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(1) Circuitos eléctricos lineales en corriente continua. Circuitos eléctricos no lineales en corriente continua. Circuitos eléctricos lineales en
corriente alterna sinusoidal. Ecuaciones de redes y teoremas en corriente alterna. Circuitos con magnitudes poliarmónicas. Circuitos
magnéticos en corriente continua. Circuitos magnéticos en corriente alterna y circuitos acoplados. Circuitos trifásicos. Transitorios en
circuitos.
(2) Circuitos eléctricos lineales en corriente continua. Circuitos eléctricos no lineales en corriente continua. Circuitos eléctricos lineales en
corriente alterna sinusoidal. Circuitos con magnitudes poliarmónicas. Circuitos eléctricos no lineales en corriente alterna. Circuitos
magnéticos en corriente continua. Ecuaciones de redes y teoremas en corriente alterna. Circuitos magnéticos en corriente alterna y
circuitos acoplados. Circuitos trifásicos. Transitorios en circuitos.
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El curso de Teoría Fudamental de Circuitos tiene como objetivo que los alumnos aprendan los fundamentos sobre los cuales se basa el
analisis y diseño de circuitos electricos lineales, orientado a la resolucion circuital de nuevos modelos, lineales y no lineales, inclusive los
magneticos que le permitan poder estudiar estructuras magneticas en escala macroscopica.
El alumno debera lograr competencias para identificar, formular y resolver problemas de ingenieria.
Para tal fin las competencias fijadas por la asignatura y que los alumnos de Ingenieria Electromecanica deberán adquirir para conseguir
este fin son:
Permitir introducir al alumno en los aspectos teóricos y tecnológicos de la electricidad.
Conocer y comprender las leyes que rigen esa disciplina.
Aplicar los conocimientos anteriores a la resolución de circuitos eléctricos empleando métodos sistemáticos de resolución.
Ser capaz de resolver aplicando metodologías circuitales, circuitos eléctricos lineales y no lineales en régimen permanente excitados con
fuentes constantes ó armónicas.
Ser capaz de plantear metodologías particulares y generales en la resolución de circuitos eléctricos en régimen transitorio.
Ser capaz de estudiar en régimen permanente los circuitos excitados con fuentes poliarmónicas.
Ser capaz de evaluar y estudiar configuraciones de sistemas trifásicos en régimen estacionario con carga equilibrada y desequilibrada.
Ser capaz de calcular estructuras magnéticas, dimensionando las mismas tanto con excitaciones constantes y armónicas, teniendo en
cuenta también él calculo de perdidas en dichas estructuras.
Ser capaz de estudiar dentro de los circuitos simples y ramificados , las técnicas de resolucion de transitorios por el metodo clasico.
Generar con la elaboracion de la tarea un informe , con el objeto de ir preparando al alumno en la presentacion de los mismos.
También se utilizan, con criterio y con el fin antes mencionado, programas de análisis simbólico, de cálculo numérico y de simulación de
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circuitos. Los conceptos y herramientas aquí estudiados son de mucha utilidad en las asignaturas subsiguientes .

En esta asignatura se presentan las herramientas básicas para la resolución de redes eléctricas lineales y no lineales con parámetros
invariantes en el tiempo en corriente continua  y a la descripción física y comportamiento circuital en condiciones ideales y reales de
fuentes de tensión, de corriente y de los elementos disipadores y almacenadores de energía .
Se estudia el comportamiento en estado estacionario de los circuitos alimentados por fuentes sinusoidales es una área de estudio
importante para la generación, transmisión, distribución y consumo de energía eléctrica, características  estas que ocurren en condiciones
esencialmente en estado estacionario sinusoidal, se realizan calculos de la potencia asociada a un par de terminales de un circuito que
funciona en este estado es un cálculo importante, dado que las especificaciones de voltaje y corriente  determinan la potencia que puede
manejar el dispositivo y la utilidad del mismo esta determinada por la capacidad de  convertir  energía. Se extiende el conocimiento de la
aplicación de los teoremas a redes en corriente alterna, dan las herramientas básicas para la resolución de redes eléctricas activas
lineales e invariantes en el tiempo, para diferentes configuraciones  en corriente alterna.
Tambien se estudian los métodos de calculo de circuitos lineales para corrientes y tensiones periódicas no sinusoidales que pueden
descomponerse en sus componentes armónicas o poliarmónicas.
Se incorpora en el alumno las herramientas básicas para la resolución de estructuras magnéticas excitadas por corriente continua a través
de analogías entre circuitos eléctricos y magnéticos y proporcionar un método directo de solución para los problemas que involucran
circuitos magnéticos  y también realizar una descripción física de dichas estructuras, en función del conocimiento adquirido anteriormente
las particularidades y características de las estructuras magnéticas excitadas por corriente alterna, donde se tendrán en cuenta las
perdidas y se introducirá un nuevo modelo circuital.
Se utilizan las herramientas básicas para la resolución de redes eléctricas lineales e invariantes en el tiempo, cuando estas están
relacionadas a través de un campo magnético común, esto aclara los conceptos de voltaje inducido  y circuitos acoplados
magnéticamente. Se estudia la generación, transmisión, distribución  y consumo de grandes cantidades de energía eléctrica se logra a
través de circuitos trifásicos, utilizando las herramientas básicas para la resolución de redes eléctricas trifasicas.
Tambien se dan las herramientas básicas para la resolución de redes eléctricas lineales e invariantes en el tiempo, a partir del método
clásico en redes donde pueden producirse conexiones y desconexiones de ramas activas y pasivas, cortocircuitos en diferentes tramos,
cambios de conexiones y variaciones repentinas de parámetros, estos cambios, llamado conmutaciones.

APORTE A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL

La metodología de enseñanza empleado en esta asignatura es la siguiente:
Se desarrollan clases en forma teórico - practicas, exponiendo los conceptos teóricos básicos de la asignatura  y resolución de ejemplos
típicos de la guía de trabajos prácticos, de forma tal que estos generen habilidades que lo ayuden en su desempeño profesional.-
Se asigna la elaboración de tareas con temas afines a la materia, desarrolladas por el alumno con el fin de fomentar la creatividad y la
originalidad del mismo.-
En el desarrollo de las misma aplican software de calculo, lo que permite a los alumnos adquirir , en base a las actividades propuestas,
adquiera los conocimientos conceptuales, habilidades y actitudes que necesita para su desempeño profesional.
La metodología aplicada en la asignatura está comprometida con la búsqueda de la modalidad más adecuada a cada situación particular
que se presenta, teniendo en cuenta la personalidad del alumno, la situación particular que se presenta, el contexto, los contenidos y los
medios disponibles.
Las estrategias adoptadas para los distintos niveles de conocimiento son: CONOCER, COMPRENDER,  APLICAR, SINTETIZAR y
EVALUAR. Para lograrlas, se aplica la exposición dialogada, donde el docente expone el tema, alternando con preguntas, mientras que el
estudiante recepciona los concentos vertidos por el docente, incorpora los contenidos temáticos, interviene, en una suerte de interacción
dinámica para aprovechar el intercambio de experiencia y transferencia tecnológica de sus profesores y extrae conclusiones. Se efectúan
Trabajos Prácticos de aplicación en la resolución de problemas , poniendo de manifiesto en los mismos, la interacción entre pares y
también con los docentes, estimulando la correcta expresión oral y escrita, haciéndose especial énfasis en la presentación de los informes
escritos. Las clases tendrán básicamente contenido teórico-práctico. En la parte práctica se guiará a los alumnos en la resolución de
situaciones que persiguen como finalidad, la fijación de los conocimientos teóricos adquiridos.
 Las actividades desarroladas en esta asignatura, utilizando software son simulaciones utilizando el programa Pspice. El docente es el
nexo entre el software , el ejemplo de aplicación y el alumnado, que debe realizar la aplicación sobre problemas puntuales, esta tarea
integra unas 10 Hs , para mostrar funcionamiento del software y  aplicaciones.
Tambien el alumno deberá seguir trabajando en su hogar, y el docente evacuara las consultas, sobre los inconvenientes que tenga el
alumno en la utilización del mismo.
La tarea que el alumno debe preparar tienen exigencia de presentacion y aprobacion para que pueda cursar esta asignatura.

DESARROLLO
Actividades y estrategias didácticas

Recursos didácticos
En el el desarrollo de la asignatura se utilizan filminas (PPT), que a traves de la proyeccion con cañon posibilitan analizar dispositivos con
precisión , tambien  permite mostrar a los alumnos algunos laboratorios armados y proyectados .
Tambien con la PC y el cañon nos permite realizar demostraciones de los software, a utilizar,  pudiendo de esta manera demostrar
rapidamente al alumnado en el gabinete de computacion todas las combinaciones posibles de analisis de los mismos.
Este recurso , la utilizacion de software , nos ha permitido incorporar el estudio de circuitos con cierta complicacion en su analisis.

Evaluación de los alumnos
Estrategia de evaluación
El alummno sera evaluado por medio del sistema de suma de puntos (Res. C.A.F.I. N° 227/0), establecido en REP, modalidad esta que
consta de dos parciales, tomados a lo largo del desarrollo de la asignatura.-
Tambien se puede promocionar la misma , en la que aparte de aprobar los parciales anteriores con un tope de nota, se deben desarrollar
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tareas especificas de resolucion sobre algun tema especial asignado por la catedra.-
Por ultimo se toma un examen totalizador para los que promocionan ( Res. C.A.F.I. N° 228/04 ) la materia y de un examen final para
aquellos que cursan la materia por el sistema de suma de puntos.-
Con los planteamientos de las tareas y las resoluciones de problemas , se posibilita a traves del examen totalizador ó el general para los
que no promueven, conseguir el objetivo fijado por la catedra, en esta asignatura.-

Examen libre S

Justificación

Evaluación del desarrollo de la asignatura
No se utiliza ninguna estrategia para evaluar el desarrollo de la asignatura.-
Cronograma
Semana Tema / Actividades

Tema I1
Tema II2
Tema III3
Tema IV4
Tema V5
Tema VI6
Tema VII7
Repaso - Primer Parcial8
Tema VIII9
Tema IX10
Tema X11
Tema  XI12
Tema XII13
Tema XIII14
Repaso - Segundo Parcial15

16

Recursos
Docentes de la asignatura
Nombre y apellido Función docente
Cristian R. Ruschetti Desarrolla Consultas T/P.
Antonio S. Pereiro Desarrolla Consultas T/P.
Recursos materiales
Software, sitios interesantes de Internet
Se emplean los software Pspice y Tina para la simulación de circuito en su  funcionamiento en régimen permanente y transitorio, tambien
se utiliza el Mathcad para graficar y demostraciones de calculos , para que el alumnado utilizando las herramientas del software vaya
familiarizándose, con  su utilización  con los distintos tipos de dispositivos utilizados en el desarrollo de la asignatura.
www.mathsoft.com

Principales equipos o instrumentos
PC.
Cañon.

Aula X

Espacio en el que se desarrollan las actividades
XLaboratorio Gabinete de computación Campo

Otros

OTROS DATOS
Cursada intensiva
Cursada cuatrimestre contrapuesto

N
N
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Plan de estudios

Teoría Fundamental de Circuitos
Programa Analítico Asignatura

(E22.0)

Departamento responsable ÁreaIngeniería Electromecánica Eléctrica

Ingeniería Electromecánica 2004
Técnico Universitario en Electromedicina 1999

Programa Analítico de la Asignatura - Año 2017
Tema N° 1:   Técnicas de Análisis de Circuitos lineales de Corriente  Continua.-
Dipolos (Activos y Pasivos) - Fuentes de Voltaje y de corriente (convención consumidora y fuente) - Resistencia eléctrica (ley de Ohm) - El
inductor - El capacitor - Combinaciones en serie y en paralelo de inductancia y capacidad - Construcción de un modelo de circuito - Leyes
de Kirchhoff   - Análisis de un circuito que contiene una fuente dependiente - Resistencias en serie y paralelo - Circuito divisor de corriente
- Circuito divisor de tensión - Circuitos Simples (amperométrico - voltimétrico) - Circuitos equivalentes triángulo - estrella - Introducción al
método de los voltajes de los nodos - Restricciones a su aplicación - Introducción al método de las corrientes de malla - Restricciones a su
aplicación - Transformación de fuentes (fuentes reales) - Circuitos equivalentes de Thévenin y Norton - Máxima transferencia de potencia -
Potencia - Energía - Balance de Potencia - Linealidad - Superposición.-

Tema N° 2:   Circuitos eléctricos no lineales en corriente continua.-
Diagrama V - A de circuitos mixtos - Resistencia estática y dinámica - Métodos gráficos aplicado a sistemas no ramificados y ramificados
- Obtención del punto de trabajo.-

Tema N° 3:   Análisis del estado estacionario sinusoidal.-
La fuente sinusoidal - Tensión - corriente - Valores Característicos - Representación  fasorial  - Operación con  fasores -  Los elementos
pasivos de circuito en la representación fasorial - Circuitos R - L y C  serie -  paralelo - Impedancia y Admitancia - Las leyes de Kirchhoff
en la representación fasorial - Simplificaciones en serie , en paralelo y triángulo - estrella - Transformaciones de fuentes y circuitos
equivalentes de Thévenin y Norton  - El método de los voltajes de nodos - El método de las corrientes de malla - Diagramas fasoriales .-

Tema N° 4:  Cálculos de la Potencia en Estado Estacionario Sinusoidal.-
Potencias activa, reactiva y aparente - Potencia Compleja - Diagrama de impedancia y de potencias - Potencia instantánea - El valor
eficaz y los cálculos de la potencia - Factor de Potencia - Compensación del factor de potencia.-

Tema N° 5:  Teorema de redes en Corriente  Alterna  sinusoidal.-
Análisis de circuitos por el método de Factores de distribución y método escalera - Teorema de superposición, de reciprocidad, de
sustitución, de Millman - Teorema de máxima transferencia de energía.-

Tema N° 6:  Resonancia en circuitos lineales - Lugares Geométricos. -
Resonancia en serie,  circuitos  R - L - C  - Reactancia - Admitancia - Formulación de ecuaciones - Aproximaciones - Curva Universal de
resonancia - Componentes de la admitancia - Puntos de media potencia - Incrementos de voltaje en resonancia - Ancho de Banda y
Factor de Calidad  - Resonancia en paralelo, circuitos R - L - C - Resonancia en paralelo en circuitos de dos ramas - Lugares geométricos
- Elementos reactivos puros - Diagrama de impedancia y Admitancia - Inversión - Diagramas circulares.-

Tema  N° 7: Análisis de circuitos lineales con magnitudes poliarmónicas. -
Ondas no sinusoidales - Análisis de Ondas - Valores característicos - Valor eficaz de magnitud poliarmónicas - Factor de Forma, de cresta
y de deformación  - Simetrías - El efecto de la simetría sobre los coeficientes de Fourier - Calculo de circuitos lineales con tensiones y
corrientes poliarmónicas - Espectros de amplitudes y fases - Potencia  de deformación potencia activa,  reactiva y aparente - Factor de
Potencia.-

Tema N° 8:   Circuitos eléctricos no lineales en corriente alterna.-
Característica tensión y corriente - Linealización por tramos - Métodos gráficos para la resolución de circuitos recortadores o limitadores;
comparadores. Potencia activa, reactiva y aparente. Rectificador de media onda y de onda completa  - Inductor no lineal con tensión
senoidal.-

Tema  N° 9: Circuitos magnéticos en corriente continua. -
Propiedades del material - ley de Hopkinson - Reluctancia y Permeancia  - Flujo de dispersión y de perdidas  - Elementos en serie y en
paralelo - analogía eléctrica - Entrehierros  - circuitos magnéticos ramificados - Circuitos magnéticos con excitaciones múltiples - Métodos
gráficos de solución y por aproximaciones sucesivas  - Circuitos con Imán Permanente.-

Tema N° 10:  Circuitos magnéticos en corriente alterna. -
Propiedades del material - Perdidas por Histeresis y por corrientes parásitas - magnéticas - Circuito equivalente - Formas de la corriente
de excitación armónica  - Circuito equivalente del reactor con núcleo de hierro - Diagrama fasorial - Permeabilidad incremental  - Fuerza
Magnética.-

Tema N° 11:  Circuitos acoplados  - Inductancias. -
 Acoplamiento magnético - Polaridad de las bobinas - Polaridad del voltaje inducido - Inductancia mutua en ecuaciones de mallas -
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Inductancia mutua en ecuaciones de nodos  - Coeficiente de acoplamiento - Circuito  equivalente - Circuito equivalente de un
transformador - Comparación de transformadores ideales y reales - Impedancia referida.-

Tema N° 12:  Circuitos Trifásicos. -
Sistemas balanceados y desbalanceados - Ventajas de la operación trifásica - Generación trifásica  - Conexiones de carga trifásica -
Voltaje compuesto y simple - Corriente de línea y de fase - Cargas equivalentes  estrella - triángulo - Potencia trifásica - Potencia
instantánea constante -

Tema N° 13:  Resolución de Transitorios en circuitos elementales. -
Funciones de excitación  escalón - impulso - Transitorios de primer orden - Circuito  R, L, C sin fuentes - Transitorios de segundo orden -
Respuesta sobreamortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado - Respuesta total, natural  y  forzadas - Constante de tiempo -
Condiciones iniciales.-

Bibliografía Básica
[1].- ZEVEKE, G.V.  - IONKIN, P. A. " Principios de electrotecnia " Tomo I - Editorial Cartago.-
[2].- EDMINISTER ; JOSEPH   " Circuitos Eléctricos  "  - Serie Schaum .
[3].- PUEYO MARCO   " Análisis de Circuitos  " Tomo I - Tomo II - Editorial Alfaomega.-
[4].- M.I.T.-  "  Circuitos Magnéticos  " - Tomo II - Editorial C.E.C.S.A..-
[5].- NILSSON,  JAMES W. " Circuitos Eléctricos " Editorial Adisson Wesley - Iberoamericana. 2001 . Mejico.
[6].- SKILLING, H.  " Circuitos en Ingeniería Eléctrica " Cía. Editorial Continental S.A. México.-
[7].- DORF, RICHARD C.. "Circuitos electricos:introduccion al analisis y diseño". 3 ra ed. Editorial Mc Graw Hill. 2000 . Mexico.
[8].- HUELSMAN, LAWRENCE P. "Teoria de circuitos". 2da ed. ,Editorial Prentice Hall. 1988 . Mexico.
[9].- CARLSON, BRUCE A.  "Circuitos , ingenieria, conceptos y analisis de circuitos electricos lineales" . Editorial Mc Graw Hill. 2001.
Mexico.
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[4].- MADRIGAL, RAFAEL IÑIGO . " Teoria de los circuitos electricos ".  Editorial Mc Graw Hill. 1977 . Madrid.
[5].- NETUSHIL, A. V.  - STRAJOV, S.V. " Principios de electrotecnia " Tomo II - Editorial Cartago.
[6].- BRENER - JAVID  " Análisis de circuitos eléctricos  "  - Editorial Mac Graw Hill.
[7].- BRENNER, EGON. " Analisis de circuitos electricos ". -  . Editorial Paraninfo - Mejico 1777.
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