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III. INTRODUCCIÓN
 

Física III es un curso general y es el último curso que corresponde a la línea de Física para las carreras de

Ingeniería Electrónica, Mecatrónica, Software, Sistemas de Información y Telecomunicaciones, de carácter

teórico - práctico y se dicta en la modalidad presencial.

 

Está dirigido a estudiantes del quinto ciclo y busca desarrollar la competencia general de razonamiento

cuantitativo.

 

El curso brinda el soporte de conceptos físicos que requiere el estudiante de ingeniería, necesarios para las

asignaturas posteriores propias de cada especialidad. El curso tiene por finalidad que el estudiante cuantifique

magnitudes físicas asociadas con el funcionamiento de sistemas electromagnéticos y ópticos utilizando las leyes

de la Física.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante resuelve problemas del campo de la ingeniería aplicando modelos del

electromagnetismo y la óptica.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Física III

CÓDIGO : MA468

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Amaya Falcón, Fabiola Haydeé

Castañeda Palacios, Oscar Carlos
Galarza Espinoza, Maximo Moises
Macedo Ardiles, Anthony Clint
Ramos Huamani, Carlos Alberto
Romero Rivera, Edward Joel
Santos Andahua, Jorge Enrique
Sotelo Chico, Cesar Enrique

CRÉDITOS : 6

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /5 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ciencias

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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UNIDAD Nº: 1 CAMPOS MAGNÉTICOS

LOGRO

Al término de la unidad, el estudiante resuelve problemas relacionados con fuerzas magnéticas y generación de energía

eléctrica.

TEMARIO

- Campo magnético y líneas de campo, fuerza magnética sobre partículas con carga eléctrica y sobre un conductor que

transporta corriente

- Ley de Biot-Savart y campo magnético generado por conductores rectos que transportan corriente

- Fuerza magnética entre conductores paralelos con corriente

- Campo magnético generado en el centro de una espira circular con corriente

- Ley de Ampere

- Ley de Faraday, ley de Lenz, fuerza electromotriz de movimiento y corrientes parásitas

- Voltaje alterno, valores eficaces y transformador

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 a 7

 

UNIDAD Nº: 2 ONDAS

LOGRO

Al término de la unidad, el estudiante resuelve problemas de generación y propagación de las ondas mecánicas y

electromagnéticas.

TEMARIO

- Ondas mecánicas, ondas viajeras unidimensionales, función de onda,  rapidez de ondas en una cuerda tensa

- Superposición e interferencia de ondas, ondas armónicas en una cuerda y ondas estacionarias

- Ondas sonoras, intensidad y nivel de sonido, ondas esféricas y efecto Doppler

- Ecuaciones de Maxwell, ondas electromagnéticas, espectro electromagnético y energía de las ondas electromagnéticas

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 a 12

 

UNIDAD Nº: 3 ÓPTICA

LOGRO

Al término de la unidad, el estudiante resuelve problemas asociados con el comportamiento de la luz.

TEMARIO

- Reflexión y refracción, reflexión interna total y fibras ópticas

- Espejos planos y esféricos

- Lentes delgadas

- Polarización

- Interferencia de ondas de luz

- Difracción de ondas de luz

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12 a 15



3

 

VI. METODOLOGÍA
 

Física III es un curso teórico-práctico a partir del seguimiento de los logros académicos del estudiante,

promoviendo el trabajo autónomo y auto-dirigido.

 

El curso se caracteriza por hacer uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación para

hacer efectivas estas metas. Por ello, el curso cuenta por semana con espacios en los que podrán interactuar el

docente y el estudiante: las clases presenciales teóricas y las clases presenciales prácticas.

 

Las clases presenciales teóricas son actividades donde los profesores harán uso de medios audiovisuales,

experimentos demostrativos y el libro de texto. Durante estas clases está previsto desarrollar los conceptos,

establecer espacios de debate con los estudiantes, aclarar algunos conceptos físicos con algún experimento

demostrativo y resolver ejercicios.

 

Las clases presenciales prácticas son actividades, no recuperables, en las que se busca introducir a los

estudiantes en las diferentes etapas de la experimentación como son el montaje del experimento, la adquisición

y tratamiento de datos, el análisis de resultados y la obtención de conclusiones. En cada una de ellas, el

estudiante desarrolla una habilidad fundamental para su futura labor como ingeniero, entre las que podemos

mencionar: diseño, pericia manual, observación, análisis numérico de datos, raciocinio, uso de modelos y

autocrítica.

 

Para el éxito de ésta propuesta metodológica, se cuentan con las siguientes herramientas de apoyo: software de

simulación y modelación, experimentos demostrativos y el aula virtual. Así mismo, se plantean como

estrategias de planificación del curso; diseños instruccionales y matrices de evaluación para las actividades

propuestas, las cuales estarán basadas en este sílabo. Además, se elaborará un plan calendario y una guía de

actividades a fin de orientar a los alumnos en las diversas fases de su aprendizaje. La evaluación del proceso se

realizará utilizando los siguientes instrumentos: participaciones, prácticas calificadas, prácticas de laboratorio y

exámenes.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

3.5% (LB1) + 3.5% (LB2) + 13% (PC1) + 3.5% (LB3) + 14% (PC2) + 3.5% (LB4) + 3.5%

(LB5) + 3.5% (LB6) + 10% (PA1) + 27% (EB1) + 15% (EA1)

TIPO DE NOTA PESO %

LB - PRACTICA LABORATORIO 3.50

LB - PRACTICA LABORATORIO 3.50

PC - PRÁCTICAS PC 13

LB - PRACTICA LABORATORIO 3.50

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

LB - PRACTICA LABORATORIO 3.50

LB - PRACTICA LABORATORIO 3.50

PC - PRÁCTICAS PC 14

LB - PRACTICA LABORATORIO 3.50

PA - PARTICIPACIÓN 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 27
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

LB PRACTICA
LABORATORIO

1 Semana 2 NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

2 Semana 4 NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 SÍ

LB PRACTICA
LABORATORIO

3 Semana 6 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

LB PRACTICA
LABORATORIO

4 Semana 10 NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

5 Semana 12 NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 13 SÍ

LB PRACTICA
LABORATORIO

6 Semana 14 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

SEARS Francis Weston,Zemansky, Mark Waldo y otros  (2013) Física universitaria. Naucalpan de Juárez,

México : Pearson.

  (530 SEAR 2013)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

SERWAY, Raymond A.Jewett, John W.  (2009) Física para ciencias e ingeniería. México,  D.F. : Cengage

Learning.

  (530 SERW 2009)


