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PRESENTACIÓN

En vista de la pandemia del COVID-19 la Secretaría de Educación pone a disposición del
estudiantado de Undécimo grado de Educación Media, el Cuaderno de Trabajo 2 de
Física IV, como apoyo a las necesidades académicas en esta área, específicamente para
aquellos que no tienen acceso a internet.
Dicho Cuaderno está elaborado de forma sencilla y se espera que se convierta en una
herramienta de aprendizaje de mucha utilidad en este proceso de autoformación, que nos
exige quedarnos en casa, mientras regresamos a las aulas de clases.
Indicaciones:
1. Lea detenidamente el contenido de cada lección.
2. Copie en forma ordenada, los ejemplos presentados.
3. Desarrolle en su cuaderno los ejercicios que se le asignan para afianzar cada tema.
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MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE
CONSTRUYAMOS NUEVOS SABERES
Movimiento Periódico: Es aquel en el que un cuerpo se mueve de un lado a otro, sobre
una trayectoria fija, y regresa a cada posición y velocidad después de un intervalo de tiempo
definido.
Suponga que fijamos un extremo de un resorte ligero a la pared y el otro lado a una masa
libre para deslizarse sobre una mesa sin fricción, como se muestra en la figura, luego
comprimimos el resorte a la izquierda una distancia x=-A. Al soltarlo, se observa que la
masa oscila de un lado a otro por la posición de equilibrio con fricción despreciable. De
acuerdo con la ley de Hooke (F=-kx), la fuerza de restitución es directamente proporcional
al desplazamiento a partir de x=0.

El movimiento Armónico Simple es un movimiento periódico con amplitud, frecuencia y
periodo constante.
Movimiento Armónico Simple (M.A.S): Es un movimiento periódico que ocurre en
ausencia de fricción y es producido por una fuerza de restitución directamente proporcional
al desplazamiento y tiene una dirección opuesta a este.

3

CUADERNO DE TRABAJO 2 - UNDÉCIMO GRADO

Las Formulas necesarias serán:

EJEMPLO No.1
Se fija al techo un resorte ligero, luego se marca su posición inferior. Cuando se cuelga una
masa de 2kg del extremo inferior del resorte, este se mueve hacia abajo una distancia de
10cm. ¿Cuál es la constante del Resorte?
SOLUCIÓN: De acuerdo con la Ley de Hooke, El cambio de la fuerza es igual al Peso (w)
de la masa. Note que la constante del resorte es una cantidad absoluta y el signo negativo
de la Ley de Hooke solo indica la dirección de la Fuerza de restitución.

APLICAMOS LOS NUEVOS CONCEPTOS:
PASO N°.1
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EJEMPLO No.2
Suponga que un cubo tiene una masa de 3.5kg el cual está unido a un resorte y que se
estira hacia afuera una distancia de 12cm, luego se suelta y oscila con MAS sobre una
mesa de aire. La constante del resorte es de 130N/m. ¿Cuál es la Magnitud y dirección de
la aceleración y la fuerza sobre la masa cuando está en:
a) +12cm
b) +8cm
c) -3cm?
SOLUCIÓN: Debemos prestar atención a los signos por que tanto la Fuerza como la
Aceleración deben ser opuestas al desplazamiento. Elegiremos la dirección hacia la derecha
como positiva.
Paso N°.1
Datos
m=3.5 kg
x1= + 12cm....... 0.12m
x2= + 8cm….... 0.08m
x3= - 3cm…..... 0.03m
Buscamos
a= ¿?
y F= ¿?

x3=-3

x2=+8

x3=+12
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VERIFICAMOS LO APRENDIDO
Conteste en el Cuaderno:
1- ¿Qué es el movimiento Periódico?
2- ¿Escriba tres ejemplos de la vida cotidiana donde usted cree que hay un movimiento
Periódico?
3- ¿Qué es el M.A.S?
Resuelva los siguientes ejercicios en el Cuaderno:
1. Cuándo una masa de 0.85kg cuelga de un resorte, la
altura de este desciende una distancia de 8cm. ¿Cuál es la
constante ¨k¨ del resorte?
2. Una masa de 30kg se cuelga de un resorte el cual tiene una
constante de 190N/m como se observa en la figura. ¿Cuánto
es el desplazamiento(x) que desciende de la masa?
3. Suponga que un cubo tiene una masa de 1.5kg el cual está unido a un resorte y que se
estira hacia afuera una distancia de 13cm, luego se suelta y oscila con MAS sobre una
mesa de aire. La constante del resorte es de 140N/m. ¿Cuál es la Magnitud y dirección
de la aceleración y la fuerza sobre la masa cuando está en: a. +13cm b. +8cm c. -3cm?

ECUACIONES DEL MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE
CONSTRUYAMOS NUEVOS SABERES
Para explorar las propiedades del MAS, debemos expresar el desplazamiento(x) del cuerpo
oscilante en función del tiempo (t).
A fin de determinar relaciones nuevas que nos permitan predecir la posición, la velocidad y
la aceleración debemos recurrir al cálculo. Por fortuna, esas ecuaciones pueden deducirse
de una comparación del MAS con la revolución periódica de una masa en torno a cierto
radio.
Consideremos el aparato que se muestra en la siguiente figura, donde la sombra de una
pelota unida a un disco giratorio se mueve hacia adelante y hacia atrás con movimiento
armónico simple. Este experimento nos permite estudiar el desplazamiento, La velocidad y
la Aceleración en el MAS.
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a. Relación entre movimiento circular uniforme y movimiento armónico simple.
b. La sombra de la esfera se mueve exactamente como un cuerpo que oscila unido a un
resorte ideal.

La bola en el punto (Q) Gira en movimiento Circular Uniforme antihorario. Su sombra en el
Punto (P) se mueve en Movimiento Armónico Simple, exactamente igual que un cuerpo que
oscila en un resorte ideal.

Desplazamiento en el M.A.S
En un punto posterior a ¨t¨ el punto de referencia P se habrá movido a lo largo de un
ángulo θ. Partiendo de esta imagen del círculo de referencia podemos determinar que el
desplazamiento ¨x¨ de la proyección ¨Q¨ es, por tanto:
Partimos de la función:

Podemos escribir esta ecuación en función de la velocidad
angular(ω), partiendo del desplazamiento angular (θ=ω.t) y
sustituyendo:
También podemos recordar que la velocidad angular (ω)
se relaciona con la frecuencia donde esta es (ω=2πf) y
sustituyendo en la ecuación anterior:
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Velocidad en el M.A.S
La velocidad de un cuerpo en M.A.S en cualquier instante es
el componente horizontal de su velocidad tangencial, como
se muestra en la figura. La cual nos dice que la velocidad se
determina a partir de:

El signo es negativo en virtud de que la dirección es hacia
la izquierda. También podemos recordar la relación de
velocidad tangencial con velocidad angular (vt=ω.R, deonde
R=A). Sustituyendo en la ecuación:

Aceleración en el M.A.S

La aceleración(a) de un cuerpo que oscila en M.A.S, en un
instante dado es el componente horizontal de su aceleración
centrípeta. Con base en la figura tenemos:

El signo nos indica que la aceleración es opuesta al
desplazamiento, pero igual a la dirección de la velocidad.
De la relación que existe entre velocidad lineal y aceleración
centrípeta tenemos que ac= ω2.R, es posible reescribir la
ecuación:

Podemos también recordar que del desplazamiento en
M.A.S………… x=A cosω.t, sustituyendo entonces tenemos:
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Para la Frecuencia y el Periodo en el M.A.S

APLICAMOS LOS NUEVOS CONCEPTOS:
EJEMPLO No.1
Se fija una masa(m) a un resorte como se muestra en la figura, y luego se tira de ella 7cm
a la derecha y entonces se suelta. Vuelve al punto donde se soltó en 2s y sigue oscilando
con M.A.S. a) ¿Cuál es su velocidad Máxima? b) ¿Cuál es su posición 5.3 s después que
se soltó?
SOLUCIÓN: Primero identifiquemos que el tiempo de tarda en regresar a donde se soltó es
el PERIODO (T=2s) y de este obtendremos la frecuencia. La Velocidad máxima se presenta
cuando el desplazamiento es igual a CERO, lo cual corresponde a (sen 90°=1) en el círculo
de referencia.
Paso N°.1
Datos
m=masa
A = 7cm….... 0.07m
T=2s
t=5.3s
Buscamos
a. Vmax= ¿? m/s
b. x= ¿? m
Lo primero que haremos será encontrar la frecuencia a partir del periodo T = 2s
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Paso N°.2 Aplicamos la fórmula de acuerdo al valor buscado.
Desarrollo

EJEMPLO No.2
Un objeto que oscila con un periodo de 3s y es estirado a una distancia de +6.5cm de
(Amplitud) y luego se suelta. ¿Cuál es su velocidad y su aceleración después de 4.s?
SOLUCIÓN: Primero identifiquemos que el tiempo que tarda en regresar a donde se soltó
es el PERIODO (T=3s) y de este obtendremos la frecuencia. Calculamos la velocidad y
aceleración a partir de las formulas. Recuerde que el MODE de su calculadora debe estar
en Radianes(R).
Paso N°.1
Datos
A = 6.5cm….0.065m
T= 3s
t= 4.s
Buscamos
a. V= ¿? m/s
b. a= ¿? m/s2
Lo primero que haremos será encontrar la frecuencia a partir del periodo T = 3s
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Paso N°.2 Aplicamos la fórmula de acuerdo al valor buscado.
Desarrollo

VERIFICAMOS LO APRENDIDO
Resuelva los siguientes ejercicios en el Cuaderno:
1. Se fija una masa (m) a un resorte como se muestra en la figura, y luego se tira de ella 6cm
a la derecha y entonces se suelta. Vuelve al punto donde se soltó en 2s y sigue oscilando
con M.A.S. a) ¿Cuál es su velocidad Máxima? b) ¿Cuál es su posición 4?5 s después
que se soltó?
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2. Un objeto que oscila con un periodo de 2s y es estirado a una distancia de +6.5cm de
(Amplitud) y luego se suelta. ¿Cuál es su velocidad y su aceleración después de 3?6.s?

2. Una bola de acero de 0.35kg está unida al extremo de una tira plana de metal que está
sujeta en una base, si se requiere una fuerza de 6N para desplazar la bola 3cm, y luego
comienza a oscilar en M.A.S. Calcule:
a. ¿Cuál es la constante (k) de la tira plana si fuera un resorte?
b. ¿Cuál será su periodo de Oscilación?
c. ¿Cuál es la Aceleración?

TEMA

MOVIMIENTO ONDULATORIO
¿Qué sabes acerca de ondas?
Los círculos que se forman cuando se deja caer una piedra en
un estanque de agua, los sonidos musicales, los temblores
sísmicos producidos por un terremoto son ejemplos de
ondas.
¿Qué son ondas?
Una onda es una perturbación que se propaga desde el
punto en el que se origina hacia el ambiente que la rodea.
Tal perturbación transporta energía sin un transporte neto de
materia.

Características de las ondas.

En la figura se muestra una onda periódica. En este tipo de ondas la perturbación se repite
cada cierto intervalo de tiempo fijo, lo que quiere decir que se repite periódicamente.
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Como puedes ver en la figura:
• Cada uno de los puntos más altos de la onda se denomina cresta
• Cada uno de los puntos más bajos se llama valle.
• La amplitud es la distancia vertical entre una cresta o valle y el punto medio de la onda.
• La longitud de onda es la distancia entre una cresta y la siguiente, o entre un valle y el
siguiente.
• La frecuencia indica el número de vibraciones u oscilaciones producidas en la unidad de
tiempo.
• El periodo de una onda es el tiempo que se emplea en producir una vibración completa.
• La línea de equilibrio es la línea que indica la posición de equilibrio o punto medio de
vibración.
• El nodo es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio.
• La elongación de un punto de la onda, es la distancia que hay entre el punto de la onda
y la línea de equilibrio.

Tipos de ondas

De acuerdo a la propagación que experimenta toda onda, éstas se pueden clasificar:
• Según su naturaleza:
1. Ondas mecánicas: Necesitan de un medio para propagarse. El sonido, las ondas que
se forman en la superficie del agua, las ondas en muelles o en cuerdas, son algunos
ejemplos de ondas mecánicas.
2. Ondas electromagnéticas: ondas de radio, microondas, luz visible, rayos infrarrojos,
rayos ultravioletas, rayos X y rayos Gamma.
• Según su dirección:
1. Ondas transversales: El desplazamiento del medio es perpendicular a la dirección de
propagación de la onda. Una ola en un estanque y una onda en una cuerda son ondas
transversales.

2. Ondas longitudinales: El desplazamiento del medio es paralelo a la propagación de la
onda. Las ondas sonoras en el aire son ondas longitudinales.
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• Según su sentido
1. Ondas estacionarias: son ondas producidas en un medio limitado, como, por ejemplo,
una cuerda elástica no muy larga y fija en al menos uno de sus dos extremos.

2. Ondas viajeras: son aquellas ondas que se desplazan libremente por el medio. Por
ejemplo, si suponemos que una soga es tan larga como nosotros queramos, la onda que
generamos en esta, se propagara indefinidamente por la soga.

Propiedades de las Ondas
1. Reflexión
Si una onda incide sobre un cuerpo que obstaculiza su
propagación se refleja, esto significa que vuelve al medio en
el cual se propaga.
Cierta cantidad de energía que transporta la onda es
absorbida por el cuerpo sobre el cual incide, y otra parte
de energía vuelve como una onda de igual frecuencia y
velocidad.
Por ejemplo, cuando la luz llega a un espejo, se refleja,
cambia su dirección al incidir sobre la superficie del espejo,
transfiriendo al mismo medio gran parte de la energía que
transporta. De igual forma el sonido puede reflejarse cuando
incide sobre un obstáculo que impide su propagación. Un
ejemplo característico de esta propiedad del sonido es el
eco.
2. Refracción
La refracción se produce cuando una onda llega a una
superficie que separa dos medios de propagación distintos.
Una determinada cantidad de energía se transfiere al mismo
medio, pero otra parte se propaga en el otro medio, se dice
que la onda se refracta.
La onda refractada mantiene su frecuencia porque es una
característica de la fuente de emisión de la onda, pero
varía su velocidad de propagación ya que los medios son
diferentes. Al variar su velocidad de propagación entonces
también varía su longitud de onda. El ángulo de desviación
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o refracción formado por la onda incidente y una recta perpendicular a la superficie de
separación en el punto de incidencia, depende de las características de los medios de
propagación. Por ejemplo, una onda luminosa que llega desde el aire sufre mayor desviación
en el vidrio que en el agua.
3. Difracción
La difracción se produce cuando una onda llega a una ranura o un obstáculo de tamaño
comparable con su longitud de onda. La onda se desvía como si el obstáculo emitiese una
onda esférica.
En el campo de las comunicaciones las señales de radio de grandes longitudes de onda se
utilizan para mejorar el alcance de una señal que transporta información, ya que estas ondas
pueden difractarse al pasar por edificios cuyas dimensiones son pequeñas (funcionan como
una pequeña ranura) comparadas con las longitudes de estas ondas.

4. Interferencia
Puede ocurrir que existan varias fuentes emisoras en un
mismo lugar, por lo cual se produce una superposición
de ondas. Si, por ejemplo, consideramos dos ondas que
avanzan por una soga en sentidos opuestos puede ocurrir
que:
• Las dos ondas se encuentran en un punto en el cual
coinciden sus máximas amplitudes, por lo tanto, se dice
que están en fase. La amplitud de la onda resultante es la
suma de las amplitudes de cada onda.
• Las dos ondas llegan a un mismo punto, pero la máxima
amplitud de una onda hacia arriba coincide con la otra
amplitud, pero hacia abajo. En este caso sus efectos se
restan y no se produce oscilación en ese punto en el caso que ambas ondas tengan la
misma amplitud.
• Si las ondas llegan a un mismo punto, pero no están en concordancia de fase ni en
contrafase, sus efectos también se suman.
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• Si las ondas llegan al mismo punto manteniendo igual diferencia de fase, siempre en
concordancia o en contratase, independientemente del tiempo, se dice que son ondas
coherentes.
Existe una interferencia constructiva cuando las ondas coherentes llegan en concordancia
de fase, e interferencia destructiva cuando llegan en oposición de fases. En el primer caso
el efecto se potencializa y la onda resultante tiene una amplitud mayor que cada una de la
onda. En el segundo caso, el efecto resultante en el punto de incidencia es menor que el
provocado por cada onda y puede llegar a anularse.
Ondas Estacionarias y resonancia: Efecto Doppler
Este fenómeno fue observado por primera vez en las ondas sonoras por el físico austriaco
Christian Andreas Doppler (1803 - 1853), en el año 1842, al notar como el tono (frecuencia)
del silbido de una locomotora se hacía más agudo al acercarse y más grave cuando se
alejaba. Posteriormente, en 1848, el físico francés Armand Hippolyte Louis Fizeau (1819
- 1896) descubrió, de manera independiente a C. A. Doppler, un fenómeno análogo en las
ondas electromagnéticas (luz), de ahí que al efecto Doppler también se le conozca como
efecto Doppler-Fizeau.
El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio
cuando el emisor, o foco de ondas, y el receptor, u observador, se desplazan uno respecto
a otro.

VERIFICAMOS LO APRENDIDO
Responda las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es el movimiento ondulatorio?
2. Mencione las características de las ondas.
3. ¿Cuáles son los tipos de ondas?
4. Mencione las propiedades de las ondas y explique cada una.
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SONIDOS
TEMA

FENÓMENOS ACÚSTICOS
¿Qué sabes acerca de fenómenos acústicos?
Los fenómenos acústicos son consecuencia de algunos
efectos auditivos provocados por el sonido. La acústica es
la parte física que se encarga de estudiar al sonido en su
conjunto. El eco, la interferencia, pulsaciones y el efecto
Doopler son ejemplos de fenómenos acústicos.
1. El Eco
¿Qué es el eco?
El eco es la reflexión de un sonido que nos llega cierto tiempo
después del sonido original.
Este cierto tiempo es de retardo es la distancia dividida por
la velocidad del sonido.
Si este tiempo de retardo es menor que 1/10 s, la persona no
podrá distinguir entre el eco y la fuente original.
Como consecuencia de la propagación del sonido por ondas,
se produce el eco, que es la reflexión de la onda al llegar
a una superficie de separación con un medio de distinta
densidad.
2. La Interferencia
¿Qué es la interferencia?
La interferencia es el efecto que se produce cuando dos o
más ondas se superponen o entrecruza. Si las ondas tienen
la misma frecuencia y amplitud, existen dos situaciones
extremas de interferencia.
En la figura se forman pulsaciones por la combinación de dos ondas de frecuencia ligeramente
distintas que se propagan en la misma dirección, (a) las ondas individuales. (b) la onda
cambiada tiene una amplitud (línea punteada) que oscila con el tiempo.
3. Pulsaciones
¿Qué son las pulsaciones?
La superposición de ondas de distintas frecuencias
muy cercanas entre sí produce un fenómeno particular
denominado pulsación.
En esos casos nuestro sistema auditivo no es capaz de
percibir separadamente las dos frecuencias presentes, sino
que se percibe una frecuencia única promedio.
17
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4. Efecto Doppler
¿Qué es el efecto Doppler?
El efecto Doppler se refiere al cambio aparente en la frecuencia
de una fuente de sonido cuando hay un movimiento relativo
de la fuente y del oyente se puede demostrar gráficamente,
por la representación de ondas periódicas emitidas por una
fuente fija como círculos concéntricos que se mueven en
forma radical hacia afuera.
Este fenómeno fue observado por primera vez en las ondas sonoras por el físico austriaco
Christian Andreas Doppler (1803 - 1853), en el año 1842, al notar como el tono (frecuencia)
del silbido de una locomotora se hacía más agudo al acercarse y más grave cuando se
alejaba. Posteriormente, en 1848, el físico francés Armand Hippolyte Louis Fizeau (1819
- 1896) descubrió, de manera independiente a C. A. Doppler, un fenómeno análogo en las
ondas electromagnéticas (luz), de ahí que al efecto Doppler también se le conozca como
efecto Doppler-Fizeau.
La ambulancia de la imagen se desplaza de izquierda a
derecha. Cuando se acerca a la chica de la figura que lleva un
maletín, en la derecha de la imagen, la onda “se comprime”,
es decir, la longitud de onda es corta, la frecuencia alta y, por
tanto, el tono del sonido percibido será agudo. Por otro lado,
cuando la ambulancia se aleja, a la izquierda de la imagen,
la onda “se descomprime”, es decir, la longitud de onda es
larga, la frecuencia baja y, por tanto, el tono que percibe la
chica que lleva el bolso será grave. El caso representado en
la figura anterior no es el único que puede dar lugar al efecto
Doppler. Este se da siempre que encontremos un foco y un
observador en movimiento relativo.

https://curiosidades.fun

Aplicaciones del Efecto Doppler

El efecto Doppler tiene numerosos ámbitos de aplicación:
• Radares: Gracias al efecto Doppler es posible medir la velocidad a la que se desplaza
un coche, por ejemplo. Para ello, el radar emite continuamente ondas a una determinada
frecuencia (f). Dichas ondas se reflejan en los coches, camiones y motocicletas que
atraviesan la calzada. Esta reflexión hace que, desde el punto de vista teórico, los
automóviles puedan considerarse focos en movimiento.
• Astrofísica: La luz de las estrellas sigue los mismos principios que cualquier otra onda.
En este caso, podemos usar el efecto Doppler para saber si una estrella se aleja o se
acerca a nosotros. Tomemos como punto de partida una estrella cuya luz emitida es
amarilla. Es importante recordar que el color que percibimos de la luz está estrechamente
relacionado con su frecuencia.
• Ecocardiografía: La velocidad sanguínea es un parámetro que se ve alterado en las
obstrucciones de las válvulas cardiacas. Esta es la base del diagnóstico a través del
efecto Doppler.
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VERIFICAMOS LO APRENDIDO
Conteste en el Cuaderno:
1. ¿A qué llamamos fenómenos acústicos?
2. ¿Qué es el eco?
3. ¿Qué es una interferencia?
4. Explique con sus propias palabras el efecto Doppler.
Saberes previos:
¿Qué observamos en la imagen?
¿Por qué al frotar el globo con el cabello este lo atrae?

ELECTRICIDAD
TEMA

CARGA ELÉCTRICA
¿Qué sabes acerca de cargas eléctricas?
Un peine o una barra de plástico adquieren la curiosa
capacidad de atraer otros objetos después de frotarlos con
una prenda de lana; en algunas ocasiones se siente una
sacudida molesta cuando se toca la manija de la puerta de
un automóvil después de que se desliza uno en el asiento;
en un montón de hojas de papel, estás ofrecen resistencia
cuando se intenta separarlas. Todos estos fenómenos son
ejemplos de electrificación y ocurren con frecuencia como
resultado del frotamiento de objetos entre sí.
¿Qué es carga eléctrica?
Cuando una barra de caucho se frota con piel, se remueven electrones de la piel y se
depositan en la barra (ver fig. 1)
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Se dice que la barra se cargó negativamente debido a un exceso de electrones. Se dice que
la piel se cargó positivamente debido a una deficiencia de electrones.
La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas
que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de
campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los
campos electromagnéticos, siendo, a su vez, generadora de ellos.
Observa la siguiente figura:

Note que la esfera cargada negativamente (verde) es atraída por la esfera cargada
positivamente (roja). ¡Cargas opuestas se atraen!
¿Qué sucede con las cargas?

¡Cargas iguales se repelen; cargas opuestas se atraen!
Ahora ya estamos en condiciones de enunciar la primera ley de la electrostática, la cual
está basada en nuestra experimentación anterior:
Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen.
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Dos objetos cargados negativamente o dos objetos cargados positivamente se repelen entre
sí, como se observa en la figura 3, respectivamente y demuestra que un objeto cargado
positivamente atrae a un objeto cargado negativamente.

Existen dos tipos de cargas:

• Carga por contacto: El cuerpo conductor es puesto en contacto con otro cuya carga es
nula. Aquel cuerpo que presente un exceso relativo de electrones los transferirá al otro. Al
finalizar la transferencia los dos cuerpos quedan con carga de igual signo, ya que cargas
iguales se repelen.
• Carga por induccion: Cuando un cuerpo con carga eléctrica se aproxima a otro neutro,
causando una redistribución en las cargas de este último debido a la repulsión generada
por las cargas del material cargado, y también se origina cuando las cargas de un cuerpo
neutro se reordenan al estar en las cercanías de un cuerpo cargado.

Unidades de carga

El coulomb (que se selecciona para usar con corrientes eléctricas) en realidad es una
unidad muy grande para electricidad estática. Por ende, con frecuencia es necesario usar
los prefijos métricos
1 µC = 1 x 10-6 C
1 nC = 1 x 10-9 C

PRACTIQUEMOS
Ejemplo 1. Si 16 millones de electrones se remueven de una esfera neutral, ¿cuál es la
carga en coulombs sobre la esfera?
1 electrón: e- = -1.6 x 10-19 C
Procedimiento

Dado que se remueven electrones, la carga que permanece
sobre la esfera será positiva.
Resultado:
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TEMA

FUERZA ELÉCTRICA
Ley de Coulomb: La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es
directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al
cuadrado de la distancia entre ellas.

La constante de proporcionalidad k para la ley de Coulomb depende de la elección de las
unidades para carga.

Cuando la carga q está en coulombs, la distancia r en metros y la fuerza F en newtons, se
tiene:

Ejemplo 2. Una carga de –5 µC se coloca a 2 mm de una carga de +3 µC. Encuentre la fuerza
entre las dos cargas.

Resolviendo
F=+3.38×104 N; es una atracción.
Nota: Los signos se usan SÓLO para determinar la dirección
de la fuerza.
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TEMA

CAMPO ELÉCTRICO
Un campo se define como una propiedad del espacio en el que
un objeto material experimenta una fuerza.
Sobre la Tierra, se dice que existe un campo gravitacional en P.
Puesto que una masa m experimenta una fuerza descendente
en dicho punto.
¡No hay fuerza, no hay campo; ¡no hay campo, no hay fuerza!
La dirección del campo está determinada por la fuerza.

El Campo gravitacional

Considere los puntos A y B sobre la superficie de la Tierra, sólo puntos en el espacio. Note
que la fuerza F es real, pero el campo sólo es una forma conveniente de describir el espacio.
El campo en los puntos A o B se puede encontrar de:
g=

F
m

donde g = aceleración debido a la fuerza de gravedad
F = Fuerza gravitacional
m = masa de prueba

Si g se conoce en cada punto sobre la Tierra, entonces se puede encontrar la fuerza F sobre
una masa dada.
La magnitud y dirección del campo g depende del peso, que es la fuerza F.

El Campo eléctrico

El espacio que rodea a un objeto cargado se altera en presencia de la carga. Podemos
postular la existencia de un campo eléctrico en este espacio. Se dice que existe un campo
eléctrico en una región de espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza
eléctrica.
Esta definición proporciona una prueba de la existencia de un campo eléctrico. Basta colocar
una carga en ese punto. Si se observa una fuerza eléctrica, existe un campo eléctrico en
ese punto.
La intensidad del campo eléctrico E en un punto se suele definir en términos de la fuerza
F que experimenta una carga positiva pequeña +q cuando está colocada precisamente en
ese punto.
La magnitud de E está dada por la fórmula:
E=

F
N
q unidades C
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La magnitud de la intensidad del campo eléctrico en un punto en el espacio, se define como
la fuerza por unidad de carga (N/C) que experimentaría cualquier carga de prueba que se
coloque en dicho punto. La dirección de E en un punto es la misma que la dirección en que
se movería una carga positiva SI se colocara en dicho punto.
Ejemplo 3. Una carga de +2 nC se coloca a una distancia r
de una carga de –8 µC. Si la carga experimenta una fuerza
de 4000 N, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico E en
el punto P?
Primero, note que la dirección de E es hacia –Q (abajo).
Procedimiento:

Resultado:

Nota: El campo E sería el mismo para cualquier carga que se
coloque en el punto P. Es una propiedad de dicho espacio.

Ejemplo 4. Un campo constante E de 40,000 N/C se mantiene entre las dos placas paralelas.
¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza sobre un electrón que pasa horizontalmente
entre las placas?
Procedimiento
El campo E es hacia abajo, y la fuerza sobre e- es arriba. Como la carga sobre un electrón
es negativa, entonces qe=-1.6×10-19 C, pero recuerde que usamos el valor absoluto de la
carga, entonces si E=F entonces F=qE.

Resultado:
hacia arriba

24

VERIFICAMOS LO APRENDIDO
1. Dos esferas, cada una con una carga de 3 µC, están separadas a 20 mm. ¿Cuál es la
fuerza de repulsión entre ellas?
Respuesta: 202.5 N
2. Una carga de +2µC colocada en un punto P en un campo electrico experimenta una fuerza
descendente de 8 x 10-4 N. ¿Cuál es la intensidad del campo electrico en ese punto?
Respuesta: 400 N/C; hacia abajo.
3. El campo eléctrico uniforme entre dos placas horizontales es 8 x 104 C. La placa superior
esta cargada positivamente y la inferior tiene una carga negativa equivalente. ¿Cuál es
la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica que actúa sobre un electrón que pasa
horizontalmente a través de las placas?
Respuesta: 1.28 x 10-14 N; hacia arriba

CONSTRUYAMOS NUEVOS SABERES
Un circuito eléctrico consiste en cierto número de ramas unidas entre sí, de modo que al
menos una de ellas cierre la trayectoria que se proporciona a la corriente.
El circuito más sencillo consta de una sola fuente de FEM (fuente electromotriz) unida a una
sola resistencia externa, como se muestra en la figura.

TEMA

CIRCUITOS EN SERIE Y EN PARALELO
Un circuito eléctrico es un arreglo de parte que proporciona una ruta continua a una corriente
de electrones. Si el trayecto es continuo es un circuito cerrado y si no, es un circuito abierto,
es decir donde no circula corriente por él.
Consta de los siguientes componentes:
• Un generador o fuente de fuerza electromotriz (FEM)
• Un conductor de la corriente
• Una resistencia
• Un interruptor.
Para conectar los componentes de un circuito u otros
dispositivos hay dos métodos básicos: en serie y en
paralelo.
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Nombres, símbolos y unidades de medida de las magnitudes de corriente eléctrica
NOMBRE
Voltaje
Corriente
Resistencia
Potencia
Energía

SÍMBOLO
V
A
Ω
W
J

UNIDAD
Voltio
Amperio
Ohmio
Watt
Joule

Circuitos Eléctricos en Serie

Son aquellos cuyos dispositivos están conectados de manera que toda la corriente eléctrica
pasa a través de cada uno sin división es decir que la corriente dispone de una sola ruta, por
lo tanto, tienen un solo punto en común que no está conectado a un tercer elemento. Los
resistores R1 y R2 de la figura están en serie porque el punto A es común a ambas.
Los resistores de la figura, sin embargo, no están en serie, ya que el punto B es común a tres
ramas de corriente. Al entrar en tal unión, la corriente eléctrica puede seguir dos trayectorias
distintas.

Circuitos Eléctricos en Paralelo

Son aquellos que tienen dos o más dispositivos conectados, de manera que todos los polos
positivos se unen entre sí por un conductor y todos los polos negativos en otro. Por lo tanto,
la corriente dispone de varias rutas alternativas.
Por ejemplo, en la figura 3, los resistores R2 y R3 están en paralelo, pues ambos tienen en
común los puntos A y B. Observe que la corriente I, suministrada por una fuente de FEM, se
divide entre los resistores R2 y R3.
Ecuaciones para corriente, voltaje y resistencia según el tipo de circuito
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APLICAMOS LOS NUEVOS CONCEPTOS:
EJEMPLO No.1
Las resistencias R1 y R2, de la figura son de 2 Ω y de 4 Ω respectivamente. Si la fuente de
FEM mantiene una diferencia de potencial constante de 12 V,
a. ¿Qué corriente se suministra al circuito externo?
b. ¿Cuál es la caída de potencial a través de cada resistor?
Paso N°.1
Datos
R1= 2 Ω
R2= 4 Ω
V= 12 V
Buscamos
a. I= ¿?
b. V= ¿? c/resistor
Paso N°.2 Reemplazamos las ecuaciones
Se nos pide obtener la intensidad, pero para ello necesitamos obtener primero la Re
para el circuito en serie.

Respuesta: I=2 A V1= 4 V. V2= 8 V.
Observe que la sumatoria de V1+V2 da un total de 12 v, que es la FEM total aplicada.
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EJEMPLO No.2
Si tiene tres resistores de 80, 60 y 40 Ω, calcule su resistencia efectiva cuando están
conectados en serie y cuando los conecta en paralelo.
SOLUCION
Paso N°.1
Datos
R1= 80 Ω
R2= 60 Ω
R3= 40 Ω
Re= ¿?

Paso N°.2 Reemplazamos las ecuaciones
Se nos pide obtener la resistencia cuando nuestro circuito este en serie y también en
paralelo.

Recuerde realizar el despeje de incognitas

Respuesta: EN SERIE
R=180 Ω
EN PARALELO R=18.5 Ω
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EJEMPLO N.3
Un resistor de 9 Ω está conectado en serie con dos resistores en paralelo de 6 y 12 Ω. ¿Cuál
es la diferencia de potencial en las terminales si la corriente total que suministra la batería
es de 4 A?
SOLUCION
Paso N°.1
Datos
C. PARALELO
R1= 6 Ω
R2= 12 Ω
C. SERIE
I= 4 A
R1= 9 Ω
V=¿?
Paso N°.2 Reemplazamos las ecuaciones
Podemos observar que el circuito es mixto, tal como lo podemos apreciar en la figura.
Se nos pide obtener la diferencia de potencial, y para ello necesitaremos obtener
primero la resistencia equivalente del circuito en paralelo

Resistencia en paralelo

Resistencia equivalente sumada a la resistencia en
serie parra obtener la resistencia total
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VERIFICAMOS LO APRENDIDO
Conteste en el Cuaderno:
1. ¿Qué es un Circuito y cuáles son sus componentes?
2. ¿Qué es un Circuito en Serie? Dibuje un ejemplo
3. ¿Qué es un Circuito en Paralelo? Dibuje un ejemplo
Resuelva los siguientes ejercicios en el cuaderno:
1. Un resistor de 5 Ω está conectado en serie con otra de 3 Ω y una batería de 16 V. ¿Cuál
es la resistencia efectiva y cuál es la corriente en el circuito?
2. Un resistor de 15 Ω está conectado en paralelo con uno de 30 Ω y una fuente de FEM de
30 V. ¿Cuál es la resistencia efectiva y cuál es la corriente total suministrada?
3. ¿Cuál es la resistencia equivalente de resistores de 2, 4 y 6 Ω conectados primero en
serie y luego en paralelo?
4. Encuentre la resistencia equivalente del circuito que aparece en la figura

4Ω

1Ω

3Ω

2Ω

30

3Ω

2Ω
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