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Este documento contiene una serie de orientaciones para preparar la asignatura INSTALACIONES Y 
MÁQUINAS ELÉCTRICAS, curso 2017-2018, en el que ya, como a uno de los estudiantes matriculados en 
ella, se le ofrece y sugiere un plan de trabajo para su estudio así como una serie de orientaciones para su 
desarrollo. Por ello es conveniente y necesario que primero conozca y haya leído con atención la primera 
parte de la Guía, que es el documento público con la información general de la asignatura que se encuentra 
en el servidor de la UNED y que usted puede descargar en formato pdf.   
 
 
1.- CONTEXTO Y CONOCIMIENTOS PREVIOS. 
 
La asignatura INSTALACIONES Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS se encuentra ubicada en el primer 
cuatrimestre del primer curso del Máster en Ingeniería Industrial de la UNED como una asignatura dentro de 
los créditos de formación complementaria que hay para los estudiantes que acceden al Máster desde alguno 
de los tres grados “no especialistas en electricidad”, esto es, desde los Grados en Ingeniería Mecánica, en 
Ingeniería Textil y en Ingeniería Química.  
 
La Ingeniería Eléctrica es el área de conocimiento que estudia todos los aspectos relacionados con la 
generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica y con los distintos equipos eléctricos, 
electrónicos y, muy especialmente, las máquinas eléctricas que se conectan a las instalaciones eléctricas. 
Todos estos aspectos se abordan en el Grado de Ingeniería Eléctrica y, en mucha menor medida, en el 
Grado de Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática; son los denominados "grados especialistas en 
electricidad". 
 
En los demás grados del llamado "ámbito de la Ingeniería Industrial", el estudio de los contenidos de 
Ingeniería Eléctrica se reducen al de los principios y herramientas de análisis elementales de la teoría de 
circuitos que permiten a continuación abordar algunos de los conceptos básicos de las instalaciones 
eléctricas de baja tensión y de algunos tipos de máquinas eléctricas conectadas a ellas. En la práctica 
totalidad de las universidades, y la UNED desgraciadamente no es una excepción, todo esto se reduce a 
unos pocos créditos que, en el caso de la UNED, es de tan solo los 5 ECTS correspondientes a la asignatura 
obligatoria FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA del Grado en Mecánica. 
 
Por este motivo y con el objetivo de refrescar y completar en lo posible lo que deberían ser unos 
conocimientos básicos de Ingeniería Eléctrica que usted debe dominar, se plantea esta asignatura 
INSTALACIONES Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS en el primer cuatrimestre del primer curso del Master en 
Ingeniería Industrial. Por un lado, esta asignatura es necesaria para cerrar esa formación básica en 
electricidad que debe tener y, por otro, le es imprescindible para entender, estudiar y poder superar la 
asignatura TECNOLOGÍA ELÉCTRICA que tendrá a continuación en el segundo cuatrimestre y que es 
obligatoria para todos los estudiantes de este Máster. 
 
 
2.- PLAN DE TRABAJO 
 
El contenido de la asignatura se ha dividido en tres bloques o Unidades Didácticas: 
 
Unidad Didáctica 1: Circuitos eléctricos en régimen transitorio. 
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Unidad Didáctica 2: Instalaciones eléctricas: métodos de medida de potencia en sistemas trifásicos y 

análisis de sistemas trifásicos desequilibrados en carga. 
 
Unidad Didáctica 3: Máquinas eléctricas. 
 
 
La bibliografía básica necesaria para preparar y estudiar la asignatura está formada por los dos textos 
siguientes: 
 

• Equipo docente de la asignatura, “INSTALACIONES Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS – curso 2017/18”. 
Documento electrónico de acceso libre que podrá encontrar y descargar del curso virtual de la 
asignatura (en la plataforma alF) o del repositorio digital de la UNED.  

 
• Jesús Fraile, “MÁQUINAS ELÉCTRICAS”, 8ª edición (Ed. Garceta, 2016), 7ª edición (Ed. Garceta, 

2015) o 6ª edición (Ed. McGraw-Hill, 2008)1. 
 
Estos dos textos (nuestro documento en formato digital y el libro de J. Fraile) permiten el estudio de los 
contenidos de la asignatura de forma completa y suficiente. El primero de ellos desarrolla los contenidos de 
las dos primeras Unidades Didácticas e incluye las orientaciones para el uso del libro de J. Fraile en la 
tercera (aunque, como usted mismo podrá comprobar, el contenido del libro de máquinas eléctricos es 
mucho más amplio que el temario de la asignatura, lo que le permitirá estudiar en el futuro otros temas 
importantes referidos a las máquinas eléctricas que, aunque no caben dentro de esta asignatura, usted, 
estudiante y futuro ingeniero interesado, seguro que en algún momento querrá conocer). Utilice la versión del 
documento que hemos puesto para este curso 2017/18 (si es repetidor, vuelva a descargarse el documento 
ya que contiene más explicaciones y ejercicios que el del curso anterior). 
 
El número de créditos de formación de esta asignatura es de 5 ECTS (créditos europeos). Considerando que 
cada crédito ECTS corresponde a unas 25-30 horas de trabajo del estudiante, resulta una dedicación de 
entre 125 y 150 horas de estudio y trabajo.  
 
Teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada estudiante (evidentemente es usted quién mejor 
sabe del tiempo y las condiciones de las dispone para estudiar la asignatura), le sugerimos que estudie y 
trabaje en la asignatura de forma regular a lo largo del semestre, durante las quince semanas que hay entre 
el 5 de octubre de 2017 y el 19 de enero de 2018, lo que supone aproximadamente unas 9-10 horas de 
trabajo y estudio efectivo semanal. 
 
De forma orientativa le proponemos el siguiente cronograma temporizado de actividades: 
 

SEMANA  ACTIVIDAD 

Semana 1 • Repaso de los conocimientos que ya tiene de teoría de circuitos (análisis de 

circuitos en corriente continua y en corriente alterna y de circuitos trifásicos 

equilibrados). 

                                                
1 Puede utilizar indistintamente una cualquiera de las tres ediciones indicadas, ya que en lo que se trata en ellas de los 
contenidos de la asignatura son iguales. La 6ª edición está descatalogada pero se encuentra aún en muchas librerías y 
bibliotecas e, incluso, es posible que muchos de ustedes ya la tengan. 
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Semanas 2 a 5 • Estudio de la Unidad Didáctica 1: Circuitos eléctricos en régimen transitorio. 

• Estudio de la Unidad Didáctica 2: Métodos de medida de potencia en sistemas 

trifásicos y análisis de sistemas trifásicos desequilibrados en carga. 

• Realización de las Pruebas de Evaluación a Distancia. 

Semana 6  • Repaso de los conocimientos que ya tiene de máquinas eléctricas (principios 

generales, transformador monofásico y la máquina asíncrona).  

Semanas 7 y 8 • Estudio de la Unidad Didáctica 3: El transformador trifásico. 

Semanas 9 y 10 • Estudio de la Unidad Didáctica 3: La máquina asíncrona o de inducción. 

Semana 11 • Estudio de la Unidad Didáctica 3: El generador síncrono. 

Semanas 12 y 13 • Estudio de la Unidad Didáctica 3: La máquina de corriente continua. 

Semana 14 • Repaso de la Unidad Didáctica 3.  

• Realización de las Pruebas de Evaluación a Distancia y envío al profesor-tutor 

para su corrección. 

Semana 15 • Repaso general final de la asignatura. 

Después de la Prueba 

Presencia 

• Prácticas de laboratorio (se realizan en la Sede Central y solo para aquellos 

estudiantes que hayan superado la Prueba Presencial). 

 
Este cronograma le puede servir de ayuda ya que propone unas pautas temporales adecuadas para que el 
estudiante medio, que comienza a estudiar al principio del cuatrimestre, logre alcanzar los objetivos 
propuestos al final del mismo mediante un trabajo constante en el tiempo.  
 
A continuación se desarrollan estas actividades indicando para cada Unidad Didáctica sus contenidos y su 
relación con la bibliografía básica. 

 

Estudio de la Unidad Didáctica 1: Circuitos en régimen transitorio. 

Contenido: 
 

1.1 Introducción. 
1.2 Circuitos de primer orden. 
1.3 Circuitos de segundo orden. 
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Descripción y objetivos: 
 
Esta Unidad Didáctica se analiza la respuesta transitoria que se produce en los circuitos eléctricos cuando se 
produce un cambio en su topológica o en el valor de los parámetros de sus elementos. Cuando en el circuito 
eléctrico existen elementos que almacenan energía como son bobinas y condensadores, su comportamiento 
(respuesta en el tiempo) se define mediante un sistema de ecuaciones integro-diferenciales que dan lugar 
esa respuesta transitoria. El análisis de la respuesta transitoria del circuito en esta asignatura se reduce sólo 
a los circuitos de primer y de segundo orden, sin y con cargas iniciales y sin y con excitación independiente 
continua o alterna senoidal. Esos circuitos corresponden a la mayoría de los casos prácticos y en ellos se 
puede obtener la respuesta transitoria a partir de la resolución de una serie de circuitos más sencillos en 
régimen permanente. Una vez estudiada, el estudiante debe ser capaz de: 
 

• Comprender y conocer el origen, importancia y repercusiones de la respuesta transitoria en un 
circuito eléctrico. 

• Conocer y saber obtener las condiciones iniciales y los valores finales del régimen transitorio de un 
circuito. 

• Saber analizar y obtener la respuesta transitoria de un circuito de primer orden, sin y con carga inicial 
y sin y con excitación independiente continua o alterna senoidal, e interpretar los resultados 
obtenidos. 

• Saber analizar y obtener la respuesta transitoria de un circuito de segundo orden, sin y con cargas 
iniciales y sin y con excitación independiente continua o alterna senoidal, e interpretar los resultados 
obtenidos. 

• Entender cómo afecta al funcionamiento del circuito el régimen transitorio y las posibles 
consecuencias adversas que puede tener. 

 

Estudio de la Unidad  Didáctica 2: Métodos de medida de potencia en 
sistemas trifásicos y análisis de sistemas trifásicos desequilibrados en carga. 

Contenido: 
 

2.1 Determinación de la secuencia de fases. 
2.2 Medida de la potencia en sistemas trifásicos equilibrados: 

• Medida de la potencia activa. 
• Medida de la potencia reactiva. 
• Método de los dos vatímetros. 

2.3 Sistemas trifásicos con cargas desequilibradas: 
• Análisis de sistemas trifásicos con cargas desequilibradas. 
• Medida de la potencia en sistemas trifásicos con cargas desequilibradas. 

 
Descripción y objetivos: 
 
Las instalaciones eléctricas son en su gran mayoría sistemas trifásicos de tensiones por lo que saber 
analizarlos y saber conectar y utilizar los distintos aparatos de medida que hay para obtener/dar los valores 
de tensión, intensidad y potencia que responden a su funcionamiento es fundamental. En el título de Grado 
se abordó la resolución de los sistemas trifásicos equilibrados y en esta segunda Unidad Didáctica se 
completa ese estudio con los métodos que hay para medir la potencia activa y la potencia reactiva y se 
explica el análisis y resolución de sistemas trifásicos en los que la carga esta desequilibrada. Los conceptos 
que se desarrollan en esta Unidad son básicos por lo que deben estudiarse con detenimiento y profundidad. 
Una vez estudiada, el estudiante debe ser capaz de: 
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• Saber deducir la secuencia de fases de un sistema de trifásico a partir de las medidas y de los 

circuitos básicos que se utilizan para ello.  
• Conocer los métodos para medir la potencia activa en un sistema trifásico equilibrado, saber cómo 

realizarlos (conexión de los vatímetros) y calcular esa potencia a partir de las medidas efectuadas. 
• Conocer los métodos para medir la potencia reactiva en un sistema trifásico equilibrado, saber cómo 

realizarlos (conexión de los vatímetros) y calcular esa potencia a partir de las medidas efectuadas. 
• Conocer el método de los dos vatímetros para medir la potencia activa y la potencia reactiva en un 

sistema trifásico equilibrado, saber cómo realizarlo (conexión de los vatímetros) y calcular esas 
potencias a partir de la conexión de las medidas efectuadas. 

• Saber analizar y resolver un circuito trifásico equilibrado en tensiones pero desequilibrado en carga. 
• Saber aplicar los métodos de medida de la potencia vistos antes a los sistemas trifásicos 

desequilibrados en carga. 
 

Estudio de la Unidad  Didáctica 3: Máquinas eléctricas. 

Contenido: 
 

3.1 Principios generales de las máquinas eléctricas. 
3.2 El transformador: 

• El transformdor trifásico. 
• El autotransformador. 
• El transformador con tomas. 

3.3 La máquina asíncrona o de inducción: 
• Par en el eje y tipos de funcionamiento de la máquina asíncrona. 
• Métodos de arranque. 

3.4 El generador síncrono: 
• Aspectos constructivos y sistema de excitación. 
• Principio de funcionamiento de la máquina síncrona. 
• Diagrama vectorial del alternador. 

3.4 La máquina de corriente continua: 
• Aspectos constructivos. 
• Principio de funcionamiento de la máquina de corriente continua. 
• El generador de corriente continua. 
• El motor de corriente continua. 

 
Descripción y objetivos: 
 
En esta tercera Unidad Didáctica se completa el estudio de las máquinas eléctricas que usted ya inició en el 
tiltulo de Grado cuando estudió el transformador monofásico y la máquina asíncrona o de inducción. Por 
esto, le sugerimos que dé un repaso, con la profundidad que usted mismo entienda que necesita, a los 
principios generales de las máquinas eléctricas que permiten su clasificación, y a los aspectos constructivos 
y de funcionamiento (circuitos equivalentes, ensayos, pérdidas y rendimiento, etc.) de las dos máquinas 
eléctricas que ya conoce: el transformador monofásico y la máquina asíncrona.  
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Partiendo del conocimiento del transformador monofásico, ahora el estudio se completa con su extensión al 
transformador trifásico (conexiones, ensayos, circuito equivalente) y a dos transformadores particulares que 
se encuentran en muchas instalaciones como son el autotransformador y el transformador con tomas. 
 
De la misma forma, partiendo del conocimiento de la máquina asíncrona, ahora su estudio se completa con 
el análisis de los distintos regímenes de funcionamiento que presenta esta máquina (motor, generador y 
freno) y con el análisis de los métodos se utilizan para el arranque de la máquina asíncrona de jaula de 
ardilla y de rotor devanado.  
 
A continuación se aborda el estudio de un nuevo tipo de máquina eléctrica como es la máquina síncrona, se 
describen sus principales características constructivas y su principio de funcionamiento, aunque su estudio 
se limita a su funcionamiento como generador (el alternador) que es el habitual de esta máquina. 
 
Y por último se aborda el estudio de la tercera máquina rotativa que debe conocer (aunque cronológicamente 
fue la primera) y que es la máquina de corriente continua. Siguiendo la misma estructura que para las 
anteriores, en su estudio se describen sus principales características constructivas, su principio de 
funcionamento y su funcionamiento tanto de motor como de generador de corriente continua.  
 
Una vez estudiada esta tercera Unidad Didáctica, el estudiante debe ser capaz de: 
 

• Conocer la clasificación de los distintos tipos de máquinas eléctricas que hay, los aspectos 
constructivos generales y particulares de cada uno de ellos y el principio de funcionamiento de cada 
máquina (transformador, máquina asíncrona, generador síncrono y máquina de continua). 

• Saber calcular y utilizar el circuito equivalente de cada máquina.  
• Conocer cómo se conectan los devanados en un transformador trifásico, el significado del índice 

horario y la importancia que tiene al conectar el transformador en un sistema trifásico. 
• Conocer el funcionamiento del transformador trifásico, del autotransformador y del transformador con 

tomas y saber analizar circuitos e instalaciones en los que estén conectados. 
• Conocer y saber calcular y analizar los diferentes métodos de arranque de una máquina asíncrona 

bien sea de rotor de jaula de ardilla o de rotor bobinado. 
• Conocer y entender el significado de los distintos tipos de funcionamiento de la máquina asíncrona 

(motor, generador y como freno) 
• Conocer y entender las características constructivas y de funcionamiento de una máquina síncrona. 
• Saber calcular y analizar el funcionamiento del generador síncrono en una instalación eléctrica. 
• Conocer y entender las características constructivas y de funcionamiento de una máquina de 

corriente continua, como motor y como generador. 
• Saber calcular y analizar el funcionamiento de las máquinas de corriente continua en una instalación 

eléctrica. 

 

3.- ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS 
 
Como ya se ha indicado el objetivo de esta asignatura es el de refrescar y completar en lo posible lo que se 
entiende que son unos conocimientos básicos de Ingeniería Eléctrica, que como buen estudiante de 
Ingeniería Industrial debe tener, que le permitirán, a continuación, poder entender, estudiar y afrontar con 
unas mínimas garantías de éxito la asignatura TECNOLOGÍA ELÉCTRICA que verá en el segundo 
cuatrimestre del curso. Por este motivo permítanos aconsejarle que le dedique tiempo, atención y esfuerzo a 
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su estudio, repasando los conceptos previos que necesite y comprendiendo muy bien todos los conceptos 
nuevos que en ella se exponen y se desarrollan. Y por favor, ¡no se limite sólo a intentar aprobarla! 

Conocimientos previos  

Además de los conocimientos de matemáticas y de electromagnetismo que seguro ya tiene (que están 
dentro de la formación básica de todos los grados), como se ya ha indicado esta asignatura completa a la 
asignatura FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA que se imparte en le Grado de Ingeniería 
Mecánica de la UNED (si usted no ha cursado el grado en la UNED, es seguro que tuvo al menos una 
asignatura similar en el plan de estudios del grado en la universidad donde lo realizó). Por este motivo 
asumimos como punto de partida que usted conoce, comprende y sabe utilizar todos los contenidos que se 
ven en ella. 
 

Orientaciones para el estudio  

En el apartado anterior ya se han desarrollado los contenidos de cada una de las tres Unidades Didácticas 
en las que se ha ordenado el contenido de la asignatura, así como los conocimientos y objetivos que el 
estudainte deberá haber adquirido y logrado después de su estudio. 
 
A continuación le damos una serie de consejos y orientaciones para el estudio de los contenidos de la 
asignatura que son el fruto de muchos años en la docencia. Muchos de ellos son de sentido común (ya se 
sabe lo que se dice del sentido común), pero aun así es bueno tenerlos en cuenta. 
 

1. No olvide todos los contenidos que vio en la asignatura previa ¡téngalos siempre claros y frescos! y, 
si es necesario, no tenga ningún rubor en repasarlos de nuevo. Tenga siempre presente que esta 
asignatura que ahora está estudiando es la continuación lógica y natural de la anterior (si hubiese 
existido en el Grado asignaturas anuales, estas dos constituirían una única asignatura anual). 

 
2. Utilice de forma correcta y apropiada las unidades y símbolos del Sistema Internacional (en el curso 

virtual se colgará un documento al respecto). Piense que es nuestro “vocabulario” propio y, por tanto, 
hay que utilizarlo bien. 

 
3. Cuando dé el resultado numérico de cualquier magnitud recuerde que el símbolo de la unidad 

correspondiente también es parte de ese resultado: decir que una tensión es, por ejemplo, igual a 4 
(cuatro) no es suficiente, hay que decir que es igual a 4 V (cuatro voltios), 4 kV (cuatro kilovoltios) o 
4 mV (cuatro milivoltios). 

 
4. "Nunca aprenda nada que no entienda": cuando encuentre algún punto del contenido de la 

asignatura que no entienda o tenga alguna duda que no sepa resolver, consulte en otros textos, con 
el tutor de su centro asociado o póngase en contacto con nosotros (aunque no caiga en la tentación 
de preguntar inmediatamente cualquier cosa que, en un primer momento, no entienda) 

 
5. Uno de los objetivos que se persigue no es sólo que usted sepa resolver problemas, sino que sepa 

analizar los resultados, es decir, que sea consciente de comprobar si son o no numéricamente 
posibles, que sean congruentes y que cumplan con los principios básicos de la electrotecnia (las 
Leyes de Kirchhoff, el balance de potencias, etc.) y de los principios de funcionamiento de los 
sistemas y de las máquina eléctricas. Así, por ejemplo, si usted observa que el resultado que obtiene 
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es erróneo, es decir, que "no puede ser" y no encuentra el fallo, indique que es consciente de que 
existe ese error y el porqué: eso demuestra que usted sabe, aunque haya cometido algún fallo en el 
cálculo o a lo largo del desarrollo. 

 
6. Cuando esté estudiando la asignatura y tenga que hacer un problema ¡resuélvalo hasta el final!, no 

vale eso de dejarlo a medias diciendo eso de “… y operando se llega al resultado”. Es triste ver que 
en muchos casos el verdadero problema es no saber matemáticas o tener dificultades por la poca 
soltura de cálculo. 

 
7. Por último, cuando responda a los problemas de la Prueba Presencial sea claro y no "se enrolle" 

innecesariamente: escribir mucho no equivale a saber. Sea claro en el desarrollo de su resolución 
(debe demostrar que usted sabe resolverlo) y procure que su letra sea legible (piense que nosotros 
debemos poder entenderlo para poder corregirlo). A modo de orientación, la resolución de cada 
problema suele ocupar como máximo una hoja (dos páginas); en cuanto al tiempo, está bien 
calculado por lo que no le faltará, aunque también le avisamos que no le va a sobrar. 

 
Como consejo final insistir en que debe dedicarle tiempo a la asignatura, un estudio continuado (no lo deje 
todo para el final, para una preparación intensa en las últimas semanas, le garantizamos que eso es 
prácticamente imposible) y, sobre todo, no se desanime: muchos antes que usted hemos aprobado esta 
asignatura u otras similares. No es una asignatura fácil, pero le aseguramos que descubrirá que es muy 
interesante dada la segura aplicación práctica que tiene para todo Ingeniero Industrial. 
 

Bibliografía complementaria  

Como se ha indicado, los dos textos que forman la bibliografía básica son autosuficientes para el estudio de 
la asignatura y en ellos se desarrolla de forma completa su contenido. 
 
De todas formas, para aquellos estudiantes que deseen consultar o profundizar algún punto de la asignatura 
en otros libros, en el primero de los dos y que hemos escrito los profesores del Equipo docente, se dan 
algunas referencias complementarias. En ningún caso se trata de una lista exhaustiva o de libros que se 
deban consultar, se trata más bien de una serie de textos del tema, muchos de ellos “clásicos”, que 
utilizamos y que, quizás por ello, les tenemos un cierto cariño especial. 
 
  
4.- ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE 
ACTIVIDADES 
 
A partir del cronograma de actividades y tiempos propuesto en el primer apartado de esta Guía, a 
continuación se explican las distintas actividades en el plan. 
 

Realización de las Pruebas de evaluación a distancia (PED). 

La evaluación continua supone un aspecto muy importante dentro de un proceso general de aprendizaje de 
EEES y en particular es una herramienta fundamental para fomentar el autoaprendizaje. Las denominadas 
Pruebas de evaluación a distancia (PED) son uno de los instrumentos que se ponen a disposición del 
estudiante para este fin y le permitirán ver por sí mismo el grado de asimilación de los contenidos estudiados 
mediante la resolución de una colección de cuestiones y problemas similares a los que encontrará en la 
Prueba Presencial. 



 
INSTALACIONES	  Y	  MÁQUINAS	  ELÉCTRICAS	  
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La realización de las Pruebas de evaluación a distancia es voluntaria y su finalidad es únicamente incentivar, 
temporizar y facilitar el estudio de la asignatura. Los ejercicios de estas pruebas las podrá ir realizando el 
estudiante a lo largo del cuatrimestre, al final del estudio de cada una de las Unidades Didácticas. 
 
Las PED se pondrán por el Equipo Docente en el curso virtual de la asignatura (plataforma aLF), en la 
actividad “Tareas” y en un único documento al inicio de la semana 4 (primera semana de noviembre de 2017 
aproximadamente), donde el estudiante las podrá encontrar y descargar. Una vez realizadas nos las debe 
enviar a través del mismo curso virtual. 
 
Es importante que tenga en cuenta las fechas límite de entrega de las PED, sobre todo si quiere que se las 
devolvamos corregidas y comentadas. Esta y toda la información que necesita para realizarlas se encuentra 
al inicio del documento con los enunciados. La nota de las PED podrá influir, siempre de forma positiva, en la 
nota final de la asignatura. 
 

Realización de las Prácticas de laboratorio. 

Las Prácticas de laboratorio son obligatorias y consistirán en la realización presencial (montaje, medidas y 
análisis) de una serie de circuitos y montajes eléctricos en el que se utilizan equipos y máquinas reales. El 
contenido de las prácticas y el cuadernillo que debe utilizar el estudiante lo fijará el Equipo Docente y se les 
entregará con antelación suficiente.  
 
Como se ha indicado, la realización de las Prácticas de laboratorio es obligatoria (por tanto, para aprobar la 
asignatura es condición necesaria haberlas realizado y superado). Se realizarán en la Sede Central, en los 
laboratorios de la ETS de Ingenieros Industriales de la UNED en Madrid, a finales de febrero y de septiembre 
conforme al calendario que designe la Dirección de la Escuela, y a ellas sólo se convocará a los estudiantes 
que superen las pruebas presenciales. En cada convocatoria (febrero y septiembre) se pondrá en el curso 
virtual una lista con los estudiantes convocados a las prácticas. 
 

Realización de las Pruebas Presenciales (PP). 

La otra herramienta de evaluación presencial, además de las Prácticas de laboratorio, lo constituyen las 
Pruebas Presenciales (PP), que es como en la UNED llamamos a los exámenes. Existen dos convocatorias 
por curso para esta asignatura: una ordinaria, en febrero, y otra extraordinaria, en septiembre. Estas pruebas 
las debe realizar en su Centro Asociado, según el calendario oficial de Pruebas Presenciales publicado por la 
UNED.  
 
La Prueba Presencial consta de tres problemas o ejercicios de contenido teórico y, principalmente, 
práctico. La nota de la prueba será la media de las notas de esos tres problemas, siendo necesario para 
aprobar obtener una nota mínima en cada uno de ellos. La prueba tiene una duración de dos horas y el 
estudiante no podrá utilizar ningún tipo de material para su realización, permitiéndose únicamente el uso de 
calculadora no programable. 
 
En el caso de que el estudiante esté en desacuerdo con la nota obtenida, deberá contactar con el Equipo 
Docente por escrito para solicitar la revisión del examen, en los plazos fijados, conforme al proceso 
establecido por la UNED. 



 Jaime	  Ramis,	  José	  Carpio	   	  
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Evaluación final de la asignatura 

Para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar la Prueba Presencial y haber realizado y superado las 
Prácticas de laboratorio. 
 
En la nota final de la asignatura también se tendrá en cuenta la nota de las PED (si las ha realizado) que 
siempre servirá para incrementar, hasta en un 10 %, la nota obtenida en la Prueba Presencial (pero esto sólo 
si la diferencia que haya entre las notas obtenidas por el estudiante en la Prueba Presencial y en las PED no 
es excesiva).   
 
 
5.- GLOSARIO 
 
Esta asignatura no requiere que el estudiante tenga un glosario elaborado por el Equipo Docente con los 
términos y conceptos propios de su contenido. En este sentido, la bibliografía básica es autosuficiente.  
 
Sin embargo, sí se recomienda que sea el propio estudiante el que elabore un glosario a la vez que estudia 
la asignatura, con los principales términos y conceptos técnicos referentes al análisis de los circuitos 
eléctricos.  

 


