
NOTAS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 17-11-2008  
 
Referente al examen del próximo jueves 20 de noviembre de 2008 
 
• Día: JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 
• Lugar de realización: AUDITORIO 1 (ETSEIAT) 
• Hora:  A LAS 17h 30m 
• Duración aproximada: 1h. TEORÍA Y 1h PROBLEMAS 
• Tipo examen: 

• Teoría: 10 preguntas TEST, (cuatro respuestas posibles por pregunta, siendo sólo una 
válida) repartidas uniformemente entre los capítulos de teoría que entran para el 
examen. 

• Problemas: resolución de un problema, o partes de un problema, con los mismos 
apartados que el propuesto en casa. Se intentará que algunos de los apartados sean 
independientes entre sí, para evitar arrastrar errores de cálculo y permitir su resolución 
de forma independiente. 

• Calificación teoría:    Pregunta acertada: 1 punto.     Pregunta fallada: - 0.25 puntos. 
• Calificación problema: cada apartado tendrá un valor diferente, sumando 10 puntos en 

total. 
• Entrega notas: una semana después del examen. 
• Material para realizar el examen: 

• Teoría: no se permiten apuntes de ningún tipo, ni calculadora, sólo material de escritura. 
• Problemas: se dará un formulario con todas las fórmulas necesarias por lo que sólo se 

podrá disponer de calculadora y material de escritura. 
 
Los capítulos que entran en el examen de este primer parcial son: 

� Capítulo I: La electricidad 
� Capítulo II: Fuentes de energía eléctrica convencionales (Hidroeléctrica, Térmica, 

Térmica de Ciclo Combinado y Nuclear).  
� Capítulo III: Fuentes de energía eléctrica renovables (Eólica, Solar, Biomasa y Marina) 
� Capítulo IV: Parámetros eléctricos longitudinales. 
� Capítulo V: Parámetros eléctricos transversales. 
� Capítulo VI: Cálculo de líneas eléctricas 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
• Sobre el total de la nota del examen (100%), la teoría tiene un peso del 60% y el 

problema un peso del 40%. 
• Los capítulos de las centrales eléctricas, tanto convencionales como renovables, deben 

estudiarse del DVD Fuentes de Energía Eléctrica. De esta forma entra menos temario 
para el examen. Es decir, no entra el contenido del CD de contenidos para el examen 
(este material lo utilizamos para efectuar la Evaluación Continua), ni tampoco los 
capítulos del libro de teoría sobre Centrales Eléctricas Convencionales (capítulo XI), o 
Centrales Eléctricas Renovables (capítulo X). 

• Comprobar si disponéis de todas las notas de la evaluación continua correspondientes 
a los ejercicios presentados. 

 
Para cualquier duda, el teléfono de mi despacho es: 93 739 80 35, en el cual estaré todos los días 
de esta semana. 
Otra opción, es la habitual, mediante la red. En tal caso intentare responder a las consultas lo 
más rápido posible. 
 

Hasta el jueves, ánimos y saludos. 
Ramón Mujal. 
Departamento de Ingeniería Eléctrica. ETSEIAT. 17-11-2008. 


