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Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Humanidades y Ciencias
Instituto Superior de Música

FÍSICA II

PROGRAMA 

Docente     a     cargo  : Dra. Paulina Mocchiutti

Año     Académico  : 2012

Carga     horaria     semanal  : 3 horas

Carga     horaria     total:   45 h

Régimen     de     cursado:   cuatrimestral.

Fundamentación: 

La Física Eléctrica es la rama de la física que involucra el estudio de las leyes de la 
electricidad y el magnetismo.  Estas leyes desempeñan un papel central en la compresión del 
funcionamiento de numerosos dispositivos, así como en la explicación de la estructura de la 
materia.

Los alumnos de Licenciatura en Sonorización y Grabación requieren de los conceptos 
adquiridos en Física Eléctrica para las asignaturas específicas de su carrera, tales como 
Electrónica Aplicada I y II, así como para una sólida formación básica.

Objetivos     de     la     asignatura  :

Que el alumno:

- Identifique y comprenda los conceptos físicos básicos de la electricidad y el 
magnetismo y que los relacione con los modelos matemáticos. 

- Desarrolle la habilidad para resolver problemas.

- Reconozca en qué aspectos de su disciplina le puede ser útil la electricidad y el 
magnetismo. 

- Utilice el lenguaje específico de la asignatura. 

Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Humanidades y Ciencias

Instituto Superior de Música

Ciudad Universitaria – Paraje “El Pozo”
 3000 -  Santa Fe

Tel: +54 (0)342 451 1622 / 1623
ism@academica.unl.edu.ar



                                                                                                                                        APROBADO  POR RES. CAISM  N°  05 /2012

Programa     analítico     

Unidad 1: Cargas eléctricas. Fuerzas eléctricas. Campos eléctricos. 
Estructura de la materia. Carga eléctrica. Aislantes y conductores. Fuerzas eléctricas. Ley de 
Coulomb. Principio de superposición de fuerzas.  Campo eléctrico. Principio de superposición 
de campos eléctricos. Líneas de campo eléctrico.    

Unidad 2: Potencial eléctrico. Capacitores. Dieléctricos 
Energía Potencial. Potencial eléctrico. Capacitores y capacitancia. Capacitores en serie o en 
paralelo. Dieléctricos. 

Unidad 3: Corriente, Resistencia y Fuerza Electromotriz
Corriente eléctrica. Baterías y corriente directa. Corriente y velocidad derivada. Ley de Ohm 
y resistencia. Potencia eléctrica. 

Unidad 4: Circuitos eléctricos básicos. 
Circuitos eléctricos básicos. Resistencias en serie y en paralelo. Circuitos de varias espiras y 
reglas de Kirchhoff. Circuitos de CR. 

Unidad 5: Magnetismo
Imanes y polos magnéticos. Electromagnetismo y el origen de los campos magnéticos. 
Materiales magnéticos. Fuerzas magnéticas sobre los cables conductores de corriente. 
Aplicaciones de electromagnetismo. 

Unidad 6. Inducción electromagnética
Fem inducida: ley de Faraday y ley de Lenz. Flujo magnético. Generadores eléctricos y 
contra fem. 

Unidad 7: Ondas electromagnéticas
Ondas electromagnéticas. Tipos de ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético. 

Resolución de problemas:
De cada unidad se les entregará una Guía de Problemas. Los alumnos resolverán una parte 

de los problemas en clases en forma grupal, y la otra parte en forma individual. 

Bibliografía     básica     

Wilson, J., Buffa, A.J. y Lou, B. “Física”. Sexta Edición. Pearson Educación, México (Ed), 
2007. 
Giancoli, D. C. “Física para Universitarios”, volumen 2, Pearson Educación, México, 2002. 
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Zitzewitz, P. ; Kramer, C. “Prácticas de Física” McGraw-Hill Interamericana de México, SsA de 
C.V., 1994.  

Bibliografía     ampliatoria  

Sears, F.W., Zemansky, M.W. “Física Universitaria con Física Moderna. Volumen II.”. 
Undécima edición. Pearson Educación de México, S.A., 2005. 

Serway, R.A. “Física. Tomo II”. Tercera edición. McGraw-Hill Interamericana de México, 
México, 1993. 

Sistema     de     evaluación     y     promoción  :

- Requisitos para ser alumno regular:

1) 80% de asistencia a las clases teórico-prácticas. 
2) De cada unidad de la asignatura (siete unidades) se le solicitará al alumno la resolución 
de un parcial de regularidad que deberá realizarlo en el horario de clases en un tiempo 
total de 15 minutos. Para regularizar la asignatura deberá aprobar cuatro de los siete 
parciales de regularidad con un 60/100. 

- Requisitos para promoción directa:

1) Cumplir con los requisitos para ser alumno regular.
2) Aprobación de dos Parciales Teórico-Práctico: uno a la mitad del cuatrimestre y otro al 

final. La nota mínima en cada uno de ellos deberá ser de 50/100 y el promedio de los 
dos parciales de al menos 60/100. No se tomarán recuperatorios.

- Requisitos para promoción con exámen final:

1) Cumplir con los requisitos para ser alumno regular. 

- Alumnos libres:
Los inscriptos como tales. Los alumnos libres deberán resolver y aprobar tres guías de 
problemas que les entregará el docente diez días antes de la fecha de examen. Los 
alumnos deberán entregarlas para su corrección cinco días previos al examen.

Además, pasarán a la condición de Libres los alumnos regulares que no cumplieran con el 
porcentaje de asistencia establecido, o con la aprobación de cuatro de los siete parciales 
de regularidad. 

Cronograma
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Unidades
Semanas de cursado (3 horas semanales)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Un. 1. Cargas eléctricas.

Un. 2. Pot. Eléc. y Capacitores

Un.3. Corriente, resistencia y 
fuerza electromotriz.

Un. 4. Circuitos eléctricos

Un. 5. Magnetismo

Un. 6. Inducción Electromag.

Un. 7. Ondas electromagnet.
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