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1 Electrostática

El efecto de electrificación es fácil-
mente observable si frotamos un 
globo contra nuestras cabezas o, en 
este caso, contra el pelaje de una de 
nuestras mascotas.
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1.1 la carga eléctrica

La materia está formada por átomos, en los que existen partículas que, además de te-
ner masa, tienen carga eléctrica. Los electrones poseen un tipo de carga que conven-
cionalmente se llama negativa; los protones poseen igual cantidad de carga que los 
electrones, pero positiva; y los neutrones no tienen carga, son neutros (fig. 1.2). 

Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo opuesto se atraen (fig. 1.3).

La cantidad mínima de carga es la del electrón y, en el SI, la unidad de carga es el 
culombio (C), que equivale a la carga de 6,24 ·1018 electrones; entonces:
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Cualquier cuerpo cargado tiene una carga que es un múltiplo de la carga del electrón; 
este hecho se conoce como la cuantización de la carga.

En condiciones normales, los átomos y los cuerpos macroscópicos tienen la misma 
cantidad de cargas positivas (protones) y negativas (electrones) y, por ello, son eléctri-
camente neutros. Si algunos electrones periféricos de los átomos de un cuerpo pasan 
a otro, los cuerpos se electrizan; el cuerpo que pierde electrones queda con carga 
positiva y el que recibe electrones queda con carga negativa. 

La carga eléctrica de un cuerpo es el exceso o déficit de electrones que posee 
respecto del estado neutro. 

Experiencia. Pasa un peine por el cabello varias veces en un día seco y descubri-
rás que, luego, el peine puede atraer pedazos pequeños de papel y que la fuerza 
atractiva es lo suficientemente fuerte para sostenerlos. 

Mecanismos básicos de electrización

En los procesos de electrización se cumple el principio de conservación de la car-
ga: la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro.

Masa (kg) Carga (C)

Protón ,1 67 10 27$ - ,1 60 10 19$ -

Electrón ,9 11 10 31$ - ,1 60 10 19$ -

Neutrón ,1 67 10 27$ - 0

por frotamiento 

Al frotarse dos cuerpos neutros, 
un conjunto de electrones pasa 
de un cuerpo al otro. Un cuerpo 
adquiere carga negativa y el otro 
carga positiva.

por contacto

Al ponerse en contacto un cuerpo cargado 
con uno neutro, una parte de la carga eléc-
trica del cuerpo cargado pasa al cuerpo 
neutro. Ambos quedan con carga del signo 
que tenía el cuerpo inicialmente cargado.

Fig. 1.2 Modelo del átomo: los protones 
y neutrones están en el núcleo y los 
electrones se mueven alrededor de este. 

Tabla de masa y carga del protón,
el electrón y el neutrón

Fig. 1.3 Atracción y repulsión de las partículas. 

Fig. 1.4 El ambar arran-
ca electrones del paño.

Fig. 1.5 Electrones de la barra 
de plástico pasan a la bolita de 
plumavit.
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El vector campo eléctrico
Una carga eléctrica modifica el espacio que la rodea de tal manera que otra carga 
colocada en él sufre el efecto de fuerzas de atracción o de repulsión. El campo “trans-
mite” la interacción entre la carga que lo origina y otra carga colocada en él. En gene-
ral, el campo eléctrico de una carga es la región del espacio donde se manifiestan las 
fuerzas eléctricas que ella ejerce. 

Para determinar la intensidad de un campo en un punto de este, se utiliza una carga 
de prueba positiva q0  y se mide la fuerza sobre ella (fig. 1.11).

La intensidad del campo eléctrico E  en uno de sus puntos es la fuerza F  que el 
campo ejerce sobre una carga de prueba positiva y tiene la misma dirección que 
la fuerza. La intensidad, entonces, se define como el cociente entra la fuerza y la 
carga. 

(1.3)
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yy E  es la intensidad ( N C ).

yy F  es la fuerza (N).

yy q  es la carga (C).

La intensidad del campo eléctrico (en un punto) no depende de la presencia ni del 
valor de la carga de prueba q0 ; es una propiedad del espacio que rodea a la carga Q
que genera el campo (fig. 1.12). Para obtener una expresión que nos dé la intensidad 
del campo en un punto a partir de la carga generadora y la distancia al punto, sustitui-
mos la ecuación (1.1) en la ecuación (1.3):
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El campo generado por una carga puntual Q disminuye con el cuadrado de la distan-
cia desde la carga. Cualquier campo eléctrico que varíe con la distancia se denomina 
campo eléctrico variable.

Si un punto está afectado por el campo eléctrico de varias cargas, el campo eléctrico 
resultante es la suma vectorial de los campos producidos por las cargas individuales. 
Este es el principio de superposición (fig. 1.13):

 E ER =|  (1.5)

Representación de un campo eléctrico
Si en una región del espacio existen una, dos o más cargas, estas determinan conjun-
tamente un campo eléctrico. Michael Faraday (1791-1867) ideó una forma de represen-
tar el campo mediante las llamadas líneas de campo; estas son líneas imaginarias 
que ayudan a visualizar los patrones del campo eléctrico (fig. 1.12 y fig. 1.13). Se rela-
cionan con el campo eléctrico de la siguiente manera:

yy El vector campo eléctrico en un punto es tangente a la línea de campo que pasa 
por dicho punto (fig. 1.13). 

yy La intensidad del campo se refleja en la densidad de las líneas que posee; es decir, 
a mayor número de líneas por unidad de superficie corresponde una mayor inten-
sidad del campo. Lógicamente, esa densidad es mayor cerca de las cargas y es 
menor lejos de las cargas.

1.3 El campo eléctrico

Fig. 1.12 El valor de la intensidad del cam-
po se mide a partir de la fuerza que se 
ejerce sobre una carga unidad positiva.

Fig. 1.13 En las cargas positivas, las 
líneas de campo salen de la carga. En 
las cargas negativas, las líneas de campo 
llegan a la carga.

Fig. 1.14 En un dipolo (una carga positiva 
y otra negativa separadas una cierta 
distancia), las líneas parten de la carga 
positiva y acaban en la negativa, pero 
ahora son curvas, pues ambas cargas 
contribuyen al campo.
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Páginas iniciales 

La página de la izquierda ilustra mediante una 
fotografía y un texto breve una de las muchísimas 
facetas del mundo físico que pueden ser explicadas 
con los conceptos de la unidad.

La página de la derecha contiene la sección El peso 
de las ideas. El texto y las preguntas de esta sección 
son una invitación a apreciar la física como una 
apasionante aventura de la mente humana; una 
aventura que tiene una historia en la que se crean, 
desechan y modifican conceptos y teorías, una 
aventura que nos permite comprender un mundo 
que se revela como complejo e intrigante, aun en sus 
facetas aparentemente más simples. 

El módulo I del libro Física 6 está organizado en seis unidades: Electrostática (unidad 1), 
Electrodinámica (unidad 2), El campo magnético (unidad 3), La inducción electromagnética 
(unidad 4), Principios de la física moderna (unidad 5) y La estructura de la materia (unidad 6).

Desarrollo de contenidos

Estas páginas explican los conceptos, generalizaciones, 
leyes y teorías de la física. Lo hacen:

 Relacionando los contenidos científicos con nues-
tras experiencias cotidianas.

 Construyendo las ideas físicas de manera razonada.

 Describiendo las características de los modelos 
físicos.

 Mostrando mediante problemas resueltos aplicacio-
nes fundamentales de los principios físicos en diver-
sos hechos y situaciones.

 Invitándote mediante problemas propuestos a apro-
piarte de la física como un instrumento para enten-
der el mundo. Estos problemas desarrollan y afianzan 
tu comprensión de conceptos, principios y formas de 
análisis fundamentales de la física.   

Las explicaciones están acompañadas de diversos 
recursos gráficos (fotografías, esquemas, dibujos) 
que ayudan a comprenderlas. Las ideas y ecuaciones 
fundamentales están destacadas en recuadros. También 
encontrarás recursos informativos adicionales.  

Organización del libro

El pEso dE las idEas

Un poco de historia

Actualmente, asociamos la electricidad con muchos fenóme-
nos característicos de la vida moderna, tales como la ilumina-
ción de una ciudad o el funcionamiento de una computado-
ra. Sin embargo, históricamente, el estudio de la electricidad 
se origina en la observación de hechos muy sencillos. En el 
siglo VII a.C., Tales de Mileto, quizá el primer científico de la 
cultura occidental, llamó la atención sobre el hecho de que el 
ámbar (una resina fósil), una vez frotado con un trozo de piel 
de animal, atraía pequeñas semillas secas. Frota una regla de 
plástico en tu cabello, acércala a pequeños pedazos de papel 
y verás cómo estos “saltan” y se “pegan” a la regla.

En el siglo XVI, el médico y físico inglés William Gilbert (1544-
1603) dio el nombre de eléctricos (del griego elektron = ámbar) 
a los materiales que, al ser frotados, adquirían poder atractivo, 
y al fenómeno mismo lo llamó electricidad. En 1734, el físico 
francés Charles-François de Cisternay du Fay (1698-1739) ob-
servó que pequeños trozos de metal que habían sido tocados 
por una varilla de vidrio frotada con seda se repelían entre sí. Y 
lo mismo ocurría con los trocitos que habían sido tocados con 
una varilla de resina frotada con piel. Asimismo, los trocitos de 
estos dos tipos se atraían al acercarlos. Postuló que había dos 

tipos de electricidad: una vítrea, producida por frotamiento 
con seda de sustancias como el vidrio; otra resinosa, produci-
da cuando se frotan con lana o piel resinas como el ámbar. Los 
cuerpos que tenían el mismo tipo de electricidad se repelían, y 
los que tenían distinto tipo se atraían.

En el siglo XVIII, el científico norteamericano Benjamin Franklin 
(1706-1790) realizó notables e interesantes experimentos y pro-
puso la idea de que la electricidad se debía a la presencia de 
un único fluido formado por partículas muy pequeñas. Pensaba 
que cuando la materia ordinaria se frota, el fluido eléctrico se 
transfiere de un cuerpo a otro y un cuerpo queda con exceso 
de fluido y el otro queda con defecto. Según Franklin, el exceso 
de ese fluido originaba electrización positiva, y su deficiencia, 
electrización negativa. 

El camino para comprender la naturaleza de la electricidad se 
despejó solo una vez que la física y la química revelaron que 
la materia está formada por partículas. En 1897, Joseph John 
Thomson (1856-1940) descubrió la partícula que permitió com-
prender los fenómenos eléctricos: el electrón.

Fig. 1.1 Un pedazo de ámbar atrae pe-
dacitos de papel después de haber sido 
frotado con piel de animal.

1. describe algunos fenómenos eléctricos que no 
están asociados con la tecnología.

2. intenta replicar los experimentos de Charles-
François de Cisternay du Fay.

3. ¿Crees que la electricidad es un fluido? ¿por qué? 

4. Repasa el concepto físico de fuerza.

5. Repasa los conceptos de energía y energía potencial 
mecánica.

6. ¿Qué características tiene el campo gravitacional 
de la Tierra? ¿Cómo se comportan los cuerpos que 
se encuentran en él?

7. ¿Crees que existe alguna forma de almacenar elec-
tricidad? ¿por qué? 

©Roger Ressmeyer-Corbis-VCG-GettyImages
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por inducción 

Un cuerpo cargado se aproxima a un 
cuerpo neutro. El cuerpo cargado atrae 
las cargas de distinto signo y altera la 
distribución de cargas en el cuerpo 
inicialmente neutro. El cuerpo neutro 
se polariza: su parte más próxima al 
cuerpo cargado adquiere carga de 
signo contrario a la de este, y su parte 
más alejada, carga del mismo signo.

Metal Cuerpo
electrizado

Papel de
aluminio
sin carga
neta

Las aspas
se cargan
eléctricamente
y se repelen.

1. Una barra de vidrio es frotada con seda y pierde ,1 0 1013$  electrones. 
otra barra de vidrio, idéntica a la primera, es también frotada y pierde 
,3 0 1013$  electrones. ambas barras se ponen en contacto y, después de 

la transferencia de electrones, quedan igualmente cargadas. ¿Cuál es el 
déficit de electrones en cada barra después del contacto?

La carga total ( q total ) del sistema formado por las dos barras es igual a una 
carga correspondiente al déficit total de electrones, pero con signo positivo:

, , ,q 1 0 10 3 0 10 4 0 10 electrones13 13 13
total $ $ $= + =

Cuando las barras se ponen en contacto, los electrones de una se transfieren 
a la otra. Según el principio de conservación de la carga, la carga total del 
sistema permanece constante y, según las condiciones del problema, la carga 
de cada esfera es igual después del contacto. Por tanto, el déficit total de carga 
se distribuye por igual en ambas esferas:

,
,

q

2 2

4 0 10
2 0 10

electrones
electrones

13
13total $

$= =

Es decir, el déficit de electrones en cada barra es de ,2 0 1013$  electrones.

Problemas resueltos

Problemas propuestos

1. ¿Cuántos electrones en exceso tiene una esfera si su carga tiene un valor de 
10–6 C? 

2. Un pedazo de metal tiene la cantidad n de electrones. ¿Es cierto que tiene una 
carga negativa igual a la carga de los n electrones? ¿Por qué?

3. Una barra de vidrio tiene un déficit de 10 millones de electrones y una barra 
de ebonita tiene un exceso de 2 millones de electrones. Si las barras se ponen 
en contacto y quedan con la misma cantidad de carga, ¿qué barra transfiere 
electrones?, ¿y cuántos?

4. ¿Los cuerpos que se electrizan por inducción tienen una carga neta positiva, 
negativa o de cero? ¿Por qué?

5. Un globo y un paño de lana, inicialmente neutros, se frotan y el globo gana 
2 millones de electrones. ¿De qué signo es la carga eléctrica adquirida por el 
globo? ¿De qué signo es la del paño de lana?

Fig. 1.6 En el electros-
copio, los electrones se 
mueven hacia la esfera y, 
entonces, las láminas me-
tálicas quedan con carga 
positiva y se repelen.
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Problemas resueltos

6. Calcula la fuerza que experimenta una carga de ,10 0 Cn+  cuando se coloca 
dentro de un campo eléctrico de valor 800 N/C dirigido hacia la derecha.

De la definición de campo despejamos la fuerza y reemplazamos datos:

,E
q

F
F q E F 10 0 10 800C N/C 8,0 10 N6 3& &$ $$ $= = = =- -_ _i i

La fuerza eléctrica está dirigida hacia la derecha.

7. Calcula la magnitud del campo en el punto P de la figura de la derecha.

Colocamos una carga de prueba q0 +_ i  en P. La carga ,4 0 Cn+  genera el campo E1  
y la carga ,3 0 Cn-  genera el campo E2 .

Calculamos E1  y E2  con la ecuación 1.4:
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N m /C
0,030m
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El campo resultante es la suma vectorial de E1  y E2  :

, , ,E E E E 4 0 10 N/C 3 0 10 N/C 5 0 10 N CR R1
2

2
2 7 7 72 2
& $ $ $= + = + =_ _i i

Problemas propuestos

13. ¿Por qué las líneas de campo no 
pueden cruzarse? ¿Por qué salen 
de la carga positiva y entran en la 
carga negativa?

14. Realiza un gráfico del campo E 
en función de la distancia d, para 
mostrar que el campo eléctrico 
decrece rápidamente a medida 
que aumenta la distancia a la carga 
generadora.

15. Calcula las fuerzas que ejerce una 
carga de ,5 0 Cn+  sobre otras dos 
cargas de ,2 0 C+  y ,1 0 C+   que 
están situadas a 3,0 m. Después, 
calcula la intensidad del cam-
po eléctrico a 3,0 m de la carga 
generadora, utilizando primero la 
ecuación (1.3) y luego la ecuación 
(1.4).

16. En cierta región de un campo 
eléctrico se coloca una carga de 

,2 0 Cn+  y se mide una fuerza de 
0,4 N. ¿Cuál es la intensidad del 
campo eléctrico en dicho punto?

17. Observa la figura: ¿en qué pun-
to con respecto a la carga de 

,1 0 Cn+  la intensidad del campo 
resultante es nula?

2,0 cm

,q 4 0 C1 n= +
,q 1 0 C2 n= +

18. La figura muestra algunas de las lí-
neas de campo creadas a partir de 
tres cargas de la misma magnitud. 
Indica los signos de las cargas y los 
puntos donde el campo eléctrico 
es más intenso. 

P E2

E1

ER

3,0 cm

3,0 cm

P
,q 3 0 C2 n= -

,q 4 0 C1 n= +

Charles augustin
de Coulomb
(1736–1806) 
Físico francés.

Coulomb inventó la balanza 
de torsión, con la cual verificó 
experimentalmente la ley sobre la 
atracción y repulsión entre cargas 
eléctricas.

Historia de la física
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gráficamente en la figura contigua.

Realizando la descomposición, vemos que:
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Sumando las componentes en cada dirección:

, ,

,

E E E E

E E E E

1 4 10 2 8 10

3 7 10 0

N/C 1,4 10 N/C N/C

N/C 3,7 10 N/C
PX X X Px

PY Y Y PY

1 2
3 3

1 2
3

3

3

&
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$ $ $
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Ahora, calculamos la magnitud del campo eléctrico total en P, usando el teorema 
de Pitágoras:

,E E E E E 2 8 102,8 10 N/C 0N/C N/CP PX PY P p
2 2 2 33 2

& &$ $= + = + =_ _i i

Del cálculo de las componentes del campo total en P, vemos que la dirección 
de este es puramente en X, ya que por simetría las componentes en Y se anulan, 
como se muestra en la figura de la derecha.

17. determina el potencial eléctrico en el punto A que se produce debido a las 
dos cargas , ,q q8 0 4 0C y C1 2n n= = - .

El potencial eléctrico debido a dos cargas o más es la suma del potencial eléctrico 
debido a cada carga individualmente: V V VA 1 2= + .

El potencial para cada una de las cargas se calcula a partir de la ecuación (1.8), 
donde la separación d para cada pareja de cargas puede ser vista en la figura.

,

, ,
,V

d

k q

0 030

9 0 10 8 0 10
2 4 10
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Nm C C
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2 2
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k q
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-
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Finalmente, , ,V k V VV 1 10 12 2kVA
6

1 2 $= = =+_ i

18. El circuito mostrado en la figura de la derecha se encuentra conectado a 
una fuente de alimentación de 40 V . determina la capacitancia equivalente 
del circuito y la carga total de la asociación de condensadores. C 4 F1 n= ; 
C 2 F2 n= ; C 8 F3 n= ; C 4 F4 n= .

Primero calculamos la capacitancia equivalente de los capacitores sombreados 
con verde. Como ellos están en paralelo, su capacitancia equivalente se calcula 
usando la ecuación (1.20c). 

 C C C C2 8 F5 1 1 1 n= + = =   C C C C2 4 F6 2 2 2 n= + = =

Ahora los capacitores C Cy5 6  están dispuestos en serie, al igual que C Cy3 4 , por 
lo que usamos la ecuación (1.21c).  para hallar su capacitancia equivalente.

 
C C C C

1 1 1 1

8

1

4

1

8

3

F F
F

7 5 6 7

(
n n

n= + = + = C
3

8
F7 n=

problemas resueltos de profundización

q2

A

30 cm30 cm

q1

Descomposición de los vec-
tores de campo eléctrico.

Dirección del campo re-
sultante solamente en X

Potencial eléctrico producido por un 
dipolo.

Circuito de capacitores en serie y en 
paralelo.
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Física asombrosa

Electroestática en la naturaleza
Si en un día seco, es decir, de poca hu-
medad, frotamos nuestros pies en una 
alfombra y luego tocamos una perilla con 
la mano, sentiremos un "toque", que en 
realidad es una pequeña descarga eléc-
trica. Esa descarga es el paso rápido de 
electrones entre nuestra mano y la peri-
lla. Pero ¿cómo obtuvimos esos electro-
nes? Pues al frotar nuestros pies contra 
la alfombra arrancamos electrones de 
ella por el proceso de frotamiento. La 
chispa, que en ocaciones puede ser vista, 
es una manifestación del exceso de car-
gas que obtuvimos, ya que en principio 
nuestra carga era neutra. 

De una manera similar, los rayos, un 
fenómeno natural al que estamos tan 
acostumbrados, son el resultado de la 
impresionante separación de cargas que 
ocurre dentro de la nube. Una de las teo-
rías que explica el mecanismo de dicha 
separación es la del proceso inductivo 

electrostático. Para ello, la tormenta debe 
tener una gran diferencia de temperatura 
y desarrollo vertical como para producir 
partículas congeladas, tales como crista-
les de hielo, nieve y granizo. Esas nubes 
son típicamente las cumulonimbos, que 
en los casos más impresionantes llegan a 
tener un desarrollo vertical de hasta 20 
kilómetros en regiones ecuatoriales.

La colisión entre partículas grandes –como 
el granizo– y partículas pequeñas –como 
los cristales de hielo– produce una separa-
ción de cargas por inducción electrostática, 
transfiriendo cargas negativas al granizo 
y cargas positivas a los cristales de hielo. 
Una vez realizada la separación de cargas, 
las corrientes de aire ascendentes y des-
cendentes, junto a la fuerza gravitacional, 
arrastran a los cristales de hielo a la parte 
superior de la nube dejando al granizo, que 
es más pesado, en la parte baja. 

Muchos estudios revelan que la distribu-
ción de cargas en una nube cumulonim-
bos aislada, una vez que se separan las 
cargas, presenta una estructura tripolar; 
es decir que hay tres centros de carga: 
dos centros positivos localizados en la 
parte superior e inferior de la nube y un 
centro negativo en la parte central. La 
mayor cantidad de carga es acumulada 
en dos centros principalmente: el positivo 
de la parte superior y el negativo. Los va-
lores de las cargas en dichos centros de-
penden de varios factores y pueden llegar 
a variar entre las decenas hasta las cente-
nas de culombios. A esta distribución de 
cargas se le suma unas capas de blindaje 
que se forman en la parte baja y alta de 
la nube. 

Cargas dentro de una 
cumulonimbos
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Física en pocas palabras
La electrostática es el estudio de las interacciones que producen las 
cargas eléctricas en reposo.

1.1. la carga eléctrica

La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que 
tiene las siguientes características:

•	 Cargas de signos opuestos se atraen y cargas de signos iguales se 
repelen.

-

+

- +

-

+

•	 En un sistema aislado, la carga total se conserva.

•	 La carga esta cuantizada, es decir, la cantidad de cargas de 
cualquier cuerpo es ne , donde n  es un número entero que 
puede ser positivo o negativo, y e  es la magnitud de la carga de 
un electrón ( ,1 602 10 C19$. - ).

1.2. la fuerza eléctrica

La ley de Coulomb Establece que la fuerza eléctrica entre dos cargas 
puntuales q1  y q2  separadas una distancia d está dada por: 

 
k

d

q q
uF

2

1 2
=

 
,k 8 99 10 N m /C9 2 2$ $=

F

q1 q2

F d

1.3. El campo eléctrico

El campo electrico es una magnitud vectorial definida como la 
fuerza eléctrica producida por una carga, o un conjunto de cargas, 

dividida entre una carga de prueba positiva:
q

E
F

=

      

Q

Carga fuente

++

+

+

+
++

+
+

+
+

+
+

+
+

Carga de prueba

q 0

E

+

Usando la definición de fuerza eléctrica, puede ser escrita en magni-

tud como: E k
d

Q
2

=

Q

d
– +

E

donde d  es la distancia entre la carga Q , generadora del campo,  y 
la ubicación de la carga de prueba.

1.4. la energía y el potencial eléctrico

Para mover una carga dentro de un campo eléctrico es necesario 
variar su energía potencial. Definiendo E 0p =  en d 3= , la energía 

potencial esta dada por: E k
d

Q q
p

$
=

El potencial eléctrico es una cantidad escalar que se define como la 
energía potencial por unidad de carga:

 /V E qp= .

Así, la diferencia de potencial es:

V V V
q

F d
A B

$
D- = =

En términos de campo eléctrico:

V E d$D =

1.6. Capacitancia y condensadores

Un capacitor es un arreglo de dos conductores separados por un ma-
terial aislante. A un cierto potencial, los conductores pueden retener 
una cantidad de carga (almacenamiento de energía). La capacitan-
cia se define como: 

/C q V= .

C

C C

C C

C C

C CC

1 1

1
Serie

Paralelo

1 2

1 2

1 2

1 2

=

+

=
+

= +

Resumen y actividades finales

problemas fundamentales

30. Si se frota una barra de caucho con un trozo de lana y la 
barra queda electrizada, ¿también el trozo de lana adquie-
re carga eléctrica?, ¿por qué?

31. Explica cómo puedes cargar positivamente un cuerpo:

a) Con la ayuda de un cuerpo cargado positivamente.

b) Con la ayuda de un cuerpo cargado negativamente.
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Física asombrosa

Esta sección es una especie de revista científica 
con artículos, de diversa extensión, que te muestran 
facetas maravillosas y sorprendentes de la física, 
tanto en la imagen del mundo que esta ciencia nos 
proporciona, como en las tecnologías que ella hace 
posible.  

Resumen y actividades finales

La sección Física en pocas palabras presenta 
de forma sintética el contenido fundamental de la 
unidad: definiciones, principios y ecuaciones.  

La sección Problemas fundamentales presenta 
problemas que puedes comprender y resolver 
aplicando las formas de razonamiento expuestas 
en las páginas de desarrollo de contenidos y sin 
necesidad de utilizar las formas de razonamiento 
expuestas en la sección de problemas resueltos de 
profundización. 

La sección Problemas de profundización 
presenta problemas que demandan formas de 
razonamiento más complejas.

Problemas resueltos de profundización

En esta sección se plantean problemas adicionales 
y se expone de manera razonada el proceso 
de solución. Estos problemas te servirán para 
desarrollar y profundizar tu comprensión de las 
formas de razonamiento y análisis asociadas con 
los conceptos y principios físicos estudiados en 
la unidad. El estudio de esta sección te ayudará a 
abordar con éxito los problemas de profundización 
de las actividades finales.   

C C C C

1 1 1 1

8

1

4

1

8

3

F F
F

8 3 4 8

(
n n

n= + = + = C
3

8
F8 n=

A continuación operamos los capacitores C Cy7 8 , que están dispuestos en

paralelo. Usando la ecuación 1.20c, tenemos:

C C C C
3

8

3

8

3

16
F F F. .equiv equiv7 8( n n n= + = + = .

Para calcular la carga total que puede almacenar el circuito usamos la ecuación 
(1.13), despejando de ella q :

,q V C 40
3

16
2 1 10V F Cequi

2$ $ $n n= = =_ ei o

19. El condensador mostrado en la figura contiene vidrio, de constante dieléctri-
ca  ,k 4 51 = , que cubre la mitad del espacio entre las placas. la otra mitad 
está rellenada con aire, k 12 = . si la superficie del condensador es de ,0 30m2  
y la distancia de separación de 0,01 m, determina la capacidad eléctrica del 
capacitor.

La capacidad eléctrica del capacitor se ve afectada debido a los materiales que 
alberga en su interior. En este caso, la existencia de dos materiales dieléctricos 
distintos nos obliga a separar el capacitor en dos capacitores en serie, tal como se 
muestra en la segunda figura de este problema.

Cada capacitor tiene una distancia de separación entre las placas igual a 
d

2
.

La capacitancia para cada capacitor será:

 ,C
d

k S

d

k S

2

2
2 4nF1

1 0 1 0$ $ $ $f f
= = =

 ,C
d

k S

d

k S

2

2
530 nF2

2 0 2 0$ $ $ $f f
= = =

Para calcular la capacitancia equivalente usamos la ecuación (1.21c), de donde

,C
C C

C C
0 43nF.equiv

1 2

1 2
=

+
=

_ i

20. ¿Qué trabajo realiza una fuerza eléctrica cuando mueve una carga de ,2 0 Cn  
entre dos superficies equipotenciales separadas 0,02 m, a través de un cam-
po uniforme de 1 000 N/C? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las dos 
superficies?

( . )

,

( . )

,

F q E F

W F d W

V E d V

1

1

Calculamos la fuerza sobre la carga con la ecuación 3 :

2,0 10 C 1 0 10 N C 2,0 10 N

Calculamos el trabajo de la fuerza eléctrica usando la definiciónde trabajo:

2,0 10 N 0,02m 4,0 10 J

Calculamos la diferencia de potencial con la ecuación 12 :

1 0 10 N C 0,02m 20 V

3

3

6 3

3 5

&

&

&

$ $ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $D D

= = =

= = =

= = =
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- -
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_

i
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i
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0,02 m

F

E

Condensador con dos dieléctricos.

Placas paralelas produciendo un campo 
eléctrico.

Capacitor separado.
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Recordemos que cualquier carga produ-
ce un campo eléctrico, y las cargas acu-
muladas en la nube no son la excepción. 
Cada centro de carga produce un campo 
muy intenso y, debido a que los centros 
de carga están distribuidos horizontal-
mente, es posible ver a los centros de 
carga como gigantescos capacitores de 
placas paralelas. Basta con mirar al cielo 
durante una tormenta para tener idea de 
la extensión de una nube.

Con todo lo descrito hasta ahora, tene-
mos todos los ingredientes para producir 
una descarga eléctrica de la misma ma-
nera que la de un "toque" en un día seco, 
pero esta vez la escala es mucho mayor; 
solo es necesario que las cargas de la 
nube fluyan por el aire. Sin embargo, 
con todo lo intenso que puede llegar a 
ser el campo eléctrico dentro de la nube, 
no es suficiente para lograr que los elec-
trones fluyan libremente por el aire pro-
duciendo un rayo. El origen de la chispa 

donde comienza el rayo aún es un mis-
terio. Muchas investigaciones apuntan a 
los rayos cósmicos como precursores de 
la chispa. Estos ayudarían a incrementar 
el campo eléctrico hasta el increíble va-
lor de un millón de V/m, que es el nece-
sario para que el aire se convierta en un 
conductor de electrones así como lo son 
los cables de cobre que usamos en nues-
tras casas.

Como vemos, un rayo obedece al mis-
mo principio de la pequeña descarga en 
un día seco pero a una escala enorme. 
La pequeña chispa que podríamos lle-
gar a ver al descargar las cargas acumu-
ladas que obtuvimos al frotar nuestros 
pies en la alfombra, esta vez es del or-
den de kilómetros. Una vez que el rayo 
hace contacto con tierra, agua, aire u 
otras nubes, el rápido movimiento de los 
electrones produce ese impresionante 
brillo, seguido de un estruendo que se 
llama trueno. 

Rayos
Del total de rayos que produce una tormenta, apenas el 20% 
cae en la superficie. Se estima que cada segundo 40 rayos ha-
cen contacto con algún punto de la superficie del planeta, ya 
que en todo momento hay unas 2 mil tormentas. Las condicio-
nes meteorológicas favorecen la formación de tormentas sobre 
tierra firme y sobre todo en las regiones tropicales; es por eso 
que el 70% de rayos caen en tierra y tan solo el 30% sobre los 
océanos. 

Pero el lugar con mayor caída de rayos en el mundo es la 
cuenca del río Catacumbo, ubicada en Venezuela, donde se 
produce un fenómeno meteorológico llamado "relámpago del 
Catacumbo". En esta región, las condiciones orográficas de la 
cordillera de Mérida (ramal venezolano de los Andes) favore-
cen la continua formación de tormentas eléctricas, ¡llegando a 
generar alrededor de 200 rayos por km2/año!
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"Un rayo obedece al 
mismo principio de 
la pequeña descarga 
en un día seco pero a 
una escala enorme."
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actividades finales

problemas fundamentales
45. Dos esferas del mismo radio y con cargas de 300nC  y 

200nC-  se ponen en contacto. ¿Cuál es la carga final en 
cada esfera? 

46. Si un cuerpo metálico cargado con una carga negativa de 
10–6 C se descarga a tierra al ponerlo en contacto con ella, 
¿ha perdido o ganado electrones?, ¿cuántos? 

47. ¿Con qué fuerza se atraen dos cargas eléctricas cuyos va-
lores son qq y 020 3 CC1 2 nn ==  cuando se encuentran 
separadas una distancia de 30 cm?

48. Dos cargas en el vacío se atraen con una fuerza de 50 N. 
¿En cuánto varía la fuerza de atracción cuando el medio es 
aceite?

49. Dos cargas de 40 Cn  y  –90 Cn  están separadas 10 cm. ¿A 
qué distancia de la carga menor se debe colocar una carga 
negativa para que permanezca en equilibrio? ¿Cambia el 
resultado si esa carga es positiva?

50. Tres cargas están localizadas en los vértices de un triángu-
lo equilátero, como muestra la figura. ¿Cuál es la magnitud 
de la fuerza sobre q1 ?

10 cm10 cm

10 cm

q 4 C2 n= +

q 4 C1 n= + q 4 C3 n= -

51. En el sistema, las esferitas tienen la misma carga y una 
masa de 4,2 g. Si el sistema está en equilibrio, ¿cuál es la 
carga de cada una? ( g 10m s2= ).

74°

10 cm

52. Observa la figura y calcula la tensión de la cuerda si la 
esfera de 10 g se encuentra en equilibrio ( g 10m s2= ). 

q 20 Cn= +

E = 5 kN/C

53. Una carga de prueba de 2+  nC está colocada en un punto 
donde el campo le ejerce una fuerza de 200 N. ¿Cuál es la 
intensidad del campo en dicho punto?

54. Calcula la carga que deberían tener la Tierra y la Luna 
(suponiendo que esa carga es la misma) para que la fuerza 
de repulsión eléctrica entre ellas igualase a la fuerza de 
atracción gravitatoria. Datos:

,6 10 7 4 10 384000M kg;M kg;d kmT L T L
24 22$ $= = =-

55. Una gota de aceite de ,1 9 10 N14$ -  de peso se encuen-
tra suspendida en un campo eléctrico de intensidad  
6 10 N C4$ . Calcula la carga de la gota de aceite y deter-
mina cuántos electrones de exceso tiene suponiendo que 
la placa superior es positiva.

56. Una esfera uniforme electrizada produce, en un punto p 
exterior a ella, un campo eléctrico ,E 2 4 10 N C4$= , cuya 
dirección y sentido se ven en la figura. La distancia de p a 
la superficie de la esfera es igual al radio de esta. ¿Cuántas 
veces mayor o menor es la intensidad del campo en el 
punto Q con respecto a p?

Q P

RR

E

57. Calcula la energía potencial eléctrica del siguiente arreglo 
de cargas.

40 Cn+
30 Cn-

3 m

58. Calcula el potencial eléctrico en un punto p, si el trabajo 
realizado por una fuerza externa para llevar una carga de 
20 Cn  en contra del campo desde el infinito hasta el punto 
p es de 0,5 J.

59. Una partícula cargada con 10 Cn  se mueve desde un 
punto cuyo potencial es de 20 V hasta otro cuyo potencial 
es de –20 V. ¿Cuál es la variación de energía potencial 
eléctrica que experimenta la carga?

60. Calcula el trabajo que realiza la fuerza eléctrica al despla-
zar una carga de 5 nC, desde a hasta B.

A

B

10 cm

90 cm2 Cn
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