
INFORMACIONES GENERALES TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 
(12-01-2009) 

 
Referente al examen del próximo martes día 20/01/2009: 
 
• Día: MARTES 20 DE ENERO DE 2009 
• Hora: A LAS 18.05 h 
• Lugar de realización: AUDITORIO-A1 (ETSEIAT) 
                                            AULA 3.1 (EPSEM) 
• Duración aproximada: 

• Teoría: 1h. 
• Problemas: 2h. 
• Total examen: 3h. 

• Examen (Para los alumnos de la EPSEM pueden existir ligeras modificaciones en este 
apartado de Examen. Consultar documento específico para los alumnos de la EPSEM):  
• Teoría: 

• 10 preguntas TEST de los capítulos: Riesgos Eléctricos, Protección de Sistemas 
Eléctricos, Transformadores, Regulación de la Tensión y Despacho Económico 
(cuatro respuestas posibles por pregunta, siendo sólo una válida). 

• Calificación: Pregunta acertada: 1 punto.  Pregunta fallada: - 0.25 puntos. 
• Problemas: 

• 5 problemas: 
• 3 Problemas del capítulo IX (Regulación de la Tensión) y del libro de 

problemas (Calculo de Líneas Eléctricas). Recordar que estos problemas son 
sólo partes concretas y que cada parte es independiente de las restantes (ver 
notas).  

• 2 Problemas del capítulo XIII (Despacho Económico). Mirar los problemas 
13.1, 13.2, 13.5, y 13.6. 

• Calificación: Teoría (60%), Problemas (40%) 
• Entrega notas: finales de enero de 2009. 
• Material para realizar el examen: 

• Teoría: No se permiten apuntes de ningún tipo, ni calculadora. 
• Problemas: No se permiten apuntes de ningún tipo. Se entregará una hoja con todas 

las fórmulas necesarias para la realización de los problemas. 
Evaluación: 
• La nota final de la asignatura (100%) se obtiene de la siguiente forma: 
 
Examen primer parcial (45%)+Examen segundo parcial (45%)+ Evaluación continua (10%) 
 
 
Notas: (Para los alumnos de la EPSEM, pueden existir ligeras modificaciones en este 
apartado de Notas. Consultar documento específico para los alumnos de la EPSEM) 
� Los capítulos, con la numeración del libro de teoría, que entran en el examen son:  

o Capítulo V: Riesgos Eléctricos 
o Capítulo VI: Protección de Sistemas Eléctricos 
o Capítulo VIII: Transformadores 
o Capítulo IX: Regulación de la Tensión en Líneas Eléctricas 
o Capítulo XIII: Despacho Económico 

� Una forma de estudiar la teoría de los capítulos de los que no hemos realizado resumen en 
clase, es seguir las preguntas de la evaluación continua (recordar que no es necesario 
recordar ninguna fórmula ni demostración, sólo los conceptos teóricos). 

� Los problemas más importantes del capítulo IX, (Regulación de la Tensión) para consultar 
son el 3.6 y el 3.8 del libro de problemas (Cálculo de líneas y Redes Eléctricas). Como 



adicionales pueden consultarse también los problemas 3.5 y 3.7 del mismo libro de 
problemas. Los problemas 3.6 y 3.8 se realizaron en clase. 

� Problemas del capítulo XIII (Despacho Económico). Mirar los problemas 13.1, 13.2, 13.5 y 
13.6. del libro de teoría Tecnología Eléctrica. 

� El último día para entregar el problema adicional de la Evaluación Continua (Evaluación 
Continua VII) es el día del examen. Recordar que este problema no es obligatorio, si no 
opcional. 

� Para cualquier duda ó aclaración, contactar a través de ATENEA, o bien a través del 
teléfono 93 739 80 35 (R. Mujal) o bien 93 877 7263 (J. Cunill). 

� Si preferís realizar consultas en mi despacho, es mejor que quedemos en una hora concreta 
por teléfono o vía ATENEA.  

 
 
Hasta el martes ánimos y saludos. 
 
 
 
 
Ramón Mujal. 
Departamento de Ingeniería Eléctrica. ETSEIAT. 12-01-2009 
 
 


