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Presentación

La Ley de Gauss, es un procedimiento alternativo para calcular campos eléctricos. Se basa en el hecho
de que la fuerza electrostática fundamental entre dos cargas puntuales es una ley inversa del cuadrado.

Esta ley fue establecida por Karl Friedrich Gauss (1777 - 1855), y establece que el flujo eléctrico neto a
través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta de la superficie dividida por la permitividad
eléctrica del medio.

Objetivos

Describe el movimiento de cargas dentro de un campo eléctrico

Aplica la ley de Gauss en diferentes situaciones.

Contenido

Flujo eléctrico

Ley de Gauss

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. Que es una ĺınea de campo eléctrico.

2. Describa como es el movimiento de part́ıculas cargadas en un campo eléctrico uniforme.

3. Defina flujo eléctrico, indique sus unidades y cuál es su relación con las ĺıneas de campo eléctrico,
como se calcula de un ejemplo.

4. Que plantea la ley de gauss, como se describe matemáticamente, a que se denomina una superficie
gaussiana, cuáles son sus caracteŕısticas.
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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

Aplique la ley de gauss a las siguientes distribuciones de carga eléctrica para hallar el campo eléctrico
de:

1. Una carga puntual

2. Un alambre infinito cargad0

3. Una distribución de carga esféricamente simétrica

4. Un cascaron esférico delgado

5. De un plano cargado
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