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1.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
Complementar los conocimientos del alumno en lo referente a la estática y 
dinámica de los circuitos eléctricos, a fin de que sea capaz de plantear y resolver 
problemas descriptivos de los circuitos eléctricos, como también reconocer, 
seleccionar y conectar motores. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
  
 
 
 
 
 
2. PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
 
Se requiere académico del área de ingeniería eléctrica preferentemente, con 
excelentes habilidades  en métodos de docencia de manera que los alumnos de 
ingeniería civil no sólo aprendan métodos de resolución de problemas 
relacionados con la física y la teoría de Electricidad y Magnetismo de este nivel, 
sino que sean capaces de aplicarlos en fenómenos cotidianos y considerarlos en 
futuros proyectos que les toque realizar tanto en el resto de la carrera como en su 
futuro profesional. 
 
 
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
Las habilidades que se espera desarrollar en el ramo, son la familiaridad con los 
circuitos eléctricos, transformadores y motores. Además se espera que desarrollen 
agilidad en la determinación de características de voltaje, potencia y en la forma 
de conectarlos y usarlos.  



La actitudes que se pretende desarrollar en el alumnado, es aprender a interpretar 
y usar en forma segura las características eléctricas tanto de circuitos como de 
maquinas y herramientas... 
 
 
 
4. CONTENIDOS 
 
-Introducción 
-Teoría y Unidades 
-Redes eléctricas 
-Leyes de Conservación 
-Conexiones 
-Leyes de kirchoff 
-Divisores de tensión y corriente 
-Sistemas trifásicos 
-Circuitos Magnéticos 
-Transformadores 
-Conversión Electromecánica 
-Máquinas Eléctricas 
-Métodos de Medición de Potencia 
-Laboratorio prueba conexiones motores y mediciones 
 
 
 
5. ESTRATEGIA DOCENTE 
 
El docente irá entregando los elementos teóricos según el contenido declarado y 
los talleres realizados por los ayudantes son enfocados para que el alumno 
desarrolle problemas con la supervisión y ayuda de ellos y con al apoyo de 
computadores para cálculos y gráficos. Este curso en particular, tiene una buena 
participación de los alumnos en los Laboratorios de la carrera de ingeniería 
eléctrica. 
 
 
 
6. EVALUACIÓN  
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