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La ley de Coulomb 

0  permitividad del vacío 

Es una magnitud vectorial!!!!!! 

Principio de Superposición 

Recordemos.... 



CAMPO ELECTRICO E 

Campo Eléctrico 
de una carga 

puntual q 

Más precisamente..... 



Una carga puntual q produce un campo eléctrico en todos 

los puntos del espacio. La intensidad del campo disminuye 

conforme la distancia aumenta. 

Líneas de campo eléctrico 

Las líneas de campo eléctrico muestran 

la dirección en cada punto del campo 

eléctrico, y su espaciamiento da una 

idea general de la magnitud del mismo 

en cada punto.  

Las líneas de campo nunca se cruzan 



Campo Eléctrico de distribuciones 

continuas de carga 



Flujo de un campo vectorial F 

“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) 

En particular, si F es E .... 

Flujo de E 



Ley de Gauss para el campo electrostático 



Campo eléctrico de varias distribuciones 

simétricas de carga: 



Energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales 

Trabajo realizado sobre una 

carga de prueba q0 que se mueve 

en el campo eléctrico ocasionado 

por una sola carga puntual 

estacionaria q. 

cos Φ . dl = dr 

La fuerza sobre q0 es conservativa. 

La energía potencial U cuando la 

carga de prueba q0 está a cualquier 

distancia r de la carga q es 



Energía potencial eléctrica 

con varias cargas puntuales 

la energía potencial total U es la 

suma de las energías potenciales 

de interacción para cada par de 

cargas. 



Potencial eléctrico 

 es la energía potencial por unidad de carga 

Alejandro Volta (1745-1827) 

Diferencia de potencial 

entre a y b 

V ab 

Potencial 

eléctrico en a 



Potencial eléctrico de cargas puntuales 

Potencial eléctrico 

de una carga Q a 

una distancia r 

Siendo  

Potencial eléctrico de una 

distribución de cargas qi a 

una distancia r 



O si conocemos E 

Para distribuciones continuas 

de carga 

Recordar.... 





Superficies equipotenciales 

Líneas de campo eléctrico y superficies equipotenciales   

SIEMPRE  son perpendiculares entre si. 

V   es constante 
 

Por lo tanto 

 

ENERGIA POTENCIAL 

ELECTRICA  

ES CONSTANTE 

E no realiza trabajo 

sobre q0 

  E es ┴  equipotencial 



Capacidad de un conductor 

V 

σ 

s 

Q 



Condensadores 

Se denomina condensador 

al dispositivo formado por dos 

conductores cuyas cargas son 

iguales pero de signo opuesto. 

La capacidad C de un 

condensador se define como el 

cociente entre la carga Q y la diferencia 

de potencia V existente entre ellos. 

La unidad de capacidad es el farad o faradio F,  

Se suelen emplear submúltiplos  

microfaradio µF=10-6F, y el picofaradio, pF=10-12 F. 



Condensadores en circuitos eléctricos 

Capacitores en SERIE Capacitores en PARALELO 



Energía en un condensador 

densidad de energía eléctrica en vacío 

(energía por unidad de volumen) 

Cuando se carga un condensador de 

realiza trabajo 

Para condensador de placas paralelas 

Por lo tanto: 



Corriente eléctrica 

miliampere 1 mA = 10-3 A 

microampere 1 A = 10-6 A 

 

nanoamperes (1 nA = 10-9 A) 

picoamperes (1 pA = 10-12 A). 

corrientes en los circuitos de radio 

y televisión 

corrientes en los circuitos de computadoras  

Carga total por unidad de 

tiempo que atraviesa una 

superficie 

Unidad de I 

Algunos números..... 



Corriente eléctrica 

Corriente promedio en un conductor 

Número de cargas 

por unidad de 

volumen Velocidad de 

arrastre 

Área sección 

transversal 

Densidad de corriente 

Ley de Ohm microscópica 

conductividad 

Ley de Ohm macroscópica 

Resistencia  

Potencia 

eléctrica 

resistividad 



Resistencias en serie 

En general..... 

siendo 



Resistencias en paralelo 

En general..... 

siendo 



Leyes de Kirchhoff 

Primera: Ley de nodos 



dirección recorrido 

mayor V menor V 

dirección recorrido 

mayor V menor V 

Convención para determinar ΔV 

Segunda: ley de mallas 



dirección recorrido 

dirección recorrido 

mayor V 

mayor V menor V 

menor V 



MAGNETISMO 





Carga en movimiento en región con campo B 



Unidad de medida de  B es el TESLA 

Es relativamente grande. 

Campo magnético terrestre es del orden de 10-4 T. 

Se utiliza el GAUSS, G.  

Fuerza de Lorentz 

Si en la región, además de B existe 

un campo eléctrico E,  



Fuerza sobre corrientes 



Si tanto I como B no varían a lo largo del hilo, 

si sentido coincide con el de I .... 



Experiencias de Oersted 

(1820)  

Cargas eléctricas en 

movimiento son fuentes 

de campo magnético 

En particular…… 

Permeabilidad 

del vacío 

Ley de Biot-Savart  



Ley de Ampere para el campo magnetostático 



Durante la década de 1830 Michael 

Faraday en Inglaterra  

y Joseph Henry (1797- 1878) en 

Estados Unidos 

Corriente inducida 

Inducción Electromagnética 

Ley de Faraday 

La fuerza electromotriz E inducida en un circuito viene 

dada por la variación temporal del flujo magnético, Φ, que 

atraviesa dicho circuito. 



Inducción por 

variación de 

intensidad de B 

Inducción por 

variación de área 

Inducción por 

variación de ángulo 

entre B y A 

siendo 



Dirección de la fem inducida 

Ley de Lenz 

H. F. E. Lenz (1804-1865) fue un científico ruso 

que reprodujo de forma independiente muchos 

de los descubrimientos de Faraday y Henry.  

 

La ley de Lenz establece lo siguiente: 

La dirección de cualquier efecto de la inducción 

magnética es la que se opone a la causa del efecto. 



FUERZA ELECTROMOTRIZ DE MOVIMIENTO 



Campo eléctrico inducido 

Es campo no electrostático 

Es no conservativo 



Ley de Faraday 



Al factor de proporcionalidad entre el flujo magnético en un circuito debido 

a la intensidad que recorre otro, se le denomina INDUCTANCIA 

MUTUA, y se denota con M.  

Si en 1 circula I variable, qué sucede en 2????? 



La unidad de inductancia mutua en el SI, 

se denomina henrios (H). 
 

Análogamente, se demuestra que ... 

Si 

Un cambio en la corriente i1 

en la bobina 1 induce una fem en la 

bobina 2, que es directamente 

proporcional a la tasa de cambio de i1 

y 



AUTOFLUJO 

AUTOINDUCCION 

Qué pasa con un solo circuito??? 

Qué sucede en un circuito por el que circula 

una corriente i dependiente del tiempo???? 



Recordando..... 

con 

De donde: 

Densidad volumétrica 
de energía magnética 



Generadores de fem alterna 

Circuitos de Corriente Alterna 





Resistencia en Circuito CA 

con 



Autoinductancia en Circuito CA 



Capacitancia en Circuito CA 





Impedancia Z de un circuito de ca 

como la razón entre la amplitud del voltaje 

entre las terminales del circuito y la 

amplitud de la corriente en el circuito. 

Circuito RLC serie 



resonancia 



Nos falta algo....... 



Ley de Gauss para el campo magnetostático 



Ley de Gauss para el campo magnetostático 

Ley de Faraday 

Ley de Gauss para el campo electrostático 

Ley de Ampere para el campo magnetostático 



Entre los Aportes de Maxwell 

Extendió las anteriores a campos 

eléctricos y magnéticos variables en 

el tiempo. 

James Clerk Maxwell (1831-1879) fue la 

primera persona que comprendió verdaderamente la 

naturaleza fundamental de la luz. También hizo 

contribuciones importantes a la termodinámica, la óptica, 

la astronomía  y la fotografía en color. 

Albert Einstein describió los logros de Maxwell como 

“los más profundos y fructíferos que la física ha 

experimentado 

desde la época de Newton”. 



Ley de Gauss para el campo electrostático 

Ley de Gauss para el campo eléctrico 



Ley de Gauss para el campo magnetostático 

Ley de Gauss para el campo magnético 



Ley de Faraday 

no hay nada que exija que la curva Γ 

deba coincidir con el recorrido del 

un circuito.  

Ley de Faraday-Maxwell 

existe un campo eléctrico en 

cualquier punto del espacio donde 

exista un campo magnético variable 

en el tiempo. 



Ley de Ampere para el campo magnetostático 

Ley de Ampere-Maxwell 



....algo 

sucede!!!!! 

Analicemos carga de un conductor recorrido por una intensidad  I(t) 

puesto que  B en  Γ tiende a cero cuando Γ     0 

recordar  

Esto  implicaría que ..... 

Ley de Ampere NO es válida para situaciones no estacionaria 





Ley de Ampere - Maxwell 

Consideramos la expresión de la ley de Gauss  

Reescribiendo la ley de Ampère  





Por lo tanto hay dos términos de corriente: 

•   La densidad de corriente de conducción:  J 
      La corriente que hasta ahora hemos estudiado y que 

podemos identificar con el movimiento neto de las cargas 

eléctricas. 

• La densidad de corriente de desplazamiento: 

 

un término de corriente que no está directamente relacionado 

con el movimiento de cargas (aunque puede ser consecuencia 

de ello) sino que debemos asociarlo exclusivamente a las 

variaciones temporales del campo eléctrico. La densidad de 

corriente de desplazamiento existirá en todos los puntos del 

espacio donde haya un campo eléctrico variable en el tiempo. 



En el caso que no haya corriente de 

conducción 

existe un campo  magnético 

en cualquier punto del 

espacio donde exista un 

campo eléctrico variable en el 

tiempo. 



OBSERVACION  IMPORTANTE !!!  

los campos electromagnéticos se autosustentan:  

ellos mismos son su propia causa y efecto.  

 

Este fenómeno es precisamente el origen de las  

ondas electromagnéticas 

...y la LUZ!!! 



 

Electrostática 

Cargas – Campo Eléctrico – Ley de Gauss 

Potencial Eléctrico 

Campo eléctrico en los conductores 

Campos eléctricos en la materia 

 

Corrientes eléctricas - Circuitos 

 

Campo magnético – Ley de Ampere 

Ley de Gauss para el campo magnético 

Campos magnéticos en la materia 

 

Fuerza electromotriz inducida – Ley de Faraday 

Circuitos de corriente alterna 

 

ELECTRICIDAD Y 

MAGNETISMO 

LEYES DE MAXWELL 

ONDAS ELECTROMAGNETICAS 

LUZ             OPTICA 



MUCHISIMAS GRACIAS!!!!!!!! 


