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RESUMEN

El trabajo de tesis se realizó con el objetivo principal de la elaboración de una guíamódulos en las asignaturas de matemáticas y físicas con la finalidad de que el
estudiante desarrolle en su proceso educativo, un razonamiento lógico deductivo, así
como de proveerlo de los elementos fundamentales y de las técnicas, para manipular
estos principios.
Atendiendo a las necesidades de los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Matemáticas, Físicas y Químicas, la tesis ha sido estructurada en dos grandes partes
sean éstas, Matemáticas y Física, con un total de cuatro capítulos cada uno bien
diferenciados.
La primera parte que atiende a las Matemáticas se puede diferenciar cuatro módulos
que son: Algebra Superior, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral y Ecuaciones
Diferenciales, áreas básicas dentro de la Matemática que son de gran enfoque dentro
de la formación de ingenieros.
La segunda etapa comprende a la Física donde se diferencian cuatro módulos:
Mecánica Clásica, Termodinámica, Ondas y Acústica, y Electromagnetismo que son
parte de la formación integral de un buen profesional.

IX

SUMMARY

The thesis work was conducted with the main objective of the development of a
guide-modules in the subjects of mathematics and physics in order that students
develop in their educational process, a logical deductive reasoning, as well as
provide you with the elements and fundamental techniques to manipulate these
principles.
In response to the needs of students of the Faculty of Mathematics, Physics and
Chemistry, the thesis has been structured into two main parts are these, Mathematics
and Physics, with a total of four distinct chapters each.
The first part serves Mathematics can distinguish four modules are: Higher Algebra,
Differential Calculus, Integral Calculus and Differential Equations, in basic areas of
mathematics that are of great focus in the training of engineers.
The second stage includes physics where they differentiate four modules: Classical
Mechanics, Thermodynamics, Waves and Acoustics, Electromagnetism and that are
part of the formation of a professional.

X

1. LOCALIZACIÓN:

1.1. MACROLOCALIZACIÓN.

MANABÍ

Este proyecto se desarrollara en Ecuador, Provincia de Manabí, la misma que se
asienta en una superficie de 18.893.7Km², está localizada en la región costa, limita al
norte con la Provincia de Esmeraldas, al Sur con Guayas al Este con Pichincha, Los
Ríos y Guayas y Oeste con el Océano Pacífico. La capital provincial es Portoviejo,
situada a 44 msnm.

1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DIVISIÓN POLÍTICA.
El cantón Portoviejo tiene una extensión de 967 km2 que representan el 5.12% del
área total de la provincia de Manabí. Cuenta con una población de 238.430
habitantes, de los cuales 171.847 habitan en el área urbana y 66.583 en el área rural.
1

Está conformado por 13 parroquias; 7 urbanas: Andrés de Vera, 12 de Marzo, Colón,
Portoviejo, Picoazá, San Pablo y Simón Bolívar; y 7 parroquias rurales: Alajuela,
Abdón Calderón, Chirijo, Río Chico, San Plácido, Crucita y Pueblo Nuevo.
Portoviejo, es la capital de la provincia de Manabí, está ubicada en la zona central de
la costa ecuatoriana, al noroeste del país; en las coordenadas geográficas 10º 04' de
latitud sur y 80º 26´' de longitud oeste. Se localiza a 355 Km. de Quito y a 35 Km. de
la costa.

PORTOVIEJO

Ubicación provincial de la Tesis.

1.3. MICROLOCALIZACION
La tesis se lleva a cabo en la Parroquia Portoviejo, en la Facultad de Ciencias
Matemáticas Físicas y Químicas de la Universidad Técnica de Manabí.
2

UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE
MANABÍ

Localización de la Universidad Técnica de Manabí en el entorno de la ciudad de
Portoviejo

El grupo de Universitarios Manabitas residentes en Quito, pidió oficialmente al
Núcleo de Manabí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la contribución con un
número para su programa, con motivo de un aniversario más de su Asociación en la
Universidad Central, a realizarse en Portoviejo. El principal número de este
Programa, sería la conferencia del señor Doctor Alfredo Pérez Guerrero, Rector de la
Universidad Central.
En efecto, llegado a Portoviejo el señor Rector de la Universidad Central, se
promovió la sesión de Mesa Redonda acordada, la misma que se instaló a las 6 de la
tarde del día 15 de Abril del referido año, en los salones de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana Núcleo Manabí.
Constituida en su primera sesión el 22 de Abril de 1952 la Junta Pro-Universidad de
Manabí, eligió a sus dignatarios y funcionarios, la cual asumió la tarea que le
encomendó la Asamblea del 15 de Abril de 1952, con profunda emoción y gran
sentido de responsabilidad. Sus Personeros, todos sin excepción, no desmayaron en
su labor y sobre todo su fé y optimismo por el éxito de la causa que perseguían.
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Los documentos que reposan en el archivo de la Junta, y que fueron depositados en
el de la naciente Universidad de Manabí, tal como lo obliga el propio Decreto
Legislativo del 29 de Octubre de 1952.

FACULTAD DE CIENCIAS
MATEMÁTICAS FÍSICAS Y
QUÍMICAS

Ubicación de la Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas y Químicas

La Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la Universidad Técnica
de Manabí fue creada por el H. Consejo Universitario el 13 de Octubre de 1958, la
Junta Inaugural se realiza el 6 de febrero de 1959, año que inicia sus labores con dos
escuelas: Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica (inició sus actividades el 4 de
Mayo de 1959). Su primer Decano fue el Ing. César Delgado Otero.
Para el 16 de Mayo de 1970 se crean y funcionan las escuelas de Ingeniería Civil e
Ingeniería Industrial para dar respuestas al modelo agroindustrial y de desarrollo de
obras hídricas de Manabí y del país.
El proyecto de la carrera de Ingeniería Química fue aprobado por el Honorable
Consejo Universitario en sesión del 25 de agosto del 2003 Ofic. Circular No 535HCU; posteriormente la Carrera de Ingeniería Química inició sus actividades
académicas en abril de 2004.

4

En febrero de 1964, la Facultad ofrece diez egresados: 7 en Ingeniería Mecánica y 3
en Eléctrica. A partir de ese año, los planes de estudios sufren un cambio positivo,
fijando las carreras en seis años.
Esta Unidad Académica se crea, con la finalidad de capacitar profesionales
eminentemente técnicos en sus respectivas especialidades, que impulsen el desarrollo
del País y el aprovechamiento de los recursos.

5

2. FUNDAMENTACIÓN:

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD.
Para el desarrollo de esta tesis se considera como comunidad al conglomerado de
docentes, alumnos y empleados que desarrollan actividades en torno al proceso
docente educativo en la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la
Universidad Técnica de Manabí, en la cual se imparten conocimientos y prácticas
relativas a las Ingenierías Civil, Industrial, Mecánica, Eléctrica y Química.
Una vez que se ha definido la comunidad, se procede a realizar el diagnóstico de la
misma para determinar los problemas o falencias que debe afrontar la Facultad en
mención.

2.2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS.
Para la identificación de los problemas de la Facultad de Ciencias Matemáticas,
Físicas y Químicas de la Universidad Técnica de Manabí se aplicará la matriz
DAFO, cuyos componentes se aprecian en el siguiente gráfico

Componentes De La Matriz DAFO
6

Las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades son los factores que
permitirán definir el diagnóstico de la comunidad.

Obsérvese que dos son de

carácter negativo y dos son positivas; así mismo dos son internas a la institución y
dos externas.
Para definir los factores se tomarán algunos indicadores de calidad de la matriz que
ha elaborado el CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior)

a) DEBILIDADES


Carencia de estimulación en la relación docente – alumno, para despertar
confianza y así evitar los vacíos intelectuales por el temor a preguntar.



El número y nivel de preparación del personal de apoyo a la docencia que
trabaja en: laboratorios, talleres, centros de computación y otros no es
suficiente para el desenvolvimiento del proceso docente educativo.



No hay suficientes áreas y campos experimentales equipados y funcionales
por carrera.



Desinterés en la producción de material de apoyo para la docencia.



A pesar que hay disponibilidad parcial de equipamiento informático aún el
acceso a redes de información para docentes y estudiantes, no tiene un buen
nivel.



Asignación de carga académica de los docentes que incluya actividades de
investigación, gestión institucional y vinculación con la colectividad.



Evidencia de la existencia de lineamientos para la planificación, ejecución y
evaluación del currículo.



Falta de socialización de procedimientos para las evaluaciones curricular y de
los aprendizajes.



No hay evidencia de la interacción entre pregrado y postgrado en los procesos
de investigación con fines de graduación.



No hay información estadística referente al número de estudiantes por aula.
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Falta de recursos didácticos modernos y suficientes de acuerdo con el número
de alumnos.



El número de aulas, laboratorios, talleres, equipos y salas de capacitación
corresponden a las necesidades de la FCMFQ – UTM son insuficientes,
muestran mal estado y desactualizadas.

b) AMENAZAS


La Ley de Educación Superior, que patrocina el Gobierno Nacional, prevé un
sistema de evaluación que pondría en peligro la existencia de las carreras que
se imparten en la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas.



La misma Ley establecería condiciones ideales para ejercer la docencia, que
no siempre son alcanzadas.



Existen otras Universidades que ofrecen carreras similares a la de la Facultad
de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas.



El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de Educación Superior del Ecuador clasificó a la UTM en un
escalafón poco satisfactorio, lo que constituye un peligro para su
desenvolvimiento normal.



No se han implementado programas agresivos que estimulen y propicien la
investigación.



No existen procedimientos para la identificación de necesidades de
adquisición

de

libros,

publicaciones

especializadas

e

información

digitalizada.

c) FORTALEZAS


Existe en estos momentos un proceso de evaluación y un listado del estado de
aulas, laboratorios, talleres, equipos y salas de capacitación por carreras.



Hay evidencia que en la planificación y el desarrollo curricular se incluyen
principios y valores, orientados hacia la búsqueda de la excelencia
académica.
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Se están cumpliendo los preceptos orientados a la aceptación de nuestra
identidad pluri - étnica-multicultural y la solidaridad con el cambio social.



Se ha definido el perfil académico y profesional de los docentes.



Hay programas de educación continua en ejecución y constancia estadística
de resultados



Existe correspondencia de los programas de capacitación y mejoramiento
docente con las necesidades de la FCMFQ – UTM.



Actualmente hay concordancia entre planes y programas de estudio de las
carreras con la misión y objetivos de la FCMFQ – UTM.



Se aplica el sistema de créditos en la planificación curricular.



Hay evidencia que la FCMFQ - UTM ha diseñado y tiene en ejecución
modelos alternativos e innovadores de enseñanza-aprendizaje



Evidencia de la inclusión del espíritu emprendedor y de autogestión en el
currículo



Asignación de trabajo docente por profesor en correspondencia a su
formación y experiencia profesional.



Existencia de objetivos y metas de docencia, en relación a la Misión
Institucional.



Evidencias que en el desarrollo curricular se han cumplido las metas
planificadas.



Existe un elevado nivel de cumplimiento de los programas de estudios
planificados.

d) OPORTUNIDADES


Se conoce los parámetros de evaluación del CEEACES por lo que es posible
realizar un plan de mejoramiento en la Facultad de Ciencias Matemáticas
Físicas y Químicas.



Existe contactos con otras universidades dentro del país y con universidades
extranjeras que facilitarían el proceso del plan de mejoras.
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Con la elaboración correcta de proyectos de toda índole se podría captar
financiamientos

provenientes

de

varios

organismos

nacionales

e

internacionales.


El gobierno nacional ha expresado su apoyo para las universidades que
deseen incursionar en la investigación aplicada al plan nacional de desarrollo.

2.3. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS:
De la problemática derivada de la aplicación de matriz se derivan muchos problemas
que tiene que solucionar la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de
la Universidad Técnica de Manabí. Uno de gran trascendencia es el aprendizaje de
Matemáticas y Físicas en los niveles inferiores de las carreras para facilitar el estudio
de las asignaturas de niveles superiores.
La creación de las guías tendría dos grandes componentes:
1)

Matemáticas

2)

Físicas

En definitiva el problema a resolver con esta propuesta es que:
Los docentes de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la
Universidad Técnica de Manabí necesitan actualizar sus conocimientos educativos
en Matemáticas y Físicas que les permitan alcanzar un gran nivel de aprendizaje en
sus alumnos.
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3. JUSTIFICACIÓN:
3.1. SOCIAL.
Habiendo determinado los diferentes problemas dentro de la Facultad de Ciencias
Matemáticas - Físicas y Químicas de la Universidad Técnica de Manabí, afectando
directamente a los estudiantes respecto a sus conocimientos, se ha definido como la
comunidad donde se encuentra ubicado el problema a los docentes de la Facultad,
pues ellos, en conjunto con los alumnos, son los que generalizan el proceso docente
educativo y uno de sus problemas y falencias es la de mantener actualizados los
conocimientos técnicos, científicos y sociales; por tal motivo con la realización de
estas guías tomando como base el seminario de Actualización de Conocimientos en
Ciencias Exactas.

3.2. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA – TECNOLÓGICA.
La realización de las guías en Matemáticas y Físicas es una realidad a futuro, ya que
existen los conocimientos científicos tecnológicos para desarrollar las temáticas
dentro de estas áreas de estudio. Además los asesores de la Facultad de Ciencias
Matemáticas, Físicas y Químicas de la Universidad Técnica de Manabí

tienen

contactos permanentes con docentes altamente graduados con Acreditación
debidamente justificada en este tipo.

3.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.
Las guías de Matemáticas y Físicas son financiadas por el aporte de un grupo de
estudiantes que se gradúan de Ingenieros Eléctricos, bajo el sistema de desarrollo
comunitario.
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4. OBJETIVOS:

4.1. OBJETIVO GENERAL.
Desarrollar las guías en asignaturas de matemáticas y físicas para mejorar el proceso
enseñanza – aprendizaje, dirigido a estudiantes y docentes de la facultad de ciencias
matemáticas físicas y químicas de la UTM. Portoviejo 2012.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Diseñar una guía en la asignatura de matemática, dirigida a estudiantes y
docentes de la facultad de ciencias matemáticas físicas y químicas de la
UTM.



Diseñar de una guía en la asignatura de física, dirigida a estudiantes y
docentes de la facultad de ciencias matemáticas físicas y químicas de la
UTM.



Contribuir a lograr que los Docentes resuelvan por vías científicas los
problemas que se presentan en la enseñanza del aprendizaje de las
Matemáticas; y transformen sus métodos o modos de actuación: en
correspondencia con los programas que imparten y su dominio conceptual.



Impartir a partir de estas guías un mejor análisis, y expresión de la física en
forma matemática.



Resolver y desarrollar ejercicios, como parte fundamental de la guía que se
desarrollará, con el uso de todas las herramientas necesarias en el área de las
matemáticas y las físicas, de forma que contribuya a innovar en la práctica
para elevar la calidad de los profesionales.
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Actualizar la formación en matemáticas y físicas de los profesores y alumnos
de la Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas y Químicas a través.



Fortalecer la interpretación de las matemáticas, estructurando pautas de
desarrollo en la complejibilidad de los artificios.



Fortalecer la interpretación de las físicas a partir de los principios de cada una
de sus áreas.



Vincular las matemáticas y las físicas con la aplicación en el área de la
ingeniería.



Estimular el interés por la investigación en las matemáticas y las físicas,
presentando proyectos sobre realidades del quehacer cotidiano en el entorno
en que se trabaja.
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5. MARCO DE REFERENCIA

El presente marco referencial, muestra el contenido de las guías en matemáticas y
física, que se desarrollan como trabajo de tesis. Este expondrá el temario de cada
uno de ellos, así, inducirá también los capítulos a tratar en las correspondientes
textos.
Es entonces que se establecen de la siguiente manera:


Matemáticas.



Física.

5.1. MATEMÁTICAS
La Matemática (o las matemáticas) es una ciencia, hallada dentro de las ciencias
exactas, que se basa en principios de la lógica, y es de utilidad para una gran
diversidad de campos del conocimiento, como la Economía, la Psicología, la
Biología y la Física. Además, la Matemática es una ciencia objetiva, pues los temas
tratados por ella, no son abiertos a discusión, o modificables por simples opiniones;
sólo se cambian si se descubre que en ellos hay errores matemáticos comprobables.
Actualmente el concepto de Matemática excede en su objeto de estudio la cantidad y
el espacio, tal como era concebida en la antigüedad; pues han aparecido nuevas
ramas de esta ciencia que no poseen ese objeto de estudio, como la Geometría
Abstracta y la Teoría de Conjuntos.
La realización de los Módulos – Guías de Matemáticas, atienden a las siguientes
áreas:
 Algebra Superior.
 Cálculo Diferencial.
 Cálculo Integral.
 Ecuaciones Diferenciales.
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5.1.1. MÓDULO DE ALGEBRA SUPERIOR:
El álgebra es la rama de las matemáticas que tiene por objeto el estudio de las
operaciones algebraicas definidas en conjuntos arbitrarios, considerando operación
algebraica a toda ley que asocia dos objetos matemáticos (operando) con un tercer
objeto (resultado). El álgebra es uno de los pilares básicos sobre los que se construye
la matemática, por lo que el conocimiento de sus principios es fundamental para el
estudio de todas sus ramas y aplicaciones.
El presente módulo se ha concebido como texto base para una introducción al estudio
de la matemática universitaria. Su contenido incluye los temas fundamentales del
algebra, conceptos y definiciones básicas de la teoría de conjuntos, relaciones, el
álgebra abstracta de estructuras, teoría elemental de los números, propio de los
programas habituales del primer curso de álgebra de las carreras universitarias y
técnicas.
Los capítulos fundamentales de este módulo se detallan de la siguiente manera:
 Introducción al Algebra.
 Conceptos preliminares.
 Estructuras Algebraicas.
 Teoría Elemental de los Números.
 Números Complejos.

5.1.1.1.

CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN AL ALGEBRA:

Este capítulo denota conceptos y definiciones básicas de ciertos términos a utilizar en
el tratamiento de los demás capítulos, y entre ellos tenemos:
 Notación Algebraica.
 Signos Algebraicos de Operación, de Relación a Agrupación.
 Términos Algebraicos y sus partes.
 Clasificación de los términos semejantes y no semejantes.
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5.1.1.2.

CAPÍTULO 2.- CONCEPTOS PRELIMINARES

El siguiente capítulo detalla conceptos y definiciones básicas de la teoría elemental
de conjuntos, el término conjunto

es sin duda uno de los más usados en la

matemática. La utilidad de la teoría elemental de conjunto es indiscutible, pues ha
servido de fundamento en la construcción de prácticamente toda la matemática
moderna especialmente del algebra superior, la topología y el análisis matemático.
Este capítulo establece es estudio de conjuntos y funciones, y se exponen con los
siguientes temas;
 Teoría de Conjuntos.
 Funciones y Relaciones.
 Tipos de Funciones.

5.1.1.3.

CAPÍTULO 3.- ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS.

Una estructura algebraica es un conjunto de elementos con unas propiedades
operacionales determinadas, es decir, lo que define a la estructura de conjunto son las
operaciones que se pueden realizar con los elementos de dicho conjunto, y las
propiedades que dichas operaciones poseen. Dentro de este capítulo sobresalen los
siguientes subtemas:
 Operación Binaria.
 Propiedades de las Operaciones Binarias.
 Monoides.
 Estructuras Algebraicas más importantes.

5.1.1.4.

CAPÍTULO 4.- TEORÍA ELEMENTAL DE LOS NÚMEROS.

La teoría de números es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de
los números, en particular los enteros, pero más en general, estudia las propiedades
de los elementos de Dominios Enteros (Anillos conmutativos con elemento unitario y
cancelación) así como diversos problemas derivados de su estudio. Contiene una
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cantidad considerable de problemas que podrían ser comprendidos por "no
matemáticos". De forma más general, este campo estudia los problemas que surgen
con el estudio de los números enteros.
Y entre los puntos más importantes de la teoría de números tenemos:
 Tipos de Números
 Desigualdades.
 Progresiones: Aritmética, geométrica.
 Sucesiones.

5.1.1.5.

CAPÍTULO 5.- NÚMEROS COMPLEJOS

Los números complejos son de bastante ayuda en el campo de la ingeniería y es por
eso que se debe saber conversiones, formas en que se puede representar y así como
también operaciones entre ellos como se detalla a continuación.
 Conceptos básicos.
 Números Complejos en Forma binómica.- Operaciones.
 Números Complejos en Forma rectangular.- Operaciones.
 Números Complejos en Forma polar.- Operaciones.
 Números Complejos en Forma exponencial.- Operaciones.

5.1.2. MÓDULO DE CÁLCULO DIFERENCIAL:
Es frecuente que, en el ámbito educativo, el cálculo diferencial se ha enseñado con
base en fórmulas. De esta manera, se oculta el verdadero potencial que tiene esta
asignatura en el nivel medio superior.
En la mayoría de los casos, tanto alumnos como profesores de estos cursos ponen
énfasis en el carácter algebraico para poder calcular, ya sea límites, derivadas o
integrales de funciones.
Un trabajo, como el antes descrito, oculta a los alumnos los significados de los
conceptos mayores de esta asignatura, como límite, continuidad y derivada, entre
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otros. Así, partimos del hecho de que el aprendizaje de esta

disciplina está

relacionado con su enseñanza, de ahí que intuyamos el fracaso de la enseñanza y
aprendizaje del cálculo.
Este módulo contiene los siguientes capítulos:
 Funciones, Significado, Clasificación y Operaciones.
 Límite y Continuidad de Funciones.
 Introducción al Concepto de Derivada.
 Derivadas de Funciones Algebraicas y trascendentes.
 Diversas Aplicaciones de la Derivada.
5.1.2.1.

CAPÍTULO 1.- FUNCIONES, SIGNIFICADO, CLASIFICACIÓN Y
OPERACIONES.

Existen diferentes tipos de expresiones algebraicas, sin embargo algunas de las
expresiones que más nos interesan dentro del cálculo son las funciones.
El contenido de esta unidad se aprenderá la definición básica de una función, tanto
como sus diferentes tipos, reglas, nomenclaturas para poder entender con más
facilidad el verdadero significado del cálculo diferencial.
Y para esto lo hemos resumido en los puntos importantes.
 Clasificación de Funciones.
 Dominio, Rango y Gráfica de una Función.
 Operación con Funciones.

5.1.2.2.

CAPÍTULO 2.- LÍMITE Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES.

Este capítulo puede considerarse como una prolongación y extensión del anterior del
campo de las funciones.
En este tema la intuición juega un papel definitivo. Se ha procurado evitar en lo
posible las formalizaciones rigurosas, ya que muchas veces formalizar lo que
intuitivamente está claro no aporta más claridad.
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Se detalla de la siguiente manera:
 Ideas intuitivas sobre el concepto de límite de una función.
 Ideas intuitivas sobre continuidad en un punto.
 Continuidad en un punto, en un intervalo y tipos de discontinuidad.

5.1.2.3.

CAPÍTULO

3.-

INTRODUCCIÓN

AL

CONCEPTO

DE

DERIVADA.
El concepto de derivada, ocupa un lugar posterior, en el ordenamiento de los temas
que usualmente se siguen en un curso de cálculo o estudio de las funciones y sus
propiedades más importantes; no obstante los problemas que históricamente dieron
lugar a su uso y formulación, no hacen que la derivada haya sido utilizada en formas
más o menos elaboradas, antes de la formalización y conexión con el límite y la
continuidad.
El concepto de derivada es un concepto fundamental para el estudio del cálculo, sin
embargo el tratamiento que se le da a este concepto en la escuela generalmente se
enfoca principalmente en el manejo y la aplicación de fórmulas y recursos
algebraicos, esta situación

puede provocar deficiencias en los estudiantes para

reconocer y manipular este concepto matemático en contextos no algebraicos.
Este capítulo incluye lo siguiente:
 Derivada de una Función: Interpretación Geométrica.
 La Derivada como límite.
 Ecuación de las Rectas tangente y Normal a una curva.
 Discusión de la Continuidad de la Derivada en un punto.
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5.1.2.4.

CAPÍTULO 4.- DERIVADAS DE FUNCIONES ALGEBRAICAS Y
TRASCENDENTES.

Una función trascendente es una función que no satisface una ecuación polinomial
cuyos coeficientes sean a su vez polinomios; esto contrasta con las funciones
algebraicas, las cuales satisfacen dicha ecuación.
Este capítulo se estructura así:
 Obtención de algunas fórmulas de

Derivación, usando la definición de

Derivada.
 Derivadas de funciones polinomiales, Racionales e irracionales
 Derivación de funciones implícitas.
 Obtención de las fórmulas para derivar Las funciones trigonométricas: seno y
coseno y tangente.
 Derivadas de función cotangente, secante y cosecante.
 Derivación de funciones trigonométricas inversas.
 Derivación logarítmica y Exponencial

5.1.2.5.

CAPÍTULO 5.- DIVERSAS APLICACIONES DE LA DERIVADA.

Dentro de las aplicaciones de las derivadas quizás una de las más importantes es la
de conseguir los valores máximos y mínimos de una función. También la derivada es
una herramienta muy útil para graficar funciones. Estos serán dos de los temas que
trataremos en este capítulo:
 Interpretación geométrica de la Primera y segunda derivada de una Función

5.1.3. MÓDULO DE CÁLCULO INTEGRAL.
El cálculo integral, encuadrado en el cálculo infinitesimal, es una de las ramas de las
matemáticas en la cual se estudia el cálculo a partir del proceso inverso de
integración.
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Básicamente es el proceso inverso de la derivación. Al resolver una integral
obtenemos la antiderivada o también llamada primitiva.
Este Módulo detalla los siguientes capítulos.
 Antiderivación.
 Técnicas de Integración.
 La integral definida.
 Aplicación de la Integral Definida.
 Integrales Impropias.
 Integrales Múltiples.
 Aplicaciones Físicas.

5.1.3.1.

CAPÍTULO 1.- ANTIDERIVACIÓN.

El Concepto operativo de integral se basa en una operación contraria a la derivada a
tal razón se debe su nombre de antiderivada. Es importante tener en cuenta que
cuando se invierte algo donde intervienen más de una operación, éstas han de
invertirse pero en orden opuesto, lo cual es el procedimiento que se toma al resolver
una operación de antiderivada, también llamada integral indefinida o primitiva de
una función.
Las reglas de la derivación son la base que de cada operación de integral indefinida o
antiderivada.
Dentro de este capítulo se expondrán las interpretaciones necesarias para demostrar
la antiderivación; así también las formulas de integración directa, así como ejemplos
de aplicación. Es por lo tanto se que se ha distribuido así:
 Teorema, definición y Terminología.
 Fórmulas Básicas de la Integración.
 Propiedades de la Integral Indefinida.
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5.1.3.2.

CAPÍTULO 2.- TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN.

Denominamos técnicas de integración a todo aquello que tenemos que realizar
cuando no se trata de una función fácil de integral, es decir son mecanismos y
artificios que realizamos con el fin de encontrar dicha integral.
En cada uno de los métodos de integración, se presentan ejemplos típicos que van
desde los casos más simples, pero ilustrativos, que nos permiten llegar de manera
gradual hasta los que tienen un mayor grado de dificultad.
Este capítulo explicará los algoritmos y artificios detallados para la resolución de
aquellos problemas que no permitan la aplicación de fórmulas directa, además se
desarrollarán ejemplos de aplicación, se puede resaltar como tema representativo el
método de Hermite de las Fracciones Parciales por no ser muy detallado en los
cursos básicos de las Carreras. De lo establecido se enuncia el siguiente temario:
 Integral por sustitución.- Regla de la cadena.- Ejemplos.
 Integración por parte. Ejemplos.
 Integración que contienen trinomio cuadrado perfecto.- Ejemplos
 Integración de funciones trigonométricas. Ejemplos.
 Integrales por sustitución trigonométrica. Ejemplos.
 Integración por Fracciones Parciales. Ejemplos.

5.1.3.3.

CAPÍTULO 3.- LA INTEGRAL DEFINIDA.

La integración es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático.
Básicamente, una integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos,
infinitamente pequeños.
Este capítulo induce una pequeña reseña de la aparición de la integral definida, así
también como sus respectivas propiedades para el desarrollo lógico y correcto de los
problemas. De igual forma exponen ejemplos, y aplicaciones de la integral definida
como es el cálculo de áreas, longitud de curvas planas, volúmenes de sólidos de
revolución, etc.
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Este capítulo atiende a los temas siguientes:
 Suma de Riemann. Ejemplos.
 Definición, Notación, Teoremas.
 Propiedades de la integral definida; teorema del valor medio para integrales.
 Teorema fundamental del cálculo. Ejemplos.
 Problemas de Aplicación.

5.1.3.4.

CAPÍTULO 4.- APLICACIÓN DE LA INTEGRAL DEFINIDA.

La aplicación de la integral definida tiene una aplicación bien extendida. En este
capítulo se instruirá su aplicación, en lo siguiente:
 Cálculo de Áreas.
 Cálculo de Longitud de Curvas Planas.
 Cálculo de Volúmenes de Sólidos de Revolución.
 Curva de Lorentz e Índice de Giny.

5.1.3.5.

CAPÍTULO 5.- INTEGRALES IMPROPIAS.

En cálculo, una integral impropia es el límite de una integral definida cuando uno o
ambos extremos del intervalo de integración se acercan a un número real específico,
a ∞, o a −∞. En algunos casos, la integral de a a c ni siquiera está definida, puesto
que las integrales de la parte positiva y negativa de f(x) dx entre a y c son ambas
infinitas, sin embargo el límite puede existir. Estos casos corresponden a las llamadas
"integrales impropias", es decir, aquellas cuyos valores no pueden definirse excepto
como límites.
Dentro de este capítulo se nombra lo siguiente:
 Integrales impropias de primera especie.- Definiciones.- Propiedades y
Ejemplos
 Integrales impropias de segunda especie.- Definiciones.- Propiedades y
Ejemplos
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5.1.3.6.

CAPÍTULO 6.- INTEGRALES MÚLTIPLES.

Una integral múltiple es un tipo de integral definida aplicada a funciones de más de
una variable real, por ejemplo, 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑜 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧).
Este capítulo establece definiciones, y propiedades de las integrales múltiples.
 Integral doble sobre un rectángulo.
 Integral triple.

5.1.3.7.

CAPÍTULO 7.- APLICACIONES FÍSICAS.

Este capítulo introduce algunas aplicaciones de la Integración al campo de la Física,
lo cual permite instruir su utilización en el área de la ingeniería.
Introduce el concepto de que muchas leyes físicas fueron descubiertas en base a la
integración, se exponen aplicaciones como las de ecuaciones del movimiento, de
fuerza, de presiones, etc.

5.1.4. MÓDULO DE ECUACIONES DIFERENCIALES.
Una ecuación diferencial es una ecuación que incluye expresiones o términos que
involucran a una función matemática incógnita y sus derivadas.
Con el objetivo de estudiar las ecuaciones diferencias, así como su compresión y así
como

también sacarles provecho en su amplio campo de utilización se ha

estructurado un contenido lo bastante detallado.
Este módulo incluye los siguientes capítulos:
 Conceptos Preliminares de Ecuaciones Diferenciales.
 Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden.
 Aplicaciones de las Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden.
 Ecuaciones Diferenciales de Segundo Orden y Orden Superior.
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5.1.4.1.

CAPÍTULO 1.- CONCEPTOS PRELIMINARES DE ECUACIONES
DIFERENCIALES.

Las palabras ecuaciones y diferenciales nos hacen pensar en la solución de cierto tipo
de ecuación que contenga derivadas. Así como al estudiar álgebra y trigonometría se
invierte bastante tiempo en resolver ecuaciones, como 𝑥 2 + 5𝑥 + 4 = 0 con la
variable x, en este módulo vamos a resolver ecuaciones diferenciales como
𝑦” + 2𝑦’ + 𝑦 = 0, para conocer la función y.
 Introducción.
 Definición y Notación.
 Clasificación de las Ecuaciones Diferenciales.
 Concepto de Solución de una Ecuación Diferencial.

5.1.4.2.

CAPÍTULO 2.-

ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER

ORDEN.
A través de los años, los matemáticos han tratado de resolver muchas ecuaciones
especializadas. Por ello hay muchos métodos; sin embargo, lo que funciona bien con
un tipo de ecuación de primer orden no necesariamente se aplica a otros .En este
capítulo nos concentraremos en métodos más comunes y fáciles de resolver
ecuaciones de primer orden.
Este capítulo contiene lo siguiente:
 Introducción.
 Diferentes formas de una ecuación diferencial de primer orden.
 Ecuaciones diferenciales de variables separables.
 Ecuaciones diferenciales homogéneas.
 Ecuaciones diferenciales exactas.
 Reducción a Ecuaciones diferenciales exactas.
 Reducción a Ecuaciones diferenciales de variables separables.
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 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.
 La Ecuación de Bernoulli.

5.1.4.3.

CAPÍTULO

3.-

APLICACIONES

DE

LAS

ECUACIONES

DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN.
En las ciencias y la ingeniería se desarrollan modelos matemáticos para comprender
mejor los fenómenos físicos. Con frecuencia, estos modelos producen una ecuación
que contiene algunas derivadas de una función incógnita. Esta ecuación es una
ecuación diferencial.
El siguiente capítulo esta estructurado así:
 Aplicaciones a la Física.
 Aplicaciones Químicas.
 Ejemplos de Aplicaciones.

5.1.4.4.

CAPÍTULO 4.- ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO
ORDEN Y ORDEN SUPERIOR.

En este capítulo trataremos sobre el procedimiento que debemos llevar a cabo para
obtener la solución general del la Ecuación Diferencial lineal no homogénea de
orden n:
Así determinamos la siguiente estructura:
 Conceptos básicos.
 Ecuaciones Diferenciales de Segundo Orden con Coeficientes Constantes.
 Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior.

 Aplicaciones de las Ecuaciones Diferenciales Lineales de Segundo Orden.
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5.2. FÍSICA
La Física es una ciencia natural que estudia los fenómenos y leyes relacionados con
el movimiento de los cuerpos (Mecánica) y de sistemas formados por numerosas
partículas (Termodinámica), la Electricidad, el Magnetismo, la Óptica, y el
micromundo (Física Atómica y Nuclear).
La Física es una ciencia experimental. Todos sus descubrimientos, teorías y leyes se
fundamentan en la observación científica de los fenómenos naturales y en la
reproducción de éstos bajo condiciones controladas (la experimentación).
El lenguaje de la Física es la Matemática. Entre ambas ciencias existe una estrecha
vinculación. Históricamente, los avances y necesidades de la Física han impulsado el
desarrollo de la Matemática, y los avances de la Matemática han impulsado el de la
Física.
La realización de los Módulos – Guías de Física, atienden a las siguientes áreas:
 Mecánica Clásica.
 Termodinámica.
 Ondas y Óptica.
 Electromagnetismo.

5.2.1. MÓDULO DE MECÁNICA CLÁSICA.
La mecánica clásica es una formulación de la mecánica para describir mediante leyes
el comportamiento de cuerpos físicos macroscópicos en reposo y a velocidades
pequeñas comparadas con la velocidad de la luz.
Existen varias formulaciones diferentes, en mecánica clásica, para describir un
mismo fenómeno natural que, independientemente de los aspectos formales y
metodológicos que utilizan, llegan a la misma conclusión.
Este módulo presenta los siguientes capítulos:
 Unidades, Cantidades Físicas y Vectores.
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 Movimiento en una Dimensión.
 Leyes del Movimiento de Newton.
 Aplicaciones de las Leyes de Newton.
 Trabajo y Energía Cinética.
 Energía Potencial y Conservación de la Energía.
 Rotación de Cuerpo Rígido.

5.2.1.1.

CAPÍTULO

1.-

UNIDADES,

CANTIDADES

FÍSICAS

Y

VECTORES.

Este capítulo hace referencia a las cantidades físicas fundamentales de la mecánica
clásica como son masa longitud y tiempo. Las unidades SI básicas correspondientes
como el kilogramo, el metro y el segundo. Las unidades derivadas para otras
cantidades físicas que son el producto o cociente de las básicas, además el estudio
introductorio al análisis vectorial.
Este capítulo contiene lo siguiente:
 Naturaleza de la Física.
 Como resolver problemas de física.
 Magnitudes fundamentales.
 Vectores.
5.2.1.2.

CAPÍTULO 2.- MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN.

El estudio de este capítulo tiene como objetivo el de desarrollar métodos generales
para describir el movimiento. La parte de la mecánica que describe el movimiento es
la cinemática.
Se analiza el movimiento más simple: una partícula que viaja en línea recta. Se usará
una partícula para modelar un cuerpo en movimiento. Para describir el movimiento
de una partícula se introducirá las cantidades físicas velocidad y aceleración.
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Este capítulo detalla la presente estructura.
 El vector posición. Velocidad y Rapidez.
 Aceleración Media e Instantánea.
 Movimiento con aceleración constante.
 Objetos en caída libre.
 Velocidad y posición por integración.
5.2.1.3.

CAPÍTULO 3.- MOVIMIENTO EN DOS Y TRES DIMENSIONES.

En este capítulo se explora la cinemática de una partícula que se mueve en dos y tres
dimensiones. El conocimiento de conceptos básicos de movimiento en dos
dimensiones permitirá examinar, en futuros capítulos una amplia variedad de
movimiento que van desde, el movimiento de satélites en orbitas al movimiento de
electrones en un campo eléctrico uniforme.
En este capítulo exploraremos la cinemática de una partícula que se mueve en dos
dimensiones
 Vectores de posición y velocidad.
 Vector Aceleración.
 Movimiento Parabólico.
 Movimiento Circular.

5.2.1.4.

CAPÍTULO 4.- LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON.

En el presente capitulo enunciaremos y analizaremos las así llamadas Leyes de
Newton. Usaremos las cantidades de cinemática

desplazamiento, velocidad y

aceleración junto con los conceptos nuevos de fuerza y masa, para analizar los
principios de la dinámica, los cuales se resumen en las leyes del movimiento de
Newton.
Por esto se ha estructurado de la siguiente manera:
 Concepto de Fuerza.
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 Primera Ley de Newton o Ley de la Inercia.
 Segunda Ley de Newton.
 Masa y Fuerza.
 Fuerza Gravitacional y Peso.
 Tercera Ley de Newton.- Acción y Reacción.

5.2.1.5.

CAPÍTULO 5.- APLICACIONES DE LAS LEYES DE NEWTON.

Este capítulo trata sobre las aplicaciones de las leyes de Newton, las cuales son base
fundamental de la mecánica clásica, sirven para resolver problemas de estática o
dinámica es decir de cuerpos en reposo o en movimiento, básicamente a través de
estas leyes podemos explicar desde los movimientos de los planetas como también
los movimientos de proyectiles.
Lo que aprenderemos en este capítulo es a analizar problemas en donde actúan
fuerzas en un cuerpo que se mueve en una trayectoria.
Cimientos de la mecánica clásica, tienen un planteamiento muy sencillo; no obstante,
su aplicación en situaciones como un velero para hielo q se desliza sobre un lago
congelado o un avión que efectúa una vuelta cerrada requiere capacidad analítica y
técnica.
En este capítulo se presentará distintos tipos de problemas de equilibrio donde un
cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante. Y contiene lo siguiente:
 Aplicación de la Primera Ley de Newton.
 Aplicación de la Segunda Ley de Newton.
 Aplicación de la Tercera Ley de Newton.
 Fuerzas de Fricción.
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5.2.1.6.

CAPÍTULO 6.- TRABAJO Y ENERGÍA CINÉTICA.

El capítulo de trabajo y energía cinética trata de relacionar esto dos conceptos de una
forma tal que se pueda entender, cómo el trabajo aplicado a un cuerpo varía su
energía cinética.
La energía cinética de un cuerpo es una energía que surge en el fenómeno del
movimiento. Está definida como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una
masa dada desde el reposo hasta la velocidad que posee.
La aplicación que se le da a estos conceptos lo podemos observar en las
hidroeléctricas en las cuales la energía cinética del agua mueve las turbinas para
producir un trabajo.
El nuevo método que vamos a presentar usa las ideas de trabajo y energía.
Importancia del concepto de energía surge del principio de conservación de la
energía.
La energía es una cantidad que se puede convertir de una forma a otra, pero no puede
crearse ni destruirse. En este capítulo conoceremos una importante forma de energía,
la energía cinética o la energía de movimiento, su relación con el concepto de
trabajo.
Se establecen los siguientes temas:
 Trabajo.
 Trabajo positivo, negativo y cero.
 Trabajo Total.
 Energía Cinética y el Teorema Trabajo - Energía.
 Trabajo y Energía Cinética en sistemas compuestos.
 Trabajo – Energía con fuerza variable.
 Potencia.
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5.2.1.7.

CAPÍTULO 7.- ENERGÍA POTENCIAL Y CONSERVACIÓN DE
LA ENERGÍA.

Es de suma importancia en la física comprender y aplicar correctamente el tema de la
conservación de la energía mecánica, pues se aplica en todos los procesos que
estudia la física.
La energía potencial es el tipo de energía mecánica asociada a la posición o
configuración de un objeto. Podemos pensar en la energía potencial como la energía
almacenada en el objeto debido a su posición y que se puede transformar en energía
cinética o trabajo.
De aquí surge el principio de conservación de la Energía, indica que la energía no se
crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. En estas transformaciones
la energía total permanece constante, es decir la energía total es la misma antes y
después de cada transformación.
Este capítulo contiene lo siguiente:
 Energía potencial y gravitatoria.
 Fuerzas conservativas y no conservativas.
 Ley de la Conservación de la Energía.

5.2.1.8.

CAPÍTULO 8.- ROTACIÓN DE CUERPO RÍGIDO.

El cuerpo rígido es un modelo ideal que se utiliza para realizar estudios de
cinemática y de la mecánica. Sin embargo, en la práctica, todos los cuerpos se
deforman, aunque sea de forma mínima, al ser sometidos al efecto de una fuerza
externa.
La importancia del estudio de la rotación de cuerpos rígidos viene dada debido a que
la utilización de estos problemas en la vida cotidiana es imprescindible; por ejemplo
tenemos el movimiento de las aspas de un helicóptero, el movimiento de las aspas de
un ventilador, todo gira alrededor de un eje.
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El estudio de un cuerpo rígido es un caso especial e importante de los sistemas
formados por muchas partículas, en el cual las distancias relativas entre ellas
permanecen constantes, y en un volumen infinitesimal hay suficiente número de
partículas para considerarlo un continuo.
Este capítulo denota la siguiente estructura:
 Velocidad y aceleración angular.
 Rotación con aceleración angular constante.
 Relación entre cinemática angular y lineal.
 Energía en el movimiento rotacional.
 Teoremas de los Ejes paralelos.
5.2.2. MÓDULO DE TERMODINÁMICA.
Termodinámica es la rama de la física que estudia la energía, la transformación entre
sus distintas manifestaciones, como el calor, y su capacidad para producir un trabajo.
Como su nombre lo indica es la ciencia que relaciona a la temperatura (termo) y a la
dinámica (fuerza). Y da sus primeros pasos del siglo XIX a partir de las
consideraciones sobre la potencia motriz del calor: la capacidad de los cuerpos
calientes para producir trabajo.
En la actualidad La Termodinámica además de ser considerada una rama de la Física
también se la considera como una ciencia de la Ingeniería y entre los cuales podemos
citar algunos ejemplos de aplicaciones:
Química: Predicción del sentido de reacciones, equilibrios…
Meteorología: Humedad, predicción…
Electromagnetismo: efecto Peltier, efecto Joule, pilas, termopares, enfriamiento por
campos magnéticos…
Mecánica-Ingeniería: Propagación de ondas sonoras, refrigeración, turbinas,
motores, cohetes…
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Este módulo se ha estructurado de los siguientes capítulos:
 Introducción y Conceptos Básicos.
 Primera Ley de la Termodinámica.
 Primera Ley para Sistemas Abiertos.
 Segunda Ley de la Termodinámica.

5.2.2.1.

CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS.

Como todas las ciencias, la termodinámica involucra el modelado matemático del
mundo real. Para que las deducciones matemáticas sean consistentes, necesitamos
definiciones exactas de los conceptos básicos. Lo que sigue es una discusión de
algunos de los conceptos que necesitaremos. Se recomienda revisar y analizar cada
uno de los conceptos se detallara a continuación.
 Variables y coordenadas termodinámicas.
 Sistemas termodinámicos.
 Equilibrio termodinámico.
 Transformaciones y sistemas termodinámicos.
 Ecuación de Estado.
 Calor.
 Temperatura y Ley Cero de la Termodinámica.

5.2.2.2.

CAPÍTULO 2.- PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA.

La primera ley de la termodinámica: la energía no se crea ni se destruye, solo se
puede convertir en sus diversas formas.
Vale tener presente que la primera ley de la termodinámica no es mas que la ley de la
conservación de la energía.
Este capítulo establecerá los siguientes temas:
 Definición básica.
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 Primera Ley de la Termodinámica aplicada a sistemas cerrados.
 Transferencia de Calor.
 Trabajo.
 Balances de Energía para sistemas cerrados.
 Energía Interna y Entalpía.
 Energía Interna y Entalpía, y calores específicos de Gases Ideales.
 Energía Interna y Entalpía, y calores específicos de Sólidos y Líquidos.

5.2.2.3.

CAPÍTULO 3.- PRIMERA LEY PARA SISTEMAS ABIERTOS.

Un sistema abierto es aquel a través de cuyas fronteras fluye la masa, pero la energía
de transición, trabajo y calor puede o no pasar, por ejemplo, en una turbina el vapor
se acelera al pasar por las toberas y aumenta su energía cinética, la cual se convierte
en trabajo a medida que el vapor pasa por los álabes o paletas de la turbina. En
ingeniería el sistema abierto más frecuente de estudiar es el de flujo estacionario.
Este capítulo denota el siguiente temario.
 Sistemas Abiertos
 Conservación de la Masa
 Flujo Estacionario.
 Flujo Uniforme.
 Trabajo de Flujo y Energía de un Fluido en Movimiento.
 Energía Total de un Fluido en movimiento.
 Análisis de Energía de Sistemas de Flujo Estacionario.

5.2.2.4.

CAPÍTULO 4.- SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA.

La primera ley se relaciona con la cantidad de energía y las transformaciones de
energía de una forma a otra sin considerar su calidad. Conservar la calidad de la
energía es una cuestión importante para los ingenieros, y la segunda ley provee los
medios necesarios para determinarla, así como el grado de degradación que sufre la
energía durante un proceso.
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La segunda ley de la termodinámica se usa también para determinar los límites
teóricos en el desempeño de sistemas de ingeniería de uso ordinario, como maquinas
térmicas y refrigeradores, así como predecir el grado de terminación de las
reacciones químicas.
Este capítulo muestra los siguientes temas:
 Depósitos de Energía Térmica.
 Máquinas Térmicas.
 Refrigeradores y Bombas de Calor.
 El ciclo de Carnot.
 La máquina térmica de Carnot.
 El refrigerador de Carnot y la Bomba Térmica de Calor.

5.2.3. MÓDULO DE ONDAS Y ACUSTICA.
El estudio de ondas es un tema muy preponderante para el entendimiento de ciertas
apreciaciones que se ponen a discusión en cursos superiores donde por ejemplo el
análisis de la serie Fourier nos exige el dominio de ondas, así mismo para solucionar
problemas de circuitos eléctricos; entre otros destacados temas.
Así también se atiende al área de la acústica como datos representativos de esta área
de la física.
Este módulo se divide en dos grandes capítulos:
 Ondas.
 Acústica

5.2.3.1.

CAPÍTULO 1.- ONDAS.

Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad de un
medio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, a través
de dicho medio, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El
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medio perturbado puede ser de naturaleza diversa como aire, agua, un trozo de metal
e, incluso, inmaterial como el vacío.
Este capítulo tiene una explicación detallada de esta área de la física, así como su
desarrollo matemático; también denota problemas representativos. Consta de los
siguientes temas:
 Concepto.
 Elementos de las Ondas.
 Clasificación de las Ondas.
 Ondas Mecánicas.
 Descripción Matemática de una Onda.
 Rapidez de una Onda Transversal.
 Energía del Movimiento Ondulatorio.
 Intensidad de las Ondas.
 Interferencia de Ondas.
 Principio de Superposición.
 Ondas Estacionarias en una Cuerda.

5.2.3.2.

CAPÍTULO 2.- ACÚSTICA.

La acústica es

una

rama

de

la

física

interdisciplinaria

que

estudia

el sonido, infrasonido y ultrasonido, es decir ondas mecánicas que se propagan a
través de la materia (tanto sólida como líquida o gaseosa) (no pueden propagarse en
el vacío) por medio de modelos físicos y matemáticos. A efectos prácticos, la
acústica estudia la producción, transmisión, almacenamiento, percepción o
reproducción del sonido.
Este capítulo muestra los siguientes temas:
 Concepto.
 Ondas Sonoras.
 Rapidez del Sonido en Gases.
 Intensidad del Sonido.
 La Escala de Decibeles.
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 El efecto Doppler.

5.2.4. MÓDULO DE ELECTROMAGNETISMO.
El electromagnetismo es la rama de la Física que estudia y unifica los fenómenos
eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron sentados por
Michael Faraday y formulados por primera vez de modo completo por James Clerk
Maxwell. La formulación consiste en cuatro ecuaciones diferenciales vectoriales que
relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes
materiales que son conocidas como ecuaciones de Maxwell. Los conceptos
relacionados a la teoría incluyen la corriente eléctrica, polarización eléctrica y
polarización magnética.
La importancia del estudio del electromagnetismo es de suma importancia en áreas
relacionadas con la ingeniería eléctrica, básicamente el estudio de la ingeniería
eléctrica está sustentado en

electromagnetismo, la buena aplicación de estos

conocimientos en la ingeniería garantiza un desempeño excelente en la vida
profesional en donde existirán problemas relacionados con conocimientos de las
teorías que rigen al electromagnetismo, como por ejemplo el campo eléctrico y el
campo magnético en un conductor de una línea de transmisión o de distribución así
mismo el estudio de las fuerzas que intervienen en ese conductor.
Este módulo presenta los siguientes capítulos:
 Carga Eléctrica.
 Ley de Coulomb.
 Campo Eléctrico.
 Campo Magnético.
 Distribuciones Continuas de Carga.
 Ley de Gauss.
 Potencial Eléctrico.
 Corriente Eléctrica.
 Ecuaciones de Maxwell.
 Discontinuidad de los Campos.
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 Conservación de la Energía.

5.2.4.1.

CAPÍTULO 1.- CARGA ELÉCTRICA.

En física, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de algunas partículas
subatómicas que se manifiesta mediante atracciones y repulsiones que determinan
las interacciones electromagnéticas entre ellas.
El estudio de la naturaleza de la carga eléctrica y por supuesto como sabemos que
esta se conserva es necesario para el entendimiento del electromagnetismo y de la
ingeniería eléctrica en sí.
Desde el punto de vista del modelo estándar la carga eléctrica es una medida de la
capacidad de la partícula para intercambiar electrones.
La carga eléctrica es por ende base fundamental en el estudio del electromagnetismo
en sí, es decir, tenemos que diferenciar entre partículas cargadas negativamente,
partículas cargadas positivamente, y por supuesto partículas neutras, las cuales son
electrones, protones y neutrones respectivamente las que constituyen la base de la
estructura de los átomos;
Este capítulo muestra lo siguiente:
 Carga eléctrica y estructura de la Materia.
 Densidad de Carga Eléctrica.

5.2.4.2.

CAPÍTULO 2.- LEY DE COULOMB.

La ley de Coulomb, establece que la fuerza existente entre dos cargas eléctricas es
proporcional al producto de las cargas eléctricas e inversamente proporcionales al
cuadrado de la distancia que las separa.
El saber calcular la fuerza eléctrica entre cargas es esencial para resolver problemas
de electromagnetismo además de esto, el capítulo también enuncia algunas
limitaciones de la Ley Coulomb en donde esta ley necesita ser generalizada a través
de potencial eléctrico.
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Las fuerzas de Coulomb son unas de las más importantes que intervienen en las
reacciones atómicas.
La estructura de este capítulo es:
 Constantes Eléctricas Fundamentales.
 Limitaciones de la Ley de Coulomb.

5.2.4.3.

CAPÍTULO 3.- CAMPO ELÉCTRICO.

Definimos el campo eléctrico como aquella región del espacio en la que cualquier
carga situada en un punto de dicha región experimenta una acción o fuerza eléctrica.
Cuando dos partículas cargadas eléctricamente interactúan en el espacio vacío,
¿cómo sabe cada una que la otra está ahí? ¿Qué ocurre en el espacio entre ellas que
comunica el efecto de una sobre la otra? Podemos comenzar a responder estas
preguntas y, a la vez, reformular la ley de Coulomb de una manera muy útil, con el
empleo del concepto de campo eléctrico.
En este capítulo se observa que pasa con partículas cargadas con igual signo o
diferente signo, es decir, la fuerza de repulsión, o atracción que existe entre dos
cargas puntuales, hay que concebir a estas fuerzas como acción a distancia, como
fuerza que actúan a través del espacio. A través de esto podemos estudiar el campo
eléctrico que ejercen los conductores alrededor de ellos.
En este capítulo se presentan los siguientes temas:
 Campo Eléctrico en una Carga Puntual.
 Cálculo de Campos Eléctricos.
 Superposición de Campos Eléctricos.
 Líneas de Campo Eléctrico.
 Dipolos Eléctricos.
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5.2.4.4.

CAPÍTULO 4.- CAMPO MAGNÉTICO.

Todos utilizamos fuerzas magnéticas. Están en el corazón de los motores eléctricos,
cinescopios de televisión, hornos de microondas, altavoces (bocinas), impresoras y
unidades lectoras de discos. Los aspectos más familiares del magnetismo son
aquellos asociados con los imanes permanentes, que atraen objetos de metal que no
son magnéticos, y que atraen o repelen otros imanes. Ejemplo de esta interacción es
la aguja de una brújula que se alinea con el magnetismo terrestre. No obstante, la
naturaleza fundamental del magnetismo es la interacción de las cargas eléctricas en
movimiento. A diferencia de las fuerzas eléctricas, que actúan sobre las cargas
eléctricas estén en movimiento o no, las fuerzas magnéticas sólo actúan sobre cargas
que se mueven.
Este capítulo defiende los siguientes temas:
 Fuerzas magnéticas sobre cargas móviles.
 Líneas de Campo Magnético y Flujo Magnético.

5.2.4.5.

CAPÍTULO 5.- DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE CARGA.

Las distribuciones continuas de carga son aproximaciones macroscópicas cuya
validez tiene por límite aquel en el cual se deban tener en cuenta efectos cuánticos.
Este capítulo pone a disposición la deducción de la fórmula de la distribución de
carga, recordando ciertos parámetros anteriores con el fin de demostrar la ecuación.
Se distinguen las tres distribuciones claramente, cada una de ellas con su debida
explicación, y ejemplos de aplicación. Este capítulo mantiene en su contenido lo
siguiente:
 Distribución Lineal de Carga.
 Distribución Superficial de Carga.
 Distribución Volumétrica de Carga.
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5.2.4.6.

CAPÍTULO 6.- LEY DE GAUSS.

Cuando una distribución de carga tiene una simetría sencilla, es posible calcular el
campo eléctrico que crea con ayuda de la ley de Gauss. La ley de Gauss deriva del
concepto de flujo del campo eléctrico, por lo tanto establece la explicación de flujo,
para así demostrar la ley de Gauss, procedimientos para aplicar la ley de Gauss, y
ejemplos respectivamente.
Y se estructura de la siguiente manera:
 Flujo de Campo Eléctrico.
 Ley de Gauss.

5.2.4.7.

CAPÍTULO 7.- POTENCIAL ELÉCTRICO.

Un campo eléctrico que rodea a una barra cargada puede describirse no solo por una
intensidad de campo eléctrico 𝐸⃗ si no también como una cantidad escalar llamada
“Potencial Eléctrico”.
Este capítulo propone la determinación y del potencial eléctrico, el cual conlleva a
recordar conceptos de trabajo, diferencia de potencial, para luego establecer la
definición del tema propuesto; de igual manera se exponen ejemplos.
Este capítulo contiene el siguiente temario:
 Diferencia de Potencial Eléctrico.
 Relación entre Potencial Eléctrico y Campo Eléctrico.
 Potencial debido a una carga Puntual.
 Potencial eléctrico creado por una distribución discreta de carga.
 Potencial eléctrico creado por una distribución continua de carga.

5.2.4.8.

CAPÍTULO 8.- CORRIENTE ELÉCTRICA.

Las cargas se mueven bajo la influencia de los campos eléctricos, constituyendo lo
que se denomina, corriente eléctrica. Pone de relieve su importancia, el hecho de que
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una gran mayoría de las aplicaciones en electricidad implican a la propia corriente.
De manera habitual, asociamos las

corrientes al movimiento de cargas en

conductores, pero el haz de iones que proviene de un acelerador de partículas o los
electrones en un tubo de imagen de televisión, también, forman parte de la corriente
eléctrica. Ahora bien, el

movimiento de las cargas en un conductor se vuelve

complejo, debido a la presencia de fuerzas adicionales a las creadas por los campos.
Estas fuerzas son debidas a las colisiones producidas por la nube electrónica y los
iones positivos del propio material y a los campos eléctricos internos generados en
el conductor.
Este capítulo contiene lo siguiente:
 Introducción.
 Corriente Eléctrica.
 Densidad de Corriente.
 Ecuación de Continuidad.
 Rotación y divergencia de un campo vectorial F y sus propiedades.

5.2.4.9.

CAPÍTULO 9.- ECUACIONES DE MAXWELL.

Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de cuatro ecuaciones que describen por
completo los fenómenos electromagnéticos se consideran como las piedras angulares
de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Son tan fundamentales para los
fenómenos electromagnéticos como las leyes de Newton lo son para el estudio de los
fenómenos mecánicos. En realidad la teoría la teoría desarrollada por Maxwell fue de
mucho mayores alcances que lo que el imagino en su época, puesto que resultaron
estar en completa concordancia con la teoría especial de la relatividad que Einstein
demostró en 1905. Las ecuaciones tienen consecuencias adicionales de vital
importancia.
De allí que se determinan los siguientes temas:
 Fuerza de Lorentz.
 Forma Integral de las Ecuaciones de Maxwell.
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 Corriente de Desplazamiento y Ecuaciones de Maxwell.
 Ecuaciones de Maxwell del Electromagnetismo.

5.2.4.10. CAPÍTULO 10.- DISCONTINUIDAD DE LOS CAMPOS.
Esta sección muestra de manera general que la existencia de singularidades en las
fuentes da lugar a discontinuidades en el valor de los campos eléctrico y magnético.
Se determina los siguientes temas:
 Campo Eléctrico.
 Campo Magnético.
 Balance de la Carga en una Superficie.

5.2.4.11. CAPÍTULO 11.- CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA.
Al igual que en Mecánica, es de la máxima utilidad introducir magnitudes
energéticas como herramientas para comprender y analizar los fenómenos
electromagnéticos. Veremos en breve que si en una región del espacio existen
campos eléctrico y magnético, también existen asociados a ellos energías eléctrica y
magnética, Respectivamente.
Este capítulo introduce los siguientes temas:
 Energía almacenada en los campos.
 Trabajo de las Fuerzas Electromagnéticas.
 Teorema de Poynting.

44

6. BENEFICIARIOS.

6.1.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:



Docentes de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas; de la
Universidad Técnica de Manabí.



6.2.

Estudiantes de la misma Facultad.

LOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS:



Empresas que emplean egresados y profesionales graduados en nuestra
Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas.



Personas relacionadas con la obra de Ingeniería que se construye como
consecuencia del efecto conocido en física como “Reacción en cadena”,
aplicado a la sociedad manabita.
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7. METODOLOGÍA.

En este capítulo se presentan los métodos que se utilizan en la ejecución del
proyecto.
Atendiendo a la técnica de acción social, y por sobre todo el desarrollo comunitario
el cual se apoya en una serie de reglas prácticas y sistemáticas, y también en los
conocimientos de la ciencia (Antropología, psicología social, economía, pedagogía,
Política, sociología) de la Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas y Químicas.
Podemos indicar la metodología, como es el método inductivo.
De análisis, el cual se puede realizar de dos maneras distintas.


Intuitivamente.- En el que tuvimos que observar la forma de la calidad de
aprendizaje en las ciencias exactas que tienen los docentes y estudiantes de la
Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas y Químicas (conviviendo con ellos,
estudiando sus costumbres, visitando su comunidad)



Técnico.- Realizando un estudio más detallado y un análisis profundo de la
comunidad.

Atendiendo a esta metodología podemos indicar el siguiente procedimiento:


Diagnóstico.- Al analizar las necesidades, problemas, fortalezas, etc., a partir
de la matriz DAFO, con el fin de obtener la información suficiente para la
priorización de los problemas.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Las capacidades con que cuenta la Factores

que

resultan

positivos,

Facultad de Ciencias Matemáticas y favorables, explotables, que se deben
Físicas y que le permite tener una descubrir en el entorno en el que los
posición

privilegiada

frente

a

la Docentes y Estudiantes de la Facultad de
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competencia de las Matemáticas y las Ciencias
Físicas.

Recursos

que

Matemáticas

Físicas

y

controlan, Químicas, y que permiten obtener

habilidades que posee, actividades que ventajas competitivas en el aprendizaje y
se desarrollan positivamente, etc.

mejoramiento

del

estudio

de

las

Matemáticas y las Físicas.
DEBILIDADES

AMENAZAS

Son aquellos factores que provocan una Aquellas situaciones que provienen del
posición

desfavorable

frente

a

la entorno y que pueden llegar a atentar al

competencia, recursos de los que se prestigio incluso contra la permanencia
carece, habilidades que no se posee la de la Facultad, debido a los parámetros
Facultad,

actividades

que

no

se de acreditación a cumplir

desarrollan positivamente, etc.

Así también para la búsqueda de las acciones en este caso las herramientas a
utilizar para solucionar el problema; y por consiguiente detectar las futuras
anomalías con el fin de crear un plan de mejoramiento en este caso para el
aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas
y Químicas.
En el diagnóstico se utilizará las técnicas como son la observación tanto
participante como no participante.


Investigativa.-

Para la recolección de datos con el fin conocer las

competencias que tiene el estudiante, así como la deficiencia de
conocimientos.
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De síntesis, ya que a partir del análisis se reconstruirá todo.
En la ejecución del proyecto se indicará la siguiente metodología.


Investigación Pura.



Investigación Aplicada.



Investigación Documental.



Investigación de Campo.

Por otra parte la recopilación de la información, la cual dará el contenido de las
guías.


La metodología como es normal en este tipo de proyectos, llevará su
respectiva planificación y organización de las guías de Matemáticas y Físicas.
Así como el diseño de las mismas según las necesidades analizadas.



El contenido de la programación.
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8. RECURSOS A UTILIZAR.

8.1.

HUMANOS.

En el desarrollo de las guías que se propone en este trabajo comunitario intervendrán
los siguientes recursos humanos:


Decano y Sub - decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y
Químicas de la Universidad Técnica de Manabí, quienes han aceptado
tramitar ante el H.C.D. la propuesta de los alumnos.



Director de la Carrera de Ingeniería Eléctrica, porque los alumnos
proponentes se graduarán de Ingenieros Eléctricos con este trabajo
comunitario.



Catedráticos de la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL(Anexos 1,2,3, 4)



Cuatro estudiantes que patrocinan el proyecto



Secretaria

8.2.

MATERIALES.


Recursos informáticos: (computadora, calculadoras, aplicación de software,
memorias electrónicas)
Recursos multimedia: (cámaras, filmadoras, etc.)



Recursos bibliográficos: (libros, tesis de referencia, etc.)



Recursos de oficina (cuaderno, lápices, reglas, marcadores, etc.)

8.3.



FINANCIEROS.

El proyecto tendrá un costo de 1175.00 dólares americanos, los mismos que incluyen
gastos de bibliografías, de los para el diseño de las guías de Matemáticas y Físicas,
así como también gastos en borradores, impresiones y editado de los módulos.
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9. ANÁLISIS RESULTADOS ESPERADOS:
Una vez que se ha dado cumplimiento al proyecto “Diseño de una guía en las
asignaturas de matemáticas y físicas, dirigido a estudiantes y docentes de la facultad
de ciencias matemáticas físicas y químicas de la UTM, tomando como base el
Seminario de Actualización de Conocimientos en Ciencias Exactas dictado por
catedráticos de la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL. Portoviejo 2012”, los
resultados esperados son los siguientes:


Partiendo de los módulos, el Docente podrá dictar su cátedra, proponiendo las
temáticas de la misma.



Los Docentes están listos para promover en sus alumnos la reflexión lógica y
el debate de su cátedra según las tendencias y la aplicabilidad de todas las
herramientas del conocimiento dentro de estas áreas del estudio.



El docente mantendrá una constante actualización de conocimientos y de
actividad investigativa mediante el uso de todas las herramientas tanto en
matemáticas, como la utilización de los principios de la física.



El docente impartirá en el estudiante un mejor análisis, y expresión de la
física en forma matemática.



El docente está listo para vincular su cátedra dentro de las áreas de la
ingeniería.
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1. CONCLUSIONES
Podemos concluir que el trabajo de tesis ha logrado sus objetivos por lo que se han
desarrollado los módulos – guías de matemáticas y físicas, dirigido a estudiantes y
docentes de la facultad de ciencias matemáticas físicas y químicas de la UTM.
Se asegura que los módulos contribuirán con una base lo suficientemente
estructurada al aprendizaje en estas ciencias, para alcanzar con ayuda de otras
bibliografías los conocimientos necesarios que el estudiante de Ingeniería debe
manejar.
La aplicación de estas guías ayudará a vincular tanto las matemáticas, como la física
en las distintas áreas de la ingeniería. Por lo tanto, estimulará al estudiante a la
investigación científica pues se verá incentivado al conocer donde aplicará las
temáticas aprendidas.

10.2.

RECOMENDACIONES

Al ser esta una tesis dirigida a los docentes y estudiantes de la facultad, es a ellos a
quienes se recomienda la acertada aplicación de estos módulos, como base en el
aprendizaje.
Sugerir al cuerpo docente buscar estrategias metodológicas para que la aplicación de
estos módulos guías sea mas comprensible y el estudiante sea mas activo en clase, y
así pueda demostrar habilidades destrezas en el desarrollo de ejercicios.
Se recomienda también, la ampliación de la misma con la ayuda de diversas
bibliografías, ya que es obligación del catedrático sugerir la profundización de los
temas establecidos en los módulos.
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11. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

11.1.

SUSTENTABILIDAD

El desarrollo de estos módulos se sustenta debido a la necesidad de los docentes y
estudiantes de mejorar el aprendizaje y resumir como método de estudio las
matemáticas y físicas, dejando vía libre a la investigación y profundización de dichos
conocimientos.

11.2.

SOSTENIBILIDAD

El trabajo de tesis es sostenible, ya que tanto las presentes, como las futuras
promociones y generaciones de docentes y estudiantes podrán usar estos módulos –
guías pues al estar basadas en matemáticas y físicas, jamás dejarán de ser necesarias
en el aprendizaje y enriquecimiento de los conocimientos.
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12. PRESUPUESTO
A continuación se detallan los rubros invertidos para el desarrollo y logro de los
objetivos de este trabajo de tesis.

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

VARIOS

-

75.00

-

-

250.00

-

-

150.00

-

-

300.00

-

200.00

-

200.00

RUBRO

CANTIDAD

MATERIAL DE OFICINA
IMPRESIONES DE LOS
MÓDULOS - GUÍAS
INTERNET
BORRADORES DE
AVANCE Y TRABAJO
FINAL
GASTO EN

-

TRANSPORTE
BIBLIOGRAFÍAS

-

1175.00

TOTAL
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13. CRONOGRAMA

ELEMENTOS DEL TRABAJO COMUNITARIO
Denominación del Proyecto
Localización Física del Proyecto
Fundamentación
Justificación
Objetivos
Presentación del primer avance
Marco de Referencia
Beneficiarios
Metodología
Presentación del segundo avance
Recursos a Utilizar
Resultados esperados
Cronograma valorado
Bibliografía
Presentación del tercer avance
Gestión de Presentación de Tesis

Octubre
x
x
x
x
x

Noviembre

MESES
Diciembre

Enero

X

x

x

x

x

x

Febrero

Marzo

x

x

x
x
x
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15. ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO 2
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ANEXO 3

ANEXO 4

57

ANEXO 5

ANEXO 6
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ANEXO 7

ANEXO 8

59

