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Capacidades previas
Se considera conveniente haber aprobado con anterioridad la asignatura de física para poder cursar la asignatura de
Sistemas Eléctricos.
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
1. IND_COMÚN: Conocimiento y utilización de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
Transversales:
2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas
dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones
personales y ampliando las fuentes de información indicadas.
3. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y
favoreciendo la comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
4. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma
oral y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
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Metodologías docentes
- Sesiones presenciales de exposición de los contenidos, en las que el profesor expondrá los conceptos, guiará al grupo y
propondrá trabajos.
- Sesiones presenciales de aplicación, en las que los estudiantes tendrán que presentar al profesor (en grupos de 6
personas) la resolución de los trabajos propuestos. Los estudiantes que presentarán a cada sesión se elegirán
aleatoriamente, pero se aceptarán voluntarios puesto que tiene que haber un número mínimo de presentaciones.
- Trabajo autónomo. En el cual, el estudiante asimilará los conceptos planteados, realizará los trabajos propuestos, y
preparará las clases.
- Trabajo de grupo. En el cual los estudiantes en grupos de 2 personas prepararán las prácticas y realizarán los informes.
También en grupos de 6 personas realizarán colecciones de problemas que tendrán que ser defendidos a las horas
presenciales de aplicación.
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Estudiar los fundamentos, leyes, técnicas y métodos necesarios para analizar y comprender el comportamiento de los
circuitos eléctricos.
La primera parte de la asignatura pretende que el estudiante esté capacitado para analizar y justificar el comportamiento
de un circuito eléctrico en sus regímenes de funcionamiento más habituales.
La segunda parte de la asignatura pretende que el estudiante comprenda el funcionamiento de algunas de las máquinas
eléctricas más comunes y que sea capaz de calcular sus parámetros característicos cuando trabajan en una instalación
eléctrica.
También se pretende que el estudiante se familiarice con la lectura y dibujo de esquemas eléctricos, planos de
instalaciones, interpretación de hojas de características en catálogos y manuales técnicos eléctricos.
Por último, se pretende que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios para realizar montajes prácticos a partir
de la lectura de planos y que aprenda a realizar las medidas necesarias de las principales magnitudes eléctricas.
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 150h

Horas grupo grande:

30h

20.00%

Horas grupo mediano:

15h

10.00%

Horas grupo pequeño:

15h

10.00%

Horas actividades dirigidas:

0h

0.00%

Horas aprendizaje autónomo:

90h

60.00%
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Contenidos

TEMA 1: CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

Dedicación: 22h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 13h 30m

Descripción:
1.1. Introducción al análisis de circuitos
1.2. Magnitudes fundamentales
1.3. Ley de Ohm
1.4. Leyes de Kirchoff
1.5. Métodos de mallas y nudos
1.6. Circuitos equivalentes
Actividades vinculadas:
Práctica P0.- Seguridad y Normas en un laboratorio eléctrico
Práctica P1.- Diseño y medidas en circuitos de corriente continúa
Objetivos específicos:
- Recordar las magnitudes fundamentales de los circuitos eléctricos
- Calcular corrientes y tensiones de forma metódica en circuitos de corriente continua
- Realizar balances de potencia en circuitos de corriente continua
- Realizar el montaje y experimentación con circuitos c.c.
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TEMA 2: CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA

Dedicación: 27h 30m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 16h 30m

Descripción:
2.1. La función sinusoidal. Valores característicos
2.2. El concepto de fasor
2.3. Impedancia y admitáncia
2.4. Análisis de circuitos en corriente alterna (c.a.)
2.5. Inductáncia mutua
2.6. Potencia en corriente alterna
2.7. Corrección del factor de potencia
Actividades vinculadas:
Práctica P2.- Diseño y medidas en circuitos de corriente alterna
Objetivos específicos:
- Recordar las propiedades de las funciones sinusoidales
- Entender el concepto de impedancia
- Conocer el cálculo fasorial en circuitos de c.a.
- Entender el concepto de inducción mutua
- Calcular potencias en c.a.
- Corregir el factor de potencia en circuitos c.a.
- Realizar el montaje y experimentación con circuitos c.a.

TEMA 3: CIRCUITOS TRIFÁSICOS

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h

Descripción:
3.1. Justificación del sistema trifásico
3.2. Conexiones de fuentes y cargas trifásicas
3.3. Cálculo de corriente en sistemas trifásicos
3.4. Cálculo y medidas de potencias en sistemas trifásicos
3.5. Corrección del factor de potencia en sistemas trifásicos
Actividades vinculadas:
Práctica P3.- Diseño y medidas en circuitos trifásicos
Objetivos específicos:
- Conocer las conexiones trifásicas
- Calcular las diferentes tensiones y corrientes existentes en un sistema trifásico
- Calcular y medir potencias en sistemas trifásicos
- Corregir el factor de potencia en sistemas trifásicos
- Realizar el montaje y experimentación con circuitos trifásicos
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TEMA 5: LA MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h

Descripción:
5.1. Fundamentos del motor de corriente continua
5.2. Fuerza electromotriz y velocidad de giro
5.3. Características fundamentales de un motor de c.c.
5.4. Par motor, potencia y rendimiento
5.5. Diferentes sistemas de excitación
Actividades vinculadas:
Práctica P5.- Conexionado y medidas con una máquina de c.c.
Objetivos específicos:
- Identificar las partes de un motor c.c.
- Conocer las principales características de un motor c.c.
- El generador de c.c.
- Conocer el circuito equivalente de un motor c.c.
- Conocer las diferentes maneras de conexión de un motor de c.c.
- Realizar el montaje y experimentación con un motor de c.c.

TEMA 6: EL TRANSFORMADOR

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h

Descripción:
6.1. Principio de funcionamiento del transformador monofásico
6.2. El transformador en el vacío y en carga
6.3. Circuito equivalente del transformador
6.4. Principio de funcionamiento del transformador trifásico
6.5. Diagrama fasorial de un transformador trifásico
6.6. Tipo de conexiones
Actividades vinculadas:
Práctica P6.- Conexionado y medidas con un transformador.
Objetivos específicos:
- Conocer el principio de funcionamiento de un transformador
- Conocer el circuito equivalente de un transformador
- Conocer las diferentes maneras de conexión de un transformador
- Identificar y calcular las características de un transformador
- Realizar el montaje y experimentación con un transformador
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TEMA 7: LA MÁQUINA DE INDUCCIÓN

Dedicación: 27h 30m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 16h 30m

Descripción:
7.1. Los campos magnéticos giratorios
7.2. Funcionamiento del motor monofásico
7.3. Funcionamiento del motor trifásico
7.4. El generador de inducción
7.5. Circuito equivalente del motor de inducción
7.6. Característica de par-velocidad
7.7. Potencia y rendimiento
7.8. Conexionado de los motores trifásicos
Objetivos específicos:
- Conocer el principio de funcionamiento de una máquina de inducción
- Conocer el circuito equivalente de un motor de inducción
- Conocer las diferentes maneras de conexión de un motor de inducción
- Identificar y calcular las características de un motor de inducción
- Realizar el montaje y experimentación con un motor de inducción
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Planificación de actividades

PRÁCTICA P0: SEGURIDAD Y NORMAS EN
UN LABORATORIO ELÉCTRICO.

Dedicación: 2h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 30m

Descripción:
Esta sesión práctica sirve para que el estudiante tome un primer contacto con el laboratorio de sistemas
eléctricos. En ella se presenta el método a trabajo ha seguir. Se forma a los grupos de prácticas, constituidos
preferiblemente por dos personas. Se hace un repaso del material existente en cada banco de trabajo del
laboratorio y se indica el procedimiento a seguir ante cualquier anomalía.
Se expone la dinámica a seguir en el desarrollo de las prácticas, preinforme-experimentos-informe. Se proyecta
un vídeo referente a la seguridad en trabajos eléctricos y de detallan los hábitos recomendables dentro del
laboratorio.
Material de soporte:
Cañon vídeo-projector
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Informe de la práctica. A lo largo de la sesión se llenará el informe con los datos obtenidos y se responderá
razonadamente a las cuestiones solicitadas. La nota de las prácticas de laboratorio corresponde a un 10% de la
nota global de la asignatura.
Objetivos específicos:
Conocimiento de las normas y medidas de seguridad en un laboratorio eléctrico.

PRÁCTICA P1: DISEÑO Y MEDIDAS EN
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA.

Dedicación: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h

Descripción:
Amb la realització d'aquesta pràctica es persegueix que l'estudiant experimenti amb aspectes pràctics referents a
la resistencia eléctrica. Inicialmente el estudiante trabaja resistencias calibradas, obteniendo su característica voy
ver a partir de la medida de estas variables en diferentes puntos de trabajo. Este proceso se repite para
asociaciones serie y paralelo de resistencias. Para evidenciar el efecto de la temperatura sobre la resistencia se
obtiene la característica de una lámpara de incandescencia a diferentes temperaturas y se estima esta
temperatura en su filamento.
Además, en esta práctica el estudiante trabaja con los conceptos básicos de divisor de tensión e intensidad y
verifica sus cálculos previos efectuando una serie de medidas sobre estos circuitos simples. Por otra parte el
estudiante empezará a familiarizarse con los instrumentos de medida, sus características principales y limitaciones
que estos puedan presentar en determinados casos. Finalmente se introducen dos conceptos inevitables en todo
proceso de medida, como son la tolerancia de los componentes utilizados y los errores de medición.
Adicionalmente, el estudiante debe utilizar los diferentes modos de trabajo de la fuente de alimentación del
laboratorio para construir circuitos algo más complejos, de tres mallas o cuatro nudos. Se realizan medidas de las
diferentes variables del circuito y se contrastan con los resultados obtenidos aplicando las técnicas de análisis
estudiadas en las clases teórica.
Material de soporte:
Instrumental de laboratorio
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Preinforme e informe de la práctica. A lo largo de la sesión se llenará el informe con los datos obtenidos y se
responderá razonadamente a las cuestiones solicitadas. La nota de las prácticas de laboratorio corresponde a un
10% de la nota global de la asignatura.
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Objetivos específicos:
Experimentación con el voltímetro y amperímetro
Experimentación con elementos resistivos
Experimentación con la ley de Ohm
Experimentación con el concepto de potencia
Experimentación con la ley de Kirchoff

Dedicación: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h

PRÁCTICA P2: DISEÑO Y MEDIDAS EN
CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA.

Descripción:
En esta práctica, el estudiante se familiarizará con las formas de onda más comunes que aparecen como
excitación o respuesta de circuitos eléctricos y con la instrumentación utilizada para medirlas. Esta práctica
presenta las
medidas en corriente alterna con el multímetro y con el osciloscopio.
Se muestran sus ajustes y sus características principales, así como sus limitaciones, errores y no idealidades que
estos puedan presentar en determinados casos.
El estudiante debe medir diferentes formas de onda, calcular analíticamente sus valores característicos y amar el
error cometido en cada caso.
Además, esta práctica estudia redes simples constituidas por resistencias, condensadores e inductancias que
trabajan en régimen sinusoidal estable. A través de mediciones sobre diferentes circuitos básicos comprendiendo
estos elementos pasivos, se evidencia la influencia de las características vi de cada elemento en las formas de
onda asociadas a éste.
Esta práctica permite comprobar la utilidad de los fasores, usando ecuaciones algebraicas complejas en el campo
frecuencial para poder operar con variables sinusoidales en el campo temporal. También se evidencia el
fenómeno de la resonancia mediante la variación de frecuencia en un circuito RLC. Por otra parte, en esta
práctica también se determinan los valores reales de la inductancia y la capacidad a partir de los resultados
obtenidos en las mediciones.
Material de soporte:
Instrumental de laboratorio
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Preinforme e informe de la práctica. A lo largo de la sesión se llenará el informe con los datos obtenidos y se
responderá razonadamente a las cuestiones solicitadas. La nota de las prácticas de laboratorio corresponde a un
10% de la nota global de la asignatura.
Objetivos específicos:
Experimentación con el osciloscopio y el generador de señal
Experimentación con elementos reactivos
Experiemnatción con formas de onda
Experiemnatción con la representación fasorial de sinusoides

PRÁCTICA P3. - DISEÑO Y MEDIDAS EN
CIRCUITOS TRIFÁSICOS
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Descripción:
En esta práctica el estudiante establece un primer contacto con los sistemas trifásicos. El estudiante, variando las
conexiones del transformador, ensaya las conexiones estrella y triángulo junto a fuente y observa las tensiones
disponibles en cada caso. Seguidamente, el estudiante determina la secuencia de fases de la red de baja tensión
mediante el correspondiente estudio y el montaje de un secuenciador con luces. El estudiante comprueba
también el efecto de la secuencia de fases mediante la conexión de un pequeño motor de inducción. Junto a
carga, es estudiante conecta tres lámparas de incandescencia en estrella y en triángulo, observando y midiendo la
potencia disipada en cada caso.
Además, en esta práctica se conectan a una red trifásica de baja tensión varias cargas trifásicas y se efectúan
medias de potencias. Primeramente se trabaja exclusivamente con cargas equilibradas con conexiones de tres y
cuatro hilos. Seguidamente se desequilibran las cargas y se observan sus efectos sobre el
corriente de neutro en sistemas de cuatro hilos y sobre la tensión de flotación del neutro en sistemas de tres
hilos. Todos los resultados obtenidos se contrastan mediante simulación y cálculo analítico.
Material de soporte:
Instrumental de laboratorio
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Preinforme e informe de la práctica. A lo largo de la sesión se rellenará el informe con los datos obtenidos y se
responderá razonadamente a las cuestiones solicitadas. La nota de las prácticas de laboratorio corresponde a un
10% de la nota global de la asignatura.
Objetivos específicos:
Esperimentación con conexiones de sistemas trifásicos
Experimentación con sistemas de medida de sistemas trifásicos
Experimentación con potencias en sistemas trifásicos

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

PRIMERA PRUEBA PRESENCIAL

Descripción:
Las evaluaciones consisten en pruebas individuales presenciales y / o otras actividades evaluables.
Material de soporte:
Enunciados de las pruebas y / u otro material indicado por el profesorado.
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
La primera evaluación representa un 40% de la calificación final de la asignatura.
Objetivos específicos:
Al finalizar la evaluación del estudiantado debe haber alcanzado de forma satisfactoria los objetivos específicos
detallados en los contenidos que hayan formado parte de las correspondientes evaluaciones.

PRÁCTICA P5. - CONEXIONADO Y MEDIDAS
CON UNA MÁQUINA DE CC

Dedicación: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h

Descripción:
Se obtendrá la característica de vacío de una máquina de cc con excitación independiente. Manteniendo
constante el corriente del inductor se regulará la velocidad del motor de cc y se invertirá el sentido de giro.
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Material de soporte:
Guión de la práctica, pautas para la realización del informe y equipos de medida del laboratorio.
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Preinforme e informe de la práctica. A lo largo de la sesión se rellenará el informe con los datos obtenidos y se
responderá razonadamente a las cuestiones solicitadas. La nota de las prácticas de laboratorio corresponde a un
10% de la nota global de la asignatura.
Objetivos específicos:
Conocer el circuito equivalente de un motor c.c.
Conocer las diferentes maneras de conexión de un motor de cc
Realizar el montaje y experimentación con un motor de cc

PRÁCTICA P6. - CONEXIONADO Y MEDIDAS
CON UN TRANSFORMADOR.

Dedicación: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h

Descripción:
Se obtendrán los valores del modelo del transformador monofásico a partir de los ensayos de vacío y
cortocircuito.
Posteriormente se utilizará el transformador para alimentar una carga a tensión reducida.
Material de soporte:
Guión de la práctica, pautas para la realización del informe y equipos de medida del laboratorio.
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Preinforme e informe de la práctica. A lo largo de la sesión se rellenará el informe con los datos obtenidos y se
responderá razonadamente a las cuestiones solicitadas. La nota de las prácticas de laboratorio corresponde a un
10%
de la nota global de la asignatura.
Objetivos específicos:
Conocer el circuito equivalente de un transformador.
Realizar el montaje y experimentación con un transformador.

PRÁCTICA P7. - CONEXIONADO Y MEDIDAS
CON UNA MÁQUINA DE C.A.

Dedicación: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h

Descripción:
Se obtendrán los valores del modelo del motor de inducción trifásico a partir de los ensayos de vacío y
cortocircuito.
Posteriormente s'arrancarà el motor de inducción utilizando varios métodos.
Material de soporte:
Guión de la práctica, pautas para la realización del informe y equipos de medida del laboratorio.
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Preinforme e informe de la práctica. A lo largo de la sesión se rellenará el informe con los datos obtenidos y se
responderá razonadamente a las cuestiones solicitadas. La nota de las prácticas de laboratorio corresponde a un
10% de la nota global de la asignatura.
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Objetivos específicos:
Identificar y calcular las características de un motor de inducción.
Realizar el montaje y experimentación con un motor de inducción.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

SEGUNDA PRUEBA PRESENCIAL

Descripción:
Las evaluaciones consisten en pruebas individuales presenciales y / o otras actividades evaluables.
Material de soporte:
Enunciados de las pruebas y / u otro material indicado por el profesorado.
Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
La segunda evaluación representa un 40% de la calificación final de la asignatura.
Objetivos específicos:
Al finalizar la evaluación del estudiantado debe haber alcanzado de forma satisfactoria los objetivos específicos
detallados en los contenidos que hayan formado parte de las correspondientes evaluaciones.

Sistema de calificación
-

1r examen: 35 %
2o examen: 35 %
Trabajos presentados: 10 %
Laboratorio: 20 %

Los resultados poco satisfactorios del examen parcial, se podrán reconducir mediante una prueba a realizarse a través de
Moodle en un día y a una hora concreta. Esta prueba pueden acceder los estudiantes con una nota inferior a 5 en el
parcial. La calificación de la prueba tendrá una calificación entre 0 y 5. La nota obtenida por la aplicación de la
reconducción sustituirá a la calificación inicial siempre y cuando sea superior
Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen
de reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles,
exámenes parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones
obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea
superior. Si la nota final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado
5.0.
Normas de realización de las actividades
Al primer parcial se puede traer calculadora programable u ordenador, sólo para hacer uso de las herramientas de
cálculo, así como un formulario en una hoja DINA4.
En el segundo parcial sólo está permitido traer calculadora y formulario.
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