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Desde ApuntesITBA nos hemos tomado el trabajo de escanear y recopilar este 
material, con el afán de brindarles a los futuros ingenieros del ITBA los mejores 

recursos a la hora de estudiar. 

 



Temas 
 
Electrostática 
 Carga eléctrica 
 Conductores y aislantes 
 Inducción electrostática 
 Distribución de cargas en conductores 
 Ley de Coulomb 
 Campo eléctrico (E) 
 Campo eléctrico producido por un grupo de cargas puntuales 
 Campo eléctrico producido por una distribución continua de carga 
 La energía potencial electrostática (U) 
 El potencial electrostático (V) 
 Potencial eléctrico creado por un grupo de cargas puntuales 
 Potencial eléctrico creado por una distribución continua de cargas 
 Campo y potencial eléctrico en conductores en equilibrio electrostático 
 Superficies equipotenciales 
 Lineas de Fuerza 
 Energía potencial eléctrica de una configuración de cargas 
 El teorema de Gauss 
 Aplicación del teorema de Gauss a problemas con “Alta Simetría” 
 Energía potencial eléctrica de una distribución continua de cargas 
 Condiciones de contorno para E 
 
Corriente Continua 
 Corriente eléctrica 
 Densidad de corriente de conducción (J) 
 Conductividad eléctrica. Ley de Ohm puntual 
 Ley de Ohm 
 Variación de la resistividad con la temperatura 
 Potencia en corriente continua. Ley de Joule 
 Circuitos eléctricos 
 Leyes de Kirchoff 
 Puente de Wheastone 
 El potenciómetro 
 
Capacitores 
 Vector inducción eléctrica (D) 
 Primera ecuación Integral de Maxwell 
 Primera ecuación Diferencial de Maxwell 
 Relación entre (D) y (E) 
 Capacitaros y capacitancias 
 Capacitor de caras planas 
 Vectores E, D y potencial V en un capacitor de caras planas 

 



 Energía eléctrica almacenada en un capacitor 
 Densidad de energía almacenada (Uc) 
 Propiedades electrostáticas de los dieléctricos 
 Dipolo – Momento dipolar eléctrico (P) 
 Vector polarización eléctrica (P) 
 Relación entre los vectores E, D y P 
 Electretos 
 Densidad de corriente de desplazamiento. Ec. de la continuidad 
 Ecuación de redistribución de carga libre 
 Asociación de capacitares 
 Cambios de dieléctrico en un capacitor de caras plano-paralelas 
 Circuito RC – Carga y descarga de un capacitor 
 Diseño de capacitores 
 
Campo Magnético 
 Ley de Biot y Savart 
 Dipolo magnético 
 Vector inducción magnética (B) 
 Flujo del vector inducción magnética 
 Segunda ecuación Diferencial de Maxwell 
 Segunda ecuación Integral de Maxwell 
 Relación entre los vectores H y B 
 Condiciones de contorno para los vectores H y B 
 Ley de Ampere 
 Generalización de la ley de Ampere 
 Tercera ecuación diferencial de Maxwell 
 Tercera ecuación Integral de Maxwell 
 Aplicación de la Ley de Ampere a problemas con “Alta Simetría” 
 Otros campos magnéticos importantes 
 
Inducción Magnética 
 Ley de Faraday 
 Ley de Lenz 
 Cuarta ecuación diferencial de Maxwell 
 Cuarta ecuación integral de Maxwell 
 Inducción mutua (M) 
 Inductancia (o autoinductancia) (L) 
 Coeficiente de acoplamiento (k) 
 Acoplamiento de Inductancias 
 Energía almacenada en una inductancia 
 Densidad de energía magnética en una inductancia 
 Circuito RL 
 
Acciones Ponderomotrices 
 Fuerza de un conductor en un campo magnético 
 Fuerza sobre una carga “q” en un campo magnético 

 



 Fuerzas entre conductores 
 Fuerza de Lorente 
 Selector de velocidades de partículas cargadas 
 Fuerza y momento sobre una espira en un campo magnético 
 FEM producida por el movimiento 
 Motor lineal 
 Freno magnético: Corrientes de Foucault 
  
Materiales Magnéticos 
 Vector magnetización (M) 
 Relación entre H, B y M 
 Efecto Hall 
  
Corriente Alterna 
 Comportamiento de R, L, C en CA 
 Relación entre fases de i(t) y v(t) en circuitos con R, L, C 
 Valores medios y eficaces de i(t) y v(t) 
 Circuito RLC. Impedancia compleja 
 Resonancia en un circuito serie RLC 
 Potencia en CA 
 
Ecuaciones de Maxwell 
 Ecuaciones Integrales 
 Ecuaciones Diferenciales 
 Ecuaciones constitutivas 
 Solución de las ecuaciones de Maxwell en el vacío 
 Vector de Poynting 
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