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Presentación

Existe una gran interrelación entre el mundo de la electricidad estática y el mundo cotidiano. Ropa
extráıda de la secadora que se pega, caminar a través de un cuarto con alfombra para salir de una
habitación y recibir una descarga de la perilla de la puerta, etc. Usted tira un suéter de lana al finalizar
una jornada de trabajo y ver las chispas de la electricidad. Durante un invierno seco, al salir de su veh́ıculo
y recibir una descarga de la puerta del coche, Las chispas de la electricidad son vistas cuando usted tira
de una manta de lana de las sábanas de su cama. Estos son eventos de la electricidad estática - los
acontecimientos que sólo pueden ser explicadas por una comprensión de la f́ısica de la electrostática.

Objetivos

Calcula la fuerza eléctrica resultante sobre una carga.

Define operacionalmente el campo eléctrico.

Calcula el campo eléctrico de una distribución de carga.

Contenido

Carga eléctrica

Ley de Coulomb

Campo eléctrico

Actividades de aprendizaje

Describir con suficiencia los siguientes conceptos, los cuales si está incluido en su marco teórico debe
resaltar cada uno de ellos.

1. ¿Qué es una carga eléctrica?, describa sus propiedades.

2. Que plantea la ley fundamental de la electrostática, indique la carga y la masa del electrón y
protón, a que se denomina carga de prueba descŕıbala, ¿Cuando un sistema está cargado positiva y
negativamente?, defina la unidad de carga eléctrica en el SI.



3. Como se carga un objeto por inducción o por contacto, describa a los materiales conductores,
aislantes y semiconductores.

4. Que plantea la ley de coulomb, indique su constante en el SI, describa la constante de permitividad
eléctrica del vacio.

5. Ejemplifique la ley de coulomb para sistemas discretos de carga eléctrica.

6. Defina campo eléctrico o intensidad de campo eléctrico.

Asesoŕıa

El estudiante puede solicitar ayuda en la solución de los ejercicios propuestos en el taller N◦.1 amplia-
ción del tema, o revisión previa de algún ejercicio o problema enviando un email a ayance1@hotmail.com,
o por asistiendo a las tutoŕıas los sábados.

Evaluación

Se tendrán en consideraciones los siguientes parámetros, obtener los conocimientos en la ejecución de
los temas, problemas y ejercicios planteados, además la entrega del trabajo en el tiempo estipulado.

Actividades Extratutoriales

Se tiene una distribución discreta de carga la cual es un cuadrado de lado 5 × 10−9 m, que en cada
vértice hay cargas q1 = +2e , q2 = −2e , q3 = +4e y q4 = +3e.

1. Halle la fuerza eléctrica que genera las cargas q2, q3 y q4, sobre q1.

2. Halle la fuerza eléctrica que genera las cuatro fuerzas sobre el punto de corte de las diagonales.

3. Halle la fuerza eléctrica que genera las cuatro fuerzas sobre el punto medio entre q1 y q2.

4. Halle el campo eléctrico que genera una ĺınea infinita de carga positiva, en punto p

5. Halle el campo eléctrico que genera una lámina infinita de carga positiva, en punto p

6. Halle el campo eléctrico que genera un cascaron de carga positiva, en punto p externo

7. Halle el campo eléctrico que genera un dipolo eléctrico en un punto p
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