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FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 
ESPECIALIDAD Electrotecnia 
CURSO 1er Año 
ASIGNATURA Física Aplicada IFísica Aplicada IFísica Aplicada IFísica Aplicada I    
DURACIÓN Semestral 
CARGA HORARIA SEMANAL 3 

Fundamentación 
 
El egresado de esta orientación obtiene la certificación como Maestro Técnico en 
Electrotecnia, el que deberá acreditar la capacidad para formar estudiantes tanto 
en la Enseñanza   Técnica como Tecnológica. 
Lo anterior implica que debe: 
Manejar los conocimientos y el saber hacer “previstos” para  los egresados  en el 
área que habitualmente impartirá el curso. 
Manejar los conocimientos antedichos con un nivel tanto en profundidad como en 
rigor superior al que manejan dichos estudiantes. 
Manejar con soltura distintas estrategias didácticas producto de su formación 
docente y de su práctica profesional y la de sus docentes (que en el caso de la 
enseñanza técnico-tecnológica son fundamentales  ya que aquí se vinculan el 
saber hacer técnico con el cálculo y la reflexión tecnológica sobre el mismo). En 
este sentido es bueno recordar que las capacidades que se esperan de los 
egresados de la Enseñanza  Técnica y Tecnológica en Electrotecnia son: 
Participar en proyectos de dispositivos eléctricos conjugando los aspectos 
creativos y tecnológicos específicos en la concepción final del sistema que se 
desea desarrollar. 
Operar con dispositivos eléctricos dentro de los sistemas en donde los mismos 
interactúen. 
Armar y ajustar dispositivos eléctricos dentro de los sistemas donde los mismos 
interactúen. 
Instalar dispositivos y equipos eléctricos dentro de los sistemas donde los mismos 
interactuarán. 
Mantener, prevenir y corregir defectos de dispositivos o equipos eléctricos dentro 
de los sistemas donde los mismos interactuarán conforme con programas de 
mantenimiento especificados para los sistemas industriales, comerciales y 
domiciliarios (máquinas, aparatos, equipos eléctricos, electrónicos y mecánicos, 
software y bienes). 
También es bueno recordar que la metodología recomendada para dichos cursos 
implica que para el desarrollo de los mismos se propone que los docentes técnicos 
asuman un enfoque didáctico que concrete una equilibrada relación entre lo 
teórico y lo práctico, reconociendo así que el dominio tecnológico posee una base 
experimental que actúa de referente fundamental en la toma de decisiones. Se  
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considera que la realización de “prácticas” y” ensayos” a la vez que permiten la 
adquisición de destrezas técnicas necesarias para el accionar profesional, 
favorecen el desarrollo de la capacidad del estudiante de realizar analogías, 
capacidad que requerirá posteriormente para el diseño de soluciones (realización 
de análisis y proyectos técnicos). 
 
Objetivo 
 
En el marco de lo antes dicho se espera de este curso que los estudiantes se 
formen en los fundamentos físicos (leyes y principios básicos) así como de sus 
aplicaciones en distintos dispositivos eléctricos y dentro de los sistemas en donde 
éstos interactúan. Estas aplicaciones serán luego el eje de la actividad docente en 
su práctica profesional dado el perfil de egreso de los estudiantes de la  
Enseñanza Técnico Tecnológica. 
Aquí, por ejemplo, serán necesarios no sólo el buen manejo conceptual de los 
fundamentos físicos, de los sensores y actuadores (transductores de entrada y de 
salida) sino también el saber hacer técnicos, con respecto a dichos dispositivos, 
con lo que será imprescindible el manejo de hojas de datos y manuales técnicos 
así como la experimentación con dichos dispositivos, en relación con sus  
aplicaciones tanto industriales, comerciales como domésticas, dentro de los 
sistemas en los que éstos interactuarán. 
 
Objetivos específicos 
 
Que el estudiante desarrolle la capacidad de observación, paciencia,  espíritu 
crítico y sentido común, lo que permite la comprensión en líneas generales de la 
mayoría de los dispositivos que manejará en su vida profesional, dispositivos a 
muchos de los cuales se hace referencia en esta materia de Física Aplicada. 
Que el estudiante relacione las leyes y principios básicos desarrollados en el aula 
con la producción y el mundo real. 
Que el estudiante internalice la necesidad de usar la capacidad de abstracción al 
servicio de la práctica (del saber hacer profesional). 
 
Metodología y Actividades 
 
Presentaciones grupales (al menos dos en cada semestre) relativas a la  Unidad 3 
del Primer Semestre y a las Unidades 2 y 3 del Segundo Semestre. 
Resolución de ejercicios y problemas en clase y como tarea domiciliaria. 
Prácticas de Laboratorio. 
Redacción de informes técnico-tecnológicos grupales relativos a las Unidades 2 y 
3 de ambos semestres, a partir de la búsqueda de información suministrada por 
proveedores. 
Elaboración de un Proyecto Elemental para la  Experimentación, los estudiantes 
diseñarán el mismo en forma grupal, durante el último tercio de cada semestre.  
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Distribución de tiempos sugerida 
 
Primer semestre 
Unidad 1:  7 clases 
Unidad 2:  3 clases 
Unidad 3:  5 clases 
Se reservan dos clases para evaluación, aparte de las mencionadas. 
 
Contenidos 
 
Descripción general de las Unidades 
 
Primer semestre 
Contenidos conceptuales: 
 
UNIDAD I 
Sistemas de unidades y leyes básicas 
Sistema Internacional de Medidas. Introducción. Unidades básicas. 
Concepto de carga y de capacidad eléctrica. Ley de Coulomb. 
Calor y temperatura. Transferencia de energía térmica (radiación, convección y 
conducción) 
Leyes de Ohm, Kirchhoff, Joule, Primera Ley de la  Termodinámica, Segunda Ley 
de la Termodinámica  y Principio de Pascal. 
Aplicaciones técnicas, Reflexión tecnológica, Uso de hojas de datos, códigos y 
tablas. 
 
UNIDAD II 
 Física de los transductores de entrada (sensores)  
Concepto de transductor y estructuras 
Sensores según el tipo de parámetro variable, según su aporte de energía, según 
el tipo de señal de salida, según la magnitud o variable física a medir y categorías 
según su grado de integración. 
Parámetros característicos 
Aplicaciones técnicas, reflexión tecnológica, uso de manuales, códigos y tablas. 
 
UNIDAD III 
 Física del sensado y medida de las variables más comunes y otros 
 sensores de interés. 
Temperatura: Efecto Seebeck; RTDs; termostatos, sensores de infrarrojos, 
sensores integrados. 
Presión: Elementos primarios (Tubo de Bourdon y en espiral), Elementos 
secundarios (LVDTs), Manómetros de resistencia. 
Otros sensores: Fuerza y par, Velocidad angular y lineal, Caudalímetros y 
Medidores de nivel y Sensores de humedad. 
Aplicaciones técnicas, reflexión tecnológica, uso de manuales y tablas. 
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Contenidos procedimentales: 
 
Las actividades propuestas más arriba, implican como procedimientos:  
Que el estudiante desarrolle su capacidad de investigación y síntesis tecnológica a 
través de analogías y comparaciones así como de su reflexión sobre las 
aplicaciones de lo visto en el aula, en el mundo real (industria, comercio y 
domésticas). 
 
Contenidos actitudinales: 
 
Que el estudiante comprenda la necesidad y conveniencia de participar 
activamente dentro de equipos aprovechando las sinergias de la diversidad. 
 
Bibliografía 
 
Creus, Antonio; Instrumentación Industrial 
Thimothy y Maloney; Electrónica Industrial Moderna 
Hecht, Eugene; Física 1  
Hecht, Eugene; Física 2 
Middelbosk, S. Sensors and Actuators 
Harrison y Bollinger; Controles Automáticos 
Serie Mundo Electrónico; Transductores y Medidores Electrónicos 
Fitzgerald, A.; Higginbotham,D.; Fundamentos de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Singer, Francisco; Tratado de Electricidad 
Ares, Manuel; Guía para estudiantes de Potencia y Control (Electrotecnia y 
Electrónica) 
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FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 
ESPECIALIDAD Electrotecnia 
CURSO 1er Año 
ASIGNATURA Física Aplicada IIFísica Aplicada IIFísica Aplicada IIFísica Aplicada II    
DURACIÓN Semestral 
CARGA HORARIA SEMANAL 3 

Fundamentación 
 
El egresado de esta orientación obtiene la certificación como Maestro Técnico en 
Electrotecnia, el que deberá acreditar la capacidad para formar estudiantes tanto 
en la Enseñanza   Técnica como Tecnológica. 
Lo anterior implica que debe: 
Manejar los conocimientos y el saber hacer “previstos” para  los egresados  en el 
área que habitualmente impartirá el curso. 
Manejar los conocimientos antedichos con un nivel tanto en profundidad como en 
rigor superior al que manejan dichos estudiantes. 
Manejar con soltura distintas estrategias didácticas producto de su formación 
docente y de su práctica profesional y la de sus docentes (que en el caso de la 
enseñanza técnico-tecnológica son fundamentales  ya que aquí se vinculan el 
saber hacer técnico con el cálculo y la reflexión tecnológica sobre el mismo). En 
este sentido es bueno recordar que las capacidades que se esperan de los 
egresados de la Enseñanza  Técnica y Tecnológica en Electrotecnia son: 
Participar en proyectos de dispositivos eléctricos conjugando los aspectos 
creativos y tecnológicos específicos en la concepción final del sistema que se 
desea desarrollar. 
Operar con dispositivos eléctricos dentro de los sistemas en donde los mismos 
interactúen. 
Armar y ajustar dispositivos eléctricos dentro de los sistemas donde los mismos 
interactúen. 
Instalar dispositivos y equipos eléctricos dentro de los sistemas donde los mismos 
interactuarán. 
Mantener, prevenir y corregir defectos de dispositivos o equipos eléctricos dentro 
de los sistemas donde los mismos interactuarán conforme con programas de 
mantenimiento especificados para los sistemas industriales, comerciales y 
domiciliarios (máquinas, aparatos, equipos eléctricos, electrónicos y mecánicos, 
software y bienes). 
También es bueno recordar que la metodología recomendada para dichos cursos 
implica que para el desarrollo de los mismos se propone que los docentes técnicos 
asuman un enfoque didáctico que concrete una equilibrada relación entre lo 
teórico y lo práctico, reconociendo así que el dominio tecnológico posee una base 
experimental que actúa de referente fundamental en la toma de decisiones. Se 
considera que la realización de “prácticas” y” ensayos” a la vez que permiten la 
adquisición de destrezas técnicas necesarias para el accionar profesional,  
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favorecen el desarrollo de la capacidad del estudiante de realizar analogías, 
capacidad que requerirá posteriormente para el diseño de soluciones (realización 
de análisis y proyectos técnicos). 
 
Objetivo 
 
En el marco de lo antes dicho se espera de este curso que los estudiantes se 
formen en los fundamentos físicos (leyes y principios básicos) así como de sus 
aplicaciones en distintos dispositivos eléctricos y dentro de los sistemas en donde 
éstos interactúan. Estas aplicaciones serán luego el eje de la actividad docente en 
su práctica profesional dado el perfil de egreso de los estudiantes de la  
Enseñanza Técnico Tecnológica. 
Aquí, por ejemplo, serán necesarios no sólo el buen manejo conceptual de los 
fundamentos físicos, de los sensores y actuadores (transductores de entrada y de 
salida) sino también el saber hacer técnicos, con respecto a dichos dispositivos, 
con lo que será imprescindible el manejo de hojas de datos y manuales técnicos 
así como la experimentación con dichos dispositivos, en relación con sus  
aplicaciones tanto industriales, comerciales como domésticas, dentro de los 
sistemas en los que éstos interactuarán. 
Objetivos específicos 
Que el estudiante desarrolle la capacidad de observación, paciencia,  espíritu 
crítico y sentido común, lo que permite la comprensión en líneas generales de la 
mayoría de los dispositivos que manejará en su vida profesional, dispositivos a 
muchos de los cuales se hace referencia en esta materia de Física Aplicada. 
Que el estudiante relacione las leyes y principios básicos desarrollados en el aula 
con la producción y el mundo real. 
Que el estudiante internalice la necesidad de usar la capacidad de abstracción al 
servicio de la práctica (del saber hacer profesional). 
 
Metodología y Actividades 
 
Presentaciones grupales (al menos dos en cada semestre) relativas  a la  Unidad 
3 del Primer Semestre y a las Unidades 2 y 3 del Segundo Semestre. 
Resolución de ejercicios y problemas en clase y como tarea domiciliaria. 
Prácticas de Laboratorio 
Redacción de informes técnico-tecnológicos grupales relativos a las Unidades 2 y 
3 de ambos semestres, a partir de la búsqueda de información suministrada por 
proveedores. 
Elaboración de un Proyecto Elemental para la Experimentación; los estudiantes 
diseñarán el mismo en forma grupal, durante el último tercio de cada semestre.  
 
Distribución de tiempos sugerida: 
 
Se reservan dos clases para evaluación, aparte de las mencionadas 
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Segundo semestre 
Unidad 1: 5 clases 
Unidad 2: 5 clases 
Unidad 3: 5 clases 
 
Se reservan dos clases para evaluación aparte de las mencionadas 
 
Contenidos 
 
Segundo Semestre 
 
UNIDAD I 
 Fundamentos de electromagnetismo  
Concepto de intensidad de campo, de inducción magnética y de flujo. 
Ley de Faraday, Principio generador.  Ley de Biot y Savart, Principio motor. 
Ley de Hopkinson, Circuitos magnéticos, Concepto de permeabilidad magnética. 
Fuerza portante. 
Ley de Lenz.    Corrientes de Foucault.    Inducción mutua. 
Cálculo, Uso de tablas y ábacos, Reflexión tecnológica acerca de aplicaciones ( 
por ejemplo, sensores inductivos y electromagnéticos). 
 
UNIDAD II 
 Física de los transductores de salida (actuadores) 
Contactores, Relays y Electroválvulas. 
Transformadores 
Motores 
Aplicaciones técnicas, Reflexión tecnológica acerca de la dinámica de  los 
principios físicos aplicados y de su inserción en el mundo real, Comparaciones, 
Uso de hojas de datos y tablas, Chapas características. 
 
UNIDAD III 
 Física de los Materiales; Resistividad, Concepto de impureza,  
                       Resistencia al esfuerzo mecánico y térmico  
Aislantes. 
Conductores 
Semiconductores 
Aplicaciones técnicas, Reflexión tecnológica, Uso de manuales técnicos y tablas. 
 
Contenidos procedimentales: 
 
Las actividades propuestas más arriba, implican como procedimientos:  
Que el estudiante desarrolle su capacidad de investigación y síntesis tecnológica a 
través de analogías y comparaciones así como de su reflexión sobre las 
aplicaciones de lo visto en el aula, en el mundo real (industria, comercio y 
domésticas). 
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Contenidos actitudinales: 
 
Que el estudiante comprenda la necesidad y conveniencia de participar 
activamente dentro de equipos aprovechando las sinergias de la diversidad. 
 
Bibliografía 
 
Creus, Antonio; Instrumentación Industrial 
Thimothy y Maloney; Electrónica Industrial Moderna 
Hecht, Eugene; Física 1  
Hecht, Eugene; Física 2 
Middelbosk, S. Sensors and Actuators 
Harrison y Bollinger; Controles Automáticos 
Serie Mundo Electrónico; Transductores y Medidores Electrónicos 
Fitzgerald, A.; Higginbotham,D.; Fundamentos de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Singer, Francisco; Tratado de Electricidad 
Ares, Manuel; Guía para estudiantes de Potencia y Control (Electrotecnia y 
Electrónica) 
Electrónica. Teoría De Circ Y Disposit Elect 8/Ed Cd Nov04 Boylestad 
Introducción al Análisis De Circuitos 10/Ed - Novedad 05 Boylestad 
Fundamentos De Sistemas Digitales 9/E Novedad 2006 Floyd 
Sistemas Digitales Y Electrónica Digital (Cd) Nov 2005 GarzaJuan Ángel 
Sistemas De Control Automático 7/E Kuo 
Electrónica Industrial Moderna 5/E Nov 2005 Maloney 
Diseño Digital 3 Ed (Cd) Mano 
C-Fundamentos De Diseño Lógico Y De Computadoras 3 Ed.- 
2005 Mano 
Circuitos Eléctricos 7/Ed. - 2005 Nilsson 
Ingeniería De Control Moderna 4/E- Novedad Ogata 
Circuitos Integrados Digitales 2/Ed. - Novedad 04 Rabaey 
Electrónica De Potencia 3/Ed Novedad 04 Rashid 
Diseño Electrónico 2000 Savant 
Sistemas Digitales 8/Ed - Novedad Tocci 
Diseño Digital 3/E Revisada Wakerly 
 
 
 
 


