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RESUMEN

     En cuanto al contenido, los capítulos son: Análisis Vectorial, Mecánica 
del punto, Electostática, Electrocinética, Magnetostática, Electrodinámica, 
Introducción a la Teoría de circuitos, Ondas Electromagnéticas, Introducción 
a la Física de Semiconductores. Contiene ejemplos resueltos y enunciados de 
problemas con solución. 

     Además de las partes a las que hace referencia el título del libro se han 
incluido los capítulos relativos al Análisis Vectorial y Mecánica del punto 
necesarios para la comprensión del resto de la obra. 

     En las lecciones de Electromagnetismo se utilizan nociones elementales 
de la Teoría de Campos y se separan claramente los principios fundamentales 
de sus aplicaciones, que quedan reflejadas en los ejemplos resueltos y notas 
complementarias que se incluyen en cada lección. 

     En la parte de Teoría de circuitos se desarrollan los métodos generales 
para el análisis de circuitos en régimen permanente senoidal y se tratan 
algunos aspectos generales sobre máquinas eléctricas. 

     Finalmente, en las lecciones dedicadas a la Física de Semiconductores se 
sigue un enfoque cuantitativo de los fenómenos, discutiéndose la validez de 
los modelos a partir de resultados numéricos.





PROPOSITOS 

El objetivo fundamental que nos ha guiado a lo largo de la elaboración del 
presente texto es de que su contenido recogiera los principios, conceptos, teoremas 
y aplicaciones necesarias para la formación, en las partes de Electromagnetismo e 
Introducción a la Física de Semiconductores, de alumnos de primer curso de 
Universidad. 

El tratamiento analítico y cuantitativo de casi todos los fenómenos físicos cuya 
descripción constituye el objeto de este texto, creemos que, aparte de favorecer una 
profunda comprensión de los mismos, favorece y desarrolla la habilidad de trabajar 
con los conceptos que en ellos intervienen, lo que lo hace especialmente indicado 
para los estudiantes de carreras técnicas. 

Hemos considerado conveniente incluir, además de las partes a las que hace 
referencia el título del libro, unos capítulos dedicados al Análisis Vectorial y a la 
Mecánica del punto material. Las primeras resultan imprescindibles para iniciar al 
alumno en el manejo de la notación vectorial, necesaria para trabajar, con rigor y 
comodidad, en cualquier campo de la Física. En las lecciones de Mecánica sólo se 
han incluido aquellos conceptos y métodos imprescindibles para el desarrollo del 
resto del texto. 

En cuanto a la parte de Electromagnetismo, se ha procurado utilizar una 
notación moderna, basada en el uso de la Teoría de Campos, y separar claramente" 
los principios fundamentales de sus aplicaciones, que quedan reflejadas en -los_ 
ejemplos resueltos que se incluyen en cada capítulo. Las últimas lecciones de esta 
parte se dedican a una introducción-a la Teoría de Circuitos, tan importante en la 
mayoría de las carreras técnicas. 

En los capítulos dedicados a la Física de Semiconductores hemos intentado, en 
la medida de lo posible, utilizar análisis cuantitativos de los fenómenos, de forma 
que el lector pueda, a partir de resultados numéricos, comprender el significado y 
alcance de los modelos que se desarrollan. 

Todos los capítulos, salvo los correspondientes al Análisis Vectorial y Mecáni
ca, van acompañados de una colección de problemas con solución. Asimismo, se 
han incluido algunas Notas Complementarias, en las que se desarrollan cuestiones 
de interés que, por su complejidad conceptual o matemática, han sido separadas de 
la trama fundamental del texto. 
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Introducción 

CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1. La Ciencia Física 

La Mecánica, Termodinámica, Acústica, Optica, Electromagnetismo, Física 

Atómica, etc., son partes que tradicionalmente constituyen el cuerpo de la Física. 

Sin embargo, es un hecho que a medida que se avanza en los conceptos y 

teorías de estas partes, menos claras están los limites de separación entre ellas. 

La _ confección de modelos teóricos que se utilizan para la explicación de 

distintos fenómenos es una de las causas que se oponen a esa separación. Es sabido, 

por ejemplo, que con el modelo de onda se explican fenómenos tan distintos, en 

apariencia, como los acústicos, térmicos u ópticos. 

Por otra parte la existencia de principios de validez general también refuerza 
este hecho. Así, por ejemplo, el principio de conservación de la energía es aplicado a 

distintas partes de la Física. 

Todo ello, hace que el científico persista en la búsqueda de teorías que 

unifiquen la descripción de estas partes de modo que con el menor número posible de 
principios y reglas, se expliquen el mayor número de fenómenos. 

La primera cuestión que se plantea al iniciar el estudio de una ciencia es su 

objeto, que en el caso de la Física (dejando aparte la Biofísica o Física de los 

procesos animados), lo constituye el conjunto de los fenómenos que pertenecen a la 

naturaleza inanimada. 

La descripción de estos fenómenos requiere una serie de conceptos 
convenientemente elegidos que constituyen el sistema conceptual de la Física. 
Longitud, masa, tiempo, velocidad, carga eléctrica, etc., son conceptos que deben 

definirse unívocamente y que constituyen el sistema antes mencionado. 
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El paso siguiente es el establecimiento de unas reglas o leyes que permitan 
cuantificar estos fenómenos, para lo cual es necesario que algunos de los conceptos 
sean cuantificables mediante números y unidades. A estos conceptos se les denomina 
magnitudes y a la expresión de una regla mediante magnitudes se le denomina ley 

tísica o formulación matemática del fenómeno físico. 

La formulación de esta ley se puede hacer mediante la observación (leyes de 
Kepler) o mediante la reproducción del fenómeno en condiciones provocadas y 
controladas ( experimento físico). 

En definitiva, la Física utiliza unos modelos matemáticos teóricos sobre los 
que, a partir de unas hipótesis, postula unos principios y desarrolla unos teoremas. 
La validez de aplicación de este modelo viene dada precisamente por el menor o 
mayor grado de cumplimiento de estas hipótesis. 

Por ello, en la descripción de cualquier fenómeno físico es tan importante el 
establecimiento del modelo que se estudia como de las hipótesis de que se parte. 

Se puede, por tanto, concluir en que el objetivo de la Física es descubrir y dar 
forma matemática a las leyes que relacionan entre sí a las magnitudes que 
intervienen en los fenómenos físicos. 

1.2. Magnitudes físicas 

Mediante la 'observación de cosas o de fenómenos físicos, la mente humana 
llega a formar conceptos sobre determinados atributos de los mismos, a los que se 
denominan observables. La longitud, el color, el volumen, el peso, la belleza, etc., 
son ejemplos de estas propiedades. 

Ahora bien, la física utiliza observables que se puedan cuantificar, es decir, que 
sean susceptibles de ser medidos, y que constituyen las magnitudes físicas. 

En consecuencia, una magnitud física es un observable que se puede medir. De 
esta definición se puede inducir que el campo de la física, es decir, su objeto, es 
cambiante, en función de que los fenómenos físicos observados sean medibles o no; 
de manera que el avance en las tecnologías de instrumentación de medida, no cabe 
duda que aumentan el campo de la física incluyendo conceptos y leyes, deducidas de 
estas nuevas medidas. 
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Introducción 

1.4. Leyes fi.sicas 

En general, en todo fenómeno fisico intervienen magnitudes físicas que son las 
que permiten cuantificarlo. 

Veamos a continuación, a modo de ejemplo, dos fenómenos físicos distintos, las 
magnitudes físicas que intervienen en ellas y las relaciones que entre ellas se 
obtienen para cada caso: 

Ejemplo 1 

Si a los bornes AB, de una pila de voltaje V, 
se conectan los extremos de un hilo fino de cobre 
de longitud L y sección S, que lleva intercalados 
un amperímetro sensible G, y un interruptor C se 
construye el circuito que se esquematiza en la 
figura (1.2) 

Al cerrar el circuito mediante el interruptor, 
el amperímetro indicará un cierto valor de la 
intensidad de corriente I. 

A B 

G 

Fig.1.2 

e 

Repitiendo esta experiencia para distintos valores de voltaje, entre bornes, y 
longitudes y secciones del hilo, se obtienen las siguientes conclusiones: 

- El valor de la intensidad es directamente proporcional al voltaje V entre bor
nes y a la sección, S, del hilo.

- El valor de la intensidad es inversamente proporcional a la longitud del hilo L.

Estas conclusiones de pueden expresar en la relación 

l=K 
V-S

L 

donde K es la constante de proporcionalidad. 

(1.3) 

Las magnitudes físicas que intervienen en el fenómeno descrito son: Diferencia 
de potencial (V), Superficie (S), Longitud (L), e intensidad de corriente (1). 
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