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PRESENTACIÓN 

 
La importancia de los fenómenos eléctricos y magnéticos  en la visión que nos hacemos de la naturaleza, su 
presencia en la en la vida cotidiana y en la tecnología actual se hace necesario que el estudiante de ingeniería  
conozca a profundidad las leyes físicas que explican estos fenómenos, a través de los conceptos de carga 
eléctrica, interacción, y campos eléctricos y magnéticos, los que le permitirán al estudiante adentrarse en la 
comprensión de tales fenómenos y sus variadas aplicaciones, en el contexto tecnológico y científico. 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Un conocimiento  fundamental de los fenómenos eléctricos y magnéticos y su explicación científica, elaborada 
por la física, le permite al ingeniero no solo la comprensión y satisfacción de la curiosidad científicas, sino que 
se constituye en condición  sine qua non para poder crear soluciones apropiadas  a los problemas propios de su 
profesión y desempeño. 
 

 

 
COMPETENCIAS 

 
 Aplica de los fundamentos y aplicaciones de los movimientos ondulatorios para comprender la 

injerencia que tiene sobre la ingeniería.        
 Establece el tipo de interacción entre cargas eléctricas.        
 Identifica las causas que generan campos eléctricos y magnéticos.        
 Describe la interacción entre campos eléctricos y magnéticos.         
 Identifica las variables que intervienen en los circuitos de CC y CA.        
 Conoce e identifica los materiales de acuerdo con sus propiedades eléctricas y magnéticas.  
 Comprende el comportamiento de ciertos materiales bajo condiciones electromagnéticas y sus posibles 

aplicaciones. 
 

METODOLOGÍA 

 
El curso se desarrollará con base en las siguientes actividades: 
 
Clase de introducción de nuevos contenidos o conferencias: Para la revisión previa del tema por parte del 
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estudiante, el docente con anterioridad dará a conocer los textos a leer. 
 
Clase de desarrollo del contenido o clases prácticas: La asignatura se dictará a través de clases 
magistrales donde el docente con una activa participación de los estudiantes desarrollará los diferentes 
contenidos. Se desarrollarán ejercicios de aplicación, se expondrán procedimientos y métodos de trabajo, se 
generarán búsquedas de nuevas variantes, se evaluarán las preguntas y se plantearán nuevas tareas que sean 
motivación de nuevos interrogantes y la búsqueda de solución a los mismos. 
 
Clase de laboratorio: El desarrollo del laboratorio favorece la comprensión de la teoría, para el desarrollo el 
estudiante se ayuda de las guías de laboratorio.  
 
Clase de evaluación del contenido o seminarios: Se evaluará el contenido de los temas desarrollados 
mediante dos evaluaciones generales para cada 50%.  
 

 

 
INVESTIGACIÓN 

 
La riqueza de los fenómenos estudiados, permite que en el curso el estudiante explore distintos caminos de 
solución ante variadas situaciones problemáticas que favorecen sus procesos de investigación formativa, tanto 
en el contexto teórico como práctico. Esto, con la interpretación de artículos en inglés y consultas. 
 

 

 
MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
Retroproyector, computadores de la salas de informática de la Universidad, proyector de diapositivas.  
Instrumentos de laboratorio, vídeo beam y libros de texto. 

 
 

 
EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

Primer 50% Investigación, talleres y consultas 
 

15% 
 

Segundo 50% Investigación, talleres y consultas 
 

15% 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

Primer 50% 
Prueba de Conocimiento Teórico 
 
Parte experimental 

20% 
 

15% 

Segundo 50% 
Prueba de Conocimiento Teórico 
 
Parte experimental 

 
20% 

 
15% 
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CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 
I. OSCILACIONES Y ONDAS 
1. Movimiento Armónico (simple, amortiguado y forzado)  
2. Ecuación de onda clásica (Ondas longitudinales y transversales)  
3. Superposición (Ondas Estacionarias)  
4. Aplicaciones (Mecánicas y ópticas)  

3 semanas 
 
II. INTERACCIONES ELÉCTRICAS 
1. Introducción al concepto de carga y estructura atómica  
2. Cuantización de la carga  
3. Ley de Coulomb  
4. Campo Eléctrico (Campos escalares y campos vectoriales, magnitud del campo eléctrico, líneas de 

campo)  
5. Dipolo eléctrico y aplicaciones 
6. Ley de Gauss (Flujo de campo eléctrico, la ley de Coulomb a partir de la ley de Gauss, Aplicaciones)  
7. Potencial eléctrico (Energía Potencial Eléctrica, Potencial debido a una carga puntual  

3 semanas 
 
III. CONDENSADORES Y DIELÉCTRICOS 
1. Capacitancia (Cálculo de la Capacitancia, Condensadores en serie y paralelo)  
2. Materiales conductores, semiconductores y aislantes  
3. Condensadores con dieléctrico  
4. Energía almacenada en un condensador  

1 semana 
 
IV. CORRIENTE Y RESISTENCIA 
1. Corriente y densidad de corriente 
2. Ley de Ohm  
3. Resistencia, resistividad y Conductividad (Resistencias en serie y paralelo)  

1 semana 
 
V. CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA 
1. Fuerza electromotriz  
2. Circuitos simples (Leyes de Kirchoff, Circuitos RC)  

2 semanas 
 
VI. INTERACCIÓN MAGNÉTICA 
1. Campo  Magnético y Fuerza de Lorentz  
2. Inducción Magnética  
3. Fuerza sobre conductores portadores de corriente  
4. Ley de Biot-Savart. Ley de Ampere, Ley de Faraday, ley de Lenz  
5. Aplicaciones y Campos Magnéticos variables con el tiempo  
6. Presentación de las leyes de Maxwell (forma diferencial e integral) 

3 semanas 
 
VII. INDUCTANCIA 
1. Cálculo de la inductancia (Circuito RL y RLC, energía y campo magnético)  
2. Circuitos de corriente alterna 

2 semanas 
 
VIII. PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LA MATERIA 
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1. Polos y Dipolos  
2. Ley de Gauss del Magnetismo  
3. Paramagnetismo  
4. Diamagnetismo  
5. Ferromagnetismo  

1 semana 
 
IX. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
1. Péndulo simple  
2. Sistema masa resorte 
3. Ondas estacionarias en una cuerda 
4. Tubos de resonancia 
5. Aplicaciones con cubeta de ondas 
6. Laboratorio virtual de ondas (Páginas web de física) 
7. Electrostática 
8. Instrumentación: manejo de multímetros digitales con DC/AC (Medidas de seguridad) 
9. Tubos de rayos catódicos y manejo del osciloscopio 
10. Cálculo de la resistencia interna de un multlímetro digital (en su función de amperímetro y voltímetro) 
11. Superficies equipotenciales, líneas de campo eléctrico 
12. Capacitores: Serie, paralelos y mixtos 
13. Condensador de placas paralelas sin y con dieléctrico 
14. Carga y descarga de un condensador 
15. Ley de Ohm: Resistencias en serie, paralelos y mixtas 
16. Leyes de Kirchhoff 
17. Resistencia, resistividad y conductividad eléctricas 
18. Campos magnéticos producidos por imanes y electroimanes 
19. Campos magnéticos producidos por corrientes 
20. Ley de inducción de Faraday 

 

 
 

 
LECTURAS MÍNIMAS 

 
Capítulos iniciales del libro: Lecturas de física de Richard Feynman y lecturas en inglés relacionadas con 
investigaciones basadas en las leyes del electromagnetismo. 
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