tener una nota igual
o superior a 3 de cada uno de estos bloques .

Nota de ejercicios

A lo largo del curso se propondrán diferentes ejercicios a resolver en clase o en casa y que se deberán
entregar en la fecha establecida. La nota de ejercicios representa un 10% de la nota final de la asignatura.

La nota de ejercicios no se puede recuperar / mejorar mediante la realización de otra actividad de
recuperación.

Nota de prácticas

A lo largo del curso se realizarán diferentes prácticas de laboratorio. La nota de prácticas representa un 10%
de la nota final de la asignatura.

La asistencia a las prácticas de laboratorio y la entrega de los informes correspondientes es obligatorio. La
nota de prácticas no se puede recuperar / mejorar mediante la realización de otra actividad de recuperación

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica

Stephen J. Chapman, "Máquinas Eléctricas", 4a edición, McGraw-Hill, 2005.
Jesús Fraile Mora, "Máquinas Eléctricas", 6a edición, McGraw-Hill, 2008.

Bibliografía complementaria

Jesús Fraile Mora y Jesús Fraile Ardanuy, "Problemas de Máquinas Eléctricas", McGraw-Hill, 2005.
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