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y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición
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DPTO. INGENIERIA ELECTRICA Y ENERGETICADepartamento

JOSE CARLOS LAVANDERO GONZALEZProfesor 
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E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación. Planta: - 2. DESPACHO DE PROFESOR 

(S2056)

Número despacho

CRISTINA MENDEZ GUTIERREZOtros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y saber aplicar los circuitos eléctricos en régimen transitorio.

- Conocer y aplicar la teoría de los sistemas trifásicos.

- Conocer y aplicar los circuitos con excitación no sinusoidal y carga no lineal.

- Conocer y dominar los conceptos científicos y tecnológicos fundamentales de las máquinas eléctricas y los 

transformadores.

- Conocer y aprender las bases teóricas y prácticas de la conversión electromecánica de energía.

- Saber aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas prácticos básicos de dispositivos 

electrotécnicos elementales.

-
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4. OBJETIVOS

El objetivo final de la asignatura, en la parte de "Electrotecnia", es que el alumno sepa aplicar los Métodos de Análisis de 

Circuitos en régimen transitorio. También, aplicará la teoría de los sistemas trifásicos y resolverá redes con excitaciones 

periódicas no sinusoidales y cargas no lineales. Sabrá  interpretar las lecturas de los aparatos de medida fundamentales, así 

como los de la calidad de onda. 

En la parte de "Máquinas Eléctricas", el objetivo final es el dominio de los principios tecnológicos fundamentales de los 

dispositivos electrotécnicos de conversión electromecánica de energía, que implementan la base conceptual de la posterior 

asignatura "Máquinas y Accionamientos Eléctricos". Dominio de la aplicación del electromagnetismo en la conversión 

electrotécnica de energía, conocimiento de los aspectos prácticos de las máquinas y transformadores de ámbito industrial.

Transmisión de los conocimientos y adquisición de las competencias para conseguir maximizar el número de alumnos que 

alcanzan positivamente los resultados del aprendizaje.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BT 1: CIRCUITOS TRIFÁSICOS

1.1 Contenidos teóricos: Introducción. Generación de un sistema trifásico. Propiedades de interconexión entre 

generadores y cargas. Análisis general de redes trifásicas. Potencias trifásicas. Métodos de medida de las potencias. 

Instalaciones: demanda de potencia, el factor de potencia, potencia aparente equivalente.

1.2  Prácticas de aula: planteamiento y estrategias de resolución de ítems y ploblemas de aplicación.

1.3 Prácticas de Laboratorio: PL1. Conocimiento y manejo de la mesa trifásica de cargas ficticias. PL2. Medida de la 

potencia activa y reactiva con tres vatímetros. PL3. Medida de la potencia activa y reactiva con dos vatímetros.

1.4 Actividades de tutoría: aclaraciones de dudas teóricas y prácticas, así como revisión/resolución de ítems y 

problemas propuestos por el profesor.

1.6 Trabajo del alumno en grupo: resolución de los problemas derivados de las medidas efectuadas en las prácticas 

de laboratorio, en grupos de tres alumnos.

2 BT 2: CIRCUITOS EN RÉGIMEN TRANSITORIO

2.1 Contenidos teóricos: Introducción. Estudio clásico de los circuitos de primer y segundo orden. Circuitos con 

fuentes dependientes. Circuitos divisores inductivos y capacitivos. Circuitos con impulsos de tensión o de corriente. 

Análisis transitorio por el método de Laplace.

2.2  Prácticas de aula: planteamiento y estrategias de resolución de ítems y ploblemas de aplicación.

2.3 Prácticas de Laboratorio: PL4. Medida e interpretación de señales transitorias.

2.4 Actividades de tutoría: aclaraciones de dudas teóricas y prácticas, así como revisión/resolución de ítems y 

problemas propuestos por el profesor.

2.5 Evaluación Continua 1.

2.6 Trabajo del alumno en grupo: resolución de los problemas derivados de las medidas efectuadas en la práctica de 

laboratorio, en grupos de tres alumnos.

3 BT 3: CIRCUITOS EN RÉGIMEN NO-SINUSOIDAL

3.1 Contenidos teóricos: Introducción. Análisis de Fourier. Resolución de circuitos lineales multifrecuencia. Fuentes 

de armónicos. Mecanismo de transmisión de armónicos. Efectos de los armónicos en la red. Filtrado. Potencias en 

régimen no-sinusoidal monofásico.

3.2  Prácticas de aula: planteamiento y estrategias de resolución de ítems y ploblemas de aplicación.

3.3 Prácticas de Laboratorio: PL5. Medida monofásica en régimen no-sinusoidal.

3.4 Actividades de tutoría: aclaraciones de dudas teóricas y prácticas, así como revisión/resolución de ítems y 

problemas propuestos por el profesor.

3.5 Evaluación Continua 2.

3.6 Trabajo del alumno en grupo: resolución de los problemas derivados de las medidas efectuadas en la práctica de 

laboratorio, en grupos de tres alumnos.

4 BT 4: FUNDAMENTOS DE MAGNETISMO Y CIRCUITOS MAGNÉTICOS

4.1 Contenidos teóricos: Introducción al magnetismo. Materiales magnéticos. Circuitos magnéticos.

4.2 Prácticas de aula: planteamiento y resolución de aplicaciones electrotécnicas básicas.

4.3 Prácticas de Laboratorio: PL6. Curva de inducción y ciclo de histéresis. 

4.4 Actividades de tutoría: resolución de dudas, atención a la demanda de ampliación de conocimientos planteados y, 

a iniciativa de los estudiantes.

4.6 Trabajo del alumno en grupo:  resolución de los problemas derivados de las medidas efectuadas en la práctica de 

laboratorio, en grupos de tres alumnos..
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5 BT 5: FUNDAMENTOS DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS

5.1 Contenidos teóricos: Introducción a las máquinas eléctricas. Transformador. Conversión electromecánica de 

energía.

5.2  Prácticas de aula: planteamiento y resolución de los modelos básicos de las máquinas eléctricas principales.

5.3 Prácticas de Laboratorio: PL7. Determinación de las pérdidas en el hierro.

5.4 Actividades de tutoría: resolución de dudas, atención a la demanda de ampliación de conocimientos planteados y, 

a iniciativa de los estudiantes.

5.5 Evaluaciones Continuas 3 y 4.

5.6 Trabajo del alumno en grupo:  resolución de los problemas derivados de las medidas efectuadas en la práctica de 

laboratorio, en grupos de tres alumnos.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Ev. Continua de Electrotecnia  50,00 Examen escrito No Sí

Ev. Continua de Máquinas Eléctricas  50,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

A) GENERALES

A efectos de evaluación de la asignatura, esta se divide en dos partes: Sección de Electrotecnia y Sección de Máquinas 

Eléctricas. Cada Sección se evalúa y califica independientemente.

Todas las pruebas de evaluación de la Sección de Electrotecnia tienen la misma estructura , valoración y tiempo de ejecución: 

Teoría, 35%; 0,5 h aprox. Prueba objetiva, 25%; 1 h aprox. Problemas, 25%; 1 hora aprox. Laboratorio, 15%, 0,5 h, 

aproximadamente. De forma semejante, todas las pruebas de la Sección de Máquinas Eléctricas tienen la misma estructura, 

valoración y tiempo de ejecución: Teoría (tipo test), 50%; 1 h aprox. Prácticas de aula (problemas), 50%; 1 hora, 

aproximadamente.

En general, la calificación global de la asignatura resulta de la media aritmética de ambas Secciones, excepto cuando se 

tiene una Sección aprobada y la otra no, resultando una media igual o superior a 5 puntos; en este caso, la calificación será 

de 4,9 puntos, suspenso, en tanto ambas Secciones deberán ser aprobadas independientemente.

Sí en cualquiera de las pruebas, el alumno obtiene 5 puntos, o más, en la calificación de una de las Secciones, dicha 

calificación será conservada en las siguientes pruebas del presente curso académico, quedando exento de presentarse a los 

correspondientes exámenes de dicha Sección.

Los alumnos que no hayan superado una, o ambas Secciones, por Evaluación Continua, podrán recuperarlas en las 

convocatorias oficiales, en fechas señaladas por el Centro.

B) ELECTROTECNIA.

La Evaluación Continua de Electrotecnia, consiste en la realización de dos pruebas escritas durante la primera mitad del 

cuatrimestre. La primera, abarca todos los contenidos expuestos hasta cuatro días antes de su celebración y, la segunda, 

todos los contenidos.

La calificación final por Evaluación Continua de esta Sección (CE), resulta de la media aritmética ponderada, CE=

(C1+2xC2)/3, de las calificaciones obtenidas en las dos pruebas (C1 y C2), siempre y cuando, C2> = 4,5 puntos sobre 10. Si 

CE<5, la calificación será la menor de C1 y C2. La no presentación a una de las pruebas supone “No Presentado” en la 

calificación de la Sección.

C) MÁQUINAS ELÉCTRICAS:

La Evaluación Continua de Máquinas Eléctricas, consiste en la realización de dos pruebas escritas durante la segunda mitad 

del cuatrimestre.

La calificación final por Evaluación Continua de esta Sección (CME), resulta de la media aritmética, CME=(C3+C4)/2, de las 

calificaciones obtenidas en las dos pruebas (C3 y C4), siempre y cuando, C3 y C4 >= 3 puntos sobre 10. Si CME<5, la 

calificación será la menor de C3 y C4.

D) ESCENARIO DE EVALUACIÓN A DISTANCIA.

Sí a ella debe recurrirse por la crisis sanitaria, consistirá:

D.1) Sección de Electrotecnia.- Resolución de ejercicios teórico-prácticos, de tiempo corto de resolución. La entrega de los 

enunciados y la devolución de resoluciones se utilizará el correo electrónico.

D.2) Sección de Máquinas Eléctricas.- Evaluación teórico-práctica a través de plataforma Moodle, habilitando el acceso del 

alumnado a los enunciados y la entrega de las resoluciones.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
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La evaluación de los estudiantes a tiempo parcial, será idéntica que para el resto de alumnos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

* Materiales teórico-prácticos suministrados por los profesores (plataforma Moodle UC).

* Eguíluz, L.I. et al. "PRUEBAS OBJETIVAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS". EUNSA. Pamplona, 2001.

* Sánchez, P. et al. "TEORÍA DE CIRCUITOS: PROBLEMAS Y PRUEBAS OBJETIVAS ORIENTADAS AL APRENDIZAJE". 

Pearson Educación. Madrid, 2007.

*  Pastor, A. et al. "CIRCUITOS ELÉCTRICOS". Volumen I. UNED. Madrid, 2004.

*  Pastor, A. et al. "CIRCUITOS ELÉCTRICOS". Volumen II. UNED. Madrid, 2005.

*  Nilsson, J.W. et al. "CIRCUITOS ELÉCTRICOS". Prentice Hall. México, 2001.

*  Mantilla, L. F. "FUNDAMENTOS DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS". 

Universidad de Cantabria. 2016.

*  Engelmann, R.H. "STATIC AND ROTATING ELECTROMAGNETIC DEVICES". Dekker.

*  Fraile Mora, J. "MÁQUINAS ELÉCTRICAS". Mc Graw Hill.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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