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NOMBRE DEL CURSO
FISICA III

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO : FI 403
CICLO : 4
CREDITOS : 5
HORAS POR SEMANA : 7 (Teoría – Práctica - Laboratorio)
PRERREQUISITOS : Física II
CONDICION : Obligatorio
PROFESOR : OSCAR  HERNAN VARAS ROJAS.
E-MAIL : varasrojas@gmail.com

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso de Física III prepara al estudiante en la comprensión de los fenómenos naturales de la electricidad
y magnetismo, utilizando conceptos de fuerza, campo y potencial. Estos conceptos se aplicarán en sistemas
eléctricos y magnéticos propios de las ciencias básicas y de la Ingeniería en general. Siendo del tipo teórico,
práctico y experimental permite abordar aplicaciones específicas en Ingeniería Sanitaria, Ingeniería de
Higiene y Seguridad Industrial e Ingeniería Ambiental. El curso completa la base científica para que el
estudiante aborde sus cursos posteriores, incluyendo de posgrado.

III. COMPETENCIAS

1. Conoce propiedades físicas nuevas relativas a la carga eléctrica presentes en la materia y las clases de
carga que existen.

2. Reconoce a la fuerza eléctrica como una medida vectorial de la interacción entre cuerpos cargados y
resuelve el cálculo de esta fuerza, para diversas distribuciones de carga.

3. Acepta el concepto de campo eléctrico como una manera vectorial de comprender los efectos de una
carga y su entorno. Luego usa este campo en el flujo eléctrico para la comprensión de los conductores
electrostáticos.

4. Adquiere el concepto de potencial eléctrico como una manera escalar de comprender los efectos de una
carga y lo asocia con la energía electrostática.

5. Comprende a la corriente eléctrica como cargas en movimiento, sus clases, causas, aplicaciones y
ejecuta las leyes de Kirchhoff en los circuitos de corriente continua.

6. Investiga la historia del magnetismo y aplica concepto del campo magnético para la descripción de las
propiedades magnéticas de la materia.

7. Explica los efectos magnéticos: fuerzas, torques; y sus aplicaciones en las ciencias naturales.
8. Identifica a la corriente eléctrica como fuente de campo magnético y conoce los métodos de cálculo

teórico de este campo.
9. Acepta y Admira la Inducción Eléctrico-magnética de Faraday como la explicación de la corriente alterna,

y la generación de las ondas electromagnéticas.
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IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. CARGA Y MATERIA, FUERZA ELECTRICA / 06 HORAS
Constitución de la materia / Carga eléctrica, clases / cuerpo cargado, propiedades: conservación, cuantización
/ Formas de cargar / Fuerza eléctrica/ Ley de Coulomb, cargas puntuales, distribuciones continuas de carga-
densidades.

2. CAMPO ELECTRICO, FLUJO ELECTRICO, LEY DE GAUSS / 08 HORAS
Campo eléctrico, definición / Campo de cargas puntuales / Campo de distribuciones continuas de carga: hilo,
anillo, esfera / Líneas de fuerza, características / Movimiento de partícula cargada en un campo eléctrico.
El flujo del campo eléctrico / Ley de Gauss / aplicaciones a cargas muy simétricas / Aplicación de Gauss:
Conductores-I.

3. POTENCIAL ELECTRICO, ENERGIA, CONDENSADORES / 10 HORAS
Aspectos energéticos en electrostática / Trabajo para trasladar una carga / Diferencia de potencial eléctrico/
Potencial eléctrico en un punto / potencial de cargas puntuales, y de cargas continuas / El campo eléctrico
como el gradiente del potencial eléctrico / El dipolo eléctrico / Equipotenciales: punto, hilo, plano, esfera;
cargados / Conductores-II. Concepto de conexión a tierra.  Energía electrostática / Condensadores. Definición
de capacidad, dependencia según la geometría. Energía en un condensador. Conexión de condensadores:
serie y paralelo / Dieléctrico / comportamiento en un campo externo / Condensadores con dieléctricos.

4. CORRIENTE ELECTRICA, CIRCUITOS DC / 10 HORAS
Corriente eléctrica, definición / Densidad de corriente, tipos de corriente / Resistencia, resistividad,
conductividad / Ley de Ohm / Modelo de Conducción eléctrica / Dependencia de la resistividad con la
temperatura / Fuerza electromotriz / Conexión de resistencias: serie y paralelo, otras conexiones / Teorema
de la Trayectoria en una rama / Circuitos de corriente continua, fuentes-resistencias / Leyes de Kirchhoff /
Potencia eléctrica, efecto Joule / Resolución de circuitos de corriente continua / Aplicaciones: divisor de
voltaje / divisor de corriente / Puente Wheatstone / Instrumentos de medición eléctricos: Amperímetro,
Voltímetro. Circuitos RC. Carga y descarga en un condensador.

5. CAMPO MAGNETICO, FECTOS / 06 HORAS
Historia del magnetismo / Estudio experimental del campo magnético o inducción magnética / Efectos:
Fuerza magnética sobre carga en movimiento / Trayectoria de partícula cargada en un campo magnético
uniforme / Fuerza magnética sobre conductor con corriente / Torque magnético: El motor de corriente
continua.

6. CAMPO MAGNETICO, CAUSAS: BIOT-SAVART Y AMPERE / 07 HORAS
Experimento de Oersted / La corriente eléctrica como fuente de campo magnético / Ley de Biot-Savart / Ley
de Ampere / Campo magnético debido a: hilo recto con corriente, anillo con corriente, solenoide / Fuerza
entre corrientes

7. INDUCCION ELECTROMAGNETICA, LEY DE FARADAY, CORRIENTE ALTERNA / 09 HORAS
Inducción electromagnética / El flujo de un campo magnético / Experimentos de Faraday-Henry / Ley de
Faraday / Ley de Lenz / Aplicaciones: Generador, Inductancia, transformador / Corriente alterna, elementos
/ Método de fasores para resolución de circuitos de corriente alterna / Ondas electromagnéticas.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Laboratorio 1: Campo Eléctrico.
Laboratorio 2: Osciloscopio como instrumento de medida
Laboratorio 3: Carga y descarga en un condensador.
Laboratorio 4: Fuente de fem, resistencia y potencia en un circuito de corriente continua
Laboratorio 5: Campo magnético terrestre
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VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y laboratorio. En las sesiones de teoría, el docente
presenta los fenómenos, conceptos, leyes y aplicaciones. En las sesiones prácticas, el estudiante resuelve
diversos problemas y analiza su solución. Las sesiones de laboratorio son del tipo real, es decir con
equipamiento físico. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno y se emplearán
algunas técnicas como: Estudios de casos, Lluvia de ideas, Mapa mental, etc.
En el transcurso del curso los alumnos por grupos deben elegir, desarrollar, presentar y exponer un
proyecto de alguna aplicación en Ingeniería o en ciencia básica, que contenga temas y conceptos del curso.
Esto se presentará en una Feria de proyectos de la facultad a realizarse el viernes 18 de noviembre del
presente.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación “G”. Cálculo del Promedio Final:

= + +
EP: Examen Parcial                                C1: Calificada 1 L1: Laboratorio 1
EF: Examen Final                                    C2: Calificada 2      L2: Laboratorio 2
ES: Examen Sustitutorio C3: Calificada 3      L3: Laboratorio 3

C4: Calificada 4      L4: Laboratorio 4
Donde:

= + + + + + + + − ( , , ) − ( , , )
El ES reemplaza al EP o EF, según lo que más favorezca al alumno, para esto debe tener PF>06.
Si no ha rendido el EP o el EF, puede dar el ES  y requiere: un PPL>06.
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