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TEORIA ELECTROMAGNETICA
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I Sem~~~t~s)igerido;'f Quinto ·Uhi(lade$/l:if~·-..-: .apri'i°ri:i:lizaje,' Electromagnetismo,
Calculo Vectorial o Calculo avanzado,
;'"t~t~der.it~':'iC:';r~\
;;~:u: I Ecuaciones diferef!c;Jales ordinarias. ..
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Comprender las leyes de electromagnelismo (Ecuaciones de Maxwetl), a partir de un
ento ue articular.
_

':': .,;:. ::,:':;' : ... '!,.:\:t: 'f·:d-f :: ,}:0{:~;.: .:p~~':¢~h~~nid~'t~ina~~~:t~6iiilio\,t: ·! ;~ .\ }:.:o·,::.:.:::;:;:;;,,;.::3.:i{t: :... ,,:~~::: :
Unidad 1: EL MOnt~LO1,:L1·:C'l'H.OJ\La\.Gl'iETICO
Objetivos especfficos:
1.1. Presentar el programa del curse, la Forma de cvaluacion y una vision general de la matena.
1.2. Explicar el conceoto de modelo electromagnetico partir de un rnapa conceptual. Definir concepto de
carnpo. Oef,nir las distribuciones de carga lineal. superficial y volumetrtca,
1.3. Diferenciar las cuatro cantidades de campo vectoriales.
1.4. Definir las unidades en el Sistema Internacional y las constantes universales. asi como su
interrelaci6n.

CONTENIDO

1.1 PRESENTACl6N Y ENCUADRE
1.2 lQUE ES EL ELECTROMAGNETISMO?
1.2 1. Definici6n de electromag netisrno
1.2.2. Tipos de cargas.
1.2.3. Definici6n de campo,
1.2.4. Campos y ondas: acci6n a distancia.
1.3 MODELO ELECTROMAGNETICO
1 .3.1. Enfoq ue inductive y deductive.
1.3.2. Desarrollo de un modelo idealizado.
1.3. 3. Desarrollar una teoria electromagnetica a partir de un modelo
electromaqneticc.
1 3 4 Cantidades fundamentales del rnodelo electrcmaqnetico.
1.4 DENSIDADES DE CARGA
1.4.1. Unidad de carga.
1.4.2. Conservacion de la carga.
1.4.3. Densidades de carga: lineal, superficial y volumetrica.
1.4.4. Cantidades de campo fundamentales de campo electromagnetico.
Unidad 2: ANALISIS VECTORIAL

1 Sesi6n
5 horas/semana:
2 hrs total.
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6'bjetiv s especificos:
2.1. Utilizarel algebra vectorial para la representaci6n de cantidades fisicas.
2.2. Manerode sistemas coordenados.
2.3. Comprender el manejo de lcs distintos sisternas de coordenadas y su apllcacton en campos
escalares y vectoriales.
2.4. Comprender el uso del calculo vectorial por media de diferenciaci6n e integraci6n para la obtenci6n
de: gradienle, divergencia y rotacional, asi come la dernostraci6n de los teoremas de divergencia y
rotaclonai.

CONTENIDO
2.1 OPERACIONES CON VECTORES
2. 1. 1. Suma. resta y multipllcacl6n de un escalar por un vector.
2. 1. 2. Producto escalar, producto vectorial y producto de tres vectores.
2.2 SISTEMAS DE COORDENADAS
2.2. 1 . Coordsnadas cartsslanas.
2.2.2. Coordenadas cilindricas.
2.2.3. Coordenadas esfericas,
2.3 OPERADORES DIFERENCIALES VECTORIALES
2.3. 1. Gradiente.
2.3. 2. Divergencia.
2.3. 3. Rotacional.

~-~
1

3 Sesiones
5 horas/semana:
15 hrs total.

2.4 TEOREMAS INTEGRALES VECTORIALES
2. 4. 1. Teorema de la Divergencia.
2.2.2. Teorema del Rotacional.
2.2.3. ldentidades nulas y c'astticacron de campos vectoriales.
Unidad 3: ELECTROSTATICA
Objetivos especificos:
3.1 Realizar calculos de campo electrlco utili.zando distribuciones discretas y continuas de carga,
utilizando la Ley de Gauss.
3.2 Definir el concepto de potencial electrico. Calcular el potencial electrico de un sistema dscreto de
cargas, asi come de densidades de carga electricas. Determinar el traba]o realizado por el campo
eieomco sabre un cuerpo con carga electrica y el carnbro de energla potencial eJectrica de una carqa en
un earnpo enlre dos puntos. Enunciar la diferencia de potenctal para carga puntual. placas paralelas,
., cilindros ccncentricos y esferas concentricas.
'.3.3 Comportamientode medics materiales en un campo efectrico estatico (ccnductcres y dielectriccs).
Definir la polarizaclon electrics y el flujo electnco Condiciones en la frontera para campos eiectrostaticos.
3.4 Definir el concepto de capacitancia y capacitor. Hacer calculos de capacitoresde placas paralelas,
cilindros ccnccntricos y esferas concentricas. Energia electrica.
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.-3.S Res luci6n de problemas electrostaticos con vstores en la frontera. Ecuaci6n de Poisson

y Laplace,

CONTE NIDO
3.1 CAMPO ELECTRICO
3.1.1. Campo etectrico.
3.1. 2. Ley de Coulomb.
3.1.3. Campo electrico deb,do de un sisterna de cargas (discrete y cont.nuo).
3.1.4. Ley de Gauss y sus aplicaciones.
3.2 POTENCIAL ELECTRJCO
3.2.1 Potencial electnco
3.2.2 Potencial de un sistema de cargas (discrete
3.2.3. Equipotencial

y continue).
18 Sesiones

3.3 MEDIOS MATERIALES EN UN CAMPO ELECTROSTATICO
3.3.1 Conductores y dielectricos en un cam po electrostatico
3.3.2 Densidad de flujo electrlco, constante dietectrlca y polarizaci6n
3.3.3 Condiciones en la frontera para carnpos electrostaficos

5 horas/semana:
30 hrs total.

3.4 CAPACITANCIA Y CAPACITORES
3.4 .1 Capacitanc:a
3.4.2 Energia y fuerzas etectroslaticas.
3.5 RESOLUCION DE PROBLEMAS ELECTROSTATICOS
U\
FRONTERA
3.5.1 Ecuaci6n de Poisson y de Laplace
3.5.2 Problemas en coordenadas cartestanas, cnlnortcas
3.5.3 Metodo de las imagenes (OPC)

... \

CON VALORES EN

y estencas.

Unidad_1:_CORRIENTE ELECTRICA
Objetivos especificos:
4.1 Aplicar el concepto de corriente electrica. Calcular la velocidad de arrastre en un conductor
Diferencia entre corriente continua y corriente attsrna
4.2 Com prender el principio de conservacion de la carga.
4.3 Analizar la Ley de Ohm y el concepto de resistencia electnca.

4.1 CORRIENTE ELECTRICA

CONTENIDO

Densidad de corriente y corriente electrica
4.1.2. Punta de vista microsc6pico de la corriente (Ley de Ohm puntual).
4.1.3. Conductividad y conductancia.

4 .1.1.

4.2 ECUACION DE CONTINUIDAD
4.2. 1. Princip10 de conservacion de la carga
4.2.2. Le _de corrientes de Kirchhoff (OPC)

3 Sesiones
5 horas!semana
5 hrs total.
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14.2. Potencia
! 4.3 RESISTENCIA
4.3.1.
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electrics
ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA
Resistencia electrica

Unic!_ad 5: MAGNETOSTATICA
Objetivos especificos:
5. 1 Deducir la form a diferencial de la Ley de Ampere y la Ley de Gauss maqnetica. Aplicaciones de La
ley de Ampere y La ley de Biot-Savart para calcular carnpos maoneticos.

5.2 Explicar el concepto de dipole rnaqnetico, magnetizaci6n y constante magnetica. Comportamiento de
materiales maqnsticos en un campo magnetico externo. Condlciones en la lrontera magnetostatica.
5.3 Definir el concepto de inductancia e inductor. Hacer calculos de arreglos de induclores. Energia
electrica. Mencionar conceptos de iuerzas y pares mag neticos, asl como de mot ores de corriente
c.ontinua.
CONTENIDO
5.1 CAMPO MAGNETICO
5.1. 1 Forma diferencial de la Ley de Gauss y ley de Ampere en el espacio libre.
5.1.2 Potencial Magnetico vector
5.1.3 Ley de Biot-Savart
5.2 MEDIOS MAGN!=-TICOS EN CAMPOS MAGNETOSTATICOS
5.2. t Dlpolo maqnetico
5.2.2 Magnetizaci6n y densidades de corriente equivalentes
5.2.3 lntensidad de carnpo magnetico y permeabilidad relativa
5.2.4 Ley de Ampere generalizada
5.2.5 Comportamiento de matenales maqnettccs
5.2.6 Condlciones en la Frontera para campos electricos estaticos
i

5.3 INDUCTANCIA
5. 3. 1 I nductancias
5. 3.2 Energia rnagnetica
5.3.3 Pares msqnetlcoe

y fuerza

12 Sesiones
5 horas/semana:
20 hrs total.

maqnetica

Unidad 6: CAMPOS VARIABLES CON EL TIEMPO
Objetivos especificos:
6.1 Explicar el concepto inducci6h eiectromagnetica. Aplicaciones de la Ley de Faraday-Lenz.
6.2 Condiciones en la frontera electromaqnefica.
"-.16.3

Deducir las funciones de potencial. Ecuaciones de onda para potenciales.

CONTENIDO
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6.1 CA POS VARIABLES CON EL TIEMPO
6.1. 1. Ley de Faraday-Lenz

.
4 Sesiones

6.1.2. Aplicaciones de la ley de Faraday-Lenz
6.1.3. Transformadores (OPC)

5 horasisemana:

8 hrs total

6.2 condiciones en la frontera electrornaqnetica
6. 2.1. Condiciones en la frontera electromaqnetica
6.2.2. Fuerza rnagnetica sobre una carga en movimiento.
6.2.3. Trayectoria de particulas cargadas en un cam po.

6.3 Funciones de poiencial
6.2.1 Funciones de potencial

6.2.2 Ecuaci6n de onda para potencial escatar (electrico) y potencial vectorial
(maqnetico).
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EVALUACION CONTINUA:
Examen Global: 1
Examenes parciales: A criteria del profesor
Actividades complementarias: Descritas en el parrafo Inferior

CRITERIOS OE EVALUACION:

O % Examen departamental
El 40% de la califlcacron saran las siguientes actividades:
El 30 % lo cornprendera un Portafolio de evidenc.as. el cual inctuye: Examenes parciales y Acttvrdades
cornplernentanas: Tareas (resurnenes en cuaderno. soluci6n de problemas), investigaciones.
participaciones { en clase o en platafonna virtual). prcyecto final ( exposicion en power point, experimento
demostrativo ).
De estas actividades que conforman el 30% de la evaluacion, cada profesor elegira cuales son las que
trabajara con sus alumnos y pondra lcs porceQl§lies en acuerdo con sus alumnos

I El

10 % resiante corresponde a Valores (puntualidad, asistencia, disciplina, respeto. etica, etc.)

--i

nocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a adquirir:
mprender los fen6meros fisicos fundamentales, las teorias y las !eyes fisicas que los rigen y los
delos que los explican para resolver problemas de la fisica y formular soluciones adecuadas.
Analizar e interpretar resultados obtenidos de trabajo te6rico y experimental para comparar resu Ila dos
criticamente.
n Utilizar los metodos rnaternattcos y nurnericos mas comunes oara rnodelar fencrnenos fisicos con
pensarniento 16gico meternatico.
Saber.: Poseer y cornprender conocimientos de los fen6menos fisiccs, a un nivel que se apoye en libros de
fisica general.
Hacer.11 Establecer analogies entre fen6menos y procesos fisicos.
Describir fen6menos fisicos empleando modelos maternaticos
: Manejar paqueteria de calculo simb61ico y nurnerico.
:::; ldentificar lo esencial de. un p.oceso/sttuactcn y establecer un rnodelo al realizar las acroximaciones
requeridas con el objeto de reducir el problems hasta un nivel manejable.
Ser.Trabajar independientemente y tener responsab.ilidad para cumplir ptazos de entrega
- Mostrar paciencia. creatividad y honestidad durante su desempeno acadernico.
Mostrar actitudes para encontrar la simplicidad en la solucion de problemas.
_ Tener tenacidad y apertura para encontrar el metodo o soluci6n mas adecuado
Tener disposicion de aprender nuevos metodos rnatematicos y numericos.
Estar dispuesto a interactuar con colegas y participar en equipos de trabejo con apertura a la
discusion y facilidad para reptantear nuevas sotuciones.
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El adquirir el cono~imiento de los con~p_tos fundamenta1es de la teoria _eleclr~~agneti~a. le permrtiran
interpretar los fenomenos electromagneticos que se presentan en la vida cotldiana, al rmsrno tiempc
que le seran imprescindibles para su torrnacton profesional en las areas donde se apliquen estos
conocimientos, por ejemplo. aplicaci6n de la electricidad en maqulnas electricas. corriente alterna,
corriente continua. lineas de distribuci6n. lfneas de transmisi6n de alta tension, instalaciones electricas.
propagaci6r. de ondas electromagneticas en medios matenales y en el vacio. Ademas de trabajar en la
lndustria, Oocencia, lnvestigaci6n, Divulgaci6n Cientifica.

Perfil deJ docente: Grado minima de estudios -en cualquier lngenieria. Llcenciatura en Flsica. yfo
'-experto en la materia.
Maneja la secuencia de la asignatura de forma que facilita las experiencias de aprendizaje significativo
en los alumnos, aoemas de conccer la relaci6n de la asignatura con otras a las que sirve de base.
Aplica los tern as en la soluci6n de problem as de actualidad.
Utlliza las tecnologias de la informaci6n en el desarrollo de los contenidos de la asignatura que imparte.
[.6p_lica la eval uaci6n c_ontinua gue permit!'! r~_cabar evidencias pert1nentes sob re el logro de los
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jes para retroaurnentar el proceso de ensefianza-aprendizaje y mejorar sus resuliados
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