
 

 

 

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2014/15 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 500924 Curso 2º Créditos ECTS 6 
Denominación Sistemas Eléctricos de Potencia 

Denominación ( inglés)  Electric Power Systems 

Titulaciones 

Grado en Ingeniería Civil Construcciones Civiles; Grado en 
Ingeniería Civil Hidrología; Grado en Ingeniería Civil Transportes y 
Servicios Urbanos 

Centro Escuela Politécnica 

Semestre 3 Carácter Obligatoria 

Módulo Formación Común a la Rama Civil 

Materia Ingeniería Eléctrica 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 

Alfonso Canal Macías O3 acanal@unex.es  

José Ignacio García Román T16 jigr@unex.es  

    
Área de conocimiento Ingeniería Eléctrica 

Departamento Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

Alfonso Canal Macías  

Competencias 

1. C1: Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. 

2. C3: Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante 
el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

3. C5: Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y 
energéticos, en su ámbito. 

4. C7: Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, 
en su ámbito. 

5. CT10: Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación 
de energía, red de transporte, reparto y distribución, así como sobre tipos de líneas y 
conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. 

 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

En este curso se imparten los conceptos necesarios que permiten adquirir los 
conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia, desde la generación 
hasta el consumo, así como el conocimiento básico de la normativa aplicable sobre 
instalaciones en baja y alta tensión 

Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: Introducción 



 

Contenidos del tema 1: Conceptos básicos de variables y parámetros eléctricos. 
Representación de funciones alternas senoidales. Componentes activos y pasivos y su 
asociación. Leyes de Kirchhoff. Teorema de Helmholtz-Thevenin. 

Denominación del tema 2: Sistemas monofásicos  de corriente alterna 
Contenidos del tema 2: Generación. Potencia activa, reactiva, aparente y compleja. Caída 
de tensión y corrección del factor de potencia. Teorema de Boucherot 

Denominación del tema 3: Sistemas trifásicos de corriente alterna 
Contenidos del tema 3: Generación. Sistemas trifásicos en estrella, triangulo. Potencia 
activa, reactiva, aparente y compleja. Caída de tensión y corrección del factor de potencia. 
Medida de la potencia 

Denominación del tema 4: Sistemas Eléctricos de Potencia 
Contenidos del tema 4: Estructura. Generación de Energía Eléctrica. Red de transporte, 
reparto y distribución. Demanda de energía eléctrica 

Denominación del tema 5: Instalaciones receptoras en baja tensión(I) 
Contenidos del tema 5: Instalaciones en viviendas, locales comerciales Estructura general, 
materiales, aparamenta y reglamentación 

Denominación del tema 6: Instalaciones receptoras en baja tensión (II) 
Contenidos del tema 6: Instalaciones de obra e industriales. Estructura general, 
materiales, aparamenta y reglamentación 

Denominación del tema 7: : Instalaciones receptoras en baja tensión (III) 
 Contenidos del tema 7: Instalaciones de alumbrado exterior. Estructura general, puntos 
de luz, sustentación, conductores, canalizaciones, cuadros de mando y regulación, y 
reglamentación.  

Denominación del tema 8: Instalaciones receptoras en alta tensión 
Contenidos del tema 8: Estructura general, materiales, aparamenta y reglamentación. 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por 
tema 

Presencial 
Actividad de 
seguimiento 

No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 

1 12 6   6 

2 14 6 2  6 

3 30 12   18 

4 18 6   12 

5 20 8   12 

6 16 6   10 

7 22 8   14 

8 18 6   12 

      

      

Evaluación del conjunto 150 58 2  90 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 

SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 

o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 

Se realizara un único examen final, quedando a opción del profesor la posibilidad de 
realizar exámenes parciales. Será requisito indispensable para aprobar la asignatura 
realizar y superar la práctica de laboratorio que se establezca.  Para aprobar el curso ha de 
obtenerse una nota mínima de 5.  El examen constará de preguntas teóricas y prácticas 



 

Bibliografía y otros recursos 

Fermín Barrero González. “Sistemas de Energía Eléctrica”. Editorial Thomson  
Fraile Mora J. ”Electromagnetismo y circuitos eléctricos”. Editorial McGraw Hill  
Fraile Mora J. “Máquinas Eléctricas” Editorial McGraw Hill 
A.J. Conejo y otros. “Instalaciones eléctricas”. Editorial Mc Graw Hill 
Guirado y otros. “Tecnología eléctrica”. Mc Graw Hill 
Joan Ramon Rosell Polo “Circuitos eléctricos monofásicos y trifásicos. Fundamentos 
Teóricos y Ejercicios Resueltos”. Servicio de publicaciones Universidad de Lleida 
Diego Carmona Fernandez. “Manual de instalaciones eléctricas”. Editorial @becedario 
Narciso Moreno Alfonso “Instalaciones eléctricas de baja tensión” Editorial Thomson 
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión e instrucciones técnicas complementarias 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementaria 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: Esta asignatura no tiene tutorías programadas  

Tutorías de libre acceso: 

Recomendaciones 

Se recomienda la asistencia a clase, ya que es fundamental, y también el estudio 
continuado de la asignatura para poder llevarla al día. 
Los alumnos deben atender a las horas de estudio recomendadas en la tabla en que se 
especifican las horas de trabajo del alumno. 

 


