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OBJETIVO (S): 

Objetivo General: 

Que al final de la UEA el alumno sea capaz de: 

Aplicar los 
universitario 

conceptos 
intermedio. 

y métodos del electromagnetismo básico a nivel 

Objetivos Específicos: 

Que al final de la UEA.el alumno sea capaz de: 

- Manejar y operar el cálculo vectorial en coordenadas cartesianas algunas 
coordenadas curvilíneas ortogonales. 

- Resolver problemas de electrostática en e 1l vacío. 
- Comprender la ley de Gauss, el concept-.6- de potencial electr<)stá ico y de 

superficies equipotenciales. 
- Dist~nguir las propiedades eléctricas de los conductores y aislantes. 
- Calcular el desarrollo multipolar para una distribución de carsJa cfntinua. 

Resolver las ecuaciones de Laplace y de Poisson para problemas elementales 
de simetría sencilla. 

- Entender los conceptos de vector de desplazamiento eléctrico y yector de 
polarización eléctrica para aplicar la ley de Gauss en medios dieléctricos. 

- Distinguir entre las cargas libres y las cargas ligadas en uh medio y 
conocer el origen microscópico del vector de polarizac:ión y de la 
constante dieléctrica dentro de una visión de la física clásica. ! 

- Resolver problemas de campo eléctrico en materiales dieléctricos incluyendo 
la aplicación de condiciones de frontera pertinentes al sistemél. 

- Calcular la energía electrostática para distribuciones de carqa discreta o 
continua y entender el concepto de densidad de energía de un campo 
electrostático. 
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- Entender el concepto de fuerza electromotriz y resolver problemas en 
circuitos simples aplicando las leyes de Kirchhoff. 

CONTENIDO SINTETICO: 

l. Análisis vectorial y unidades eléctric~s. 
" 1.1 Sistemas de coordenadas (cartesianas, cilíndricas, esféricas). 

1. 2 Operadores vectoriales {gradiente, di vérgencia, rotacional, laplaciano) . 
1.3 Identidades vectoriales. 
1.4 Teoremas de Green, Gauss y Stokes. 
1.5 Sistemas de unidades (Sistema Internacional y cgs). 

2. Campos ele_ctrostáticos en el vacío. 
2.1 Ley de Coulomb. 
2.2 Campo eléctrico. 
2. 3 Campo eléctrico de distribuciones continuas y discretas de cqtr

1

ga. Delta 
de Dirac. 

2.4 Ley de Gauss. 
2.5 Conductores y aislantes. 
2.6 Condiciones de frontera en medios conductores. 
2.7 Densidad de carga inducida por un conductor. 
2.8 Potencial electrostático y súperficies equipotenciales. 
2.9 Dipolo eléctrico. 
2.10 Desarrollo multipolar. 
2.11 Ecuación de Laplace y Poisson y su solución en los si~temas de 

coordenadas básicos. 
2.12 Método de las imágenes. 
2.13 Sistemas de varios conductores. Capacitancia. 

3. Campo electromagnético en medios materiales. 
3.1 Materiales dieléctricos en un campo eléctrico. 
3.2 Polarización eléctrica. 
3.3 Cargas libres y cargas ligadas. 
3.4 Vector de desplazamiento eléctrico. 
3.5 Ley de Gauss en medios materiales. 
3.6 Constante dieléctrica. 

\ 

3.7 Condiciones de frontera en la interfaz entre dos medios. 
3.8 Solución de las ecuaciones de Laplace y Poisson en presencia de medios 

dieléctricos 
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4. Energía electrostática. 
4; 1 Energía electrostática de un discreto de cargas eléctricas,. 
4.2 Energía electrostática de una distribución continua de cargas eléctrica. 
4.3 Densidad·de energía de un campo electrostático. 
4.4 Capacitares. 
4.5 Fuerzas y torcas sobre una distribución de carga. 

5. Corriente eléctrica estacionaria. 
5.1 Densidad de corriente. 
5.2 Ley de Ohm. 
5.3 Ecuación de continuidad. 
5.4-Fuerza Electromotriz. 
5 ._5 Leyes de Kirchhoff. 
5.6 Ley de Joule. 
5.7 Cálculo de resistencias eléctricas. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZA:TE: 
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El profesor empleará principalmente la clase magistral para presentar los 
conceptos.de la electrostática y corrientes estacionarias y su relkción con 
fenómenos naturales- y sus aplicqciones . 

La parte teórica se reforzará con tareas. Se enfatizará el empleo de los 
métodos matemáticos para la solución de. problemas así como el ~mpleo de 
paquetes computacionales que ilu~tren los conceptos poniendo énfasis en los 
conceptos, métodos y aplicaciones. El profesor asignará traba~1os b.e manera 
periódica para reforzar y complementar el ·aprenc;lizaj e de los all1mnok. 

En el taller se discutirán ejemplos o tareas con el fin de reforzar los 
conceptos discutidos en clase. Esto puede incluir algunas demostraciones 
experimentales que ilustren los conceptos del curso. Se Sltgie±-e que en 
algunos de los problemas de tarea se requiera el uso del cálc:ulo numérico 
para su solución. 

Como complemento al curso, se sugieren lecturas dirigidas y la elaboración de 
in'formes. 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Evaluación Global: 
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La evaluación global incluirá evaluaciones periódicas y, a jUicio del 
profesor, una evaluación terminal. Las primeras podrán realizarse a ltravés de 
evaluaciones escritas de los temas cubiertos hasta el momento de su 
apli~ación. También se considerará la participación del alumno eri sesiones 
teóricas y de taller, ejercicios y temas a desarrollar por parte aJ1 alumno, 
tareas presentadas y otros elementos de evaluación como: presJntaciones 
orales, participación en grupos de discusión, etc. 

Al inicio del 
considerará para 
elemento. 

curso 
la 

el profesor indicará 
evaluación global, así 

los elementos específicos que 
' como la ponderación de cada 

Evaluación de Recuperación: 

A juicio del profesor, consistirá en u+1a evaluación que incluya todos los 
contenidos teóricos y prácticos de la UEA. 
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