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Electricidad: 

Carga 

Campo eléctrico 

Potencial 

Capacidad 

Circuitos de corriente continua (CC) 

Potencia 

Leyes fundamentales.  

Ondas Electromagnéticas 

Luz 

Óptica  

1 Laboratorio: Procedimientos de seguridad en el 

laboratorio. Instrumentales. Conexiones. Obligatorio 

Requisitos para aprobar:  

2 Parcial (Miércoles 5 de junio 10 hs Pab 1 Aula 3) 

Recuperatorio (Viernes 21 de junio 9 hs Pab 3 Aula 1) 

Magnetismo: 

Corriente  

Campo magnético 

Inducción  

Circuitos de corriente alterna (CA) 

Fuerza electromotriz (fem) 
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Carga Eléctrica: 

Benjamin  

Franklin 

Electrostática 

Materia 

 

 

Átomos neutros 



Q = ± N e 

e = 1,6 x 10 -19 C 

•Presenta dos polaridades 

•Carga total del universo se conserva 

•Carga esta cuantizada 

1  culombio C 

6,24 x 1018 protones 

Carga Eléctrica: 



a) Un átomo neutro tiene 

tantos electrones como 

protones.   b) Un ion positivo tiene 

un déficit de electrones.  

c) Un ion negativo tiene 

un exceso de electrones.  



 a) Los objetos cargados 

negativamente se repelen entre sí. 

 b) Los objetos cargados 

positivamente se repelen entre sí 

Experimentos de electrostática. 

Frotamiento  



 c) Los objetos con carga positiva se atraen con 

los objetos que tienen carga negativa 



Otra forma de cargar eléctricamente un cuerpo..... 

Inducción  



Polarización 

Cómo un peine con carga negativa 

atrae a un aislante (papelitos)??? 



Generador  Van der Graaf 

• Interacción de cargas eléctricas en reposo 



Pintura electrostática 







La ley de Coulomb 

Charles Coulomb  

(1736-1806) 

0  permitividad del vacío 

Año 1784  



Es una magnitud vectorial!!!! 

La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas 

puntuales es directamente proporcional al producto de 

las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de 

la distancia que las separa. 

Las dos fuerzas obedecen la 

tercera ley de Newton 



Principio de Superposición 



Dos cargas puntuales se localizan en el eje x de un sistema de coordenadas. 

La carga q1 =1.0 nC está a 2.0 cm del origen, y la carga q2 =  -3.0 nC está a 

4.0 cm del origen. ¿Cuál es la fuerza total que ejercen estas dos cargas sobre 

una carga q3 = 5.0 nC que se encuentra en el 

origen?  

Dos cargas puntuales iguales y positivas, q1 = q2 = 2.0 

µC se localizan en x = 0, y = 0.30 m y x= 0, y = -0.30 m, 

respectivamente. 

¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza 

eléctrica total (neta) que ejercen estas cargas sobre una 

tercera carga, también puntual, Q = 4.0 µC en x = 0.40 

m, y = 0? 

Problemas  



Generalizando para muchas cargas puntuales….. 



Distribuciones continuas de carga 



8. Considere un hilo infinito de carga con una densidad lineal de carga +λ 

uniforme. a) Calcule la fuerza que este hilo ejerce sobre una carga de prueba +Q 

colocada a una distancia 3z, medida sobre la perpendicular al hilo. b) Cual es la 

fuerza sobre la carga +Q si la misma se mueve hasta la posición z? 
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