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4. DESCRIPCIÓN
El curso es una introducción a la teoría electromagnética. 
Al estudiante se le enseña el manejo de las herramientas teóricas que le permitirán
calcular los campos y las fuerzas producidas por cargas y corrientes eléctricas. 
Se parte de la descripción de la fuerza eléctrica, haciendo uso del concepto de campo
eléctrico, se continúa con la interacción magnética, se define el campo magnético y se
determinan sus fuentes. Finalmente se concluye con inducción electromagnética asociada



a los fenómenos dinámicos. 

5. JUSTIFICACIÓN
• Pertinencia y Proyección La asignatura es fundamental en el aprendizaje de los saberes
del físico y astrónomo y es de gran importancia en la formación del matemático. La teoría
electromagnética complementa la mecánica Newtoniana y es imprescindible en la
explicación de la estructura de la materia, por tanto es fundamento de la física moderna y la
mecánica cuántica. 
• Importancia El electromagnetismo es la rama de la física que tiene el papel más relevante
en los recientes avances de las telecomunicaciones, comprender entonces los
mecanismos que subyacen en los distintos dispositivos eléctricos y electrónicos es de vital
importancia para el joven que se perfila como científico o docente. 
6. OBJETIVOS
Objetivo General:

Al final del curso el estudiante estará en capacidad de calcular campos eléctricos de
distribuciones de carga, de hallar campos magnéticos debido a distribuciones de
corrientes. Determinar el movimiento de las cargas en presencia de campos y diferencias
de potencial. Estimar capacitancias e inductancias de acuerdo a la geometría de los
distintos dispositivos eléctricos. Determinar corrientes de circuitos con fuentes de corriente
directa y alterna. Comprender el funcionamiento de motores y generadores eléctricos.

Objetivos Específicos:

Al terminar el semestre el estudiante podrá:

Objetivos Conceptuales:

• Calcular campos eléctricos y potenciales de distribuciones de carga
específicas. Utilizar la ley de gauss para el cálculo de campos eléctricos en
distribuciones de carga altamente simétricas. 
• Saber determinar la capacitancia de condensadores con simetrías específicas.
Comprender los instrumentos de medida para magnitudes eléctricas como
voltaje, corriente y resistencias. 
• Saber calcular el campo magnético producido por corrientes y por materiales
magnetizados. 
• Estimar fuerzas magnéticas entre corrientes y sobre cargas en movimiento.
Explicar los fenómenos de magnetización de la materia. 
• Calcular fuerzas electromotrices inducidas por la variación de flujos de
campos magnéticos. Determinar inductancias para corrientes con dependencia
de la geometría. 
• Determinar corrientes y voltajes en circuitos de corriente alterna, en función de
la resistencia y reactancia de los elementos del circuito. 

Objetivos Actitudinales:

Objetivos Procedimentales:
7. CONTENIDOS
Contenido Resumido

1-Electrostática
2- Magnetostática
3-Electrodinámica

Unidades Detalladas



Unidad 1. Electrostática 

Contenidos conceptuales:

1. Carga eléctrica y campo eléctrico (2 clases) 
Carga eléctrica,. Cuantización de la carga, Ley de Coulomb, Campo
eléctrico y fuerzas eléctricas. Campo eléctrico de distribuciones de
cargas, movimiento de cargas en campos 
eléctricos. 
2. Ley de Gauss (2 clases) 
Líneas de campo eléctrico, Carga y flujo eléctrico, Ley de Gauss. 
Aplicaciones, Campos en conductores. 
3. Potencial eléctrico (3 clases) 
Energía potencial eléctrica, Energía de un sistema de cargas,
Potencial eléctrico, 
Calculo de potenciales. 
Superficies equipotenciales, Potencial y campo, Gradiente del
potencial. 
4. Capacitancia y Dieléctricos (3 clases) 
Capacitores y capacitancia, Capacitores en serie y paralelo, Energía
almacena- 
da. Dipolo en campo, dieléctricos, polarización, susceptibilidad. 
Ley de Gauss en los dieléctricos, desplazamiento eléctrico. 

Unidad 2. Magnetostática 

Contenidos conceptuales:

1. Corriente, Resistencia y Fuerza electromotriz (2 clases) 
Corriente eléctrica, Resistividad y Resistencia, Fuerza electromotriz
y circuitos, 
Reglas de Kirchhoff, circuito RC. 
2. Campo magnético y fuerzas magnéticas (2 clases) 
Magnetismo, campo magnético, movimiento de partículas cargadas
en un campo magnético. 
Fuerza magnética sobre un corriente en un conductor, Motor de
corriente continua, Efecto Hall. 
3. Fuentes de Campo Magnético (3 clases) 
Campo magnético de una carga en movimiento, campo magnético
de una corriente en un conductor. 
Calculo de campos magnéticos de corrientes, fuerzas entre
corrientes rectilíneas. 
4. Ley de Ampere (3 clases) 
Circulación de un vector, Ley de Ampere, aplicaciones. 
Magnetización de la materia, Corrientes de magnetización. 
Materiales magnéticos. 

Unidad 3. Electrodinámica 

Contenidos conceptuales:

1. Inducción electromagnética (2 clases) 
Ley de Faraday, Ley de Lenz, Fuerza electromotriz de movimiento. 
Campos eléctricos inducidos, Corrientes parasitas. 
2. Inductancia (3 clases) 
Inductancia mutua, Auto inductancia e inductores, Energía de
Campo Magnético. 



Circuito RL, Circuito LC, Circuito RLC en serie. 
3. Corriente alterna (3 clases) 
Fasores y corriente alterna, Resistencia y reactancia, Potencia, 
Circuitos RLC Resonancia, Transformadores. 
Impedancia compleja. 
4. Ecuaciones de Maxwell (2 clases) 
Corriente de desplazamiento, Ecuaciones de Maxwell en forma
integral. 
Ecuaciones de Maxwell en forma diferencial, El vector potencial 

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Se realizan clases magistrales 2 veces por semana y se acompañan de un taller, donde los
estudiantes realizan ejercicios bajo la tutoría de un profesor auxiliar, una vez por semana.
Al comienzo de las sesiones el profesor lleva en ocasiones algún dispositivo o montaje
experimental que sirve para introducir o ilustrar el tema de la clase actual o de la clase
anterior. Los estudiantes se ven motivados por preguntas claves que sirven para fijar la
atención de ellos en el tema específico que se está tratando. Los talleres están basados en
la solución de problemas de desafío combinando varias estrategias para romper la
monotonía en el desarrollo de la actividad.
9. EVALUACIÓN
La evaluación del curso se realiza a través de tres exámenes parciales con una nota
adicional proveniente del taller el valor de las notas de da a continuación 

Primer parcial 23% 
Segundo parcial 23% 
Cuarto parcial 24% 
Taller, seguimiento y quices 30% 
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