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1. IDENTIFICACIÓN DE  LA ASIGNATURA: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: Luis Carlos Torres Nupan  IDENTIFICACIÓN No. 1085246133 

Correo Electrónico: lctn4665@gmail.com   

 
 

Código de Asignatura:  

Semestre(s) a los cuales se ofrece: V 

Intensidad Horaria Semanal ó 
Número de Créditos: 

Teórica: 
4 

Práctica: 
0 

Adicionales: 
0 

Horas Totales:  
4 

 

 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN : 
Los campos y las ondas electromagnéticas constituyen un espacio relevante del conocimiento en 
Ingeniería electrónica. La razón primordial es su estrecha relación con las áreas básicas de ingeniería 
como los circuitos eléctricos y el área de ingeniería aplicada como telecomunicaciones. El profesional en 
ingeniería debe poseer la fundamentación teórica conceptual que le permita interpretar y modelar 
fenómenos físicos aplicados en desarrollos tecnológicos al servicio de la humanidad. 
La asignatura de campos constituye además una alternativa que le permite integrar los conocimientos 
previos adquiridos en física, siendo además un potencial espacio para el desarrollo de investigación y 
aplicaciones.  

 

3. OBJETIVOS: 
Brindar al estudiante la fundamentación teórica y conceptual que le permita interpretar, explicar y 
modelar los fenómenos físicos electromagnéticos presentes en aplicaciones tecnológicas relacionadas 
con las ciencias básicas y aplicadas de Ingeniería Electrónica.  

 

 
4. METODOLOGÍA: 
Se realizara exposición de los temas por parte del profesor, talleres orientados y planteamiento de 
problemas específicos del campo de estudio, que constituyen los espacios en los cuales se busca que el 
estudiante comprenda y sea capaz de contextualizar los conocimientos en aplicaciones de Ingeniería 
Electrónica. 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
La evaluación pretende valorar en el estudiante: claridad en los conceptos adquiridos, capacidad de 
proponer diferentes alternativas de solución a un problema, capacidad de argumentar en forma escrita a 
partir de fundamentos teóricos conceptuales. 
 
Se propone el siguiente esquema de evaluación (susceptible de negociación). 
 
Examen escrito 1 (20%) 
Examen escrito 2 (20%) 
Examen escrito 3 (20%) 
Examen escrito 4 (20%) 

NOMBRE  DE LA ASIGNATURA O CURSO: Campos 

Fecha Última Actualización del programa 
temático: 30-01-2014 

Revisión realizada por:  



 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

FACULTAD DE INGENIERIA 
PROGRAMA DE INGENIERIA ELECTRONICA 

PROGRAMACIÓN  TEMÁTICA ASIGNATURA  
 

Código: FOA-FR-07 

Página: 2 de 3 

Versión: 4 

Vigente a partir de:2011-01-18 

 

Talleres  (20%) 

 
 6.  CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

 

Horas ó 
Créditos 

Tema ó Capitulo Forma de Evaluación 

4 horas Conceptos preliminares 

 Campos y vectores. 

 Sistemas de coordenadas. 

 Operaciones con vectores. 

Taller 1  
 

16 horas El campo eléctrico 

 Carga eléctrica. 

 Ley de Coulomb. 

 Intensidad del campo eléctrico. 

 Potencial 

 Dipolo. 

 Descripción de las propiedades de los 
campos vectoriales. 

 Circulación y rotor de un campo 
electrostático. 

 Teorema de gauss. 

 Polarización de los dieléctricos. 

 Campo dentro de un dieléctrico. 

 Vector de desplazamiento eléctrico. 

Examen escrito 1 
Taller 2 
 

28 horas El campo magnético 

 Campo de una carga en movimiento. 

 Ley de Biot Savart. 

 Ley de ampere. 

 Circuito con corriente en un campo 
magnético. 

 Divergencia y rotor de un campo magnético. 

 Imanación de un material magnético. 

 Intensidad del campo magnético. 

 Tipos de materiales magnéticos. 

 Fenómeno de la inducción electromagnética 

 Fuerza electromotriz de inducción 

 Fenómeno de la autoinducción 

 Inducción mutua. 

Examen escrito 2 
Examen escrito 3 
Taller 3 
Taller 4 
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16 horas Ondas electromagnéticas 

 Campo rotacional eléctrico. 

 Corriente de desplazamiento. 

 Ecuaciones de Maxwell. 

 Ecuación de onda para el campo 
electromagnético. 

 Onda electromagnética plana. 

 Energía de las ondas electromagnéticas. 

 Impulso del campo electromagnético. 

 Radiación del dipolo. 

 Líneas de transmisión. 

 Guías de onda y fundamentos de antenas. 

Examen escrito 4 
Taller 5 
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