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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: General 

Elementos de Electricidad y Magnetismo 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1020 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 

José Guadalupe Pacheco Sosa, Carlos 
Ernesto Lobato García, José Gilberto Torres 
Torres, Nancy Romero Ceronio, Armando 
Escobar Ramos, José Adrián Carbajal 
Domínguez. 

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: No 

Conocimientos previos:  
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Presentación 

Este curso forma parte del área general del plan de estudios de la licenciatura en química. El estudio de la física 
macroscópica clásica incluye a la mecánica, a la termodinámica y al electromagnetismo; este último es el tema de estudio 
de este curso y sirve de apoyo para diversas áreas de la química. Este es un curso introductorio a las leyes que 
describen los fenómenos electricidad y magnetismo en el vacío y en medios materiales. Se estudian las bases 
fenomenológicas a partir de las cuales se caracterizan las propiedades electromagnéticas de la materia. 

 

Objetivo general 

Aprender y aplicar los conocimientos de las leyes físicas que estudian el electromagnetismo, para comprender la 
estructura de la materia y resolver problemas en el área de la química. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Comprender los fenómenos de electricidad y magnetismo involucrados en los procesos químicos, resolviendo problemas 
de acuerdo a las leyes de la física.  

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Aplicar e interpretar fórmulas, procedimientos matemáticos y de la física, necesarios para la comprensión de los 
fenómenos químicos. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca y otros inherentes a la asignatura. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química o física con conocimientos en electricidad y magnetismo. Preferentemente con maestría o 
doctorado en el área. Con actitud positiva para la promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y 
problemas; con capacidad para generar un clima de respeto en el aula. 
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Contenido temático 
 

 

Unidad  No.  1 Campo eléctrico 

Objetivo particular 

Conocer y aplicar el concepto de campo eléctrico, a través de la carga y la fuerza 
eléctrica, para comprender la aplicación y producción del campo eléctrico. Comprender  el 
concepto de flujo eléctrico y su utilidad en la formulación de la Ley de Gauss. Con ayuda 
de esta ley calcular campos eléctricos generados por diversos tipos de distribuciones de 
carga. 

Hrs. estimadas 12  

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Carga Eléctrica. 
1.2. Ley de Coulomb. 
1.3. Campo eléctrico. 
1.4. Campo eléctrico para 

distribuciones de cargas 
(discretas y continuas).  

1.5. Flujo eléctrico. 
1.6. Ley de Gauss para una 

carga puntual. 
1.7. Ley de Gauss para  

distribuciones de carga 
arbitrarias. 

1.8. Cálculo de campos 
eléctricos empleando la 
ley de Gauss. 

 Resumen de carga 
eléctrica y la ley de 
Coulomb. 

 Tabla de características 
de conductores y 
aislantes. 

 Esquemas de 
mecanismos para 
electrificar diferentes 
cuerpos. 

 Investigación documental 
sobre la ley de Gauss. 

 Colecciones de problemas 
sobre fuerza eléctrica y el 
campo eléctrico para 
diferentes distribuciones 

 Investigaciones en 
internet de carga eléctrica 
y la ley de Coulomb. 

 Exposición sobre las 
características de 
conductores y aislantes, 
flujo eléctrico y la ley de 
Gauss. 

 Trabajos en equipo sobre 
los mecanismos para 
electrificar diferentes 
cuerpos. 

 Estrategias para 
resolución de problemas 
sobre fuerza eléctrica y el 
campo eléctrico para 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Portafolio de evidencias 

(entrega de tareas, 
trabajos de investigación, 
series de ejercicios y 
problemas). 

 Desempeño en el trabajo 
en equipo. 

 Examen escrito. 
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de carga. 
 Exámenes escritos. 

diferentes distribuciones 
de carga. 

 

Unidad No.  2 Potencial eléctrico 

Objetivo particular 
Comprender el concepto de potencial eléctrico y su relación con el campo eléctrico. 
Utilizar las superficies equipotenciales para caracterizar la configuración del campo 
eléctrico producido por diferentes distribuciones de carga. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Definición de potencial 
eléctrico. 

2.2. Diferencia de potencial y 
función potencial. 

2.3. Cálculo de potencial 
eléctrico para distintas 
distribuciones de carga. 

2.4. Determinación del 
campo eléctrico a partir 
del potencial eléctrico. 

2.5. Energía potencial 
eléctrica. 

2.6. Relación entre voltaje y 
campo eléctrico. 

2.7. Líneas y superficies 
equipotenciales. 

2.8. Potencial eléctrico en 
conductores. 

 Resumen sobre potencial 
eléctrico, diferencia de 
potencial y función 
potencial. 

 Esquemas de 

distribuciones simétricas 
de carga. 

 Ejercicios con cálculo de 
potencial eléctrico para 
distintas distribuciones de 
carga de simetría esférica, 
cilíndrica y plana. 

 Colecciones de problemas 
sobre campo eléctrico a 
partir del potencial 
eléctrico. 

 Investigación documental 
sobre energía potencial 

 Lecturas comentadas 
sobre potencial eléctrico, 
diferencia de potencial y 

función potencial. 
 Investigaciones en 

internet de distribuciones 
simétricas de carga. 

 Trabajos en equipo sobre 
energía potencial 
eléctrica, la relación entre 
voltaje y campo eléctrico, y 
el concepto de flujo de un 
campo vectorial. 

 Ejercicios sobre potencial 
eléctrico para distintas 
distribuciones de carga. 

 Estrategias para 
resolución de problemas 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Portafolio de evidencias 

(entrega de tareas, 
trabajos de investigación, 
series de ejercicios y 
problemas). 

 Desempeño en el trabajo 
en equipo. 

 Examen escrito. 
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eléctrica, la relación entre 
voltaje y campo eléctrico, y 
el concepto de flujo de un 
campo vectorial. 

 Exámenes escritos. 

sobre campo eléctrico a 
partir del potencial 
eléctrico. 

 

Unidad  No. 3 Corriente eléctrica 

Objetivo particular 
Estudiar  el flujo de cargas eléctricas en conductores, su relación con la resistividad, y 
entender la generación de calor como la pérdida de energía eléctrica debidos a la 
resistencia del material. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Corriente eléctrica. 
3.2. Densidad de corriente 

eléctrica. 
3.3. Resistencia y 

resistividad. 
3.4. Conductividad. 
3.5. Ley de Ohm. 
3.6. Fuerza electromotriz. 
3.7. Potencia eléctrico. 
3.8. Efecto de Joule. 
3.9. Circuitos simples con 

resistencias. 
3.10. Puente de Wheatstone. 
3.11. Circuitos RC. 

 Mapa conceptual de 
corriente eléctrica. 

 Investigación bibliográfica 
sobre densidad de 
corriente, resistencia, 
resistividad y 
conductividad. 

 Reportes de la ley de 
Ohm, FEM, y efecto de 
Joule. 

 Diagramas de circuitos 
con resistencias. 

 Investigaciones 
documentales sobre 
puente de Wheatstone.  

 Lecturas comentadas 
sobre corriente eléctrica y 
densidad de corriente. 

 Investigaciones en 
internet de resistencia, 
resistividad y 
conductividad. 

 Exposición sobre ley de 
Ohm, FEM y efecto de 
Joule. 

 Trabajos en equipo sobre 
circuitos con resistencias 
y el puente de 
Wheatstone. 

 Ejercicios de circuitos RC. 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Portafolio de evidencias 

(entrega de tareas, 
trabajos de investigación, 
series de ejercicios y 
problemas). 

 Desempeño en el trabajo 
en equipo. 

 Examen escrito. 
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 Ejercicios de circuitos RC. 
 Colecciones de problemas 

sobre ley de Ohm, FEM, y 
efecto de Joule. 

 Exámenes escritos. 

 Estrategias para 
resolución de problemas 
sobre ley de Ohm, FEM, y 
efecto de Joule. 

 

 

Unidad  No. 4 Campo magnético 

Objetivo particular 
Estudiar el concepto de campo magnético, su generación debido al flujo de cargas en un 
conductor y calcular la fuerza que ejerce sobre una partícula cargada en movimiento. 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Definición de campo 
magnético. 

4.2. Fuerza magnética sobre 
una partícula cargada 
en movimiento. 

4.3. Fuerza de Lorentz. 
4.4. Ley de Biot – Savart. 
4.5. Ley de Ampere. 
4.6. Magnetización de la 

materia. 
4.7. Susceptibilidad y 

permeabilidad 
magnética. 

 Mapa conceptual de 
campo magnético.  

 Reportes sobre fuerza 
magnética sobre una 
partícula cargada en 
movimiento. 

 Investigación bibliográfica 
sobre fuerza de Lorentz, 
ley de Biot–Savart y ley de 
Ampere. 

 Tabla de diferentes 
fuentes del campo 
magnético. 

 Investigaciones 
documentales sobre la 

 Lecturas comentadas 
sobre campo magnético, 
fuerza magnética. 

 Investigaciones en 
internet de la fuerza de 
Lorentz, ley de Biot–
Savart y ley de Ampere. 

 Exposición sobre las 
principales etapas del 
análisis químico 

 Trabajos en equipo sobre 
las diferentes fuentes del 
campo magnético, 
magnetización en los 
materiales y de 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Portafolio de evidencias 

(entrega de tareas, 
ttrabajos de investigación, 
series de ejercicios y 
problemas). 

 Desempeño en el trabajo 
en equipo. 

 Examen escrito. 
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magnetización en los 
materiales y de 
permeabilidad magnética. 

 Ejercicios de cálculo de 
fuerza magnética, 
susceptibilidad y 
permeabilidad. 

 Exámenes escritos. 

permeabilidad magnética. 
 Grupos de discusión y 

ejercicios sobre cálculo de 
fuerza magnética, 
susceptibilidad y 
permeabilidad. 

 

Unidad No. 5 Inducción magnética 

Objetivo particular 
Comprender la generación de una corriente eléctrica en un circuito cerrado debido a la 
variación del flujo magnético que lo atraviesa. Usar la ley de Lenz para determinar la 
dirección de la corriente inducida y calcular la autoinductancia en un circuito cerrado. 

Hrs. estimadas 08 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Ley de Faraday. 
5.2. Ley de Lenz. 
5.3. Inductancia. 
5.4. Autoinductancia. 
5.5. Energía del campo 

magnético. 

 Investigación bibliográfica 
sobre la ley de Faraday y 
la ley de Lenz. 

 Diagramas de la dirección 
de la corriente inducida. 

 Mapa conceptual de 
inductancia. 

 Investigaciones sobre 
autoinductancia y energía 
del campo magnético. 

 Ejercicios para determinar 
la dirección de la corriente 

 Lecturas comentadas 
sobre la ley de Faraday y 
la ley de Lenz. 

 Trabajos en equipo sobre 
inductancia y 
autoinductancia. 

 Exposición sobre y 
energía del campo 
magnético. 

 Ejercicios sobre ley de la 
conservación de la 
energía y dirección de la 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Portafolio de evidencias 

(entrega de tareas, 
ttrabajos de investigación, 
series de ejercicios y 
problemas). 

 Desempeño en el trabajo 
en equipo. 

 Examen escrito. 
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inducida. 
 Colecciones de problemas 

sobre cálculos la 
autoinductancia en un 
circuito cerrado. 

 Exámenes escritos. 

corriente inducida. 
 Estrategias para 

resolución de problemas 
sobre cálculos la 
autoinductancia en un 
circuito cerrado. 

 

Unidad No. 6 Corriente alterna 

Objetivo particular 
Estudiar y analizar circuitos con corriente alterna, por medio de la Ley de Ohm para 
impedancia, para comprender su operación bajo este tipo de excitación. 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1. Circuitos RL y RLC 
6.2. Voltaje e intensidad de 

corriente alterna 
6.3. Impedancias y 

reactancias 
6.4. Ley de Ohm de 

impedancias. 
6.5. Potencia de circuitos 

alternos. 
 
 

 

 Diagramas de circuitos 
RLC. 

 Mapa conceptual sobre 
voltaje e intensidad de 
corriente alterna.  
Investigación bibliográfica 
sobre impedancias y 
reactancias. 

 Investigaciones 
documentales sobre la ley 
de Ohm. 

 Colecciones de problemas 
sobre potencia en 
circuitos alternos. 

 Exámenes escritos. 

 Lecturas comentadas 
sobre circuitos RLC, 
voltaje e intensidad de 
corriente alterna. 

 Investigaciones en 
internet sobre 
impedancias y 
reactancias. 

 Exposición sobre la ley de 
Ohm. 

 Estrategias para 
resolución de problemas 
sobre potencia en 
circuitos alternos. 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Exposición. 
 Portafolio de evidencias 

(entrega de tareas, 
trabajos de investigación, 
series de ejercicios y 
problemas). 

 Examen escrito. 
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