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UNIDAD DE APRENDIZAJE
ELECTROMAGNETISMO
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· 06j~ti~o:·: ')I Comprender las leyes del electromagnetismo a un nivel de tisica general
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Unidad 1:

CARGA Y CAMPO ELECTRICO

Objetivos especificos:

·-=~~=~--------

1.1. Presentar el proqrarna del curse, la fcrma de evaluaci6n y una vision general de la materia.
1.2. Explicar el concepto de carga efectrica desde ei punto de vista atornlco. Explicar las formas de
carqar y desca·gar eiectricamente un cuerpo. Explicar el principio de conservacion de la carga y su
cuantizaci6n. Definir las distribuciones de carga lineal, superficial y vclurnetrica.
1.3. Describir los experimentos de Coulomb y la Ley que l!eva · su nombre. Calcular la fuerza electrica
debida a la interacci6n entre dos o mas caress puntuales.
1.4. Definir el conceplo de Campo Electrico. Calcular el campo electrico debido a una o dos cargas
puntuales. E!aborar mapas de campo electrico a partirde las caracterlsticas de las fineas. Determinar la("-\
oslci6n de una particula cargada en_f)1ovlmiento de un oanipo, para cuaiguier tiempo.
····----~ )

I

CONTENIOO

\

.1 PRESENTACl6N Y ENCUADRE

~

, ,,,.,,,,....,.2 CARGA ELt:CTRICA1.2.1. Evoluci6n del concep\o de carqa electrica.
1.2.2. Estructura at6mica y tipos de enlace.
1. 2 .3. Formas de carqar y descargar un cuerpo.
1.2.4. Distribucionesde carga.

~
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~

6 Sesiones

.3 LEY DE COULOMB
1.3.1. Experimento y ley de coulomb.
1.3.2. Princip-o de superposici6n.
·1.3.3. Aplicaci6n de la ley de Coulomb

2 horas/semana:
11 hrs

1.4CAMPO ELECTRICO
1.4. 1. Concepto de campo eleclrico.
1.4.2. Campo electrico de cargas puntuales y distribuciones de cargas.
1.4.3. Lfneas de campo elecirlco.
1.4.4. Movimiento de pertlculas cargadas en un carnpo electrico.

.7

total.
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Unidad 2:

I

LEY DE GAUSS

Objetivos especificos:

2.1. Explicar el concepto de fluJo elecnlco. Determinar el nujo electricc que cruza a traves de supelficies
abiertas y cerradas.
2.2. Explicar lo que expresa la ley de Gauss para la Electroslatica.
C-ilindros concentricos. placas paralelas y de una esfera.

CONTENIDO
2.1 FLUJO ELECTRICO.
2.1.1. Campo de flujo electrico.
2.1.2. Flujo electrico a traves de una superficie abierta.
2.1.3. Flujo a traves de una superficie cerrada.

v
\
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V

•.1 ~

2.2 LEY DE GAUSS
2.2. 1. lnterpretac16n de la ley de Gauss.

Determinar el campo etectrico de

2.5 Sesiones

2 horasisemana:
4.5 hrs total.

2.2.2. Aplicaciones de la fey de Gauss.
Unidad 3: POTENCIAL ELECT __ R-'IC'-'O'---ObJetivo especificos:
3.1 Relacionar el trabajo realizado y el oambio de energia potencial electrica de una carga en un campo
entre dos puntos. Calcula le energia potencial electrica de un sistema de tres cargas puntuales.
3.2 Definir el concepto de potencial electrico. Calcular el potencial electrico de un sistema de 3 cargas
puntuales. Aplicar el concepto de equipotencial. Enunciar la diferencia de potencial entre placas
paraletas y cihndros concentricos.
CONTENIDO
3.1 TRABAJO Y ENERGIA
3. 1. 1. Trabajo en un campo efectnco.
3.1.2. Energia potencial eleotnca.
3.1.3. Energia potencial electrics de un sistema de cargas
3.2 DIFERENCIA DE POTENCIAL
3.2.1. Potencial electrico.
3.2.2. Potencial de un sistema de cargas puntuales.
3.2.3. Equipotencial.

3 Sesiones
2 horasfsemana:

5.5 hrs total.

Unidad 4: CAPACITORE=.:S::_
_
bjetivo especificos:
.1 Aplicar el concepto de capacitancia. Clasificar los tipos de capacitores y sus caracteristicas. Calcular
la capacitancia de los capacitores de placas psralelas y cilindros ccncentricos, Deterrninar la
capacitancia equivalente la carga, el voltaje y la energia almacenada en circuitos sene-paratelo.
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CONTENIDO
4.1 CAPACITORES.
4 .1.1. Definicion de capacitancfa.
4. 1.2 Tipos de capacitores.
4.1.3. CalcL1lo de capacitancia.
4.1.4. Energia almacenada en un capacitor.
4.1.5. Capacitores serie-paralelo.

2 Sesiones

2 horas/semana:

2.. 5 hrs total.

Unidad 5: CORRIENTE Y RESISTENCIA
Objetivo especlficos:
5.1 Explicar ccmo funciona una bateria y que es la fuerza electromotriz. Aplicar el concepto de corriente
electnca. Calcular la velocidad de- arrastre en un conductor. Diferencia entre corriente continua y
corriente alterna.

5.1 CORRIENTE ELECTRICA

CONTENIDO

5.1.1. Fuentes de fuerza electromotriz (OPC)
5 1 .2. Corriente Electrica.
5 1.3. Punto de vista mlcroscopico de la corriente.
5.1.4. Densidad de corriente.
5.1.5. Tipo de corriente. (OPC)
5.2 RESISTENCIA ELECTRICA
5.2.1. Ley de Ohm puntual
5.2.2. Conductividad y resistividad.
5.2.3. Resistencia electrica.
5.2.4 Ley de Ohm.
5.2.5 Circuitos C.C
5.2.6 Variaci6n de la resistencla con la temperatura (OPC)
I
3 TRANSFORMACl6N
DE ENERGIA ELE.CTRICA
5.3.1. Potencia electnca
5.3:2. Energ1a electrica

0

3 Sesiones
2 horas!semana:
4.5 hrs total
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Unidad 6: CAMPO MAGNETICO
;;~\ .
Objetivo especificos:
6.1 Explicar el concepto de polo maqnetico en iman yen un conductor con corriente. Elaborar mapas de
campo maqnetico, a partir de las caracteristicas de las lineas de campo rnaqnetlco. Calcular flujo
rnagnetico a traves de superfic:ies abiertas y cerradas lnterpretar la Ley oe Gauss del magnetismo.
6.2 Explicar el concepto de campo rnaqnetlco. Determinar la fuerza maqnetica que experimenta una
articular cargada en un campo y_ describir la trayectoria gue descri_b~e
_
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l -------- ----CONTENIOO
6.1 LEY DE GAUSS DEL MAGNETISMO
6.1.1. Polos rnaqneticos.
6.1.2. Lineas de carnpo magnalico.
6.1.3.

2 Sesiones

Flujo magnet1co.

6. 1.4. Ley de Gauss

2 horas/semana:

6.2 FUERZA MAGNETICA

4 hrs total.

6.2.1. Definici6n matsmatica de campo rnaqnetico.
6.2.2. Fuerza magnetica sobre una carga en rnovimiento.
6.2.3. Trayectoria de parttcutae cargadas en un campo.
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Examen Global: 1

Examenes parciales: A criteria del profesor
Actividades complementarias: Descritas en el parrato inferior
CRITERIOS DE EVALUACION:

~'

40 % Examen departamental
.~"'-Fil 60% de la calificacion seran las siguientes actividades:
El 50 % lo comprendera un Portafolio de evidencias, el cual incluye: Exarnenes parciales y Aclividades
comptementartas: Tareas (resurnenes en cuaderno, solucion de problemas), investigaciones,
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De est actividades que conforman el 50% de la evaluaci6n, cada profesor elegira cuales son las que
trabarara con sus alumnos y pondra los porcentajes en acuerdo con sus a.lumnos
El 10 % restante corresponde a Valores ( puntualidad, aslstencla, disciplina, respeto, etica. etc)
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a adquirir:
Comprender los fen6rnenos fisicos fundamentales. las teorias y las leyes fisicas que las rigen y Ios
modelos que los explican para resolver problemas de la fisica y formular soluciones adecuadas.
I Analizar e interpretar resultados obtenidos de traoaio teonco y experimental para comparer resulladcs
criticarnente.
I Utilizar las rnetodos rnaternaticos y nurnericos mas comunes. para rnodelar fen6menos fisicos con
pensarniento 16gico matematlco.
Saber.1- Poseer y comprender ccnoornlentos de las fen6menos fisicos, a un nivel que se apoye en libros de
fisica general.
Hacer.I Establecer anarogias entre fen6menos y procesos fisicos.
1- Describir fen6menos ffsicos empleando mO<ielos matematicos
c Manejar paqueteria de calculo simb61ico y numerico.
C ldentificar lo esencial de un proceso/situaci6n y eslablecer un modelo al realizar las aproximaciones
requeridas con el objeto de reducir el problema hasta un nivel manejable.
Ser.-

r T rabajar independientemente y ten er responsabilidad para cumplir plazos de entrega

L Mostrar paciencia, creatividad y honestidad durante su desernperio acadernico.
C Mostrar actitudes para encontrar la simplicidad en la solucion de problemas.
1 1 Tener tenacidad y aperture para encontrar el rnetodo o solucion mas adecuado
11 Tener disposici6n de aprender nuevos metodos matematicoe y numericos.
D Estar dispuesto a interactuar con colegas y participar en equipos de trabajo con apertura a la
discusi6n y facilidad para replantear nuevas soluclones.

Campo de aplicaci6n profesional:

~·-

El adquirir el conocirniento de los conceptos fundamentales del electromagnetismo, le permitiran
interpretar 1.os .ten6meno~ electromagneticos q.~e se presentan en la vida cotidiana. al mismo tiempo~
que le seran imoresclncjbles para su formacion profaaional en las areas donde se apliquen estos ~-.........
conocimientos. por ejemplo, aplicaci6n de la electricidad en maquinas electncas, corriente atterna. i:;\ '\.
coniente continua, lineas de distribucion, lineas de transmisi6n de alta tension, instalaciones electricas.
Ademas de trabajar en la lndustria, Docencia, lnvesligaci6n, Divulgaci6n Cientifica

f-

U

Perfil del docente: Grado minirno de estudios en cualquler I ngenieria, Ucenciatura en Fisica, y/o

experto en la materia.
Maneja la secuencia de la asignatura de forma que facilita las experiencias de aprendizaje significativo
en los alumnos, adernas de conocer la relaci6n de la asignatura con otras a las que sirve de base
Aplica los temas en la scluci6n de problemas de actualidad.
tHlu las tecoologias;, S lofwm,06 eo el desarrollo
de ~"• cue im,arte

~='•""~

~fl

~

t.

·i..~IFE''S'""'''
v ... k 11·~·i;; -~
);·:. (~!''
;· ,.··.:-'i.. :,·
"'.. .1) ....'J\"i,
:f /:,.
ii

.....

••

i'I..

>Jf.._

""'~

....

1 .:.1..

(';.
,:
\..J,.\.

... ,

z·.~:t;: ~<~ L;?1iv-::~;·si·r~·i(!·::o -:.:{:. C! i::t:G!<~~) s.:. .~ :.: ~;:.s: ':"> ~n.;~ ~:·:; :{: r,,()~;
::\i•,,.;5;~{.j \1-:. :; ·.:::(~;·,·~ =):~ ~3;.i~-.:~·:,s · ::.~-:::-z ~:.~r:,;;,i~.:·:-= ·':::; {:: :::·.;.:
Aplica a evaluaci6n continua que permita recabar evidencias pertinentes sobre el logro de los
aprendizajes para retroalimentar el proceso de enselianza-aprendizaje y mejorar sus resultados
Autores de la Unidad de aprendizaje.
Academia de: ELECTROMAGNETISMO

Fecha de creaci6n: Julio del 2016

