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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender y analizar las leyes y 
principios fundamentales que rigen a los fenómenos de índole electromagnético, 
sus aplicaciones prácticas, así como propiciar el desarrollo de habilidades para la 
solución de problemas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Modulo 1: Conceptos Básicos 

Objetivo particular: El estudiante comprenderá la importancia y las maneras de 
producir electricidad mediante el estudio de los campos magnéticos, y sus 
aplicaciones. Desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender y analizar 
las leyes y principios fundamentales que rigen a los fenómenos de índole 
electromagnético, sus aplicaciones prácticas, así como propiciar el desarrollo de 
habilidades para la solución de problemas. 

 

Módulo I. Carga eléctrica. 

 

1.1  Evolución histórica del concepto de carga eléctrica. 

1.2  Principio de conservación de la carga. 

1.3  Estructura atómica. 
1.4  Enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. 
1.5  Conductores y aisladores. 
1.6  Tipos de electrización 
1.7  Densidad superficial de carga 

 

Módulo 2. Ley de coulomb. 

 

2.1  Ley de Coulomb y su carácter de fuerza conservativa. 
2.2  Principio de superposición. 
2.3  Distribuciones de carga 

 

Módulo 3. Campo eléctrico. 

 

3.1  Concepto de Campo eléctrico. 
3.2  Movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico. 
3.3  Líneas de fuerza y sus características. 
3.4  El dipolo eléctrico. 
3.5  Cálculo del campo eléctrico debido a: cargas puntuales y distribuciones 
continuas de carga. 

 

Módulo 4. Ley de gauss 

 

4.1 Flujo de un campo vectorial. 
4.2 Flujo a través de una superficie cerrada.  
4.3 Ley de Gauss. 
4.4 La ley de Gauss y la ley de Coulomb. 
4.5 Aplicaciones de la ley de Gauss. 



 

 

 

 

 

Módulo 5. Potencial 

 

5.1 Energía potencial electrostática. 
5.2 Principio de conservación de la energía. 
5.3 Potencial. 
5.4 Cálculo del potencial eléctrico debido a cargas puntuales y 

distribuciones l lineales y superficiales de carga. 
5.5 Gradiente de potencial 

 

Módulo 6. Condensadores y dieléctricos 

 

6.1 Capacitancia y capacitores. 
6.2 Cálculo de la capacitancia. 
6.3 Energía almacenada por un capacitor y su relación con el campo 

eléctrico. 
6.4 Dieléctricos y sus propiedades. 
6.5 Desplazamiento eléctrico y polarización. 
6.6 Dieléctricos y la ley de Gauss. 
6.7 Conexiones serie, paralelo y mixtas. 

 

Módulo 7. Corriente y resistencia 

 

7.1 Intensidad de la corriente. 
7.2 Densidad de corriente, resistividad y conductividad. 
7.3 Resistencia y ley de Ohm. 
7.4 Variación de la resistividad con la temperatura. 
7.5 Potencia y energía eléctrica. 

 

Módulo 8. Circuitos de corriente continúa 

 

8.1 Fuentes de fuerza electromotriz. 
8.2 La celda básica, el acumulador y resistencia interna. 
8.3 El efecto termoeléctrico. 
8.4 Circuito serie y paralelo de resistencias. 
8.5 El circuito RC. 
8.6 Leyes de Kirchhoff. 

 

 

 

 



 

Módulo 9. Magnetismo 
 

9.1 Magnetismo e imanes permanentes.  
9.2 Ley de Gauss para el magnetismo.  
9.3 Líneas de inducción y flujo magnético.  
9.4 Fuerza magnética sobre una carga en movimiento.  
9.5 Fuerza de Lorentz.  
9.6 Órbitas de partículas cargadas en un campo magnético.  
9.7 Efecto Hall.  
9.8 Fuerza magnética sobre un conductor con corriente  
9.9      Torca sobre una espira de corriente.  
9.10    Momento dipolar magnético.  

 

Módulo 10. Campos magnéticos generados por una corriente 

 

10.1 Campo magnético de una carga móvil.  
10.2 Campo magnético de un elemento de corriente (Ley de Biot-Savart).  
10.3 Campo magnético de un largo conductor rectilíneo.  
10.4 Campo magnético de una espira circular.  
10.5 Fuerza magnética entre conductores paralelos.  
10.6 Ley de Ampère.  
10.7 Aplicaciones de la ley de Ampère (solenoides y toroides).  

 

Módulo 11. Fuerza electromotriz inducida 

 

11.1   Fuerza electromotriz cinética.  

11.2 Ley de Faraday.  

11.3 Campos eléctricos inducidos.  

11.4 Ley de Lenz.  

11.5 Aplicaciones de las leyes de Lenz y Faraday (Generadores y 

Transformadores).  

11.6 Corrientes parásitas. 

  

Módulo 12. Inductancia 

 

12.1 Autoinductancia. 

12.2 Inductancia mutua. 

12.3 Inductores en serie y paralelo, sin acoplamiento y con acoplamiento 

mutuo.  

12.4 Energía almacenada en un campo magnético.  

12.5 Circuito R-L. 

 

 



 

Módulo 13. Propiedades magnéticas de la materia 

 

13.1.1 Magnetismo atómico y nuclear.  

13.1.2 Magnetización.  

13.1.3 Materiales magnéticos (Paramagnéticos, diamagnéticos y 

ferromagnéticos).  

13.1.4 Magnetismo terrestre. 

 

Módulo 14. Circuitos de corriente alterna 

 

14.1.1 Valor medio y eficaz de una corriente senoidal  

14.1.2 Circuito resistivo  

14.1.3 Circuito inductivo y reactancia inductiva  

14.1.4 Circuito capacitivo y reactancia capacitiva  

14.1.5 Circuito R-L, e impedancia  

14.1.6 Circuito R-C, e impedancia  

14.1.7 Circuito R-L-C, e impedancia  

14.1.8 Potencia aparente, real y reactiva  



 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El desarrollo de las exposiciones en clase deberá siempre considerar los 
aspectos sociales y económicos de las diferentes tecnologías, 
independientemente si estas son presentadas por el profesor o los alumnos. Es 
indispensable involucrar a el alumno en la investigación y actualización de temas 
debido ala rápida evolución que tienden a tener hoy en día este tema, por lo que 
frecuentemente deberán ser citadas y consultadas artículos de revistas 
especializadas. También involucrarse con el manejo de la electricidad y sus 
propiedades, haciéndolo prácticamente. 

 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Con este curso-taller se pretende coadyuvar en el desarrollo de habilidades y 
destrezas en el estudiante, que le permitan efectuar con eficacia el planteamiento 
y la solución de problemas; por consiguiente mediante este curso se busca 
colaborar en la formación de profesionales en el área de las ciencias exactas e 
ingenierías a partir de un sólido conocimiento científico básico, esto es, a partir de 
las disciplinas físico-matemáticas pensándolas no como un corpus de 
conocimientos, sino como lo que son en realidad, como procesos de 
pensamiento, acompañado de la conceptualización  práctica mediante lo 
experimentado en laboratorio, y lo reflejado en programa virtual de circuitos 
eléctricos y electrónicos. 

 

 

 

 



 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

 

El desarrollo de la creatividad y la solución de problemas prácticos será una de 
las oportunidades de aplicación profesional de estos alumnos. 

 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

• Notas sobre el curso 
• Programas educativos para computadoras y videos 
• Uso de plataforma Moodle 
• Presentaciones Power Point 
• Practicas con elementos reales. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  

• Examen departamental 20 % 
• Exámenes parciales 40 % 
• Producto de investigación, tareas y participación en moodle 20 % 
• Proyecto. 20 % 

PERFIL DOCENTE 

El docente de esta materia deberá  ser un profesionista con formación en las 
áreas de la computación, comunicaciones o informática; capaz de motivar a la 
investigación y creación de  conocimiento, con habilidades para transmitir sus 
conocimientos y enseñar de forma interactiva propiciando en los alumnos el auto 
aprendizaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 


