Nombre del curso

IEE3233 Tracción Eléctrica
10 Créditos UC

Descripción del curso

Este curso da al alumno las competencias necesarias para conocer y comprender las
técnicas utilizadas en el diseño y desarrollo de vehículos eléctricos para el transporte de
carga y pasajeros, tales como trenes, buques, buses, camiones y automóviles. El curso
permite conocer los métodos de control de los diferentes motores eléctricos para estas
aplicaciones, las técnicas utilizadas para la conversión de la energía eléctrica del
suministro, y los métodos de obtención y almacenamiento de esta energía eléctrica.

Objetivos

Capacitar al alumno para conocer las técnicas utilizadas en el diseño y desarrollo de
vehículos eléctricos para el transporte de carga y pasajeros, tales como trenes, buques,
buses, camiones o automóviles.

Contenidos

1.

Introducción: reseña histórica, definiciones y características de los sistemas de
tracción, clasificación.

2.

Motores de tracción: Características de tracción, motores de combustión interna vs.
motores eléctricos, control de motores eléctricos, motores de corriente continua,
inducción y síncronos, el proceso de frenado regenerativo.

3.

Controladores y convertidores electrónicos: controladores de voltaje, de corriente y
de frecuencia, el “chopper” y el “inversor estático” versus controles convencionales.

4.

Vehículos alimentados por trole: catenarias y líneas de transmisión, subestaciones de
tracción en corriente continua y corriente alterna, características de trolebuses,
tranvías, ferrocarriles metropolitanos, trenes de alta velocidad y de levitación
magnética.

5.

Vehículos autónomos: el problema del almacenamiento de la energía eléctrica
dentro del vehículo: baterías electroquímicas, celdas de combustible, volantes,
supercondensadores.

6.

El problema de la autonomía y la solución híbrida: motogeneradores y turbo
generadores.

7.

Buques con tracción eléctrica y aviones eléctricos.

-

3 Interrogaciones (10% c/u)
6 Tareas (5% cada una)
Asistencia (20%)
Examen (20%)

Modalidad de evaluación

Básica:
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Recomendada:
1. Revistas ABB, Siemens, Hitachi, con artículos sobre el tema.
2. ELECTRIC and hybrid vehicles, de 1995 en adelante. Revista semestral.
3. IEE Transactions on industry applications, industrial electronics, vehicular technology,
power electronics, magnetics, power apparatus and systems, control.
4. TOYH, Arthur. High-tech trains. U.S., Chartwell Books, 1992.
5. Páginas web con información del estado del arte

