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La historia continua.... 



Flujo 



Superficie orientada 

La dirección de un vector de área se puede representar como A 

empleando un vector unitario n^ perpendicular al área 

 



En términos del vector de área  A  perpendicular al área,  

 

el  FLUJO ELECTRICO se expresa como el producto escalar de E y A   
 

La unidad del SI para el flujo eléctrico es  1 N . m2 / C 



¿Qué pasa si el campo eléctrico no es uniforme, sino que 

varía de un punto a otro del área A?  

O, ¿qué ocurre si A es parte de una superficie curva?  



 ¿Cómo determinar cuánta carga 

eléctrica (si es que la hay) se 

encuentra dentro de la caja? 



Para determinar el contenido de la caja,  

en realidad sólo se necesita medir E en la superficie de la caja.  



el flujo eléctrico neto debido a una 

sola carga puntual dentro de la 

caja es independiente del tamaño 

de ésta y sólo depende de la 

carga neta en el interior. 





“el flujo del campo eléctrico debido a 

una distribución de carga a través 

una superficie S es igual a ε0 veces 

la carga total, Qint, encerrada en el 

interior de la superficie S” 

Ley de Gauss 
 (Carl Gauss, 1867) 

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) 

ayudó a desarrollar varias ramas de 

las matemáticas, incluidos la 

geometría diferencial, el análisis 

real y la teoría de números. Una de 

sus invenciones es la “curva de 

campana”  de la estadística. Gauss 

también realizó  investigaciones de 

vanguardia sobre el magnetismo de 

la Tierra y calculó la órbita del 

primer asteroide que se descubrió. 



Campo Eléctrico de una carga q 

Flujo de E a través de superficie S 

Por lo tanto: 



Las superficies gaussianas son imaginarias  

No es necesario que haya un objeto material en la posición de 

la superficie.  

Se suele utilizar el término superficie gaussiana.  



Para una superficie cerrada que no encierre carga 



Campo E de un hilo infinito cargado 



Campo E de un plano infinito cargado 



Campo de una lámina plana infinita cargada 



Campo entre láminas conductoras paralelas y 

con cargas opuestas 



Campo E de un cascarón esférico de carga 

En el interior r < a 
En el exterior r >  a 



Campo E de una esfera uniformemente cargada 

En el interior 

r < a 
En el exterior 

r >  a 



Campo en la superficie de un conductor 



Campo eléctrico de varias distribuciones 

simétricas de carga: 





Calculemos el 

trabajo hecho por 

Fg para llevar la 

masa m desde A 

hasta B 

Recordemos fuerza gravitacional de la tierra sobre masa m, Fg 



Si la trayectoria es cerrada 

F es fuerza conservativa 

Cuando F es conservativa, es conveniente utilizar  

ENERGIA POTENCIAL 

POTENCIAL 



Análogamente.... 

Diferencia de Potencial Eléctrico 



Potencial eléctrico de cargas puntuales 

Potencial eléctrico 

de una carga Q a 

una distancia r 

Tomando el límite 

cuando rA→∞ 

La elección de potencial igual a cero en el 

infinito es arbitraria, pero es lógica en este 

caso porque allí, tanto el campo eléctrico 

como la fuerza se aproximan a cero.  



En una zona más próxima a la superficie terrestre 

Regresemos a la fuerza gravitacional.... 



Potencial eléctrico en un campo uniforme 



Por lo tanto, VA > VB 


