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Objetivos: 

 Adquirir los conocimientos específicos de Calor, Electricidad, 

Magnetismo, Ondas Electromagnéticas, Óptica de ondas 

 Desarrollar conductas experimentales en el armado y conexionado de 

circuitos eléctricos y instrumental de medición 

 Comprender los fenómenos físicos y su representación numérica 

mediante modelos matemáticos 

 Adquirir conocimientos en relación a la validez de los modelos y sus 

hipótesis 

 Desarrollar habilidades en la resolución de problemas de los temas 

enunciados anteriormente 

 

 
Unidad 1  ELECTROSTÁTICA  
 
Fuerza y carga electrostática. Campo, Intensidad. Campo de una partícula 
cargada. Superposición, cálculo. Líneas de campo. Flujo eléctrico, 
propiedades. Ley de Gauss, aplicaciones. Circulación del campo electrostático, 
relación con el trabajo eléctrico. Circulación a lo largo de una curva cerrada, 
propiedades.  Potencial y diferencia de potencial. Superficies equipotenciales, 
relación con las líneas de campo. Cálculo de campo eléctrico a partir del 
potencial eléctrico. Conductores modelo de un conductor, carga libre. Campo, 
potencial y carga de un conductor estáticamente cargado. Carga por Inducción, 
características. Relación entre potencial y carga para un conductor aislado.  
 
Unidad 2 CAPACIDAD - CAPACITORES  
 
Concepto de Capacitor. Capacitancia. Constante dieléctrica relativa.  Cálculo 
de capacidades a partir del campo eléctrico. Análisis del comportamiento de un 
capacitador, circuito RC.  Conexiones serie y paralelo de capacitadores. 
Almacenamiento de energía en capacitador y ruptura dieléctrica.  
 
Unidad 3   ELECTROCINÉTICA 

 
Corriente eléctrica, intensidad, medida de intensidad. Ley de Ohm. Resistencia 
de un conductor, resistividad. Variación de la resistencia con la temperatura. 
Trabajo y potencia de la corriente. Ley de Joule. Generadores de corriente 
continua, fuera electromotriz y resistencia interna. Circuitos reales y modelos 
de circuitos. Leyes de Kirchhoff. Resolución de circuitos eléctricos. Densidad de 
corriente. Ley de Ohm microscópica. Partículas cargadas en el vacío, 
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aceleración, control. Carga libre en un conductor metálico, movilidad. 
Superconductividad.  
 
Unidad 4  MAGNETOSTÁTICA 

 
Campo magnético. Vector B, definición. Fuerza magnética sobre una corriente. 
Fuerza entre conductores. Acción sobre una espira plana. El efecto Hall, 
momento magnético. Circulación del campo magnético. Campo magnético 
generado por un conductor rectilíneo indefinido. Circulación de B. Ley de 
Ampere. Aplicaciones. Ley de Biot - Savart. Cálculo de campos magnéticos.  
 
Unidad 5   INDUCCION MAGNÉTICA 

 
Inducción electromagnética y flujo del campo magnético. Experiencia de 
Faraday. Ley de inducción de Faraday. Ley de Lenz. Inducción, estudio 
cuantitativo. Campo magnético variable con el tiempo, f.e.m. inducida en los 
conductores. Generadores y Motores. Inductancia. Permeabilidad relativa 
Cálculo de la Inductancia. Circuito L-R. Energía de un inductor, energía del 
campo. Inducción mutua, acoplamiento magnético. Comportamiento de un 
conductor con núcleo. Paramagnetismo. Diamagnetismo. Ferromagnetismo. 
Vector magnetización y corrientes de Ampere. Leyes generales del 
magnetismo en medios, Vector H. Materiales ferromagnéticos, Histéresis. 
Electroimanes y transformadores. Corriente alterna, fundamentos. Principio de 
los alternadores. Alternadores Industriales. Corrientes Trifásicas. Aplicaciones 
de la corriente alterna. Medida de la corriente alterna. Reactancia. Impedancia. 
Potencia en circuitos de corriente alterna. Resonancia en circuitos de corriente 
alterna. 
 
Unidad 6 ECUACIONES DE MAXWELL: ELECTROMAGNETISMO. ONDAS 
ELECTROMAGNÉTICAS  

 
Campos magnéticos inducidos. Corriente de desplazamiento. Ecuaciones de 
Maxwell. Ecuaciones de Maxwell y Ondas Electromagnéticas. Ondas 
Electromagnéticas Planas y la velocidad de la luz. Ondas Electromagnéticas 
senoidales. Energía Transportada por Ondas Electromagnéticas. Vector de 
Poynting. Ondas Electromagnéticas en la Materia. Espectro de ondas 
Electromagnéticas.  
 
Unidad 7: POLARIZACIÓN DE ONDAS LUMINOSAS  
 
Filtros polarizadores. Ley de Malus. Polarización por reflexión. Ley de Brewster. 
Fotoelasticidad. Polarización por dispersión. 
 
Unidad 8 -INTERFERENCIA Y DIFRACCIÓN DE ONDAS LUMINOSAS  

 
Interferencia y fuentes coherentes. Interferencia de luz de dos fuentes. 
Intensidad en patrones de interferencia. Interferencia en películas delgadas. 
Anillos de Newton. Difracciones de Fresnel y de Fraunhofer. Difracción 
producida por una sola ranura. Intensidad en la configuración de una sola 
ranura. Ranuras múltiples. Difracción de Rayos X mediante cristales.  
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Unidad 9 -INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA  

 
Equilibrio Térmico. Cantidad de calor y temperatura. Medida de la temperatura. 
Escalas de temperatura. Dilatación de sólidos. Termocuplas. Cantidad de calor. 
Capacidad calorífica y calor específico. Concepto de fase. Cambios  de estado. 
Diagramas de equilibrio de fases, punto triple, interpretación. Formas de 
transmisión del calor, características. Ecuación de la conducción. Resistencia 
térmica. Convección libre y forzada, Radiación. Calentamiento de un cuerpo sin 
cambio de fase, temperatura límite - Flujo de calor.  
 
Unidad 10 - PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA  

 
Sistemas termodinámicos, Intercambio con el medio exterior. Transformaciones 
reversibles e irreversibles, abiertas y cerradas. Funciones de estado. Trabajo y 
calo. Transformaciones abiertas: energía interna. Primer principio de la 
termodinámica. Transformaciones Isotérmicas y adiabáticas. Gas ideal: calores 
específicos y energía interna. Conversión de calor en trabajo. Transformación 
periódica, el ciclo de Carnot. Segundo principio de la termodinámica. Entropía, 
definición y propiedades. 
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