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IDENTIFICACIÓN

Asignatura
Nivel
:Tercero

: Fisica ll

Horassemanales : 6horas

teór¡cas
práct¡cas

1.1.
1.2.
1.3.

:3horas
Clases
Clases
: 2horas
Clases de laboratorio : t horas
Total realde horas disponibles : 96hora§
1.4. Clases
: 48 horas
1.5. Clases
: 32horas
1.6. Clases de laboratorio : lGhoras

teóricás
prácticas

JUSTIFICACIÓN
Un profundo conocimiento de la F¡s¡ca proporciona las herramientas necesarias tanto para comprender la naturaleza, como
para transformar y crear tecnología. El mayor impac{o de la física en las okas ciencias está basado en la instrumentación,
especialmente en los campos de la eleclricidad y la electrónica.

El propósito primario de este curso es abordar el estudro de los fenómenos eleclromagnéticos, poniendo énfasis en los
conceptos teóricos, la utilización del lenguaJe matemático apropiado y la solución de problemas conc¡etos. E¡ estudio de la
electrostática y la electrodinámica, los campos electromagnéticos estáticos y los dependientes del tiempo, posibilitarán una
profunda comprensión de los principios que rigen el funcionamiento de diversos dispositivos, máquinas e instrumentos.

OBJETIVOS

1.
2.
3.

Deflnir los conceptos y los pr¡ncipios fundamentales del eleclromagnet¡smo.
Analizar y discutir fenómenos donde intervienen efeclos eléctricos y magnéticos básacos.
Desarrollar habilidades y destrezas para la apl¡cación de los concéptos electromagnéticos en la solucióñ de problemas

4.
5.
6.
7.

prácticos.
Describir el princ¡pio de func¡onamiento de equipos basados en los efectos electromagnéticos.
Emplear instrumentos de medición de diversas magnitudes eléclric€s.
Utilizar el lenguaje técnico apropiado en forma oral y escrata.
Asumir responsabilidades prop¡as del trabaio en equipo

PRE-REQUISITO

.

Física

I

CONTENIDO
des prograrnáti ca s
Fuezas y campos eléclricos

5, 1. U n ¡ da

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Potenc¡al eléctrico
Circuitos de corriente cont¡ñua

¡¡agnetismo
lnducciónelectromagnét¡ca
Circuitos de corriente alterna

5.2. Desarrollo de las unidades programáticas
Fueeas y campos elédricos
1.1 Carga eléctricá

1.2.

Conductores y aislantes
Cuantización de la carga eléctrica
1.4. Conservación de la carga eléctrica
1.5. Estructura eléctr¡ca de la materia
1.6. La Ley de Coulomb
Campo eléctrico de una carga puntual
1
Campo eléclrico para diversas configuracioñes de carga
Flujo Eléctrico. Ley de Gauss
1.10 Los conductores en los campos eléctricos
Potenciel eláctrico
2.1. Energía potencial eléctrica
2.2. Diferencia de potencial

'l.3.

1.7
8.
1.9

,w

2

il

lt/l
'\y

2.3.

Superficiesequipotenciales
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2.4. Potencialdebido a difereñtes conflguraciones
2.5. Relación entre potencial y campo eléctrico
2.6. Capacitores
2.7. Dieléctricos
2.8. Circuitos con capacitores
2.9. Energía almacenada en un capacitor

de carga

2.10. Energía almacenada en un campo eléctrico
3

Circuitos de corriente continua
Corriente eléchica y densidad de corriente
Resistencia eléctrica
Ley de Ohm
3.4. La resistividad y su dependencia de la temperatura
Potencia y calentamiento eléc'tr¡co
3.6. Fuerza electromokiz
3.7. Fuente ideal y Fuente con resistencia interna.
3.8. Circuitos eléctricos
Leyes de Kirchhoff
3.10 [redidas de corrientes y de d¡ferencias de potencaal
3.11

Circuitos RC

3.12 Fueza electromotriz de una pila
3 '13. Potencial de contacto y fuerzas electromotrices térmicas
4

¡ragnetismo
PropEdades magnéhcas de la materia
4.2. Campo magnét¡co de la Tierra
4.1

.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5

I

Campo magnético creado por una corriente eléctraca
Fueza magnética sobre una corriente
Fuer¿as magnéticas sobre cargas en movimiento
Ley de Ampere
Ley de B¡ot y Savart
nducc¡ón eleclromagnética

5.1. Fueza electromotriz ¡nduc¡da
5.2. Ley de Faraday
5.3. Ley de Lenz
5.4. lnduclancia
5.5- lnductanc¡a mutua
5.6. Circuitos RL
5.7. Energía en un campo magnét¡co
5.8. Dispositivos eledromecánicos de corriente
6

alterna (cá)

Circuitos de corr¡ente alterna
6.1. Valores instantáneos, eficaces y promedio
6.2. Circuitos RLC en serie.
6.3. Potencia en los c¡rcuitos de ca
6.4. Resonancia en los circuitos de ca
6.5. Dispositivos de circuitos de ca

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Exposición de ¡a teoria con diferentes técnicas.
Demostración
Estudio dirig¡do
Trabajo de laboratorio
lnvestigaciónb¡blaográf¡ca
Técnicas grupales
Técnicas de enseñanza-aprendizaje por computadora

MEDIOS AUXILIARES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pizafia, p¡nceles y borrador.
Equipo multimed¡a.

Computadorapersoñal.
Programas (softwares) de física.
Equipos, instrumentos y componentes de laboratorio.

¡raterialesbibliográlicos.

EVALUACIÓN
El aprendizaje y conocimiento adquirido por el alumno se medirá por medio de dos exámenes parciales y el profesor podrá
requerir la presentación de trabajos prácticos, de cuyo promed¡o, conforme a la reglamentac¡ón de escalas, permitirá o no al
alumno acceder alexamen final, donde será evaluado sobre eltotaldel coñten¡do programático de la asignatura.
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