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FUNDAMENTACIÓN 

La inclusión de esta asignatura, con sus contenidos temáticos, y metodología indicada, se 

fundamenta en la necesidad de que el egresado  genere la capacidad instrumental de analizar las 

diferentes estructuras lógicas  y de pensamiento al abordar problemas de los diferentes 

componentes  informáticos con los fundamentos de electrotecnia. 

 

OBJETIVOS  

 Describir el origen de la corriente eléctrica, cantidad de electricidad, intensidad de 

corriente, resistencia, conductancia y aplicar Ley de Ohm. 

 Interpretar y realizar prácticos correspondientes a leyes y teoremas básicos de Electro-

Electrónica 

 

CONTENIDOS 

Unidad Didáctica 1: Electrostática 

a. Concepto de carga eléctrica, Ley de Coulomb. 

b. Electrodinámica: circuito eléctrico y variables eléctricas. 

c. Intensidad de corriente, Tensión (FEM y DDP) Resistencia eléctrica, unidades. 

Relación entre variables eléctricas, Ley de Ohm. 

d. Dispositivos resistivos, código de colores. 

e. Resistividad, efecto Joule, variación de la resistencia con la temperatura. 

f. Trabajo eléctrico, potencia eléctrica. 

g. Medición de variables eléctricas con el Multímetro. 

 

Unidad Didáctica 2: Conceptos de electricidad 

a. Teoría de circuitos (redes): Red eléctrica, circuito eléctrico. 

b. Fuente ideal de corriente y tensión. 

c. Elementos activos y pasivos. 

d. Malla y nodo, Leyes de Kirchhoff. 

e. Conexión de resistencias en serie y paralelo. 

 

Unidad Didáctica 3 

a. Divisor de tensión y de corriente. 

b. Carga nominal, cortocircuito y vacío en una red o fuente de alimentación. 

c. Fuentes reales de tensión y de corriente: conceptos básicos. 
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d. Tipos de baterías, construcción según su aplicación.  

e. Concepto de resistencia interna de un generador. 

f. Tema opcional: teoremas de Superposición 

 

Unidad Didáctica 4: Magnetismo 

a. Conceptos de magnetismo, campo magnético, líneas de fuerza y  flujo magnético. 

Permeabilidad y Dispersión magnética. Circuito magnético, conceptos básicos y 

unidades. 

b. Electromagnetismo: Concepto de Inducción magnética y Fem inducida. 

c. Leyes de Faraday y Lenz. Concepto de Autoinducción e Inducción mutua. 

 

Unidad Didáctica 5: Corriente alterna 

a. Principios de Generación de C.A.: Generación de C.A., regla de Fleming. Período y 

frecuencia. 

b. Valores de la C.A: medio, eficaz, instantáneo, pico.  

c. Valor senoidal. Fase y diferencia de fase. Corrientes parásitas, conceptos básicos. 

Medición de C.A. con  el Multímetro. 

d. Sistemas de distribución: Monofásicos y trifásicos. 

 

Unidad Didáctica 6: Conductores y seguridad 

a. Tipos de conductores de alimentación y seguridad. 

b. Función del Conductor de Tierra. 

c. Elección del tipo de aislación del conductor según emplazamiento. 

d. Elección del tipo de conductor. 

e. Censo de carga (Factor de simultaneidad). 

f. Cálculo de sección de conductores (resistencia mecánica, caída de tensión y 

calentamiento máximo admisible). 

g. Cálculo de sección del conductor de tierra bajo normalización. 

h. Emplazamiento de conductor de tierra. 

 

Unidad Didáctica 7: Elementos de almacenamiento de Energía. 

a. Inductores. Ecuación de la bobina y ley de los terminales. Definición del Henrio. 

b. Capacitores. Ecuación del condensador y ley de los terminales. Definición del Faradio. 

Conexión serie-paralelo. 

c. Circuito R-C: Carga y descarga del condensador .Constante de tiempo. 

d. Respuesta  de elementos pasivos ideales. 
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e. Circuito R, L y C frente a la corriente alterna senoidal. Reactancia inductiva y 

Reactancia capacitiva. Circuitos R, L, C en régimen senoidal permanente (conceptos 

básicos y aplicaciones reales). 

 

PROPUESTA METODÓLOGICA 

 

El dictado de la asignatura deberá realizarse en un aula de laboratorio y complementarse con 

material didáctico de apoyo relacionado con los temas a tratar; así mismo se deberá guiar a los 

alumnos en la búsqueda de información en internet. 

Se deberá procurar muestras de los materiales e instrumentos y se deberá incentivar a los 

alumnos a la búsqueda de información comercial sobre materiales e instrumentos de medición. 

En relación con los objetivos propuestos para este curso, se le dará un enfoque teórico práctico a 

los diferentes temas que conforman el contenido programático, pretendiendo colocar a nuestros 

alumnos frente a diferentes situaciones que pueden darse en  el ejercicio profesional. Para su 

desarrollo se  propone que los docentes asuman un enfoque didáctico que concrete una 

equilibrada relación entre lo teórico y lo práctico, reconociendo que el dominio de los aspectos 

técnicos y tecnológicos requiere de una base experiencial que actúa de referente fundamental en 

la construcción de los aprendizajes.  

 

Se entiende que la realización de “prácticas” y “ensayos”, a la vez que permiten la adquisición 

de destrezas técnicas necesarias para el accionar profesional, favorece el desarrollo de la 

capacidad del alumno de realizar actividades profesionales. 

 

Por otra parte, la actividad práctica debe acompañarse por el desarrollo de estrategias didácticas 

que faciliten la comprensión de los conocimientos básicos de electricidad, es decir de las, 

normativas y regulaciones que se requieren para la realización de instalaciones, los cuidados que 

deben tenerse, el trabajo con otros, etc. 

 

EVALUACIÓN 

Acorde al reglamento vigente. 

Se   deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero deberá ser adecuada 

a las consideraciones metodológicas realizadas. 

Se sugiere la realización de dos parciales durante el año que tengan no solo contenido teórico 

sino que abarque una prueba práctica. 
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