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✓ Introducción 
 
El presente programa de la asignatura ELECTROTECNIA 2, perteneciente a las Carreras de 
Ingeniería Eléctrica y Electromecánica, es el contrato entre la Cátedra y los estudiantes donde se 
explicita el plan de trabajo del equipo docente, los contenidos mínimos, la finalidad de la asignatura, 
los objetivos, los contenidos y bibliografía, la modalidad de trabajo, los trabajos prácticos que se 
desarrollarán y las características de la evaluación. 
La materia tendrá una intensidad semanal de (6) seis horas, repartidas en (3) tres horas para 
desarrollar contenidos teóricos y (3) tres para la parte práctica que estará dirigida a la resolución de 
guías de problemas. 
La presente asignatura se ubica en el tercer año (quinto cuatrimestre) del Plan de Estudios 2003, 
teniendo como precorrelativas a las asignaturas ELECTROTECNIA 1 Y TEORIA DE SEÑALES Y 
SISTEMAS (con respecto a esta última se requieren conocimientos en Series de Fourier y 
Transformada de Laplace) 
A continuación, se desarrollan los distintos componentes del Programa de la Asignatura: 
 
1. CONTENIDOS MINIMOS DE LA ASIGNATURA 
 

Circuitos polifásicos balanceados y desbalanceados. Introducción al método de las componentes 
simétricas. Componentes simétricas de corrientes, tensiones e impedancias. Impedancias de 
secuencia. Potencia en componentes simétricas. Cálculo de los fenómenos transitorios en los 
circuitos con parámetros concentrados por el método operacional. La Transformación de Laplace. 
Corrientes no sinusoidales. Análisis armónico de Fourier. Estudio de circuitos eléctricos con 
elementos no lineales. Conceptos, fundamentos y leyes de los circuitos magnéticos. 

 

2. FINALIDAD 

Definir cuál es la finalidad de la asignatura tiene como objetivo, explicar que aporta la misma al perfil 
del egresado propuesto para la carrera en el plan de estudios. Dadas las incumbencias profesionales 
otorgadas a los ingenieros electricistas y electromecánicos, que se explicitan al final del presente, se 
desprende que el futuro profesional tiene que contar con los conocimientos necesarios para realizar el 
proyecto, dirección e instalación de sistemas de generación, transmisión, distribución y conversión de 
energía eléctrica, así como también realizar el proyecto, dirección y ejecución, de máquinas, equipos, 
aparatos e instrumentos, mecanismos y accesorios, cuyo principio de funcionamiento sea eléctrico 
y/o mecánico. 
Siendo los sistemas citados fundamentalmente polifásicos se estudiarán fundamentalmente los 
circuitos trifásicos en régimen permanente con excitación sinusoidal y no sinusoidal y en régimen 
transitorio utilizando el método operacional. 
 
3. OBJETIVOS 
 
La asignatura está orientada a impartir los conocimientos sobre el comportamiento de los sistemas 
trifásicos en general, aplicando la metodología de Componentes Simétricas para el estudio de los 
circuitos desbalanceados en particular. La aplicación de métodos operacionales en el análisis de 
estados transitorios en circuitos de complejidad creciente. El estudio y análisis del comportamiento de 
los circuitos eléctricos ante excitaciones no sinusoidales y los elementos correspondientes a los 
circuitos eléctricos no-lineales y magnéticos, a estudiantes de las Carreras de Ingeniería Eléctrica y 
Electromecánica.  
 
4. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 
 
A partir de los objetivos y contenidos mínimos planteados, el perfil profesional que la Facultad se ha 
propuesto formar, las demandas profesionales, sociales y académicas vigentes y las necesidades de 
otras asignaturas de la carrera, a las cuales Electrotecnia 2 sirve como base, se ha confeccionado el 
siguiente programa analítico:   
 
4.1. PROGRAMA ANALITICO 
 

Unidad Temática 1: Circuitos Trifásicos 

 
Nociones sobre las fuentes de alimentación polifásicas y sobre los circuitos polifásicos. Circuitos 
Trifásicos. Conexiones de Fuente/Carga. Régimen simétrico de un circuito trifásico. Propiedades de 
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circuitos trifásicos con distintos esquemas de conexiones. La secuencia de fases. Cálculo de los 
regímenes simétricos para los circuitos trifásicos. Cálculo de los regímenes asimétricos en los 
circuitos trifásicos con carga estática. Esquemas equivalentes de las líneas trifásicas. Medición de la 
potencia en los circuitos trifásicos. El factor de potencia. Campo magnético giratorio.  
Bibliografía sugerida: [1] Cap. 12; [3] Cap. VIII y IX; [4] Cap. 20; [5] Cap. 11; [6] Cap. 12; [7] Cap. X; 
[8] Cap. 21. 
 

Unidad Temática 2: Introducción al Método de las Componentes Simétricas 

 
El Teorema de Fortescue. Componentes simétricas del sistema trifásico de magnitudes. Algunas 
propiedades de los circuitos trifásicos en lo que respecta a las componentes simétricas de las 
corrientes y de las tensiones. Impedancias de un circuito trifásico simétrico para corrientes de 
distintas secuencias. La determinación de las corrientes en un circuito simétrico. Componentes 
simétricas de las tensiones y de las corrientes en un circuito trifásico asimétrico. Cálculo de un circuito 
con carga asimétrica. Cálculo de un circuito con un tramo asimétrico en la línea. Potencias de un 
circuito trifásico expresadas por medio de las componentes simétricas de las corrientes y de las 
tensiones. 
Bibliografía sugerida: [3] Cap. XII y XIII; [4] Cap. 21; [7] Cap. XI ; Apunte de Cátedra. 
 

Unidad Temática 3: Cálculo de los Fenómenos Transitorios en los Circuitos con Parámetros 
Concentrados por el Método Operacional 

 
La Transformación de Laplace. Transformadas de algunas funciones usuales. Traslación en el 
tiempo. Solución de problemas con la transformación de Laplace. Desarrollo en Fracciones Parciales. 
Teorema del Desarrollo de Heaviside. Transformadas de las funciones escalón unitario, rampa e 
impulso. Teoremas de Valor Inicial y del Valor Final. La Integral de Convolución. Funciones de 
Impedancia y Teoremas de Red. Funciones de Red: Polos y Ceros. 
Bibliografía sugerida: [1] Cap. 14; [2] Cap. 7, 8 y 9; [4] Cap. 16; [5] Cap. 12 y 13; [6] Cap. 14 y 15. 
 

Unidad Temática 4: Corrientes No Sinusoidales 

 
Análisis Armónico de Fourier. Descomposición de una función periódica en series de Fourier 
trigonométricas. Representación gráfica de los desarrollos en serie. Funciones Periódicas Especiales. 
Simetrías. Valor Eficaz de una Onda Periódica. Factor de Armónicas y Factor de Onda Fundamental. 
Valores Obtenidos con los instrumentos de medida. Potencia y factor de potencia con ondas no 
senoidales. Potencia de Deformación. Efectos e inconvenientes de las armónicas. Análisis a base de 
funciones exponenciales. 
Bibliografía sugerida: [1] Cap. 15; [2] Cap. 15; [3] Cap. VI; [4] Cap. 14; [5] Cap. 16; [6] Cap. 18. 
 

Unidad Temática 5: Circuitos Eléctricos No Lineales y Magnéticos 

 
Elementos no lineales. Circuitos con un solo elemento no lineal. Característica general de los circuitos 
no lineales de corriente alterna. Rectificadores simples. Conceptos, fundamentos y leyes de los 
circuitos magnéticos. Flujo y densidad de flujo magnético. Electromagnetismo. Propiedades 
electromagnéticas. Histéresis magnética. Intensidad de campo magnético. Ley de Faraday-Lenz. El 
transformador ideal. Concepto de Carga reflejada. 
Bibliografía sugerida: [8] Cap. 10 y 14; [9] Cap. 1; Apuntes de Cátedra. 
 
4.2. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
 
La bibliografía posible de consultar no se agota en la indicada. Esta constituye simplemente una 
selección de libros que están disponibles para los alumnos en la biblioteca de la Facultad de 
Ingeniería, en la cual hay además otros textos que no han sido referenciados pero que igualmente el 
alumno podrá consultar con seguro beneficio, o que pueden ser provistos por la cátedra. Algunos de 
ellos están en idioma inglés, pero esto no debería detener la curiosidad del estudiante de Ingeniería, 
muy por el contrario, debería incentivarla. 
Si bien en cada Unidad Temática se indican los capítulos de los libros referenciados relacionados con 
los temas incluidos en cada una de ellas, esta referencia no es absoluta ya que, en muchos casos, 
como podrán comprobar, los capítulos en cuestión exceden los alcances de la unidad e incluso de la 
asignatura. 
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Alguno de los libros referenciados: [1] [5] 6] y [8] son más modernos y presentan características 
propias de conceptos pedagógicos más actuales, tales como, mayor cantidad de imágenes y 
problemas resueltos explicados paso a paso, etc. El resto son libros clásicos dentro de la 
especialidad y si bien su lectura puede resultar menos accesible al estudiante a esta altura de la 
carrera, contienen ricos e importantes conceptos. Por ello se sugiere no consultarlos en una primera 
lectura, sino hacerlo luego que la comprensión básica de los temas ha llegado a un nivel de 
maduración adecuado y se han resuelto los problemas incluidos en las guías de trabajos prácticos. 
 
[1] “Circuitos Eléctricos” 5ª Edición. Dorf, R. y Svoboda, J. (Biblioteca FI, Nº Inv. 9854; 10790; 10791) 
[2] “Análisis de Redes” Van Valkenburg, M.E. (Biblioteca FI, Nº Inv. 2523; 2719; 4069; 4128; 9849; 
11675) 
[3] “Circuitos de Corriente Alterna” Kerchner, Russell M. y Corcoran (Biblioteca FI, Nº Inv. 2129; 7389; 
9561) 
[4] “Circuitos en Ingeniería Eléctrica” Skilling, Hugh H. (Biblioteca FI, Nº Inv. 711; 712; 713; 3454; 
3455; 4019; 4074; 5088; 5090; 5091; 5092; 9563; 10966; 11432) 
[5] “Circuitos Eléctricos” Nilsson, James W. y Riedel, Susan A. (Biblioteca FI, Nº Inv. 10224; 10838; 
10839; 10840) 
[6] “Análisis de Circuitos en Ingeniería” Hayt Jr., William H. y Kemmerly, Jack E. (Biblioteca FI, Nº Inv. 
10200; 11195) 
[7] “Circuitos Eléctricos” M.I.T. (Biblioteca FI, Nº Inv. 11052; 7332; 708) 
[8] “Electric circuits fundamentals” Floyd, Thomas L. (Biblioteca FI, Nº Inv. 9167; 9707, en idioma 
inglés) 
[9] “Máquinas Eléctricas” Fitzgerald, A.E. (Biblioteca FI, Nº Inv. 10618; 11182; 11181; 11177; 11180; 
11179; 11178) 
 
4.2.1 BIBLIOGRAFIA ADICIONAL 
[10] “Circuitos Eléctricos” Fraile Mora, J. Madrid: Pearson, 2012.  
[11] “Matlab for Engineers” Holly Moore., 3ed. Boston: Pearson, 2012. 
[12] “Electronics and Circuit Analysis using Matlab” John O. Attia. Boca Raton: CRC, 1999. 
[13] “Circuit Analysis I with MATLAB Applications” Steven T. Karris. Fremont: Orchard Publications, 
2004 
 
5. MODALIDAD DE TRABAJO 
 
El método de enseñanza y aprendizaje adoptado es el de clases teóricas y clases de resolución de 
problemas, persiguiendo el objetivo que el aprendizaje sea activo y que los problemas propuestos 
sean los más reales posibles. 
 
6. TRABAJOS PRACTICOS 
 
Se han confeccionado las guías de problemas, que se adjuntan al presente, donde para cada unidad 
temática se han elegido problemas que permitan utilizar los conocimientos impartidos en las clases 
teóricas. En las mismas se consignan las respuestas para que los estudiantes puedan verificar si su 
resolución es correcta y hacer las consultas pertinentes en caso de no arribar al resultado correcto. 
Las guías de trabajos prácticos serán resueltas por los estudiantes, fundamentalmente en las clases 
prácticas, de manera de poder realizar consultas con los integrantes de la cátedra. 
 
7. EVALUACIÓN 
 
La evaluación se realizará mediante la toma de exámenes parciales, según el siguiente detalle: 
 
✓ Se estima en (3) tres el número de Exámenes Parciales. 
✓ Los parciales serán: (2) dos parciales con contenidos PRACTICOS y (1) un parcial con contenidos 

TEORICOS. 
✓ Se dispondrá de (1) un solo examen recuperatorio de los parciales de contenidos PRACTICOS 

para alcanzar la habilitación. 
✓ Los exámenes de contenidos prácticos consistirán en la resolución de problemas del tipo de los 

propuestos en las Guías de Trabajos Prácticos respectivos, asignándosele a cada uno un 
porcentaje del puntaje máximo total. 

✓ Para la corrección de los problemas se evaluará tanto el procedimiento empleado como el 
resultado obtenido, debiendo ser ambos los correctos para la obtención del porcentaje máximo 
asignado a cada problema. 
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7.1. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCION DE LOS EXAMENES 
 
Se valorarán positivamente las contestaciones ajustadas a las preguntas propuestas, la coherencia 
en el desarrollo llevado a cabo, el rigor conceptual, la correcta utilización de las unidades, la 
incorporación en su caso de figuras explicativas, diagramas, etc. 
Se considerarán negativamente, dentro de cada problema, las contestaciones que no se ajusten a lo 
propuesto, los errores conceptuales y la incorrecta utilización de las unidades. 
Se valorará en la resolución de los problemas tanto el procedimiento como el resultado, estableciendo 
los siguientes porcentajes: 
 
✓ Procedimiento: 60 % del valor total 
✓ Resultado correcto: 30 % del valor total 
✓ Presentación: 10 % 
 
7.2. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
 
Obtener una puntuación mínima de (4) cuatro puntos, debiendo resolver por lo menos dos problemas 
de los tres que componen la prueba. 
 
8. REGIMEN DE CURSADA 
 
8.1. Requisitos 

Podrán cursar esta asignatura aquellos alumnos que revistan la condición de regulares, no 
admitiéndose ningún tipo de inscripción condicional. 
 
8.2. Sobre la aprobación de la materia 

Para habilitar o promocionar la asignatura el alumno deberá aprobar en su totalidad los exámenes 
parciales o sus correspondientes exámenes recuperatorios. 
 
8.3. Sobre las clases de Trabajos Prácticos 
Las horas asignadas a las clases de Trabajos Prácticos serán destinadas a la resolución de 
problemas de las Guías de Ejercicios, contando los alumnos con el asesoramiento de los integrantes 
de la Cátedra. 
Las horas destinadas a los Trabajos Prácticos son un total de (3) tres horas semanales. Los horarios 
serán los publicados en la cartelera correspondiente. 
Las consultas sobre Guías de Ejercicios anteriores serán evacuadas, en la medida de lo posible, 
durante los horarios de consulta que se fijarán al respecto. 
Se utilizará parte del tiempo de estas clases para introducir a los estudiantes en el manejo del 
software de simulación Matlab. 
También se desarrollarán en este horario los Trabajos Prácticos de Laboratorio previstos en el 
Cronograma y aquellos que la Cátedra considere incorporar. 
 
8.4. De la aprobación de la materia 
 
✓ Para promocionar la materia 
Aprobar (2) dos parciales con contenidos PRACTICOS, sumando la cantidad de (14) catorce puntos 
entre los dos, con un mínimo de (5) cinco puntos en uno de ellos y (1) un parcial con contenidos 
TEÓRICOS, con un mínimo de (7) siete puntos. 
Como requisito de promoción el alumno debe tener aprobado el INFORME DE LABORATORIO antes 
del segundo parcial. 
 
✓ Para habilitar la materia 
Sumar no menos de (10) diez puntos entre los dos parciales, con una nota mínima de (4) cuatro 
puntos en cada uno de ellos. 
Como requisito de habilitación el alumno debe tener aprobado el INFORME DE LABORATORIO 
antes del segundo parcial. 
 
✓ Asistencia 
En todos los casos, el alumno deberá asistir a un mínimo del 80% de las clases de Trabajos Prácticos 
y completar el 100% de las Prácticas de Laboratorio con los respectivos informes aprobados. 
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9. CRONOGRAMA 2020 
 

Semana 
Nº 

Fecha Teoría Práctica Observaciones 

1 Del 02/03 al 06/03 ----------- 
Introducción 

U.T. N° 1  
Jueves 05/03 – Teoría  

2 Del 09/03 al 13/03 U.T. Nº 1  Guía Nº 1  

3 Del 16/03 al 20/03 U.T. Nº 1 Guía N° 1 Práctica: Introducción a Matlab 

4 Del 23/03 al 27/03 Feriado U.T. N° 2 Jueves 26/03 – Teoría 

5 Del 30/03 al 03/04 U.T. Nº 2 Feriado  

6 Del 06/04 al 10/04 Guía N° 2 Feriado Lunes 06/04 – Practica 

7 Del 13/04 al 17/04 U.T. Nº 2  Guía N° 2 Práctica:  Introducción a Simulink 

8 Del 20/04 al 24/04 Consulta  1° parcial Jueves 23/04 – 17 hs. 

9 Del 27/04 al 01/05 U.T.N° 3 Guía Nº 3 
Practica de Laboratorio Nº 1 

(Anexo) 

10 Del 04/05 al 08/05 U.T. Nº 3  Guía Nº 3  

11 Del 11/05 al 15/05 U.T. Nº 3  Guía Nº 3  

12 Del 18/05 al 22/05 U.T. Nº 4  Guía Nº 3/4 
Práctica: Resolución de transitorio 
con Matlab/Simulink 

13 Del 25/05 al 29/05 Feriado   Guía Nº 4  

14 Del 01/06 al 05/06 U.T. Nº 4  Guía Nº 4  

15 Del 08/06 al 12/06 U.T. Nº 4  Guía Nº 4  

16 Del 15/06 al 19/06 Feriado Guía Nº 4  

17 Del 22/06 al 26/06 U.T.N° 5 2° parcial Jueves 25/06 – 17 hs. 

18 Del 29/06 al 03/07 Consulta 
Parcial Teoría  
Recuperatorio 
Parte Práctica 

Jueves 02/07 – 17 hs. 

 
Nota: Fecha límite para entrega de notas 08/07/2020 
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Como información complementaria para los estudiantes trascribimos el perfil del ingeniero electricista 
y electromecánico definido en el plan de estudios, así como las incumbencias profesionales que 
obtendrá el egresado. 
 
❑ PERFIL DEL INGENIERO ELECTRICISTA Y ELECTROMECANICO 
 

En un mundo actual, en el que a diario se observan cambios fundamentales científicos y tecnológicos 
que trasforman en obsoleto lo que ayer pudo parecer de avanzada, el ingeniero que formemos debe 
estar capacitado para responder a ese constante proceso de cambio. 

Este Plan de Estudio tiende a que el alumno adquiera y consolide los conocimientos en las ciencias 
básicas, dotándolo de las herramientas necesarias para el análisis y observación de los fenómenos, 
para su interpretación y la resolución de los problemas de ingeniería. 

La permanente actualización de sus conocimientos y la capacitación continua, junto a la experiencia 
profesional adquirida, le permitirá cumplir eficientemente con la responsabilidad contraída ante la 
sociedad, siendo un artífice dentro de la profesión, razonando con criterio propio, aplicando el ingenio 
y adquiriendo capacidad de conducción 

 
❑ INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL INGENIERO ELECTRICISTA 
 

A.-Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, 
operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e 
inspección de: 

1. Sistemas o partes de sistemas de generación, transmisión, distribución, conversión, control, 
automatización, recepción, procesamiento y utilización de energía eléctrica en todas las frecuencias y 
potencias, excepto obras civiles e industriales 

2. Laboratorios de todo tipo relacionados con el inciso anterior. 

3. Sistemas de control. 

4. Instalaciones que utilicen señales electromagnéticas como accesorio de lo detallado en el párrafo 
anterior. 

5. Participación en desarrollos de computación aplicada a la Ingeniería, incluyendo los productos de 
programación (software) y los dispositivos físicos (hardware). 

6. Participar en la elaboración de políticas de tarifas, precios y costos marginales de generaciones, 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

7. Participar en la evaluación económica de proyectos de inversión de Ingeniería  

B.- Estudios, tareas y asesoramientos relaciones con: Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y 
Financiera relacionados con los incisos anteriores 

1. Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 

2. Higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 

 
❑ INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL INGENIERO ELECTROMECANICO 
 
A. Proyecto, dirección y ejecución, de máquinas, equipos, aparatos e instrumentos, mecanismos y 
accesorios, cuyo principio de funcionamiento sea eléctrico, mecánico, térmico, hidráulico, neumático, 
o bien combine cualquiera de ellos. 

B. Proyecto, dirección, ejecución, explotación y mantenimiento de: 

1) Talleres, fábricas y plantas industriales. 

2) Sistemas de instalaciones de generación, transporte, y distribución de energía eléctrica, mecánica 
y térmica, incluyendo la conversión de éstas en cualquier otra forma de energía. 
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3) Sistemas e instalaciones de fuerza motriz e iluminación. 

4) Sistemas e instalaciones para la elaboración de materiales metálicos y no metálicos y su 
transformación estructural y acabado superficial para la fabricación de piezas. 

5) Sistemas e instalaciones electrotérmicas, electroquímicas, electromecánicas, neumáticas, de 
calefacción, refrigeración, regeneración, acondicionamiento de aire y ventilación. 

6) Sistemas e instalaciones para transporte y almacenaje de sólidos y fluidos. 

7) Sistemas e instalaciones de tracción mecánica y/o eléctrica. 

8) Estructuras en general, relacionadas con su profesión (estas no comprenden hormigón y 
albañilería). 

9) Laboratorios de ensayos de investigación y control de especificaciones vinculados con los incisos 
anteriores. 

C. Asuntos de ingeniería legal, económica y financiera, y de seguridad industrial, relacionados con los 
incisos anteriores 

D. Arbitraje, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores. 
 
Gab/Glf/2020 
 


