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ANEXO I de la RESD-EXA N° 311/2009 — ante. N° 8.384/07

Asignatura • FISICA II
Carreras . Lic. en Fisica Plan 2005 — Lic. en Energlas Renovables Plan 2005 — Tecnicatura
ElectrOnica Universitaria Plan 2006
Profesora Resonsable: Dra. Maria Cecilia Grarnajo
Docentes Auxiliares: Lic. Elena Hoyos
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Que los alumnos:
- Se familiaricen con las principales nociones y leyes de la Fisica, en el campo de la electricidad, el
magnetismo y la Optica ondulatoria, valorando su importancia en las diferentes aplicaciones
tecnolOgicas en la sociedad de la que forman parte.
- Desarrollen attitudes que les permitan obtener un pensamiento creativo y autenomo.
- Utilicen los procedimientos de la Fisica, mediante la realization de una serie de experiencias de
laboratorio y el ulterior estudio critico de los resultados obtenidos a fin de adquirir aptitud
cientifica.
- Se ejerciten activamente en la resolution de problemas interesantes que signifiquen una comprensiOn de los conceptos, ideas y definiciones discutidas en el curso.
CONTENIDOS MINIMOS
Para los planes de estudio de Ia Licenciatura en Fisica (Plan 2005), Licenciatura en Energias
Renovables (Plan 2005) y Tecnicatura ElectrOnica Universitaria (Plan 2006) los contenidos minimos
propuestos son:
Campo elgctrico. Potential electrico. Capacidad eMctrica dielectricos y energia electrostcitica.
Campo magnêtico. Movimiento de cargas en campos. InducciOn magnetica. Magnetismo en la
materia. Circuitos de corriente alterna. Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagniticas. Vector
de Poynting. Optica fisica Principios de Huygens y Fermat. Interferencia DifracciOn de Fresnel y
Fraunhoffer. PolarizaciOn.
Para ambas licenciaturas a estos contenidos minimos hay que agregarles un enfasis particular
senalado por las comisiones de carrera el que se materializa en las siguientes palabras: "Todas las
asignaturas que tengan una parte experimental debercin emplear el calculo de errores en las
experiencias e informes correspondientes."
Por otra parte, los alumnos de la Tecnicatura ElectrOnica Universitaria (Plan 2006) que cursarttn
esta asignatura no han tenido Ia oportunidad de contar con elementos basicos de Analisis
Vectorial. Para brindar condiciones de equidad pan el cursado de esta asignatura, se incorpora la
Unidad 0 a dictarse solo para estos estudiantes en un horario extra al inicio del cursado de la
asignatura.
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PROGRAMA ANALITICO
Unidad 0: Elementos bisicos de Calcific, Vectorial: Derivadas parciales. Aplicaciones basicas.
Integrales de linea: Ia circulaciOn de un campo vectorial. Integrates de superficie de campos
vectoriales: Flujo. Gradiente, divergencia y rotor, interpretaciOn fisica. Teoremas integrales:
Teorema de la divergencia y Teorema de Stokes.
Unidad 1: DiscusiOn histerico-epistemolOgica sobre el fen6meno electromagn6tico: El fen6meno electrico. Visiones contrapuestas: action directa a distancia y action contigua, sus manifestaciones en la teoria electromagnOtica clisica. La inducciOn como un principio fundamental. El
fenOmeno de la polarization electrica. Imposibilidad de existencia de una carga absoluta. Las lineas de inducción. Capacidad especifica inductiva. La inducciOn como estado y como proceso.
Electrification por fricci6n, induction y conduction. Concepto de carga electrica. Conductores y
aisladores. Naturaleza de la conducciOn y Ia aislaciOn.
Unidad 2: El campo electrico: La Ley de Coulomb. Sistema de unidades. El campo electrico, su
naturaleza fisica. Lineas de fuerza y flujo del campo electrico. Ley de Gauss. Diferencia de potencial. El Potential y la energia potencial electrostätica. RelaciOn entre el campo y el potencial. Superficies equipotenciales. Capacidad de un conductor. Condensadores. Asociaci6n de capacitores.
Energia electrostfitica almacenada. Circuito RC.
Unidad 3: El fenOmeno elktrico en medios materiales: Dielectricos. PolarizaciOn. El desplazamiento electrico. Condiciones de horde para el campo electrico y el desplazamiento electrico.
Unidad 4: Corriente el6ctrica: Intensidad y densidad de corriente. Conservacien de la carga y
ecuaciOn de continuidad. Forma local de la Ley de Ohm. Efecto Joule. Fuerza electromotriz.
Unidad 5: El campo magnetico: Campo magnetico producido por una corriente electrica que
circula por un conductor. La inducciOn magnetica B. Ley de Biot-Savart. Fuerza de Lorentz. Dinamica de particulas cargadas en un campo electromagnetic°. Cuadro de corriente en un campo
magnetico. DefiniciOn de Ampere. La circulaciOn de B: Teorema de Ampere. El problema de los
circuitos abiertos. La soluciOn propuesta por Maxwell: la corriente de desplazamiento. Campo de
un solenoide y de un toroide. Flujo de B.
Unidad 6: El fenemeno magnêtico en medios materiales. Magnetization. Campo de un objeto
magnetizado. El campo H. Susceptibilidad y permeabilidad magnetica. Dia, para y ferromagnetismo.

Unidad 7: InducciOn electromagnitica: Las relaciones entre el campo electrico y el magnetico:
la inducci6n electromagnetica. Ley de Faraday-Lenz. AutoinducciOn. Induction mutua. Los rasgos
esenciales de una teoria clitsica de campos pan el electromagnetism°. Las ecuaciones de Maxwell
como maxima expresiOn de esta concepciOn, su significado fisico. La ecuaciOn de onda. Energia
del campo electromagnetico. El vector de Poynting
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Unidad- 8; Circuitos de corriente alterna: Circuito LR, LC y RLC con una fuente de diferencia
de potencial constante. Corriente alterna en una resistencia. Corriente alterna en bobinas y condensadores. Fasores. Circuitos RLC con una diferencia de potencial dependiente del tiempo.
Unidad 9: Optica ondulatoria: La luz Londa o particula?. El espectro electromagnetic°. Principios de Huygens y de Fermat. Amplitud de la onda e intensidad luminosa. SuperposiciOn de ondas.
Experiencia de Young. Coherencia. Interferencia producida por dos fuentes coherentes. Distribution de intensidades. Interferencias en peliculas delgadas. InterferOmetro de Michelson. DifracciOn
de Fresnel y Fraunhoffer. DifracciOn por una rendija y por doble rendijas. Red de difracciOn. MediciOn de longitudes de onda. Luz natural y polarizada. PolarizaciOn lineal, circular y eliptica.
TRABAJOS PRACTICOS
Se realizaran trabajos precticos para la discusiOn y resoluciOn de problemas de lipiz y papel sobre
los temas explicitados en el programa analitico. Asimismo, se realizaran trabajos practicos de laboratorio sobre los siguientes temas:
Unidad 2: Lineas equipotenciales. Circuito RC
Unidad 4: Trayectoria de particulas cargadas en campos electromagneticos
Unidad 6: Induction electromagnética
Unidad 7: Circuitos de corriente altema
Unidad 8: Interferencia y difracciOn

BIBLIOGRAFIA BASICA (Para el alumno)
ALONSO, Marcelo y FINN, Edward J. "FISICA". Volumen II: Campos y Ondas. Fondo Educativo Interamericano. Mexico. 1978.
CRAWFORD, F. S. "Ondas". Bekerley Physics Course. Vol 2. Editorial Reverte. Barcelona.
1982.
HECHT, E., "Fisica en perspective", Addison-Wesley Iberoamericana, Delaware, 1987.
HECHT, E., "Optica", Addison-Wesley Iberoamericana, Delaware, 1987.
KIP, A., "Fundamentos de Electricidad y Magnetismo", McGraw-Hill, Mexico, 1990.
PURCELL, E. M. "Electricidad y Magnetismo". Bekerley Physics Course. Vol 2. Editorial
Reverte. Barcelona. 1982.
RESNICK R. y HALLIDAY D., "Fisica. Parte 2" (3° EdiciOn), Compafiia Editors Continental,
Mexico, 1984.
SEARS, F. W., "Fundamentos de Fisica". Volumen II y DI, Aguilar, Madrid, 1959.
SERWAY, R., "Fisica", Tomo II, Mc Graw-Hill, Mexico, 1992.
TIPLER, P A "Fisica II" (3° Edici6n), Editorial Reverte S.A., Barcelona, 1992
BIBLIOGRAFIA CONOLEMENTARIA

(de consulta)

BERKSON, Wlilliam. "Las Teorias de los campos de fuerza. Desde Faraday hast y Einstein".
Alianza Editorial. Madrid. 1981.
FARADAY, Michael, "Experimental Researches in Electricity", Great Books of the Western
World, Enciclopaedia Britannica Inc, Vol. 45, Chicago, 1955.
FARADAY, M. "Las fuerzas de la material e Historia quimica de una vela". Emec6 Editores,
Buenos Aires. 1946.
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GRAMAJO, Maria Cecilia y AYALA, Maria Mercedes (Directora), "El concepto de carga
electrica en una concepciOn clisica de campos", Trabajo de Tesis para acceder al titulo de
Magister en Docencia de la Fisica, Universidad PedagOgica Nacional, Bogoti, 1993.
GRIFFITHS, D. J. y COLLEGE, R., "Introduction to Electrodynamics". Prentice Hall. New
Jersey. 1999.
HARMAN, P. M., "Energia, fuerza y materia. El desarrollo conceptual de la fisica del siglo
XIX", Alianza Editorial, Madrid, 1990.
HERTZ, Heinrich, "Electric Waves". Dover Publications, Inc. New York. 1962.
MAXWELL, James Clerk. "A Treatise on Electricity and Magnetism". Dover Publications,
Inc. New York. 1954.
- NUSSENZVEIG, H. M., "Curso de Fisica Bisica. Tomo 3: Eletromagnetismo y Tomo 4: Otica, Relatividade e Fisica Quftntica". Editora Edgar Bliicher Ltda. Sao Paulo. 1998.
- REITZ, J. y MILFORD, F. "Fundamentos de la teoria electromagnetica". Editorial
Hispanoamericana. 1969.
REGIMEN DE REGULARIDAD

Para el cursado de la asignatura los alumnos contarin con 4 horas semanales de clases teericas y 6
horas semanales de clases priicticas (de resoluciOn de problemas y/o laboratorios). La asistencia a las
clases te6ricas es opcional.
Los alumnos serail evaluados en las siguientes instancias:
ParticipaciOn en las clases teericas y/o practices (en las discusiones de las cuestiones planteadas,
en la resolution de problemas, en la ejecuciOn de los procedimientos experimentales, etc.).
EvaluaciOn de los informes de laboratorio (en el que debera siempre incluirse la discusiOn de los
resultados obtenidos: comparados con los valores esperados, el analisis de errores
correspondiente, evaluaci6n de los modelos o teorlas referenciales usados, sistemas de medicidn
y tOcnicas empleados, etc.)
Dos evaluaciones parciales escritas. Ambas evaluaciones pueden volver a realizarse en caso de
no obtener una calificacien de al menos el 60%.
Cuando los estudiantes hayan aprobado solo uno de los parciales y/o su recuperacibn, tendrfm
derecho a una recuperaciOn complementaria (extra) del parcial no aprobado si at menos hubiese
obtenido una calif-mad& del 40% en dicho parcial y/o su recuperaciOn.
Los alumnos que cumplan con las conditions que se enuncian a continuation alcanzaran la
condiciOn de ALUMNO REGULAR en esta asignatura.
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Estar debidamente inscripto.
Obtener una calificaciOn de al menos el 60% en las dos evaluaciones parciales (o sus
correspondientes recuperaciones).
Aprobar el 100% de los trabajos practices de laboratorio (con sus correspondientes informes).
Cumplir con un minimo de 80% de asistencia a las clases de trabajos practices.
Si el alumno no cumple con al menos uno de estos requisites adquirira la condiciOn de ALUMNO
LIBRE.
Cuando el alumno no asista a alguna clase practica de laboratorio o evaluaciOn parcial per razones de
salud, debera presenter el Certificado Medico correspondiente hasta 48 horas habiles contadas desde
el inicio de la clase de laboratorio y/o evaluation en consideraci6n. En este caso, el alumno tendri
opciOn a una recuperaciOn exceptional. Otras situaciones no previstas saran consideradas per la
catedra en forma particular para la situation planteada.
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