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Presentación 

Conocimientos previos 

Dentro de la carrera de Organización Industrial de Segundo Ciclo, concretamente en el primer 
curso, se hace esta asignatura de temática limpiamente tecnológica, enfocada para alumnos 
que vienen de carreras en las que la electricidad no es materia fundamental, siendo por tanto, 
necesario ampliar y refrescar los conocimientos en esta ciencia difícil pero al mismo tiempo 
indispensable para el funcionamiento de cualquier proceso industrial.  
 
El estudio se enfoca desde sus inicios, evitando las formulaciones, teoremas y funciones 
específicas o muy concretas más adecuadas para ingenieros eléctricos pero, entrando, por el 
contrario, con extensión y rigor en los temas de interés general, en los cuales, en ocasiones, 
resulta indispensable la resolución de casos prácticos para mejorar la comprensión sin olvidar 
en estos casos los cálculos o procedimientos.  
 
 
Campos profesionales en los cuales se proyecta la asignatura 
 
La electricidad forma parte de nuestra vida cuotidiana, entra en muchos campos de la industria 
actual, y pocos son los procesos en los cuales no intervenga; es por eso, que el aprendizaje y 
aprovechamiento de esta asignatura debe permitir consolidar una base de conocimientos 
necesarios para tener una visión general de la electricidad. Son estas las razones por las que 
tecnología eléctrica tendría que estudiarse no solo para aprobar unos créditos, sino como una 
inversión de futuro dado su amplio espectro de aplicaciones.  
 
 
Relación de la asignatura con otras del plan de estudios 
 
La temática principalmente tecnológica y específica, implica que implícitamente esta asignatura 
esté relacionada con el resto de tecnologías que forman el Plan de Estudios. El estudio 
combinado de todas estas tecnologías facilitará al alumno su aprendizaje, ya que son muchos 
puntos en común; así por ejemplo, es normal que la electricidad intervenga en muchos 
procesos tanto químicos como mecánicos y, su impacto en el medio ambiente sea 
preocupación común al resto de tecnologías.  
 
Una parte importante de la asignatura se dedica al funcionamiento económico de los sistemas 
eléctricos, relacionándose directamente con asignaturas en las que aspectos como la 
organización, calidad y producción son la base de su estudio.    
 
Finalmente, notar que se están formando ingenieros en organización industrial, no licenciados 
en organización de empresas. Una de las facetas importantes que diferencia ambos planes de 
estudios es precisamente la incorporación de las tecnologías, dando un perfil del ingeniero en 
organización unas facultades más acordes con el título obtenido.  
 
Objetivos generales  

La electricidad abraza un campo muy amplio, así su generación, transporte o consumo, 
justificarían por sí solos un curso completo. A parte de esto, los circuitos eléctricos son 
sistemas complejos que implican muchos temas que pueden ser objeto de estudio.  
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La realidad nos indica que para exponer esta asignatura solo se dispone de 4,5 créditos, es 
decir, 45 horas, lo que obliga a realizar una selección de los temas que consideramos más 
importantes y provechosos para estudiantes que tengan que adquirir una visión general, y 
profunda en algunos temas, del mundo eléctrico.  
 
El objetivo global de la asignatura pasa por dar una visión global de la utilización y 
posibilidades actuales de la energía eléctrica, tanto económica como tecnológicamente. Para 
conseguirlo, los objetivos considerados básicos son: 
 
• Ofrecer una visión global de la electricidad. Esta visión incluirá desde su generación (o 

conversión desde otras formas de energía), hasta el consumo final, pasando por el 
transporte. 

• Introducir al alumno en los problemas actuales que afectan al mundo eléctrico, algunos de 
los cuales están en vía de solución y otros todavía por resolver. Ventajas e inconvenientes 
del uso de la electricidad frente a otras fuentes de energía. Elección entre corriente alterna 
y continua.  

• Funcionamiento, ventajas e inconvenientes de las diversas fuentes de generación de 
energía eléctrica, tanto las convencionales como las distribuidas o alternativas. 
Perspectivas a medio y corto plazo. Repercusiones medioambientales.  

• Transporte de energía eléctrica. Pérdidas en el transporte. Factores que influyen. 
Condicionantes técnicos y económicos. Transporte de energía con menores pérdidas 
(regulación de la línea y mejora del factor de potencia). 

• Instalaciones en baja tensión. Dar los conocimientos básicos que permitan al alumno 
acometer y/o comprender este tipo de instalaciones tan usuales y numerosas.  

• Conocer los riesgos implícitos de la electricidad. Como actuar ante un contacto eléctrico. 
Componentes y sistemas de protección. Elección de los sistemas de protección en función 
del defecto o sistema a proteger. Coordinación de los sistemas de protección.   

• Funcionamiento y principios técnicos básicos de las principales maquinas eléctricas, tanto 
en alterna como en continua (motores y generadores). Transformadores y centros de 
transformación.  

• Alumbrado interior y exterior. Sistemas de alumbrado. Lámparas y luminarias. Sistemas de 
cálculo. Mantenimiento. Normativa. 

• Electrónica de potencia. Sistemas electrónicos. Aplicaciones a los sistemas eléctricos de 
potencia. Perturbaciones eléctricas. 

• Entender las técnicas y métodos para efectuar un correcto funcionamiento económico de los 
sistemas eléctricos.  

• Aplicaciones actuales de la electricidad y la electrónica.  
 
 

Contenidos  

La asignatura esta dividida en ocho módulos, que a la vez están formados por capítulos o 
temas. Cada tema dispone de apartados y subapartados específicos (en la tabla generalmente 
no se han especificado los subapartados). Se pretende entonces mostrar, de forma 
aproximada, el contenido global de la asignatura, es decir, su programa. Se adjunta el nombre 
de créditos que representa cada módulo sobre el total y, por tanto, el número de horas 
estimado.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bloque 

Temático Capítulo Descripción 
La electricidad Introducción a la electricidad. Historia de la electricidad. Cronología histórica de la 

electricidad. Estructura de un sistema eléctrico. Tipos de suministros eléctricos. 
Parámetros eléctricos características. Tensiones usadas. Elementos constitutivos 
de los sistemas eléctricos. Generación de energía eléctrica.  

Centrales 
Eléctricas 

convencionales 

Tipos de centrales eléctricas. Las centrales eléctricas en España. Las centrales 
hidroeléctricas. Las centrales térmicas convencionales. Las centrales nucleares. 
Repercusiones medioambientales de las centrales convencionales. 

Módulo I. 
 

La electricidad y 
sus fuentes de 

energía 

0.6 Créditos (6h). 
Centrales de 

Energías 
Renovables 

Introducción a las energías alternativas. Energía eólica. Energía solar 
fotovoltaica. Energía solar térmica. Energía de la biomasa. Energía hidráulica: 
minicentrales hidroeléctricas. Energía del Mar: mareas, ondas, osmosis, ciclos 
térmicos, corrientes marinas. 

Parámetros 
Eléctricos 

Longitudinales 

Introducción. Parámetros eléctricos longitudinales: resistencia e inductancia. 
Resistividad. Semiconductores. Aislantes. Resistencia en AC y DC. Materiales 
eléctricos utilizados. Efecto peculiar y proximidad. Inductancia. Campo 
magnético. Fórmulas y disposiciones más comunes de las líneas eléctricas. 

Parámetros 
Eléctricos 

Transversales 

Parámetros eléctricos transversales: capacidad y conductancia. Campos 
eléctricos. Condensadores en AC y DC. Rectificadores. Filtros. Fijadores de 
tensión o corriente. Efecto Ferranti. Cálculos. Conductancia. Efecto Aislador. 
Efecto Corona. Ejemplo de cálculo de los efectos aislador y corona. 

Módulo II 
 

Parámetros 
eléctricos y 

cálculo de redes  
 

0.6 Créditos (6h). Cálculo de 
Redes eléctricas 

Introducción. Conceptos previos. Diagramas. Tipos de parámetros. Cálculo de 
líneas cortas. Cálculo de líneas medianas: método en “T” y método en “π”.Cálculo  
de líneas largas: método de las constantes auxiliares. Ejemplo de Cálculo de una 
línea eléctrica. 

Riesgos 
Eléctricos 

Riesgos eléctricos, generalidades. Primeros auxilios ante un contacto eléctrico. 
Efectos de la corriente eléctrica sobre el organismo humano. Influencia de la 
intensidad, tiempo de contacto, tensión, resistencia de la piel, frecuencia. 
Electricidad electroestática, métodos generales de protección. Tipos de contactos 
eléctricos: contacto directo y contacto indirecto. 

Protección de 
sistemas 
eléctricos 

Normativa. Protecciones contra sobrecargas: relé térmico. Protecciones contra 
cortocircuitos: relé magnético. Protección contra contactos indirectos y fugas: relé 
diferencial. Fusibles. Coordinación de sistemas de protección. Tipos de contacto 
eléctrico. Técnicas de seguridad contra contactos eléctricos. Medidas de 
protección de las instalaciones eléctricas: medidas tipo “A” y “B”. 

Módulo III 
 

Riesgos 
eléctricos y 

protección de 
sistemas de 

potencia  
 

0.6 Créditos (6h). Puesta a Tierra 

Generalidades. Partes que componen la puesta a tierra: toma de tierra, 
instalación de puesta a tierra. Resistencia de paso a tierra. Elementos a conectar 
a una puesta a tierra. Tensión de paso y tensión de contacto. Cálculo de la 
puesta a tierra. Medición de la puesta a tierra. Uniones equipotenciales. 
Mantenimiento y Normativa de les puestas a tierra. 

Máquinas 
eléctricas 

Principios generales. Máquinas de corriente continua: generadores y motores. 
Máquinas de corriente alterna: Generador trifásico, motor de inducción. 
Arrancamiento de máquinas eléctricas. Protección. Regulación y maniobra de 
motores trifásicos. Mantenimiento de máquinas eléctricas. 

Módulo IV 
 

Máquinas 
eléctricas y 
centros de 

transformación 

 
0.4 Créditos (4h). 

Transformadores 
y centros de 

transformación 

Transformadores monofásicos. Principio de funcionamiento de un transformador 
ideal: en vacío y en carga. Funcionamiento de un transformador real. Circuito 
equivalente de un transformador. Ensayos del transformador: Ensayo en vacío y 
en cortocircuito. Caída de tensión en un transformador. Transformadores 
trifásicos. Transformadores reguladores y de intensidad. Centros de 
transformación: clasificación y constitución básica.  

Caída de tensión 
y Flujos de 
Potencias 

 
Caída de tensión en una línea eléctrica. Cálculo de la caída de tensión en líneas 
cortas y largas: formulación, conclusiones. Flujos de potencia de una línea 
eléctrica: formulación, conclusiones. Mejora del factor de potencia.  

Módulo V 
 

Regulación y 
Control de 
Sistemas 

Eléctricos. 

 
0.4 Créditos (4h). 

Regulación y 
mejora del factor 

de potencia 

 
 
Regulación de la tensión en líneas. Regulación de la tensión sin compensar la 
carga: control del nivel de tensión, uso de transformadores regulables y auto 
transformadores, compensación serie. Regulación de la tensión con 
compensación de la carga: compensación mediante baterías de condensadores o 
bobinas, compensadores síncronos, compensadores estáticos de potencia 
reactiva. Ventajas e inconvenientes de los sistemas de compensación de 
energía. Potencia reactiva de compensación. Ejemplo de Cálculo. 

 
 
 
 



 

Tarifas eléctricas 
Conceptos básicos. El mercado libre. Clasificación de tarifas. Complementos de 
la tarifa básica: discriminación horaria, energía reactiva. Potencia de facturación. 
Impuestos sobre la electricidad. Resumen de las tarifas eléctricas.  

Despacho 
económico 

Introducción al despacho económico. Control de un sistema de potencia. 
Centrales de generación de energía eléctrica convencionales. Control automático 
de la generación: diagrama de bloques. Funcionamiento económico de sistemas 
de potencia: distribución de cargas entre unidades de una misma central: 
coeficientes de pérdida. Distribución de cargas entre centrales, pérdidas de 
transmisión y factores de penalización.  

 
Módulo VI 

 
Funcionamiento 

económico y 
Aplicaciones de 

los sistemas 
eléctricos 

0.5 Créditos (5h). Aplicaciones de 
los Sistemas 

Eléctricos 

Aplicaciones de los sistemas eléctricos. Formación de calor industrial: Objetivos, 
tipos, aplicaciones. Fuerza motriz: Objetivos, tipos, aplicaciones. Iluminación: 
Objetivos, tipos, aplicaciones.  

Práctica  
Fuentes de 

Energía 
Convencional 

Ésta práctica tratará sobre las diferentes fuentes de energía eléctrica 
convencional, con el trabajo teórico sobre las características principales de éstas 
centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares. 

Práctica Fuentes 
de Energía 
Renovables 

Esta práctica tratará sobre las diferentes fuentes de energía eléctrica renovables, 
con trabajo teórico sobre las características principales de estas centrales 
eólicas, solares, de biomasa, de RSU, de geotérmica, de pilas de combustible y 
marinas.  

Práctica Riesgos 
Eléctricos 

Con la realización de problemas de simulación de riesgos eléctricos los alumnos 
intentarán determinar el peligro de las diversas situaciones que se pueden dar 
con contactos accidentales eléctricos, así como poder efectuar una prevención a 
tiempo del riesgo.  

Práctica  
Sistemas de 
Protección 

Práctica destinada al conocimiento de los diferentes sistemas y componentes 
para proteger las instalaciones eléctricas de las posibles fallidas o contactos 
accidentales. Relés, Diferenciales, Fusibles, magnetotérmicos.  

Práctica 
 Toma a Tierra 

La toma a tierra es uno de los sistemas de protección más utilizados, y por lo 
tanto con más interés por parte de los usuarios. En esta práctica se realizarán 
diferentes medidas de toma a tierra, con indicación de como se puede mejorar el 
valor de esta resistencia y en que valores se encuentran los óptimos.  

Práctica  
Máquinas 
Eléctricas 

Esta práctica tratará sobre los ensayos de vacío y de cortocircuito, a parte de los 
cálculos correspondientes, para comprobar las características de funcionamiento 
de una máquina eléctrica.  

Práctica  
Regulación y 

Control de redes 
Eléctricas 

Esta práctica tratará sobre los diversos regímenes de funcionamiento de una 
línea eléctrica, en vacío y en carga. Asimismo se comprobará el comportamiento 
de la línea ante cargas inductivas o capacitivas, regulando la línea mediante 
baterías de condensadores.  

Prácticas de 
laboratorio 

 
1.4 Créditos 

(14h). 

 

 
 

 Sesiones presenciales 

Las sesiones presenciales en esta asignatura estarán repartidas de la siguiente forma: 
 

 Una sesión de dos horas a la semana de teoría. 
 Una sesión de dos horas cada quince días de problemas o prácticas. 

 
En cada una de estas sesiones se explicará en primer lugar los principios teóricos, para pasar 
seguidamente a la realización de problemas o prácticas que consoliden los conocimientos.  
 
 Materiales 

 Bibliografía básica 

• Mujal Rosas, Ramón Mª. Tecnología Eléctrica. Edicions UPC. 2º Edició Barcelona. (2003). 
• Mujal Rosas, Ramón Mª. Electrotecnia. Edicions UPC. Barcelona. (2002). 
• Guerrero, Alberto. Instalaciones Eléctricas en las Edificaciones. McGraw-Hill. Madrid. 

(1995). 
• Fraile Mora, J. Máquinas Eléctricas. 2º Edición, ETSICCP de Madrid. (1993). 
• Guerrero, Alberto. Porras, Alejandro. Seguridad en las Instalaciones Eléctricas. McGraw-

Hill. Madrid. (1995). 
• Checa, Luís Mª. Líneas de Transporte de Energía Eléctrica. 3º Edición. Marcombo. 

Barcelona. (1992). 



 Bibliografía complementaria 

• Ministerio de Industria y Energía. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 
Instrucciones Complementarias. MINER. Madrid. (2003). 

• Fiuk, A.G., Wayner, H. Manual de Ingeniería Eléctrica. 13º Edición. McGraw-Hill.  Madrid. 
(1996). 

• Mujal Rosas, Ramón Mª. Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia. Edicions UPC. 
Barcelona. (2002). 

• Mujal Rosas, Ramón Mª. Cálculo de Líneas y Redes Eléctricas. Edicions UPC. Barcelona. 
(2002). 

• Montané, Paulino. Protección en las Instalaciones Eléctricas. 2º Edición. Marcombo. 
Barcelona. (1993). 

 
 
 Avaluación 

Se harán dos pruebas escritas: una a mitad del curso y otra al final. Su secuenciación y 
temporización es: 
 
• La primera prueba constará de una parte teórica, formada por 10 preguntas tipo test sobre 

los tres primeros módulos de estudio (se estima un tiempo de 1 hora) y seguidamente se 
plantearán 1 ó 2 preguntas de problemas (se estima un tiempo de 1 horas) sobre la misma 
materia. 

• La segunda prueba constará de una parte teórica formada por 10 preguntas tipo test sobre 
los tres últimos módulos de estudio (del IV al VI); se dispondrá de 1 horas para hacerlo. 
Seguidamente se plantearán 1 ó 2 preguntas de problemas (se estima un tiempo de 1.5 
horas) sobre la misma materia. 

 
Para calcular la nota final de la asignatura se sumará la nota final de la primera prueba, más la 
nota de la segunda prueba, más la nota de prácticas.  
 
Cada una de las secciones estará puntuada de la siguiente forma: 
 
• La nota del examen del primer parcial representa un 45% de la nota final (a la teoría le 

corresponde un 60%, y a la parte de problemas el 40%). 
 

0.4) · Problemes0.6 · (Teoría  P1º Nota +=  
 

• La nota del examen del segundo parcial representa un 45% de la nota final (a la teoría le 
corresponde un 60%, y a la parte de problemas el 40%). 

 
0.4) · Problemes0.6 · (Teoría  P2º Nota +=  

 
• La nota de las prácticas representa un 10% de la nota final. 
 

 
Nota Final Curso: 
 
Para obtener la nota final del curso se establecen los siguientes porcentajes: 
 
• La Nota Final del Primer Parcial, representa un 45% sobre el total de la asignatura. 
• La Nota Final del Segundo Parcial, representa un 45% sobre el total de la asignatura. 
• La Nota Final de Prácticas representa un 10% sobre el total de la asignatura. 
 
Con estos porcentajes y considerando cada parte puntuada sobre una nota de 10, obtenemos 
la expresión que nos permite calcular la nota final de la asignatura. 

 
0.10) · Pràctiques Nota  0.45 ·Exàmen  2º Nota0.45 ·Exàmen  1º (Nota   Final Nota ++=  



 
Metodología de Trabajo. Temporalización e Itinerarios Formativos 
 
De entre las herramientas de trabajo que permite el Campus Digital para resolver problemas o 
casos prácticos y la realización del trabajo o proyecto de Baja Tensión, se utilizarán 
básicamente el procesador de textos WORD, la hoja de cálculo EXCEL, el programa de 
simulación de circuitos eléctricos y electrónicos PSPICE v.8 y los programas de diseño gráfico 
como el AUTOCAD v.14 en español. 
 
 

 Preparación y Estudio de los Módulos Horas dedicación 
Módulo I - La Electricidad y sus fuentes de energía. 12 horas. 
Módulo II - Parámetros Eléctricos y Cálculo de Redes. 12 horas. 
Módulo III - Riesgos eléctricos y Protección de Sistemas de Potencia 12 horas. 
Total primer parcial. 36 horas. 
Módulo IV - Máquinas Eléctricas y Centros de Transformación. 10 horas. 
Módulo V - Regulación y Control de Sistemas Eléctricos. 12 horas. 
Módulo VI - Funcionamiento Económico de los Sistemas Eléctricos. 12 horas. 
 Total segundo parcial. 34 horas. 
 Realización de Prácticas 20 horas. 
 Total Curso. 90 horas. 

 
 
Los 4,5 créditos para un estudiante del tipo medio se traducen en una carga lectiva personal de 
90 horas. Seguramente los alumnos con conocimientos previos de electricidad o con facilidad 
para temas tecnológicos rebajarán esta cifra en bastantes horas y, contrariamente, alumnos 
con pocos conocimientos de la materia o con dificultades en estas temáticas tendrán que 
elevar esta media adaptándola a sus necesidades.  
 
Es importante recordar que no todos los módulos revisten la misma dificultad, tanto a nivel 
teórico como práctico; por este motivo las horas dedicadas a cada módulo serán diferentes. No 
obstante y, de una forma general y orientativa, la carga lectiva que comporta la asignatura se 
tendría que repartir en proporciones similares a las de la tabla anterior. 
 
 


