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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL:  

Al finalizar el curso el alumno tendrá el conocimiento general sobre como se realizan las 

transmisiones de datos, en las redes existentes. Podrá analizar el tipo de funcionamiento 

de redes ad-oc en sistemas industriales modernos. Adquirirá saberes sobre la 

transmisión en Alta Tensión en Corriente Continua, HVDC en sistemas de potencia. 

Podrá interpretar la estructura básica de un sistema de alimentacion de potencia para 

grandes maquinas de Corriente Alterna.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA N 1:  

Analizar los sistema de comunicaciones analógicos, la onda electromagnética. Resaltar 

la utilidad de la onda portadora, sus diversas formas de modular, y el uso de la banda 

lateral. Presentar los espectros de frecuencias utilizados en los diversos campos de 

aplicación.  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA N 2:  

Reconocer los sistema de comunicación de datos desde una perspectiva histórica de 

evolución permanente. Presentar al alumno las formas actuales de transmisión de datos 

a gran escala. Analizar desde Internet y sus componentes, hasta las redes LAN más 

básicas. Desarrollar ejemplos de equipos utilizados en la práctica.  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA N 3:  

Apreciar la importancia de las redes dedicadas, desde una perspectiva centrada en la 

seguridad. Sus características y las configuraciones más habituales en la industria.  



 

 
Comparar las prestaciones de cada una de ellas. Estudiar la problemática industrial de 

las comunicaciones, y las tecnologías que buscan las soluciones prácticas.  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA N 4:  

Establecer los conceptos fundamentales sobre las redes de transmisión en Alta Tensión en 

Corriente Continua, HVDC. Interpretar sus características, y cualidades particulares. 

Determinar cuales son los dispositivos más utilizados para la implementación práctica de 

estos circuitos.  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA N 5:  

Comprender el concepto general del suministro de potencia para grandes equipos de 

Corriente Alterna, utilizando dispositivos electrónicos. Establecer las características que 

los hacen indispensables en determinados sistemas. Desarrollar un estudio de casos.  

CONTENIDOS  

CONTENIDOS SINTÉTICOS  

 1. Comunicaciones, conceptos generales. Comunicación analógica 
por onda electromagnética. Modulaciones. Ejemplo de Onda 
Portadora como medio de comunicación sobre lineas de alta 
tensión.  
 2. Comunicación Digital mejoras respecto a la analógica. Sistemas de 
comunicación digital serie / paralelo. Codificación, ejemplos.  
 3. El sistema de comunicación digital en la industria, ejemplo en redes 
de sensores. Ethernet cableada, equipos. WiFi, conceptos de áreas y 
nodos. El problema del tiempo, en las transmisiones para control.Fibra 
Óptica.  
 4. Transmisión en Alta Tensión de Corriente Continua, (HVDC). 
Diferencias con la transmisión de CA. Ventajas. Topologías de redes y 
circuitos, dispositivos utilizados. Casos cercanos.  
 5. Manejo de potencia en grandes equipos eléctricos, 
 motores, sistemas de caldeo, maquinas industriales. 
Principios de funcionamiento de los ciclo-convertidores.  



 

CONTENIDOS ANALÍTICOS:  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA N 1:  

Características de la transmisión de ondas electromagnéticas. La radiación y el sistema 

antena / tierra. Osciladores. Descripción de diferentes tipos de modulación. Los 

transmisores, circuito de salida de potencia, el modulador, diversas tecnologías. 

Frecuencias utilizadas a nivel mundial en los diferentes campos de aplicación. El caso de 

la Onda Portadora en los sistemas de transmisión de potencia eléctrica.  

TIEMPO ASIGNADO: 8 HORAS CÁTEDRAS, 2 SEMANAS, SON 6 HORAS RELOJ.  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA N 2:  

La comunicación digital de las señales, características generales, ventajas respecto de la 

comunicación analógica. Medios de transmisión, guiados e inalámbricos. Propagación. 

Sistemas de codificación de las señales. Datos digitales y señales digitales, datos 

digitales y señales analógicas. Datos analógicos y señales digitales, y datos analógicos y 

señales analógicas.  

TIEMPO ASIGNADO: 8 HORAS CÁTEDRAS, 2 SEMANAS, SON 6 HORAS 

RELOJ.  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA N 3:  

Los diversos sistemas de comunicaciones digitales utilizados en la industria. Las 

redes de sensores como el origen de todo . Sus características generales, y sus 

componentes. Las diferentes topologías de estas redes según la tecnología 

empleada. Ethernet industrial cableada. WiFi, como solución en algunos casos. La 

Fibra Óptica.  

TIEMPO ASIGNADO: 12 HORAS CÁTEDRAS, 3 SEMANAS, SON 9 HORAS 

RELOJ.  

CONTENIDOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA N 4:  

La Transmisión en Alta Tensión de Corriente Continua, (HVDC). Diferencias con la 

transmisión de potencia en CA. Topologías de redes y sus circuitos asociados. Los 

dispositivos tecnológicos de uso más frecuente, para su implementación. El porqué de su 

aplicación no tan habitual en nuestro país. Casos cercanos.  

TIEMPO ASIGNADO: 4 HORAS CÁTEDRAS, 1 SEMANA, SON 3 HORAS RELOJ.  



 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA N 5:  

El manejo de potencia en grandes equipos eléctricos, motores, sistemas de caldeo, 

diversas maquinas industriales. Principios de funcionamiento de los ciclo-convertidores. 

Los circuitos y sus características de acuerdo con la tecnología empleada.  

TIEMPO ASIGNADO: 4 HORAS CÁTEDRAS, 1 SEMANA, SON 3 HORAS RELOJ.  
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FORMACIÓN PRÁCTICA  

FORMACIÓN EXPERIMENTAL: Se realizaran clases prácticas de acuerdo a las 

posibilidades de implementación en el laboratorio, ya sea de forma real, o virtual. 

Condición aun no definida.  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE INGENIERÍA: 8 horas reloj de práctica, 

aproximada.  

ACTIVIDADES DE PROYECTO Y DISEÑO: no corresponde a la materia.  



 

ARTICULACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 
ASIGNATURAS CON QUE SE VINCULA  

Si bien esta materia es electiva, pertenece al área de electrónica dentro de la carrera de 

Ingeniería Eléctrica. Tiene como fin que el alumno adquiera un conocimiento profundo 

de la extensa aplicación de la electrónica como tecnología aplicada, dentro de la 

ingeniería en general. Permite ademas al alumno acceder a la forma actual de realizar 

las comunicaciones, de manera de hacer posible solucionar los requisitos de control, que 

plantean los sistemas y equipos eléctricos en general.  

Toma:  

Los conceptos básicos de Electrónica I, de Electrónica II, de Fundamentos para el 

Análisis de la Señal, y de Maquinas Eléctricas, los cuales aplica al análisis de circuitos 

fundamentales con semiconductores y manejo de señales.  

Provee:  

Provee información y conceptos específicos para Generación, Transmisión y 

Distribución de la Energía Eléctrica, y Proyecto Final. Además de aportar conocimientos 

adicionales para la vida profesional del egresado.  

CORRELATIVAS PARA CURSAR  

CURSADA: Electrónica II. APROBADAS: Electrónica II, y Fundamentos 

para el análisis de señales.  

CORRELATIVAS PARA RENDIR EXAMEN FINAL  

APROBADA: Electrónica II  



 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR  

DESCRIPCIÓN:  

Exposición, análisis y debate sobre los contenidos que hacen a la aplicación de la 

electrónica dentro de la Ingeniería Eléctrica, y los sistemas de comunicación modernos. 

Establecer conocimientos actualizados sobre las tecnologías que deberá administrar el 

futuro profesional en el ámbito laboral. Se emplea para las clases equipo multimedia y 

pizarra.  

En relación con el rol del docente, se busca llevar adelante las clases adoptando una 

actitud flexible para adaptarse a las necesidades que presenten los alumnos. También 

contar con predisposición para el intercambio de ideas e información. Además, orientar los 

saberes que poseen los alumnos que desarrollan alguna actividad en áreas afines.  

Desde el punto de vista del rol que desempeña el alumno, se pretende que éste desarrolle 

capacidad para pensar sobre el amplio campo de aplicación que tiene la electrónica 

dentro de su actividad profesional. Tratando de lograr con esto, una preparación acorde 

que le permita enfrentar los diversos problemas que enfrente en el futuro.  

MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA:  

Para el desarrollo de la asignatura se realizan:  

-Clases teóricas, de alto contenido informativo, como así también planteando el desarrollo 

de diferentes problemáticas vinculadas con las comunicaciones de los equipos 

electrónicos y eléctricos. Dándole aplicación a los contenidos de la materia.  

-Clases de análisis de problemáticas vinculados con la electricidad, buscando realizar una 

integración vertical descendente de los conocimientos de la electrónica y la electrotecnia 

en general.  

-Con el objeto de llevar adelante un trabajo escrito que abarque las unidades temáticas 4 

y 5, los alumnos deberán conformar grupos de trabajo preferentemente de no más de 

cuatro alumnos.  



 

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN:  

El sistema de evaluación tiene como foco lograr discernir el nivel de conocimiento 

alcanzado por el alumno con respecto a los objetivos generales y específicos de cada 

Unidad Temática.  

En relación con lo establecido por la ORDENANZA N°:1549 del año 2016 el régimen de 

cursado y evaluación será el siguiente:  

APROBACIÓN DIRECTA La asignatura presenta la posibilidad de APROBACIÓN 

DIRECTA (aprobación sin examen final) cumpliendo los siguientes requisitos:  

  Cumplir con los prerrequisitos de inscripción a la materia según el diseño curricular.  

  Asistir como mínimo al 75% de la totalidad de las clases.  

  Aprobar las 2 (dos) evaluaciones parciales con una calificación de 6(seis) o superior. 

Cada parcial tendrá solamente 1(un) recuperatorio, para ésta modalidad de aprobación 

directa. La fecha para los parciales y sus recuperatorios, serán fijadas por la Cátedra. Si el 

alumno no utilizara las fechas estipuladas para cada parcial y su recuperatorio, por cualquier 

motivo, no contará con ninguna fecha adicional, independientemente de la causa que 

motivara dicha ausencia.  

La calificación particular de cada instancia evaluativa, se expresará con números enteros, 

dentro de la escala del 1(uno) al 10(diez). La calificación definitiva de la materia será dada 

por el valor promedio de cada una de las evaluaciones parciales aprobadas, y la 

calificación del trabajo final escrito. En caso de promedios con decimales se redondeara al 

valor entero más próximo.  

APROBACIÓN CON EXAMEN FINAL Aquellos alumnos que no cumplan los requisitos 

establecidos en la APROBACIÓN DIRECTA dispondrán de la posibilidad de aprobar la 

asignatura a través de la modalidad de aprobación NO DIRECTA, con EXAMEN FINAL, 

para lo cual deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

  Cumplir con los prerrequisitos de inscripción a la materia según el diseño curricular.  

  Asistir como mínimo al 75% de la totalidad de las clases, o bien al 60% de las mismas 

con previa autorización del Secretario Académico de la UTN FRLP. A tal efecto se seguirá el 

procedimiento establecido por la Ordenanza N° 1549.  

  Aprobar las 2 (dos) evaluaciones parciales con una calificación de 6(seis) o superior. 

Cada parcial tendrá 2(dos) recuperatorios, para ésta modalidad de aprobación con examen 

final. La fecha para los parciales y sus recuperatorios, serán fijadas por la Cátedra. Si el 

alumno no utilizara las fechas estipuladas para cada parcial y sus recuperatorios, por 

cualquier motivo, tendrá solamente una fecha adicional más, al terminar el ciclo de la cursada, 

para recuperar solo uno de los parciales que no haya podido aprobar. Esto siempre, 

independientemente de la causa que motivara dicha ausencia.  



 

La calificación particular de cada instancia evaluativa, que incluye la calificación del 

trabajo final escrito, se expresará con números enteros, dentro de la escala del 1(uno) al 

10(diez).  

MODALIDAD DE CONSULTAS:  

Con el objeto de complementar el desarrollo de las actividades áulicas, se establecen tres 

horas por semana para consultas, durante la cual los alumnos tienen la posibilidad de 

aclarar las dudas que le hayan quedado durante el desarrollo de las distintas actividades 

en la clase. El día y horario de consulta será los días jueves de 18 a 21 Hs  



 

ESTRUCTURA DE LA CÁTEDRA  

RESPONSABLE DE CÁTEDRA: Profesor Omar Américo Fata  

ESTRUCTURA DOCENTE PROFESOR/ES: Omar Américo 

Fata – Profesor Adjunto NÚMERO DE COMISIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS POR COMISIÓN: 16 PARA 

ACTIVIDADES TEÓRICAS: 16  

PARA ACTIVIDADES PRÁCTICAS:  

PROBLEMAS DE EJERCITACIÓN: 10 

PROBLEMAS DE INGENIERÍA: No posee 

FORMACIÓN EXPERIMENTAL: No posee 

DE PROYECTO Y DISEÑO: No posee.  



 
CRONOGRAMA ESTIMATIVO  

El siguiente cronograma está sujeto a la ubicación anual de los diferentes días feriados 

que se corresponden con el día lunes, en que se desarrolla la materia, además de otros 

imponderables. Nota: Hay 5 días lunes que se corresponda con Feriado Nacional. Hay 1 

día lunes que se corresponden con toma de Examen Final. De un total de 20 semanas, 

son efectivas 14 posibles para dictar clases o realizar toma de examen parcial.  

 
Profesor: Omar Fata. Este documento fue confeccionado en Diciembre de 2017.  


