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PLAN DE ESTUDIOS 2002 
 

ASIGNATURA: DISPOSITIVOS E INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS II 

CÓDIGO E 240 
ESPECIALIDAD/ES para las que se dicta: Ingeniería Electricista  

 
Contenidos Analíticos: 

 
 
Elementos de luminotecnia. La luz y la visión: espectro electromagnético, propiedades de 
la luz, fisiología de la visión, el proceso visual y sus características, factores que influyen 
en la visión. El color: el color como fenómeno físico, efecto de la luz coloreada sobre los 
objetos de color, el color como fenómeno sensorial, colores y mezclas. Fotometría: 
magnitudes y unidades de medida,  gráficos y diagramas de iluminación. Lámparas y 
luminarias: lámparas incandescentes, lámparas de descarga, clases de lámparas de 
descarga, equipos auxiliares. Iluminación de interiores: Cálculo de instalaciones de 
alumbrado. Iluminación de exteriores: alumbrado de vías públicas, alumbrado de campos 
deportivos. 
 
Esquemas funcionales. Concepto. Símbolos utilizados, convenciones. Desarrollo de 
circuitos y ejemplos. 
 
Cálculo de las corrientes de cortocircuito. Cortocircuito trifásico simétrico. Cortocircuitos 
asimétricos: componentes simétricas, cortocircuito monofásico, cortocircuito bifásico, 
cortocircuito bifásico con puesta a tierra. 
 
Contactores, controladores lógicos programables, control de motores. Categorías de uso, 
curvas de duración. Controladores lógicos programables: su función en la instalación 
eléctrica, desarrollo de circuitos de utilización. 
 
Compensación de energía reactiva. Su significado, la compensación desde los puntos de 
vista del prestatario del servicio eléctrico y el del usuario, las distintas formas de 
compensación y sus ventajas, compensación individual de motores, los armónicos y su 
relación con la compensación. 
 
Los transformadores de medición en las instalaciones eléctricas. Transformadores de 
corriente: definiciones, consideraciones relativas a la relación de transformación, 
parámetros normalizados, consideraciones particulares de los transformadores de 
corriente empleados en medición, ídem para protección, selección de transformadores de 
corriente, otros aspectos normativos. Transformadores de tensión: definiciones, 
consideraciones relativas a la relación de transformación, parámetros normalizados, 
consideraciones particulares de los transformadores de tensión empleados en medición, 
ídem para protección, selección de transformadores, otros aspectos normativos. 



 

Universidad Nacional de La Plata 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Asignatura: DISPOSITIVOS E INSTALACIONES ELECTRICAS II  Página 2 de 3 
 

 
Cálculo de barras. Disposiciones, capacidad de conducción, cálculo en condiciones de 
corto circuito. 
 
Protecciones. Protección de los elementos de la instalación, protecciones diferenciales, 
coordinación de las protecciones, selectividad. 
 
Puesta a tierra. Materiales utilizados, resistividad del suelo, resistencia de dispersión a 
tierra, electrodos, malla de tierra, tensiones máximas de paso y de contacto. Aspectos 
normativos    
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