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CURSO: Cuarto, 2010/2011 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal Cuatrimestral 
CARGA LECTIVA: 4 h/semana (6 créditos) 

Objetivos: 
 Establecer una panorámica de la generación, transporte, distribución y consumo de energía eléctrica en 

España y del mercado eléctrico español en cuanto a potencia instalada y producción. 
 Mostrar los conceptos básicos de la teoría de circuitos eléctricos y estudiar los distintos tipos de circuitos 

resultantes, basándose en el análisis de redes, según la naturaleza de la fuente de excitación. Si la fuente 
es invariante en el tiempo se estudian los circuitos de corriente continua, mientras que si es de tipo 
senoidal se estudian los circuitos de corriente alterna monofásica y trifásica. 

 Dominar la teoría de circuitos eléctricos en corriente continua, corriente alterna monofásica y trifásica, para 
poder analizar cualquier tipo de red eléctrica. 

 Conocer el funcionamiento del circuito magnético y utilizarlo como nexo de unión entre la teoría de 
circuitos eléctricos y las maquinas eléctricas. 

 Mostrar los principios generales de las máquinas eléctricas. Profundizar en el conocimiento de las máquinas 
eléctricas estáticas (transformador) y dinámicas (máquinas síncronas, asíncronas y de corriente continua).  

 Introducir conceptos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia, clasificación de las redes, así 
como sobre tipos de líneas y conductores. Calcular la sección de los conductores de las líneas eléctricas y 
valorar su importancia desde un punto de vista técnico y económico. 

 Conocer la normativa sobre baja y alta tensión. Definir las instalaciones de enlace e interiores, que son las 
instalaciones que unen la línea de distribución con las instalaciones interiores o receptoras. Conocer 
conceptos fundamentales sobre aparamenta, centros de transformación, tarificación e iluminación. 

 Proporcionar la información necesaria para realizar los cálculos eléctricos necesarios en la instalación 
eléctrica del PFC (aparcamientos subterráneos, instalaciones deportivas, puertos deportivos, 
abastecimiento de agua potable, piscinas, etc). 

Organización Docente: 
Durante 4 horas a la semana (miércoles 12:45-13:35 h, 13:45-14:35 h y viernes 12:45-13:35 h, 13:45-14:35 h) 
se imparten clases de teoría y práctica. 

Bibliografía Básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
 “Electromagnetismo y Circuitos eléctricos”, Fraile, J., Servicio de publicaciones, UPM, Madrid, 1990. 
 “Máquinas Eléctricas”, Fraile, J., Servicio de publicaciones, UPM, Madrid, 1992. 
 “Introducción a las Instalaciones Eléctricas”, Fraile, J., Servicio de publicaciones, CICCP, Madrid, 1993. 
 “Teoría de Circuitos. Fundamentos”, Ras, E., Marcombo, S.A., 1988. 
 “Teoría y Problemas de Circuitos Eléctricos”, Edminister, J.A., Mc Graw-Hill, New York, 1990. 
 “Transformadores de Potencia, de Medida y de Protección”, Ras, E., Marcombo, S.A. 1994. 
 “Maquinas Eléctricas”, Sanjurjo, R., Mc Graw-Hill, Madrid, 1990. 
 “Manual de Ingeniería Eléctrica”, Fink, D.G. y Wayne, H., Mc Graw-Hill, México, 1996. 
 “Instalaciones Eléctricas en Media y Baja Tensión”, García, J., Paraninfo, 2002 

Sistema de Evaluación: 
Se necesita aprobar el examen parcial final de la asignatura (31/05/11, 09:30 h) o el examen final en 
convocatoria de junio (25/06/11, 09:30 h) o septiembre (08/09/11, 09:30 h). En la valoración final se tendrá 
en cuenta la nota obtenida en los tests realizados en clase de algunos de los temas de la asignatura, la entrega 
de problemas propuestos, la realización de trabajos propuestos, etc. 

Horas de Consulta: 
Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:30 h en el despacho A1-05. 

Información Adicional: 
Se presupone que los estudiantes conocen los principios básicos de electrostática y magnetostática (Física). 



Programa: 

1. SISTEMA ELÉCTRICO Y BALANCE ENERGETICO EN ESPAÑA 
Sistema eléctrico español: producción, transporte, distribución y consumo de energía eléctrica. Balance 
energético en España: potencia instalada, producción y demanda de energía eléctrica. Tipos de centrales 
productoras de energía eléctrica: térmicas, hidroeléctricas, nucleares y basadas en energías renovables. 

2. TEORÍA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
Introducción. Corriente, tensión y potencia. Elementos pasivos (resistencia, bobina, condensador). 
Impedancia y admitancia operacional. Elementos activos (generador de tensión y de corriente). Asociación de 
elementos pasivos (serie, paralelo y equivalencia estrella-triángulo). Asociación y transformación de fuentes. 
Lemas de Kirchhoff. Análisis de circuitos (método de los lemas de Kirchhoff, método de las mallas y método 
de los nudos). Teoremas de Thévenin y Norton. Transferencia máxima de potencia. Principio de 
superposición. Seguridad eléctrica. 

3. CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA SENOIDAL 
Introducción a la corriente alterna. Generación de la onda senoidal. Valores asociados a la onda senoidal 
(valor instantáneo, máximo, medio y eficaz). Repaso del álgebra de los números complejos. Representación 
compleja de una magnitud senoidal. Derivada e integral de una magnitud senoidal. Dominio del tiempo y 
dominio de la frecuencia. Respuesta senoidal de los elementos pasivos (resistencia, bobina, condensador). 
Impedancia y admitancia compleja. Asociación de elementos pasivos (serie, paralelo y equivalencia estrella-
triangulo). Lemas de Kirchhoff. Análisis de circuitos en régimen permanente senoidal (método de los lemas 
de Kirchhoff y método de las mallas). Teoremas de Thévenin y Norton. Principio de superposición. Potencia. 
Potencia activa, reactiva y aparente. Factor de potencia. Potencia en los elementos pasivos. Potencia compleja. 
Importancia práctica del factor de potencia. Tarifa eléctrica. Corrección del factor de potencia. 

4. CIRCUITOS TRIFÁSICOS 
Generación de tensiones trifásicas. Fase. Sistema simétrico. Secuencia de fases. Circuito trifásico 
independiente. Sistema equilibrado y desequilibrado. Conexión en estrella equilibrada. Conductores de fase y 
conductor neutro. Tensiones simples o de fase. Tensiones compuestas o de línea. Corrientes de fase. 
Corrientes de línea. Sistema estrella-estrella a 3 hilos. Conexión en triángulo equilibrado. Cargas 
desequilibradas conectadas en estrella y en triángulo. Potencia en sistemas trifásicos. Potencia en sistemas 
trifásicos equilibrados. Corrección del factor de potencia en trifásica. Ventajas de los sistemas trifásicos 
frente a los monofásicos. 

5. CIRCUITOS MAGNÉTICOS Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
Materiales magnéticos. Diamagnetismo. Paramagnetismo. Ferromagnetismo y ciclo de histéresis. Leyes de 
los circuitos magnéticos. Analogías y diferencias entre circuitos eléctricos y magnéticos. Electroimanes. 
Pérdidas de energía en los núcleos ferromagnéticos: por histéresis y por corrientes de Foucault. Definición y 
clasificación de las máquinas eléctricas. Composición básica de las máquinas eléctricas. Máquinas eléctricas 
dinámicas o rotativas: Máquinas de corriente continua. Máquinas síncronas. Máquinas asíncronas o de 
inducción. Pérdidas y calentamiento. Rendimiento. Máquinas eléctricas estáticas: Transformadores. Partes de 
un transformador. Transformador ideal. Transformador real. Circuito equivalente de un transformador. 
Ensayo de vacío. Ensayo de cortocircuito. Pérdidas y rendimiento. Transformadores trifásicos. 

6. LÍNEAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Sistema eléctrico de potencia. Clasificación de las redes. Tipos de líneas y conductores eléctricos. Cálculo de 
la sección de los conductores: criterio de máxima intensidad admisible y criterio de máxima caída de tensión. 
Cálculo por caída de tensión de las redes de transporte: corriente continua, corriente alterna monofásica y 
trifásica. Cálculo por caída de tensión de las redes de distribución: corriente continua, corriente alterna 
monofásica y trifásica. 

7. NORMATIVA Y CLASIFICACIÓN DE INSTALACIONES 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (RBT). Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión 
(RAT). Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación (RCE). Aparamenta 
eléctrica. Centros de transformación. Instalaciones de enlace e interiores. Previsión de cargas. Iluminación. 


