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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ELECTROTECNIA

Código: 101343

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN COMÚN RAMA INDUSTRIAL II

Materia: ELECTROTECNIA

Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/m1617/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: BARRANCO LOPEZ, VICENTE (Coordinador)

Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Departamento: INGENIERÍA ELÉCTRICA

área: INGENIERÍA ELÉCTRICA

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales. Edificio Leonardo da Vinci. 1ª planta. (LV5P160)

E-Mail: el1balov@uco.es Teléfono: 957218356

URL web: http://moodle.uco.es/m1617/

 

Nombre: MORALES LEAL, TOMAS

Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Departamento: INGENIERÍA ELÉCTRICA

área: INGENIERÍA ELÉCTRICA

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales. Edificio Leonardo da Vinci. 1ª planta. (LV5P130)

E-Mail: el1molet@uco.es Teléfono: 957218356

URL web: http://moodle.uco.es/m1617/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones 

 Para el estudio de esta asignatura es importante que el alumno posea conocimientos básicos de:

- cálculo diferencial,

- cálculo integral,

- álgebra matricial,

- Trigonometría,

- Números complejos, y

- Electricidad.

COMPETENCIAS

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto

grado de autonomía.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
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CEC4 Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos necesarios para el análisis, estudio y cálculo de los circuitos eléctricos en general y de los circuitos en corriente alterna en

particular.

Saber calcular los aspectos energéticos de un circuito eléctrico y comprobación del balance de potencias.

Conocer la constitución de un circuito trifásico en sus diferentes modalidades, cálculos y mediciones.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1.- Circuitos Eléctricos en corriente alterna senoidal. Introducción: justificación del uso de las tensiones alternas senoidales. Generación de

tensiones alternas. Valores fundamentales. Representación de señales alternas. Representación fasorial. Elementos activos: Fuentes de tensión y de

intensidad. Fuentes reales e ideales. Asociación de fuentes.

Tema 2.- Principios y Teoremas de Circuitos Eléctricos. Método de mallas. Método de nudos. Principio de

superposición. Teoremas de Thévenin y Norton.

Tema 3.- Potencia en corriente alterna monofásica. Introducción. Potencia instantánea. Potencia activa, reactiva y aparente. Potencias en la resistencia,

en la reactancia inductiva y en la reactancia capacitiva. Potencia compleja. Factor de potencia. Teorema de boucherot. Corrección del factor de

potencia.

Tema 4.- Sistemas trifásicos. Introducción. Generación de sistemas trifásicos. Secuencia directa e inversa.

Normalización del sistema trifásico. Cargas en estrella y en triángulo. Método de resolución: desplazamiento del neutro. Caso particular: sistemas

trifásicos equilibrados. Potencia en sistemas trifásicos desequilibrados. Potencia en sistemas trifásicos equilibrados. Corrección del factor de potencia.

Tema 5.- Introducción a las máquinas eléctricas. Circuito magnético. Aspectos constructivos y principios de

funcionamiento de las máquinas eléctricas. Clasificación, modos de funcionamiento y principales aplicaciones.

2. Contenidos prácticos

Práctica 0: Introducción al laboratorio de electrotecnia.

Práctica 1: Medida de tensión, intensidad e impedancias.

Práctica 2: Comprobación de las leyes de Kirchoff.

Práctica 3: Medida de potencia.

Práctica 4: Circuitos trifásicos.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La docencia se impartirá en clase magistral, principalmente la teoría acompañada con ejercicios prácticos de

aplicación. Se complementa con sesiones prácticas de ejercicios y laboratorio. Estas últimas consisten en el

manejo de material eléctrico montando circuitos basados en un esquema y tomando las medidas eléctricas

necesarias para la comprobación del estado del circuito acorde a la teoría trabajada.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados
ELECTROTECNIA PÁG. 3/5 Curso 2017/18

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La

adaptación se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable de la asignatura y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño Total

 Actividades de evaluación 4 - - 4

 Estudio de casos - 6 8 14

 Laboratorio - - 10 10

 Lección magistral 32 - - 32

 Total horas: 36 6 18 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Ejercicios 50

 Estudio 32

 Tutoría online 8

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Ejercicios y problemas

Foro de dudas

Manual de la asignatura

Aclaraciones:

 Todo este material estará disponible en la plataforma e-learning Moodle.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final Examen tipo test

Informes/memorias

de prácticas

CB4 x  x  x 

CB5 x  x  x 

CEC4 x  x  x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 80% 10% 10%

Nota mínima.(*) 5 0 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

La asistencia a clase de teoría y estudio de casos se controla para cuantificar el porcentaje de asistencia a clase. Pero no se tiene en cuenta en la

calificación final.

La asistencia a clases de prácticas de laboratorio si es obligatoria.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

- El examen final contribuye al 80% de la nota final. Este examen consiste en la resolución de ejercicios

teorico-prácticos y es necesario conseguir como mínimo un 5 sobre 10 en su calificación.

- La asistencia a las prácticas y la calificcación de sus informes contribuyen al 10% de la nota final.

- A lo largo del cuatrimestre se harán dos cuestionarios tipo test para comprobar la asimilación de contenidos por parte del alumno que los debe
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interpretar como pruebas de autoevaluación. La calificación media de los cuestionarios contribuye al 10% de la calificación final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su

evaluación. La adaptación se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable de la asignatura y los alumnos implicados al inicio del

cuatrimestre.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Con calificación igual o superior a 9.0. En caso de que haya varios alumnos que puedan

optar a Matrícula de Honor, se valorarán los aspectos tenidos en cuenta en el apartado de Evaluación.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. Fraile Mora, jesus. (2005) Electromagnetismo y Circuitos Eléctricos. Mc Graw-Hill.

2. Dorf, Richard C. (2000) Circuitos Eléctricos: Introducción al análisis y el diseño. Marcombo.

3. Nilsson, James W. (2005) Circuitos Eléctricos. Pearson educación.

4. ROBERT L. BOYLESTAD (2004) Introducción al análisis de circuitos. 10ª Edición. Prentice-Hall. .

6. Bruce Carlson, A. (2002) Teoría de circuitos. Thomson.

7. CONEJO, A. J., Y OTROS. (2004) Circuitos eléctricos para la ingeniería. Mc Graw-Hill

2. Bibliografía complementaria:

- j. DAVID irwin (1997) Análisis básico de circuitos en ingeniería. 5ª Edición. Prentice-Hall.

- Edminister, J. A.. (1972) Circuitos eléctricos. Mc Graw-Hill.

- C.K. ALEXANDER, m.n. o. sadiku (2002) Fundamentos de circuitos eléctricos. McGraw Hill.

- Hayt, W. H. (1993) Análisis de Circuitos en Ingeniería. 5ª. Edición. Mc Graw-Hill

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos

- Organización de salidas

- Realización de actividades
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Estudio de casos Laboratorio

Lección magistral

1 ª Semana 0 0 0 3

2 ª Semana 0 0 2 3

3 ª Semana 0 2 0 3

4 ª Semana 0 0 2 3

5 ª Semana 0 2 0 3

6 ª Semana 0 0 2 3

7 ª Semana 0 0 0 1.5

8 ª Semana 0 2 0 3

9 ª Semana 1 2 0 2

10 ª Semana 0 0 2 3

11 ª Semana 0 2 0 1.5

12 ª Semana 0 2 0 3

13 ª Semana 1 0 2 0

14 ª Semana 0 2 0 0

15 ª Semana 2 0 0 0

Total horas: 4 14 10 32

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


