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✓ Introducción 
 
El presente programa de la asignatura ELECTROTECNIA GENERAL, perteneciente a la 
Carrera de Ingeniería Industrial, 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 desarrollaran y las características de la evaluación. 
 
La materia tendrá una intensidad semanal de (5) cinco horas, repartidas en (2) dos horas 
para desarrollar contenidos teóricos y (3) tres para la parte práctica que estará dirigida a la 
resolución de guías de problemas. 
 
Por su ubicación en el Plan de Estudios, la presente asignatura está ubicada en el segundo 
año (cuarto cuatrimestre) teniendo como precorrelativas a dos asignaturas ANALISIS 
MATEMATICO C y FISICA 2. 
 
A continuación, desarrollaremos los distintos componentes del Programa de la Asignatura: 
 

1. CONTENIDOS MINIMOS DE LA ASIGNATURA 
 
Los contenidos mínimos para la asignatura son establecidos en la resolución ministerial 
correspondiente, para las carreras acreditadas. Los mismos son los siguientes: 
 

Comportamiento óhmico de los circuitos eléctricos. Elementos de los circuitos. 
Comportamiento energético de los circuitos. Potencia y Energía. Criterios y metodologías 
para la resolución de circuitos eléctricos. Análisis Transitorio en circuitos eléctricos. Estudio 
de los Cuadripolos Pasivos. Introducción al estudio de los Circuitos Polifásicos. 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 al ingeniero industrial, que se explicitan al 
final del presente, se desprende que el futuro profesional tiene que contar con los 
conocimientos necesarios para proyectar, dirigir, construir, inspeccionar y mantener 
instalaciones eléctricas y de iluminación en industrias, fábricas, talleres y otras formas de 
empresas, industriales y de servicios. 
La teoría de circuitos que desarrollaremos en la asignatura resulta el punto de partida, para 
comprender el funcionamiento de las máquinas eléctricas, la electrónica, las 
comunicaciones y la instrumentación. 
 

3. OBJETIVOS 
 
La asignatura está orientada a impartir los conocimientos generales de la Electrotecnia a 
estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial.  
Se supone que los alumnos tienen los conocimientos básicos de los fenómenos eléctricos 
adquiridos en Física y de las herramientas matemáticas desarrolladas en análisis 
matemático.  
Se deberá proveer por lo tanto a los alumnos la formación necesaria para que conozcan el 
funcionamiento de los circuitos eléctricos y magnéticos, cómo se comportan y cuáles son 
sus leyes principales, para luego entender racionalmente las máquinas, equipos e 
instalaciones eléctricas. 
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4. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFIA 

 
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 la nuestra sirve 
como base, se ha confeccionado el siguiente programa analítico:   
 

4.1. PROGRAMA ANALITICO 
 

• Unidad Temática 1: Comportamiento óhmico de los circuitos. 
 
Elementos de los circuitos. Excitación y respuesta. Tipos más comunes de señales. 
Excitación continua. Excitación alterna sinusoidal. Excitación continua pulsante. Excitación 
alterna poliarmónica. Excitación escalón o de conexión. Excitación impulso o pulso. 
Excitación diente de sierra o rampa. Elementos activos de los circuitos: fuente de tensión 
perfecta y fuente de tensión real. Elementos pasivos de los circuitos: resistores puros, 
inductores puros, capacitores puros, inductores acoplados magnéticamente. Impedancias y 
admitancias. Agrupamiento de elementos: agrupamiento de elementos activos y pasivos, 
agrupamiento en serie, agrupamiento en paralelo y agrupamiento en estrella y en triángulo. 
Bibliografía sugerida: [1] Cap.1.1; [2] Cap.3 y 4; [3] Cap. 1, 2 y 9. 
 

• Unidad Temática 2: Comportamiento energético de los circuitos. 
 
Potencia en corriente continua. Potencia instantánea en corriente alterna. Potencia activa. 
Potencia reactiva. Potencia aparente. Potencia activa y valor eficaz en poliarmónicas. Factor 
de potencia y su mejoramiento. 
Bibliografía sugerida: [1] Cap.1.2; [2] Cap.2 y 5; [3] Cap.11. 
 

• Unidad Temática 3: Criterios para la Resolución de Circuitos Eléctricos. 
 
La resolución de circuitos eléctricos, en general. Método de las corrientes de malla. Método 
de las tensiones de nodo. Teoremas de Thévenin y Norton. Teorema de Máxima 
Transferencia de Potencia. 
Bibliografía sugerida: [1] Cap.1.3; [5] Cap.9,10,11 y 12. 
 

• Unidad Temática 4: Respuesta de Circuitos. 
 
Respuesta de un circuito en general. Respuesta natural en circuitos completos. Resolución 
de transitorios. Circuito con resistencia y autoinducción sometido a función escalón. Circuito 
con resistencia y autoinducción sometido a función pulso. Circuito con resistencia y 
autoinducción sometido a función sinusoidal. Respuesta de circuitos serie en estado de 
resonancia. Resonancia de un circuito compuesto por una capacidad y un inductor reales, 
conectados en paralelo.  
Bibliografía sugerida: [1] Cap.1.4; [2] Cap. 6 y 9; [5] Cap.16. 
 

• Unidad Temática 5: Cuadripolos Pasivos. 
 
Transferencia de energía de un circuito a otro. Cuadripolos en términos generales. 
Parámetros de Cuadripolos. Circuito equivalente de un cuadripolo. Asociación de 
cuadripolos. 
Bibliografía sugerida: [1] Cap.1.5; [2] Cap.7; [7] Cap.11; [6] Cap.18 
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• Unidad Temática 6: Circuitos Trifásicos. 
 
Generación de un sistema trifásico. Sistemas trifásicos perfectos. Tensiones en los sistemas 
trifásicos perfectos. Cargas en estrella equilibrada. Cargas en estrella desequilibrada. Caso 
del neutro conectado a la red: estrella desequilibrada con neutro conectado. Caso del neutro 
aislado de la red: estrella desequilibrada sin neutro. Potencia en circuitos trifásicos. 
Mejoramiento del factor de potencia en redes trifásicas. 
Bibliografía sugerida: [4] Cap.22; [3] Cap.12; [8] Cap.VII y IX; [5] Cap.14. 
 

• Unidad Temática 7: Circuitos Magnéticos. 
 
Conceptos fundamentales. Pérdidas magnéticas. Dispersión y entrehierros. Circuitos 
magnéticos. Comportamiento de inductores con núcleo ferromagnético. Resolución de 
circuitos magnéticos: método de resolución directa y indirecta. Fuerza portante de los 
electroimanes. Imanes permanentes. Efecto pelicular. 
Bibliografía sugerida: [1] Cap.1.7; [2] Cap.11. 
 
Los temas contenidos en el programa analítico son desarrollados en gran parte de la 
bibliografía disponible en la Biblioteca de la Facultad, recomendando la siguiente: 
 

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. 
Alguno de los libros referenciados: [3] [4] y [7] 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] “Ingeniería de energía eléctrica”. Volumen 1: Circuitos. Autor: Marcelo Sobrevila 
(Biblioteca FI, N° Inv. 5583; 5584; 6820) 
[2] “Circuitos Eléctricos y Magnéticos”. Autor: Marcelo Sobrevila (Biblioteca Ratery, N° Inv. 
3282; 7325) 
[3] “Fundamentos de Circuitos Eléctricos”. Autor: Alexander– Sadiku 
[4] “Introducción al análisis de circuitos eléctricos”. Autor: Boylestad (Biblioteca FI, N° 
Inv.10830; 10809; 10829) 
[5] “Circuitos Eléctricos”. Autor: Edminister (parte práctica) (Biblioteca FI, N° Inv. 4895; 4896; 
4897; 4898; 11697) 
 [6] “Circuitos Eléctricos” 5ª Edición. Dorf, R. y Svoboda, J. (Biblioteca FI, Nº Inv. 9854; 
10790; 10791) 
[7] “Análisis de Redes” Van Valkenburg, M.E. (Biblioteca FI, Nº Inv. 2523; 2719; 4069; 4128; 
9849; 11675) 
[8] “Circuitos de Corriente Alterna” Kerchner, Russell M. y Corcoran (Biblioteca FI, Nº Inv. 
2129; 7389; 9561) 
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5. MODALIDAD DE TRABAJO 

 
El método de enseñanza – 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 Problemas, 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. 

 
7.1. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCION DE LOS EXAMENES 

 
Se valorará 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 y 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. 
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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 aprobar la materia 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 Trabajos Prácticos presente, 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 Trabajos Prácticos anteriores serán evacuadas, en la medida de 
lo posible, durante los horarios de consulta que se fijarán al respecto. 

 
8.4. De la aprobación de la materia 

 

• Para aprobar la materia 
Aprobar (2) dos parciales con contenidos PRACTICOS, sumando la cantidad de (14) 
catorce puntos entre los dos y (1) un parcial con contenidos TEORICOS, con un 
mínimo de (7) siete puntos. 

 

• Para habilitar 
Sumar no menos de (10) diez puntos entre los dos parciales, con una nota mínima 
de (4) cuatro puntos en cada uno de ellos. 

 
9. CRONOGRAMA 

 
Semana 

Nº 
Fecha Teoría Práctica Observaciones 

1 Del 12/08 al 16/08 U.T. Nº 1 
 

Guía Nº 1  
 

2 Del 19/08 al 23/08 Feriado 
 

Guía Nº 1 Lunes 19/08 

3 Del 26/08 al 30/08 U.T. Nº 1 Guía Nº 1  

4 Del 02/09 al 06/09 U.T. Nº 2 Guía Nº 2  

5 Del 09/09 al 13/09 U.T. Nº 2 Guía Nº 2  

6 Del 16/09 al 20/09 U.T. Nº 3 Guía Nº 3  

7 Del 23/09 al 27/09 U.T. Nº 3 Guía N° 3  

8 Del 30/09 al 04/10 U.T. Nº 4 1° Parcial  Martes 01/10 – 15 hs. 

9 Del 07/10 al 11/10 U.T. Nº 4 Guía Nº 4  

10 Del 14/10 al 18/10 Feriado 
 

Guía Nº 4 Lunes 14/10 

11 Del 21/10 al 25/10 U.T. Nº 6 Guía Nº 4/5  
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12 Del 28/10 al 01/11 U.T. Nº 6 Guía Nº 5  

13 Del 04/11 al 08/11 U.T. Nº 6 Guía Nº 5  

14 Del 11/11 al 15/11 U.T. Nº 5 Guía N° 5  

15 Del 18/11 al 22/11 Feriado 2° Parcial  Lunes 18/11 
Martes 19/11 – 15 hs 

16 Del 25/11 al 29/11 U.T. Nº 7 Recuperatorio y 
Parcial Teoría  

Martes 26/11 – 15 hs 

 

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 Industrial 
 
Cuando el estudiante haya concluido satisfactoriamente todos los cursos del Plan de 
Estudios se espera que haya adquirido: 

• Los conocimientos esenciales para aprender a aprender e imprescindibles para su 
utilización en las actividades que desee desempeñar en el futuro mediante el 
ejercicio profesional. 

• Saber plantear los problemas y conducirlos a una resolución a través del 
razonamiento adecuado, teniendo en cuenta cuales son los problemas técnicos, 
sociales ó económicos y su interacción. Para ello debe saber documentarse, 
experimentar, observar, interpretar resultados, clasificar lo importante de lo superfluo 
y dar las soluciones acordes a las circunstancias. 

• Los conocimientos de ingeniería suficientes para la comprensión de los sistemas que 
componen los procesos industriales. 

• Los conocimientos en temas económicos que le permitan identificar y tomar 
decisiones sobre las influencias que el entorno ejerce sobre la empresa. 

• Los conocimientos necesarios de Investigación Operativa que le permitan utilizar y 
crear herramientas para la toma de decisiones. 

• Los conocimientos para planificar y controlar el proceso productivo de bienes y 
servicios. 

• Sensibilidad para tener en cuenta que el factor más valioso y esencial de toda 
organización es el hombre y su medio ambiente.  

• Conocimientos para evaluar y formular proyectos. 

Los conocimientos necesarios para planificar y controlar el mantenimiento de equipos y 
sistemas. 

 
✓ Incumbencias Profesionales 

 
A) - Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, construcción, inspección, instalación, 

operación, y mantenimiento, excepto en obras civiles de: 
 
1. Industria, fábricas, talleres y otras formas de empresas, industriales y de servicios, y sus 

instalaciones complementarias con exclusión de la ingeniería de procesos y equipos en 
los que la materia prima sufra transformaciones químicas y fisicoquímicas. 

 
2. Instalaciones de transporte y almacenamiento de materiales. 
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3. Instalaciones de agua, afluentes líquidos, energía eléctrica, iluminación, gas, vapor, aire a 

presión, vacío y otras instalaciones auxiliares relacionadas a las construcciones 
industriales y de servicio indicadas en el punto A) 1. 

 
B) Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 
 

1. Aspecto funcional de las construcciones industriales y de servicio indicadas en el 
parágrafo A) y sus obras e instalaciones complementarias. 

2. Selección de máquinas, equipos, aparatos e instrumentos para industrias, fábricas, 
talleres y otras formas de empresas industriales y de servicio 

3. Factibilidad del aprovechamiento e industrialización de los recursos naturales y materias 
primas que sufran transformación, y elaboración de nuevos productos. 

4. Programación, dirección, organización, planificación, racionalización, control, 
investigación operativa, estudio de métodos de trabajo, estudios y análisis de procesos de 
fabricación en industrias, fábricas, talleres y otras formas de empresas industriales y de 
servicio relacionados con los incisos anteriores. 

5. Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y Financiera relacionados con los incisos 
anteriores. 

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

7. Higiene, seguridad y Contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores. 

 
Glf/2019 
 


