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Fluidosen equilibrio.

Dinámicade fluidos.

Opticageométrica.
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: QUIMICA GENERAL N° de orden: 6

Departamento: Materias Básicas Horas/sem: 5

Bloque: Ciencias Básicas Horas/año: 160

Area: Química

Objetivos:

Adquirir los fundamentos de las ciencias experimentales.

Adquirir interés por el método científico y por una actitud experimental.

I
Comprender la estructura de la materia y las propiedades de algunos materiales básicos.

Programa Sintético:

Si~temas materiales.

Notación. Cantidad de Sustancia.

Estructura de la materia.
I

Fuerzas intermoleculares.

Termodinámica Química.

Estados de Agregación de la Materia.

Soluciones.

So~uciones diluidas.

Dispersiones Coloidales.

Equilibrio Químico.

Ci~ética Química.

Equilibrio en Solución.

'f. El,ctroquímicay Pilas.t Introduccióna la QufmicaInorgánfca.
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Introducción a la Química Orgánica.

~ Introducciónal Estudio del Problema de Residuos y Efluentes.,
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: INTEGRACiÓN ELÉCTRICA I N° de orden: 7

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 3

Bloque: Tecnología Básicas Horas/año: 96

Area: Integración

Objetivos:

1. Objetivo primario de la ingeniería. Problemas básicos reingeniería. Ciencia e

ingeniería, diferencias.

2. Cualidades del ingeniero. Su formación óptima. Conocimientos a adquirir.

Habilidades y aptitudes a lograr. Su postura frente a los problemas sociales.

Expresión oral y escrita.

3. La ingeniería eléctrica. Áreas que la comprenden. Incumbencias del título, su

análisis.

4. Problemas básicos de ingeniería eléctrica. Sus posibles caminos de solución.

Programa Sintético:

1. Problemas básicos relacionados con la ingeniería eléctrica. Formulación, análisis,

posibles caminos de solución.

2. Vinculación de conceptos físicos y matemáticos con variables involucradas en

sistemas eléctricos.

3. Utilización de herramientas matemáticas e informáticas para el tratamiento de

problemas básicos reingeniería eléctrica. Modelos y simulación.

4. Introducción al vocabulario técnico y equipos de medición y análisis vinculado con

la ingeniería eléctrica.
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

AZUCENA PERALTA
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Asignatura: FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA N° de orden: 8

. Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 2

Bloque: Ciencias Básicas Horas/año: 64

Area: Complementaria

Objetivos:

Capacitar a aquellos alumnos que recién se inician actuando como elemento

potenciador.

Capacitar para la utilización de los utilitarios.

Utilizar software de especialidad

Nociones de programación.

Programa Sintético:

Estructura de una computadora.

Utilitarios

Software de especialidad

Algoritmos de programación

Introducción al diseño de algoritmos y ló~ica de programación
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: FISICA 11 N° de orden: 9

Departamento: Materias Básicas Horas/sem: 5

Bloque: Ciencias Básicas Horas/año: 160

Area: Física

Objetivos:

- Comprender los fenómenos y leyes relacionados con calor, electricidad,

magnetismo, física de las ondas y óptica física.

- Aplicar los conocimientosmatemáticospara deducir, a partir de los hechos

experimentales, las leyes correspondientes.

Programa Sintético:

Calor

- Introducción a la termodinámica. Termología.

- Primer principio de la termodinámica.

- Segundo principio de la termodinámica.

Electricidad y Magnetismo

- Electrostática.

- Capacidad. Capacito res.

- Propiedades eléctricas de la materia.

- Electrocinética.

- Magnetostática.

- Inducción magnética.

- Corriente alterna.

- Propiedades magnética de la materia.
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- Ecuaciones de Maxwell. Electromagnetismo.

Ondas y Optica Física

- Movimiento ondulatorio.

- Propiedades comunes a diferentes ondas.

- Ondas electromagnéticas.

- Polarización.

- Interferencia y difracción.
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Asignatura: PROBABILIDAD Y ESTADíSTICA N° de orden:10

Departamento: Materias Básicas Horas/sem: 3

Bloque: Ciencias Básicas Horas/año: 96

Area: Matemática

Objetivos:

Comprender y aplicar los conocimientos de estadística.

Comprender y aplicar los conocimientos de las probabilidades.

.,. Utilizar recursos computacionales adquiridos en otras asignaturas.

Programa Sintético:

Definición de probabilidad.

Espacio de probabilidad.

Experimentos repetidos. Fórmula de Bemouilli.

Teorema de Bayes.

Variables aleatorias. Distribuciones y densidades.

Funciones de variables aleatorias.

Momentos.

Distribuciones y densidades condicionales.

Variables aleatorias independientes.

Variables aleatorias conjuntamente normales.

Sucesiones de variables aleatorias. La Ley de los grandes números.

El teorema central del límite.

Interferencia estadística. Fórmula de Bayes.

~ -

~-

Muestras. Estimadores consistentes, suficientes, eficientes.
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Estimaciónpor intervalode confianza.

La distribuciónx 2.

Verificaciónde hipótesis.

Introduccióna losprocesosestocásticos.

Procesosestacionarios.

Ruidoblancoy ecuacionesdiferencialescomomodelosde procesos.

Correlacióny espectrode potencia.

Computaciónnumérica,simbólicay simulación.

Comentarios:

Los trabajos incluiránla resoluciónde problemas,utilizandopaquetescomputacionales

especiales.
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: ELECTROTECNIAI N° de orden:11

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 6

Bloque: Tecnologías Básicas Horas/año: 192

Area: Electrotecnia

Objetivos: A través del estudio de los elementos lineales y no lineales y las leyes

fundamentales de la electrotecnia, al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de

analizar circuitos eléctricos y electromagnéticos en corriente continua y régimen

sinusoidal, en estado estacionario, de modo que posibilite la máxima transferencia hacia

las asignaturas subsiguientes de la carrera.

Programa Sintético:

1. Introduccióna la electrotecnia. Terminología.

2. Elementos de circuito. Leyes fundamentales.

3. Circuitos eléctricos en CC. Teoremas y transformaciones de redes.

4. Energía y potencia.

5. Cálculo de líneas en CC.

6. Circuitos eléctricos no lineales.

7. Corriente alterna, régimen sinusoidal estacionario, generalización de los

teoremas. Resonancia.

8. Sistemas polifásicos-potencia.

9. Inducciónmutua, magnetismo y circuitos magnéticos. Imanes.

10. Transformador.

11. Poliarmónicos.
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12. Diagramas circulares.
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Comentarios: todas las unidades se complementarán con trabajos prácticos de aula y

demostraciones de laboratorio
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: ESTABILIDAD N° de orden: 12

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 4

Bloque: Tecnologías Básicas Horas/año: 128

Area: Complementaria

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de definir una estructura de la

estática del cuerpo rígido y determinar su comportamiento y equilibrio. Además deberá en

los cuerposdeformables, determinar el comportamiento de las barras bajo las hipótesis

simplificativas de la resistencia de materiales.

Programa Sintético:

1. Estática

2. Estudio de los sistemas vinculados.

3. Característica geométrica de las secciones.

4. Introducción a la resistencia de materiales.

5. Tracción, compresión, torsión, flexión simple y compuesta. Ensayos.

6. Estructuras reticuladas y columnas.

7. Aplicaciones en soportes paredes, máquinas y elementos eléctricos. Fundaciones

de máquinas para redes.

Comentarios: Todas las unidades se complementarán con trabajos prácticos de aula,

con especial dedicación a la tecnología eléctrica.
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: MECÁNICA TÉCNICA

. Departamento: Ingeniería Eléctrica

Bloque: Tecnologías Básicas

Area: Complementaria

N° de orden: 13

Horas/sem: 2

Horas/año: 64

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno deberá resolver problemas cinemáticos y

dinámicos.

Usar los principiosde conservación de la energía mecánica en movimientos de traslación

y rotación.

Calcular frecuencia de oscilación, coeficiente de amortiguamiento, desplazamiento,

velocidad y aceleración en sistemas mecánicos oscilatorios.

Operar con la analogía eléctrica y mecánica de sistemas.

Modelar sistemas electromagnéticos.

Calcular respuestas de sistemas mecánicos mediante métodos operacionales.

Programa Sintético:

1. Dinámicadel punto.

2. Movimientos relativos.

3. Dinámicade cuerpos rígidos.

4. Dinámicade sistemas.

5. Fenómenos percusivos.

6. Oscilaciones mecánicas.

7. Modelado de sistemas electromecánicos.

Comentarios: Se deberá enfatizar el planteo de modelos matemáticos de sistemas

físicos.
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: INTEGRACiÓN ELÉCTRICA 11 N° de orden: 14

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 3

Bloque: Tecnologías Básicas Horas/año: 96

Area: Integración

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno deberá poder identificar los problemas

elementales básicos de naturaleza social, a ser resuelto por la ingeniería eléctrica y

enumerar las magnitudes intervinientes.

Integrar conocimientos adquiridos en las materias básicas vistas hasta el momento, con

el agregado de Electrotecnia l.

Promover el hábito de la correcta presentación de informes y desarrollar la habilidad para

el manejo bibliográfico

Programa Sintético:

1. Identificación y planteo de los problemas básicos de la ingeniería.

2. Resolución de los problemas básicos elementales integrando los conocimientos

adquiridos hasta el momento

3. Posición y actitudes del ingeniero frente a los problemas y propuestas iniciales de

anteproyectos de resolución en el campo 'de la ingeniería eléctrica.

Comentarios: Los primeros proyectos de la carrera con rigurosidad en cuanto a la

formulación y evaluación en concordancia con el nivel de estudios correspondiente.

1\/
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: INGLES I

Departamento: Materias Básicas

Bloque: Complementaria

Area: Ciencias Sociales

~--,

REGISTRADO

AZUCENA PERALTA .'

i. ~ , ~¡:mn:¡ru1;, !,;?'J:Y(())C!);~S>=JiDiSlWlPmlio;¡:¡:

N° de orden: 15

Horas/sem: 2

Horas/año: 64

Objetivos, programas sintéticos, evaluación y promoción: de acuerdo con lo dispuesto por

Ordenanza 815.
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: ANÁLISIS MATEMÁTICO 11 N° de orden: 16

Departamento: Materias Básicas Horas/sem: 5

Bloque: Ciencias Básicas Horas/año: 160

Area: Matemática

Objetivos:

Formar al estudiante en los tópicos básicos de funciones de varias variables y

de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Entrenar al alumno como usuario de paquetes computaciones que permitan:

a) la solución de los problemas de análisis, la presentación gráfica

asociada a ellos

b) la simulación de modelos planteados con ecuaciones diferenciales.

Programa Sintético:

Cálculo Vectorial

Funciones de varias variables

Límites dobles e iterados.

Derivadas parciales y direccionales.

Diferencial.

Integrales múltiples y de línea.

Divergencia y rotor.

Teorema de Green.

Computación numérica y simbólica aplicada al cálculo.

Ecuaciones Diferenciales

Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.
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Ejemplos con ecuaciones de primer y segundo orden.

Variación de parámetros.

Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.

Aplicaciones del álgebra lineal a las ecuaciones diferenciales.

Solución fundamental: la exponencial matricial.

Teoría cualitativa: puntos de equilibrio, estabilidad.

Ejemplos con modelos de situaciones de la realidad.

Simulación computacional.

Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales.

La ecuación del calor.

Introducción a las series de Fourier.

Separación de variables.

La ecuación de las ondas

Comentarios:

Se usarán en las prácticas paquetes de computación que permitan cálculos numéricos y

simbólicos con capacidad gráfica. En el caso de ecuaciones diferenciales se instruirá al

alumnoen el usode un paqueteinteractivoquepermitala simulacióny el análisisde los

\! resultados.
1\.
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: CÁLCULO NÜMERICO N° de orden: 17

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 2

Bloque: Ciencias Básicas Horas/año: 64

Area: Matemática

Objetivos: Que el alumno encuentre en los métodos numéricos y en la informática,

medios eficientes para obtener una respuesta exacta y/o acotada válida para las

condiciones iniciales de los diferentes problemas de la ingeniería (Enfatizando en la

aplicación de modelos económicos, de gestión empresarial, y de la ingeniería eléctrica).

Programa Sintético:

Solución de Sistemas Lineales.

- Eliminación de Gauss para el cálculo de matrices inversas

- Factorización LU

- Números de Condición y Propagación de Errores

- Métodos de Relajamiento:Jacobi, Gauss-Seidel

- Método del Gradiente Conjugado

- Ejemplos numéricos

Solución de Sistemas No Lineales

- Puntos fijos y métodos iterativos

- Métodos de Newton-Raphson. Convergencia

- Aplicaciones a Sistemas Eléctricos de Potencia

~ Flujo de Carga. Ejemplo numérico sobre un modelo simplificado

~ Transformadores de regulación

~ Flujo de Potencia Desacoplado
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~ Curvas Potencia-Tensión

Intearación Numérica

- Métodos de un paso

~ Series de Taylor

~ Métodos de Euler

~ Métodos de Runge-Kutta

- Métodos de varios pasos

~ Método de Adam

~ Método de Grear

- Análisis del error

AZUCENA PERALTA .
r,

L DiRi~~TO~:~~~YOGDrJSEJO~RIOR

- Análisis de la estabilidad numérica

- Aplicaciones a sistemas eléctricos de potencia

- Análisis de transitorios

Comentarios:

Software sugerido a utilizar:

Matlab, Mathematica o equivalentes.

Numerical Recipes in C. The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press,

Second Edition, 1992.

Bibliografía indicativa:

B. Noble, J. W. Daniel: Algebra Lineal aplicada, Prentice Hall, 3°. Edición, 1990
1\

\
/ M. Crow: Computational Methods for Electrical Power Systems, CRC Press, 2003.
!I
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: TECNOLOGíA Y ENSAYOS DE MATERIALES

ELÉCTRICOS

N° de orden: 18

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 3

Bloque: Tecnologías Básicas Horas/año: 96

Area: Instalaciones y materiales

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de identificar y enumerar los

materiales de uso eléctrico, describir la tecnología de obtención de los mismos,

seleccionarlos y evaluarlos analíticamente o experimentalmente, en sus aplicaciones en

la tecnología eléctrica.

Programa Sintético:

1. Materiales aislantes

2. Aceites aislantes

3. Materiales conductores.

4. Resistencias.

5. Materiales magnéticos y paramagnéticos.

6. Materiales dieléctricos para capacitores.

7. Materiales para termocuplas.

8. Materiales semiconductores.

9. Conductores eléctricos, normas y ensayos.

10. Aisladores, normas y ensayos.
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Comentarios: Se desarrollarántrabajosprácticosde aulay losensayosde laboratorio

correspondientesajustándosea lasnormas.
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: INSTRUMENTOSY MEDICIONESELÉCTRICAS N° de orden: 19

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 6

Bloque: Tecnologías Aplicadas Horas/año: 192

Area: Medidas Eléctricas

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno deberá definir sistemas de unidades de

magnitudes eléctricas y magnéticas. Aplicar la teoría de errores. Describir y analizar

constitución, funciones y empleo de instrumentos eléctricos (indicadores, registradores y

contadores). Seleccionar los instrumentos adecuados a cada medición.

Programa Sintético:

1. Medición y metrología

2. Instrumentos analógicos

3. Instrumentos indicadores y registradores.

4. Métodos de cero.

5. Transformadores de medida.

6. Medición de parámetros básicos.

7. Medición de resistencia de tomas de tierra y resisteividad.

8. Medición de potencia y energía.

9. Ensayo y localización detallas en cables.

10. Mediciones en alta tensión

11. Mediciones magnéticas

12. Medición eléctrica de magnitudes no eléctricas.

í Comentarios: Se debe poner especial énfasis a

, experimental ajustándose a normas.

la acción de medir en forma
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: TEORíADE LOS CAMPOS

Departamento: Ingeniería Eléctrica

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Area: Electrotecnia

N° de orden: 20

Horas/sem: 3

Horas/año: 96

Objetivos: Se espera que el alumno sea capaz de analizar los campos eléctricos y

magnéticos estudiados en física mediante la aplicación del análisis vectorial y sus

operadores diferenciales. Asimismo aplicar a los campos en movimiento los principios

relativistas.

Programa Sintético:

1. El principiode la relatividad.

2. Transformaciones de Lorente

3. El potencial eléctrico.

4. Campo eléctrico en los conductores

5. Corriente eléctrica.

6. Campo de las cargas móviles.

7. El campo eléctrico en la materia.

8. El campo magnético

9. Inducciónelectromagnética y ecuaciones de Maxwell

10. Campos magnéticos en la materia.

Comentarios: Resolver problemas referidos a tecnologías eléctricas con procedimientos

~ ' avanzados, Construír mapas de campo,
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: FíSICA 111

Departamento: Ingeniería Eléctrica

Bloque: Ciencias Básicas
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N° de orden: 21

Horas/sem: 2 '

Horas/año: 64

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de interpretar y describir los

fenómenos fundamentales, identificando las magnitudes y leyes fundamentales que los

determinan, referidos a la física de las radiaciones y reacciones.

Programa Sintético:

1. Conducción de gases.

2. Radiación térmica.

3. Modelos atómicos.

4. Radiaciones y radioactividad.

5. Reacciones nucleares y reactores.

6. Rayo láser.

Comentarios: Las aplicaciones prácticas deberán orientarse o esclarecer y reforzar los

conceptos y leyes fundamentales.
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Carrera:INGENIERíAELÉCTRICA

Asignatura: MÁQUINAS ELÉCTRICAS I

AZUCENA PERALTA .

DiRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

N° de orden: 22

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 6

Bloque: Tecnologías Básicas Horas/año: 192

Area: Máquinas Eléctricas

Objetivos: Analizar los transformadores y máquinas rotativas de C.C. en su constitución,

funcionamiento y utilización mediante la aplicación físico matemática y su modelización.

Sintetizar los resultados experimentales en generalizaciones prácticas trasferibles a

asignaturas superiores.

Programa Sintético:

1. Transformador monofásico

2. Transformador trifásico

3. Autotransformador y transformadores especiales. Transitorios en transformadores

4. Principio reconversión de energía electromagnética.

5. Máquina rotante de corriente continua en régimen permanente y transitorio.

Comentarios: Se complementará con ensayos de laboratorio de todas las máquinas,

ajustándose a las normas.
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: ELECTROTECNIA 11 N° de orden: 23

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 4

Bloque: Tecnologías Básicas Horas/año: 128

Area: Electrotecnia

Objetivos: Al completar el curso de Electrotecnia 11,el alumno deberá ser capaz de

analizar circuitos eléctricos en régimen transitorio, excitados con distintos tipos de

señales, circuitos activos y pasivos tratados como cuadripolos y sistemas trifásicos.

Programa Sintético

1. Componentes simétricas.

2. Cuadripolos.

3. Régimen transitorio en circuitos lineales con excitación de CC o CA sinusoidal.

Circuitos acoplados.

4. Método operacional.

5. Respuestas de circuitos con distintos tipos de excitaciones.

Comentarios: Se desarrollarán trabajos prácticos de aula y de laboratorio.

65



ME

REGISTRADO

~~9~~
AZUC r::f'JA FEF~ALTI:!"

DIf1EGT()FL~APOYOCOI~SEJOSUPEHIOR

~ic de '$~«XU:i61t,WtMtaa)f ~1toloyla

«f¿tW_didad QJ;;C?wlóyicag;f~cÚJJta¡
. '!?l-lec&1tado.

Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: TERMODINÁMICA

Departamento: Ingeniería Eléctrica

Bloque: Tecnologías Básicas

Area: Complementaria

N° de orden: 24

Horas/sem: 3

Horas/año: 96

Objetivos: Enumerar y describir los fenómenos físicos vinculados a las transformaciones

termodinámicas, identificar las magnitudes y funciones matemáticas que las vinculan y

determinan dichos fenómenos y su cuantificación.

Programa Sintético:

1. Primer principio de la termodinámica

2. Gases reales y vapores.

3. Segundo principio de la termodinámica

4. Ciclos térmicos y frigoríficos.

5. Aire húmedo.

6. Combustión

a 7. Transmisión del calor.

}
I .

\

.

1 Comentarios: Se complementará con trabajos prácticos de aula.

h
~
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Carrera:INGENIERíAELÉCTRICA

Asignatura: FUNDAMENTOSPARA EL ANÁLISIS DESEÑALES N° de orden:25

AZUCEl\lA PERALTA
DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 3

Bloque: Tecnologías Básicas Horas/año: 96

Area: Electrotecnia

Objetivos: Determinar espectros de señales periódicas y no periódicas. Aplicar el

teorema de convolución. Operar con variables compleja y aplicaciones del teorema del

argumento. Calcular antitransformadas, mediante desarrollo infracciones simples.

Resolver sistemas de ecuaciones diferenciales mediante métodos operacionales.

Programa Sintético:

1. Integral de Fourier. Análisis espectral de señales.

2. Variables compleja e integral en el campo complejo.

3. Serie de potencias.

4. Trasformada de Laplace. Aplicación de circuitos y analogías.

Comentarios: Se dará especial tratamiento a las aplicaciones de la trasformada de

Laplace y en variable compleja, específicamente,a las representacionese el plano

complejo y teorema de Nyquist.
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: INGLÉS"

Departamento: Materias Básicas

Bloque: Complementaria

Area: Ciencias Sociales

~-'

AZUCEI\JA PEHALTA .

DIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

N° de órden:26

Horas/sem: 2

Horas/año: 64

Objetivos, programas sintéticos, evaluación y promoción: De acuerdo con lo dispuesto

por la Ordenanza 815.
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Carrera: INGENIERIA ELÉCTRICA

Asignatura: Economía

Departamento: Materias Básicas

Bloque: Complementario

Área: Ciencias Sociales

Objetivos:

N° de orden:27

Horas / sem: 3 hs

Horas/año: 96

Conocer, comprender y aplicar los conocimientos básicos de la Economía

General y de la Empresa.

Programa sintético:

Economía General

Objeto de la economía

Macro y microeconomía

Teoría de oferta, demanda y precio

Moneda

Producto e inversión brutos.

Consumo.

Realidad económica Argentina. Renta nacional.

Relaciones económicas de Argentina con el mundo.

Economía de la Empresa.

Pequeña y mediana empresa

Contabilidad aplicada a la empresa.

Matemática financiera.

~/

~

Costos industriales.

Inversión. Rentabilidad.
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: ELECTRÓNICA I N° de orden: 28

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 4

Bloque: Tecnologías Aplicadas Horas/año: 128

Area: Electrónica

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de describir el funcionamiento

y aplicación básica de los elementos semiconductores, analizar y aplicar circuitos

analógicos con amplificadores operacionales y analizar y aplicar circuitos lógicos'

combinacionales y secuenciales.

Programa Sintético:

1. Materiales semiconductores, Teoría de la juntura.

2. Transistores bipolares y de efecto de campo. Amplificadores monoetapa

3. Amplificadores operacionales. Configuraciones básicas de amplificación y

procesamiento de señal.

4. Circuitos lógicos. Álgebra de Boole. Diseño lógico, combinacional y secuencial

5. Familias lógicas.

6. Electrónica industrial.

Comentarios: Se complementarán los trabajos prácticos de aula con experiencias de

laboratorio.
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Carrera:INGENIERíAELÉCTRICA

Asignatura: MÁQUINAS ELÉCTRICAS 11 N° de orden: 29

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 6 '

Bloque: Tecnologías Aplicadas Horas/año: 192

Area: Máquinas Eléctricas

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de analizar las máquinas

eléctricas rotativas de corriente alterna sincrónicas y asincrónicas en su constitución,

funcionamiento y utilización; mediante la aplicación de las leyes físicas, fundamentos

matemáticos y su modelización. Sintetizar los resultados experimentales en

generalizaciones prácticas y transferibles a asignaturas superiores.

Programas Sintéticos:

1. La máquina sincrónica como generador.

2. La máquina sincrónica como motor

3. La máquina asincrónica trifásica

4. La máquina asincrónica monofásica

5. Introducción al estudio transitorio de las máquinas eléctricas rotantes de corriente

alterna.

Comentarios: Se complementarán con trabajos prácticos de laboratorio, ajustándose a

~

las normas vigentes.
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Asignatura: SEGURIDAD, RIESGO ELÉCTRICO Y MEDIO

AMBIENTE

N° de orden: 30

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 2

Bloque: Complementario Horas/año: 64

Area: Instalaciones y Materiales

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de enumerar y describir los
r

accidentes y riesgos eléctricos que pueden afectar al individuo ya las instalaciones.

Enumerar, describir, seleccionar e instalar los aparatos de protección. Arbitrar los medio

necesarios para el cumplimiento de normas vigentes, en resguardo de la seguridad y del

medio ambiente.

Programa Sintético:

1. Definiciones y terminología eléctrica de la prevención

2. Aparatos de protección

3. Riesgos eléctricos en las instalaciones.

4. Prevenciones para media y baja tensión

5. Efectos fisiológicos de la electricidad sobre el cuerpo humano

6. Legislación

7. Influencia en el medio ambiente de las instalaciones eléctricas en general.

8. Movimiento y almacenaje de materiales críticos

9. Prevención y extinción de incendios y explosiones

10. Gestión ambiental.
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LUMINOTECNIA N° de orden: 31

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 6

Bloque: Tecnologías Aplicadas Horas/año: 192

Area: Instalaciones y Materiales

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de calcular, diseñar, proyectar

y conducir la realización de instalaciones eléctricas en industrias y edificios, teniendo en

consideración las reglamentaciones y normas vigentes.

Programa Sintético

1. Consideraciones técnico económicos en las instalaciones.

2. Estudio de cortocircuitos en las instalaciones.

3. Cálculo y dimensionamiento de la puesta a tierra.

4. Canalizaciones eléctricas.

5. Factor de potencia.

6. Distintas tensiones de servicio.

7. Protecciones específicas de las instalaciones eléctricas

8. Aparatos de maniobra, comando y tableros.

9. Sistemas de registro y medición

10. Teoría, cálculo y diseño de sistemas de iluminación

Comentarios: Por tratarse de una asignatura integradora las ejercitaciones prácticas

~

~

II deberán realizarse en base a los lineamientos de integración.
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: CONTROL AUTOMÁTICO N° de orden: 32

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 5 '

Bloque: Tecnologías Aplicadas Horas/año: 160

Area: Sistemas de Control

Objetivos Generales: El alumno deberá ser capaz de determinar la respuesta en

régimen permanente y transitorio de sistemas realimentados frente a entradas de

referencia y perturbación o carga y diseñar los compensadores necesarios para su

estabilización, aplicando la teoría del control clásico. Además deberá determinar la

observabilidad y controlabilidad de sistemas físicos.

Programa Sintético:

1. Función de transferencia. Grafos de señal. Diagramas en bloque.

2. Realimentación.

3. Régimen permanente. Entrada de referencia y perturbación o carga.

4. Estabilidad. Criterios y su aplicación. Respuesta frecuencia Representación de

Bode.

5. Compensación en cascada y por realimentación.

6. Representación de sistemas físicos mediante variables de estado. Matriz de

estado. Ecuación retransición. Función retrasferencia y autovalores.

7. Observabilidad y controlabilidad de sistemas

8. Criterio de optimización de sistemas de control

Comentarios: La ejercitación se basará en casos prácticos reales.
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Carrera: INGENIERíA ELÉCTRICA

Asignatura: MÁQUINAS TÉRMICAS, HIDRÁULICAS Y DE

FLUíDOS

N° de orden: 33

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 3

Bloque: Tecnologías Aplicadas Horas/año: 96

Area: Complementaria

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de enumerar, descubrir,

comparar y distinguir las máquinas motoras primarias y sus partes desde el punto de

vista de su constitución, así como también la evaluación físico matemática de sus

funciones.

Programa Sintético:

1. Generador de vapor

2. Turbinas de vapor

3. Turbinas de gas

4. Motores de combustión interna alternativos.

5. Turbinas hidráulicas

6. Bombas hidráulicas

7. Compresores y sopladores

Comentarios: Se dará atención a la aplicación de las mismas en la generación de

~ energíaeléctlica.
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Carrera INGENIERIA ELECTRICA

Asignatura: LEGISLACiÓN N° de orden: 34

Departamento: Materias Básicas Horas/sem: 2

Bloque: Complementaria Horas/año: 64

Area: Ciencias Sociales

Objetivos:

- Conocer derechos y obligaciones de las distintas personas que actúan en

el ámbito constitucional.

- Interpretar leyes, decretos y disposiciones que rigen la actividad del

Ingeniero como profesional liberal.

- Comprender lo relativo a las relaciones contractuales y sus elementos

reglamentarios.

Programa Sintético

Legales

-' Derecho, derecho público y privado.

- Constitución Nacional.

- Poderes Nacionales, Provinciales y Municipales.

- Leyes, decretos, ordenanzas.

- Sociedades.

- Contratos

Ejercicio Profesional

~

- Derechos y deberes legales del ingeniero.

- Reglamentación del ejercicio profesional.

- Actividad pericial.
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- Responsabilidades del ingeniero: civil, administrativay penal.

- Legislación sobre obras.

- Licitacionesy contrataciones.

- Sistemas de ejecuciónde obras.
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Carrera INGENIERIA ELECTRICA

Asignatura: ELECTRÓNICA 11 N° de orden: 35

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 3

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Área: Electrónica

Horas/año: 96

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de analizar el funcionamiento

y las aplicaciones de rectificadores polifásicos no controlados y controlados y de

inversores de potencia. Calcular los principales parámetros de diseño de los sistemas

eléctricos involucrados, así como las protecciones necesarias. Explicar la estructura

básica de una computadora y los sistemas de conversión analógicos - digital y digital -

analógico.

Programa Sintético:

1. Rectificadores polifásicos no controlados.

2. Rectificadores controlados de dos cuadrantes. Funcionamiento con carga

inductiva y FCEM.Estudio de armónicas de tensión y corriente.

3. Rectificadores controlados de 4 cuadrantes.

4. Invasores - PWM, PAM, CS!.

5. Proyecto térmico y protección de rectificadores e inversores

6. Computadoras CPU - Sistemas de memoria. Sistemas de entrada - salida.

7. Conversión analógica - digital- digital-analógica

Comentarios: Se dará especial énfasis al tratamiento de los armónicos de la corriente

~reflejadosa la línea. 78
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AZUCENA PERALTA
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Carrera INGENIERIA ELECTRICA

Asignatura: GENERACIÓN, TRANSMISiÓN Y DISTRIBUCiÓN DE N° de orden: 36

LA ENERGíA ELÉCTRICA

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 6

Bloque: Tecnologías Aplicadas Horas/año: 192

Área: Sistemas de Potencia

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de determinar los aspectos

generales de las políticas de tarifas, precios y costos marginales de generación,

transporte y distribución de la energía eléctrica. Determinar aspectos generales de la

demanda. Describir los principales tipos de centrales convencionales y no

convencionales, ciclos e instalaciones propias de las centrales y las necesarias para la

interconexión con las líneas.

Diseñar, calcular y proyectar los componentes utilizados en los sistemas de transmisión y,

distribución de la energía eléctrica. Calcular y proyectar puestas a tierra. Ser capaz de

conocer, determinar y seleccionar los distintos tipos de protecciones de los sistemas

eléctricos.

Programa Sintético:

1. Demanda, tarifas, precios y costos marginales de generación, transmisión y

distribución de la energía eléctrica.

2. Centrales hidroeléctricas, térmicas, nucleares y no convencionales.

3. Planificación de los sistemas de transmisión y distribución.

4. Calculo mecánico de líneas eléctricas de transmisión y distribución.

5. Estaciones transformadoras y centros de distribución, urbanos y rurales.

6. Puesta a Tierra.
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AZUCENA PERALTA .

DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

7. Proteccionesde líneas,redesy estacionestransformadoras.

Comentarios:Se realizaránejemplosde aplicacióna sistemasrealesteniendoen cuenta

las normasrespectivas.Se dará atencióna losusosy funcionamientode lossistemas.Se

deberádar especialimportanciaa losaspectosde diseño,cálculoy proyectode líneasy

estacionestransformadoras.

~
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Carrera INGENIERIA ELECTRICA

Asignatura: SISTEMAS DE POTENCIA N° de orden: 37

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 4

Bloque: Tecnologías Aplicadas Horas/año: 128

Área: Sistemas de Potencia

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de resolver los problemas

relacionados con la administración y explotación eficiente de un sistema de potencia

interconectado.

Programa Sintético:

1. Parámetros característicos de las líneas eléctricas

2. Cálculo eléctrico de las líneas de transmisión en CA y CC.

3. Modelado de componentes de los sistemas de potencia.

4. Sistemas de CA en régimen balanceado y estacionarios.

5. Estudio de fallas en los sistemas de potencia

6. Flujo de potencia.

7. Estabilidad en los sistemas de potencia

8. Despacho económico de cargas.

Comentarios: Se realizarán trabajos de aplicación a sistemas reales.
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CarreralNGENIERIA ELECTRICA

Asignatura: ACCIONAMIENTOS Y CONTROLES ELÉCTRICOS N° de orden: 38

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 4

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Área: Sistemas de Potencia

Horas/año: 128

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de seleccionar el motor y

sistema de mando y control correspondiente, así como sus parámetros de ajuste para los

diversos mecanismos aplicables a la industria.

Programa Sintético:

1. Accionamiento, mando y control. Definiciones.

2. Características mecánicas de máquinas eléctricas y mecanismos.

3. Regímenes de funcionamiento de máquinas de CC y CA.

4. Cálculo de tiempos reaceleración y desaceleración de accionamientos. Evolución

de pares, velocidades y corrientes

5. Regulación de velocidad, par y potencia. Aplicaciones.

6. Variadores de velocidad de CC. Lazos de par y velocidad. Debilitamiento de

campo-

7. Variadores de velocidad de CA por variación de frecuencia. Lazos de par y

velocidad.

8. Variación de velocidad de motores de CA por variación de tensión estatórica y

conexión SCHERBIUS.

9. Arranque y frenado mediante resistencias para motores de CC y CA rotor

bobinado.

10. Arranque de motores sincrónicos. Control de factor de potencia.
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11. Motores paso a paso. Tipos. Aplicaciones. Controly mando.

12. Construcciones y/o aplicaciones de máquinas eléctricas.

Comentarios: Las aplicaciones serán enfocadas a procesosreales.
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N° de arden: 39

EMPRESAS

Departamenta: Ingeniería Eléctrica Haras/sem: 2

Blaque: Camplementaria

Área: Organización Industrial

Haras/aña: 64

Objetivos: Canacer y aplicar las técnicas de arganización y administración industrial

Programa Sintético:

1. Intraducción a la arganización industrial y a la administración

2. Estructura dinámica de las arganizacianes industriales.

3. Evaluación de prayectas de inversión

4. Infarmación cantable aplicada a la gestión

5. Ingenieríade pracesas

6. Planificación y pragramación

7. Abastecimienta y lagística

Bibliograffa Indicativa

Obligatoria:

Salana, Ricarda F, Administración de Organizacianes en el umbral del tercer milenia,

edicianes interoceánicas, Buenas Aires, 1993.

Chiavenata, Adalberta, Intraducción a la Tearía General de la Administración, edicianes

Mc Graw Hill. Laracca, Faintein, Narváez, Franca, Núñez y Barcas, ¿Qué es

administración?, edicianes Macchi, 1997.

Mark A. Curtis, Planeación de Pracesas
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MlikellGroover,Fundamentosde ManufacturaModerna

unierNorberto,ManuelStocks

~\f¡ S~derenko, sistemade ProgramaciónporCaminoCrítico
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Carrera INGENIERIA ELECTRICA

Asignatura: PROYECTO FINAL N° de orden: 40

Departamento: Ingeniería Eléctrica Horas/sem: 3

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Área: Integración

Horas/año: 96

Objetivos:

. Comprender, entender y aplicar métodos para la formulación y evaluación de

proyectos en el campo de la ingeniería eléctrica

. Seleccionar alternativas en proyectos amplios y complejos

. Trabajar en grupos multidisciplinarios.

Programa Sintético:

El proyecto de Ingeniería Eléctrica

. Metodología de trabajo

. Bases de datos para el proyecto

. Normalización racional, extranjera e internacional

El Anteproyecto

. Anteproyecto, dimensionado y diseño previo

El proyecto

. Proyecto

. Documentación. Especificaciones

Aspectos económicos - sociales

Rtí

. Factibilidad del proyecto

. Costo y rentabilidad

. Oficina de proyecto
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. Impacto ambiental

Comentario: El tema elegido por el estudiante deberá contemplar casos reales y de

aplicación local. Se desarrollará un proyecto integral tanto desde el puntote vista técnico

como económico - administrativo.

Se deberá tener en cuenta en la selección la definición de la tecnología más avanzada,

sea tanto de origen nacional como extranjera

Se deberá redactar un informe final que defina los parámetros necesarios para la

realización efectiva del proyecto.

Estos aspectos son de carácter indicativo, no pretenden condicionar la reglamentación

específica que establezca el Consejo Departamental o eventualmente a la dirección de la

cátedra.

\
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En cumplimientocon la Resolución Ministerialque aprueba los estándares

para la acreditación de las carreras de ingeniería, el Consejo Superior por

Ordenanza N° 973 incorporó en los diseños curriculares de todas las carreras de

ingeniería que se dictan en la Universidad Tecnológica Nacional, como exigencia

obligatoria, la acreditación de un tiempo mínimo de DOSCIENTAS(200) horas de

práctica profesional en sectores productivos y I o servicios, o bien en proyectos

concretos desarrollados por la Institución para dichos sectores o en cooperación

con ellos.

Todo alumno de la carrera Ingeniería Eléctricadeberá cumplircon la

PRACTICA SUPERVISADA,debiendo presentarla para la acreditación cuando

tenga cumplimentados los requisitos académicos exigidos para la inscripción a la

asignatura integradora del 5° nivelde la carrera.

La reglamentación instrumental para el desarrollo de la PRACTICA

SUPERVISADA pata los alumnos de la carrera Ingeniería Eléctrica deberá

aprobarla el Consejo Académico de cada Facultad Regional, dentro del marco

dispuestopor la OrdenanzaN° 973

-----------------
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