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Sin lugar a dudas, la época en la que nos tocó vivir es comparable al periodo de la Re-
volución Industrial. De alguna u otra manera, nuestras formas de vida se han visto 
afectadas -positiva o negativamente- por la globalización, la revolución en las comuni-
caciones o los avances tecnológicos. Un curso como el que hoy estás a punto de iniciar 
es indispensable si te interesa estar actualizado y poseer una cultura general que te per-
mita comprender tu entorno e incidir fundamental y positivamente en su transforma-
ción o preservación.

A lo largo de las tres unidades que conforman este texto, queremos acompañarte en la 
tarea de hacer evidente que la física forma parte de muchos fenómenos cotidianos. Con 
la finalidad de que apliques los conceptos y participes activamente del curso, en esta 
guía hemos incluido algunas actividades prácticas que te ayudarán a desarrollar tu ca-
pacidad de observación y análisis de los fenómenos físicos que ocurren en tu entorno.
De igual manera, podrás valorar la relación de la física con el avance científico-tecnoló-
gico de nuestro país.

Estás a punto de concluir tu educación media superior, así que es momento de dotarte 
de las herramientas necesarias para que comprendas científicamente algunos fenóme-
nos relacionados con esta época de cambios, como la electricidad, el magnetismo, las 
ondas y el calor, de esta manera podrás conducirte en la vida con una actitud positiva.

 
Los autores
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O El estudiante:

Resolverá problemas rela-•	
cionados con los fenóme-
nos eléctricos y magnéticos 
a partir del análisis y com-
prensión de sus conceptos, 
principios, teorías, leyes y 
modelos matemáticos, mos-
trando un interés científico 
y responsable en el desarro-
llo de las actividades en clase 
y extraclase, en un ambiente 
de participación y respeto.

INTRODUCCIÓN

Electricidad

• ¿Qué te imaginas cuando escuchas esa palabra?

• ¿Puedes mencionar algunas situaciones en donde utilices la electricidad coti-
dianamente?

• ¿Conoces algún fenómeno natural relacionado con la electricidad?

La electricidad es una forma de energía, es invisible, no podemos verla ni oírla, 
pero por todos lados podemos ver, oír y, a veces, hasta sentir sus efectos. Hoy en 
día la mayoría de las personas tienen acceso a la energía eléctrica; sin embargo, 
esto no siempre ha sido así. ¿Puedes imaginarte cómo era la vida antes de que 
existiera la electricidad?

Durante mucho tiempo, las tormentas eléctricas eran el único tipo de electrici-
dad que la gente conocía, pero la curiosidad de los hombres de ciencia les llevó 
a proponer teorías para explicar uno de los primeros fenómenos eléctricos arti-
ficiales de que se tiene conocimiento: la propiedad de atraer cuerpos ligeros que 



11ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

adquiere el ámbar (un tipo de resina natural) al ser frotado con una piel o un pedazo de lana. 
Por la misma época, hace aproximadamente 2,600 años, los griegos también se percataron de 
que, lo mismo que el ámbar, unas piedras llamadas magnetitas presentaban propiedades de 
atracción pero, a diferencia del ámbar que ejercía su atracción sobre varias clases de cuerpos, 
el imán sólo atraía pedazos de fierro. Desde entonces se empezó a tratar de encontrar algún 
vínculo entre la actualmente llamada fuerza eléctrica que ejerce el ámbar frotado y la fuerza 
magnética que ejerce el imán; no obstante no fue sino hasta hace poco más de 100 años que 
se postula que los fenómenos eléctricos se originan por la existencia de cargas eléctricas y por 
la interacción de las mismas. 

En esta unidad expondremos brevemente cómo ha evolucionado a través de la historia el estu-
dio de los fenómenos eléctricos y te presentamos algunas actividades prácticas que te ayudarán 
a comprender que las cargas eléctricas en movimiento producen efectos magnéticos. Espera-
mos que al término de la misma puedas reconocer y explicar científicamente diversos fenó-
menos relacionados con fuerzas electrostáticas y magnéticas, tan fundamentales para nuestra 
existencia ya que sin ellas la vida -tal como la conocemos- sería imposible.

1.1  Electrostática

Antes de comenzar

Pregunta a tus familiares y compañeros de grupo si alguna vez han percibido pequeños “chasquidos” 
al peinar su cabello con un peine de plástico, al quitarse un suéter de lana o al hacer contacto con una 
superficie metálica después de caminar sobre una alfombra. Seguramente a más de uno le resultará 
conocido este fenómeno de naturaleza eléctrica, o, dicho más apropiadamente, de naturaleza electros-
tática. A este tipo particular de electricidad cuyos efectos nos son tan familiares se le conoce como 
estática; se llama así porque la carga eléctrica se acumula sobre algo y no se mueve (aun cuando se 
movió para llegar allí). 
 

Un poco de historia

El descubrimiento de las propiedades electrostáticas de la materia se remonta a la época de 
la Grecia clásica. Hacia el 600 a. C., Tales de Mileto observó que al frotar un pedazo de ám-
bar éste adquiría la propiedad de poder atraer pequeños objetos; sin embargo, debido a que 
los griegos estaban más interesados en aspectos filosóficos que prácticos, no se ocuparon de 
comprobar experimentalmente sus teorías, y las propiedades eléctricas del ámbar quedaron 
relegadas a una mera curiosidad.

No fue sino hasta el siglo xvii, durante el Renacimiento, cuando William Gilbert, defendiendo 
la idea de que el verdadero entendimiento de la naturaleza sólo viene de los experimentos y las 

AActividad
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observaciones, lleva a cabo un estudio sistemático de las propiedades eléctricas de la 
materia, descubriendo que además del ámbar existen otros materiales con propiedades 
de atracción semejantes. Se percató también de que no todos adquirían propiedades 
atractivas al ser frotados, lo que le permitió clasificarlos en eléctricos y aneléctricos. 
Aunque actualmente ya no utilizamos esta clasificación, la propuesta de Gilbert tuvo 
repercusiones importantes para el entendimiento de la estructura eléctrica de la ma-
teria, pues a partir de su clasificación, con los años se establecieron los conceptos de 
materiales conductores y aislantes.

Hoy sabemos que la electricidad estática es producida por la transferencia de electrones 
de un cuerpo a otro de modo que para comprender mejor las propiedades eléctricas de 
éstos, conviene empezar con un recuento de la estructura de la materia en nivel atómi-
co, pues ahí es donde encontramos a los electrones, partículas subatómicas portadoras   
de la carga eléctrica.

1.1.1  Estructura atómica y eléctrica de la materia

Derivado de los estudios iniciados por John Dalton y otros investigadores en los siglos xix y 
xx, se sabe que la materia está compuesta de átomos agrupados en moléculas de acuerdo con 
afinidades de naturaleza eléctrica. A su vez, los átomos están constituidos por tres partículas 
fundamentales (tabla 1.1), dos de las cuales tienen una unidad de carga eléctrica: Los electro-
nes, que tienen una carga negativa (-) y los protones que tienen una carga positiva (+); adicio-
nalmente, los átomos contienen neutrones, partículas sin carga eléctrica. De acuerdo con el 
Modelo Atómico de Bohr (figura 1.2), en el que se resumen los resultados de siglos dedicados 
al estudio de la materia en nivel atómico, los protones y neutrones forman el núcleo, la parte 
central del átomo, alrededor del cual orbitan los electrones en la región conocida como nube 
de electrones.

Figura 1.1 
Portada del libro 
Demagnete, publi-
cado en 1628 y en el 
que Gilbert describe 
el fenómeno de carga 
eléctrica de distintas 
sustancias.

La palabra estática viene del 
griego status y quiere decir 
“que permanece en un mis-
mo estado, sin mudanza en 
él”.

La palabra electricidad pro-
viene del griego elecktrón, 
que significa “ámbar”.

Figura 1.2
Modelo atómico de 
Bohr. Los electrones 
giran en órbitas bien 
definidas alrededor 
del núcleo atómico. 
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Nombre de la 
partícula Símbolo Masa Carga eléctrica Valor de carga

Protón
Neutrón
Electrón

P
N
E

1.67 x 10-27 kg
1.67 x 10-27 kg
9.11 x 10-31  kg

e+
0

        e- 

1.6x10-19 C
0

-1.6x10-19 C

El tipo de átomo depende del número de protones en el núcleo. El más simple es el Hidrógeno 
(H), con un protón (+ 1 electrón), le sigue el Helio (He), con 2 protones (y 2 neutrones) + 2 
electrones. (figura 1.3) 

Tabla 1.1 
Partículas fundamen-

tales.

Átomo, en griego, significa 
indivisible.

GGlosario
Átomo es la partícula más 
pequeña de un elemento 
que mantiene característi-
cas de este elemento. 

Figura 1.3 
Los átomos más 

simples. Las imágenes 
no están a escala.

Al interior del átomo casi toda la masa está contenida en el núcleo, mientras que casi todo 
el espacio es ocupado por una nube de electrones. Aunque el tamaño de los átomos varía de 
acuerdo con el número de electrones y protones que tiene, para que te des una idea de las di-
mensiones del núcleo atómico en relación con la nube de electrones en el átomo de hidrógeno, 
asumamos que el diámetro del núcleo es 100,000 veces más pequeño que el diámetro atómico; 
entonces, si un átomo de hidrógeno fuera suficientemente grande como para que su núcleo 
midiera un milímetro de radio (aproximadamente el tamaño de una semilla de uva), su nube 
de electrones sería una esfera de 100 metros de radio, o sea, un radio del largo de una cancha 
de futbol (figura 1.4)

Figura 1.4 
Podemos apoyar-

nos en un modelo 
a escala del átomo 

para dimensionar las 
proporciones entre 

el tamaño del núcleo 
atómico y el diámetro 

de la nube de elec-
trones. Si una semilla 

de uva representara 
el núcleo atómico, en 
esa escala la nube de 

electrones se localiza-
ría a una distancia de 

100 metros, aproxi-
madamente el largo 

de una cancha de 
futbol.
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Si analizamos los valores de la Tabla 1.1, podemos darnos cuenta de que el protón y el neutrón tienen 
la misma masa, mientras que el electrón tiene una masa distinta, y mucho menor. Si hacemos la com-
paración ¡la masa del electrón es aproximadamente 1,833 veces menor que la masa del protón! (mp/
me=1833). Para que tengas una idea de la proporción, sería como comparar a un elefante con un perro 
chihuahueño (figura 1.5) ¿Te es más evidente ahora?

RReflexión

Figura 1.5
La masa promedio de 
un elefante es 1,840 
veces mayor que un 
perro chihuahueño; 
esta proporción es 
semejante a la que 
presenta el protón 
con respecto al 
electrón. 

Tanto por encontrarse relativamente lejos del núcleo como por tener una masa mucho menor 
que la de los protones o la de los neutrones, los electrones son fácilmente separables del áto-
mo al cual pertenecen. Esta característica convierte a los electrones en excelentes portadores 
de carga eléctrica en la materia y, por lo tanto, son los responsables de proporcionar carga a 
un cuerpo. Para ejemplificar esto, frota un bolígrafo contra una bolsa de plástico; debido a 
la fricción, el bolígrafo, perderá n electrones y quedará cargado positivamente con una carga 
equivalente a la de n protones. Puedes comprobar la presencia de carga en el bolígrafo, aproxi-
mándolo a unos trozos de papel. ¿Qué ocurre? (figura 1.6).

Figura 1.6
Un bolígrafo electri-
zado atrae pedacitos 
de papel picado eléc-
tricamente neutros.

Has comprobado experimentalmente que una vez que los electrones 
son removidos del bolígrafo éste adquiere carga positiva y, consecuen-
temente, la propiedad de atraer trozos de papel. Por ser un dieléctrico, 
en el papel no hay electrones libres, pero la proximidad con un cuerpo 
cargado provoca que sus átomos o moléculas experimenten reorienta-
ciones en las posiciones de sus cargas; a este fenómeno se le llama po-
larización inducida. El bolígrafo cargado atrae a los trozos de papel sin 

carga debido a que la reordenación de las moléculas hace que la fuerza de atracción hacia la 
carga más cercana sea mayor que la de repulsión contra la carga más alejada. 

Figura 1.7
Representación 
esquemática de un 
cuerpo compuesto 
por moléculas.  En 
a) la moléculas o áto-
mos neutros orien-
tados al azar.  En 
b) el mismo cuerpo 
en presencia de un 
cuerpo cargado.
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1.1.2 Electrización

Por lo general, en condiciones terrestres los átomos se encuentran en estado neutro, esto es, 
tienen el mismo número de protones que de electrones; entonces, ¿cómo es que los cuerpos 
adquieren carga eléctrica?

a)  Infla un globo y después frótalo contra un pedazo de tela de lycra, unas medias de nylon, o 
un suéter de lana. Después acércalo a tu cabello, ¿Qué observas? 

 

Si el día es suficientemente seco podrás notar que tu cabello se “atrae” hacia el globo, como 
en la figura 1.8. ¿Puedes explicar esquemáticamente lo que ocurre con los electrones del globo, 
inicialmente neutro? ¿Qué impide la visualización de este fenómeno en ambientes húmedos?

b) Ahora, utilizando otros dos globos, intenta acercarlos después de frotarlos y comprueba 
que, al soltarlos, se repelen tal y como se muestra en la figura 1.9, ¿por qué ocurre esto?

c)  Investiga cómo construir un electroscopio simple (péndulo eléctrico) y reporta en tu cua-
derno de notas el comportamiento que presenta ante objetos cargados.

Si pudiésemos llenar una 
cucharita cafetera con 
material tan denso como 
la materia en el núcleo 
atómico… ¡pesaría aproxi-
madamente 2 billones de 
toneladas! 

Los dieléctricos son ma-
teriales que no conducen 
la electricidad, por lo que 
también se utilizan como 
aislantes. Algunos ejem-
plos son el vidrio, la ce-
rámica, el papel, la goma, 
entre otros.  

AActividad

Figura 1.8

Figura 1.9



UNIDAD I16

Hemos establecido que cuando frotamos algunos materiales sus electrones se desprenden muy 
fácilmente y pueden moverse hacia otro material, este fenómeno recibe el nombre de electri-
zación.  Distinguimos tres formas de electrización:     

1. fricción con otro objeto de distinto material,  seguido por separación.
2. contacto con otro cuerpo cargado.
3. inducción de cargas sin establecer contacto entre objetos.

Resumiendo, podemos decir que un cuerpo posee electricidad estática, o está electrizado, 
cuando sus átomos tienen más o menos electrones -en reposo- de los que necesitan para equi-
librar las cargas positivas de su núcleo. Ante un exceso de electrones un cuerpo adquirirá carga 
negativa, mientras que si pierde electrones tendrá una carga positiva (figura 1.10).

Figura 1.10
La electrización es 
una consecuencia 
del exceso o déficit 
de electrones en un 
cuerpo.  

Si acercamos un objeto cargado a una superficie conductora, los electrones en la superficie del material 
se moverán aunque no haya contacto físico, y el objeto cargado puede inducir una carga en la superficie 
conductora.  
 

Considerando en cuenta esta situación:

a)  ¿Cómo electrizarías por inducción dos esferas inicialmente neutras y aisladas eléctricamente si 
cuentas únicamente con una varilla cargada positivamente? 

EEjercicio
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b)  Propón un orden para las figuras, de modo que puedas ilustrar esquemáticamente la situación plan-
teada.

c)  Explica cómo es que al final cada esfera quedará con cargas eléctricas iguales y opuestas, sin haber 
tocado a la varilla.  

Con relación a la Actividad, es importante tener presente que al frotar el globo no se “crean” 
cargas, sino que se transfieren de un cuerpo a otro. El número de cargas negativas que pierde 
la tela es igual al número de cargas negativas que gana el globo. En situaciones como éstas, en 
Física decimos que hay conservación de la carga.

Ley de conservación de la carga eléctrica: la cantidad de carga eléctrica en el Universo es cons-
tante, o sea, no se crea ni se destruye, sólo se transmite.

Si definimos un sistema aislado que está compuesto por partículas o cuerpos que pueden 
compartir carga eléctrica, esta ley establece que la carga neta en el sistema permanece cons-
tante. Matemáticamente decimos que la suma algebraica de las cargas de todas las partículas 
no varía:

q1+q2+q3+…+qn=constante

Conductores, aislantes y semiconductores

Dependiendo de la facilidad relativa con que los cuerpos pueden transportar carga eléctrica, 
éstos se clasifican principalmente en conductores y aislantes. Los conductores permiten que 
las cargas se muevan fácilmente a través de ellos,  presentando muy poca oposición al trans-
porte de carga. Entre los mejores conductores se encuentran los metales como oro y cobre. 
También están los materiales aislantes, cuya característica es la dificultad para hacer circular 
cargas eléctricas por ellos; la madera y el plástico son aislantes. Existen materiales cuya capa-
cidad para transportar carga es intermedia entre la de los conductores y aislantes, a éstos se les 
conoce como semiconductores, los cuales poseen la notable propiedad de que si a su estruc-
tura electrónica se le agregan pequeñas cantidades de otros materiales (proceso que se conoce 
como dopado), entonces es posible modificar su capacidad para conducir cargas eléctricas. El 
material semiconductor por excelencia es el silicio, que es utilizado en la construcción de prác-
ticamente cualquier instrumento electrónico (computadoras, teléfonos celulares, televisores, 
celdas solares, etcétera).

1.1.3  Unidades de carga eléctrica

Regresando a nuestro modelo del átomo y sus partículas fundamentales, el neutrón no tiene 
carga eléctrica, mientras que el protón y el electrón tienen una carga de +e y –e, respectiva-
mente (tabla 1.1), donde e = 1.6x10-19 C, y 1 C = 1 Coulomb, que es la unidad utilizada para 
medir cargas eléctricas en el Sistema Internacional (SI).
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Debido a que un Coulomb es una unidad de medida muy grande, ya que se requieren aproxima-
damente 6x1018 electrones para tener un Coulomb de carga negativa, se prefiere usar submúl-
tiplos de esta cantidad; por ejemplo, la carga neta negativa que adquiere el globo en una situa-
ción como la descrita en la Actividad es del orden de algunos cuantos microcoulombs (1 μC= 
1.0 x 10-6 Coulombs). Otros fenómenos eléctricos ocurren en presencia de cargas del orden de 
milicoulombs o picocoulombs ( 1 1 0 10 3  mC x Coulombs= −.  y 1 1 0 10 12  pC x Coulombs= −. , 
respectivamente).

1.1.4 Carga eléctrica fundamental

A la magnitud de la cantidad de carga (e) que poseen tanto el electrón como el protón se le 
conoce como cantidad de carga eléctrica fundamental, queriendo dar a entender con ello que 
no existe en la naturaleza una cantidad más pequeña que e. Este hecho se conoce gracias a los 
trabajos de investigación de Robert E. Millikan realizados a principios del siglo xx. La impli-
cación de este descubrimiento es que cualquier carga Q se puede expresar como un múltiplo 
entero de la carga eléctrica fundamental e, esto es:

Q = Ne

Donde N es un número entero, igual al número de electrones o de protones y e es la magnitud 
de la carga elemental. Recuerda que en la tabla 1.1 presentamos su valor, el protón tiene una 
carga +e y el electrón una carga eléctrica –e  .

Comprueba tus aprendizajes

Una esfera tiene un exceso de 25x108 electrones. Calcula la carga neta en la esfera.

Para evitar la formación de chispas eléctricas, los camiones que transportan gasolina suelen traer arras-
trando por el suelo una cadena metálica. Explica por qué.

1.1.5     Ley de Coulomb

La fuerza con que se atraen o repelen dos cuerpos cargados 
eléctricamente fue deducida por Charles-Augustin de Coulomb 
(figura 1.11) en 1785; él comprobó experimentalmente que la 
fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas pun-
tuales separadas por una distancia r y situadas en el vacío, varía 
directamente proporcional al producto de sus cargas e inversa-
mente proporcional al cuadrado de la distancia de separación 
entre ellas; así, tenemos para la magnitud de dicha fuerza:

F k
q q
r
1 2

2

EEjercicio

Figura 1.11
Charles-Augustin 
de Coulomb 
(1736-1806). Uno 
de los grandes 
físicos franceses 
de la historia.   
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Es decir, 

F = k              
q q
r
1 2

2
1 1.( )

 
Donde k es una constante de proporcionalidad cuyo valor depende del medio en que se en-
cuentran las partículas cargadas. En el vacío k=9x109 Nm2/C2.

En forma vectorial:

F k
q q
r

û
→

= ( )12
1 2

2
1 2           .

 
Donde: 

• q1 y q2 representan los valores de las cargas.

• F q q

→
, 1

12 es la fuerza que la partícula de carga q1 ejerce sobre la carga q2. 

• r es la distancia entre las partículas cargadas.

• Û es un vector unitario dirigido de q1 a q2 y cuya línea de acción es la que une a ambas 
cargas.

En algunas situaciones específicas se expresa a la constante k en función de la permitividad 
del vacío, ε0 , es decir:

k = 1

4 0πε
 
donde ε0  = 8.85x 10-12 C2/N•m2, con lo que la Ley de Coulomb puede expresarse también 
como:

F
q q
r

= ( )1
4

1 3
0

1 2
2πε

          .

 
Cuando el medio que rodea a las cargas no es el vacío, la fuerza entre las cargas puntuales 
disminuye.

La figura 1.12 ilustra esquemáticamente las fuerzas de repulsión y atracción entre dos cargas 
puntuales, q1 y q2 tienen: a) ambas cargas positivas, b) ambas cargas negativas y c) ambas 
cargas de signos contrarios. Podemos notar que de acuerdo con la Tercera Ley de Newton, 
F F
 

12 21= − . Un diagrama como éste puede ser de mucha utilidad cuando queremos resolver 
alguna situación práctica.

En el Sistema Internacio-
nal la fuerza se mide en 
Newtons (N), las cargas q1 
y q2 en Coulombs (C) y la 
distancia r en metros (m).

RRecuerda
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A partir de los datos de la tabla 1.1, calcular la fuerza de atracción eléctrica entre un protón y 
un electrón del átomo de hidrógeno, si éstos están separados a una distancia de 5.3 x 10-11 m.

Solución: De acuerdo con los datos de la tabla 1.1, ambas partículas tienen cargas eléctricas de 
igual magnitud, pero de signo contrario. En consecuencia, de la ecuación (1.1) tenemos que la 
magnitud de la fuerza será: 

F
q q
r

F
Nm
C

C C

=k 1 2
2

9
2

2

19 19

9 10
1 6 10 1 6 10

5 3 10
= ×











×( ) ×( )
×

− −

−

. .

. 111 2

88 2 10

m

F N

( )
= × −.  

 

Dado que las partículas son de cargas contrarias, la fuerza resultante es una fuerza de atrac-
ción. 

En tu curso de Física I aprendiste que la magnitud de la fuerza de gravitación entre dos masas está 
dada por: 

F
m m

r
=G 1 2

2

 
a)  Elabora una tabla comparativa en la que presentes las similitudes y diferencias entre la Ley de Gra-

vitación Universal y la Ley de Coulomb (figura 1.13).  

b)  Calcula la fuerza de gravitación entre un protón y un electrón en el átomo de hidrógeno. 

c)  Utilizando el resultado del ejemplo anterior y el valor que obtuviste en el inciso anterior, calcula el 
cociente entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional. ¿Qué puedes concluir?.

Figura 1.12
El concepto de carga 
puntual nos ayuda a 
modelar las interac-
ciones entre objetos 
cargados consideran-
do que su carga se 
encuentra concentra-
da en un punto.

EEjemplo

AActividad
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Comprueba tus aprendizajes

Usando la Ley de Coulomb, determina la unidad en que debe expresarse la constante electrostática. 

Dos cargas puntuales negativas, cuyas magnitudes son q1=4.3 µC y q2=2.0 µC, están situadas en el aire 
y separadas una distancia r= 30 cm.

a)  Realiza un esquema en el que representes la fuerza que q2 ejerce sobre q1, ¿cuál es el valor de esta 
fuerza?

b)  Traza en la misma figura la fuerza que q2 ejerce sobre q1. ¿Cuál es el valor de esta fuerza?

c)  Supón que el valor de la carga q1 se vuelve 10 veces mayor, que el valor de q2 se redujo a la mitad, y 
que la distancia entre ellas se mantuvo constante. ¿Por qué factor quedaría multiplicado el valor de 
la fuerza entre las cargas? 

d)  Considerando el inciso anterior, ¿cuál sería el nuevo valor de esta fuerza?

1.1.6  Fuerza electrostática entre más de dos partículas

Si se tienen más de dos cargas eléctricas, la fuerza resultante sobre una de ellas, debido a la 
presencia de todas las demás, será la suma vectorial de las fuerzas que individualmente ejerce 
cada carga sobre la carga en cuestión, este resultado se conoce como principio de superposi-
ción, es decir:

F F F Ftotal q q q q q q

→ → → →
= + + +, , , ...1 2 3         (1.4) 

Figura 1.13
Así como la gravedad 
se origina por efecto 

de la masa de los 
cuerpos, existe otra 

clase de fuerza, la 
fuerza eléctrica, origi-
nada también por una 
propiedad fundamen-

tal de la materia, la 
carga eléctrica.

La fuerza eléctrica es mu-
cho más intensa que la 
fuerza gravitacional, salvo 
a escalas astronómicas. 



UNIDAD I22

Donde: 

F total

→
  = fuerza total sobre la carga q

F q q

→
, 1  = fuerza sobre q debido a q1

F q q

→
, 2   = fuerza sobre q debido a q2

F q q

→
, 3  = fuerza sobre q debido a q3

Apoyémonos en la situación representada en la figura 1.14 para visualizar este principio. En 
a) tenemos cuatro partículas colocadas en las esquinas de un cuadrado, en donde A y D tie-
nen carga negativa y las partículas B y C, cargas positivas. Si nos concentramos en calcular la 
fuerza eléctrica neta, digamos, sobre la partícula A, entonces debemos calcular la fuerza de 
interacción que tiene A con las otras partículas restantes: FAB, FAC y FAD. En b), la dirección de 
cada fuerza es determinada por la interacción entre cada par de cargas, aplicando el principio 
de superposición. En c) tenemos el cálculo de la fuerza neta que se ejerce sobre la partícula A 
sumando vectorialmente las interacciones con cada una de las partículas. 

 
Tenemos tres cargas eléctricas aisladas distribuidas en línea recta, tal y como se muestra en la 
figura 1. 15. 

Figura 1.14
Principio de super-
posición para más 
de dos partículas 
cargadas. Las partícu-
las están distribuidas 
en el espacio (a). Se 
calculan las fuerzas 
de interacción entre 
la partícula donde 
se quiere medir la 
fuerza, con el resto 
(c) y se suman todos 
los componentes 
vectoriales (c).

EEjemplo

Figura 1.15 

AB
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Las magnitudes de las cargas son q1 = -3μC, q2= 5μC y q3 = 6μC. Determinar la fuerza sobre 
la carga q3, sabiendo que la distancia que hay entre  las cargas positivas es de 20 cm, y la que 
hay entre la carga q2 y la carga negativa es de 8 cm. 

Solución: Para más de dos cargas, como este caso, utilizamos el principio de superposición. Pri-
meramente tomamos la fuerza que actúa sobre la partícula q3 debido a la partícula q1 (figura 
1.16a), para después tomar la fuerza de la partícula q2 actuando sobre q3. (figura 1.16b)

Aplicando la Ley de Coulomb, tendremos que: 

F
Nm
C

C C

m

F N

31
9

2

2

6 6

2

31

9 10
3 10 6 10

0 28

2 06

= ×
×( ) ×( )

( )
=

− −

.
.

 
 

 

 

F
Nm
C

C C

m

F N

32
9

2

2

6 6

2

32

9 10
5 10 6 10

0 2

6 75

= ×
×( ) ×( )

( )
=

− −

.
.

 
 

A continuación, obtenemos la suma de todas las fuerzas que actúan sobre q3, pero tomando en 
cuenta el signo. Situamos el origen de la recta sobre la partícula q3 y recordando que la fuerza 
es una magnitud vectorial (figura 1.16c), tomamos su signo de acuerdo con la convención co-
mún de que si apunta hacia la derecha es positiva y si apunta hacia la izquierda es negativa:

F F F

F N N î

F N î

  





3 31 32

3

3

2 06 6 75

4 69

= +

= +( )
=

- . .

.

  

  

 

Figura 1.16
(a) Fuerza F31, (b) F32, 
(c) ambas fuerzas en 

la misma línea. 
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• Los vectores unitarios   actúan en la dirección de los ejes x, y, z, respectivamente. 

• Se llaman unitarios porque cada uno tiene un módulo igual a una unidad.

• Los vectores unitarios usualmente se representan con un circunflejo (^) encima.

Determinar la fuerza neta del sistema representado en la figura 1.18 sobre la carga q3, donde 
los valores de las cargas son q1=-3 μC, q2= 4 μC y q3= 6 μC.

Solución: Las direcciones de las fuerzas sobre q3 provenientes de su interacción con las restantes 
cargas vienen indicadas en la figura 1.19, donde las cargas se ubican sobre un triángulo rec-
tángulo.

RRecuerda

EEjemplo

Figura 1.17
Representación de 
los vectores unitarios 
en el espacio. 

Figura 1.18

La fuerza neta sobre la carga q3 será entonces

F F F

F F i F i F sen j

  



= +

= − + +

∑
∑

31 32

31 32 32

^ ^ ^
cosα α 

 

Figura 1.19



25ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

De la figura 1.19, la distancia entre las cargas 1 y 3 es de 28 cm; sin embargo, para la distancia 
entre la carga 3 y 2 no tenemos el valor directo, pero podemos calcularlo aplicando el teorema 
de Pitágoras:

r r r cm32 31
2

12
2 2 210 28 29 73= + = + = .  

 

Así, tendremos que 
 

cos
.

,
.

α α= =28
29 73

10
29 73

 sen

Aplicando la Ley de Coulomb tenemos: 

 
F

Nm
C

C C

m

F N

F

31
9

2

2

6 6

2

31

9 10
3 10 6 10

0 28

2 06

= ×










×( ) ×( )
( )

=

− −

.

.

 

 

332
9

2

2

6 6

2

32

9 10
4 10 6 10

0 2973

2 44

= ×










×( ) ×( )
( )

=

− −
Nm

C

C C

m

F

.

.

 

 NN

Entonces, la fuerza resultante será: 

F F i F i F sen j

F

   



= − + +

= − + 




∑ 31 32 32

2 44 2 06
28

29 73

^ ^ ^
cos

. .
.

α α 








+ 





= − +

iN N j

F iN jN

^ ^

^ ^

.
.

. .

2 06
10

29 73

0 5 0 69


  

Figura 1.20
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En la figura 1.20 podemos ver representada gráficamente la fuerza resultante. La fuerza neta 
sobre la carga 3 tiene una magnitud de 

F iN jN


= − +0 5 0 69. .
^ ^

 
Y el ángulo β respecto a la horizontal es b =

−






= −arctan
.

.
º '

0 69

0 5
54 4 , o en ángulos positivos, 

calculando el complementario,  . 

Comprueba tus aprendizajes

Sea F la magnitud de la fuerza entre dos cargas puntuales, separadas una distancia r, ¿cuál de los gráfi-
cos que se muestran en la figura 1.21 de este problema es el que representa mejor la relación entre F y 
r? ¿Qué información podemos obtener de ese gráfico?

EEjercicio

a) Usando la Ley de Coulomb, determina la unidad en que debe expresarse la constante k, en el Sistema 
Internacional. b) Para verificar que 1 C es una unidad de carga eléctrica muy grande, calcula la fuerza 
entre dos cargas puntuales de 1 C cada una, separadas en el aire, una distancia de 1 m. c) ¿Cuál sería la 
masa de un cuerpo cuyo peso fuera igual a la fuerza calculada en b) (considera g=10 m/s2).

Determina la posición en la que se debe ubicar la carga negativa q2 para que la fuerza producida sobre 
ella por las cargas q nC1 10=   y q nC3 30=  , colocadas como lo muestra la figura 1.22, y separadas 
a 3 metros sea nula.   

Figura 1.21

Figura 1.22
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a)  Representa en el diagrama de las cargas las fuerzas ejercidas por cada carga positiva sobre la nega-
tiva. Ubica a la carga q1 en el origen de un sistema coordenado y supón que la partícula negativa se 
ubica a una distancia x del origen ¿a qué distancia se encontrará la carga q3 de la carga q2?

b)  Para que la fuerza neta sea nula, las fuerzas F21 y F23 deben estar equilibradas.  Considerando esta 
situación y aplicando la Ley de Coulomb, demuestra que 

q
x

q

x
1
2

3
23

=
−( )

c)  Comprueba que resolviendo para x la ecuación del inciso anterior, se obtienen dos posibles valores:
      x x1 21 09 4 098= = −. . m          y          m    

Nota: La solución más viable es la primera, pues en este problema una distancia negativa carece de 
sentido (en nuestro sistema de referencia las posiciones de todas las partículas se encuentran a la dere-
cha del origen).

1.1.7 Campo eléctrico  

Las cargas eléctricas iguales se repelen y las distintas se atraen. Hemos evidenciado que esto 
sucede aunque los objetos cargados no estén en contacto, pues las cargas eléctricas no nece-
sitan de ningún medio material para ejercer su influencia sobre otras, de ahí que las interac-
ciones eléctricas sean consideradas fuerzas de acción a distancia. Los efectos de estas fuerzas 
pueden estudiarse considerando que una carga “genera” ciertas condiciones a su alrededor, 
que no existirían en su ausencia. Para describir en términos físicos la influencia que una o más 
cargas ejercen sobre el espacio que les rodea introducimos en este apartado la idea de campo 
eléctrico.

Campo eléctrico: es una región del espacio en donde una carga eléctrica experimenta una fuerza 
de origen eléctrico.

En Física llamamos campo de fuerzas a la región 
del espacio en donde se dejan sentir los efectos de 
fuerzas a distancia. Es importante tener presente 
que el concepto de campo en Física es una idea-
lización que nos ayuda a interpretar fácilmente 
varios fenómenos físicos y que nada tiene que ver 
con la asociación de la palabra campo con exten-
siones de tierra donde se practica la agricultura, la 
ganadería o el manejo forestal (figura 1.23)

DDefinición

Figura 1.23
Ciencia vs ficción: Los 

efectos cinematográ-
ficos de esta película 
nos ayudan a ilustrar 
la idea de campo de 

fuerzas como aquella 
región que rodea al ente 

que lo genera y sobre 
la cual tiene influencia; 

sin embargo, vale la 
pena mencionar que 

los campos de fuerza 
creados por superhe-

roínas fílmicas como la 
que aquí presentamos 

nada tienen que ver con 
los campos eléctricos 

que estudiamos en esta 
unidad.
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1.1.8  Campo eléctrico para una carga puntual

Consideremos, como en la figura 1.24, una carga Q (carga fuente) a la cual se le acerca 
una pequeña carga de prueba positiva* q0. En cada punto donde se coloque la carga 
q0, ésta experimentará una fuerza FQ q



, 0 -de atracción o repulsión-dada por la Ley de 
Coulomb. Entonces, para cada punto del campo de influencia de la carga Q podemos 
definir un vector de intensidad de campo eléctrico E



:

                                 

Donde: 

• FQ q



, 0  es la fuerza electrostática que actúa sobre la carga de prueba en el punto P del campo 
eléctrico alrededor de la carga Q.

• q0 es la carga de prueba.

La unidad de intensidad de campo E es el cociente entre la unidad de fuerza y la unidad de 
carga; en el SI equivale al N/C (Newton/Coulomb).

Llamamos intensidad del campo eléctrico (representado por E) a la fuerza eléctrica que, en un 
punto cualquiera del campo, se ejerce por una unidad positiva de carga.

El módulo o magnitud de la intensidad de campo E puede obtenerse fácilmente para el caso 
del campo eléctrico creado por una carga puntual Q (a menudo referida como carga fuente), 
para ello sustituimos la expresión matemática para la Ley de Coulomb en la ecuación (1.5):

                                                  

El resultado anterior muestra que la carga de prueba se cancela tanto del numerador como del 
denominador de la ecuación (1.6). La nueva formulación expresa la intensidad de campo en 
términos de las únicas variables que lo afectan, el valor de la carga fuente Q y la distancia desde 
esta carga fuente. Otra forma de reescribir la ecuación (1.6) es sustituir el valor de la constante 
k, con lo que nos queda:

E
Q
r

= ( )1
4

1 7
0

2πε
                                 . 

La magnitud de la carga de 
prueba debe ser lo suficien-
temente pequeña como 
para no influir apreciable-
mente en el campo eléctri-
co que se quiere medir.

Figura 1.24
Fuerza electrostática 
entre las cargas fuen-
te y de prueba.

DDefinición

E
F
q
Q q



= ( ), .0

0

1 5                               

(1.6)



29ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Una carga de prueba positiva de 5 10 5× − C  se coloca en un punto del campo eléctrico y la fuer-
za que experimenta es de 0.25 N. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en 
la posición de la carga de prueba?  

Solución: Aplicando directamente la ecuación (1.5), y sustituyendo los valores dados, tenemos 
que:  

E= =
 N

=5000 
F
q C

N C
0

5

0 25
5 10

.
× − 

Calcula la magnitud de la intensidad del campo eléctrico a 40 cm de una carga puntual de 
2 10 4× − C . 

Solución: Utilizando ahora la ecuación (1.6), tenemos que la intensidad del campo será: 

E k
Q
r

=
2

 

En la figura 1.25 se muestran dos cargas puntuales. Determina el campo eléctrico que existe 
en el punto A:

Solución: Calculando las magnitudes del  campo eléctrico debido a cada una de las cargas te-
nemos:
 

E
k
r

q

Nm
C C N C

E
k
r

1
1
2 1

9
2

2

2
6 6

2

8 99 10

0 05
10 10 36 10= ( ) =

×

( )
×( ) = ×

=

−
.

.  m

22
2 2

9
2

2

2
6 6

8 99 10

0 1
10 10 9 10q

Nm
C C N C( ) =

×

( )
×( ) = ×−

.

.  m

La magnitud del campo en el punto A, es la suma de los campos producidos por cada carga, 
debido a la polaridad de las mismas.
 

E E E N C N C N C= + = × + × = ×1 2
6 6 636 10 9 10 45 10

EEjemplo

Figura 1.25



UNIDAD I30

El resultado anterior es sólo la magnitud del campo, ahora determinaremos su dirección y 
sentido. En la figura 1.26 hacemos el análisis de los vectores de campo eléctrico. Primero, 
colocamos nuestro origen O, del eje x sobre el punto A, donde yace la partícula de prueba. 
Debido a que la carga q1 es negativa, entonces la fuerza entre q1 y q0, es atractiva, y por tanto, 
el campo eléctrico también lo será; mientras que, para la carga q2, de signo positivo, la fuerza 
sobre q0 (y el campo) será repulsiva. 

 

De esta manera concluimos que los campos eléctricos generados por q1 y q2 apuntan hacia la 
izquierda; haciendo la suma vectorial tenemos:

E E E N C i N C i N C i
  

= + = − × − × = − ×1 2
6 6 636 10 9 10 45 10

^ ^ ^
 

Donde el signo menos nos indica que el campo eléctrico final E


 apunta hacia el eje negativo 
x. Si comparas este resultado con el obtenido anteriormente, verás que la magnitud es exacta-
mente la misma, como debe ser.

Pon a prueba tus aprendizajes

Una carga Q actúa como una carga puntual, creando un campo eléctrico a su alrededor. Su intensidad, 
medida a una distancia de 30 cm, es 40 N/C.  

a)  ¿Cuál es la magnitud de la intensidad de campo eléctrico que se mediría a una distancia de a) 60 cm 
de Q, b) 15 cm de Q, c) 90 cm de Q, d) 3 cm de Q, e) 5 cm de Q?  

b)  A partir de tus resultados elabora una gráfica E vs r, ¿qué puedes concluir de esta gráfica? 

c)  Utiliza el análisis dimensional para comprobar que las siguientes unidades 

kg • m / s2 / C

También son aceptables para expresar la intensidad de campo eléctrico, aun cuando no sean las más 
utilizadas. 

Figura 1.26

EEjercicio
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Campo eléctrico para un conjunto de cargas puntuales

Si se tiene un conjunto de n cargas eléctricas puntuales, el campo eléctrico resultante en un 
punto P se obtiene aplicando el principio de superposición (ver figura 1.27).

¿Recuerdas cómo usamos el principio de superposición para calcular la fuerza eléctrica total 
actuando sobre una partícula cargada?

Lo mismo que con las fuerzas eléctricas, para calcular la intensidad del campo eléctrico total 
en un punto P del espacio, primeramente calculamos las contribuciones al campo que actúan 
sobre la carga de prueba q0 en ese punto. Calculado el campo eléctrico que producen indivi-
dualmente cada una de las cargas Q1, Q2, Q3, … Qn, se realiza la suma vectorial:

      E E E ET n

→ → → →
= + + +1 2 ...                  (1.8) 

Donde:

 
E T

→

 = intensidad del campo eléctrico total.

E
→

1  = intensidad del campo eléctrico en P debido a la carga Q1.

E
→

2  = intensidad del campo eléctrico en P debido a la carga Q2.

En

→

 = intensidad del campo eléctrico en P debido a la carga Qn. 

Determinar el campo eléctrico existente en el punto (6,6) del plano geométrico de la figura 
1.28, generado por las cargas Q1= Q2 =32 μC. 

Figura 1.27
La intensidad del 

campo eléctrico total 
en un punto dado es 
la suma vectorial de 

cada uno de los cam-
pos que actúa sobre 

la carga de prueba en 
ese punto, es decir, 
ET= E1 + E2 + E3.

EEjemplo
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Solución

En la figura 1.29 se encuentra representado el campo eléctrico producido por cada carga en el 
punto P de interés. La carga de prueba está colocada en la coordenada (6,6).

El campo eléctrico E


1  y E


2  producido por las cargas Q1 y Q2:

E
Q
r

E
Q
r

 

1
1

1
2 2

2

2
2

= k û;   = k û

 

Figura 1.28

Figura 1.29
El campo eléctrico 
total se calcula con 
apoyo de una carga 
de prueba colocada 
en el punto de inte-
rés. Cuyas magnitudes son:
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De la figura 1.28, tenemos que:

 
 
 

Para E


2  se procede de igual forma:

 
 
  

Ahora, realizamos la suma vectorial para calcular el campo eléctrico resultante en ese punto:

 

Podemos ver que el campo eléctrico resultante sólo tiene componente perpendicular a la línea 
que une ambas cargas. Comprueba este resultado haciendo la suma vectorial por el método 
gráfico.

Líneas de campo eléctrico

Para facilitar el estudio del campo eléctrico nos valdremos de un conjunto de líneas imagina-
rias: las líneas de campo o líneas de fuerza. En una región alrededor de una partícula o con-
junto de partículas estas líneas se trazan ubicando en cada punto de la región de interés una 
carga de prueba positiva y diagramando la interacción -atractiva o repulsiva- entre la carga de 
prueba y la carga fuente. 

La dirección del campo eléctrico en cualquier punto viene dada por la de la fuerza que actúa 
sobre una carga positiva, unidad colocada en dicho punto. El campo eléctrico en torno a una 
carga positiva se aleja de ella siguiendo la misma dirección que seguiría una carga de prueba 
positiva colocada en sus proximidades. En el caso del campo eléctrico alrededor de una partí-
cula con carga negativa, las líneas de fuerza apuntan hacia el centro de la partícula, dirección 
hacia la que una carga de prueba sería atraída (figura 1.30).
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Lo aquí descrito para cargas aisladas, en términos de líneas de campo, puede generalizarse a 
un sistema formado por dos o más cargas o incluso a cuerpos cargados (figura 1.30). En gene-
ral, para dibujar las líneas de campo eléctrico se deben seguir los siguientes criterios:

1.  Las líneas deben empezar en cargas positivas y terminar en cargas negativas.

2.  El número de líneas que salen de una carga positiva o que se aproximan a una carga nega-
tiva es proporcional al valor de la carga eléctrica.

3.  Las líneas de campo no se pueden cruzar ni tocar.

Comprueba tus aprendizajes

En la figura 1.32 se muestran diferentes diagramas de líneas de campo eléctrico. ¿Cuáles de los diagra-
mas mostrados son incorrectos? Explica el porqué de tu respuesta. 
 

Figura 1.30
Líneas de campo 
eléctrico, también 
llamadas líneas de 
fuerza.

Figura 1.31
Líneas de fuerza para 
dos partículas. En (a) 
tenemos dos cargas 
distintas que se 
atraen, mientras que 
en (b) tenemos dos 
cargas iguales que se 
repelen; en ambas, 
las cargas tienen la 
misma magnitud. 
En (c) tenemos algo 
parecido a (a) con 
la diferencia de que 
una carga es más 
grande que la otra, 
provocando líneas 
no simétricas en el 
espacio. Las regiones 
circulares reciben el 
nombre de superfi-
cies equipotenciales 
(ver potencial eléc-
trico).

EEjercicio
Figura 1.32
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Dibuja en tu cuaderno un diagrama de las líneas de fuerza para el caso en que las cargas tienen valores 
de Q1=4 y Q2=7, si: 

a) Ambas cargas tienen el mismo signo. 

b) Cuando la carga Q1 es negativa. 
         
Tus respuestas las puedes verificar, ingresando al siguiente vínculo http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/
elecmagnet/electrico/cElectrico.html, donde puedes utilizar un simulador para líneas de fuerza. 

Dos pequeñas esferas cubiertas de oro se encuentran separadas a 12 cm. Si las esferas están cargadas 
con -3.5 μC y +2 μC, respectivamente, determina el valor del campo eléctrico que existe en medio de 
ellas.

Solución: En este caso cada esfera será representada por una carga puntual. Aplicando el principio de 
superposición, el campo eléctrico total de las esferas será igual a:

E k
q
r

q
r

u
 

= +








1

1
2

2

2
2 

Considerando que la separación entre las esferas es la misma r r1 2= , dado que queremos determinar 
el valor del campo eléctrico entre ellas, es decir, el cálculo debe realizarse en la parte media de la sepa-
ración; por tanto:
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Determina el campo eléctrico generado por las cargas Q1= 32 μC y   en el punto (6,6)  del plano de la 
figura 1.33. 
 

Figura 1.33 

EEjercicio

EEjercicio
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1.1.9 Flujo eléctrico y Ley de Gauss

Flujo eléctrico

Seguramente el concepto de flujo eléctrico es nuevo para ti, pero una 
analogía con el flujo de un fluido te facilitará su comprensión. El flujo de 
agua de un río (ver figura 1.34) es un campo de vectores, llamado cam-
po de flujo; cada punto en el agua lleva asociado consigo una cantidad 
vectorial, la velocidad con la cual pasa el agua por el punto. En el caso 
de campos electrostáticos como los que hemos analizado, donde no hay 
movimiento alguno, el concepto de flujo eléctrico también está asociado 
con un campo de vectores, sólo que en este caso el campo de flujo está 
asociado a líneas de fuerza y no a vectores de movimiento.  

Con ayuda de las líneas de fuerza vamos a desarrollar el concepto de flujo de un campo eléctri-
co. En el apartado anterior establecimos que el número de líneas de fuerza es proporcional a la 
intensidad del campo eléctrico en esa zona. También hemos establecido que en electrostática 
suponemos que el campo eléctrico que actúa sobre las partículas no cambia con el tiempo y 
que las cargas eléctricas se encuentran en reposo. Consideremos ahora un campo electrostá-
tico cuyas líneas se muestran en la figura 1.35a; si en este campo introducimos una placa de 
área A, observaremos que el número de líneas de campo que atraviesan el área dependen de la 
orientación de la placa (figura 1.35b).  

Las figuras 1.35c) y 1.35d) nos ayudan a visualizar que el máximo de líneas se obtiene cuando 
la orientación de la placa es perpendicular a las líneas de campo, y un mínimo (cero) cuando 
la placa se orienta paralelamente a la dirección de las líneas. 

Como hemos visto, dependiendo del ángulo de orientación de la placa con respecto a la direc-
ción del campo es posible obtener valores  intermedios entre el mínimo y el máximo del núme-
ro de líneas, ¿cómo obtener una expresión matemática que resuma lo expuesto hasta ahora?

Figura 1.34
A diferencia de lo 
que ocurre con el 
flujo de agua en un 
río, el flujo de un 
campo electrostático 
puede estar presente 
sin que dicho campo 
“se mueva”.

La palabra “flujo” provie-
ne de una palabra latina 
que significa “fluir”.

Figura 1.35
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Para expresar matemáticamente la situación modelada en la figura 1.36 tenemos que definir un 
vector de área A, como un vector cuya magnitud es igual a un área (en este caso, el área de la 
placa) y cuya dirección es normal al plano del área.  

En la figura 1.36 hemos sobrepuesto el vector de área a cada placa, en b) es evidente el ángulo 
θ entre el vector de campo eléctrico E y el vector de área A. Este ángulo indica la orientación 
de la placa con respecto a la dirección del campo eléctrico.

Definamos ahora formalmente el flujo de un campo eléctrico sobre una superficie.

Llamamos flujo del campo eléctrico al producto escalar del vector campo por el vector de 
área:  

    Flujo eléctrico =  E= E•A = E(A cos θ)                   (1.9)

Donde, 

• E es la intensidad del campo eléctrico.

• A es la magnitud del área.

• θ Es el ángulo que forman el campo eléctrico y el vector de área. 

Como el campo es proporcional al número de líneas de fuerza por unidad de área, de la defi-
nición anterior podemos establecer que el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas 
de fuerza que atraviesan la superficie. Cuando el vector campo E y el vector de área A son 
perpendiculares, sin importar la magnitud de E o A, el flujo es cero, pues cos 90°= 0. La figura 
1.37c nos muestra que, correspondientemente, el número de líneas que atraviesan la superficie 
es cero. El máximo valor del flujo se obtiene cuando cosθ = 1, lo que nos da una orientación 
de la placa θ=0°; correspondientemente, el número de líneas que atraviesan la superficie es 
máximo para esta orientación de la placa (ver figura 1.37d).

Figura 1.36

DDefinición

Figura 1.37
Representación del 

vector de área A
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Hasta el momento hemos planteado cómo calcular el flujo eléctrico para superficies planas 
y campos eléctricos constantes. Supongamos ahora que la superficie sobre la cual incide el 
campo es curva, o el campo eléctrico no es uniforme. ¿Cómo calculamos el flujo eléctrico en 
estos casos? 

Flujo a través de una superficie curva o campo no uniforme 

En la figura 1.38 tenemos dos casos que ya no son tan simples. En a) tenemos una superficie 
curva, y en b) un campo eléctrico no uniforme que incide sobre la superficie. ¿Cómo calcula-
mos el flujo eléctrico en estos casos? 

Figura 1.38
Casos no ideales de 
flujo eléctrico. a) Una 
superficie curva. b) 
Campo eléctrico no 
uniforme.

Si la superficie no es plana, ésta se divide en pequeñas superficies infinitesimales.  

Cada una de estas pequeñas superficies infinitesimales  es lo suficientemente pequeña como 
para poder ser considerada una superficie plana infinitesimal en donde, además, es posible 
suponer que el campo eléctrico que la atraviesa es uniforme. (figura 1.39). Entonces podemos 
calcular la contribución infinitesimal del flujo eléctrico a través de ese pequeño elemento vec-
torial de área superficial dA, con lo que la ecuación (1.9) se convierte en:

d =E d                 ΦE A
 

⋅ ( )1 10.

                                             
Entonces, para encontrar el flujo eléctrico total sobre la superficie curva recurrimos a la inte-
gración: 

Φ ΦE E A= d = E d                 ∫ ∫ ⋅ ( )
 

1 11.  

Figura 1.39
El flujo a través de 
una superficie curva 
se puede calcular 
dividiéndola en ele-
mentos vectoriales de 
superficie dA.  Para 
calcular el flujo de E 
a través de la super-
ficie de área A debe-
mos sumar (integrar) 
todos los productos 
punto E•dA
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Flujo a través de superficies cerradas 

Consideremos ahora un cuerpo de volumen arbitrario. A la superficie que envuelve comple-
tamente a este cuerpo se le conoce como superficie cerrada o superficie gaussiana. Decimos 
que una superficie es cerrada cuando encierra por completo un espacio. Algunos ejemplos 
de superficies cerradas son: esferas, cubos, cilindros, un automóvil con las ventanas cerra-
das, globos, etc. Ahora bien, ¿cómo calculamos el flujo eléctrico que atraviesa una superficie 
gaussiana? En la figura 1.40 tenemos un ejemplo de una superficie gaussiana. El tratamiento 
matemático es análogo al que se hizo anteriormente. 

Figura 1.40
Las superficies gaus-

sianas son idealizacio-
nes matemáticas que 
se hacen del espacio, 

no son como tal, 
superficies tangibles, 
sino más bien, arre-

glos geométricos que 
sirven para calcular el 

flujo eléctrico. 

El flujo total a través de este volumen se calcula dividiendo el área que lo rodea en pequeños 
elementos de área que la delimita en elementos de área dA



 y sumando el flujo correspondiente 
de cada elemento. Hay que considerar tanto la dirección del vector de campo eléctrico como 
la del vector normal al elemento de superficie,  pues de ello dependerá si el flujo es negativo, 
positivo  o cero.

Calcular el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada que tiene la  forma de un cilin-
dro de radio R y longitud L situado en un campo eléctrico E, como el que se muestra en la 
figura 1.41. 

Figura 1.41
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Solución: El primer paso es dividir a la superficie en secciones y hacer el análisis para cada una 
de ellas. Podemos descomponer el cilindro en tres secciones que serán:

A1= área que corresponde a la tapa inferior del cilindro 

A2= área que corresponde a la tapa superior del cilindro 

A3= área que corresponde a la envoltura, o forro del cilindro 

Para cada elemento calcularemos el flujo eléctrico que la atraviesa. En la figura 1.42 podemos 
observar los vectores de área correspondientes para cada sección del cilindro 
 

Figura 1.42

Así, para la superficie A1 tendremos que: 

ΦE E A EA1 1 1= ⋅ =
 

cosθ  

Del producto anterior, tenemos que notar dos cosas: la primera es que la superficie A1 es la 
tapa inferior del cilindro cuya forma es la de un círculo, por lo que fácilmente podemos cal-
cular su área que es πR2 ; la segunda cosa que tenemos que notar es que el ángulo entre los 
vectores E y A

 

  1  es de 180º. Así, tenemos que el flujo será: 

Φ

Φ
E

E

E A R E

R E

1 1
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1
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180= = −( )
= −
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π
 

De igual manera, para la superficie A2, el flujo será:

ΦE E A EA2 2 2= ⋅ =
 

cosθ  

De la figura 1.42 podemos ver que los vectores E


 y A


2  son paralelos. Entonces, 

Φ

Φ
E

o

E

E A R E

R E

2 2
2

2
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0= = ( )
=

( )cos π
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Por último, para la superficie A3 tenemos, 

ΦE
oE A EA3 3 3 90 0= ⋅ = =

 

cos

Lo cual es obvio, dado que los vectores son perpendiculares. Finalmente, tenemos que el 
flujo total sobre la superficie será la suma de cada uno los flujos calculados anteriormente, es 
decir, 

Φ Φ Φ Φ
Φ
Φ

E E E E

E

E

R E R E

= + +
= − + +
=

1 2 3

2 2 0

0

π π 

El flujo eléctrico para cualquier superficie cerrada vacía, sin ninguna carga adentro, será siem-
pre cero. 

Obtener una expresión para el flujo del campo eléctrico creado por una carga puntual +Q, 
que se encuentra en el centro de una esfera. Considera que el campo eléctrico es radial y cons-
tante en todos los puntos de la superficie de la esfera y que el vector normal a la superficie es 
paralelo a E. 

Solución: Consideremos una superficie gaussiana de radio r que encierra a la carga. Entonces, 
dividimos la esfera en pequeños elementos diferenciales de área dA, tal y como se muestra en 
la figura 1.43. Recordando la definición de flujo eléctrico, tenemos, 
 

ΦE
s s

A EdA= ⋅ = °∫ ∫E d  
 

cos 0

Figura 1.43

De la ecuación (1.7) podemos rescribir la ecuación anterior como 

ΦE
s

Q
r

dA= ∫
1

4 0
2πε 
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Dado que el campo es uniforme. Sólo nos resta hacer la integración total del área de la esfera, 
con lo que nos resulta, 

Φ

Φ

E

E

Q
r

r

Q

= ( )

=

1
4

4
0

2
2

0

πε
π

ε

 

Es decir, 

ΦE
s

A
Q= ⋅ =∫E d

 

ε0 
Este último resultado será de suma importancia en el siguiente tema. 

1.1.10 Ley de Gauss

En el ejemplo anterior hemos calculado el flujo eléctrico a partir de una superficie gaussiana 
esférica. Como el resultado es independiente del radio, podemos suponer que sea cual sea 
el tamaño de la esfera el resultado es el mismo. La figura 1.44 nos ilustra la situación en 
que una superficie gaussiana esférica se encuentra encerrada por una superficie irregular; en 
ella podemos notar que el número de líneas que atraviesan la esfera es el mismo que el que 
atraviesa la superficie irregular. Por lo tanto, podemos generalizar el resultado diciendo que 
el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es independiente de la forma 
de la superficie.

Para cualquier superficie gaussiana que encierre una carga:

Φ = Q0

0ε
             (1.12)

Sustituyendo (1.11) en (1.12) llegamos a la relación

E d                 
 

⋅ = ( )∫ A
Q

s

0

0

1 13
ε

.
                   

Donde Q0 es la carga encerrada dentro de la superficie gaussiana cerrada, y ε0  es la constante 
de permitividad definida en la sección de la Ley de Coulomb. La ecuación (1.13) es la formula-
ción matemática de la Ley de Gauss, que nos permite calcular el flujo eléctrico a través de una 
superficie cerrada cualquiera que encierra una carga neta.   

Cuando se resuelven problemas aplicando la Ley de Gauss, las superficies pueden cambiar 
de forma dependiendo del “objeto” que quieras encerrar con ella. Así, por ejemplo, para una 
placa metálica o un hilo finito o infinito puedes usar un cilindro como superficie gaussiana, 

Figura 1.44
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mientras que para partículas cargadas, una esfera es la mejor opción. Sin embargo, debemos 
recalcar que la Ley de Gauss verifica todas las superficies cerradas. 
 
¿Cuál será el flujo eléctrico entre dos cargas de la misma magnitud, pero signo contrario, si la 
superficie gaussiana a utilizar es la que se muestra en la figura 1.45? 

Solución: Dado que la superficie gaussiana no presenta simetría, puede ser difícil calcu-
lar el flujo eléctrico que la atraviesa; no obstante, en la figura tenemos una superficie 
cerrada.  

Si dibujamos sólo algunas líneas de flujo tal y como en la figura 1.46, unas salientes y 
otras entrantes, tenemos que por cada línea que salga de la superficie habrá otra que 
entrará en ella, haciendo que se anulen. Con base en esto, podemos concluir que el 
flujo eléctrico es cero para cualquier superficie cerrada. 

Calcular el flujo total para una cuerda de longitud L y donde el campo eléctrico es constante y 
perpendicular a la cuerda. 

Solución: En la figura 1.47 tenemos una representación de la cuerda y la superficie gaussiana que 
vamos a utilizar para calcular el flujo, en este caso, un cilindro de radio r. Vemos que el campo 
E


 y el vector superficie A1 o A2 forman 90º, así que su flujo es cero. Mientras que para en el 
forro del cilindro, es decir, la superficie de área A, el campo E



 es paralelo al vector superficie  
dA


. El campo eléctrico E


 es constante en todos los puntos de la superficie lateral, 

Φ

Φ

= ⋅ = ⋅ =

= = = ( )

∫ ∫

∫ ∫

E dA E ndA

EdA E dA E rL

S S

S S

    ^

cos0 2π

 

El flujo total es, E rL2π( )  

En palabras, la Ley de Gauss establece que el flujo eléctrico a través de cualquier cerrada es 
proporcional a la carga neta Qneta encerrada por dicha superficie.  Las aplicaciones prácticas 
de esta Ley permiten resolver algunos sistemas sencillos que posean cierta simetría; sin embar-
go, la Ley de Gauss es una de las ecuaciones fundamentales de la electricidad ya que es posible 

Figura 1.45

Figura 1.46

Figura 1.47
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deducir a partir de ella la ley de Coulomb. Cualquier situación que puede ser resuelta por la 
Ley de Gauss también lo puede ser por la Ley de Coulomb, entonces, ¿por qué molestarse con 
tantas leyes si ambas resuelven lo mismo? La respuesta radica en que bajo, ciertas circunstan-
cias, la Ley de Gauss soluciona el problema mucho más fácil, siendo otra herramienta que te 
permite resolver problemas eléctricos con simetrías geométricas. 

Es importante que sepas que la Ley de Gauss es la primera ley que pertenece a un conjunto de 
ecuaciones, llamadas ecuaciones de Maxwell, que son el pilar de todo el formalismo electros-
tático y electrodinámico. 

Pon a prueba tus aprendizajes

Si un campo eléctrico fluye por cierta región limitada por las superficies A, B y C, como se muestra en 
la figura 1.48, podemos afirmar que:

a) El flujo neto entre A y B es nulo. 

b)  El campo se mueve desde A hasta B. 

c)  Las líneas indican el movimiento de cargas eléctricas. 

En la figura 1.49 se muestra un campo de velocidad constante de un fluido que pasa por cierta región 
limitada por las superficies A y B. Podemos afirmar que:

a)  El flujo neto es cero y el fluido se mueve desde A hasta B.

b)  El flujo neto es distinto de cero y el fluido se mueve desde A 
hasta B.

c)  El flujo neto es cero y el fluido no se mueve.

Las líneas de flujo eléctrico atraviesan una superficie Z tal como se muestra en la figura 1.50. Podemos 
decir que:

a)  El campo se mueve a través de la superficie Z.

b)  El flujo neto en una de las caras de la superficie Z es cero.

c)  Las líneas de flujo atraviesan a la superficie Z.

EEjercicio

Figura 1.48

Figura 1.49

Figura 1.50
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Una carga puntual Q está en el centro de una superficie esférica S (ver figura 1.51). Los vectores repre-
sentan el campo eléctrico generado por dicha carga. Podemos afirmar que:

a)  Las líneas de flujo eléctrico atraviesan a la superficie S pero el campo no se mueve.

b)  El campo eléctrico se mueve a través de la superficie S.

c)  No hay flujo de campo eléctrico.

El término flujo está asociado a:

a)  Sólo la presencia de un fluido, independientemente si se mueve o no.

b)  Al movimiento de un fluido.

c)  A un campo que atraviesa una superficie.

En la figura 1.52, el punto P representa una fuente de campo eléctrico. Si el número de líneas que en-
tran a la superficie esférica S es igual al número de líneas que salen por la misma superficie S, entonces 
podemos afirmar que:

a)  Existe un flujo eléctrico que atraviesa a la superficie S.

b)  El flujo neto que atraviesa a la superficie S es cero.

c) El campo se mueve desde P hasta la superficie S.

El flujo de campo eléctrico es:

a)  El movimiento del campo eléctrico.

b)  Cierta cantidad de electricidad que está en movimiento.

c)  Líneas de fuerza que atraviesan una superficie.

1.2  Energía potencial eléctrica, potencial eléctrico y capacitancia

Energía potencial eléctrica
 
Consideremos la situación representada en la figura 1.54a. Sabemos que cuando un objeto 
se desplaza en un campo gravitacional, su energía potencial varía. En este caso, si queremos 
llevar a la roca hasta una nueva posición, debemos aplicar una fuerza externa que equilibre la 
fuerza de atracción que ejerce el campo gravitacional sobre la roca.  Recordemos que el trabajo 

Figura 1.51

Figura 1.52
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realizado sobre un objeto se relaciona con su energía potencial, de modo 
que para llevar al objeto de masa m hasta la altura h, estamos realizando 
trabajo sobre el objeto y, además, estamos incrementando su energía poten-
cial gravitacional. Mientras mayor es la altura a la que llevemos el objeto, 
más grande será el aumento en su energía potencial. Visto de otro modo, 
cuando soltamos la roca, el trabajo de la fuerza gravitacional sobre ésta 
hace que disminuya su energía potencial gravitacional. En la figura 1.53b) 
representamos una situación análoga para una partícula cargada inmersa 
en un campo eléctrico. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre la 
partícula hace que ésta disminuya su energía potencial electrostática. 

Lo mismo que la fuerza gravitacional, la fuerza eléctrica es una fuerza con-
servativa. Las fuerzas conservativas son aquéllas en las que el trabajo reali-
zado depende únicamente de los puntos inicial y final y no de la trayectoria. 
Es posible establecer una relación matemática entre el trabajo realizado por 
la fuerza conservativa y una función de energía potencial

   − = − ⋅ =∫W F ds U
 

∆                  (1.14)   

En palabras:
 

                     =

Como la fuerza electrostática es también una fuerza conservativa, le podemos asociar una 
energía potencial eléctrica. Para ello, supongamos que en las cercanías de una carga puntual 
Q situamos una carga de prueba q0. Calcularemos el trabajo (WAB) que realiza la fuerza elec-
trostática al desplazar a la carga  q0 desde el punto A al punto B a lo largo de la línea que une 
estos puntos (figura 1.54). 

                                

De la definición de trabajo:

W Fdr K
Qq

r
drAB

A

B

A

B

= = ∫∫ 0
2

  

Figura 1.53
El trabajo realiza-
do por el campo 
gravitacional sobre 
una masa disminuye 
la energía potencial 
gravitatoria.  Análo-
gamente, el trabajo 
realizado por el 
campo eléctrico 
sobre una carga po-
sitiva +Q disminuye 
la energía potencial 
electrostática.

Negativo del trabajo realizado    
 por fuerza conservativa

Variación en 
energía potencial

Q

rA

rB

q0

BA
r

Figura 1.54

g

h

mg

Fext

Q

R

P

E

A

FE
q0

r

a)
b)
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   W KQq
r rAB
B A

= −








0

1 1
              (1.15)

Como hemos establecido, en general la energía potencial se define de modo que el trabajo rea-
lizado por una fuerza conservativa sea igual a la disminución de la energía potencial, W=-∆U. 
En nuestro caso:

     W U r U r U r U rAB B A A B= − ( ) − ( )  = ( ) − ( )                       (1.16)

donde U(rA) y U(rB) representan a la energía potencial de la carga de prueba positiva en los 
puntos A y B, respectivamente.  

Consideremos ahora la situación en que el punto B se encuentre infinitamente separado del 
punto A. Por definición, el valor de la energía potencial eléctrica en el infinito es igual a cero 
(U(rB)=0); tomando esto en cuenta y sustituyendo U(rA)=U(r) en la ecuación 1.16, tenemos:

     U r K
Qq

r
( ) = 0               (1.17)

En la ecuación, k es la constante vista en la Ley de Coulomb, cuyo valor es de 9x109 Nm2/C2.  

Ten presente que lo más importante acerca del concepto de energía potencial es que un cuerpo 
tiende a moverse hacia los puntos donde la energía potencial es más pequeña, como la roca en 
la figura 1.56a. El caso de la energía potencial eléctrica es igual, excepto que el movimiento 
también depende del signo de la carga puntual (figura 1.56). 

r q

Q

U=k
Qq
r

Figura 1.55
Si fijamos una carga 

positiva Q en un 
punto en el espacio, 
cualquier otra carga 

positiva que se le 
aproxime experi-

mentará una fuerza 
repulsiva y adquirirá 

energía potencial 
eléctrica U.

E

F

F

A xB

+Q

-Q

Figura 1.56
Movimiento de una 

carga en un cam-
po eléctrico: si la 

partícula es positiva, 
tiende a dirigirse 

hacia la región donde 
disminuye su energía 

potencial eléctrica 
(EPE); en cambio, si 
su carga es negativa, 

se dirige hacia la 
región A. 
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La energía potencial eléctrica asociada a un par de cargas Q1 = 5µC y Q2 = 2µC es de 1.5mJ 
(miliJoules), calcula la distancia a la que se encuentran separadas.

Solución: De la ecuación (1.17) tenemos que, despejando r:
               

            
r K

Qq

U r
Nm
C

C C

m
=

( )
= ×











×( ) ×( )
×( )

− −

−
0 9

2

2

6 6

3
9 10

5 10 2 10

1 5 10

  

.

rr m= 60 

   

 

1.2.1 Potencial eléctrico debido a una carga puntual

En electrostática, en lugar de referirnos a la energía potencial de una partícula en un campo 
electrostático, es más frecuente utilizar la energía potencial por unidad de carga, llamada po-
tencial eléctrico o, como se le conoce más frecuentemente, voltaje.  

Voltaje = Potencial eléctrico = energía potencial/unidad de carga

Matemáticamente:

                                         V
U
q

K
Q
r

= =
0

                      (1.18)

La unidad de medida para el potencial eléctrico en el Sistema Internacional es el volt (V), don-
de 1 V = 1 joule/coulomb = 1 J/C.

La ecuación (1.18) es la formulación matemática que representa el potencial eléctrico debido a 
una partícula puntual.  ¿Qué puedes notar de la ecuación?

• Mientras que el campo eléctrico y la fuerza son cantidades vectoriales, el potencial eléctrico 
es una magnitud escalar. 

• El potencial decae como el inverso de la distancia. 

¿Cuál es el potencial eléctrico a una distancia r = 0.529 x 10-10 m de un protón?

Solución: Utilizando la ecuación 1.18, para calcular el potencial y considerando el valor de la 
carga del protón, tenemos: 

V
Q
r

Nm
C

C
=

×( ) ×( )
×

−

−

1
4

9 0 10 1 6 10

0 529 100

9 2

2
19

10πε
=

 m

V=27.2 V

. .

.

EEjemplo

EEjemplo
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¿Qué nos dicen las gráficas acerca del potencial eléctrico?

La gráfica de la figura 1.57 es una representación de la ecuación 1.18, en la que 
podemos apreciar el tipo de relación entre las variables involucradas: el potencial 
eléctrico y la posición. Podemos notar que el potencial eléctrico es mayor mientras 
más cerca nos encontremos de la carga fuente. También podemos notar que a una 
misma distancia r tenemos un mismo valor del potencial; esta situación también 
puede representarse gráficamente, con ayuda de una superficie equipotencial. Las 
superficies equipotenciales son representaciones gráficas de puntos que tienen el 
mismo valor del potencial eléctrico.  

En la figura 1.58a) presentamos algunas superficies equipotenciales para distintas configura-
ciones de campo eléctrico.  Nota que las líneas de campo eléctrico siempre son perpendicula-
res a las superficies equipotenciales. En ciencia es muy común representar el potencial eléctri-
co en un espacio de dos dimensiones (considerando los ejes x-y vs el potencial) alrededor de 
una carga. En la figura 1.58b presentamos como un ejemplo de estos gráficos el potencial en 
los puntos de un espacio de dos dimensiones alrededor de una carga puntual positiva.

Potencial
eléctrico

Distancia

Figura 1.57
En la gráfica se puede 

ver que conforme 
la distancia entre la 
carga y la partícula 
va aumentando, el 

potencial va decayen-
do muy rápidamente 

y tiende a cero en 
infinito.

Superficie equipotencial
Líneas de campo

x

y

V(r)

Figura 1.58
a) Superficies equipo-
tenciales en un plano. 
b) Potencial eléctrico 
en dos dimensiones. 

¿Puedes ubicar las 
superficies equipoten-

ciales.

Algo más acerca del potencial eléctrico

¿Cómo calcularías el potencial eléctrico si en lugar de una carga fuente tuviéramos dos?, cinco 
o cientos. Lo mismo que en el caso de las fuerzas electrostáticas o del campo eléctrico, aplica-
mos el principio de superposición. Entonces, para el potencial eléctrico debido a N partículas 
cargadas tendremos:

a) b)
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                  V V V V V VT N
i

N

i= + + + =
=
∑1 2 3

1

...            (1.19)

Donde Vi es el potencial de la i-ésima partícula en la posición ri dentro del campo. Entonces, 
usando la ecuación (1.18) tenemos que el potencial total está dado por:
 

                                   V V K
Q
rT

i

N

i
i

ii

N

= =
= =
∑ ∑

1 1

            (1.20)

Determina el potencial eléctrico existente en el punto P indicado en la figura 1.59, que se debe 
a la existencia de dos cuerpos puntuales de cargas Q1 = -4µC y Q2 = 2µC, respectivamente.EEjemplo

P

1 cm

2 cm

90o

Q1 Q2

Solución: Aplicando directamente la ecuación (1.18) tenemos:

 

V
Q
r

Nm
C

C

V

V

P
1

0

1

1

9 2

2
6

2

1
5

1
4

9 0 10 4 10

1 10

10

=
×( ) − ×( )

×
×

−

−πε
=

 m

V =-36

.

22
0

2

2

9 2

2
6

2

2
5

1
4

9 0 10 2 10

5 10

10

=
×( ) ×( )

×
×

−

−πε
Q
r

Nm
C

C

V
P

=
 m

V =8.04

.

De la ecuación (1.19):

V V V

V V

= + = × + ×
= − ×

V V -36 8.041 2
5 5

5

10 10

27 96 10.
 

Figura 1.59
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Una partícula cuya carga eléctrica es de 2 μC está ubicada en el origen de un sistema de coor-
denadas cuyas dimensiones son centímetros. Un segundo cuerpo puntual se encuentra ubica-
do en el punto x = 100. Si su carga eléctrica es de -3 μC, ¿en qué punto del eje x el potencial 
eléctrico es nulo?

Solución: 

 
Si hacemos una representación como la figura 1.60, podemos tener una idea más clara del pro-
blema. Vemos que ambas cargas están ubicadas en el eje x, entonces, suponiendo que, como es 
requerido, el potencial eléctrico sea nulo en el punto que se encuentra a la distancia d de Q1:

VT = + =V V1 2 0

Sustituyendo los valores de los potenciales tendremos que

1
4

1
4

0

10 10

100
0

40

0

1

1 0

2

1

6 6

πε πε
Q
r

Q
r

d d
d

+

2 -3

 cm.

=

× +
×( )

−
=

=

− −

 

Por lo que a 40 cm de Q1, el potencial eléctrico será nulo para este caso. 

Encuentra el potencial eléctrico generado por dos partículas cuyas cargas eléctricas son 
q nC1 6= −   y q nC2 10=   en un punto P ubicado a 4 cm y 8 cm de las partículas, respecti-
vamente, como se muestra en la figura 1.61. Las partículas y el punto P forman un triángulo 
rectángulo. 

EEjemplo

V=0
X

d 100-d

Q1 Q2

X1=0 X2=100 Figura 1.60

EEjemplo

q1

q2

4 cm

8 cmp

Figura 1.61
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Solución: Calculando el potencial por separado
 

V
k
r

q

Nm
C C V

V
k
r

q

1
1

1

9
2

2
9

2
2

9 0 10

0 04
6 10 1348 5= ( ) =

×

( )
− ×( ) = −

=

−
.

.
.

 m
 

22

9
2

2
9

9 0 10

0 08
10 10 1123 75( ) =

×

( )
×( ) =−

.

.
.

Nm
C C

 m
 V

Por tanto, aplicando el principio de superposición, el potencial  en el punto P será: 

V V V V V V= + = − + = −1 2 1348 5 1123 75 224 75. . .   

1.2.2 Diferencia de potencial 

Consideremos ahora a la carga de prueba de la figura 1.62 inmersa en un 
campo eléctrico E



. En dicha figura representamos esquemáticamente la tra-
yectoria que describe al moverse del punto A al punto B. En este movimien-
to la partícula cambia de posición y como la energía potencial es energía de 
posición, al llevar a la partícula de A a B tenemos un cambio de energía po-
tencial que es igual al negativo del trabajo realizado por el campo eléctrico:

                   ∆U U U WB A= − = −              (1.21)

Si dividimos la ecuación anterior entre el valor de la carga de prueba, la ecuación (1.21) nos 
permite definir la diferencia de potencial entre dos puntos A y B que se encuentran localizados 
a una distancia rA y rB, respectivamente, de una carga Q:

∆V
U
q

U
q

V VB A
B A= − = −

0 0 

    ∆V KQ
r rB A

= −










1 1
               (1.22)

Llamamos diferencia de potencial VAB a la cantidad de trabajo por unidad de carga realizado 
para mover la carga de prueba entre los puntos A y B. 

A

B

E

Trayectoria
Lineas de 
campo

q0

q0

ds

Figura 1.62

DDefinición
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donde el símbolo ( • ) indica un producto escalar de vectores. (figura 1.63)

Cierta fuerza mueve una pequeña partícula que tiene una carga de 20 nC y que se encuentra 
inmersa en un campo eléctrico. Esta fuerza genera 60 nJ de trabajo sobre la carga. Determina 
el valor de la diferencia de potencial que existe en la carga bajo estas condiciones.

Solución: Considerando que el cambio de potencial eléctrico que sufre una carga es la relación 
entre el trabajo efectuado y el valor de la carga, tenemos

∆V
W
q

nJ
nC

AB= = =
0

60
20

3
 
 

 V  

Calcular la diferencia de potencial que adquiere una partícula cuando se traslada entre los 
puntos A y B que se encuentran dentro de un campo eléctrico uniforme de magnitud E (figura 
1.64).  

 

Solución: Haciendo uso de la ecuación (1.14), calculamos el trabajo realizado por el campo 
eléctrico:

W F ds
A

B

= ⋅∫
 

  

De acuerdo con la definición de campo eléctrico, la fuerza eléctrica FE = q0E. En la figura 
vemos que el desplazamiento ds se realiza en sentido contrario a FE, de modo que su producto 
escalar o producto punto es negativo:

W F ds q E ds
A

B

A

B

= ⋅ = − ( )∫ ∫
 

0 

El trabajo realizado por la 
fuerza F en un desplaza-
miento ds es: 

ds

F
Figura 1.63

EEjemplo

B

q0

A

E
ds

d

FE

Figura 1.64
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Como el campo eléctrico y la carga son constantes, pueden salir del símbolo de integración:
 

W q E ds q Ed
A

B

= − = −∫0 0

De donde

∆V
W
q

Ed= − =
0

 

La ecuación anterior es una relación muy útil que nos permite calcular la diferencia de po-
tencial entre dos puntos cualesquiera de un campo eléctrico uniforme. Es posible demostrar 
que este resultado es general aun cuando los puntos no se encuentran alienados con el campo, 
interpretando a d como el desplazamiento en la dirección del campo. 

Como hemos visto, en presencia de una diferencia de potencial las cargas eléctricas se despla-
zan. Esta característica de las cargas eléctricas está más relacionada con nuestra idea cotidiana 
de los fenómenos eléctricos, pues generalmente se confunde una amplia rama de la Física 
como es la electricidad con una de sus manifestaciones: la corriente eléctrica. Los fenómenos 
de adquisición de carga eléctrica y las atracciones y repulsiones entre cuerpos cargados son la 
base de la electricidad. Sin embargo, la electricidad que nos permite escuchar música, iluminar 
nuestros hogares o hacer funcionar los aparatos electrodomésticos está más relacionada con 
electrones en movimiento.

Para poner electrones en movimiento es preciso que entre dos puntos exista una diferencia de 
potencial, de modo que los electrones “caigan” desde el punto de mayor al de menor potencial.  
Esta diferencia de potencial que origina el movimiento de los electrones se puede producir con 
ayuda de una pila, de una batería o, en el caso de las diferencias de potencial de mucha mayor 
magnitud, en los generadores de las centrales eléctricas.

1. En equipos, obtengan información y datos precisos sobre el funcionamiento de las centrales eléctri-
cas,  tratando de comprender en forma técnica sus características principales, incluyendo los ciclos 
de funcionamiento, implicaciones medioambientales localización, etcétera.

 
2. Para la realización de esta actividad, cada equipo elegirá 

un tema: centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctri-
cas, centrales nucleares, centrales de energías alternativas 
(centrales solares térmicas,  centrales eólicas, centrales 
fotovoltáicas, centrales geotérmicas, centrales mareomo-
trices, centrales de residuos sólidos urbanos, centrales de 
biomasa.

AActividad
Figura 1.65
Cada vez con más 
frecuencia la energía 
solar fotovoltaica es 
muy utilizada en la 
electrificación rural, 
pues su construcción 
conlleva costos mu-
cho más bajos que el 
suministro conven-
cional.  La base de 
su funcionamiento 
es el efecto fotoeléc-
trico explicado por 
Einstein.
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3. Socialicen sus resultados al interior del grupo, comparando los diversos tipos de 
centrales eléctricas, destacando las semejanzas, ventajas y desventajas de cada una.  

Con la colaboración de todos los miembros del grupo elaboren un periódico mural en el 
que muestren sus resultados y compártanlo con el resto de la comunidad educativa. 
Recuerden que la elaboración del periódico depende de su imaginación. Inventen 
formas creativas para presentarlo.

 
Pon a prueba tus aprendizajes

¿Cuál es la energía potencial eléctrica del sistema formado por tres partículas cuyas  cargas son iguales 
y de  magnitud 2µC, ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero de 3 cm de lado?

Un campo eléctrico uniforme de valor 2x103 N/C está en la dirección x. Se deja en libertad una carga 
puntual Q= 3 μC, inicialmente en reposo en el origen.

a) ¿Cuál es la diferencia de potencial V(4 m) – V(0 m)?

b) ¿Cuál es la variación de energía potencial de la carga desde x=0 hasta  x= 4m? 

c) ¿Cuál es la energía cinética de la carga cuando está en x=4 m?

 
1.2.3 Capacitores y conductores 

Almacenamiento de la energía eléctrica

Las baterías son dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica; en ellas la energía quí-
mica se encuentra lista para ser convertida en energía eléctrica. Utilizamos las baterías para 
nuestro beneficio hasta que se agota su energía y las reemplazamos; los químicos tienen un 
uso limitado y necesitan ser remplazados. Existe otro tipo de dispositivo que almacena energía 
conocido como capacitor, a cuyo estudio dedicaremos esta sección (figura 1.66).

¿Qué es un capacitor?

Los capacitores, conocidos también como condensado-
res, son dispositivos electrónicos que permiten almace-
nar energía eléctrica. Están formado por dos conductores 
(muy cercanos entre sí), separados por un dieléctrico que 
permite aislar las placas. 

Los capacitores se utilizan en muchos aparatos electróni-
cos, pero seguramente el más conocido de sus usos es en 

EEjercicio

No es lo mismo pila que 
batería…las baterías están 
compuestas de varias pilas 
individuales y pueden ser 
recargables (acumulado-
res) o desechables.

Figura 1.66
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el “flash” de una cámara fotográfica. En la figura 1.67 se muestran algunos de los capacitores 
más comunes que utilizamos en la vida diaria sin prácticamente darnos cuenta. 

¿Cómo funciona un capacitor?

Para cargar un capacitor debemos suministrarle un voltaje. Con ayuda de una batería, pode-
mos producir un reacomodo en las cargas del capacitor que resulta en un desbalance de cargas 
en las placas. Una placa acumula cargas positivas en su superficie, mientras la otra acumula 
cargas negativas. Las cargas no pueden atravesar el espacio con dieléctrico, pero son atraídas 
por las cargas opuestas, acumulándose en la placa contraria (figura 1.68).

Lámina de metal

Lámina de metal mas + capa  de óxidoPapel

Placas
Funda

Electrolito

Contactos

Aceite

Figura 1.67
Ejemplos de capaci-
tares.

Capacitor cargado

I=0 Battery

Capacitor descargado

Una vez que las placas han acumulado estas cargas opuestas, se produce un  potencial eléctrico 
(voltaje) entre las placas que se incrementa paulatinamente hasta que alcanza el voltaje de la 
fuente de alimentación (en el caso de una batería 3V o 1.5 V, por ejemplo).  En este punto ya 
no existe ningún flujo de corriente porque las placas se encuentran cargadas y en equilibrio 
con la batería. La atracción de las cargas opuestas entre las placas es la responsable de este 
voltaje potencial. 

Figura 1.68
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1.2.4 Capacitancia

En la figura 1.69 se muestran esquemáticamente dos conductores que constituyen las “placas” 
de un capacitor. Estas placas siempre tienen cargas iguales y opuestas, de modo que si dupli-
camos la magnitud de la carga duplicamos también la diferencia de potencial entre las placas 
( ∆V V V= −2 1  ). Esta propiedad general de proporcionalidad entre la diferencia de potencial y 
la carga en una de las placas, permite definir una nueva magnitud.

Llamamos  capacitancia a la magnitud de la razón entre la carga en una de las placas de los 
conductores y la diferencia de potencial entre ellas:

                 C
Q
V

=
∆        (1.23)

La unidad de capacitancia en el Sistema Internacional es el farad (F), el cual es equivalente a 
un coulomb por volt. 1 F = 1C/V.

Una de las aplicaciones más sencillas en cálculo de la capacitancia es encontrar ésta para un 
capacitor de placas paralelas muy grandes y próximas entre sí, de área A y distancia d entre 
ellas, como el mostrado en la figura 1.70. Cada placa genera un campo de intensidad E = σ ε2 0

, el cual se refuerza en el espacio entre ellas, dando como resultado que el campo neto entre 
las placa tenga una magnitud igual a E = σ ε0 .

La diferencia de potencial entre las placas  está dada por ∆V . Tenemos también que ∆V Ed= . 
Sustituyendo estas relaciones en la ecuación (1.23) obtenemos la expresión final para  la capa-
citancia de un capacitor de placas paralelas:

                C
Q
V

A
Ed

A E

Ed
= = =

( )
∆

σ ε0                

Las teclas de algunos dis-
positivos de juegos, cajeros 
automáticos y  computado-
ras de última generación 
son capacitores.

+Q

-Q

AV

Figura 1.69

DDefinición

d

+Q
-Q

Area =A

Figura 1.70
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C
A

d
= ε0                 (1.24)

En este resultado vemos que la capacitancia depende de las características geométricas de las 
placas, en general esta propiedad se mantiene para cualquier capacitor.

Capacitancia con dieléctricos

Como ya vimos, la capacitancia de un capacitor depende del área de las 
placas y la separación entre ellas, en este apartado aprenderemos que la 
capacitancia también puede aumentarse si entre las placas del condensador 
se coloca un material dieléctrico o aislador.  

Cuando el material aislante se introduce entre las placas de un conden-
sador, al interior del dieléctrico las moléculas se polarizarán (figura 1.72), 
produciéndose un campo eléctrico inducido Ep, cuya dirección es opuesta 
a la del campo eléctrico original entre las placas E0 (figura 1.72a). Por con-
siguiente, el campo neto será la suma de ambos: E T = E0 -Ep (figura 1.72b). 
En este proceso la carga Q acumulada en las placas no se afecta.

Un material dieléctrico puede caracterizarse en términos de una constante adimensional, k ≥ 
1, cuyo valor generalmente se toma de una tabla (tabla 1.2). 
 

E0

Figura 1.71
Las moléculas pola-
res de los materiales 
dieléctricos se alinean 
en presencia de un 
campo eléctrico.

E0

ET

Ep

Dieléctrico Dieléctrico

Figura 1.72
a) Capacitor con 
material dieléctrico 
entre las placas. B) 
Campo neto sobre el 
capacitor. 
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Material κ
aire 1.00054

etanol 24.3 
Vidrio 5-10 
mica 3-6 
Papel 2-4 

parafina 2.1-2.5 
Poliestireno 2.3-2.6 
Porcelana  5.7 

hule 2-3 
Teflón 2.1 
Agua 80 

Como la diferencia de potencial es función del campo dentro del capacitor y de la separación 
entre las placas, se obtiene que la nueva diferencia de potencial será:

 ∆V = ET • d           (1.25)

Debido a que el campo neto ET es menor que el que existía cuando no había dieléctrico entre 
las placas E0, tenemos que, en presencia de un material aislante, la diferencia de potencial dis-
minuye: ∆V < ∆V0 . De este modo, la nueva capacitancia (C = Q/ ∆V) aumenta.

La constante dieléctrica de un material es el cociente entre la capacitancia del capacitor con 
un material dieléctrico entre sus placas y la capacitancia cuando no hay dieléctrico entre sus 
placas:

                                                                    κ=
C
C0

      (1.26)

Donde C es la capacitancia del capacitor con el material dieléctrico entre sus placas y C0 es la 
capacitancia cuando no hay material dieléctrico entre las placas. 

Como hemos visto, para variar la capacidad de un condensador se pueden poner materiales 
con distintas constantes dieléctricas entre sus placas. La constante dieléctrica del vacío es 1.

De la ecuación (1.26) tenemos que C C= κ 0 . A su vez, esta ecuación puede escribirse en tér-
minos del área de las placas y de la distancia d entre ellas sustituyendo la ecuación (1.24), por 
lo que nos queda como:  

C
A
d

= κε0
                  (1.27)

Tabla 1.2
Valores de la cons-

tante dieléctrica para 
diferentes materiales. 

DDefinición



UNIDAD I60

Determina el área de las placas de un capacitor de placas paralelas de 1 F, sabiendo que ellas 
están separadas 1 mm.  

Solución: Utilizando la ecuación (1.27) y despejando el área, obtenemos rápidamente que: 

A
C d

C Nm
m= ⋅ =

( ) ×( )
×

= ×
−

−ε0

3

12 2 2
8 2

1 1 10

8 85 10
1 10

 F  m
 

.

                            

Pon a prueba tus aprendizajes

a) Demuestra que si las placas del capacitor de placas paralelas del ejemplo anterior fueran cuadradas, 
el valor obtenido para el área se corresponde con un cuadrado de 10 Km por lado. b) A partir de tu 
resultado en a), explica por qué razón los capacitores de uso común son del orden de picofaradios 
(1x10-12 F).

1.2.5 Energía de un capacitor

La utilidad de un capacitor es el almacenamiento de energía. Podemos calcular la cantidad de 
energía que puede ser almacenada en un capacitor haciendo uso de la definición de capacitan-
cia y la relación entre la energía potencial y el potencial eléctrico ( C

Q
V

U Q V= =
∆

∆ ∆, ). 

Puede demostrarse que la expresión general para la energía almacenada en un capacitor es: 
 

     U C VC = ⋅1
2

2∆                (1.28)

EEjemplo

ε0 = 8,85 x 10-12 C2/ Nm2 .

EEjercicio

Figura 1.73
Cada vez con más 
frecuencia es posible 
aplicar los principios 
físicos a la medicina. 
Aquí un dispositi-
vo proporciona un 
choque eléctrico en 
la zona del corazón 
descargando un 
capacitor cargado 
inicialmente a 5,000 
V. ¿Conoces algunas 
otras aplicaciones 
médicas de la Física?
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Donde:

U es la energía del capacitor. 
C es la capacitancia. 
∆V es la diferencia de potencial entre las placas.

Se conecta un capacitor a una batería de 300 V. Suponiendo que la carga transferida a las placas 
del capacitor es 1.2 x 10-3 C, determina la capacitancia.

Solución: Utilizando la definición de capacitancia: C = Q/∆V, tenemos que:

C
Q
V

C
F F= = × = × =

−
−

∆
1 2 10

300
4 10 4

3
6.

 V
 µ

 

Un capacitor que posee una capacitancia de 4μF está conectado a una batería de 60 V.  ¿Cuánta 
carga se acumula en el capacitor?

Solución: Tomando nuevamente la ecuación (1.23), y despejando la carga Q, se obtiene: 

Q C V F C= = ( )( ) = × =−∆ 4 60 2 4 10 2404  V  Cµ µ. 

Un condensador plano cargado pero desconectado de la batería tiene una capacidad de 9 μF y 
entre sus armaduras hay una diferencia de potencial de 200 V. ¿Cuánta energía se liberará en 
la descarga del capacitor?

Solución: Utilizando la ecuación (1.28) tenemos que:
 

U C V F

U

C

C

= ⋅ = ( )( )
=

1
2

1
2

9 200

0 18

2 2∆   V

 J

µ

.

Respecto del problema anterior. Determina la energía que se almacenará en el capacitor cuan-
do la distancia entre las placas se triplique. ¿Cuál es el trabajo realizado para separar las placas 
del condensador?

Solución: La carga no sufre alteración, de modo de Q = 1.8 x 10-3C. Como la capacitancia del 
condensador es inversamente proporcional a la distancia entre las placas C= C0/3= 3•10-6 F. 
además, ∆V= Q/C = 600V. Por lo tanto, la nueva energía UC = 0.54 J.

El trabajo realizado se transfirió al capacitor, por ello aumentó su energía. De acuerdo  con el 
principio de conservación de la energía:

                            
W = ∆E= Uc- U0c= 0.54 J - 0.18 J= 0.36J

EEjemplo
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Pon a prueba tus aprendizajes 

El potencial eléctrico está definido como la cantidad de:

a)  Energía potencial eléctrica.

b)  La fuerza actuando sobre una carga. 

c)  Energía potencial por carga. 

d) Fuerza por carga.

Un condensador de placas paralelas está formado por dos conductores cuadrados de lado 20 cm sepa-
rados 10 mm de distancia. (a) Calcular su capacitancia. (b) Si este condensador está cargado con 18 V, 
¿cuánta carga se transfiere de una placa a otra? 

Si se duplica el voltaje establecido entre las placas paralelas de un condensador plano, su capacidad: 

a) Se duplica.

b) Se reduce a la mitad.

c) Permanece invariable. 

Un condensador tiene una carga de 30 μC. La diferencia de potencial entre los conductores es de 400 
V. ¿Cuál es su capacitancia? 

Un condensador de 15 μF se carga a 40 V. ¿Cuánta energía puede almacenar este condensador? 

Al conectar un condensador a una diferencia de potencial de 120 V, adquiere una carga de 0.2 C. ¿Cuál 
es el valor de su capacitancia?

a) Calcular la capacidad (capacitancia) de un condensador plano cuyas placas miden 5,000 cm2, si la 
distancia entre ellas es de 5 mm. b) Si en el condensador anterior se introduce, como dieléctrico, una 
lámina de vidrio. ¿Cuál es ahora la capacidad del condensador?

1.2.6  Capacitores en serie y en paralelo

Es posible que en una situación particular necesitemos un efecto mayor o menor del almace-
namiento de cargas; esto se consigue asociando distintos capacitores. Dos o más capacitores 
pueden agruparse en conexiones que reciben el nombre de circuitos eléctricos. En un circuito 
eléctrico, los capacitores pueden asociarse en serie o en paralelo o mixto. Para poder estudiar 

EEjercicio
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este tipo de agrupamientos, generalmente se recurre a un diagrama en el que los elementos del 
circuito se representan por símbolos. En la figura 1.74 se muestran estos símbolos.

Capacitores en serie

Un arreglo de capacitores en serie (figura 1.75) se caracteriza porque las cargas en las placas 
de cada uno  de ellos, poseen la misma magnitud. En ocasiones, para simplificar los cálculos 
en un circuito es conveniente encontrar la capacitancia equivalente Ceq de un conjunto de 
capacitores, es decir, una capacitancia que puede sustituir a tal conjunto mediante un solo 
capacitor. 

Para encontrar la capacitancia equivalente de los dos capacitores en serie mostrados en la 
figura, observamos que la diferencia de potencial en los capacitores C1 y C2 serán ∆V1 y ∆V2, 
respectivamente.  Puesto que la diferencia de potencial total de todo el conjunto es ∆V, debe 
cumplirse:

∆ ∆ ∆V V V= +1 2             (1.29)
Donde:

∆ ∆ ∆V
Q
C

V
Q
C

V
Q

Ceq
1

1
2

1
2= = =,   y   

Por lo tanto:
Q

C
Q
C

Q
Ceq

= +
1 2

Capacitor

Bateria

Interruptor

V
C Figura 1.74

Símbolos y diagrama 
de un circuito senci-
llo con una batería y 

un capacitor.

∆V

∆V1

-Q+Q -Q+Q

C1 C2∆V2

Q1=Q2=QC1

∆V ∆V

∆V1 ∆V2

C2

= +1
Ceq

1
C1

1
C2

Figura 1.75
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Dividiendo ambos lados de la ecuación anterior entre Q:

1 1 1

1 2C C Ceq

= +           (1.30)

La última ecuación nos permite hallar la capacitancia equivalente de un arreglo de dos ca-
pacitores en serie, sumando los valores recíprocos de las capacitancias. La generalización de 
esta ecuación para hallar la capacitancia equivalente de N capacitores conectados en serie es 
inmediata y resulta ser:

     
1 1 1 1 1 1

2 3 1 1C C
+

Ceq 1 i 

= + + + =
=
∑C C CN

N

...          (1.31)
                                              

En resumen, podemos decir que:

El recíproco de la capacitancia equivalente en un arreglo en serie es igual a la suma de los re-
cíprocos de cada uno de los capacitores que forman el circuito.

Un condensador de 2 μF y otro de 4 μF  se conectan en serie con una batería de 18 V. Deter-
minar la carga depositada sobre los condensadores y la diferencia de potencial a través de cada 
uno de ellos. 

Solución: La figura 1.76a) el circuito de este ejemplo y la figura 1.76b) muestra en condensador 
equivalente que posee la misma carga C  QeqV = . Una vez determinada la carga podemos cal-
cular la caída de potencial a través de cada condensador. 

Vemos que la carga de cada condensador es igual a la carga del condensador equivalente.  
Dado que el circuito está conectado en serie, de la ecuación (1.31) tenemos que la capacitancia 
equivalente está dada por: 

1 1 1 1
2

1 4
32C C

=
 4 

=  
eq 1

= + +
C F F

F
µ µ

µ
 

EEjemplo

2μF

18 V 18 V

4μF

+Q -Q +Q -Q+Q -Q

Ceq

Figura 1.76

a) b)
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Entonces, la carga del condensador será: 

Q= C    

Q= 24 

eqV F V

C C

= 




( )

= × −

4
3

18

24 10 6

µ

µ
 

Utilizando este resultado, de la ecuación (1.23) tenemos que el potencial a través del conden-
sador de 2 μF será:

V
Q C

F
V1 2

12= = =
C

24 
 

 
1

µ
µ

 

De igual manera, para el condensador de 4 μF tenemos:

V
Q C

F
V2

2

6= = =
C

24 
4 

 
µ
µ 

Una forma de verificar tu resultado es comprobando que la suma de los diferenciales de po-
tencial suman el potencial final, que efectivamente es 18 V. 

Veamos ahora como calcular la capacitancia equiva-
lente de capacitores en paralelo. La figura 1.77 muestra 
un arreglo con dos capacitores agrupados en paralelo, 
el cual se caracteriza por estar a la misma diferencia de 
potencial V. Puesto que la capacitancia equivalente debe 
poseer la misma carga que el, conjunto se tiene:

                  Q = Q1 + Q2                          (1.32)

Donde:

Q C V Q C V1 1 2 2= =∆ ∆,  

                 
Por otro lado, sabemos que Q = Ceq∆V, entonces,

C C Ceq 1 2∆ ∆ ∆V V V= +             (1.33)

Dividiendo ambos miembros de la ecuación anterior entre ∆V:

C C Ceq 1 2= +        (1.34)

C1
C1 Ceq=C1+C2

∆V1=∆V2=∆V

Q1

Q2

∆V ∆V

C2
C2

∆V

Figura 1.77
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La expresión correspondiente a la capacitancia equivalente de N capacitores conectados en 
paralelo, se obtiene bajo argumentos similares a los expuestos y está dada por:

C C C C Ceq 1 2 N i = + + + =
=
∑...
i

N

1

          (1.35)

En palabras, el resultado anterior se expresa como sigue:

Si un conjunto de capacitores están conectados en paralelo, su capacitancia equivalente será 
igual a la suma de las capacitancias que forman el arreglo.

Tres condensadores se conectan en serie con una batería de 18 V como se muestra en la figu-
ra 1.80. Determinar la carga depositada sobre los condensadores así como la carga total del 
sistema.

Solución: De la ecuación (1.32) vemos que la carga de cada condensador es igual a la suma de 
todas las cargas en cada condensador. Calculando la carga para cada condensador, tenemos: 

Q = C  2   

Q = C  4   

Q = 

1 1

2 2

3

V F V C

V F V C

= ( )( ) =

= ( )( ) =

µ µ

µ µ

18 36

18 72

CC  4   3V F V C= ( )( ) =µ µ18 72

 

Sumando todas las cargas, obtenemos que la carga total será:

Q Q Q Q

Q C C C

Q C

= + +
= + +
=

1 2 3

36 72 72

180

   

 

µ µ µ
µ

 

Otra forma de comprobar la carga total es utilizar la ecuación (1.35); así, tenemos que la capa-
citancia equivalente será: 

C C C +C =     10 eq 1 3 3= + + + =2 4 4µ µ µ µF F F F

Dado que el potencial que circula sobre el condensador es el mismo para todos los capacitores, 
y de la relación Q C Veq= , tenemos que la carga total será:

Q C V F Ceq= = =( )( )10 18 180  V  µ µ

Lo cual corrobora el resultado obtenido anteriormente. 

El último caso, que es el más usado, es el arreglo mixto, que consiste en la combinación de los 
dos anteriores. El ejemplo siguiente te ayudará a entender cómo se procede en estos casos para 
calcular la capacitancia. 

EEjemplo

4μF

4μF

2μF

18V

Figura 1.78
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Determina la capacidad equivalente del circuito formado por los tres condensadores de la Fig. 
1.79. Calcula también la carga sobre cada uno de los condensadores y la caída de voltaje cuando 
el sistema se conecta a una batería de 6 V. 

Solución: De la figura 1.81 podemos ver que tenemos un circuito mixto, en serie y en paralelo. 
Para resolver éste, tenemos que ir paso a paso. Primero, vemos que los condensadores de 2 μF 
y 4 μF están conectados en paralelo. Podemos calcular primero entonces su capacitancia que 
denominaremos Ceq1. De la ecuación  (1.35) tenemos, 

C  C  C  = 2   eq1 1 2= + + =µ µ µF F F4 6

 

La figura 1.80a) muestra como nuestro circuito inicial se simplifica, teniendo ahora que el 
condensador Ceq1 está en serie con el condensador de 3 μF. Esta carga es suministrada por la 
batería como se indica en la figura 1.80b). De la ecuación (1.31) tenemos: 

 1 1 1 1 1 1
23C C

=
6 3 

=  

C 2 
eq eq1

eq 

= + +

⇒ =
C F F

F

F

µ µ
µ

µ

Para determinar la carga Q suministrada por la batería, sabemos que esa carga será la misma 
que la carga depositada en el condensador de 3 μF. 

EEjemplo
2μF

4μF 3μFV
Figura 1.79

3μFV

+Q -Q

Ceq1

V

+Q -Q

Ceq

Figura 1.80

a) b)
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Q= C  2 6  eqV F V C= ( )( ) =µ µ12

Por último, la caída de potencial a través de cada uno de los condensadores estará dada por 
V

Q
i

i

=
C

, entonces,

V
Q C

F
V3

3

4= = =
C

12 
3 

 
µ
µ 

Dado que los condensadores de 2 μF y 4 μF están en paralelo, su potencial será el mismo, 
entonces: 

V
Q C

F
V

eq
2 4

1

2, = = =
C

12 
6 

 
µ
µ 

La carga sobre cada uno de los condensadores en paralelo se deduce de que Q = Ci iV2 4, , enton-
ces:

Q = C  2 2  

Q = C  4 2  
1 1 2 4

4 4 2 4

4

8

V F V C

V F V C
,

,

= ( )( ) =

= ( )( ) =

µ µ

µ µ 
 

Pon a prueba tus aprendizajes

Verdadero o falso.
 
a) La capacidad equivalente de dos condensadores en paralelo es igual a la suma de las capacidades 

individuales. 

b) La capacidad equivalente de dos condensadores en serie es menor que la capacidad de cualquiera de 
ellos por separado. 

Dos condensadores inicialmente descargados de capacidad C0 y 2 C0 respectivamente, están conecta-
dos en serie a través de una batería. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? 

a) El condensador de 2 C0 posee una carga doble a la del otro condensador. 

b) El voltaje aplacido a cada condensador es el mismo.

c) La energía almacenada por cada condensador es la misma. 

d) Ninguna de las afirmaciones anteriores. 

EEjercicio
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Calcular para el dispositivo mostrado en la figura 1.81 lo siguiente: 

a) La capacidad total efectiva entre las terminales.

b) La carga almacenada en cada uno de los condensadores. 

c) La energía total almacenada. 

Calcular para el dispositivo mostrado en la figura 1.82 lo siguiente: 

d) La capacidad total efectiva entre las terminales.

e) La carga almacenada en cada uno de los condensadores.

f ) La energía total almacenada. 

200 V

4μF

12μF

15μF Figura 1.81

0.30μF

0.25μF 1μF15V Figura 1.82
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A manera de resumen y conclusión del tema electrostática, resuelve el siguiente crucigrama1 :

1

9

5

7

10

11

4

3

12

15

162 13

14

6

8

Horizontales

1.  En lo buenos…. las cargas se mueven con relativa facilidad a través de éste, y en los malos… no. 

2.  La… es una propiedad general de la materia que caracteriza el ‘grado de electrización’ de un cuer-
po. 

3.  Si dada una línea de fuerza de un campo eléctrico uniforme la diferencia de potencial entre dos 
puntos de ésta es de 4 V,  y la distancia entre éstos es de 2 m, determina el módulo de la intensidad 
de la fuerza. 

4.  Un cuerpo metálico puede electrizarse por… Esta forma especial de cargar un cuerpo fue explicada 
por Einstein y se denomina efecto fotoeléctrico. 

5.  El… eléctrico es aquella región del espacio que rodea a una carga eléctrica en donde ésta ejerce 
influencia sobre otras cargas eléctricas. 

6.  El concepto de… de fuerza fue introducido por Michael Faraday en el siglo xix para representar 
gráficamente un campo eléctrico. 

7.  La intensidad del campo eléctrico también se mide en volts sobre…

1  Adaptación del crucigrama 2elestrostática” por Orlando Ramírez (http://www.didactika.com/física/otros/crossword electrici-
ty1.html).
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8. Cargas eléctricas del mismo… se repelen y de… se atraen mutuamente. 

Verticales

9.  Dispositivo que sirve para determinar si un cuerpo se encuentra cargado o no eléctricamente. 

10.  Se denomina campo eléctrico… a aquel que se caracteriza porque la intensidad del campo es la 
misma en todos los puntos. 

11.  Mecanismo conocido con el nombre de… de Van der Graaff que sirve para producir electricidad 
estática por frotamiento. 

12.  Cuando un cuerpo tiene un… de electrones  tiene una carga eléctrica positiva. 

13.  Los…, también llamados dieléctricos o malos conductores, se caracterizan por ofrecer gran resis-
tencia al paso de las cargas por el interior de su masa. 

14.  El potencial eléctrico generado por varias cargas en un punto del campo eléctrico está dada por la… 
algebraica de los potenciales generados por cada carga en dicho punto de forma independiente. 

15.  Según el Sistema Internacional de Unidades, la unidad Joule/ Coulomb se denomina… 

16.  El principio de… enuncia que en todo sistema eléctricamente aislado, la cantidad de carga neta 
permanece constante.  

Solución:
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1.3  Electrodinámica, corriente eléctrica y circuitos eléctricos

Hasta el momento sólo hemos estudiado el comportamiento de cargas eléctricas estacionarias; 
sabemos que estas cargas estáticas generan un campo eléctrico estático, i. e. que no cambia 
con el tiempo.  En este apartado analizaremos el movimiento de las cargas bajo la influencia 
de un campo eléctrico.
 
Los productos cotidianos que funcionan con “electricidad”, funcionan gracias al flujo de car-
gas que recibe el nombre de corriente eléctrica.  En este apartado estudiaremos la manera en 
que se produce, se conduce  y se mide la corriente eléctrica, tema fundamental de estudio de 
la electrodinámica.

En contraposición a la electrostática que hemos abordado y cuyo foco de atención son los 
fenómenos asociados a las cargas eléctricas en reposo, la electrodinámica es la rama de la elec-
tricidad que se ocupa del estudio de las corrientes eléctricas y de los campos magnéticos que 
producen. Éstos serán los temas que abordaremos en la segunda parte de esta unidad.  

1.3.1 Corriente eléctrica

Para que se produzca un movimiento de cargas eléctricas o de electrones hay que suministrar-
les energía, por lo que debemos contar con una fuente de fuerza electromotriz (FEM), por 
ejemplo, una batería.  El voltaje suministrado por esta fuente pondrá en movimiento a los elec-
trones a través del conductor, permitiendo que pasen de una molécula a otra, utilizando como 
medio de desplazamiento un material conductor (por ejemplo, un cable).  Este movimiento de 
cargas recibe el nombre de corriente eléctrica.

Cualquier dispositivo capaz de generar y sostener una diferencia de potencial a través de un 
circuito se le llama fuente de fuerza electromotriz, abreviada como fem, y denotada con el 
símbolo ξ. La fem se mide en voltios. 

Como sabemos, para hacer que las cargas eléctricas se pongan en movimiento es necesario 
que sobre ellas actúe un campo eléctrico. Cuando existen dos puntos con diferente potencial 
eléctrico (o dos elementos con diferente carga) y los mismos son unidos por un conductor, se 
produce un movimiento de cargas llamado corriente eléctrica.

Supongamos que generamos una diferencia de potencial a través de los extremos de un cable 
conductor, por medio de una batería (1.83). La batería produce el campo eléctrico a través de 
los extremos del conductor que hace que las cargas se muevan, estableciéndose así una co-
rriente eléctrica, la cual después de un tiempo breve adquiere un valor constante y llega a un 
estado estable debido a que el número de cargas que se mueven alcanza un valor que no varía 
con el tiempo. 

DDefinición
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La corriente eléctrica a través de una sección transversal de área A de una sección transversal 
en un conductor, es la tasa neta con respecto al tiempo (dQ/dt) a la que la carga pasa a través 
del área:

            I = dQ
dt

   (1.36)

En el SI la unidad para la corriente es el Ampere, A. De la definición, podemos ver que:

1 Ampere = 1 Coulomb/segundo.

Si la corriente es estable   tiene el mismo valor en todo instante de tiempo, 
esto nos permite hallar la carga total que pasa a través del conductor en un 
intervalo de tiempo t mediante la sencilla ecuación: 

        q = It               (1.37)

Bajo condiciones estables la orientación del elemento de área transversal al 
conductor no importa, ya que la corriente es la misma y cualquier carga que 
atraviese un plano imaginario A tiene forzosamente que atravesar un plano 
B, aunque estos planos estén orientados arbitrariamente. Esto obedece a 
que la carga se conserva.

Es importante señalar que aunque la corriente es una cantidad escalar, debi-
da al cociente de dos cantidades escalares, la representaremos gráficamente 
por medio de una flecha que indica la dirección en que se mueven las cargas. 

En la figura 1.84 se representa un conductor que transporta una corriente estable i1, la cual 
se divide en i2 e i3 al llegar a la bifurcación que se muestra; a su vez, i3 se divide en i4 e i5,  por 
conservación de la carga debemos tener: i1 = i2 + i3 y también i3 = i4 + i5.

Cuando hay una corriente eléctrica los electrones que tienen una carga negativa, se mueven 
hacia el positivo. No obstante, por razones históricas se ha convenido en considerar que la 
corriente se produce por el transporte de cargas positivas, de tal forma que la flecha que indica 
la dirección de la corriente, se refiere a la dirección del movimiento de cargas positivas (figura 

DDefinición
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A E

v v

v
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Figura 1.83
Modelo para estudiar 
la conducción eléctri-
ca.  Por razones prác-
ticas, se ha convenido 

que el sentido de la 
corriente eléctrica es 
igual al de las cargas 

positivas. 

i1
i2

i3
i4

i5
Figura 1.84
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1.85). En la mayor parte de los casos esto funciona, ya que el movimiento de cargas negativas 
en un sentido dado es equivalente al movimiento de cargas positivas en sentido contrario. 

Como hemos explicado, cuando se emplean pilas, el desplazamiento de electrones se establece 
siempre en un mismo sentido, desde el polo negativo de las pilas hacia el positivo. En esos 
casos se dice que la corriente es continua (algunas veces también llamada corriente directa).   

Una corriente eléctrica también puede producirse utilizando otros dispositivos que, 
a diferencia de las pilas, cambian permanentemente el sentido y la intensidad de 
circulación de la corriente que generan. Como en este caso el sentido de circulación 
va alternándose, la corriente se denomina alterna.  La circulación en el caso de la 
corriente alterna es muy restringida, pues la “orden” del cambio de sentido es tan 
rápida que los electrones sólo llegan a realizar “vaivenes alternados en torno a una 
posición relativamente fija” .

Consideremos ahora una corriente I que circula a través de un conductor, si esta corriente 
atraviesa un área  A, la cual es perpendicular a la dirección de la corriente (figura 1.86). Defi-
nimos el vector densidad de corriente j



, como un vector cuya dirección es la misma que la de 
la corriente y cuya magnitud está dada por:

     j
I=
A

           (1.38)
 

La unidad de medida para la densidad de corriente en el Sistema Internacional es el ampere 
por metro cuadrado (A/m2). 

De la ecuación se deduce inmediatamente que I j= A . Si el área A no es perpendicular a la 
corriente, podemos utilizar el concepto vector de área A



, el cual tiene una magnitud igual al 
área A y es perpendicular a ésta, de tal forma que la corriente I queda expresada como:

I j j= ⋅ =
 

A Acosθ            (1.39)

I

I(+) I(  )_

Figura 1.85

La red eléctrica de la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad no provee electrones a 
nuestros hogares,  lo que la 
red hace es proveer la ener-
gía para que los electrones 
oscilen en los circuitos de 
corriente alterna, donde 
cada uno de los electrones 
del cable vibra alrededor 
de un punto fijo.

j

A

I

Figura 1.87
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Donde θ  es el ángulo formado por los vectores j


 y A


. En el caso más general, si la densidad 
de corriente varía en cada punto de la sección transversal,  dividimos ésta en pequeños ele-
mentos de área dA, y podemos expresar la corriente que pasa a través de cada elemento como  
j dA, donde dA es un vector perpendicular al elemento de área y de la misma magnitud que 
ésta. La corriente total que pasa a través de la superficie es:

    i j= ⋅∫
 

dA        (1.40)

La densidad de corriente en un alambre cilíndrico de 8.0 mm de diámetro es de 3.6x10-4 A/
m2. Calcular la corriente que pasa a través del alambre (supuesta constante) y el número de 
electrones que circulan en un minuto.

Solución: En primer lugar calculamos el área de la sección transversal del alambre, que en nues-
tro caso corresponde al área de un círculo:

 A r x m m= = ( )( ) = × −π 2 3 2 5 23 14 4 0 10 4 1 10. . .-

Enseguida determinamos la corriente usando la ecuación (1.39), que nos dice que I j= A , por 
tanto, 

I   = × × = ×− − −( . )( . ) .3 6 10 4 1 10 1 5 104 2 5 2 10A m m A

Ahora calculamos la carga total que circula durante un minuto por medio de la ecuación 
(1.37): 

q t A s C= = ×( )( ) = ×− −I    1 5 10 60 9 0 1010 9. .  

Para saber el número de electrones a que corresponde esta carga, la dividimos entre la carga 
correspondiente a un electrón (e); así:

Número de electrones =  
q C

C
C

e
 
 

 = ×
×

= ×
−

−

9 0 10
1 6 10

5 6 10
9

19
10.

.
.

1.3.2  Resistencia eléctrica y conductividad

¿Has visto alguna vez un maratón? Observa la figura 1.87. 
Cuando vemos correr a todas esas personas kilómetros y 
kilómetros, solemos decir ¡Qué resistencia tienen! En nues-
tra cotidianidad utilizamos algunos términos que en física 
tienen un significado especial. En este apartado hablaremos 
de la resistencia, pero no de este tipo de resistencia física, 
sino de la del tipo eléctrico. 

EEjemplo

Figura 1.87
Resistencia física.
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De la misma manera en que la capacitancia nos permite caracterizar un material, para el estu-
dio de las cargas eléctricas en movimiento introduciremos el concepto de resistencia.  Mientras 
que la capacitancia es una medida de la cantidad de carga que un objeto puede almacenar para 
un potencial dado, la resistencia puede entenderse como una medida de la libertad que tiene 
una corriente para fluir debido a  una diferencia de potencial.  Si la corriente fluye fácilmente, 
decimos que el objeto tiene poca resistencia; por otro lado, si la corriente fluye con dificultad, 
decimos que el objeto tiene una resistencia alta.  Simbólicamente, definimos a la resistencia 
como el cociente:

 R
V=
I

          (1.41)

Donde V está dado en volts e I en amperes. En el SI la unidad para la resistencia son los ohms, 
que se representan por la letra griega omega (Ω). Del análisis dimensional de la ecuación 
(1.41):

1 Ω = 1 V/A.

Cuando un conductor se utiliza como elemento de un circuito para proporcionar una resis-
tencia específica recibe el nombre de resistor. Los símbolos para representar una resistencia en 
un diagrama son:  

 

La resistencia de un conductor depende de su geometría ya que para una misma cantidad de 
material se obtienen diferentes valores de R dependiendo de la forma que tenga el conductor. 

El resistor es el objeto que se opone al movimiento de electrones, el cual  depende de la 
construcción y propiedades, del material que está hecho. La resistividad del material se define 
como: 

    ρ  
 = ⋅R A
L

         (1.42)

Donde:

• ρ es la resistividad medida en ohms-metro.

• R es el valor de la resistencia eléctrica en ohms.

• L es la longitud del material medida en metros.

• A es el área transversal medida en metros cuadrados (m2).
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En la figura 1.88 podemos ver para una sección transversal de un resistor de longitud L y de la 
fórmula de resistividad, tenemos que: 

• A menor longitud y mayor área transversal tendremos menor resistencia. 

En caso contrario, 

• A mayor longitud y menor área transversal habrá más resistencia por parte del elemento.

Si se prefiere hablar de la conductividad  de un material ésta se define a través de:

      σ ρ= 1    (1.43)

Por lo que podemos ver que conductividad es el recíproco de la resistividad, y su unidad en el 
Sistema Internacional es (Ωm)-1.

Volvamos a considerar la Fig. 1.84, un cilindro de material isotrópico de longitud L y sección 
transversal A, entre cuyos extremos existe una diferencia de potencial V. Si conocemos la 
resistividad P del material podemos encontrar la resistencia de este cilindro a partir de que 
el campo eléctrico es uniforme y está dado por E = V/L. De igual forma, la densidad de co-
rriente es constante dentro del material y resulta ser j = i/A. Despejando de la ecuación de 
resistividad, tenemos que, 

    R = 





ρ L
A

       (1.44)

                                                         
Como puede verse, la resistencia del material depende de factores geométricos, en el caso con-
siderado tanto de la longitud como del área de la sección transversal del cilindro.

Se utiliza aluminio (2.28x10-8Ωm) para manufacturar un cable de una línea de transmisión que 
alimentará dos ciudades, el área de la sección transversal del cable es de 4.9x10-4m-2. Determi-
na el valor de la resistencia en una sección de la línea de transmisión de 10 km.

L

A

Figura 1.90
Resistor.

EEjemplo

En Física se dice que un 
material es isotrópico si 
tiene las propiedades físicas 
que son idénticas en todas 
las direcciones.
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Solución: Dado que tenemos la fórmula para calcular la resistencia, tendríamos que la resistencia 
del cable de la sección referida será: 

 

R=4.6 Ω

Por lo tanto, la resistencia será de 4.6 Ω

Algunos fenómenos eléctricos pueden ser explicados recurriendo a una “analogía hidráulica”, 
es decir, a situaciones en las que intervienen depósitos de agua, que permiten una comparación 
con el funcionamiento de circuitos eléctricos. Lee el siguiente texto, en el que se presenta una 
analogía hidráulica, y responde las preguntas que se incluyen a continuación:

Usando la técnica para extraer gasolina del tanque del auto, una persona pue-
de conseguir que fluya agua por la manguera, desde A a B, siempre que exista 
una diferencia de alturas “h” entre los recipientes. 

a.  Vamos a llamar “i” a la intensidad del chorro del agua. Observa detenida-
mente el esquema, ¿te parece que habrá alguna relación entre “h” e “i”? 
¿Qué crees que ocurre si h = 0? 

b. Basándote en tu respuesta anterior, ¿te parece que podrá haber diferen-
cias entre la intensidad del chorro de un grifo de agua que se abre en un 
departamento del segundo piso de un edificio, y la del chorro de un grifo 
semejante del quinto piso? (Se supone que el tanque se encuentra sobre el 
último piso). 

c.  Responde la siguiente pregunta, referida a la comparación entre lo anterior y el caso eléc-
trico: En un mismo circuito, cuanto más tensión (voltaje) tengan las pilas, ¿cómo crees que 
será la intensidad de la corriente? 

d.  A partir de todo lo anterior, reflexiona: ¿En qué aspectos consideras que el modelo hidráuli-
co no presenta semejanzas con el caso eléctrico? También podemos comparar esa situación 
con el caso de un circuito eléctrico de corriente alterna en el que la fuente de tensión no 
aporta los electrones (“el agua”) sino la energía (“la diferencia de altura”) para que los elec-
trones oscilen: 

Imagina ahora que el recipiente A sube y baja, de modo que su nivel queda  alternativamente 
por sobre y por debajo del nivel de B. El agua, entonces, irá en un sentido o en el otro, según 
cual sea el recipiente que queda más alto
 

AActividad

A

B

”i”

”h”

Figura 1.89
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1.3.3 Ley de Ohm

La corriente a través de un conductor fluye del potencial eléctrico (o voltaje) más alto al po-
tencial eléctrico más bajo, tal como el agua fluye desde un nivel más alto de energía potencial 
hasta un menor nivel de energía potencial (figura 1.91)

Mientras mayor sea el potencial eléctrico entre los extremos de un conductor, mayor será la 
corriente a través del conductor.  Si la corriente en un conductor es proporcional a la diferencia 
de potencial (o voltaje), decimos que  se cumple la Ley de Ohm: I ∝ V . 

Por lo tanto:

  
    

I=

I      I

cons te V

R
V

V
R

tan( )

= 





⇒ =1
           (1.45)

La constante de proporcionalidad se escribe en la forma 1/R, siendo R la resistencia del con-
ductor. Otra forma de expresar la Ley de Ohm es diciendo que la resistencia es independiente 
del voltaje y la intensidad de corriente. En la figura 1.92 puede notarse que para materiales 
óhmicos (aquellos que cumplen con la Ley de Ohm) la constante de proporcionalidad es la 
pendiente de la gráfica V vs. I . 
 
 

Si tenemos una resistencia de 10 ohm y una intensidad de 5 Amperes, ¿cuál sería su voltaje?

A A A
B

B

B

A

B

Figura 1.90
Si los recipientes 

suben y bajan muy rá-
pido, el agua práctica-
mente no se desplaza 
sino que oscila de un 

lado a otro.

Figura 1.91

I

Vo

Pendiente = 1 R
Figura 1.92

Relación corriente-
voltaje para un mate-

rial óhmico.

EEjemplo
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Solución: Aplicando la Ley de Ohm, y la regla de tres, podemos fácilmente calcular: 

V R A V= = ( )( ) =I 10 5 50Ω
 
Existen dispositivos cuya gráfica de corriente contra diferencia de potencial no produce una 
línea recta, se dice que éstos no obedecen la ley de Ohm. De lo expuesto anteriormente,  pode-
mos afirmar que aquellos materiales que cumplen con la ley de Ohm, la corriente varía lineal-
mente con la diferencia de potencial aplicada, siendo en este caso la resistencia del material la 
constante de proporcionalidad correspondiente.

Potencia eléctrica

Para trasportar una carga dq  entre dos puntos entre lo que hay una diferencia de potencial V 
es necesario realizar un trabajo, el cual se traduce en una disminución de la energía potencial 
eléctrica de magnitud dada por
                      

dU dqV dt V    I= = ( )           (1.46)

Por el principio de conservación de la energía, esta disminución en la energía eléctrica debe 
aparecer en alguna forma de energía al terminar el proceso. La rapidez de cambio en el tiempo 
con el cual se transporta energía (dU/dt) se conoce como potencia, en particular tenemos para 
la potencia eléctrica (P).
                      

 P V= I      (1.47)

Ésta es la rapidez con la que se transfiere energía eléctrica, la cual puede transformarse en 
energía térmica si se transmite a un resistor, o en energía química si se transporta a una batería. 
Como sabemos, la unidad de potencia en el Sistema Internacional es el watt (W). Si ponemos 
las unidades del Sistema Internacional para   y V en la ecuación (45) tenemos:

1 A • V = (C/s)(J/C) = 1 J/s = 1 W

Si usamos la relación que nos da la resistencia de un dispositivo ( R=V/I) en la ecuación (1.45), 
obtenemos la rapidez con la cual se está transformando la energía eléctrica en energía térmica, 
esto se conoce como efecto Joule:

P R= I 2                        (1.48)

De forma equivalente: 
      

P V R= 2 /                      (1.49)
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1.3.4 Circuitos en serie, paralelo y mixto

Cuando se tiene un conjunto de resistencias conectadas de tal manera que  la corriente que 
circula por ellas es la misma al existir una sola trayectoria, se dice que están conectadas en 
serie. La figura 1.93 muestra tres resistencias conectadas en serie. Como previamente lo consi-
deramos, la ganancia en el potencial que tienen los portadores de carga al pasar por la fuente 
de fem debe ser igual a la pérdida del mismo a través de las resistencias, esto es:

         V R R R= + +1 1 2 2 3 3I I I       (1.50)

La ecuación anterior la podemos escribir como:

                      V Rtot= I         (1.51)

Donde definimos la resistencia equivalente Rtot de las tres resistencias en serie mediante:

            R R R Rtot = + +1 2 3             (1.52)

Generalizando al caso de N resistencias conectadas en serie, obtenemos para la resistencia 
equivalente:

             R R R R R Rtot N i
i

N

= + + + + =
=
∑1 2 3

1

...             (1.53)

La figura 1.94 muestra tres resistencias conectadas en paralelo, esta conexión tiene como ca-
racterística que las resistencias se encuentran a la misma diferencia de potencial y sus extre-
mos superiores están enlazados en un punto común, así como también lo están sus extremos 
inferiores. Para hallar la resistencia equivalente Reqp del circuito mostrado nos remitimos  a 
la  figura b en la que se tiene la misma diferencia de potencial y la misma corriente total que 
circula a través de las resistencias en el circuito original. Considerando la figura tenemos para 
las corrientes que circulan por cada una de las resistencias:

       I I I1
1

2
2

3
3

= = =V
R

V
R

V
R

, ,          (1.54)

Donde V es la diferencia de potencial entre los extremos de la fem. Como la corriente total que 
surge de la fem es I, por lo que se debe de cumplir que:

   I I I  I= + +1 2 3        (1.55)

Sustituyendo los valores para I I   I1 2 3, e , obtenidos anteriormente, tenemos: 

R1

R2

R3

V

R3

V

R2

R1

Figura 1.93
Circuito en serie.

Figura 1.94
Circuito en paralelo.
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   I = + + = + +










V
R

V
R

V
R

V
R R R1 2 3 1 2 3

1 1 1
              (1.56)

Por otra parte, para el circuito equivalente de la Figura 1.95 tendríamos:
                                                     

    I = V
Reqp

        (1.57)

De la comparación de las ecuaciones obtenemos:

    
1 1 1 1

1 2 3R R R Reqp

= + +            (1.58)

 
Con argumentos semejantes a los anteriores, se generaliza el caso para obtener la resistencia 
equivalente de N resistencias conectadas en paralelo:

    
1 1 1 1 1 1

1 2 3 1R R R R R Reqp N ii

N

= + + + + =
=
∑...                (1.59)

Por último, nos faltan los circuitos mixtos, ¿tienes alguna idea de cómo serán? Si recuerdas, 
en la sección 1.2.3 hablamos de capacitores en paralelo, serie y mixtos. La configuración es 
exactamente la misma, aunque las sumas no. El siguiente esquema te puede ayudar a visualizar 
las “aparentes” relaciones: 

R R R R R R

C C C C C C

tot N i
i

N

eq N ii

= + + + + =

= + + + =

=
∑1 2 3

1

1 2 3

1 1 1 1 1 1

...

..
 

+.
==
∑










= +

1

1

1 1 1

N

eqpR R R

  
Circuito en serie               

22 3 1

1 2 3
1

1 1 1+ + + =

= + + +


=

=

∑

∑
R R R

C C C C C C

N ii

N

eq N i
i

N

...

...   =      







Circuito en paralelo      

 

Entonces, para los circuitos mixtos, estamos hablando también de combinaciones de resisto-
res en serie y en paralelo. El ejemplo siguiente te ilustrará este tipo de circuito. 

Reqp

V

Figura 1.95



83ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Para el circuito mixto que se muestra en la figura 1.96, calcular el valor de las resistencias equi-
valentes y de las corrientes en cada resistencia. Considera que la fuente proporciona al circuito 
12 volt y que cada resistencia tiene un valor de 1 kΩ.

Solución: Las resistencias R5, R6 y R7 están en serie, reduciendo estas resistencias a R4 como en 
la figura 1.97, tenemos 

 

 

RA R R R k k k k= + + = + + =5 6 7 1 1 1 3Ω Ω Ω Ω

Las resistencias R8 y R9 están en paralelo. Reduciendo estas resistencias a RB como en la figura 
1.98, tenemos:

EEjemplo

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8
R9

R10

V

R1

Figura 1.96

R2

R3

R4

RAR8
R9

R10

V

R1

Figura 1.97
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1 1 1

1 1

1 1
500

8 9

8 9

8 9

R

 

B

B

R R

R
R R

R R

k k

k k

= +

= ⋅
+

=
( )( )

+
=

Ω Ω
Ω Ω

Ω

Las resistencias RB y R10 están en serie, reduciendo estas resistencias a Rc, tenemos:

R  +  C BR R k k= = + =10 500 1 1 5Ω Ω Ω.

 
Las resistencias RC y RA están en paralelo, por lo que las podemos reducir en una nueva resis-
tencia RD, tal y como se ilustra en la figura 1.99:

 

 

R
R R

R R

k k

k k
kD

A C

A C

= ⋅
+

=
( )( )

+
=

3 1 5

3 1 5
1

Ω Ω
Ω Ω

Ω
.

.

R1

V

R2

RB

R10

RA

R3

R4

Figura 1.98

R1

V

R2

R3

RD

R4

Figura 1.99
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Las resistencias R3 y R4 están en paralelo. Reduciendo estas resistencias a  RE, tenemos:
 

 

R
R R

R R

k k

k kE = ⋅
+

=
( )( )

+
=3 4

3 4

1 1

1 1
500

Ω Ω
Ω Ω

Ω

Las resistencias R R R  y 1 2, , E DR  están en serie. Calculando la resistencia equivalente.

 
R R +R +Req E DR k k k k= + = + + + =1 2 1 1 500 1 3 5Ω Ω Ω Ω Ω.

Calculando la corriente total del circuito, I
V V

k
mAT

f

eq

=








 = 





=
R

 
12

3 5
3 42

.
.

Ω
 

Recordemos que la corriente eléctrica en un circuito en serie es la misma en todos sus elemen-
tos, por tanto; la corriente en R1 y R2 es la misma que la corriente total.

 I I  1 2 3 42= = . mA

De la misma manera, la corriente total aplica para las resistencias R  y RE D . Calculando los 
voltajes en éstas resistencias, tenemos:

V R mA V

V R mA k
E T E

D T D

= ( ) = ( )( ) =

= ( ) = ( )( ) =

I   

I  

3 42 500 1 71

3 42 1 3

. .

.

Ω

Ω ..42 V 

Debido a que la resistencia RE es el producto de la combinación en paralelo de R3 y R4, el vol-
taje en esta será el mismo. Calculando sus corrientes.

 

R1

R2 RE

RD

V

Figura 1.100
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I
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= 1 71.  mA

A manera de comprobación, hay que notar que estas dos corrientes nos dan el valor de la co-
rriente total; es decir, la corriente que fluye en RE es igual a 3.42 mA. De la misma manera, la 
resistencia RD es el producto de la combinación en paralelo de RA y RC, por lo cual el voltaje 
en éstas será el mismo, calculando sus corrientes:

I
R
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R
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3 42
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1 14
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= 2 28.  

 

Al igual que en el caso anterior, la sumatoria de estas dos corrientes nos da el valor de la co-
rriente total, que es igual a la corriente que fluye en RD, con un valor  de 3.42 mA. Se puede 
apreciar que el voltaje VD será el mismo para todos los elementos en paralelo que lo forman, 
esto implica que tanto RA, tendrán el voltaje de 3.42V. Debido a esto, los elementos que con-
forman a RA, es decir, la combinación en serie de R5, R6 y R7, tendrán la misma corriente que 
ella, por tanto:

I I I  5 6 7 1 14= = = . mA

 
Sólo falta calcular las corrientes en las resistencias R8, R9 y R10. Para realizar esto, primero 
debemos calcular el valor de los corrientes que fluyen en RC, ya que esta resistencia es la com-
binación en serie de RB, R10.  

 
V I R mA V

V I R mA k
B T B

T

= ( ) = ( )( ) =

= ( ) = ( )( )
2 28 500 1 14

2 28 110 10

. .
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Ω

Ω == 2 28.  V

El voltaje V8 será el mismo para la resistencia R8, R9 debido a que están en paralelo. Calculando 
sus corrientes:
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Nuevamente se verifica que la corriente en RB es la sumatoria de las corrientes I8 y I9 . Debido a 
que esas resistencias se encuentran en serie. Ahora la corriente en  R10 será igual a:

I
R

 

 
 10

8

1 14
1

1 14=








 = 





=V V
k

mAB .
.

Ω 
 
Nuestra última comprobación muestra que al sumar la corriente I10 más la corriente I8 obte-
nemos un valor de 3.42 mA, mismo que es igual al valor de la corriente ID, el cual también es 
igual  a la corriente total del circuito.

1.3.4 Leyes de Kirchhoff

Ahora veremos cómo determinar la corriente y la diferencia de potencial en cualquier elemen-
to de un circuito. Para ello necesitaremos previamente unas definiciones. 

• Una rama del circuito es aquella parte donde circula una sola corriente.

• Un nodo del circuito es un punto donde al menos tres elementos de un circuito se unen.

• Una trayectoria cerrada es un camino que se sigue a través de los elementos de un circuito, 
la cual empieza y termina en el mismo punto de inicio.

Ahora bien, debido a que el potencial tiene un valor único en un punto, la regla de las trayec-
torias cerradas es  una forma de expresar la conservación de la energía. 

Esto tiene analogía con los cambios de energía potencial gravitacional que sufre una persona 
que se sube a la montaña rusa. Su energía potencial gravitacional va variando de acuerdo con 
la trayectoria seguida (aumenta cuando sube y disminuye cuando desciende); al final, cuando 
vuelve al punto de partida, la suma algebraica de las variaciones en su energía potencial es 
cero. 

Por otra parte, tenemos que al llegar a una unión o nodo de un circuito la corriente no se al-
macena en él, esto es, las corrientes que confluyen al llegar a un nodo deben ser iguales a las 
corrientes que salen de él. (figura 1.101). Esto obedece al hecho de que debe cumplirse la Ley 
de Conservación de la Carga. Este análisis nos lleva a enunciar la regla de Kirchhoff de los 
nodos, conocida también como la Ley de Corrientes, a cual estable que: 

La suma de las corrientes que entran en cualquier unión o nodo de un circuito debe ser igual 
a la suma de las corrientes que salen de él.

De manera matemática, podemos expresarlo como

    I I I I Ik
k

n

n
=
∑ = + + …+ =

1
1 2 3 0              (1.60)

I1

I2 I3

I4

Figura 1.101
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Cuando al seguir una trayectoria en un circuito se pasa a través de una fem, ésta tendrá un 
valor positivo (+ξ) si el sentido en que se recorre va de la terminal negativa a la terminal po-
sitiva y tendrá un valor negativo (-ξ) si el recorrido va de la terminal positiva  a la negativa. 
(Fig. 1.102a)

De forma semejante podemos convenir que cuando el sentido de la trayectoria coincide con 
el de la corriente y se pasa a través de una resistencia R (figura 1.103b), entonces el cambio en 
el potencial en este elemento está dado por -IR ; por otra parte, si se recorre la resistencia en 
sentido contrario al de la corriente, el cambio en el potencial será +IR.

Lo anterior nos permite enunciar la regla de Kirchhoff de las trayectorias cerradas, también 
conocida como la Ley de Tensiones, o ley de las “mallas”, la cual nos dice que: 

La suma algebraica de los cambios de potencial a través de una trayectoria cerrada es igual a 
cero.

Matemáticamente, esto lo podemos expresar como: 

    V V V V Vk
k

n

n
=
∑ = + + …+ =

1
1 2 3 0               (1.61)

.

Para el circuito indicado en la figura 1.103, que se encuentra conectado a una fuente, demos-
trar por la Ley de Kirchhoff de las trayectorias cerradas que la suma de todos los potenciales 
es de 32 V, si las resistencias tienen los valores de R1 = 5 Ω, R2 = 1 Ω y R3 = 10 Ω, y por ella 
circula una corriente de 2A. 

Solución: Primero tenemos que calcular el potencial de voltaje para cada resistencia, entonces: 
 

I

R

Figura 1.102

EEjemplo

A
V

I

R1 R2 R3

Figura 1.103
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Recorriendo el circuito en el mismo sentido que la corriente, empezando en R1, tenemos: 

− − − + =V V V VT1 2 3 0

Donde:
 

V

V V V V

V V

V V VT

T

T

=
= + +
=

+ +1 2 3

10 2 20

32

   

 

Por lo que tenemos que la suma de todas las caídas de cada resistencia tiene el mismo valor 
que la fuente de voltaje.

Pon a prueba tus aprendizajes

Para el circuito mixto que se muestra en la figura 1.104, calcular el valor de las resistencias equivalentes 
y de las corrientes en cada resistencia. Considera que la fuente proporciona al circuito 34 volt y que las 
resistencias pares tienen valor de 1 kΩ, y las impares de 2.5 KΩ. 

EEjercicio

V

R1

R2

R5

R6

R3

R4

Para el circuito en serie indicado en la figura 1.105, demostrar por la Ley de Kirchhoff que la suma de 
todas las resistencias es de 12 Ω, si las resistencias tienen los valores de R1 = 5 Ω y R2 =1 Ω  y sabes que 
la corriente que circula por él es de 4 A y el voltaje  de la fuente del circuito es de 12 V.  

Figura 1.104
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Leyes de Kirchhoff

Es muy fácil sacar cuentas, usar ecuaciones y simplemente sustituir valores; sin embargo, necesitas de 
algo que verifique tus resultados. El laboratorio es el mejor lugar para hacerlo.  La siguiente actividad 
tiene como propósito corroborar experimentalmente las Leyes de Kirchhoff, aplicando los principios 
de conservación de carga y la energía en un circuito eléctrico. Los materiales que necesitarás para esta 
sesión son un protoboard, varios resistores de diferentes valores, una fuente de voltaje DC (corriente 
directa), un par de cables para multímetros y alambres para un circuito. 

a) Conecta los resistores en el protoboard para construir el circuito indicado en la figura 1.106 (o al-
gunos propuestos por tu profesor). Los valores de las resistencias serán para las pares de 4 Ω y las 
resistencias impares de 7 Ω. 

V

R1

R2
R3

R4

Figura 1.105

AActividad

V

R1

R2

R3

R5

R6

R4

Figura 1.106
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b) Conecta la fuente de voltaje al circuito y procede a medir con el multímetro los valores de voltaje V 
y corriente   en cada uno de los resistores del circuito. Anota los resultados en una tabla, incluyendo 
la polaridad de los voltajes dada por el voltímetro. 

c) Organiza las mediciones de voltaje correspondientes a cada una de las mallas y las mediciones de 
corriente correspondientes a cada nodo. Encuentra de manera teórica las ecuaciones que satisfa-
cen las Leyes de Kirchhoff para cada caso y verifícalas con los valores numéricos obtenidos en el 
inciso b). 

d) Determina y concluye si tus resultados cumplen o no las Leyes de Kirchhoff. 

Si dispones de acceso a Internet, visita el sitio http://www.didactika.com/fisica/electricidad/electrici-
dad_index.html, localiza el kit para la construcción de circuitos y aprovecha esta herramienta informá-
tica para visualizar este ejercicio y obtener los resultados de tus cálculos de una manera diferente.

1.3.5 Circuitos RC

Al cerrarse el circuito mostrado en la figura 1.107 mediante el interruptor, empieza a circular 
corriente a través de la resistencia. Conforme pasa el tiempo esperamos que la  carga en la 
placa positiva del capacitor disminuya y que la resistencia transforme la energía eléctrica en 
energía térmica debido al efecto Joule. Para encontrar  las expresiones cuantitativas de estos 
hechos, hacemos uso de la regla de Kirchhoff de las trayectorias cerradas, empezando en la 
placa negativa del capacitor y recorriendo el circuito en sentido contario al de las manecillas 
del reloj:

   
q
C

R− =I 0        (1.62)

Pero recordemos que I = −dq
dt

, debido a que una disminución en la carga de la placa co-
rresponde a un aumento de la corriente. Sustituyendo esta relación en la ecuación anterior y 
reacomodando términos obtenemos:

    dq
dt

q
RC

+ = 0             (1.63)

R

C-q

+q

Figura 1.107
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La ecuación (1.63) es una ecuación diferencial  y resolverla implica hallar la función q(t) que la 
satisfaga. Esta función está dada por:

    q q e t RC  = 0
- /          (1.64)

Donde q0 es la carga inicial en  el capacitor, no la confundas con la carga de prueba para fuer-
zas y campos eléctricos. Podemos verificar que, efectivamente, ésta es una solución al sustituir 
esta expresión en la ecuación (1.63) y ver que se satisface. Podemos encontrar la corriente 
mediante: 

    I = − = −dq
dt

q

RC
e t RC0 /            (1.65)

Por otra parte, la diferencia de potencial a través del capacitor está dada por:

   
    

V
q
C

q

C
e

V V e

t RC

t RC

= =

=

−

−

0

0

/

/

           (1.66)

Donde V0 es la diferencia de potencial a la que se encuentra el capacitor al empezar a descar-
garse.     

En la figura 1.108 se muestra el comportamiento de la carga Q en función del tiempo; como 
vemos, a medida que transcurre éste la carga se hace cada vez más pequeña. Las funciones ex-
ponenciales que se comportan de forma, semejante, se dice que son  exponencialmente decre-
cientes. De esta forma vemos que tanto la corriente como la diferencia de potencial decrecen 
exponencialmente con el tiempo. Para tener una idea acerca de qué tan rápido decrece la carga, 
observamos que cuando el tiempo alcanza el valor t = τ ţ = RC, el valor original de la carga (q0) 
se reduce por un factor 1/e = 0.3678, o sea aproximadamente el 37%. Al valor: 

τ = RC          (1.67)

se le conoce como la constante de tiempo del circuito. 

q(t)

q0

τ=RC t

Figura 1.108
Representación de la 
carga q situada sobre 
un condensador en 
función del tiempo.

Una ecuación diferencial 
es una función en la que 
intervienen una o más de-
rivadas.
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Un condensador de 4 μF se carga a 24 V y luego se conecta a una resistencia de 200 Ω. Deter-
mina: (a) la caga inicial del condensador, (b) la corriente inicial a través de la resistencia, (c) la 
constante de tiempo y (d) la carga que tendrá el condensador luego de haber pasado 4 m. 

Solución: Para la carga inicial, tenemos:

q CV F V

q C C

0

0
6

4 24

96 96 10

= = ( )( )
= = × −

  

 

µ

µ 

La corriente inicial es el voltaje inicial entre la resistencia, es decir: 

I
 

 
 0

0 24
0 12

200
= ==V

R
V

A
Ω

.

 
Para la constante de tiempo, tendremos: 
 

ι µ= = ( )( ) =RC F m200 4 0 8   Ω .  

Finalmente, para determinar la carga que tendrá el condensador pasado (4 ms), tenemos que 
usar la ecuación (1.64), por lo que :

q q e C e

q C C

t RC ms ms  

 

  = = ×( )
= × =

−

−

0
6 4 0 8

6

96 10

0 647 10 0 647

- / - / .

. . µ 

Veremos ahora las características que se presentan al cargar un capacitor en un circuito RC 
como el mostrado en la figura 1.109, al que se la ha conectado en serie una fuente fem. Cuando 
el circuito se cierra la corriente empieza a circular y las placas del capacitor empiezan a car-
garse. Este proceso termina cuando el capacitor alcanza la misma diferencia de potencial que 
la fuente de fem y la corriente deja de circular. Al emplear la Ley de la Trayectoria cerrada de 
Kirchhoff, recorriendo el circuito en sentido contrario a las manecillas del reloj, y teniendo en 
cuenta que I = +dq

dt
,  ya que esta vez la corriente aumenta la carga del capacitor, resulta:

EEjemplo

a
R

b

c

C-q
+q

i

I

ξ

Figura 1.109
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   ξ − − =q
C

RI   0                     (1.68)

Donde ξ  representa la fuerza electromotriz. Sustituyendo I = +dq
dt  en la ecuación anterior 

y reordenado términos, obtenemos:

    dq
dt

q
RC R

+ = ξ                      (1.69)
 

La solución de la ecuación diferencial (1.69) está dada por:

q t C e t RC( ) /= −( )−  ξ 1           (1.70)

De la ecuación (1.70) vemos que la carga en el capacitor es cero cuando el interruptor se cierra 
(t=0) y conforme el tiempo transcurre se acerca al valor final qf=Cξ, el cual se alcanza mate-
máticamente cuando t tiende a infinito. La figura 1.110 muestra el comportamiento de la carga 
de un condensador en función del tiempo, después de cerrar el interruptor. Podemos ver que 
al llegar al tiempo t = τ= RC, la carga del condensador es 0.63Cξ, donde Cξ es su carga final.

Al derivar respecto al tiempo la ecuación (1.70) obtenemos la corriente en función del tiempo 
y encontramos:

  I = = =−
−

dq
dt

C
RC

e
Re

t RC
t RC

ξ ξ/
/           (1.71)

Una batería de 6 V y resistencia interna despreciable se utiliza para cargar un condensador de 
2 μF a través de una resistencia 100 Ω. Hallar (a) la corriente inicial, (b) la carga final y (c) el 
tiempo necesario para obtener 90% de la carga final. 

Solución: Para determinar la corriente inicial, de la ecuación (1.71), tenemos que al tiempo t=0, 
 

q(t)

q=Cξ

τ=RC t

q0

EEjemplo

Figura 1.110
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I
 

 
I  

0 0

0

6
100

0 06

= = =

=

−

ξ ξ
Re R

V

A

RC( )/

.
Ω

Para la carga final, tenemos:

τ µ= = ( )( ) =RC F m100 2 0 2   Ω .
 

Para encontrar el tiempo necesario al que la batería tendrá un 90% de la carga inicial, de la 
ecuación (1.71) tenemos que despejar el parámetro del tiempo. Tenemos que notar que q = 
0.9 qf, tal y como pide la condición. Segundo, tenemos que calcular la constante de tiempo, 
que τ µ= = ( )( ) =RC F ms100 2 0 2   Ω . . Aplicando despejes algebraicos y propiedades de los 
exponentes y logaritmos, tenemos: 

q q e

q q e

e e

f
t RC

f f
t

t t

= −
= −

= − ⇒

−

−

− −

( )

. ( )

. ln

/

/

/ /

1

0 9 1

1 0 9

τ

τ          ττ

τ
τ

( ) = ( )

− = ⇒ = −

= −( )

ln .

ln( . ) ln( . )

. ln( .

0 1

0 1 0 1

0 2 0

t
t

t ms

       

 11 4 6 10

460

4) .= ×
=

− s

t s µ

 

Lo cual, puedes ver, es un tiempo bastante pequeño.  

Pon a prueba tus aprendizajes

Del ejemplo anterior halla la corriente a través de la resistencia de 200 Ω para t = 4 m. 

Una batería se conecta a un circuito en serie que consiste de un interruptor, una resistencia y un con-
densador inicialmente descargados. El interruptor se cierra en el instante t=0. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta?

a) Cuando la carga del condensador crece, la corriente crece. 

b) Cuando la carga del condensador crece, la caída del voltaje a través de la resistencia decrece. 

c) Cuando la carga del condensador crece, la corriente permanece constante. 

d) Cuando la carga del condensador crece, la caída del voltaje a través del conductor crece. 

e) Cuando la carga del condensador crece, la caída del voltaje a través del conductor decrece. 

EEjercicio
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Se conecta una resistencia de 2 kΩ en serie con un condensador inicialmente descargado de 3.5 mF y 
una batería 8.0 V, de resistencia interna despreciable. Después de un tiempo t= , hallar: 

a) La carga del condensador.

b) La corriente.

c) La potencia suministrada por la batería.

Considera el circuito que se muestra en la figura 1.111. Conocido el comportamiento en los condensa-
dores de los circuitos, determina:

a) La corriente inicial de la batería inmediatamente después de cerrar el interruptor (S).

b) La corriente estacionaria a través de la batería después de que transcurre un largo tiempo.

c) El voltaje máximo a través del conductor. 

d) La carga en el condensador.

e) La corriente.

f ) La potencia suministrada por la batería. 

1.4  Magnetismo

En la figura 1.112, se muestra una imagen del Shangai 
Transrapid Maglev, uno de los primeros trenes comer-
ciales en utilizar los principios de levitación magnética 
en el mundo, y que actualmente supera los 500 km/h 
de velocidad. Al hablar de levitación magnética quere-
mos decir que existe una ausencia de contacto físico 
entre el tren y el carril, producida por los campos mag-
néticos.  ¿Sabes qué son los campos magnéticos? Más 
aún, ¿Qué es el magnetismo? 

120 V

2.3 k Ω

S 

200 Ω 2.5 µ F
120 V

2.3 k Ω

S 

200 Ω 2.5 µ F

Figura 1.111

Figura 1.112
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Magnetismo y electromagnetismo

El magnetismo se manifiesta como una fuerza de atracción o repulsión que actúa a distancia.  
Las fuerzas magnéticas son causadas por el movimiento de cargas eléctricas; estas fuerzas 
pueden estar asociadas a un flujo de partículas cargadas electrones en un circuito) o a objetos 
magnéticos, como los imanes.    

Lo mismo que la electricidad, el magnetismo es uno de los fenómenos estudiados por el hom-
bre desde tiempos remotos. Los estudios más antiguos acerca de este fenómeno se deben a 
Tales de Mileto, filósofo griego que vivió entre los siglos vii y vi a. C. Desde aquellas épocas, 
griegos, chinos, árabes y otras civilizaciones sabían que si se frota una aguja de acero con una 
“piedra imán” se magnetiza. Alrededor del año 1000, los navegantes chinos encontraron que 
una aguja magnetizada que se suspende libremente apunta en dirección norte-sur; aprove-
chando este conocimiento, construyeron las primeras brújulas rudimentarias.

El nuevo invento también llegó a Europa. Se dice que Cristóbal Colón utilizó la brújula cuan-
do cruzó el Océano Atlántico, notando que la aguja se desviaba ligeramente del norte exacto 
(indicado por las estrellas). No fue sino hasta 1600 que William Gilbert propone una expli-
cación a este fenómeno:  la Tierra es en sí misma un imán gigante, con sus polos magnéticos 
ligeramente desplazados de los geográficos, de modo que la acción ejercida sobre la aguja se 
debe al campo magnético terrestre.

En 1820, un científico danés de nombre Hans Oersted descubrió que una brújula magnética se 
deflecta de su posición en reposo si un alambre con corriente eléctrica se coloca cerca de ella.  
Esta deflexión de la brújula solamente ocurre cuando existe un flujo de corriente en el alambre.  
Cuando la corriente se detiene, la brújula regresa a su posición en reposo.

Hoy en día utilizamos el término electromagnetismo para denominar a la generación  de un 
campo magnético como consecuencia de un flujo de corriente en un conductor.

Es muy probable que la pa-
labra “magnetismo” derive 
de Magnesia, una zona de 
Asia Menor donde la pie-
dra imán natural, llamada 
magnetita, era abundante. 
(figura 1.113)

Se han encontrado crista-
les de magnetita dentro del 
cráneo de las palomas; se 
cree que gracias a esto pue-
den orientarse. También 
se han hallado sustancias 
magnéticas en otros orga-
nismos como las abejas, 
las mariposas monarca, 
los topos, los tiburones, 
las tortugas marinas e in-
cluso en el tejido cerebral 
humano.

Figura 1.113
Hoy en día la magne-
tita se conoce como 
“imán natural” y a la 
propiedad que tiene 
de atraer los metales 

se le denomina “mag-
netismo”.

SN Figura 1.114
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1.4.1 Campo magnético

Hemos visto que al espacio que rodea una carga eléctrica se le asocia un campo eléctrico; de 
igual forma, al espacio que rodea a un imán se le asocia un campo magnético, representado 
por líneas imaginarias de flujo. El campo magnético es invisible, pero podemos percibir su 
acción sobre algunos cuerpos; esta acción recibe el nombre de fuerza magnética.  

En la naturaleza existen los imanes permanentes, que pueden sostener un débil campo magné-
tico durante mucho tiempo, como la magnetita; también hay imanes permanentes artificiales 
que se fabrican con hierro y aleaciones de hierro, níquel y cobalto.  Por otro lado, existen 
los imanes temporales;  por ejemplo, con el hierro dulce se puede fabricar un imán, pero sus 
propiedades magnéticas durarán muy poco. El electroimán es un tipo de imán temporal que 
puede construirse enrollando un alambre alrededor de un núcleo de hierro o acero y haciendo 
pasar por el alambre una corriente eléctrica; los campos magnéticos así creados pueden ser 
controlados, lo que convierte  a los electroimanes  en una excelente herramienta para levantar 
objetos. Cualquier tipo de imán, ya sea natural o artificial, posee dos polos perfectamente  di-
ferenciados: uno denominado polo norte y el otro denominado polo sur  figura 1.115.

N

S

N S

Campo 
magnético

Electroimán

B B

Figura 1.115
Imanes artificiales y 
electroimán con sus 
líneas de campo.

Como se ilustra en la figura 1.116, dos imanes serán atraídos por sus polos opuestos 
y experimentarán una fuerza de repulsión si se aproximan por sus polos iguales. 
Esto tiene una similitud con las propiedades de atracción o repulsión de las cargas 
eléctricas; sin embargo, hay una diferencia notable entre las cargas eléctricas y los 
polos magnéticos. Mientras que experimentalmente es posible aislar una cantidad de 
carga eléctrica de cualquier signo, hasta la fecha no se ha encontrado en la naturaleza 
un polo magnético aislado (llamado monopolo magnético). Esto es, si a un imán lo 
partimos para intentar aislar sus polos, resulta que en las partes cortadas automática-
mente se crea el polo faltante y se forman nuevamente dos polos en cada una de ellas. 
No importa cuántas veces realicemos este proceso de cortes, el resultado siempre 
será que cada parte tendrá dos polos magnéticos. Inclusive los átomos y partículas 
elementales a los que, como explicaremos más adelante, se les puede asociar un cam-

po magnético intrínseco, exhiben esta propiedad de presentar siempre dos polos magnéticos.

S N S N

S N

S N

N S

N S

N S

N S

F F

F

F F

F F

F

Figura 1.116
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Usaremos la letra B para denotar al campo magnético en general. Para determinar la dirección 
de B, acercamos una brújula al cuerpo magnetizado y observamos, hacia donde apunte el polo 
norte de ésta será la dirección del campo magnético. Para tener una visualización del campo 
magnético, usamos las líneas de campo magnético las cuales tienen propiedades semejantes a 
las del campo eléctrico:

a) Las líneas de campo siempre salen del polo norte y terminan en el polo sur.

b) El campo magnético es tangente en cada punto de la línea.

c) El número de líneas de campo por sección transversal (número de líneas que atraviesan un 
área perpendicular) es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético.

La Tierra posee su propio campo magnético; en la figura 1.117, podemos ver las líneas de cam-
po (imaginarias) que rodean a nuestro planeta. 

Líneas  de campo magnético

Sabemos que las líneas del campo magnético describen de forma general la estructura del campo mag-
nético en tres dimensiones; dichas líneas viajan del polo norte hacia el polo sur del cuerpo (imán), pero 
carecen de principio y fin. 

Para comprobarlo, busca un imán no muy largo que de preferencia tenga marcado los polos, y coloca 
sobre él una hoja de cartulina blanca. Después esparce un poco de limadura de hierro sobre él y golpea 
la cartulina de modo que la limadura ocupe una buena porción de la hoja. ¿Qué se observa?

Figura 1.117
El campo magnético 
terrestre parece venir 

de un imán gigan-
te, sólo que con su 
polo sur localizado 

cerca del polo norte 
terrestre.

AActividad

Figura 1.118
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Comentario: La figura 1.118 muestra lo que en un principio deberías observar. La limadura es la forma 
de evidenciar esas líneas imaginarias que rodean al campo formado entre los polos del imán, y nos 
revelan la dirección de la fuerza magnética. 

Puedes repetir el experimento con diferentes formas de imanes: circulares, en U, etcétera.  

A pesar de sus aparentes similitudes, las líneas de campo magnético no son iguales a las líneas 
de campo eléctrico. Podemos destacar las siguientes diferencias: 

a) La primera, y quizá la más fundamental, es que a pesar de tener la misma estructura, las 
líneas de campo magnético son generadas por la presencia de un campo magnético, mien-
tras que las líneas de fuerza eléctrica son formadas por un campo eléctrico. 

b) Las líneas de campo magnético siempre viajan de un punto a otro, creando así un circuito 
cerrado. 

c) Además, las líneas de campo eléctrico tienen la misma dirección que la fuerza eléctrica, 
cosa que no sucede en el caso magnético, ya que el campo magnético y las líneas de fuerza 
son siempre perpendiculares como, veremos más adelante.

El campo magnético terrestre

Es un hecho bastante conocido que, como resultado de la presencia del campo magnético 
terrestre, la aguja de una brújula siempre apunta al norte. Lo que no es tan sabido es que el 
campo magnético terrestre es el responsable de la formación de las auroras boreales, o lo im-
portante que resulta el campo magnético de la tierra para nuestra existencia como especie. 

Como consecuencia de la rotación, en el núcleo terrestre se generan fuertes corrientes eléc-
tricas que producen un campo magnético, con polos norte y sur. El campo magnético de la 
Tierra está rodeado por la magnetosfera, la cual evita que la mayoría de las partículas emitidas 
por el Sol, conocidas como viento solar,  choquen contra la Tierra.

Figura 1.119
Representación del 
campo magnético te-
rrestre en interacción 
con el viento solar.  
Nota que el campo 
magnético es mucho 
más grande que el 
planeta.
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Las pocas partículas que logran penetrar la magnetosfera se dirigen hacia los polos. El fenó-
meno de las auroras boreales, o luces del norte (llamadas auroras australes en el sur), es causa-
do por la interacción de las partículas cargadas con la magnetósfera (figura 1.19).  

Para tener una idea de lo que le pasaría a la Tierra sin la presencia de su campo magnético, 
podemos poner nuestra atención en Marte, nuestro planeta vecino. Se tiene la teoría de que 
Marte perdió su campo magnético hace algunos billones de años; consecuentemente, su des-
protegida atmósfera ha sido constantemente erosionada por el viento solar, restándole su habi-
lidad para atrapar el calor. Hoy en día Marte cuenta con una atmósfera 100 veces más delgada 
que la de la Tierra, lo que provoca grandes variaciones térmicas entre el día y la noche (desde 
decenas de grados bajo cero hasta algunos grados sobre cero).
 
Fuerza magnética sobre una partícula cargada 

Ahora analizaremos el comportamiento de una partícula con una carga positiva +Q dentro de 
un campo magnético; para simplificar nuestro modelo supongamos que tenemos un campo 
magnético uniforme B como el que se muestra en la figura (1.120a), dentro del cual se localiza 
una partícula cargada. 

Experimentalmente se localizan los siguientes hechos:

I.   Si la partícula cargada se encuentra en reposo o se lanza con una velocidad que tiene la 
misma dirección que el campo magnético o dirección contraria  a éste,  no existe ninguna 
fuerza que altere su estado de reposo o velocidad uniforme.

II.  Cuando la partícula se mueve con una velocidad que es perpendicular a la dirección del 
campo, existe una fuerza magnética máxima fbmax actuando sobre la partícula dirigida 
de tal forma que es  perpendicular tanto a la velocidad de ésta como al campo magnético 
(figura 1.120 b).

III.  Cuando la velocidad forma un ángulo θ  con la dirección del campo, la fuerza magnética 
FB tiene una magnitud que varía proporcionalmente al sen θ  y, por lo tanto, Fb tiene un 
valor entre cero y fbmax.

IV.  Además, la magnitud de la fuerza magnética también es proporcional a la magnitud de la 
carga, la velocidad y la magnitud del campo B.

Estas características se resumen en una relación de proporcionalidad que permiten escribir a la 
magnitud de la fuerza magnética, en el Sistema Internacional, de la siguiente manera:

    F QvBsenB = θ          (1.72)

V

B

V

F

B

BMAX

Figura 1.120
a) Partícula cargada 

dentro de un campo 
magnético uniforme 
B. b) Analisis vecto-
rial de fuerzas sobre 

la carga.

a)

b)
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Al despejar B vemos que su unidad de medida en el Sistema Internacional (la cual recibe el 
nombre de tesla y se simboliza como T) está definida por:

1

1
1 1

 

 
 

N C

m s
N

A m
T=

⋅
=

 

 

Una unidad que no pertenece al Sistema Internacional, pero que aún se usa para medir el cam-
po magnético, es el gauss (G), y se tiene la siguiente equivalencia:

1 T = 104 G
 
Para encontrar la dirección de la fuerza FB usamos la regla de la mano derecha: usando los 
dedos nos colocamos imaginariamente en donde se ubica el vector de velocidad y giramos 
(usando el menor ángulo) hacia el vector del campo magnético. (figura 1.21). El pulgar exten-
dido nos dará la dirección de la fuerza FB.

La expresión matemática que condensa lo expuesto con relación a la magnitud y dirección de 
la fuerza magnética, es la siguiente:

              F Q v BB = ×( ) 

         (1.73)
 
Donde v B

 

×  se conoce como el producto cruz de los vectores. 

Es importante recordar que lo expuesto hasta ahora tiene que ver con el comportamiento 
que tendría una carga positiva dentro de un campo magnético. Si la carga fuera negativa, la 
dirección de la fuerza cambiaría en sentido contrario, como se puede deducir de la ecuación 
anterior.

Determinar la fuerza que actúa sobre un protón cuando se mueve a una velocidad 
v


= ×4 105  m/s i
^

 en un campo magnético B k


= 2 0.
^

 T . 

Solución: De la ecuación (1.26) tenemos que:

V
B

FB

Figura 1.121
Regla de la mano 
derecha.

En tu curso de Física I ha-
brás estudiado el produc-
to vectorial, o “producto 
cruz”, definido como: 

A B C
  

× =

Donde C


 es un vector 
de magnitud y dirección 
perpendicular al plano 
que contiene los vectores 
A y B
 

    .
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F Q v B C k

F

B

B

= ×( ) = × × ×





= −

−
 

1 6 10 4 10 2 0

12

19 5. .

.

^ ^

 m/s i    T 

88 10 13× − N j 
^

El signo negativo sale del producto cruz i   
^ ^ ^

× = −k j .

1.4.2  Fuerza magnética producida sobre un alambre que conduce una corriente

Consideremos un segmento de longitud L de un alambre que conduce una corriente i dentro 
de un campo magnético B constante. Sea θ  en el ángulo que forman la dirección de la co-
rriente y B (figura 1.22). Si suponemos que hay N portadores cada uno con carga e dentro del 
segmento moviéndose con velocidad v, entonces la fuerza magnética total sobre  el segmento 
de alambre será N veces la fuerza sobre uno de los portadores. De acuerdo con la ecuación 
(1.25), la magnitud de la fuerza debida al campo magnético será:

                                                           F = NevBsen

Debido a que la velocidad v puede sustituirse por la longitud L dividida entre el tiempo tL en 
el cual los portadores de carga atraviesan dicha longitud, obtenemos: 
 

F = Ne(L/tL)Bsen θ Ne/tL)LBsen θ  (qT/tL) LBsen θ

F = i  LBsen θ                     (1.74)

Donde hemos utilizado el hecho de que la carga total qT dentro del segmento dividida entre el 
tiempo tL, es igual a la corriente en el alambre. De acuerdo con la regla de la mano derecha, la 
dirección de F es la mostrada en la figura.

Para expresar tanto la magnitud como la dirección de la fuerza magnética sobre el segmento 
de alambre que conduce una corriente i dentro de un campo magnético uniforme B, podemos 
usar la expresión vectorial:

F = i LxB                          (1.75)

F

B

L
i

Figura 1.22
Un alambre inmerso 
en un campo magné-

tico B constante.
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Donde L es un vector de magnitud igual a longitud del segmento de alambre  y de igual direc-
ción que la corriente.

La figura 1.123 muestra un alambre horizontal de 1.5 m de longitud y 200 g de masa sobre 
una balanza. Un campo magnético uniforme de 5.0 T está dirigido perpendicularmente hacia 
dentro de la página. Cuando se hace circular una corriente de 0.2 A en la dirección mostrada, 
¿qué peso registra la balanza?

Solución: El nuevo peso registrado por la balanza está dado por la magnitud de la fuerza normal 
N que ejerce la superficie de la balanza sobre el alambre; del diagrama de fuerzas de la figura 
(b), tenemos:

∑Fy= N - mg - FB = 0

N = mg + FB

Pero FB tiene una magnitud dada por F=iLB(sen 90°), de donde:

N= mg + iLB
= (0.2 kg)(9.8m/s2) + (0.2 A)(1.5m)(5T)
= 1.96N + 1.5 N

  N=3.46 N

Pon a prueba tus aprendizajes

Utiliza el criterio de la mano derecha para ver la dirección del vector de fuerza magnética, si la carga 
Q ahora fuera negativa. 

EEjemplo

i

L

N

mg FB

Figura 1.123
Alambre con corrien-
te sobre una balanza.  
Las x representan la 
dirección de B (hacia 
adentro de la página). 
b) Diagrama de 
fuerzas.

EEjercicio
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Determinar la fuerza que actúa sobre un electrón cuando se mueve a una velocidad v j


= ×1 4 106.
^

 m/s  
en un campo magnético B i



= 7 0.
^

 T . Realiza un diagrama de los vectores en un eje de coordenadas 
cartesianas. 

¿Cuál es la magnitud ejercida por un campo magnético de 100 Gauss sobre un electrón que se mueve 
perpendicularmente a él con una velocidad de 3 m/seg?

1.4.3 Inducción electromagnética y Ley de Faraday

Hemos visto que si una corriente eléctrica fluye por un conductor, habrá un campo magnético 
creado alrededor del cable. De manera similar, si movemos un alambre dentro de un campo 
magnético habrá una corriente eléctrica que será generada en el alambre.

En tu laboratorio escolar, arma el esquema mostrado en la figura 1.124. Para ello necesitarás una bobi-
na con un gran número de espiras, un amperímetro (instrumento para medir la corriente eléctrica), un 
imán de barra y unos cables de conexión. 

Utilizando un amperímetro podemos determinar la corriente en el cable conductor.

Coloca ambos cables en los extremos de la bobina y conéctalos al amperímetro, que en este punto debe 
estar marcando en cero. Después, introduce, aleja y acerca el imán tal y como se muestra en la figura. 
¿Qué observas en el amperímetro?
 
Ahora, mantén el imán en reposo y desplaza la bobina entre él, rápidamente, y observa nuevamente lo 
que tu amperímetro registra. 

Compara tus resultados con los de tus compañeros. 

Cuando un conductor se mueve en un campo magnético, las líneas de fuerza magnética apli-
can una fuerza sobre los electrones libres del conductor provocando su movimiento. Este 
proceso de generación de una corriente conductor colocándolo en un en un campo magnético 

AActividad

A
Figura 1.124
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variable recibe el nombre de inducción electromagnética. Se llama inducción porque no existe 
conexión física entre el conductor y el imán. Se dice que la corriente ha sido inducida en el 
conductor por el campo magnético.

La actividad anterior sigue básicamente los experimentos llevados a cabo por Michael Faraday 
en 1830 quien mostró que no se registrará ninguna corriente en el amperímetro cuando el 
imán se encuentre en reposo con respecto a la bobina; sin embargo, se induce una corriente en 
la bobina cuando existe un movimiento relativo entre el imán y la bobina. 

El experimento de Faraday demostró que una corriente eléctrica es inducida en la bobina 
cuando hay un cambio en el campo magnético. La bobina se comporta como si estuviera 
conectada a una fuente de. Experimentalmente se encuentra que la fem depende de la tasa de 
cambio del flujo magnético a través de la bobina.

Flujo magnético

Consideremos un campo magnético uniforme que atraviesa una superficie S (figura 1.126).  

Sea A=A ˆn  el vector de área, donde A es el área de la superficie y ˆn es el vector unitario nor-
mal a la superficie, el flujo magnético a través de la superficie está dado por:

 

donde θ es el ángulo entre B y ˆn.  Si el campo magnético no es uniforme, ΦB se puede ex-
presar como:

 
En el si, la unidad de flujo magnético es el weber (Wb): 

1 Wb = 1 Tm2

Figura 1.125
Michael Faraday.

B

A

S
θ

Figura 1.126
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La Ley de inducción de Faraday se enuncia como sigue:

La fuerza electromotriz ε inducida en una bobina es proporcional al negativo de la tasa de 
cambio del flujo magnético:

               (1.76)

Para una bobina que consiste de N vueltas, la fuerza electromotriz total inducida será N veces 
mayor:

 numero de ecuación

El signo negativo de la ecuación anterior nos indica la oposición al cambio de flujo magnético.

1.4.4 Ley de Lenz

La dirección de la corriente inducida por la variación del flujo magnético se encuentra deter-
minada por la Ley de Lenz:

La corriente inducida produce campos magnéticos que se oponen al cambio en el flujo mag-
nético que induce tales corrientes.

Para ilustrar la manera en que se utiliza la Ley de Lenz, consideremos una espira conductora 
localizada en un campo magnético y hagamos lo siguiente:

1. Definamos una dirección positiva para el vector de área  A.

2. Asumamos que B está dirigido verticalmente hacia arriba; tomemos el producto punto de B 
y A.  Esto nos permitirá determinar el signo del flujo magnéticoΦB.

Figura 1.27
Gracias a las enor-
mes cantidades de 
energía producida 

por los fenómenos de 
inducción electro-

magnética, es posible 
iluminar las grandes 
ciudades (Las Vegas, 

Nevada). 

EEjemplo
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3.  Obtengamos la tasa de cambio de flujo.  Hay tres posibilidades:

 

4.  Determinemos la dirección de la corriente inducida utilizando la regla de la mano derecha, 
con el pulgar apuntando en dirección de A y curveando los dedos restantes alrededor de la 
espira. La corriente inducida fluye en la misma dirección en que lo hacen los dedos curvea-
dos si ε> 0, y en dirección opuesta si ε < 0, como se muestra en la figura 1.128 

Pon a prueba tus aprendizajes 

Responde las siguientes preguntas:

1.  Una bobina tiene 60 vueltas y circula por ella una corriente de 1 A. ¿Cambia la intensidad del campo 
magnético si se invierte el sentido de la corriente? ¿Cambia la orientación del campo magnético si 
se invierte el sentido de la corriente?

2.  A partir de la siguiente información, ordena las bobinas según la intensidad de campo magnético 
que generan (ordenar de mayor a menor):

a)  Bobina (1) 20 vueltas y una corriente de 4 A.

b)  Bobina (2) 20 vueltas y una corriente de 2A.

c)  Bobina (3) 80 vueltas y una corriente de 4A.

I

Aε 0

I

Aε 0

Figura 1.128
Determinación de la 
dirección de la co-
rriente inducida uti-
lizando la regla de la 
mano derecha.

EEjercicio
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3.  Una bobina por la que circula corriente continua está al lado de un imán y se atraen entre sí. ¿Qué 
cambio o cambios podrías realizar para que la bobina y el imán se rechacen? 

4.  ¿Por qué un electrón en movimiento es afectado por un campo magnético?

a)  El campo magnético del electrón interactúa con el campo externo.

b)  El movimiento del electrón se convierte en el de un protón.

c)  El campo magnético crea un campo eléctrico. 
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O El estudiante:

•	 Resolverá	problemas	prác-
ticos	de	ondas	y	vibracio-
nes,	 mediante	 el	 análisis	
comparativo	 y	 aplicación	
de	 conceptos	 fundamen-
tales,	características	y	tipos	
de	ondas,	movimiento	ar-
mónico	simple	y	péndulo	
simple	y	compuesto,	mos-
trando	una	actitud	crítica,	
analítica	y	responsable	du-
rante	 el	 desarrollo	 de	 los	
temas.

INTRODUCCIÓN

•	 ¿Sabes	qué	son	las	ondas?	¿Podrías	citar	algunos	ejemplos	de	ellas?

En	nuestra	vida	diaria	estamos	muy	relacionados	con	fenómenos	que	se	mani-
fiestan	a	través	de	ondas.	Las	ondas	transmiten		 información,	a	través	de	ellas	
nos	llegan,	por	ejemplo,	la	luz	y		los	sonidos	que	nos	permiten	ver,	escuchar	y	
conocer	nuestro	entorno.	

Fueron	los	antiguos	griegos	quienes	iniciaron	el	estudio	de	las	ondas,	relacionán-
dolas	con	la	música;	pero	hoy	en	día	casi	cualquier	rama	de	la	física	está	relacio-
nada	de	alguna	u	otra	forma	con	ellas.

Las	ondas	son	un	medio	de	transporte	de	energía	manifestado	ampliamente	en	
la	naturaleza	y	con	muchas	aplicaciones	tecnológicas	que	repercuten	en	nuestra	
vida	diaria.	En	esta	unidad	nos	introduciremos	al	estudio	del	movimiento	ondu-
latorio,	lo	cual	te	permitirá	comprender	los	fundamentos	de	fenómenos	como	la	
luz,	el	sonido,	las	olas	del	mar,	las	transmisiones	satelitales,	etc.	Esperamos	que	al	
término	de	la	misma	puedas	explicar	de	manera	unificada	éstos	y	otros	fenóme-
nos	ondulatorios	aparentemente	diversos,	pero	que	están	regidos	por	las	mismas	
leyes	y	principios	físicos.
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Figura 2.2
En	una	onda,	cada	partícula	oscila	alrededor	de	una				
posición	de	equilibrio;	 en	esta	 transmisión	de	ener-
gía	no	existe	transporte	neto	de	materia	a	través	del	
medio.	Aquí	la	perturbación	saca	del	equilibrio	a	las	
partículas	 de	 la	 superficie,	 poniéndolas	 a	 oscilar	 en	
forma	vertical.

Figura 2.1
Cuando	 un	 terremoto	 (perturbación)	 im-
pulsa	al	océano	(medio	líquido)	fuera	de	su	
equilibrio	normal,	se	produce	una	gran	ola	
conocida	como	tsunami.	La	ola,	que	en	el	
mar	puede	tener	una	altura	de	sólo	un	me-
tro,	se	convierte	súbitamente	en	un	muro	
de	agua	de	15	metros	al	 llegar	a	 las	aguas	
poco	profundas	de	la	costa,	y	es	capaz	de	
destruir	cuanto	encuentre	en	ella.

La	 palabra	 tsunami	 proce-
de	del	japonés		tsu:	puerto	
o	bahía	y	nami:	ola.	Es	una	
ola	 o	 serie	 de	 olas	 que	 se	
producen	 en	 una	masa	 de	
agua	 al	 ser	 empujada	 vio-
lentamente	por	 una	 fuerza	
que	 la	 desplaza	 vertical-
mente.

2.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ONDAS

Para	que	una	onda	mecánica	se	produzca	es	necesario	que	exista	una	perturbación	a	un	medio,	
ya	sea	sólido,	líquido	o	gaseoso	(figura	2.1).	Esta	perturbación	pone	a	vibrar	a	cada	partícula	
del	medio	en	un	movimiento	de	vaivén	alrededor	de	una	posición	de		equilibrio.	Como	este	ir	y	
venir	de	las	partículas	se	repite	regularmente	se	dice	que	tienen	un	movimiento	periódico	(que	
se	repite	periódicamente).		

La	oscilación	puede	ser	de	moléculas	de	aire,	como	en	el	caso	del	sonido;	de	moléculas	de	agua,	
como	en	el	caso	de	las	ondas	en	el	océano;	o	de	porciones	de	una	cuerda	o	un	resorte.		En	cada	
uno	de	estos	casos,	las	partículas	oscilan	mientras	la	energía	se	transmite	continuamente	en	una	
dirección	(figura	2.2).	
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Hay	un	tipo	particular	de	ondas	que	no	requieren	de	un	medio	material	
para	desplazarse	y	transmitir	energía	pues	se	propagan	incluso	a	través	
del	vacío:	 las	ondas	electromagnéticas,	entre	 las	que	se	encuentran	la	
luz,	los	rayos	X,	las	señales	de	televisión,	las	ondas	de	radio,	las	micro-
ondas,	por	citar	algunas.	A	diferencia	de	lo	que	ocurre	con	las	ondas	
mecánicas,	en	el	caso	de	las	ondas	electromagnéticas	lo	que	oscila	al-
rededor	de	ciertas	posiciones	de	equilibrio	son	los	campos	eléctrico	y	
magnético	(figura	2.3).	En	la	tabla	2.1	te	presentamos	comparativamen-
te	las	características	de	las	ondas	mecánicas	y	electromagnéticas.

Ondas mecánicas  Ondas electromagnéticas
Necesitan	 un	 medio	 material	 (sólido,	 líquido	 o	
gas)	para	propagarse.	

No	necesitan	ningún	medio	material	para	su	pro-
pagación	 pudiendo,	 por	 tanto,	 propagarse	 en	 el	
vacío.	

Se	producen	por	la	vibración	de	las	partículas	del	
medio.

Son	causadas	por	cambios	en	los	campos	eléctri-
cos	y	magnéticos.

	

Una	onda	es	una	perturbación	que	se	propaga	de	un	lugar	a	otro,	generalmente	a	través	de	un	
medio,	sin	que	esto	implique	un	transporte	de	materia.

Para	formar	una	onda,	la	perturbación	puede	ser	un	pulso	o	puede	consistir	de	una	sucesión	
de	perturbaciones	periódicas.		Mientras	que	un	pulso	es	una	onda	de	corta	duración,	una	onda	
periódica	está	formada	por	más	de	un	pulso	y	se	repite	a	intervalos	iguales	de	tiempo	y	de	ma-
nera	continua	(figura	2.4).	
		

Figura 2.3
Ondas	electromag-
néticas	oscilando	en	
el	campo	magnético	
y	eléctrico.

Tabla 2.1
Características	de	las	ondas	mecánicas	y	electromagnéticas.

Figura 2.4
Onda	 simple	 o	 pul-
so	 y	 tren	 periódico	
de	 ondas,	 también	
llamado	onda	perió-
dica.

λ
Campo magnético
Campo eléctrico

υ

υ
υ

λ
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Según	el	número	de	dimensiones	 en	que	propague	 la	 energía,	 las	ondas	pueden	clasificarse	
como	ondas	unidimensionales,	bidimensionales	y	tridimensionales:

•	 Las	ondas	unidimensionales	son	aquellas	que	se	propagan	a	lo	largo	de	una	sola	dirección	
del	espacio;	por	ejemplo,	un	pulso	en	una	cuerda	se	propaga	en	una	dimensión.		

•	 Las	ondas	bidimensionales	o	superficiales	son	ondas	que	se	propagan	en	dos	dimensiones;	
las	ondas	que	se	producen	cuando	se	deja	caer	un	objeto	sobre	el	agua	nos	dan	un	ejemplo	
de	ondas	superficiales	(figura	2.5).	

•	 Las	ondas	tridimensionales	se	conocen	también	como	ondas	esféricas,	porque	la	perturba-
ción	se	propaga	concéntricamente	y	en	todas	direcciones	a	partir	de	la	fuente;	son	ondas	
tridimensionales	las	ondas	sonoras	y	las	ondas	electromagnéticas	(figura	2.5)		

Los	 ultrasonidos	 son	 so-
nidos	 que	 superan	 los	 20,	
000	Hertz.	 El	 hombre	 no	
está	en	la	capacidad	de	cap-
tar	sonidos	tan	agudos,	sin	
embargo,	 animales	 como	
el	 murciélago	 y	 el	 perro,	
entre	otros,	pueden	captar	
estos	 sonidos	 fácilmente.	
El	 silbato	 silencioso	 para	
dar	órdenes	a	los	perros	es	
una	prueba	de	ello.

En	 lo	que	sigue	estudiaremos	 las	propiedades	de	 las	ondas	en	general,	modelándolas	como	
ondas	unidimensionales,	pues	son	más	fáciles	de	analizar.		

2.1.2  Tipos de ondas

Las	ondas	también	pueden	clasificarse	en	transversales	y	longitudinales	(figura	2.6)

•	 En	una	onda	longitudinal,	como	una	onda	sonora,	las	partículas	oscilan	a	lo	largo	de	la	di-
rección	de	movimiento	de	la	onda.		Una	onda	longitudinal	está	formada	por	compresiones	
–regiones	en	donde	las	partículas	se	encuentran	más	juntas	–	y	rarefacciones–	regiones	en	
donde	las	partículas	se	encuentran	esparcidas.			

•	 En	una	onda	transversal,	como	las	ondas	en	una	superficie	líquida,	el	movimiento	de	las	
partículas	del	medio	es	perpendicular	(i.	e.,	transversal)	a	la	dirección	en	que	la	onda	se	
mueve.	

Figura 2.5
Las	gotas	cayendo	
sobre	el	agua	gene-
ran	una	onda	en	dos	
dimensiones.		Aná-
logamente,	un	avión	
supersónico	genera	
una	onda	de	choque	
en	tres	dimensiones.
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Pon a prueba tus aprendizajes

Lee	con	atención	el	siguiente	texto	y	contesta	las	preguntas	que	se	plantean	al	final	del	mismo.		Con	la	
lectura	te	darás	cuenta	de	que	los	conceptos	sobre	ondas	que	hemos	estudiado	nos	sirven	de	base	para	
comprender	mejor	algunos	fenómenos	naturales.

Ondas sísmicas

Cuando	pensamos	en	ondas	podemos	pensar	en	las	ondas	de	una	cuerda	o	las	ondas	en	un	cuerpo	de	
agua,	incluso	podemos	imaginarnos	a	las	ondas	sonoras	o	luminosas.	Pero	hay	otros	tipos	de	ondas	que	
pueden	viajar	a	través	de	la	Tierra	y,	eventualmente,	provocar	cambios	en	la	superficie	terrestre,	estas	
ondas	son	conocidas	como	ondas	sísmicas	y	son	producidas	por	los	sismos.

Los	 temblores	producidos	en	 la	corteza	 terrestre	son	consecuen-
cia	de	la	liberación	repentina	de	energía	en	el	interior	de	la	Tierra,	
generalmente	 debido	 a	 choques	 entre	 las	 placas	 tectónicas.	 Esta	
energía	se	transmite	a	la	superficie	en	forma	de	ondas	sísmicas	que	
se	propagan	en	 todas	 las	direcciones	a	partir	del	punto	donde	el	
terremoto	ocurre,	conocido	como	foco	o	hipicentro,	que	se	puede	
situar	a	un	máximo	de	700	km	hacia	el	interior	terrestre.		El	epi-
centro	es	el	punto	de	 la	superficie	terrestre	más	próximo	al	foco	
del	terremoto.	

De	manera	general,	podemos	distinguir	tres	tipos	de	ondas	sísmi-
cas:	ondas	primarias,	ondas	secundarias	y	ondas	superficiales.	Las	
ondas	primarias,	u	ondas	P,	son	ondas	longitudinales	y	viajan	más	
rápido	que	las	ondas	secundarias	o	superficiales;	por	lo	tanto,	son	
detectadas	antes	que	 las	otras.	El	medio	para	estas	ondas	son	las	
capas	de	roca	que	se	encuentran	bajo	tierra,	las	cuales	experimentan	

Figura 2.6
En	las	ondas	 longitu-
dinales	 las	 partículas	
se	 mueven	 en	 una	
dirección	 que	 es	 pa-
ralela	 a	 la	 dirección	
de	 propagación	 de	 la	
onda.	 En	 las	 ondas	
transversales	 las	 par-
tículas	 se	 mueven	 en	
una	 dirección	 que	 es	
perpendicular	 a	 la	di-
rección	 de	 propaga-
ción	de	la	onda.	

compresión rarefacción

onda longitudinal

onda transversal

cresta

amplitud
valle

longitud de onda
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compresiones	y	rarefacciones	de	manera	semejante	a	como	lo	hace	el	aire	a	medida	que	una	onda	sonora	
viaja	a	través	de	él.

Las	ondas	secundarias,	u	ondas	S,	son	ondas	transversales;	vibran	de	lado	a	lado	y	empujan	el	suelo	hacia	
delante	o	hacia	arriba	y	hacia	abajo.	Como	resultado,	estas	ondas	sacuden	las	estructuras	que	se	encuen-
tran	sobre	la	superficie	terrestre.	A	diferencia	de	las	ondas	P,	las	ondas	S	no	pueden	viajar	a	través	de	
los	líquidos;	por	lo	tanto,	las	ondas	S	no	pueden	viajar	a	través	del	núcleo	terrestre	líquido	hacia	el	lado	
opuesto	del	planeta.

Las	ondas	superficiales	se	forman	algunas	veces	cuando	las	ondas	P	y	S	alcanzan	la	superficie	terrestre.		
Estas	ondas	son	una	combinación	de	ondas	longitudinales	y	transversales	y	se	mueven	en	patrones	casi	
circulares	a	lo	largo	de	la	superficie.	A	pesar	de	que	las	ondas	superficiales	viajan	más	lento	que	las	ondas	
P	o	S,	son	las	responsables	de	los	movimientos	más	severos	durante	el	terremoto.

Preguntas

1.		 Compara	y	contrasta	a	las	ondas	sísmicas	primarias,	secundarias	y	superficiales.
2.		 Un	sismógrafo	es	un	dispositivo	que	detecta	ondas	sísmicas.		Explica	qué	características	de	las	ondas	

se	encuentran	relacionadas	con	la	cantidad	de	energía	que	porta	la	onda.
3.		 ¿Cuál	es	el	único	tipo	de	onda	sísmica	que	puede	viajar	a	través	del	núcleo	terrestre?	Explica.
4.		 ¿En	qué	orden	arriban	los	tres	distintos	tipos	de	ondas	sísmicas	a	un	punto	dado?
5.		 ¿Qué	tipo	de	onda	es	la	causante	de	las	sacudidas	más	severas	de	edificios	durante	un	terremoto?

Características de las ondas periódicas

Lo	mismo	que	 las	ondas	superficiales	del	agua,	cualquier	onda	periódica	puede	modelarse	
mediante	un	patrón	sinusoidal,	como	el	que	se	muestra	en	el	diagrama	de	la	figura	2.7.	En	
la	figura,	la	línea	imaginaria	que	divide	a	la	“mitad”	a	la	onda	recibe	el	nombre	de	línea	de	
equilibro.	
					

Figura 2.7
Representación	de	
una	onda	periódica	
transversal	en	un	

tiempo	en	particular.

λ λ = longitud de onda
Α= longitud de onda

Superficie
plana del agua
(linea de
equilibrio)

desplazamiento

valle

cresta cresta

valle valle

A

A

x
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λ

Amplitud Elongacion

Con	el	fin	de	analizar	cuantitativamente	el	movimiento	ondulatorio,	los	científicos	se	han	apo-
yado	en	las	matemáticas.	Seguramente,	de	tus	cursos	anteriores	recuerdas	que	existen	funcio-
nes	que	responden	a	esta	gráfica:	las	funciones	trigonométricas	seno	y	coseno.	En	el	siguiente	
apartado	trataremos	a	detalle	este	asunto;	conozcamos	por	el	momento	algunos	parámetros	
característicos	de	las	ondas.	

La	distancia	que	hay	de	cualquier	punto	de	esa	línea	imaginaria	a	un	punto	cualquiera	de	la	onda	
se	define	como	elongación	y	puede	ser	variable	(figura	2.8).	Los	puntos	de	máxima	elongación	
por	encima	de	la	línea	de	equilibrio	se	denominan	crestas,	mientras	que	a	los	puntos	mínimos	por	
debajo	de	la	línea	de	equilibrio	se	les	llama	valles.

Figura 2.8
Elongación.

Ciclo.	Es	un	evento	que	se	
repite.		

•	 Longitud	de	onda	(λ).		Es	la	longitud	de	un	ciclo.		En	el	SI	esta	longitud	tiene	unidades	de	
metros,	aunque	también	se	utilizan	otras	unidades	de	longitud	como	kilómetros	o	nanóme-
tros.	

•	 Amplitud	 (A).	Es	 la	distancia	máxima	que	una	partícula	 se	desplaza	de	su	posición	en	
reposo.

•	 Periodo	(T).	Es	el	tiempo	que	se	requiere	para	un	ciclo.

•	 Frecuencia	(f).		Es	el	número	de	ciclos	en	tiempo	determinado,	generalmente	en	un	segun-
do.	En	el	si	La	frecuencia	tiene	unidades	de	Hertz,	donde	1	Hertz	=	1	onda/s

Por	definición,	el	periodo	es	el	inverso	de	la	frecuencia	y	viceversa,	es	decir,	

	
T

f
= 1

														Ecuación	2.1

																																																							y
	

f
T

= 1
															Ecuación	2.2

´
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•	 Velocidad	(v).	Es	la	velocidad	con	que	se	propagan	las	crestas	de	las	ondas.		Para	cualquier	
onda,	esta	velocidad	está	dada	por:	

v	=	frecuencia	x	longitud	de	onda

		 v f= λ 											Ecuación	2.3

Aplicando	el	análisis	dimensional	a	la	ecuación	2.1,	comprueba	que	en	el	SI	las	unidades	de	
velocidad	son	m/s	

El espectro electromagnético

Todas	las	ondas	electromagnéticas	pueden	ordenarse	según	sus	longitudes	y	frecuencias	en	
una	 serie	 llamada	 espectro	 electromagnético.	 La	 luz	 es	 la	 única	 porción	 de	 este	 espectro	
visible	para	los	seres	humanos.	Las	señales	de	televisión,	las	ondas	de	radio,	la	radiación	ul-
travioleta,	los	rayos	x,	las	microondas	y	la	radiación	infrarroja	son	todas	formas	de	radiación	
electromagnética.

La	radiación	electromagnética	puede	ser	descrita	en	términos	de	un	flujo	de	fotones,	viajando	
en	un	patrón	ondulatorio,	moviéndose	a	la	velocidad	de	la	luz	y	portando	cierta	cantidad	de	
energía.	Así,	podemos	distinguir	las	distintas	ondas	que	componen	al	espectro	electromagnéti-
co	a	partir	de	la	ener-
gía	 de	 sus	 fotones.		
Por	ejemplo,	las	ondas	
de	 radio	 tienen	 foto-
nes	 con	energías	muy	
bajas,	mientras	que	las	
microondas	tienen	un	
poco	 más	 de	 energía	
que	las	ondas	de	radio.		
En	el	otro	extremo	del	
espectro	 electromag-
nético	 se	 encuentran	
las	 ondas	 más	 ener-
géticas	 y	 penetrantes:	
los	 rayos	 gamma,	 los	
rayos	x	 y	 la	 radiación	
ultravioleta;	 como	 se	
ilustra	en	la	figura	2.9,	
este	 tipo	 de	 radiacio-
nes	 pueden,	 incluso,	
ionizar	a	los	átomos.

La	unidad	más	pequeña	de	
energía	 electromagnética	
recibe	el	nombre	de	fotón.		
Los	fotones	son	partículas	
sin	masa	y	sin	carga	eléctri-
ca	 y	 a	menudo	 son	 llama-
dos	“cuantos	de	energía”.

+

+Energia

Longitud de onda

F Radio A.M.

m cm103 km

TV U.V. Rayos x Rayos γ

Radar Luz visible

Infrarrojo
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Torre eléctrica Antena Teléfono móvil

Radar

Horno microondas luz solar Central nuclear
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Radiación ionizanteRadiación no ionizante

Figura 2.9
El	espectro	electro-

magnético.
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Las	ondas	del	espectro	electromagnético	pueden	expresarse	en	términos	de	energía,	longitud	
de	onda,	o	frecuencia	utilizando	las	relaciones	λ	=	c/f 	o	E	=	hf,	donde	c	y	h	son	constantes	que	
nunca	cambian	su	valor.	La	velocidad	de	la	luz,	c,	es	igual	a	299,792,458	m/s,	mientras	que	h,	la	
constante	de	Planck,	es	igual	a	6.626	x	10-34	Joule-segundo.

La	nota	musical	“A”	es	una	onda	sonora	con	una	frecuencia	de	440	Hz,	la	longitud	de	la	onda	
es	78.4	cm.	¿Cuál	es	la	velocidad	de	la	onda	sonora?

Solución:	Para	determinar	la	velocidad	de	la	onda	podemos	utilizar	la	ecuación	2.1	y	sustituir	los	
valores	dados	para	la	longitud	de	onda	y	la	frecuencia,	asegurándonos	de	que	estamos	utilizan-
do	las	unidades	apropiadas.	
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El	valor	obtenido	(345	m/s)	es	el	valor	aproximado	de	la	velocidad	del	sonido	en	el	aire.		Es	
importante	destacar	que	mientras	la	frecuencia	de	la	onda	depende	de	aquello	que	produce	la	
perturbación,	la	velocidad	está	determinada	por	las	propiedades	del	medio.		En	el	caso	de	las	
ondas	sonoras,	éstas	dependen	de	la	temperatura	y	de	la	presión.

Un	objeto	material	puede	moverse	a	cualquier	velocidad,	que	puede	aumentar	o	disminuir	si	hay	
una	fuerza	que	incremente	o	disminuya	la	energía	cinética	del	objeto.	Esto	no	ocurre	con	las	ondas,	
la	velocidad	de	una	onda	depende	de	las	propiedades	del	medio.	Las	ondas		sonoras	viajan	a	una	
velocidad	aproximada	de	340	m/s	en	el	aire	y	de	1,000	m/s	en	el	helio.	Las	ondas	sonoras	de	un	
cartucho	de	dinamita	son	portadoras	de	mucha	energía,	pero	no	son	más	rápidas	que	otras	ondas	
sonoras	propagándose	en	el	aire.		

La	ionización	es	el	proceso	
mediante	el	cual	un	átomo	o	
una	molécula	se	convierten	
en	iones,	átomos	o	molécu-
las	cargados	eléctricamente.			
La	ionización	puede	deber-
se	 a	 la	 pérdida	 o	 ganancia	
de	 partículas	 o	 fragmentos	
cargados	(Figura	2.11)

Electron expulsado

RayosX incidentes

Figura 2.10 
Esquema	en	el	que	se	
muestra	 la	 ionización	
de	 un	 átomo	 inicial-
mente	neutro	sobre	el	
que	inciden	rayos	X.	
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Una	vez	que	una	onda	se	ha	creado,	su	velocidad	sólo	cambiará	si	entra	en	un	medio	distinto	o	
si	las	propiedades	del	medio	cambian.	Algunas	ocasiones	un	cambio	en	el	medio	pueda	frenar	
una	onda,	pero	lo	contrario	también	puede	ocurrir;	por	ejemplo,	una	onda	sonora	que	viaja	a	
través	de	un	globo	de	helio	disminuye	su	velocidad	cuando	emerge	en	el	aire,	pero	si	entra	a	otro	
globo,	nuevamente	aumentará	su	velocidad.

Una	onda	sonora	típica	asociada	con	el	habla	humana	tiene	una	frecuencia	de	500	Hz,	mientras	
que	la	frecuencia	de	la	luz	amarilla	es	de	aproximadamente	5x1014	Hz.	Encuentra	las	longitu-
des	de	onda	de	los	dos	casos.

Solución:	Utilizando	la	ecuación	2.3,	tenemos	para	la	onda	sonora:
	

λ = = − =v
f

ms
Hz

m
344 1

500
0 688

	
	

	.

y	para	la	onda	luminosa:
	

λ = = =
−

−v
f

x ms
x Hz

x m
3 10
5 10

6 10
8 1

14
7	 	

	 	 	
	 	 	

	 	
Cuando	un	tren	de	ondas,	cuyas	crestas	están	separadas	por	una	distancia	de	30	m,	pasa	por	un	
bote	anclado,	éste	se	levanta	y	luego	cae	a	una	distancia	de	2	metros	cada	4	segundos	(figura	
2.11).	Encontrar:	a)	la	frecuencia	de	las	ondas,	b)	su	velocidad	y	c)	su	amplitud.		

(a)	Sabemos	que	la	frecuencia	es	el	inverso	del	periodo,	entonces,	de	la	ecuación	(2.2):
	

f
T seg

Hz= = =1 1
4

0 25
	

	.

(b)	Utilizando	la	ecuación	(2.3),	su	velocidad	de	propagación	estará	dada	por:
	

v f Hz m m s= = × =λ 0 25 30 7 5. .  

La	 unidad	 para	 medir	 la	
frecuencia,	 el	 Hertz,	 debe	
su	nombre	al	físico	alemán	
Heinrich	 Rudolf 	 Hertz,	
quien	 fue	 el	 primero	 en	
demostrar	 la	 existencia	 de	
la	 radiación	 electromagné-
tica.	

Superficie 
plana del agua

Punto de maxima elevacion del bote

Desplazamiento
λ=30 m

2m
A

A

x

Figura 2.11
Representación	de	la	
situación	del	ejemplo	

anterior.
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(c)	Como	los	2	m	que	cae	el	bote	representan	1	m	desde	el	punto	de	máxima	elevación	del	bote	
hasta	la	posición	de	equilibrio	y	1	m	más	por	debajo	de	esta	posición,	entonces,	A	=	1	m.

La	frecuencia	de	la	estación	de	radio	xhoz	es	88.1	mhz.	¿Qué	significa	esto,	y	a	qué	periodo	
corresponde?

Solución:	El	prefijo	M	–mega	quiere	decir	millones.		Las	ondas	de	radio	emitidas	por	la	antena	
de	 transmisión	xhoz	vibran	88.1	millones	de	veces	por	 segundo.	 	Esto	corresponde	a	un	
periodo	de:

T	=	1/f 	=	1.14x10-8	s

Este	ejemplo	muestra	una	razón	por	la	que	normalmente	se	habla	en	términos	de	frecuencia	
en	lugar	del	periodo:	no	sería	muy	conveniente	hacer	referencia	a	intervalos	de	tiempo	tan	pe-
queños	de	manera	cotidiana.		

Pon a prueba tus aprendizajes

1.		 En	la	siguiente	figura	tenemos	un	diagrama	de	una	onda.	Relaciona	cada	letra	de	la	figura	con	la	lista	
de	características:	

Línea	de	equilibrio:	___
Ciclo	de	una	onda:	___
Crestas:	____
Amplitud:	_____
Valles:	______
Longitud	de	onda:	____
Dos	ciclos:	____
Elongación:	_____

2.		 Un	diapasón	que	vibra	a	600	Hz	se	sumerge	en	un	tanque	con	agua	y	se	observa	que	las	ondas	sono-
ras	producidas	en	el	agua	tienen	una	longitud	de	onda	de	2.5	m.	Determinar	la	velocidad	del	sonido	
en	el	agua.	

3.		 La	velocidad	del	sonido	en	el	agua	de	mar	es	de	1,531	m/s.	Encontrar	la	longitud	de	una	onda	sonora	
que	se	propaga	en	el	océano,	si	su	frecuencia	es	256	Hz	

4.		 Vuelve	a	leer	la	diferencia	entre	ondas	transversales	y	longitudinales.	Para	cada	uno	de	los	siguientes	
tipos	de	ondas,	indica	a	qué	tipo	pertenecen	y	por	qué.		Incluye	un	diagrama	para	cada	una	de	las	si-
tuaciones:	a)	ondas	sonoras,	b)	ondas	de	agua,	c)	una	cuerda	de	guitarra	vibrando,	d)	una	cuerda	para	
saltar,	e)	la	superficie	vibrante	de	un	tambor	r	y;	f)	la	“ola”	hecha	por	los	espectadores	en	un	evento	
deportivo.	

A

K

J F G H I

C

L

E
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5.		 La	velocidad	del	sonido	v	en	el	aire	es	aproximadamente	331.4	m/s	+	0.6	T,	donde	T	es	la	tempera-
tura	del	aire	en	grados	Celsius.		La	velocidad	de	la	luz	c	es	300,000	km/s,	lo	que	significa	que	viaja	de	
un	lugar	a	otro	de	la	Tierra	de	manera	casi	instantánea.	Digamos	que	en	una	noche	fría	(temperatura	
del	aire	10°	Celsius)	ves	un	rayo	y	cinco	segundos	después	escuchas	un	trueno.	¿Qué	tan	lejos	(en	
kilómetros)	“cayó”	el	rayo?	

6.		 El	ser	humano	puede	escuchar	ondas	sonoras	en	el	rango	de	frecuencias	que	va	de	20	Hz	a	20	kHz.	
Asumiendo	una	velocidad	promedio	para	el	sonido	de	343	m/s,	contesta	las	siguientes	preguntas.

a)	 ¿Cuál	es	la	longitud	de	onda	más	corta	que	podemos	escuchar?

b)	 ¿Cuál	es	la	longitud	de	onda	más	larga	que	podemos	escuchar?

7.	 La	velocidad	de	la	luz	c	es	300,000	km/s:

a)	 ¿Cuál	es	la	frecuencia	en	Hz	de	una	onda	de	luz	roja	(λ	=	0.7	×	10-6	m)?

b)	 ¿Cuál	es	el	periodo	T	de	oscilación	(en	segundos)	de	un	electrón	que	vibra	como	consecuencia	del	
paso	de	un	“paquete”	de	luz	roja?	

8.		 Las	señales	de	radio	son	transportadas	por	 las	ondas	electromagnéticas.	Las	ondas	de	radio	de	 la	
estación	bchllr	(95.5	fm)	tienen	una	frecuencia	de	95.5	mhz.	Cuando	estas	ondas	alcanzan	tu	antena,	
tu	radio	reconvierte	el	movimiento	de	los	electrones	en	la	antena	en	sonido.

a)	 ¿Cuál	es	la	longitud	de	onda	de	la	señal	de	bchllr?

b)	 ¿Cuál	es	la	longitud	de	onda	de	una	señal	de	kmel	(89.5	fm)?

c)	 Si	tu	antena	se	rompiera,	de	modo	que	tuviera	una	longitud	de	2	cm,	¿cómo	afectaría	esto	tu	re-
cepción?

9.		 En	equipos,	investiguen	en	qué	consiste	el	fenómeno	de	la	resonancia	y,	a	partir	de	los	resultados	
de	 su	 investigación,	 discutan	 cómo	podría	 haberse	 evitado	 la	 catástrofe	 del	 puente	 de	Tacoma	
Narrows	(figura	2.12)

Figura 2.12
En	la	parte	superior	mostramos	imágenes	de	un	filme	del	Puente	
de	Tacoma	Narrows	vibrando.	En	la	parte	media,	el	puente	inme-
diatamente	antes	del	colapso,	con	sus	costados	vibrando	8.5	me-
tros	hacia	arriba	y	hacia	abajo.	En	la	parte	baja,	durante	y	después	
del	colapso	final.	La	imagen	de	la	esquina	inferior	izquierda	nos	da	

una	idea	de	la	magnitud	de	la	construcción.		
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2.2  Movimiento oscilatorio 

Decimos	que	un	objeto	se	encuentra	oscilando	o	vibrando	cuando	realiza	un	
movimiento	 repetitivo	 alrededor	de	una	posición	de	 equilibrio	 estable	 reali-
zando	 la	misma	 trayectoria;	 primero	 en	 un	 sentido	 y	 después	 en	 el	 sentido	
opuesto,	 al	 invertir	 el	 sentido	 de	 su	movimiento	 en	 los	 dos	 extremos	 de	 la	
trayectoria.	Para	un	objeto	que	oscila,	un	ciclo	completo	incluye	atravesar	dos	
veces	la	posición	de	equilibrio	(figura	2.13).	

En	nuestro	entorno	podemos	identificar	algunos	ejemplos	de	movimiento	os-
cilatorio:	un	columpio,	el	péndulo	de	un	reloj,	la	cuerda	de	una	guitarra,	etc.	
Las	 oscilaciones	 también	 están	 presentes	 en	 fenómenos	 tan	 diversos	 como	
las	moléculas	de	los	sólidos	vibrando	alrededor	de	su	posición	de	equilibrio,	

las	 corrientes	 en	 los	 circuitos	 eléctricos	 que	 invierten	 su	dirección	 u	oscilan	 (circuitos	 de	
corriente	 alterna),	 la	producción	de	 sonidos	por	 las	 cuerdas	vocales	humanas	y	 los	movi-
mientos	de	 las	alas	de	 los	 insectos.	¿Puedes	 identificar	 las	características	comunes	a	 todos	
estos	ejemplos?		

A	pesar	de	que	la	naturaleza	física	de	los	sistemas	vibrantes	puede	variar	enormemen-
te,	 las	 relaciones	 entre	 sus	variables	 son	exactamente	 las	mismas.	En	este	 apartado	
encontraremos	las	ecuaciones	que	describen	las	oscilaciones	de	un	objeto	alrededor	
de	una	posición	de	equilibrio,	a	partir	del	análisis	del	caso	más	sencillo	de	movimiento	
oscilatorio:	el	movimiento	armónico	simple	(mas).

El	mas	 es	 el	más	 importante	de	 los	movimientos	oscilatorios,	 ya	 que	 constituye	una	
buena	aproximación	a	muchas	de	las	oscilaciones	que	se	dan	en	la	naturaleza	y	es	muy	
sencillo	de	describir	matemáticamente.	Se	llama	armónico	porque	se	utilizan	de	las	fun-

ciones	trigonométricas	armónicas	seno	o	coseno	para	describirlo	y	se	llama	simple	porque	se	
refiere	al	caso	ideal	en	donde	las	oscilaciones	no	son	atenuadas	por	fuerzas	de	fricción.

Un	oscilador	armónico	es	cualquier	sistema	con	movimiento	armónico	simple.	En	esta	se-
gunda	parte	de	la	unidad	aprenderemos	a	reconocer	las	características	del	movimiento	armó-
nico	simple	analizando	el	comportamiento	de	dos	osciladores	armónicos:	un	objeto	de	masa	
m	acoplado	a	un	resorte	y	un	péndulo	simple	(figura	2.14).

Figura 2.13
Movimiento	
oscilatorio.

L cos θ
L

L-L cos θ

θ

θ
Figura 2.14
Cualquier	movimien-
to	armónico	simple	
puede	modelarse	
matemáticamente	
mediante	una	fun-
ción	sinusoidal.	Aquí	
dos	ejemplos	típicos	
de	osciladores	ar-
mónicos:	un	sistema	
masa-resorte	y	un	
péndulo	simple.
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2.2.1 Ley de Hooke y resortes

Si	un	peso,	W	=	mg,	se	suspende	de	uno	de	los	extremos	de	un	resorte,	provocando	que	se	
deforme	una	distancia	x,	entonces,	como	respuesta,		ocurre	en	el	resorte	una	fuerza,	F,	igual	
y	opuesta	al	peso.	Si	W	no	es	tan	grande	como	para	distorsionar	permanentemente	el	resorte,	
entonces	esta	fuerza,	F,	tenderá	a	llevarlo	a	su	longitud	original.	F	recibe	el	nombre	de	fuerza	
elástica	de	recuperación	(figura	2.15).		

F

en reposo

m

resorte 
sin estirar

(a) (b)

Figura 2.15
Según	la	Ley	de	
Hooke,	el	resorte		

ejerce	una	fuerza	de	
restitución	o	recu-

peración,	F,	opuesta	
a	la	dirección	del	

alargamiento	y	pro-
porcional	al	alarga-

miento	x.	

En	1676	el	científico	 inglés	Robert	Hooke	descubrió	y	estableció	 la	 ley	que	 lleva	su	
nombre	y	que	se	utiliza	para	definir	las	propiedades	elásticas	de	un	cuerpo.	Estudiando	
los	efectos	de	las	fuerzas	sobre	un	resorte,	observó	que	la	magnitud	de	la	fuerza	elástica	
de	restitución	es	directamente	proporcional	a	la	deformación:

	 	 	 	 	 F	=		kx	 ecuación	2.4

La	constante	k	recibe	el	nombre	de	constante	del	resorte.		En	el	SI	la	fuerza	tiene	uni-
dades	de	Newton	(N);	x	tiene	unidades	de	distancia	o	metros	(m),	entonces,	para	que	la	
ecuación	2.4	sea	dimensionalmente	homogénea,	k	debe	tener	unidades	de	N/m.	

Si	 la	 fuerza	deformadora	 sobrepasa	un	 cierto	valor,	 el	 cuerpo	no	volverá	 a	 su	 tamaño	 (o	
forma)	original	después	de	suprimir	esa	fuerza;	entonces	se	dice	que	el	cuerpo	ha	adquirido	
una	deformación	permanente.	La	tensión	más	pequeña	que	produce	una	deformación	per-
manente	se	llama	límite	de	elasticidad.	La	gráfica	de	la	figura	2.17	muestra	el	aumento	de	lon-
gitud	(alargamiento)	de	un	resorte	a	medida	que	aumenta	la	fuerza	ejercida	sobre	el	mismo.	
En	la	parte	lineal	de	la	gráfica,	la	longitud	aumenta	10	mm	por	cada	newton	(N)	adicional	
de	fuerza	aplicada.	El	cambio	de	longitud	(deformación)	es	proporcional	a	la	fuerza	aplicada	
(tensión).	

El	alambre	empieza	a	estirarse	desproporcionadamente	para	una	fuerza	aplicada	superior	a	8	
N,	que	es	el	límite	de	elasticidad	del	resorte.	Cuando	se	supera	este	límite,	el	resorte	reduce	
su	longitud	al	dejar	de	aplicar	la	fuerza,	pero	ya	no	recupera	su	longitud	original.

Figura 2.16
Robert	Hooke	

(1635-1703)	fue	un	
destacado	científico	
experimental.	Den-
tro	de	sus	aportacio-
nes	destacan	la	ley	

que	lleva	su	nombre,	
así	como	el	descubri-
miento	de	las	células	
observadas	en	un	

microscopio.	
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La	fuerza	ejercida	por	un	resorte	es	un	ejemplo	de	un	tipo	más	general	de	fuerzas	conocidas	
como	fuerzas	elásticas	o	armónicas.	En	general,	todo	sistema	en	las	proximidades	de	un	pun-
to	de	equilibrio	estable	obedece	en	primera	aproximación	a	una	ley	de	fuerzas	de	este	tipo	
que	genera	un	movimiento	 llamado	mas.	Mas	adelante	estudiaremos	un	sistema	armónico	
representado	por	un	resorte	que	se	somete	a	pequeñas	deformaciones.

Hasta	aquí	podemos	resumir		lo	que	hemos	expuesto	con	la	siguiente	definición:		

Una	partícula	tiene	un	mas	cuando	oscila	bajo	la	acción	de	fuerzas	restauradoras	que	siguen	
la	Ley	de	Hooke	(son	proporcionales	a	 la	distancia	respecto	de	la	posición	de	equilibrio	y	
apuntan	hacia	ésta).

Para	un	resorte	en	mas	(figura	2.17)	tenemos,	de	la	Segunda	Ley	de	Newton:

F	=	-	kx	=	ma

El	 signo	menos	 aparece	 porque	 la	 aceleración	 del	 objeto	 en	mas	 siempre	 apunta	 hacia	 el	
origen.	De	esta	definición,	y	considerando	que	 la	aceleración	es	 la	segunda	derivada	de	 la	
posición	respecto	al	tiempo,	tenemos:	

a
d x
dy

k
m

x= =
2

2
 	

Reescribiendo:	

a
d x
dy

w x= + =
2

2
2 0  																							ecuación	(2.5)
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Figura 2.17
Por	debajo	del	
límite	de	elasticidad,	
cuando	se	deja	de	
aplicar	la	fuerza,	las	
moléculas	vuelven	a	
su	posición	de	equi-
librio	y	el	material	
elástico	recupera	su	
forma	original.	Más	
allá	del	límite	de	
elasticidad,	la	fuerza	
aplicada	separa	tanto	
las	moléculas	que	no	
pueden	volver	a	su	
posición	de	partida,	
y	el	material	queda	
permanentemente	
deformado	o	se	
rompe.

Robert	 Hooke,	 en	 1665	
publicó	un	libro	acerca	de	
sus	observaciones	micros-
cópicas,	 el	 cual	 contiene	
por	 primavera	 vez	 el	 tér-
mino	 “célula”.	 Éste	 sería	
el	primer	paso	hacia	la	re-
volución	de	la	Biología.	
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Donde	 hemos	 utilizado	 w
k
m

2  = 	 “El	 	 movimiento	 circular	 y	 el	 movimiento	 armónico	
simple”.

Se	dice	que	 la	ecuación	diferencial	 (2.5)	describe	el	movimiento	armónico	simple	o	movi-
miento	libre	no	amortiguado.	La	solución	a	esta	ecuación	diferencial	sale	de	los	alcances	de	
este	curso;	sin	embargo,	podemos	notar	que	lo	que	se	plantea	en	ella	es	que	la	aceleración	de	un	
objeto	en	mas	está	dada	por	una	función	x(t),	que	es	tal	que	cuando	se	deriva	dos	veces	res-
pecto	al	tiempo,	se	obtiene	el	negativo	de	esa	misma	función	multiplicada	por	una	constante.	
¿Conoces	alguna	función	que	presente	estas	características?

Es	posible	comprobar,	mediante	sustitución,	que	una	función	del	tipo:
	
x(t)	=	A1	cos	ω	t	+	A2	sen	ω	t		 	 	 	 ecuación	(2.6)

siendo	A1,	A2	y	ω	constantes	es	la	solución	general	a	la	ecuación	diferencial	anterior.		Te	pro-
ponemos	que	lo	compruebes	antes	de	seguir	adelante.		De	manera	particular:	

x A en t= ⋅ −( ) ( )s .ω ϕ                 2 7

	
O	bien:	 x A t= ⋅ −( ) ( )cos .ω ϕ                  2 8 													

Donde:

x	=	es	la	posición	de	la	partícula	en	determinado	tiempo
t=	tiempo	que	ha	transcurrido
A	=	la	amplitud
ω	=	es	la	frecuencia	angular
φ	=	es	el	desfase

También	son	soluciones	a	la	ecuación	del	mas.	En	estas	ecuaciones,	la	letra	griega	“fi”	(φ)	es	
el	ángulo	de	desfasamiento	o	desfase.	Hasta	ahora,	hemos	considerado	que	al	tiempo	inicial	
t	=	0	el	cuerpo	se	encuentra	en	la	posición	de	equilibrio,	es	decir,	x	=	0,	pero	puede	suceder	
que	no	sea	así	y	es	por	ello	que	se	introduce	el	desfase;	este	parámetro	indica	la	posición	de	
la	partícula	en	el	instante	t	=	0	y	muestra	hacia	dónde	se	dirige.	A	menos	que	se	indique	lo	
contrario,	estudiaremos	el	caso	en	que	no	se	produce	este	desfase,	es	decir,	que	φ	=	0.	

2.2.2  Conexiones entre el movimiento circular y el movimiento armónico simple

Un	objeto	en	mas	presenta	el	mismo	movimiento	que	el	de	la	proyección	de	un	cuerpo	auxi-
liar	que	describe	un	movimiento	circular	uniforme	de	radio	igual	a	su	amplitud.	En	este	caso,	
el	objeto	en	movimiento	circular	tiene	una	velocidad	angular(ω)	dada	por	la	distancia	angular	
total	recorrida	durante	un	ciclo	(en	radianes)	y	el	tiempo	en	que	la	recorre	(un	periodo):	

w T= 2π / 																		(2.9)
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Donde	T	es	el	periodo	del	movimiento	del	objeto	en	mas	(Figura	2.18).

Figura 2.18
Equivalencia	entre	el	
mas	y	la	proyección	
sobre	el	eje	x	de	un	
movimiento	circular	
uniforme	de	radio	
igual	a	la	amplitud	
del	mas.

Supongamos	que	sobre	el	borde	del	disco	de	acetato	de	la	figura	2.18	seguimos	un	punto.		Por	
trigonometría,	la	proyección	sobre	el	eje	x	de	este	punto	está	dada	por	la	función	coseno;	ade-
más,	considerando	que	el	ángulo	(en	radianes)	puede	expresarse	por	ωT	(ver	la	ecuación	2.7):

																			2.10

la	 cual	 es	 la	 expresión	 para	 la	 coordenada	 x	 del	 objeto	 en	movimiento	 circular	 uniforme	
(mcu),	y	como	vemos	también	aplicable	al	objeto	en	mas	(figura	2.19).

A

s=ωt
S

A cos θ

A sen θ

θ

υ

Figura 2.19
Proyección	sobre	el	
eje	x	de	la	posición	
de	un	punto	en	mcu.
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Es	posible	determinar	los	demás	parámetros	cinemáticos	si	recordamos	que	la	velocidad	se	
obtiene	derivando	la	posición	con	respecto	al	tiempo,	y	la	aceleración	derivando	la	expresión	
para	la	velocidad	con	respecto	al	tiempo:

	 v	= Aw	sin	(wt)− 												2.11
		 	 	 	

a	= Aw 	cos	(wt)2− 										2.12

De	esta	forma,	las	ecuaciones	(2.8),	(2.9)	y	(2.10)	describen	la	posición,	velocidad	y	acelera-
ción,	como	función	del	tiempo,	para	el	objeto	en	mas.

Obtención del periodo de una masa acoplada a un resorte 

De	la	Ley	de	Hooke,	sabemos	que	la	fuerza	sobre	una	masa	acoplada	a	un	resorte	es	propor-
cional	al	desplazamiento.	De	acuerdo	con	la	Segunda	Ley	de	Newton,	dicha	fuerza	es	igual	al	
producto	de	la	masa	por	la	aceleración,	de	donde	tenemos:

ma kx= −
	
Por	otro	lado,	la	aceleración	instantánea	se	define	como:

a
d x
dt

=
2

2

	
De	donde:
	
m

d x
dt

kx= = −
2

2

O	bien:
	
d x
dt

k
m
x

2

2 0+ =

Proponemos	una	solución	de	la	forma:

x t A t( ) cos= 	ω
	
Donde	A	es	la	amplitud	de	oscilación,	o	máxima	elongación,	y	ω,	la	frecuencia.	

Al	 sustituir	 las	 expresiones	 para	 la	 aceleración	 y	 posición	 dadas	 por	 la	 ecuación	 (2.12)	 y	
(2.10),	respectivamente:
	
m Aw wt k A wt−  = − [ ]2 cos( ) cos( ) 	
	
ω2 = k m/



UNIDAD II130

Por	lo	tanto,	usando	la	ecuación	(2.9)	el	periodo	está	dado	por:

		 	 ω = k
m
															2.13

Dada	la	función	x(t)	=	2	cos	3t			4	sen	3t,	la	cual	describe	la	posición	de	una	masa	sujeta	a	un	
resorte.	Determina	el	periodo	y	la	frecuencia	del	movimiento.

Solución.	De	acuerdo	con	la	ecuación	(2.10),	el	factor	que	afecta	al	parámetro	t	en	la	función	
dada,	es	igual	a	2π/T,	de	donde	el	periodo	es	2π/3	y	la	frecuencia	es	3/2π.	El	número	anterior	
indica	que	la	gráfica	de	x(t)	se	repite	cada	2	ð	/3	unidades	y	el	último	número	indica	que	hay	
tres	ciclos	de	la	gráfica	cada	2	π	unidades	o,	lo	que	es	lo	mismo,	que	la	masa	realiza	por	3/2	
π	vibraciones	completas	por	unidad	de	tiempo.	

Interpretación	de	un	problema	de	mas.

Resuelve	e	interpreta	el	problema	planteado	a	partir	de	las	condiciones	iniciales	y	de	la	ecua-
ción	que	describe	el	mas	para	una	masa	suspendida	de	un	resorte	(figura	2.20).

d x
t

x
2

2 16+ = o
	
x	(0)	=	10	cm	
x’	(0)	=	0

Donde	las	condiciones	iniciales	indican	que	la	posición	y	la	velocidad	al	empezar	el	movi-
miento	(tiempo	t	=	0)	valen	10	cm	y	cero,	respectivamente.

Solución:	El	problema	equivale	a	tirar	hacia	abajo	una	masa	unida	a	un	resorte	10	unidades	de	
longitud	respecto	de	la	posición	de	equilibrio,	y	soltarla	desde	el	reposo	en	el	instante	t	=	0.	Al	
aplicar	las	condiciones	iniciales	a	la	solución	general	(ecuación	2.6),	considerando	que	ω2	=	16:	

x(t)	=	A1	cos	4t	+	A2	sen	4t

Se	obtiene	x(0)	=	10	=	A1	(cos	0)	+	A2	(sen0),	y	entonces,		A1	=	10;	por	consiguiente:

x(t)	=	10	cos	4t	+	A2	sen	4t.

Como	la	velocidad	al	instante	t	está	dada	por:	x’(t)	=		40	sen	4t	+	4A2	cos	4t,	entonces	
x’	(0)	=	0	=	0+4A2	,	así	que	A2	=	0;	por	consiguiente,	la	ecuación	del	movimiento	es	x(t)	=	10	
cos	4t

La	solución	indica	que	el	sistema	permanece	en	movimiento	una	vez	puesto	en	movimiento	
y	la	masa	va	y	viene	10	cm	a	cada	lado	de	la	posición	de	equilibrio	x	=	0.	Como	se	advierte	
en	la	figura	2.20(b),	el	periodo	de	oscilación	es	2π/4	=	π/2
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De	manera	general,	podemos	decir	que	un	objeto	en	mas	es	aquel	que	después	de	un	periodo	fijo	de	
tiempo	regresa	a	 la	misma	posición.	Detente	un	poco	a	 reflexionar	e	 identifica	en	 las	 imágenes	de	
la	figura	los	objetos	o	sistemas	físicos	que	se	encuentran	en	mas.	Intégrense	en	binas	y	discutan	sus	
respuestas.	

x=0
-10

10

-10

10

x

x = 10 cos 4r

rπ

π/2

masa abajo de la posición de equilibrio

masa arriba de la posición de equilibrio

Figura 2.20
Gráfica	posición	

contra	tiempo	para	
un	resorte	en	mas.

a)	péndulo,	b)	plano	inclinado,	c)	fonógrafo,	d)	electrones	en	torno	al	núcleo,	e)	resorte	con	masa	y	
f)	resorte	apoyado	en	una	superficie	horizontal.
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Un	objeto	de	100	g	se	suspende	de	un	resorte	cuya	constante	de	fuerza	es	de	50	N/m.	(a)	
¿Cuánto	se	estira	el	resorte?	(b),	¿Cuál	es	el	periodo	de	oscilación	del	sistema?,	(c)	¿Cuál	es	
su	frecuencia?

Solución:	Aquí	 tenemos	que	el	 resorte	está	suspendido,	así	que	 la	 fuerza	de	nuestro	objeto	
sobre	 el	 resorte	 es	 la	 fuerza	 de	 gravedad.	De	 la	 Segunda	 Ley	 de	Newton,	 tenemos	 que,	
F mg kg m s N= = =0 1 9 8 0 982. . .	 	x	 	 ;	por	lo	tanto,	despejando	de	la	Ley	de	Hooke:	
	

x
F
k

N
N m

m cm= = = =0 98
50

0 0196 1 96
.

. .
	

	 	

(a)	Para	el	periodo	tenemos	que:

T
m
k

kg
N m

= 2 2
0 1
50

0 281π π=	
	

=	 	seg
.

.
	
(b)	Por	último,	para	la	frecuencia:

f
T

Hz= = =1 1
0 281

3 56
.

.
	seg	

	
	

Un	resorte	cuelga	verticalmente.	Cuando	un	cuerpo	de	masa	m	=	1.65	kg	se	suspende	de	
él,	 su	 longitud	 aumenta	 7.33	 cm.	Después	 se	monta	 el	 resorte	 horizontal	 y	 se	 sujeta	 a	 él	
un	bloque	de	masa	m	=	2.43	kg.	El	bloque	puede	deslizarse	libremente	por	una	superficie	
horizontalmente	sin	fricción:	(a)	¿Cuál	es	la	constante	de	fuerza	k	del	resorte?	(b)	¿Cuál	es	
la	magnitud	de	la	fuerza	horizontal	necesaria	para	estirarlo	a	una	distancia	de	11.6	cm?	(c)	
Cuando	se	desplaza	una	distancia	de	11.6	cm	y	se	libera,	¿con	qué	periodo	oscilará?	

Solución:

(a)	La	constante	de	fuerza	k	se	determina	a	partir	de	la	Ley	de	Hooke	F	=	-ky,	donde	F	es	
la	 fuerza	necesaria	 para	 estirar	 el	 resorte	 al	 desplazamiento	 vertical	medido,	 y	=	 -7.33	
cm.	Dicha	fuerza	es	provista	por	el	peso	del	cuerpo,	de	esta	forma	tenemos	mg	=	-ky,	de	
donde

k
mg
y

kg m s
N m= − = −

( )
−

=
1 65 9 8

0 0733
221

2. .

.

	
	

	

(b)	La	magnitud	de	 la	 fuerza	horizontal	necesaria	para	alargar	el	 resorte	es	de	11.6	cm,	se	
determina	mediante	 la	Ley	de	Hooke,	 usando	para	 ello	 la	 constante	que	 acabamos	de	
encontrar	en	el	inciso	anterior.

F kx N m m= = ( )( ) =221 0 116 25 6. .	 	N
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(c)	El	periodo	no	depende	de	la	amplitud,	sino	tan	sólo	de	los	valores	de	la	masa	del	bloque	
y	de	la	constante	de	fuerza,	entonces:

T
m
k

kg
N m

s= =2 2
2 43
221

0 658π π=	
	

	
.

.	

La	ecuación	que	describe	el	movimiento	armónico	de	un	oscilador	en	particular	es	la	si-
guiente:

x sen t= 


+ 


5
2 4
π π

	
	

Donde	x	se	mide	en	centímetros,	t	en	segundos	y	el	argumento	de	la	función	trigonométrica	
en	radianes.		Obtener:	

(a)	La	gráfica	que	describe	la	ecuación	de	movimiento.	
(b)	La	amplitud.
(c)	El	desfase.
(d)	La	frecuencia	angular.
(e)	La	velocidad.
(f)	La	aceleración.
(g)	La	frecuencia.
(h)	El	periodo.

Solución:

(a)	Utilizando	un	programa	graficador,	podemos	obtener	la	siguiente	trayectoria	que	describe	
la	ecuación:

(b)	Si	consideramos	que	para	este	caso	la	ecuación	sinusoidal	que	define	al	movimiento	ar-
mónico	está	desfasada,	es	decir,	se	encuentra	desplazada	 x A sen t= ⋅ +( )ω ϕ 	y	la	compa-
ramos	con	la	ecuación	de	nuestro	problema	vemos	que	la	amplitud	es	A	=	5cm.

Ecuación de movimiento

Po
sic

ió
n

Tiempo

6

4

3

0

0 2 4 6 8 10 12

-2

-4

-6
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(c)	Siguiendo	el	razonamiento	anterior,	ϕ π= 1
4

	rad	

(d)	La	frecuencia	angular	será:		ω π= 1
2

rad s

(e)	Para	la	velocidad,	sabemos	que	 v
dx
dt

= 	,	entonces:	
	

v
d
dt

x
d
dt

sen= = +











5
2 4

	
π π

v = +





5
2 2 4
π π π
cos

(f)	La	aceleración	podemos	calcularla	mediante	la	derivada	de	la	velocidad	con	respecto	al	
tiempo,	de	lo	cual	resulta:

a
d
dt

t= +











5
2 2 4
π π π
cos

	

a sen= − +





5
4 2 4

2π π π

	
(g)	La	frecuencia	podemos	calcularla	a	partir	de	la	frecuencia	angular:
	 	

f
rad s

Hz= = =ω
π

π

π2

1
2

2
0 25.

(h)	El	periodo,	sabemos	que	es	inversamente	proporcional	a	la	frecuencia,	entonces:	
	 	

T
f Hz

s= = =1 1
0 25

4
.

 

Utilizando	la	ecuación	(2.5)	demuestra	que	la	energía	cinética	de	un	movimiento	armónico	
está	dada	como:

E k A xc = −( )1
2

2 2

	
Solución:	Sabemos	que	la	energía	cinética	de	un	cuerpo	en	movimiento	está	dada	como:
	
E mvc = 1

2
2

Sustituyendo	la	velocidad	del	mas	ya	calculada,	tenemos	que:	

E mv m A t m A tc = = ⋅ ⋅ ( )( ) = ⋅ ⋅ ( )1
2

1
2

1
2

2 2 2 2 2ω ω ω ωcos cos
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Empleando	la	expresión	para	la	frecuencia	angular	y	considerando	que	sen2	θ	+	cos2	θ=1:

E m A
k
m

e t k A A e t

E k A

c

c

= ⋅ ⋅





− ( )( ) = − ( )( )

= −

1
2

1
1
2

1
2

2 2 2 2 2

2

s n s nω ω

xx2( )

	

1.	 Un	bloque	de	3.94	kg	extiende	15.7	cm	un	resorte	que	cuelga,	desde	su	posición	no	estirada.	Se	
quita	el	bloque	y	se	cuelga	del	mismo	resorte	un	objeto	de	0.520	kg.	Encuentra	su	período	de	os-
cilación.	

2.	 Un	oscilador	se	compone	de	un	bloque	de	512	gramos	de	masa,	conectado	a	un	resorte.	Cuando	
hace	que	oscile	con	una	amplitud	de	34.7	cm,	se	observa	que	repite	su	movimiento	cada	0.484	s.	
Calcula:	(a)	el	periodo,	(b)	la	frecuencia,	(c)	la	frecuencia	angular,	(d)	la	constante	del	resorte,	y	(e)	
la	velocidad	máxima.	

3.	 La	ecuación	que	describe	un	movimiento	armónico	de	un	oscilador	es	la	siguiente:

x m rad s t= ⋅ 





+





2 5
2
3

1
5

. cos	 π π
	

Obtener:	

(i)	 La	gráfica	que	describe	la	ecuación	de	movimiento.	
(j)	 La	amplitud.
(k)	El	desfase.
(l)	 La	frecuencia	angular.	
(m)	La	velocidad.
(n)	La	aceleración.	
(o)	La	frecuencia.
(p)	El	periodo.

	
2.3   PÉNDULO SIMPLE Y COMPUESTO

Péndulo simple

Analizaremos	ahora	otro	ejemplo	de	oscilador	armónico	
conocido	con	el	nombre	de	péndulo.	Algunos	ejemplos	
de	 péndulos	 son:	 una	 piedra	 colgando	 de	 una	 cuerda,	
los	relojes	antiguos	de	madera,	un	yoyo	oscilando	en	tu	
mano	(figura	2.21).	

Figura 2.21
El	“columpio”	es	un	
truco	de	yoyo	que	

sirve	para	ejemplifi-
car	a	un	péndulo.	
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Un	péndulo	simple	consiste	en	un	objeto	pequeño	suspendido	de	un	hilo	ligero	y	delgado,	de	
modo	que	pueda	oscilar	en	un	plano.	

Un	péndulo	simple	típico	consiste	de	una	masa	m	suspendida	de	una	cuerda	ligera	
de	longitud	L.	Generalmente	se	considera	que	la	masa	de	la	cuerda	es	despreciable.	
Si	el	péndulo	es	desplazado	un	ángulo		de	la	vertical,	su	período	está	dado	por:	

t
L
g

= + + +





2 1
1
4 2

9
16 2

2 4π θ θ
sin sin ... 								2.14	

Donde	l	es	la	longitud	del	péndulo	y	g	es	la	aceleración	de	la	gravedad.	El	período	se	
define	como	el	tiempo	requerido	para	que	el	péndulo	realice	una	oscilación	comple-
ta.	Esto	es,	si	el	péndulo	se	lleva	hasta	cierto	punto,	P,	el	periodo	se	define	como	el	
tiempo	requerido	por	el	péndulo	para	oscilar	y	regresar	al	punto	P	(figura	2.22).	

La	ecuación	2.14	para	el	periodo	del	péndulo	simple	puede	simplificarse	si	limita-
mos	el	ángulo	inicial	θ	para	valores	pequeños.	Si	θ	es	pequeño,	podemos	obtener	una	expre-
sión	para	el	periodo	del	péndulo	haciendo	una	aproximación	de	primer	orden,	que,	en	el	caso	
del	péndulo	simple,	está	dada	por:	

		
t

L
g

= 2π 												(2.15)	

Donde:	

•	 l	es	la	longitud	del	péndulo.
•	 g	es	la	gravedad,	cuyo	valor	aproximado	es	de	9.81	m/s2

•	 T	es	el	periodo	de	oscilación	del	péndulo.	

Nota	que	el	periodo	en	esta	expresión	es	independiente	de	la	masa	del	péndulo	y	del	ángulo	
inicial,	θ.	Es	importante	tener	presente	que	la	ecuación	anterior	es	válida	sólo	en	el	caso	de	
la	aproximación	para	ángulos	pequeños.	Identifica	las	diferencias	y	similitudes	entre	las	ecua-
ciones	(2.11)	y	(2.16).

Sabemos	que	la	frecuencia	es	el	inverso	del	periodo,	entonces,	para	el	caso	del	péndulo	sim-
ple,	la	frecuencia	estará	dada	como:

			 	 	 f
g= 1

2π l
											(2.16)

a

b

c

O

l

p=mg
m

Figura 2.22
Péndulo	simple.
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Todo	movimiento	armónico	simple	se	puede	expresar	en	una	ecuación	senoidal	o	cosenoi-
dal;	por	lo	tanto,	el	movimiento	del	péndulo	simple	puede	quedar	descrito	por	la	ecuación:	
							 	 	

y A sen ft= ( )	 2π 							(2.17)

Donde:

•	 y	=	es	la	elongación	o	distancia	de	la	masa	del	péndulo	a	la	posición	de	equilibrio.	
•	 A	=	es	la	amplitud	o	elongación	máxima.	
•	 f 	=	es	la	frecuencia	de	oscilación.
•	 t	=	es	el	tiempo	de	oscilación.	

Si	queremos	reescribir	la	ecuación	anterior	en	función	del	periodo,	sólo	tenemos	que	sustituir	
(2.22)	en	(2.25),	con	lo	que	nos	queda:

y A sen
T

t= 





	
2π

								(2.18)

Una	 lámpara	se	suspende	de	un	 techo	alto	por	medio	de	una	cuerda	de	4	m	de	 longitud.	
Encuentra	su	periodo	de	oscilación.	

Solución: La	figura	2.23	es	una	representación	gráfica	del	problema.	Podemos	considerar	al	sis-
tema	como	un	péndulo	simple,	lo	que	nos	permite	calcular	su	periodo	de	la	ecuación	(2.16):

T
g

m
m s

= =2 2
4

9 8
4

2
π πl

=	
	

	seg
.	

Cuando	 el	 ser	 humano	
camina	 se	puede	 conside-
rar	que	las	piernas	oscilan	
como	 un	 péndulo;	 por	 lo	
tanto,	 las	 personas	 con	
piernas	 largas	 tienden	 a	
caminar	 con	 pasos	 más	
lentos	 que	 aquéllas	 con	
piernas	cortas,	 tal	y	como	
un	 péndulo	 largo	 oscila	
más	 lentamente	 que	 uno	
con	una	longitud	corta.		

Figura 2.23
Péndulo	de	
Fou	cault.
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Encontrar	la	longitud	en	metros,	de	un	péndulo	cuyo	periodo	es	de	2	s	

Solución:	Despejando	l	de	la	ecuación	para	el	periodo,		T l

g
= 2π ,	resulta:

l = g
T
2

=9.8m s
2	s
2p

= 0.993	m
2

2

2

π
















	

Te invitamos a reafirmar tus conocimientos realizando esta actividad experimental.

Objetivos:

1.	 Determinar	el	ángulo	máximo	para	el	cual	la	aproximación	de	primer	orden	(ecuación	2.16)	para	
el	periodo	de	un	péndulo	simple	(ecuación	2.15)	es	válida.	En	otras	palabras,	encontrar	el	ángulo	
límite	para	el	cual	es	válida	esta	aproximación.

2.	 Utilizar	un	péndulo	simple	para	determinar	el	valor	de	la	aceleración	de	la	gravedad.	

El	 péndulo	 de	 Foucault		
sirvió	 para	 demostrar	 la	
rotación	 de	 la	 Tierra.	 Es	
un	 péndulo	 esférico	 que	
puede	 oscilar	 libremente	
en	cualquier	plano	vertical	
y	 por	 mucho	 tiempo.	 Su	
nombre	 hace	 honor	 a	 su	
inventor,	León	Foucault.	

O

l

w=mg
m

Péndulo simple

Esta	práctica	tiene	como	finalidad	que	integres	tus	conocimientos	teóricos	y	los	lleves	a	la	práctica.	En	
esta	actividad,	cada	grupo	de	estudiantes	creará	su	propio	péndulo.	Para	ello	necesitamos	los	siguientes	
materiales:	

a)	 Un	cordón,	cinta,	soga	de	material	que	no	sea	pesado,	y	que	no	sufra	deformaciones	en	su	longitud.

Figura 2.24
Péndulo	simple.
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b)	 Tres	o	más	masas	distintas:	canica,	balín,	etcétera.	

c)	 Flexómetro	o	regla	graduada	o	cualquier	instrumento	para	medir	distancias.		

d)	 Cronómetro.	

e)	 Un	transportador.	

f)	 Papel	milimétrico.

Procedimiento experimental:

Para	el	montaje	del	experimento	primeramente	amarraremos	la	masa	(m)	a	la	cinta	de	cierta	longitud	
(L).	No	olvides	que	la	longitud	del	péndulo	es	la	distancia	que	hay	desde	el	extremo	superior	donde	
está	sujeto	el	hilo	hasta	el	centro	del	objeto.	Si	te	encuentras	en	un	laboratorio	puedes	armar	el	pén-
dulo	en	un	soporte	universal;	de	lo	contrario,	puedes	utilizar	como	eje	de	oscilación	un	clavo	largo	
clavado	en	la	pared.

1.	 Una	vez	armado	el	péndulo	haremos	lo	siguiente:	

a)	 Hacer	que	el	péndulo	esté	en	posición	vertical	y	en	equilibrio.

b)	 Separar	el	péndulo	de	su	posición	de	equilibro	pequeños	ángulos	(θ),	que	medirás	con		el	transpor-
tador.

c)	 Soltar	la	masa	y	con	el	cronómetro	medir	el	tiempo	que	tarda	el	péndulo	en	realizar	30	oscilaciones,	
es	decir,	el	tiempo	que	tarda	en	realizar	30	idas	y	vueltas	desde	que	lo	soltaste.	Considera	que	para	
obtener	el	periodo	deberás	dividir	el	tiempo	anterior	entre	30.	

d)	 Con	la	misma	masa,	repetir	este	procedimiento	con	al	menos	10	ángulos	distintos,	comenzando	
con	valores	pequeños.									

e)	 Construir	una	gráfica	de	ángulo	vs	periodo	y,	a	partir	de	ella,	determinar	el	ángulo	límite,	identifi-
cando	la	región	para	la	cual	se	cumple	la	ecuación	del	péndulo	simple.

f)	 A	un	mismo	ángulo,	dentro	del	límite	de	validez,	determinar	el	periodo	para	diferentes	medidas	de	
longitudes	del	péndulo,	que	irás	variando	en	incrementos	de	7	centímetros.	

•			 No	olvides	calcular	el	error	para	cada	instrumento	de	medición	que	utilices:	regla,	transportador,	
cronómetro,	ya	que	con	ello	podrás	saber	al	final,	la	incertidumbre	de	tus	medidas.	
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2.	 Completa	la	siguiente	tabla	con	los	datos	obtenidos	(incluye	tantas	filas	como	se	requieran):

Longitud del péndu-
lo ( l )

Tiempo medido para 
30 oscilaciones (t)

Periodo de oscila-
ción  (T)

Cuadrado del perio-
do (T2)

	 	 	 	 	 	
Considera	ahora	que	a	partir	de	la	fórmula	para	el	periodo	de	un	péndulo	simple	podemos	establecer	la	
relación	lineal	T2	=	KL,	donde	K	es	una	constante	igual	a	4π2/g	que	representa	el	valor	de	la	pendiente.		
Por	lo	tanto,	como	se	muestra	en	el	siguiente	recuadro,	un	gráfico	T2	vs	L	nos	permitirá	determinar	el	
valor	de	g	a	partir	de	la	pendiente	de	la	recta	que	mejor	ajuste	los	puntos	experimentales:
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1.		 En	un	papel	milimétrico,	o	con	la	ayuda	de	un	programa	graficador	(Excel,	Matlab,	MatCad,	etc.),	
grafica	el	periodo	al	cuadrado	(T2)	contra	la	longitud	del	péndulo	(l).		
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2.		 A	partir	de	tu	gráfica	experimental,	plantea	la	ecuación	de	la	recta	T2	=	KL,	y,	una	vez	que	deter-
mines	el	valor	de	la	pendiente,	calcula	el	valor	de	la	aceleración	de	la	gravedad	g.	

Actividades finales

I.	 Realiza	un	informe	en	el	que	se	recoja	todo	el	proceso	seguido,	los	resultados	obtenidos	y	las	con-
clusiones.

II.	 ¿El	periodo	depende	de	la	amplitud?	Explícalo	apoyándote	en	tus	gráficas	experimentales.

III.		El	error	en	la	medida	de	g	depende	del	error	con	que	se	mida	la	longitud	y	del	error	con	que	se	
mida	el	periodo	del	péndulo.	¿Cuál	de	ellos	influye	más?

IV.	Los	 astronautas	que	vayan	 a	 la	Luna,	 ¿necesitaran	 relojes	 especiales	o	podrán	usar	 los	mismos	
relojes	de	péndulo		que	en	la	Tierra?

V.	 Si	el	periodo	de	un	péndulo	en	la	Tierra	es	de	1	s,	¿cuál	será	su	período	en	la	Luna,	si	la	gravedad	
es	la	sexta	parte	que	en	la	Tierra?

VI.		Si	utilizas	un	hilo	más	corto,	¿cómo	varía	el	periodo?	¿Variará	el	resultado	obtenido	para	el	valor	
de	g?	¿Por	qué?
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Péndulo físico

En	este	apartado	veremos	que	el	análisis	realizado	para	el	péndulo	simple	puede	extenderse	
para	estudiar	las	oscilaciones	de	un	cuerpo	sólido.

Un	péndulo	físico	o	compuesto	es	cualquier	cuerpo	sólido	que	puede	oscilar	libremente,	debi-
do	a	la	gravedad,	alrededor	de	un	eje	horizontal	fijo	que	no	pasa	por	su	centro	de	masa.

Todo	cuerpo	posee	un	centro	de	masa	(cm)	sobre	el	que	puede	considerarse	
que	actúan	todas	las	fuerzas	que	se	le	apliquen.	En	la	figura	2.25	se	muestra	un	
cuerpo	irregular	que	gira	sin	fricción	en	O	alrededor	de	un	eje	horizontal	(eje	z),	
al	haberse	desplazado	de	su	posición	de	equilibro.	El	cm	forma	un	ángulo	θ	con	
la	vertical	y	se	localiza	a	una	distancia	d,	como	se	ilustra	en	la	figura.	Podemos	
considerar	que	el	peso		está	localizado	en	ese	punto	y	provoca	la	aparición	de	
una	fuerza	de	restitución	análoga	a	la	estudiada	en	el	caso	del	oscilador	armó-
nico	constituido	por	un	sistema	masa-resorte.

Para	 un	 péndulo	 compuesto,	 el	 periodo	 obtenido	 se	 expresa	 de	 la	 siguiente	
manera:	

								 	 	 T
Mgd

= 2π I
								(2.19)

Donde	I	es	la		inercia rotacional	y	M	la	masa	del	objeto.	Si	despejamos	la	inercia	rotacional	
I,	obtenemos:	

												 I = T Mgd
2

24π
										(2.20)

Dado	que	el	periodo,	la	masa,	la	gravedad	y	la	distancia	d	son	cantidades	medibles,	podemos	
concluir	que	 la	 inercia	 rotacional	alrededor	del	eje	de	 rotación	de	cualquier	cuerpo	puede	
determinarse	suspendiéndolo	alrededor	de	ese	eje,	como	un	péndulo	físico.	

Si	 comparamos	 las	ecuaciones	 (2.15)	y	 (2.19)	podemos	ver	que	el	periodo	de	un	péndulo	
simple	y	uno	compuesto	se	relacionan,	y	se	puede	deducir	que	l	=	I/Md,	donde	l	es	la	lon-
gitud	del	péndulo	simple.	Por	tanto,	se	puede	considerar	que	la	masa	del	péndulo	físico	está	
localizada	a	una	distancia	l	=	I/Md.	Este	punto	es	conocido	como	el	centro	de	oscilación	
del	péndulo	físico.	

una	regla	de	100	gramos	y	1	m	de	longitud	se	cuelga	de	uno	de	sus	extremos	y	se	pone	a	
oscilar	como	un	péndulo	físico.	¿Qué	tiempo	ocupa	para	alcanzar	la	vertical	por	primera	vez?		

x
z

d

c.m.

O

θ

y

p=mg

Figura 2.25
Esquema	de	un	pén-
dulo	físico.

La inercia rotacional	 es	
una	medida	 de	 la	 facilidad	
o	 resistencia	 que	 tiene	 un	
objeto	para	mantenerse	gi-
rando.
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La	inercia	rotacional	de	la	regla	es	de	0.033	kgm2

Solución:	utilizando	la	ecuación	2.19,	encontramos	que	el	periodo	de	oscilación	es:
	

T
Mgd

= 2π I
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Para	alcanzar	la	vertical	por	primera	vez,	la	regla	ocupa	la	cuarta	parte	del	periodo	(cuando	
se	suelta	de	uno	de	los	extremos);	por	lo	tanto,	este	tiempo	es	t	=	0.41	s

1.		 ¿A	qué	distancia	del	centro	de	masa	se	localiza	el	eje	de	giro	de	un	péndulo	físico	que	tiene	un	
periodo	de	2.2	segundos?	La	inercia	rotacional	del	péndulo	es	de	0.8	kgm2

2.		 La	frecuencia	a	la	que	oscila	un	péndulo	físico	es	de	0.85	Hz.		Si	su	inercia	rotacional	es	de	1.5	kgm2	
y	la	distancia	del	centro	de	masa	al	eje	de	giro	es	de	40	cm,	determina	la	masa	del	péndulo.

Pon a prueba tus aprendizajes

1.		 Un	péndulo	realiza	30	oscilaciones	en	un	minuto:	a)	¿Cuál	es	su	período?,	b)	¿Cuál	es	su	frecuen-
cia?,	c)	Si	el	experimento	se	realizara	ahora	con	un	péndulo	de	longitud	4	veces	mayor	que	la	inicial,	
¿cuál	sería	su	periodo	ahora?

2.		 Una	piñata	describe	un	mas	con	una	amplitud	de	0.10	m	y	su	período	es	de	2	s:	Calcula	a)	su	fre-
cuencia,	b)	la	elongación	a	los	5	segundos	y	c)	la	elongación	a	los	6	segundos.	

3.		 Un	astronauta	 se	 lleva	un	 reloj	de	péndulo	 a	 la	Luna:	 a)	 ¿El	periodo	del	péndulo	 aumentará	o	
disminuirá?,	b)	¿Y	la	frecuencia	del	péndulo?,	c)	Entonces,	¿el	reloj	se	atrasará	o	se	adelantará?,	d)	
Para	poner	a	tiempo	el	reloj,	¿el	astronauta	tendrá	que	aumentar	o	disminuir	la	longitud	del	pén-
dulo?

4.		 Para	que	el	periodo	de	un	péndulo	simple	aumente	en	un	factor	de	2,	la	longitud	del	péndulo	debe	
aumentar	en	un	factor	de:	

a)	 2 		

b)		2π

c)		 2
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d)		4

e)		 6

5.		 Considera	 un	péndulo	 simple	 que	oscila	 con	una	pequeña	 amplitud.	Entre	 las	 afirmaciones	 si-
guientes,	señala	la	correcta:	

a)	 Si	la	longitud	del	péndulo	se	duplicara,	su	periodo	también	se	duplicaría.	

b)	 Si	la	masa	del	péndulo	se	triplicara,	su	frecuencia	quedaría	multiplicada	por	 3 	

c)	 Si	la	amplitud	del	péndulo	se	redujera	a	la	mitad,	su	periodo	no	se	modificaría.

d)	 Si	el	valor	local	de	g	fuese	4	veces	mayor,	la	frecuencia	del	péndulo	sería	2	veces	menor.	

	



Calor, leyes de los gases y 
termodinámica
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O El estudiante:

•	 Resolverá	 problemas	 re-
lacionados	 con	 el	 calor,	
los	 gases	 ideales	 y	 la	 ter-
modinámica,	 a	 partir	 del	
análisis	 de	 sus	 conceptos	
y	 la	 aplicación	 de	 sus	 le-
yes	mostrando	una	actitud	
participativa,	crítica	y	res-
ponsable.

INTRODUCCIÓN

Es	común	relacionar	el	concepto	de	calor	con	el	de	temperatura,	incluso	algu-
nas	veces	erróneamente	ambas	palabras	son	usadas	como	sinónimos.	Tal	vez	la	
razón	sea	que	nuestra	experiencia	cotidiana	nos	indica	que	cuando	calentamos	
algo,	por	ejemplo,	un	recipiente	con	agua,	la	temperatura	aumenta.	Más	calor	y	
más	temperatura	deberían	ser	lo	mismo,	¿no	es	así?	En	esta	unidad	aprendere-
mos	a	distinguir	entre	calor	y	temperatura.		

Reconoceremos	que	el	calor	es	una	forma	de	energía	en	tránsito	que	poseen	los	
cuerpos,	mientras	que	la	temperatura	es	una	medida	para	saber	qué	tan	calientes	
o	fríos	están	éstos.		

Además	de	la	energía	térmica,	en	esta	última	unidad	estudiaremos	también	a	la	
materia,	desde	una	perspectiva	molecular.		Introduciremos	algunas	explicacio-
nes	microscópicas	contenidas	en	 la	teoría	cinética	de	 los	gases,	 los	cuales	nos	
permitan	relacionar	el	concepto	de	energía	calorífica	de	un	sistema	con	la	activi-
dad	de	sus	moléculas,	átomos	e	iones	y,	finalmente,	estudiaremos	las	leyes	de	la	
termodinámica,	haciendo	énfasis	en	la	caracterización	de	las	máquinas	térmicas	
capaces	no	tan	sólo	de	transformar	calor	en	energía	mecánica,	sino	también	a	
nuestra	sociedad	y	medio	ambiente.		

Esperamos	que	al	término	de	la	unidad	seas	capaz	de	“ver	más	de	lo	que	tus	ojos	
pueden	ver”,	que	seas	capaz	de	comprender	y	explicar	físicamente	cómo	ocurren	
algunos	fenómenos	de	tu	entorno	relacionados	con	el	calor	y	la	temperatura.		De	
manera	particular,	esperamos	contribuir	a	la	toma	de	conciencia	de	la	importan-
cia	de	fenómenos	tan	relevantes	para	nuestra	condición	humana	como	aquéllos	
relacionados	con	el	calentamiento	global	del	planeta.	
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Figura 3.1
Con	la	luz	visible	no	
es	posible	observar	
a	través	de	objetos	
opacos,	mientras	

que	con	una	cámara	
infrarroja	sí.	En	estas	
imágenes,	la	radiación	
térmica	de	la	mano	
es	transparente	a	la	
bolsa.	En	las	otras	

fotografías,	podemos	
darnos	cuenta	de	
que	el	vidrio	no	

permite	el	paso	de	la	
radiación	térmica

3.1  CONCEPTO DE CALOR

Según	las	antiguas	concepciones	griegas,	el	calor	era	algo	que	estaba	dentro	de	las	cosas	for-
madas	del	elemento	fuego	y	que	bajo	condiciones	apropiadas	se	liberaba.	En	el	siglo	xvii se	
creía	en	la	existencia	de	una	sustancia	llamada	calórico,	un	fluido	invisible	e	inodoro	que	do-
taba	de	temperatura	a	los	cuerpos.	Así,	si	un	cuerpo	era	muy	caliente	poseía	gran	cantidad	de	
calórico;	igualmente,	si	era	un	cuerpo	frío	carecía	de	dicho	fluido.	Fue	hasta	finales	del	siglo	
xviii	que	estas	explicaciones	no	fundamentadas	en	hechos	prácticos	fueron	perdiendo	fuerza	
y	el	concepto	de	calor		comenzó	a	relacionarse	con	el	de	energía.	En	1798,	mientras	pulía	un	
cañón,	Benjamin	Thompson	observó	que	el	calentamiento	de	un	cuerpo	se	produce	al	rea-
lizar	trabajo	sobre	éste.	Hasta	mediados	del	siglo	xix	los	campos	de	la	mecánica	y	el	calor	se	
consideraban	independientes,	y	el	principio	de	la	conservación	de	la	energía	se	restringía	sólo	
a	ciertos	tipos	de	sistemas	mecánicos.		Sin	embargo,	los	experimentos	realizados	por	Joule	le	
condujeron	a	concluir	que	el	calor	es	una	forma	de	energía	y	a	ampliar	el	principio	de	conser-
vación	de	ésta.	

Hoy	sabemos	que	el	término	calor	se	refiere	a	un	mecanismo	de	transferencia	de	energía	de	
un	cuerpo	a	otro	debido	a	una	diferencia	de	temperatura	entre	ambos.	El	calor,	esta	forma	de	
energía	imperceptible	para	nuestros	ojos,	es	parte	de	nuestra	vida	cotidiana	y	está	presente	en	
todos	los	objetos	en	forma	de	radiación	infrarroja	que,	como	vimos	en	la	unidad	anterior,	es	
parte	del	espectro	electromagnético.

Efecto invernadero

El	fenómeno	del	calentamiento	global	se	encuentra	directamente	relacionado	con	el	aumento	
de	energía	calorífica	en	nuestra	atmósfera.	¿Sabes	a	qué	se	debe	este	incremento?	Si	en	lugar	de	
observar	los	objetos	con	nuestros	detectores	naturales,	los	ojos,	los	observamos	a	través	de	una	
cámara	infrarroja,	podremos	darnos	cuenta	de	que	el	mundo	térmico	es	completamente	distinto	
a	nuestro	mundo	visible.	

En	 la	 figura	 3.1	 se	 muestran	 com-
parativamente	 dos	 situaciones	 re-
presentadas	 con	 imágenes	ópticas	 e	
infrarrojas.	A	diferencia	de	las	cáma-
ras	 fotográficas	 convencionales	 que	
detectan	 luz,	 las	 cámaras	 infrarro-
jas	detectan	energía	térmica.	De	este	
modo,	así	como	en	las	imágenes	óp-
ticas	de	la	izquierda	las	regiones	más	
brillantes	 son	 las	 que	 tienen	mayor	
iluminación,	 en	 las	 imágenes	 infra-
rrojas	de	la	derecha	las	regiones	más	
brillantes	están	asociadas	a	regiones	
de	mayor	energía	térmica.

Las	aves	erizan	las	plumas	
en	días	de	frío	para	mante-
ner	entre	ellas	capas	de	aire	
como	aislante	térmico.
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Figura 3.2
Efecto	invernadero.

La	radiación	térmica	puede	atravesar	algunos	objetos	que	no	permiten	el	paso	de	la	luz,	pero	es	
opaca	a	algunos	objetos	que	sí	permiten	el	paso	de	la	luz,	por	ejemplo,	un	vidrio.	La	chica	de	
la	figura	nos	observa	a	través	de	un	vidrio	en	la	imagen	óptica,	pero	la	cámara	infrarroja	hace	
evidente	que	el	vidrio	no	permite	el	paso	de	la	energía	térmica	en	forma	de	radiación	infrarro-
ja.		Además	del	vidrio,	la	luz	infrarroja	tampoco	puede	atravesar	algunos	gases	como	los	que	
se	encuentran	en	la	tropósfera	(como	el	vapor	de	agua	en	nuestra	atmósfera).	

Esta	propiedad	es	la	responsable	del	efecto	invernadero,	fenómeno	mediante	el	cual	parte	de	la	
luz	solar	que	llega	a	la	Tierra	es	re-emitida	en	forma	de	calor	y	queda	atrapada	en	la	atmósfera,	
como	se	muestra	en	la	figura	3.2.	Sin	la	presencia	de	los	gases	de	efecto	invernadero	la	tem-
peratura	media	en	la	Tierra	sería	tan	fría	que	no	sería	posible	la	existencia	de	vida	terrestre	en	
la	forma	que	la	conocemos.	Así,	el	problema	actual	de	nuestro	planeta	no	es	el	calentamiento	
sino	el	sobrecalentamiento	provocado	por	 la	creciente	concentración	de	gases	de	efecto	 in-
vernadero	vertidos	a	la	atmósfera	desde	el	inicio	de	la	Revolución	Industrial,	en	particular	de	
dióxido	de	carbono	(co2).		Más	dióxido	de	carbono	del	que	regularmente	producen	las	plantas,	
significa	que	nuestra	atmósfera	absorbe	una	mayor	cantidad	de	radiación	infrarroja	emitida	
desde	la	superficie	de	la	Tierra	y,	consecuentemente,	aumenta	su	temperatura.	

La	mayoría	de	los	científicos	están	de	acuerdo	en	que	la	temperatura	global	de	la	Tierra	con-
tinuará	incrementándose	mientras	sigamos	utilizando	combustibles	fósiles,	pero	hasta	el	mo-
mento	no	se	ha	tomado	ninguna	medida	concreta	internacional	para	detener	el	calentamiento	
global.	

Sol

Atmósfera

Tierra

Una parte de la radiación solar es
reflejada por la superficie de la tierra

y por la atmósfera

La radiación solar pasa
a través de la atmósfera

La mayor parte de la radiación solar
se absorbe por la superficie y calienta la Tierra

La radiación infraroja es emitida por
la superficie de la Tierra

Una parte de la radiación infrarroja
es absorbida y re-emitida por los
gases de invernadero. Con esto

se calienta la superficie
de laTierra.
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1.	 Introduce	tu	mano	derecha	en	un	recipiente	con	agua	caliente	y	la	otra	mano	en	un	recipiente	con	
agua	fría.	¿Qué	sensación	experimentas	en	cada	mano?	

2.	 Ahora,	rápidamente	introduce	ambas	manos	en	un	tercer	recipiente	con	agua	a	temperatura	am-
biente.	¿Cómo	es	la	nueva	sensación	que	experimentas?	

Cuando	ponemos	en	contacto	dos	objetos	con	diferentes	temperaturas	y	esperamos	un	lapso	
determinado	de	tiempo,	observamos	que	los	cuerpos	alcanzan	el	equilibrio	térmico.	Esto	sig-
nifica	que	hubo	una	transferencia	de	energía	calórica.

Definimos	al	calor	como	la	parte	de	la	energía	interna	de	un	sistema	que	cambia	debido	a	una	
diferencia	de	temperatura	entre	el	sistema	y	sus	alrededores.	

De	acuerdo	con	esto,	sólo	tiene	sentido	hablar	de	calor	cuando	hay	una	transferencia	de	ener-
gía	como	resultado	de	una	diferencia	de	temperatura.	Además,	es	importante	saber	que	entre	
dos	o	más	cuerpos	el	calor	o	energía	calorífica	siempre	fluye	del	cuerpo	de	mayor	al	de	menor	
temperatura,	y	nunca	de	manera	inversa.

La	 temperatura	es	 la	energía	cinética	promedio	de	un	sis-
tema,	tal	como	un	gas,	es	decir,	el	movimiento	que	hay	en	
las	 partículas	 del	 interior;	 así	 entre	más	movimiento	haya	
en	las	partículas	de	un	cuerpo,	mayor	será	su	temperatura.	
Además,	es	importante	reconocer	que	la	temperatura	es	un	
concepto	estadístico	que	tiene	sentido	sólo	cuando	se	habla	
de	un	gran	número	de	partículas,	por	lo	que	no	tiene	sen-
tido	hablar	de	la	temperatura	de	una	molécula,	un	átomo	o	
un	electrón.	Aun	cuando	un	objeto	se	encuentre	a	tempera-
turas	bajo	cero,	posee	energía	calorífica	pues	sus	partículas	
siguen	en	movimiento,	a	menos	que	un	objeto	se	encuentre	
a	 la	 temperatura	del	cero	absoluto	 (-273.15	K),	donde	 las	
partículas	carecen	de	movimiento.

Figura 3.4
Al	estar	cerca	de	un	
inciendio,	se	aprecia	

la	sensacion	de	
calor	o	temperatura	

elevada.

Figura 3.3
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Existen	 diferentes	 escalas	
de	 temperatura.	 Las	 más	
utilizadas	 son	 las	 escalas	
Celsius	 (°C),	 Kelvin	 (K)	 y	
Fahrenheit	 (°F).	 Las	 equi-
valencias	 entre	 las	 diferen-
tes	 escalas	 termométricas	
se	dan	a	continuación:

T =
5
9
T -32

T =
9
5
T +32

T =T +273

0 0

0 0

0

C F

F C

K C

( )
( )

Necesitas	dos	recipientes	transparentes,	uno	con	agua	fría	y	otro	con	agua	caliente.	Agrega	una	gota	de	
pintura	vegetal	a	cada	recipiente	y	observa	qué	pasa	con	la	pintura.

Ya	que	las	moléculas	del	agua	caliente	se	mueven	rápidamente,	la	pintura	se	esparcirá	a	mayor	velocidad	
que	en	el	agua	fría.

Figura 3.5
Ambos	recipientes	tienen	la	misma	cantidad	de	agua,	
pero	a	diferentes	temperaturas.	De	acuerdo	con	tu	ex-
perimento,	¿cuál	crees	que	es	el	recipiente	con	agua	ca-
liente	y	cual	el	que	contiene	agua	fría?

3.1.1 Formas de propagación de calor

El	calor	está	presente	en	todo	el	universo	y	puede	propagarse	por	tres	métodos	que	dependen	
del	estado	material	del	objeto.	Así,	el	calor	es	transportado	por	conducción	en	sólidos,	por	con-
vección	en	fluidos	(líquidos	y	gases)	y	por	radiación	en	todos	aquellos	objetos	que	permitan	el	
paso	de	ondas	electromagnéticas.	

Radiación

Convección

Conducción

Figura 3.6
Diferentes	formas	de	
propagación	de	calor.	
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Conducción

Si	tenemos	dos	objetos	con	diferentes	temperaturas,	microscópicamente,	en	el	punto	donde	los	
objetos	se	juntan,	las	moléculas	que	tiene	mayor	velocidad	(calientes)	chocan	con	aquéllas	más	
lentas	(frías),	transfiriéndoles	un	poco	de	su	energía.	Al	tener	mayor	energía,	la	temperatura	y	
velocidad	de	las	partículas	aumentan,	chocando	nuevamente	con	partículas	de	menor	veloci-
dad,	y	así	sucesivamente	hasta	que	todas	las	partículas	tengan	en	promedio	la	misma	velocidad,	
y	por	consiguiente,	la	misma	temperatura.	De	esta	manera	se	logra	el	equilibrio	térmico,	siendo	
éste	el	más	claro	ejemplo	de	transferencia	o	propagación	de	calor	por	conducción.

Todo	el	tiempo	estamos	experimentando	la	transferencia	por	conducción,	ya	que	la	gravedad	
nos	atrae	hacia	el	piso	y	siempre	estamos	en	contacto	con	otros	objetos,	aunque	hay	situaciones	
en	las	que	esta	transferencia	es	más	notoria,	por	ejemplo,	cuando	te	lavas	las	manos	con	agua	
fría	o	caliente.

Algunos	materiales	son	mejores	conductores	de	calor	que	otros;	los	sólidos	son	mejores	con-
ductores	que	los	líquidos,	que	a	su	vez	son	mejores	conductores	que	los	gases.	En	particular,	
los	sólidos	metálicos	son	los	mejores	conductores	de	calor.	En	la	figura	3.7	podemos	observar	
como	el	calor	del	mechero	es	transportado	por	toda	la	varilla	hasta	llegar	al	otro	extremo.

Más caliente Menos caliente

Figura 3.7
Conforme	el	cuerpo	
se	calienta,	aumenta	

el	movimiento	o	
vibración	de	sus	

partículas.

El	 aire	 es	 un	mal	 conduc-
tor	 de	 calor.	 Si	 condujera	
totalmente	 la	 temperatura	
ambiental,	un	día	con	tem-
peratura	 de	 20	 °C	 daría	 la	
sensación	de	ser	muy	frío.

Convección

Seguramente	has	observado	un	recipiente	con	agua	hirviendo,	¿has	notado	que	la	parte	supe-
rior	está	llena	de	burbujas?

Esto	se	debe	a	que	las	burbujas	están	a	punto	de	convertirse	en	vapor	de	agua,	y	por	lo	tanto	son	
menos	densas	que	el	agua	en	estado	líquido.	Así,	la	convección	se	produce	cuando	las	masas	más	
calientes	de	un	fluido	se	mueven	hacia	arriba,	permitiendo	el	desplazamiento	de	las	masas	frías	
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hacia	abajo,	que	a	su	vez	comienzan	a	calentarse	volviendo	a	subir.	Esto	crea	un	ciclo	constante	
de	circulación	de	calor.	Entonces,	en	un	recipiente	con	agua	hirviendo,	las	burbujas	se	encuentran	
más	calientes	que	el	fondo	del	recipiente,	como	se	observa	en	la	Figura	3.8.

Radiación

La	radiación	es	una	forma	de	propagación	que,	a	diferencia	de	las	dos	anteriores,	no	necesita	
de	materia	ni	de	ningún	tipo	de	contacto,	viaja	a	la	velocidad	de	la	luz	a	través	de	ondas	elec-
tromagnéticas,	 las	 cuales	 no	 intercambian	masa	 ni	 requieren	 un	medio	 para	 propagarse.	El	
ejemplo	más	claro	es	cuando	sentimos	el	calor	del	sol	aunque	no	lo	estemos	tocando;	además,	
existe	una	gran	variedad	de	aparatos	que	generan	radiación,	como	los	hornos	de	microondas,	
los	calefactores	y	las	incubadoras.

Todos	los	objetos	absorben	y	emiten	radiación.	Cuando	
los	electrones	con	niveles	altos	de	energía	decaen	a	niveles	
más	bajos,	la	pérdida	de	energía	es	emitida	en	forma	de	
luz	o	radiación	electromagnética	(figura	3.10);	en	el	caso	
contrario,	cuando	la	energía	es	absorbida,	los	electrones	
saltan	a	niveles	más	altos.	Una	vez	que	 la	absorción	de	
energía	 se	 equilibra	 con	 la	 emisión,	 la	 temperatura	 del	
cuerpo	 se	mantiene	 constante.	 La	 temperatura	 aumen-
ta	cuando	la	absorción	es	mayor	y	disminuye	cuando	la	
emisión	es	mayor.

Figura 3.8
Las	flechas	son	co-
rrientes	de	convec-
ción	que	se	forman	al	
calentar	el	fluido.	

Figura 3.9
Un	electrón	que	está	
en	un	nivel	superior,	
no	puede	permanecer	
indefinidamente	allí,	
de	manera	que	busca	
un	estado	de	menor	
energía,	dando	lugar	
a	la	emisión	de	un	fo-
tón.	Este	tipo	particu-
lar	de	emisión	es	co-
nocida	como	emisión	
espontánea.
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Cuando	 la	 radiación	 incide	
en	un	cuerpo,	una	parte	se	
absorbe	 y	 otra	 se	 refleja.	
Los	 cuerpos	 oscuros	 ab-
sorben	 la	 mayor	 parte	 de	
la	 radiación	 que	 reciben	 y	
los	 cuerpos	 claros	 reflejan	
casi	 la	mayoría	 de	 esta	 ra-
diación;	es	por	esto	que	en	
climas	calurosos	suele	usar-
se	ropa	blanca.

Pon a prueba tus aprendizajes

Reflexiona	las	siguientes	preguntas	y	justifica	tus	respuestas:

•		 Si	el	congelador	se	colocara	en	la	parte	inferior	de	un	refrigerador	convencional,	¿se	forma-
rían	las	corrientes	de	convección?

•		 Un	auto	de	color	claro	y	otro	de	color	oscuro	permanecen	estacionados	al	sol	durante	un	
tiempo,	¿cuál	se	calentará	más?

•		 Un	niño	descalzo	coloca	un	pie	sobre	el	suelo	de	cemento	y	otro	sobre	una	alfombra,	ambos	
a	la	misma	temperatura	ambiente,	¿en	cuál	pie	sentirá	más	frío?	¿Por	qué?

3.1.2 Unidades de calor

La	temperatura	puede	detectarse	de	diferentes	modos,	dependiendo	principalmente	del	fenó-
meno	que	se	quiera	analizar	y	utilizando	un	termómetro.	Pero,	¿cómo	se	mide	la	temperatura	
en	el	espacio?,	¿cómo	se	determina	la	temperatura	de	la	lava,	el	fuego	o	los	lugares	donde	no	
puede	utilizarse	un	termómetro?.	Actualmente	es	posible	determinar	temperaturas	utilizando	
aparatos	que	no	tocan	la	fuente	de	calor,	registrando	la	emisión	infrarroja	que	ésta	produce	por	
medio	de	un	sensor.

Figura 3.10
Conforme	el	cuerpo	
se	calienta,	aumenta	

el	movimiento	o	
vibración	de	sus	

partículas.

Tanto	los	termómetros	tradicionales,	como	los	modernos	dispositivos	utilizan	unidades	espe-
ciales	para	medir	el	calor,	llamadas	calorías,	joules	(sistema	métrico)	o	btu’s	(sistema	inglés).

Una	caloría	es	la	cantidad	de	calor	que	se	necesita	para	elevar	la	temperatura	de	1	gr	de	agua	en	
1	°C;	de	igual	manera,	el	btu	es	la	cantidad	de	calor	que	eleva	en	1	°F	una	libra	de	agua,	(1,000	
cal	=	3.96	btu).
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Los	joules	son	llamados	así	en	honor	a	James	Prescott	Joule	(Figura	3.11),	quien	descubrió	que	
el	calor	es	una	forma	de	energía,	y	a	través	de	sus	experimentos	comprobó	que	no	era	necesario	
utilizar	fuego	para	calentar	agua.	Para	demostrar	esto,	utilizó	un	sistema	de	paletas	que	giraban	
vigorosamente	(figura	3.12)	aumentando	así	la	energía	cinética	de	las	partículas	de	agua,	resul-
tando	en	un	incremento	de	temperatura.

Tras	 realizar	el	mismo	experimento	con	diferentes	sistemas,	 llegó	a	 la	conclusión	de	que	se	
requieren	4.186	Joules	de	trabajo	mecánico	para	aumentar	la	temperatura	de	un	gramo	de	agua	
1	°C,	lo	cual	equivale	a	una	caloría.		Actualmente	este	hecho	se	conoce	como	el	equivalente	
mecánico	del	calor	y	está	dado	por:	1	cal	=	4.186	J.

Una	barra	de	chocolate	tiene	95	kilocalorías	por	porción.	¿A	cuántos	joules	equivalen	estas	calorías?

¿Cuántas	calorías	necesitamos	para	calentar	3	gramos	de	agua	de	20	°C	a	22	°C?

3.1.3	 Capacidad	calorífica,	calor	específico	y	calor	latente

¿Has	notado	que	algunos	alimentos	permanecen	calientes	más	tiempo	que	otros?	Esto	se	debe	
a	que	cada	sustancia	posee	capacidades	diferentes	de	almacenamiento	de	energía	interna.	De	la	
misma	manera,	cada	material	necesita		diferentes	cantidades	de	calor	para	elevar	su	temperatura	
en	una	determinada	cifra.	Así	definimos	la	capacidad	calorífica		C	de	una	sustancia	como	la	razón	
de	cambio	entre	la	cantidad	de	calor	∆Q	y	la	variación	de	temperatura	∆T	que	sufre	la	sustancia	
como	consecuencia	del	calor	proporcionado:	

Figura 3.11
James	Prescott	Jole	
(1818-1889).	Uno	
de	los	más	notables	
científicos	de	su	épo-
ca,	conocido	por	su	
investigaciones	en	los	
campos	de	la	electri-
cidad	y	la		termodi-
námica.	

Figura 3.12
Al	girar	las	paletas,	el	
agua	aumenta	su	tem-
peratura.	
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				C
Q
T

= ∆
∆

																															(3.1)

La	capacidad	calorífica	por	unidad	de	masa	es	característica	de	la	sustancia	de	que	se	trate	y	se	
define	como	su	calor	específico	c,	siendo	esta	cantidad	el	calor	requerido	para	aumentar	una	
unidad	de	masa	en	un	grado	centígrado:

							 c
Q

m T
=

⋅
∆

∆
																											(3.2)

De	acuerdo	con	las	definiciones	anteriores,	es	correcto	referirnos	a	la	capacidad	calorífica	de	
una	ventana	de	aluminio	y	al	calor	específico	de	este	elemento.	En	la	Tabla	3.1	se	tienen	los	
valores	ya	medidos	en	laboratorio	de	los	calores	específicos	de	algunas	sustancias.	

Sustancia o elemento Calor	específico	(cal/gr	°C)
Cobre 0.093
Plata 0.056

Mercurio 0.033
Aire 0.337

Aluminio 0.217
Vidrio 0.199
Hierro 0.113
Agua 1.000
Alcohol 0.600
Hielo 0.505

Al	administrar	calor	a	una	sustancia,	ésta	llega	a	un	punto	donde	ya	no	aumenta	su	temperatura	
y	cambia	de	estado	(sólido	a	líquido,	líquido	a	gas).	El	cambio	entre	un	estado	y	otro	se	deno-
mina	transición	o	cambio	de	fase.	Es	importante	señalar	que	la	transformación	de	un	estado	
físico	a	otro	ocurre	sin	que	haya	cambio	de	temperatura	figura	3.13.

Tabla 3.1
Calores	específicos	

de	algunas	sustancias.
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Temperatura (T)

Tiempo (t)

A

B C

D E

F

Sólido Sólido y líquido Líquido

Líquido y gas Gas
Figura 3.13
En	la	gráfica	pode-
mos	observar	lo	que	
ocurre	en	el	caso	par-
ticular	del	agua.	Nó-
tese	que	cuando	ocu-
rre	un	cambio	de	
estado,	la	temperatu-
ra	permanece	cons-
tante.

Los	cambios	de	fase	pueden	realizarse	suministrando	o	extrayendo	energía.

La	cantidad	de	calor	que	participa	en	un	cambio	de	fase	por	unidad	de	masa	se	conoce	
como	calor	latente	o	calor	de	transformación,	el	cual	se	representa	con	la	letra	L.	El	calor	
latente	se	define	como	la	relación	entre	la	cantidad	de	calor	Q	(absorbido	o	liberado)	y	
la	masa		m		del	material	que	experimenta	el	cambio	de	fase,	es	decir:
	
L

Q
m

= 																							(3.3)

Así,	el	calor	absorbido	o	liberado	lo	podemos	expresar	en	términos	de		L	por:

		 	 	 	 Q L m= ⋅ 																(3.4)

La	tabla	3.2	muestra	los	valores	de	calor	latente	para	diferentes	sustancias.	

Es	importante	hacer	notar	que	en	un	intercambio	de	calor,	la	cantidad	del	mismo	permanece	
constante,	pues	el	calor	transmitido	por	uno	o	más	objetos	calientes	será	el	que	reciba	uno	o	
más	objetos	fríos.	Esto	da	origen	a	la	llamada	ley	de	intercambio	de	calor	que	dice	“en	cualquier	
intercambio	de	calor	efectuado,	el	calor	cedido	o	perdido	es	igual	al	absorbido	o	ganado”.	En	
otras	palabras:
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Calor	cedido	=	Calor	ganado

O	bien,	
																																					-	ΔQ	perdido	=	ΔQ	ganado	 		 (3.5)	

Donde	el	signo	menos	se	debe	a	la	pérdida	de	calor	por	la	sustancia.	

Tabla 3.2
Valores	de	calores	
latentes	de	algunas	

sustancias.

Con	base	en	la	tabla	3.1,	calcula	la	cantidad	de	calor	absorbida	por	un	bloque	de	aluminio	de	
200	gr	que	eleva	su	temperatura	de	20	°C	a	140	°C.

Solución:	De	la	ecuación	(3.2)	podemos	despejar	el	calor	absorbido.	Después	tenemos	que	cal-
cular	el	incremento	de	temperatura	que	sufre	el	bloque	de	aluminio,	que	es	∆T=140	°C	-20	°C	
=120	°C.	Finalmente,	aplicando	los	valores	de	la	Tabla	3.1	tenemos	que:	

		 	 ∆Q=c∙m∙∆T=	(0.217	cal/gr	°C)(200	gr)(120	°C)=	5	208	cal

																										∆Q=5.2	Kcal.	

600	gramos	de	hierro	se	encuentran	a	una	temperatura	de	20	°C.	¿Cuál	será	su	temperatura	final	
si	se	le	suministran	8,000	cal?

Solución:	Tomando	nuevamente	la	ecuación	(3.2),	pero	ahora,	con	la	consideración	de	que	que-
remos	calcular	la	temperatura	final	del	sistema,	entonces:	

∆ ∆Q m c T m c T Tf i= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ −( )
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Despejando:	

	 	T T
Q

m cf i− =
⋅

∆

	 	 				
Por	lo	tanto:			
	

T
Q

m c
Tf i=

⋅
+∆

Sustituyendo	valores	en	la	última	expresión	y	realizando	operaciones	obtenemos:

T
cal

gr cal gr C
C

T C

f

f

= +

=

8000
600 0 113

20

137 99

0
0

0

 
   

 

 

( )( . / )

.	

¿Cuánto	calor	se	requiere	para	que	200	gr	de	hielo	se	conviertan	en	agua	a	20	°C?

Solución:	Primero	calcularemos	el	calor	que	se	necesita	para	producir	un	cambio	de	fase	al	hielo;	
por	lo	tanto,	empleando	la	ecuación	(3.4),	y	los	valores	de	la	tabla	3.2,	obtenemos:

Q L m= ⋅ = (200	gr)(80	cal/gr)
Q	=	16000	cal=16	kcal

Después,	calcularemos	el	calor	necesario	para	elevar	la	temperatura	del	agua	a	0	°C	hasta	20	°C,	
para	esto	emplearemos	la	ecuación	(3.2):

∆ ∆

∆

Q	=	m c T	=	m c (T 	-	T )	

Q	=(200	gr)(1.00	cal/gr	 C)(2
f i
0

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

00	 C	-	0	 C)
Q	=	4000	cal=	4	kcal

0 0

∆

A	partir	de	los	resultados	anteriores,	sólo	necesitamos	sumar	el	calor	obtenido	en	cada	inciso,	
obteniendo	que:	

ΔQtotal=	16	kcal	+	4	kcal	=	20	kcal=	20,000	cal

El	resultado	anterior	es	el	calor	necesario	para	convertir	el	hielo	en	agua	y	llevar	a	esta	a	una	
temperatura	de	20	°C.

Se	tienen	500	gramos	de	agua	a	80	°C	y	se	combinan	con	500	gramos	de	agua	a	40	°C.	Calcular	
cuál	es	la	temperatura	final	de	la	solución.
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Solución:	A	partir	de	la	ley	de	intercambio	de	calor,	la	ecuación	(3.5)	tenemos:	

																																																-ΔQ	ganado	=	ΔQ	perdido	 	

Sustituyendo	la	ecuación	en	ambos	lados	(3.2)	de	la	ecuación	(3.5)	obtenemos:

-m c T m c T
	-m c (T 	-	T )=m c (T 	-	T )

1 1 1 2 2 2

1 1 f1 i1 2 2 f2 i2

⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

∆ ∆

Tomando	en	cuenta	que	m1	=	m2	=	m,	c1	=	c2	=	c	y	que	la	temperatura	T1f	=	T2f,	la	cual	pon-
dremos	sólo	como	Tf,	por	lo	que	la	ecuación	anterior	nos	queda	como:	

-m c (T -	T )=m c (T -	T )f i1 f i2⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Despejando	Tf	de	la	ecuación	anterior	obtenemos:

T
T T

f
i i= +1 2

2
Sustituyendo	valores	en	esta	última	expresión	obtenemos:

T =
80	 C+40	 C

2
=60	°Cf

0 0

Entonces,	la	temperatura	final	de	la	solución	será	60	°C.

Pon a prueba tus aprendizajes

¿Cuál	es	la	capacidad	calorífica	de	una	barra	de	hierro	que	necesita	97.5	cal	para	cambiar	su	
temperatura	de	20	°C	a	100	°C?

¿Cuál	será	la	temperatura	final	de	un	bloque	de	600	gramos	de	hierro	a	20	°C	después	de	que	
se	le	suministran	8,000	cal?

Un	termo	contiene	150	gramos	de	agua	a	6	°C,	dentro	del	recipiente	se	colocan	50	gramos	de	
un	metal	a	100	°C.	Tras	el	equilibrio	térmico,	la	temperatura	es	de	23	°C:	a)¿cuál	es	el	calor	
específico	del	metal?	b)¿cuánto	calor	ganó	el	agua?	Considera	que	no	hay	pérdida	de	calor	en	
el	recipiente.

¿Cuánto	calor	se	requiere	para	fundir	200	gramos	de	hielo	a	0	°C	para	que	alcance	una	tempe-
ratura	de	35	°C?
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Se	 tiene	 una	 barra	 de	 3	 kg	 de	 aluminio	 a	 25	 °C.	 ¿Cuál	 será	 su	 temperatura	 tras	 recibir	
12,000	Cal?

Un	recipiente	de	150	gramos	de	aluminio	contiene	200	gramos	de	agua	a	10	°C.	¿Cuál	será	la	
temperatura	del	agua	y	el	recipiente	si	se	introduce	un	trozo	de	60	gramos	de	cobre	a	300	°C?

Calcular	la	energía	a	500	gr	de	hielo	a	-5	ºC	para	que	pase	a	agua	líquida	a	40	ºC.	Chielo=	0,5	
cal/gr	ºC;	Cagua=	1	cal/gr	ºC.

Se	deja	caer,	desde	una	altura	de	25	m,	un	cuerpo	de	200	g	en	un	recipiente	que	contiene	1	kg	
de	agua.	Si	toda	la	energía	del	cuerpo	se	pasa	al	agua,	calcular	el	incremento	de	temperatura	del	
agua.

Se	tiene	un	recipiente	que	contiene	3	litros	de	agua	a	20	ºC,	se	añaden	2	litros	de	agua	a	60	ºC.	
Calcular	la	temperatura	de	la	mezcla.

Se	hace	incidir	un	chorro	de	vapor	de	agua	a	100	ºC	sobre	un	bloque	de	hielo	que	se	encuentra	
a	0	ºC.	Si	la	masa	del	bloque	es	de	2	kg	y	se	supone	que	los	sistemas	intercambian	energía	sin	
mezclarse,	averiguar	cuánto	vapor	deberá	utilizarse	para	que	ambos	sistemas	se	encuentren	a	
20	ºC.	

Lv	=	2,246	KJ/kg;	Lf 	=	332	kJ/kg;	cagua=	4,180	J/kg	k

Se	mezclan	200	g	de	agua	a	20	ºC	con	300	g	de	alcohol	a	50	ºC.	Si	el	calor	específico	del	alco-
hol	es	de	2,450	J/kg	K	y	el	del	agua	4,180	J/kg	K,	calcular	la	temperatura	final	de	la	mezcla:	a)	
suponiendo	que	no	hay	pérdidas	de	energía,	b)	calcular	la	energía	perdida	si	la	temperatura	de	
la	mezcla	es	de	30	ºC.

Tenemos	10	kg	de	hierro	a	una	temperatura	de	20	ºC	y	le	aplicamos	90	KJ	de	energía	en	forma	
de	calor.	¿Cuánto	aumentará	su	temperatura	sabiendo	que	el	calor	específico	del	hierro	es	de	
473	J/kgK?

3.2  LEYES DE LOS GASES

3.2.1  Concepto de gas ideal
	
Los	gases	son	sistemas	de	partículas	de	muy	baja	densidad,	por	lo	que	podemos	suponer	que	
sus	partículas	se	mueven	libremente	muy	separadas	unas	de	otras.	

A	partir	del	siglo	xix	comenzó	el	desarrollo	de	la	teoría	cinética	de	los	gases,	la	cual	estudia	las	
propiedades	de	la	materia	en	términos	del	comportamiento	de	sus	moléculas.	Como	resultado,	
al	estudiar	los	fenómenos	naturales	provocados	por	gases,	se	llegó	a	una	descripción	matemáti-
ca	sencilla	que	relaciona	la	presión,	el	volumen	y	la	temperatura;	una	vez	que	se	conocen	dichos	
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valores,	puede	determinarse	el	estado	del	gas.	Llamamos	gas	real	a	aquel	que	existe	“natural-
mente”	y	que	en	condiciones	ordinarias	de	presión	y	temperatura	presentan	cierto	comporta-
miento,	pero	si	la	temperatura	es	muy	baja	o	la	presión	muy	alta,	las	propiedades	de	los	gases	
reales	se	desvían	de	manera	considerable	de	las	de	los	gases	ideales.	Definimos	a	un	gas	ideal	
como	aquel	que	presenta	el		mismo	comportamiento	bajo	cualquier	condición.

Un	gas	ideal	es	aquel	en	el	que	las	moléculas	se	consideran	como	puntos	materiales,	que	
se	mueven	libremente	por	todo	el	volumen	del	recipiente	sin	influirse	mutuamente.

3.2.2	 Ley	de	Boyle

Cuando	un	gas	es	sometido	a	una	transformación	donde	su	temperatura	se	mantiene	constante,	
se	experimenta	una	transformación	isotérmica.	Si	tomamos	en	cuenta	que	la	masa	se	mantuvo	
constante,	se	concluye	que	el	volumen	y	la	presión	del	gas	fueron	las	cantidades	variantes.	El	
físico	inglés,	Robert	Boyle,	llegó	a	ciertas	conclusiones	después	de	desarrollar	una	serie	de	expe-
rimentos	que	cumplían	con	las	características	antes	mencionadas.	Él	observó	que	al	duplicar	la	
presión	P,	el	volumen		V	disminuía	en	la	misma	proporción	(se	dividía	entre	dos);	al	triplicar		P,	
V	se	dividía	entre	tres,	etc.	Con	lo	anterior,	Boyle	llegó	a	la	siguiente	conclusión	que	es	conocida	
como	la	Ley	de	Boyle,	la	cual	se	enuncia	de	la	siguiente	manera:		

“Si	 la	 temperatura	T	de	cierta	masa	gaseosa	se	mantiene	constante,	el	volumen	V	de	dicho	
gas	será	inversamente	proporcional	a	la	presión	P	ejercida	sobre	él,	y	el	producto	de	ellos	será	
constante.”	

Lo	anterior	enuncia	la	Ley	de	Boyle,	que	matemáticamente	podemos	expresarla	como:	
	
P	=	cB/V																																	(3.6)

Donde	cB	es	una	constante	de	proporcionalidad.	El	valor	exacto	de	la	constante	cB	no	es	nece-
sario	conocerlo	para	poder	hacer	uso	de	la	Ley;	si	consideramos	las	dos	situaciones	de	la	figura	
3.14,	manteniendo	constante	la	cantidad	de	gas	y	la	temperatura,	deberá	cumplirse	la	relación:	

											 	 																	 P V =P V1 1 2 2 																												(3.7)
	

Figura 3.14
	Experimento	que	

sirve	para	corroborar	
la	Ley	de	Boyle..	

P1

T
Constante

P2

V1

V2
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Esta	última	relación	es	la	más	utilizada	para	expresar	la	Ley	de	Boyle.	

En	la	figura	3.15	tenemos	las	representación	gráfica	de	PV=constante,	conocidas	con	el	nom-
bre	isotermas.	La	ecuación	(3.7)	representa	una	hipérbola	y	en	el	gráfico	es	más	visible;	además,	
se	observa	claramente	la	relación	inversamente	proporcional	de	la	presión	y	el	volumen	cuando	
el	proceso	es	isotérmico.	En	la	figura	3.20		se	presentan	tres	curvas	de	presión	vs.	volumen,	o	
conocidas	comúnmente	como	diagramas	PV,	donde.	La	misma	gráfica	muestra	que	conforme	
el	volumen	va	aumentando,	la	presión	va	disminuyendo,	y	viceversa.	Lo	cual	coincide	con	la	
formulación	de	la	ley	de	Boyle.	

3.2.3	 Ley	de	Charles	y	Gay-Lussac

Se	le	llama	transformación isobárica	a	aquella	que	mantiene	su	presión	constante.	A	principio	del	
siglo	pasado,	el	físico	francés	Gay	Lussac	realizó	una	serie	de	experimentos	para	comprobar	
que	dicha	transformación	era	cierta	para	todos	los	gases,	enunciando	la	ley	como	sigue:
														

IsotermaP

P1

P2

V
V1 V1

T1

T2

P

V

T3
Figura 3.15
a)	Relación	
PV=constante.	La	
forma	del	gráfico	es	
una	hipérbola	y	a	esta	
curva	suele	dársele	el	
nombre	de	isoterma.		
b)	Varias	isortermas.

P
Constante

V1

T1

V2

T2

Figura 3.16
Trasnformación	iso-
bárica.

A	presión	constante,	el	volumen	de	una	masa	de	gas	es	directamente	proporcional	a	su	tempe-
ratura	en	la	escala	Kelvin.

V=	cLT																			(3.8)
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donde	cL	es	una	constante	de	proporcionalidad.	Siguiendo	 la	analogía	para	el	
caso	de	la	Ley	de	Boyle,	podemos	nuevamente	prescindir	del	valor	de	la	constan-
te	de	proporcionalidad	y	hacer	el	experimento	que	marca	la	figura	3.16.	Supon-
gamos	que	tomamos	una	muestra	de	gas	con	cierto	volumen	y	temperatura	ini-
ciales	(Vi,Ti).	Al	impartirle	un	incremento	de	temperatura	y	mantener	constante	
su	presión,	el	gas	se	dilatará	hasta	alcanzar	un	volumen	y	una	temperatura	final	
(Vf,Tf).	A	partir	de	la	ecuación	(3.8)	tenemos	que	debe	cumplirse:	

			 	 		 															
V
T

V
T

1

1

2

2

= 																						(3.9)

La	gráfica	de	la	Figura	3.17	muestra	una	curva	isobárica	en	un	diagrama	PV.	Se	puede	ver	grá-
ficamente	que	para	estos	procesos,	conforme	el	volumen	vaya	aumentado,	la	presión	seguirá	
siendo	constante.	

Un	recipiente	que	contiene	oxígeno	está	provisto	de	un	pistón	que	permite	variar	la	presión	y	
volumen	del	gas.	Cuando	el	oxígeno	está	sometido	a	una	presión	P1	=	2	atm	ocupa	un	volumen	
V1	=	20	litros.	El	gas	se	comprime	lentamente	de	modo	que	su	temperatura	no	cambia,	hasta	
alcanzar	un	valor		P2	=	8	atm.	¿Cuál	es	el	volumen	V2	del	oxígeno	en	este	nuevo	estado?	

Solución:	Como	es	un	proceso	 a	 temperatura	 constante,	podemos	 emplear	 la	 ecuación	 (3.7),	
despejando	V2	;	sustituyendo	los	valores	dados,	tendremos:

V =
P V
P

	 	
8	atm

	lts2
1 1

2

=
( )( )

( ) =
2 20

5
atm lts

	

Un	recipiente	contiene	un	volumen	V1=	10	litros	de	gas	CO2	a	una	temperatura	T1=	27	°C.	Ca-
lentando	el	conjunto	y	dejando	que	el	émbolo	del	recipiente	se	desplace	libremente,	la	presión	del	
gas	se	mantendrá	constante	mientras	se	expande,	siendo	T2=	177	°C	la	temperatura	final	del		CO2.	
¿Cuál	será	el	volumen	final	V2	del	gas?

Solución:	Dado	que	es	un	proceso	a	presión	constante,	podemos	emplear	la	Ley	de	Gay	Lussac,	
es	decir,	la	ecuación	(3.9),	despejando	el	volumen	final	V2,	lo	que	nos	quedaría:	

V
V T
T2
1 2

1

=

Al	sustituir	valores	en	esta	última	expresión,	encontramos	que:

V =
(10	lt)	(450	k)

300	k2

V2=	15	lt

p

A B

V

Figura 3.17
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3.2.4		 Ley	general	del	estado	gaseoso
		
Las	leyes	de	Boyle	y	Charles	se	pueden	combinar	dando	como	resultado	la	relación:

		 PV
T
=constante 																															(3.10)

La	ecuación	(3.10)	se	conoce	como	ley	general	del	estado	gaseoso.

Si	a	un	recipiente	de	volumen	fijo	se	le	agrega	gas	a	temperatura	constante,	se	observa	que	la	
presión	aumenta;	de	donde	se	deduce	que	la	constante			de	la	ecuación		(6)	depende	de	la	canti-
dad	de	gas.	Debido	a	que	la	presión	depende	del	número	de	moléculas	que	golpean	las	paredes	
del	recipiente,	encontramos	que	es	proporcional	a	la	cantidad	de	moléculas,	N,	que	contiene	
la	muestra	de	gas.	De	esta	forma	podemos	sustituir	a	la	constante	de	la	ecuación	3.10	por	Nk,	
para	obtener:

		 	 	 												PV NkT= 																											(3.11)

La	ecuación	(3.11)	describe	la	ley	del	gas	ideal	o	ecuación	de	estado	del	gas	ideal.	La	constante	
k	se	conoce	como	constante	de	Boltzmann	y	tiene	un	valor	experimental	dado	por:	k	=	1.381x	
10-23	J/K.

Si	en	vez	de	considerar	muestras	de	gas	que	contengan	la	misma	cantidad	de	masa,	consideramos		
muestras	que	contengan	el	mismo	número	de	moléculas,	como	es	frecuente	hacerlo	en	química,	
necesitamos	definir	un	mol	de	una	sustancia		como	su	masa	molecular	expresada	en	gramos.	Por	
ejemplo	un	mol	de	agua	es	igual	a	18	gr.	Además,	un	mol	contiene	un	número	de	moléculas	igual	
al	número	de	Avogadro	(	µ	NA	=	).	Por	lo	tanto,	el	número	de	moles	(contenidos	en	N	molé-
culas	está	dado	por	µ	=	N/NA;	usando	esta	relación	en	la	ecuación	(3.11)		podemos	escribirla	
como:
																																																								
PV	=	µRT																												 	 (3.12)

Donde	R	=	kNA	=	8.315	J/mol•	K,	se	le	conoce	como	constante	universal	de	los	gases.

Una	persona	afirma	que	colocó	3.5	moles	de	un	gas	(que	se	comporta	como	gas	ideal)	en	un	
recipiente	de	8	litros	de	volumen,	y	que,	una	vez	alcanzado	el	estado	de	equilibrio,	la	tempera-
tura	del	gas	era	de		27	°C		y	su	presión,	de	5	atm.	¿Pueden	ser	correctos	los	valores	obtenidos	
por	esta	persona?

Solución:	A	partir	de	que	el	gas	del	problema	se	comporta	como	un	gas	ideal,	podemos	emplear	
la	ecuación	de	estado	para	estos	gases,	descrita	en	la	ecuación	(3.12).	Si	la	información	dada	en	
el	problema	es	correcta,	debe	cumplirse	la	igualdad	al	sustituir	los	valores	en	ambos	lados	de	la	
ecuación;	por	lo	tanto:
	
PV	=	(5	atm)(8lt)	=	40	atm•lt
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µRT	=	(3.5	moles)(	0.082	atm	lt/moles•	0K)(	300	0K)	=	86.1	atm	lt

De	los	resultados	anteriores	podemos	notar	que	PV	≠	nRT,	con	esto	podemos	concluir	que	los	
valores	obtenidos	no	son	correctos.	

Pon a prueba tus aprendizajes

a)	 ¿Cuáles	son	las	cantidades	que	determinan	el	estado	de	un	gas?	y	b)	¿Qué	significa	decir	que	un	gas	
sufrió	una	transformación?

Se	tienen	dos	bloques	sólidos,	uno	de	aluminio	y	otro	de	cobre,	ambos	con	un	volumen	de	500	cm3,	a	
la	temperatura	de	20	°C,	calentando	los	dos	bloques	(a	presión	constante)	hasta	200	°C.	¿cuál	de	ellos	
tendrá	mayor	volumen	final?

Una	cámara	o	compartimiento,	cuyo	volumen	es	0.15	m3,	contiene	480	gr	de	O2	a	una	presión	de	2	x	105	
N/m2:	a)	¿Cuántos	moles	de	O2	existen	en	el	recinto?,	b)	a	que	temperatura	absoluta	se	encuentra	el	O2	
en	el	compartimiento?

Una	persona	coloca	0.50	mol	de	un	gas	ideal	en	un	tanque	de	15	litros.	Desea	que	el	gas,	al	entrar	en	
equilibrio	térmico	con	el	ambiente	(27	°C),	alcance	una	presión	de	1.5	atm,	¿es	posible	cumplir	las	con-
diciones	que	la	persona	desea?	Explica	tu	respuesta.

Un	conductor	calibra	los	neumáticos	de	su	auto	a	una	presión	de	20	lb/in2,	a	una	temperatura	de	20	°C.	
Después	de	efectuar	un	viaje,	la	temperatura	de	los	neumáticos	ascendió	a	40	°C.	Suponiendo	desprecia-
ble	la	dilatación	de	un	neumático,	¿qué	presión	hay	en	la	cámara	de	aire	del	mismo	al	final	del	viaje?

El concepto de gas ideal (descripción microscópica)

Hasta	ahora	hemos	analizado	el	gas	ideal	utilizando	variables	macroscópicas	tales	como	pre-
sión,	volumen	y	temperatura.	Un	enfoque	diferente	se	obtiene	al	utilizar	la	teoría cinética de los 
gases	en	la	cual	se	considera	que	un	gas	está	constituido	por	un	gran	número	de	moléculas,	cuyo	
comportamiento	se	analiza	utilizando	las	leyes	de	Newton	estadísticamente,	a	través	de	lo	cual	
se	logra	expresar	las	variables	termodinámicas	macroscópicas	como	los	valores	promedios	de	
ciertas	propiedades	moleculares.	Por	ejemplo,	 la	fuerza	ejercida	por	un	gas	sobre	una	de	 las	
paredes	que	lo	contienen,	corresponde	al	valor	promedio	del	cambio	en	la	cantidad	de	movi-
miento	con	respecto	al	tiempo	de	las	partículas	que	chocan	con	esa	pared.	Ordinariamente,	el	
número	de	partículas	es	tan	grande	que	este	valor	promedio	tiene	un	valor	muy	preciso.

Desde	el	punto	de	vista	de	la	teoría	cinética,	un	gas	ideal	puede	definirse	a	través	de	las	siguien-
tes	características:

I.	 Existe	un	número	grande	de	moléculas	en	cualquier	volumen	pequeño.

II.	 El	movimiento	de	las	moléculas	es	continuo	y	aleatorio	y	obedecen	las	leyes	de	Newton.
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III.	 El	volumen	ocupado	de	las	moléculas	mismas	es	pequeño	comparado	
con	el	volumen	del	gas.

IV.	 Las	fuerzas	intermoleculares	sólo	están	presentes	durante	los	choques	
de	las	moléculas.

V.	 Todos	los	choques	son	elásticos	y	tan	breves	que	se	consideran	insigni-
ficantes.

Usaremos	las	hipótesis	anteriores	para	calcular	la	presión	de	un	gas	sobre	las	
paredes	perfectamente	elásticas	de	una	caja	en	forma	de	cubo	cuya	arista	es	
de	longitud	L.	La	caja	contiene	N	moléculas	de	gas,	cada	una	con	masa	m.	
Para	simplificar	 la	situación	no	tomaremos	en	cuenta	 los	choques	entre	 las				
moléculas	(figura	3.23).

Analizaremos	una	molécula	que	se	mueve	con	velocidad		v,	podemos	descomponer	esta	velo-
cidad	en	sus	tres	componentes	vx,	vy	y	vz.	Si	esta	molécula	choca	con	la	pared	de	la	derecha	
(figura	3.19),	rebotará	conservando	la	magnitud	de	vx	pero	invirtiendo	el	sentido	de	ésta.	Al	
no	haber	efecto	sobre	vy	y	vz,	el	cambio	en	cantidad	de	movimiento	Δp	de	la	molécula	está	
dado	por:

∆p	=	-mv -mv 	=	-2mvx x x 																					(3.13)

Por	lo	tanto,	la	pared	recibe	una	cantidad	de	movimiento	igual	a,	ya	que	se	con-
serva	la	cantidad	de	movimiento	total.	El	tiempo	ocupado	por	la	molécula	para	
atravesar	de	una	pared	a	la	de	enfrente	está	dado	para	el	caso	de	las	paredes	per-
pendiculares	al	eje	x	por:	L/vx	,	de	donde	el	viaje	de	ida	y	vuelta		es	igual	a	2L/
vx.	A	partir	de	lo	cual	se	deduce	que	el	número	de	choques		por	unidad	de	tiempo	
que	tiene	la	molécula	con	las	paredes	está	dado	por:	

1
2∆t
V
L
x= 																																																(3.14)

De	tal	forma	que	la	rapidez	con	la	que	se	transfiere	cantidad	de	movimiento	a	 la	pared	por	
molécula	es	igual	a:	
					
dp
dt

mv
L

x= 





=-2mv
v
2Lx
x

2

																			(3.15)

Sumando	las	contribuciones	de	las	N	moléculas	y	recordando	que	el	cambio	total	en	la	cantidad	
de	movimiento	corresponde	a	la	fuerza	neta	aplicada	a	la	pared,	de	acuerdo	con	la	Segunda	ley	
de	Newton	encontramos:

V=Vx 1 V=Vx 1

Figura 3.19
Colisicón	elástica	en-
tre	una	mólecula	y	la	
pared.

A

L

y

z

x

Figura 3.18
La	caja	tiene	un	
volumen	V=LA	o	
V=L3,	y	contiene	un	
gas	ideal.	
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	F	=	
dp
dt

	=	
mv

Li=1

N
i xi

2

i=1

N

∑ ∑
																					(3.16)

Donde	
vx
2

i=1

N

= ∑ v
N

xi
2

	es	el	valor	promedio	de	vx
2	para	todas	las	moléculas	de	la	caja.	Si	quere-

mos	hallar	la	presión	sobre	la	pared	simplemente	dividimos	la	fuerza	entre	el	área	(L2):

P	=	
F
A
=	

N
m v

L N
m v

L

x
2

x
2

3L2
= 									(3.17)

Pero	 Nm
L3

	es	masa	del	gas	dividida	por	el	volumen	(M/V)	que	ocupa	en	la	caja	lo	cual	corres-
ponde	 a	 su	 densidad	 (р),	 de	 donde	 la	 presión	 sobre	 la	 pared	 queda	 expresada	
como:

		 	 	 	
P	=	 vx

2ρ
																	(3.18)

Debido	al	movimiento	aleatorio	de	las	moléculas,	éstas	no	tienen	preferencia	para	moverse	en	
la	dirección	de	algún	eje,	y	los	valores	promedios	de	vx2,	vy2	y	vz2	deben	ser	iguales	a	exacta-
mente	un	tercio	del	valor	promedio	de	v2.	De	esta	forma,	encontramos	que	la	presión	de	un	
gas	ideal	está	dada	por:

		 	 																																							 			 P	=	
v2

ρ
3

																											(3.19)

Despejando		 v2 	de	la	ecuación	(3.19)	tenemos:

		 	 	 	 	 v =	2 3P
ρ 																				(3.20)

Extrayendo	la	raíz	cuadrada	en	ambos	miembros	de	esta	ecuación	resulta:

		 	 	 																		 v
P

rms = v = 	2 3
ρ
											(3.21)

A	la	cantidad	Vrms	se	le	conoce	como	velocidad	cuadrática	media	y	es	una	velocidad	característi-
ca	de	las	moléculas.	De	esta	forma,	vemos	cómo	mediante	las	suposiciones	de	la	teoría	cinética	
se	relacionan	cantidades	macroscópicas,	en	este	caso	la	presión,	con	cantidades	microscópicas	
como	la	velocidad	cuadrática	media	molecular.		

De	acuerdo	con	la	ecuación	(3.11),	la	presión	ejercida	por	un	gas	está	dada	por:	 P	=	NkT/V .	
Por	otra	parte	la	ecuación	(3.19)	predice	que	la	presión	se	encuentra	mediante:	
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		 	 	 	 	 P	=	
Nm
V

v

3

2

															(3.22)

Donde	se	ha	sustituido	la	densidad	por	Nm/V,	si	las	dos	expresiones	anteriores	son	consisten-
tes,	entonces	se	debe	cumplir:

	
		 	 	 	 	

NkT
V

= 
v2

Nm
V 3 												(3.23)

																																																
kT m=

v2

3

		

	
	

Reordenado	términos	e	identificando	
m v

2

2

	como	la	energía	cinética	promedio	por	molécula	
(Ec),	de	de	la	ecuación	(3.23)	obtenemos	que:	
		
			
		E =

v
c

2m
kT

2
3
2

=
																	(3.24)

	
De	acuerdo	con	la	ecuación	anterior,	y	como	resultado	de	la	aplicación	de	la	teoría	cinética,		la	
temperatura	en	un	gas	ideal		(cantidad	macroscópica)	está	relacionada	con	la	energía	cinética	
promedio	por	molécula	(cantidad	microscópica).
	
Al	considerar	un	gas	monoatómico	estacionario	de	n	partículas	(o	sea,	su	centro	de	masa	no	se	
mueve),	vemos	que	la	energía	total	asociada	con	el	movimiento		aleatorio	de	los	átomos	coinci-
de	con	la	energía	interna	(U)	del	gas,	de	donde	usando	la	ecuación	(3.24)	tenemos:

			 	 	 	 					
U NE N

m
c= =

v2

2 																	(3.25)
O	alternativamente:
	
		 	 	 	 	 											U NkT= 3

2
																		(3.26)

Si	además,	recuerdas	que	Nk=μR,	llegamos	a	que	para	un	gas	monoatómico,	la	energía	Interna	
está	dada	como:	

																																				 		
U RT= 3

2
µ

																(3.27)	

En	promedio,	¿qué	tan	rápido	se	mueve	una	molécula	de	nitrógeno	de	aire	a	27	°C?
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Solución:	Para	un	gas	de	nitrógeno	biatómico,	 M=28	 kg kmol 	de	modo	que:

				
m

M
N

kg kmol

molA

= =
×

= × −28

6 02 10
4 65 10

26
26	

	
	kg

.
.

Al	 sustituir	 este	 valor	 en	 la	 ecuación	 (3.23),	despejando	 la	 velocidad	 cuadrática	promedio	 y	
tomando	en	cuenta	que	 T Co= =27 300	 	K 	se	obtiene:		

v
	J/K	 	K

	kg

v

2

2

= =
×( )( )

×( )
= ×

−

−

3 3 1 38 10 300

4 65 10

2 67 10

23

26

kT
m

.

.

. 55 2 2	m v

De	donde	la	raíz	cuadrática	media	de	la	velocidad	es	de	520	m/s.	Observa	qué	tan	grande	es	
esta	velocidad.	Teniendo	esto	a	la	vista,	¿por	qué	toma	tanto	tiempo	en	atravesar	un	recinto	el	
olor	de	un	gas	como	el		(gas	de	huevo	podrido)?

La	presión	de	un	gas	en	un	recipiente	de	100	cm3	de	200	kPa	y	la	energía	traslacional	promedio	
de	cada	partícula	del	gas	es	de.	Encuéntrese	el	número	de	partículas	de	gas	en	el	recipiente.	
¿Cuál	es	este	número,	expresado	en	moles?

Solución:	De	las	ecuaciones	(3.22)	y	(3.24)	podemos	llegar	a	una	expresión	en	la	que	se	utilicen	
nuestros	datos.	Tenemos	que:	

PV=	
v22

3 2
2
3

N m N
Ec













=
																																						

Despejando	N,	obtenemos:	

																																		
N

E

N

c

= =
×( ) ×( )

×( )
= ×

−

−

3
2

3 2 0 10 1 10

2 6 0 10

5 0 10

5 4 3

21

21

PV 	Pa 	m

	J

.

.

.

		

Por	lo	tanto,	en	el	recipiente	hay			partículas.	Finalmente,	para	expresar	el	número	de	par-
tículas	en	moles,	sólo	tenemos	que	recordar	que	el	número	de	moles	(µ)	contenidos	en	N	
moléculas	está	dado	por	µ	=	N/NA,	donde	NA	es	el	número	de	Avogadro.	Así:	

µ = = ×
×

=N
N

moléculas

moléculas mol
mol

A

5 0 10

6 022 10
0 0083

21

23

.

. /
.
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3.3		 Trabajo	y	calor

Consideremos	un	gas	encerrado	en	un	cilindro	cuya	tapa	superior	se	puede	deslizar	(sin	fricción)	
tal	y	como	se	muestra	en	la	figura	3.20.	Supongamos	que	el	gas	está	sufriendo	una	comprensión	
y	que	desplaza	la	tapa	superior	cuasiestáticamente	(esto	es,	lo	suficientemente	lento	como	para	
que	la	presión	y	temperatura	del	tengan	un	valor	bien	definido	en	todo	momento).	El	gas	efectúa	
un	trabajo	(dW)	igual	a	la	fuerza	multiplicada	por	el	desplazamiento	infinitesimal,	dl la	fuerza	
está	dada	por	el	producto	de	la	presión	que	ejerce	el	gas	por	el	área	de	la	tapa,	tenemos:

dW	=	Fd 	=	PAd 	=	PdV  																	(3.27)

F

Pi , Vi , Ti Pf  , Vf  , Tf

d l

Vista desde arriba
del pistón

A

Figura 3.20

P

Pi

Vi Vf

V

i m

f
n

Pf

Figura 3.21

Por		lo	tanto,	el	trabajo	total	se	encuentra	dado	por:

		 	 W= dW= PdV
V

V

i

f

∫ ∫ 												(3.28)

Donde	Vi	y	Vf	representan	el	volumen	inicial	y	final,	respectivamente.	Para	evaluar	
la	integral	de	la	ecuación	(3.28)	necesitamos	conocer	cómo	varía	la	presión	durante	
el	proceso	de	expansión,	si	tenemos	esta	información	entonces	es	posible	graficar	
en	un	diagrama	P-V	(presión	contra	volumen)	una	curva	continua	que	representa	
todos	los	estados	del	sistema,	desde	el	inicial	hasta	el	final	(figura	3.21).		El	área	
bajo	la	curva	representa	el	trabajo	efectuado	por	el	gas.
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Hay	muchas	maneras	 (o	 trayectorias)	 de	 llevar	 al	 gas	 desde	 el	 estado	 inicial	 al	 estado	final,	
entre	las	más	fáciles	de	analizar,	está	primero	la	de	considerar	que	la	presión	Pi	se	mantenga	
constante	 	 permitiendo	 al	 gas	 expandirse	 hasta	 alcanzar	 el	 volumen	Vf 	 y	 después	 bajar	 la	
presión	al	valor	Pf 	(trayectoria	imf),	en	este	caso	el	trabajo	es	igual	al	área	bajo	la	línea	im.	Otra	
posible	trayectoria	es	mantener	el	volumen	con	valor	contante	Vi,		y	hacer	que	la	presión	baje	
hasta	el	valor	Pf,	después	se	permite	que	el	gas	se	expanda	hasta	que	su	volumen	alcance	el	
valor	Vf 	(trayectoria	inf),	el	área	bajo	la	línea	nf 	representa	el	trabajo	efectuado	por	el	gas.	Si	se	
considera	la	trayectoria	ilustrada	por	la	curva	continua	mostrada	en	la	figura	3.21,	se	tiene	una	
nueva	alternativa	para	llevar	al	sistema	desde	el	estado	inicial	al	final,	obteniéndose	un	nuevo	
valor	para	el	trabajo	realizado	por	el	gas.	Llegamos	por	lo	tanto	a	la	conclusión	de	que	el	trabajo	
depende	tanto	de	los	estados	inicial	y	final	como	de	los	estados	intermedios	del	sistema.	

Si	ahora	ponemos	 la	base	del	cilindro	en	contacto	con	una	fuente	de	calor,	podemos	 llevar	
al	 sistema	desde	al	 estado	 i	 al	 estado	 f.	Para	 ello	 calcularemos	el	flujo	de	calor	 en	distintos	
procesos.	Los	estados	inicial	y	final	se	caracterizan	por	una	temperatura	Ti	y	Tf,	respectivamente.	
Consideremos	una	trayectoria	en	la	cual	fluye	calor	al	sistema	manteniendo	la	presión	constante	
Pi	 hasta	 que	 se	 alcanza	 la	 temperatura	 Tf.	Después	 se	 disminuye	 la	 presión	 a	 temperatura	
constante	hasta	el	valor	Pf.	Otra	trayectoria	consiste	en	primero	disminuir	la	presión	del	gas		
hasta	el	valor	Pf 	y	manteniendo	este	valor,		añadir	calor	hasta	que	la	temperatura	alcance	el	
valor	Tf 	.	Cualquier	otra	trayectoria	que	una	los	estados	inicial	y	final	del	sistema	daría	también	
cantidades	diferentes	para	el	flujo	de	calor	y	llegamos	también	a	la	conclusión	de	que	el	flujo	de	
calor		depende	tanto	de	los	estados	inicial	y	final	como	de	los	estados	intermedios	del	sistema.

3.3.1	 Primera	ley	de	la	termodinámica

La	 conservación	 de	 la	 energía	mecánica	 tiene	 lugar	 cuando	 no	 ocurren	 efectos	 disipativos	
debidos	a	fuerzas	no	conservativas.	Por	ejemplo,	la	fuerza	de	fricción,	que	no	es	conservativa,	
hace	que	la	energía	mecánica	se	pierda	en	forma	de	calor	y	por	lo	tanto,	su	valor	no	se	conserva.	
Hemos	visto	que	el	intercambio	de	energía	entre	un	sistema	y	sus	alrededores	se	puede	dar	en	
dos	formas.	Una	es	el	trabajo	realizado	por	(o	sobre)	el	sistema,	lo	cual	implica	la	aplicación	de	
una	fuerza	(o	presión)	que	hace	que	el	sistema	sufra	un	desplazamiento.	

La	 otra	 es	 la	 transferencia	 de	 calor	 o	 energía	 térmica	 a	 través	 de	 las	 múltiples	 colisiones	
moleculares	 al	 azar.	Estas	 formas	 de	 intercambio	 afectan	 la	 energía	 inicial	 del	 sistema	 y	 se	
traducen	 en	 variaciones	 de	 las	 variables	 termodinámicas	 tales	 como	 presión,	 volumen	 y	
temperatura.	Tomando	en	cuenta	estos	tipos	de	intercambios	puede	verse	que	para	diferentes	
trayectorias	que	unan	el	estado	inicial	y	final	de	un	sistema,	la	cantidad	Q-W	depende	únicamente	
de	 dichos	 estados	 ya	 que	mantiene	 el	mismo	 valor	 y,	 por	 lo	 tanto,	 es	 independiente	 de	 la	
trayectoria	seguida.	Aquí	el	flujo	de	calor	Q	se	considera	positivo	cuando	entra	al	sistema,	y	W	
que	representa	el	trabajo	realizado	por	el	sistema.	

A	la	cantidad	Q	-	W	se	le	define	como	el	cambio	en	la	energía	interna	(ΔU)	y		la	primera	ley	de	
la	termodinámica	afirma	que	para	todo	sistema	termodinámico:
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El	cambio	en	su	energía	 interna	es	 igual	a	 la	cantidad	de	calor	que	se	 	 transfiere	al	 sistema	
menos	el	trabajo	realizado	por	él:	

∆U Q W= − 												(3.29)

De	esta	forma,	la	primera	ley	de	la	termodinámica	establece	la	existencia	una	cantidad	llamada	
energía	interna,	cuya	variación	es	la	misma	para	todos	los	procesos	que	tengan	el	mismo	estado	
inicial	y	final.	No	es	de	interés	encontrar	la	forma	explícita	de	U,	ya	que	lo	que	interesa	es	su	
variación.	De	manera	análoga,	en	mecánica,	el	cambio	en	la	energía	potencial	gravitacional	sólo	
depende	de	la	posición	inicial		y	de	la	posición	final	de	la	partícula,	sin	importar	la	trayectoria	
seguida	para	unir	dichas	posiciones.	
							
Analizaremos	algunos	casos	particulares	de	la	ecuación	(3.29).	Para	empezar,	consideremos	un	
sistema	aislado,	es	decir,	un	sistema	que	no	tiene	intercambio	de	energía	con	sus	alrededores.	
Bajo	estas	circunstancias,	 al	no	poderse	 transferir	 calor	hacia	 (o	desde	el	 sistema)	Q	=	0,	 y	
también	el	trabajo	efectuado	W	=	0,	por	lo	tanto,	ΔU	=	0	y	se	tiene	que	la	energía	interna	de	
un	sistema	aislado	se	conserva.	

Enseguida	consideraremos	un	proceso	cíclico;	termina	en	el	mismo	punto	donde	
empezó.	De	acuerdo	con	 la	primera	 ley	de	 la	 termodinámica	ΔU	=	0,	 lo	 cual	
implica	que	para	un	proceso	cíclico		Q	=	W;	esto	es,	la	energía	agregada	al	sistema	
es	igual	al	trabajo	realizado	por	él	durante	el	ciclo.	En	un	diagrama	P-V	el	trabajo	
se	visualizaría	como	el	área	dentro	de	la	trayectoria	cerrada	(figura	3.22).	

Otro	proceso	es	aquél	en	el	cual	no	se	realiza	trabajo	sobre	el	sistema;	en	este	
caso	el	incremento	en	la	energía	interna	se	debe	al	calor	cedido	al	sistema.	Por	
ejemplo,	 cuando	 transferimos	 calor	 a	 un	 gas	 contenido	 en	 un	 recipiente	 de	
paredes	fijas	no	se	realiza	trabajo	y	el	incremento	en	la	energía	interna	se	debe	
al	aumento	en	la	energía	cinética	de	las	moléculas.	Por	otra	parte,	considerando	
un	proceso	en	el	cual	no	existe	transferencia	de	energía	térmica,	tenemos	que	la	

variación	de	la	energía	interna	está	dada	por	–W.	Si	comprimimos	el	gas,	éste	realizará	un	trabajo	
negativo,	con	lo	cual	la	energía	interna	del	sistema	aumenta	(recuérdese	que	W	representa	el	
trabajo	hecho	por	el	sistema);	en	cambio,	si	el	gas	se	expande	la	energía	 interna	del	sistema	
disminuye.

Un	gas	contenido	en	un	cilindro	está	sometido	a	una	presión	de	5,000	Pa	y	el	émbolo	tiene	
un	área	de	0.15	m2.	Al	agregar	calor	el	gas	empuja	al	émbolo	una	distancia	de	3	cm.	Calcula	el	
trabajo	que	realizó	el	gas	sobre	el	entorno,	imagina	que	la	presión	permanece	constante.

W

P

V

Figura 3.22
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Solución:	Dado	que	 el	 sistema	está	 sometido	 a	presión	 constante,	podemos	usar	 la	 ecuación	
(3.28)	para	determinar	el	trabajo.	ΔV	se	obtiene	de	manera	directa,	dado	que	nos	 indican	el	
cambio	en	el	volumen.	Por	lo	tanto,	sustituyendo	valores	obtenemos:

Aplicaciones	de	la	primera	ley	de	la	termodinámica	

Para	ubicarnos	en	la	terminología	común	usada	en	termodinámica,	definiremos	los	siguientes	
procesos:

Un	 proceso	 adiabático	 es	 aquel	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 sin	 permitir	 el	 intercambio	 de	 energía	
térmica	 (Q=O).	Este	proceso	 se	puede	 realizar	 ya	 sea	 aislando	 el	 sistema	 térmicamente	de	
los	alrededores	o	efectuándolo	muy	rápidamente	(por	ejemplo,	haciendo	explotar	un	petardo	
dentro	de	un	cilindro	que	contiene	un	gas).	De	la	primera	ley	de	la	termodinámica	tenemos:

	
∆U Q W O W= − = − 				(3.30)

∆U W= −

Así,	 vemos	 que	 si	 un	 gas	 se	 expande	 adiabáticamente	 su	 energía	 interna	 disminuye	 y	 su	
temperatura	decrece.	Si	el	gas	se	comprime,	entonces	aumentará	su	energía	interna,	así	como	
su	temperatura.

Consideremos	un	gas	encerrado	en	 la	mitad	de	un	 recipiente	cuyas	paredes	no	permiten	el	
intercambio	de	calor,	si	súbitamente	se	rompe	la	membrana	que	confina	al	gas	en	la	mitad	del	
recipiente,	aquél	se	distribuirá	rápidamente	en	todo	el	volumen.	Este	proceso,	en	el	cual	no	hay	
transferencia	de	calor	ni	trabajo	realizado,	se	conoce	como	expansión	libre	adiabática.	Debido	
a	que	Q	=	0	y	W	=	0,			ΔU	=	0	y	resulta	que	en	una	expansión	libre	adiabática	la	energía	interna	
del	sistema	se	conserva.

En	un	proceso	isobárico	la	presión	se	mantiene	constante.	En	un	proceso	de	este	tipo	el	trabajo	
efectuado	es	P	(Vf-Vi).	

Cuando	un	proceso	se	lleva	a	cabo	a	volumen	constante	se	dice	que	es	isovolumétrico,	isométrico	
o	isocórico.	Aquí	el	trabajo	realizado	es	cero	(W=0)	y	la	variación	de	la	energía	interna	está	dada	
por	ΔU	=	Q,	de	donde	todo	el	calor	transferido	se	utiliza	para	aumentar	la	energía	interna	del	
sistema.
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Finalmente	si	proceso	se	realiza	manteniendo	la	temperatura	constante	recibe	el	nombre	
de	 proceso	 isotérmico.	 La	 gráfica	 de	 P-V	 de	 un	 proceso	 isotérmico	 para	 un	 gas	 ideal	
corresponde	a	una	hipérbola	y	se	conoce	como	isoterma,		debido	a	que		la	energía	interna	
de	 este	 gas	 sólo	 depende	 de	 la	 temperatura	 (ecuación	 3.26),	 entonces	 para	 un	 proceso	
isotérmico	en	un	gas	ideal		ΔU	=	0.

Como	 una	 aplicación	 más	 de	 la	 primera	 ley	 de	 la	 termodinámica,	 calcularemos	 el	 trabajo	
realizado	por	un	gas	ideal	en	un	proceso	isotérmico.	Para	ello	utilizaremos	la	ecuación	(3.12),	
de	la	cual	podemos	deducir	como	varía	la	presión	en	función	del	volumen,		y	la	ecuación	(3.28)	
para	el	trabajo:

W PdV
RT
V

dV

W RT
V

dV RT V

V

V

V

V

V

V

V

V

i

f

i

f

i

f

i

f

= = 





= =

∫ ∫

∫

µ

µ µ1
ln

Aplicando	las	propiedades	de	los	logaritmos,	llegamos	finalmente	a:	

			 	 W RT
V
V

f

i

=








µ ln 												(3.31)

	

Si	el	gas	se	expande,	entonces	realiza	un	trabajo	positivo	de	acuerdo	con	
nuestra	definición.	Si	el	gas	se	comprime			y	el	trabajo	realizado	por	el	gas	
es	negativo.

Calor específico de un gas ideal monoatómico a volumen constante

De	 acuerdo	 con	 la	 ecuación	 (3.2)	 el	 calor	 específico	 de	 una	 sustancia	 está	 por	 dado	 por	 ,	
donde	hemos	cambiado	ligeramente	por	conveniencia	la	notación	para	la	masa	(M)	y	el	calor	
suministrado	(Q).	Si	la	sustancia	es	un	gas	ideal	monoatómico	y	estamos	interesados	en	conocer	
cuál	es	su	calor	específico	a	volumen	constante	(cV),	entonces,	puesto	que	no	hay	variación	en	
el	volumen,	no	se	realiza	ningún	trabajo,	 	y	de	 la	primera	 ley	de	 la	 termodinámica	 tenemos	
que	la	variación	en	la		energía	interna	del	gas	depende	del	calor	añadido	(Q)	para	hacer	variar	
su	 temperatura,	 esto	es	 ∆U Q= 	 .	Por	otra	parte,	de	acuerdo	a	 la	ecuación	 (3.26)	 la	energía	
interna	de	un	gas	ideal	depende	de	la	temperatura;	así,	una	variación	en	la	temperatura	(∆T 	),		
producirá	una	variación	en	la	energía	interna	(	∆U ),	de	donde:	

		 	 	 ∆ ∆U Nk T= 





3
2

																						(3.32)

P

Pi

Vi Vf
V

Pf

Figura 3.23
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Por	lo	tanto,	la	capacidad	calorífica	de	un	gas	ideal	a	volumen	constante	se	encuentra	dada	por:

	 c
Q

M T
U

M T
Nk T

M Tv = = = 



∆

∆
∆

∆
∆

3
2		 	 	 	 	 (3.33)

c
Nk
Mv = 





3
2

La	masa	del	gas	ideal	es	M Nm= ,	donde	m	es	la	masa	de	cada	átomo,	de	donde:

	 c
k
mv = 





3
2

																		(3.34)

Resulta	 así	 que	 el	 calor	 específico	 de	 un	 gas	 monoatómico	 ideal	 es	 independiente	 de	 la	
temperatura.

Calor específico de un gas ideal monoatómico a presión constante

Consideremos	ahora	el	cálculo	para	hallar	el	calor	específico	de	un	gas	ideal	monoatómico	a	
presión	constante	(cp).	De	acuerdo	con	la	definición	podemos	calcular	el	calor	cedido	durante	
el	proceso	por	medio	de:

	Mc T Qp∆ = 										(3.35)

Recordando	que	 Q U W= +∆ .	Debido	a	que	el	cambio	en	 la	energía	 interna	en	el	gas	 ideal	
depende	del	cambio	en	la	temperatura,	tenemos	 ,	mientras	que	el	trabajo	está	

dado	por	la	cantidad	,	donde	Pc	es	la	presión	(constante)	del	gas	y	Vf 		y	Vi	son	los	volúmenes	
final	 e	 inicial,	 respectivamente.	 Usando	 la	 ecuación	 (3.11)	 obtenemos	 que	 P V NkTc f f= 	 y	
P V NkTc i i= ,	por	lo	tanto:	

	
																																	

W P V P V NkT NkT

W Nk T T

W Nk T

c f c i f i

f i

= − = −
= −( )
= ∆

							(3.36)

Así,	obtenemos:	

	
	 	 	 																					

Mc T Q Nk T Nk T

Mc T Nk T

p

p

∆ ∆ ∆

∆ ∆
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=

3
2

5
2

									(3.37)
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De	donde:	

																																												 c
Nk
M

k
mp = =5

2
5
2 	 (3.38)

Por	lo	tanto,	el	calor	específico	a	presión	constante	es	mayor	que	el	calor	específico	a	volumen	
constante	para	un	gas	monoatómico	ideal.	Esto	resulta	así	debido	a	que	durante	a	la	expansión	
a	presión	contante	el	gas	efectúa	trabajo.	

La	razón	entre	los	calores	específicos	resulta	útil	para	el	estudio	de	las	sustancias	en	general	y	
se	identifica	mediante	la	letra	griega	gama:

		 	 	 	 	 	 γ =
c

c
p

v

													(3.39)

Así,	para	un	gas	ideal	monoatómico	γ	=	5/3.	

Pon a prueba tus aprendizajes

Un	sistema	recibe	2,000	J	mediante	calor	y	realiza	un	trabajo	de	1,500	J.	¿Aumenta	o	disminuye	su	energía	
interna?,	¿Cuánto?

Un	gas	al	expandirse	absorbe	200	calorías	y	realiza	un	trabajo	de	500	Joules.		a)	Expresa	el	valor	de	las	
calorías	en	Joules.		b)	¿Cuál	fue	la	variación	de	la	energía	interna	del	gas?.	c)	La	energía	interna	del	gas,	
¿aumentó,	disminuyó	o	no	varió?	¿y	su	temperatura?.		

¿En	cuánto	cambia	la	energía	interna	de	100	gr	de	hielo	a	0	°C	al	transformarse	en	agua	a	0	°C?		

¿En	cuántos	Joules	cambia	la	energía	interna	de	500	g	de	alcohol	cuando	se	calienta	desde	20	°C	a	60	°C?

Calcula	la	cantidad	de	trabajo	que	realizan	dos	moles	de	oxígeno	al	expandirse	isotérmicamente	a	27	°C	
desde	un	volumen	de	15,00	cm3	hasta	5,000	cm3.

Dentro	 de	 un	 recipiente	 se	 tienen	 tres	 kilogramos	 de	 agua	 a	 60	 °C.	 Se	 realiza	 un	 trabajo	 de	 40	KJ	
agitándola	con	una	rueda	de	paletas,	al	mismo	tiempo	se	le	extraen	15	kilocalorías	de	calor,	¿cuál	es	la	
variación	de	la	energía	interna	del	agua?
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Procesos irreversibles

Hasta	ahora	hemos	utilizado	la	primera	ley	de	la	termodinámica	sin	preocuparnos	mucho	acerca	
del	proceso	en	sí;	en	esencia,	esta	ley	establece	la	conservación	de	la	energía,	pero	no	contiene	
información	acerca	de	la	posibilidad	de	que	el	proceso	que	se	analiza	realmente	suceda.	Existen	
procesos	 que,	 básicamente,	 son	 improbables	 que	ocurran	 en	 la	 realidad,	 entre	 ellos,	 está	 el	
hecho	de	que	entre	dos	cuerpos	que	se	encuentren	en	contacto	a	diferente	temperatura,	el	calor	
nunca	fluye	del	de	menor	al	de	mayor	temperatura;	también	está		la	situación	de	que	el	azúcar	
diluida	en	el	agua	nunca	se	separa	de	aquélla	para	conformarse	nuevamente	en	gránulos;	o	que	
un	gas	confinado	en	una	habitación	se	acumule	en	una	de	las	esquinas	o	que	una	cuerda	de	una	
guitarra	se	ponga	a	vibrar	nuevamente	después	de	haber	alcanzado	el	reposo.	A	los	procesos	
contrarios	a	 los	anteriormente	expuestos	 se	 les	conoce	como	procesos	 irreversibles,	 lo	cual	
significa	que	ocurren	naturalmente	en	una	sola	dirección.	

Por	otra	parte,	la	primera	ley	de	la	termodinámica	permite	el	intercambio	entre	calor	y	trabajo	
sin	 restricción	 alguna;	 sin	 embargo,	 el	 estudio	 de	máquinas	 térmicas	 llevó	 a	 establecer	 las	
condiciones	límites	bajo	las	cuales	es	posible	realizar	dicho	intercambio.

3.3.2	 Máquinas	térmicas	y	la	segunda	ley	de	la	termodinámica

Una	máquina	térmica	se	caracteriza	por	ser	capaz	de	transformar	la	energía	térmica	en	otras	
formas	 útiles	 de	 energía.	 Por	 ejemplo,	 un	motor	 de	 combustión	 interna	 trasforma	 el	 calor	
generado	por	la	explosión	del	combustible	en	energía	cinética	del	automóvil.	Otro	ejemplo,	lo	
constituye	la	generación	de	energía	eléctrica	a	partir	de		combustibles	fósiles,	los	que	se	utilizan	
para	producir	vapor,	a	través	del	calentamiento	del	agua	en	una	caldera,	dicho	vapor	se	dirige	
contra	las	aspas	de	unas	turbinas	transfiriéndoles	energía	mecánica,		la	cual	a	su	vez	se	utiliza	
para	hacer	funcionar	un	generador	eléctrico.

La	sustancia	de	 trabajo	utilizada	por	una	máquina	 térmica	es	sometida	a	un	proceso	cíclico	
caracterizado	por:	

I.	 	La	energía	térmica	es	absorbida	por	la	máquina	de	una	fuente	a	alta	temperatura.
II.	 	La	máquina	efectúa	trabajo.	
III.	La	máquina	desecha	calor	a	una	fuente	de	menor	temperatura.

Por	ejemplo,	en	un	motor	de	gasolina	la	sustancia	es	una	mezcla	de	aire	y	gasolina,	cuando	esta	
sustancia	se	comprime	contra	la	cámara	de	combustión	del	motor	se	le	hace	explotar	mediante	
una	chispa	eléctrica	proporcionada	por	una	bujía,	la	gran	cantidad	de	calor	generado	hace	que	
los	gases	resultantes	se	expandan	rápidamente	realizando	trabajo	contra	el	pistón	del	motor;	
finalmente,	cuando	el	pistón	regresa	se	abre	una	válvula	que	permite	que	gases	resultantes	de	la	
combustión	sean	expulsados	al	exterior.

Esquemáticamente	podemos	ilustrar	una	máquina	térmica	mediante	el	diagrama	mostrado	en	
la	figura	3.23.	
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Debido	a	 la	operación	cíclica	de	una	máquina	 térmica,	 la	 sustancia	es	utilizada	para	hacerla	
funcionar,	no	debe	cambiar	su	energía	interna	(ΔU	=	0).	Por	lo	tanto,	empleando	la	primera	ley	
de	la	termodinámica	tenemos:

	
		 	

∆U  Q W

0  Q W

 Q

n

n

n

= −
= −
=W

																							(3.40)

Esto	es,	en	un	ciclo	una	máquina	térmica	realiza	un	trabajo	igual	al	calor	neto	que	fluye	hacia	
ella.	Donde	 Q Q Qn c f= − ,	siendo	Qc 	el	calor	tomado	por	la	máquina	de	la	fuente	a	mayor	
temperatura	y	Qf

	el	calor	cedido	a	la	fuente	de	menor	temperatura.	

Por	otra,	parte	si	graficamos	un	proceso	cíclico	en	un	diagrama	P-V,	vemos	que	el	área	encerrada	
por	la	curva	que	representa	el	ciclo,	es	igual	al	trabajo	neto	realizado	por	la	sustancia	(figura	
3.22).

El	análisis	anterior	nos	permite	definir	la	eficiencia	(e)	de	una	máquina	térmica	durante	un	ciclo,		
como	la	razón	entre	el	trabajo	neto	obtenido	(W)	y	la	cantidad	de	calor	suministrado	(	Qc ):

e
W
Q

Q Q

Q

e
Q
Q

c

c f

c

f

c

= =
−

= −1

												(3.41)

En	 términos	económicos,	 la	ecuación	 (3.41)	nos	da	una	 razón	entre	 lo	que	se	 invierte	para	
hacerla	trabajar	(Qc)	y	lo	que	se	desea	obtener	(W).

Qc

Qf

W
Máquina
térmica

Fuente a menor
temperatura

Fuente a alta
temperatura

Figura 3.24
Máquina	térmica.



179CALOR, LEYES DE LOS GASES Y TERMODINÁMICA

Todas	las	máquinas	térmicas	tienen	una	eficiencia	menor	a	la	unidad	(o	100%)	ya	que	no	todo	el	
calor	suministrado	se	puede	convertir	en	trabajo.	Al	volver	al	estado	inicial	del	ciclo	siempre	se	
produce	un	calor	de	desperdicio	que	se	distribuye	en	el	ambiente;	o	sea	el	sistema	pierde	energía	
que	no	efectúa	trabajo.	En	la	práctica	los	motores	a	gasolina	tienen	una	eficiencia	de	alrededor	
del	20%,	mientras	que	los	motores	a	diesel	presentan	una	eficiencia	de	entre	35%	y	40%.

Lo	analizado	previamente	nos	permite	enunciar	la	segunda	ley	de	la	termodinámica	en	la	forma	
de	Kelvin-Planck:

Qc

W
Máquina
térmica

Fuente a alta
temperatura

Figura 3.25

Qc

Qf

W

Refrigerador

Fuente a menor
temperatura

Fuente a alta
temperatura

Figura 3.26
Se	muestra	esquemá-
ticamente	una	má-
quina	términa	“per-

fecta”.

“No	es	posible	construir	una	máquina	térmica	que	operando	en	un	ciclo,		realice	la	conversión	
completa	del	calor	absorbido	de	un	depósito	en	trabajo	útil”.

De	 esta	 forma,	 teóricamente	 una	máquina	 térmica	 no	 puede	 tener	 una	 eficiencia	 de	 100%	
(máquina	perfecta).	Esto	es,	W	nunca	puede	ser	igual	a	Qc	en	la	ecuación	3.41.	En	la	figura	3.24	
se	muestra	el	esquemáticamente	una	máquina	térmica	“perfecta”.	

Si	invertimos	el	ciclo	de	operación	de	una	máquina	térmica	
lo	que	obtenemos	es	un	refrigerador	o	bomba	de	calor,	o	
sea;	un	refrigerador	 toma	el	calor	de	 la	 fuente	de	menor	
temperatura		y	lo	traslada	a	la	fuente	de	mayor	temperatura.	
Para	que	esto	suceda	es	necesario	realizar	un	trabajo	sobre	
el	refrigerador	(figura	3.24).	
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Qc

Qf

W

Refrigerador

Fuente a menor
temperatura

Fuente a alta
temperatura

A	partir	de	 la	primera	 ley	de	 la	 termodinámica	 tenemos	que	el	calor	 transportado	a	
la	fuente	de	mayor	temperatura,		debe	ser	igual	a	la	suma	del	trabajo	realizado	por	el	
refrigerador	más	el	calor	extraído	de	la	fuente	de	menor	temperatura.	En	la	práctica	se	
pretende	minimizar	la	cantidad	de	trabajo.	Si	se	lograra	que	dicha	cantidad	fuera	cero	
entonces	tendríamos	un	refrigerador	“perfecto”	(figura	3.25).	

Sin	 embargo,	 esto	 violaría	 la	 segunda	 ley	 de	 la	 termodinámica,	 que	 en	 la	 forma	 de	
Clausius	establece	lo	siguiente:

“No	es	posible	construir	una	máquina	que	operando	en	un	ciclo	produzca	únicamente	
el	efecto	de	hacer	pasar	calor		continuamente	de	un	depósito	a	otro	que	se	encuentre	a	
mayor	temperatura.”

En	palabras	más	sencillas,	el	calor	no	se	transporta	espontáneamente	de	los	cuerpos	
fríos	a	los	cuerpos	calientes.	Así,	el	refrigerador	de	nuestra	casa	mantiene	frío	su	interior	
al	extraer	el	calor	y	difuminarlo	en	la	cocina,	para	ello	se	necesita	realizar	un	trabajo	
proporcionado	por	la	energía	eléctrica.		

Se	puede	demostrar	que	los	enunciados	de	la	segunda	ley	de	la	termodinámica	de	Clausius	y	
Kelvin-Planck	son	equivalentes:	en	textos	superiores	se	verifica	que	si	cualquiera	de	ellos	es	
falso,	también	lo	es	el	otro.

Halla	 la	 eficiencia	 de	 una	máquina	 a	 la	 que	 se	 le	 introducen	2,500	 J	 durante	 el	 proceso	de	
combustión	y	cede	1,800	J	en	el	proceso	de	escape.	

Solución:	De	la	ecuación	(3.41)	para	calcular	la	eficiencia,	tenemos:	

e
Q
Q

e

f

c

= − = − =

=

1 1
1800
2500

0 28

28

.

% 														

Es	decir,	que	la	máquina	posee	una	eficiencia	de	28	%.

3.3.3 El ciclo de Carnot
	
Ya	hemos	mencionado	algunos	procesos	 irreversibles.	Para	 ser	más	 específicos	definiremos	
ahora	un	proceso		reversible	como	aquel	después	de	llevarse	a	cabo	tanto	el	sistema	como	los	
alrededores	vuelven	al	mismo	estado	inicial.	Por	supuesto,	un	proceso	irreversible	no	cumple	
con	estas	condiciones.	En	realidad	todos	los	procesos	son	irreversibles;	sin	embargo,	algunos	
son	casi	reversibles		si	el	proceso	se	lleva	a	cabo	muy	lentamente	de	manera	que	el	sistema	esté	
en	equilibrio	permanentemente.	Por	ejemplo,	consideremos	un	émbolo	que	se	puede	desplazar	
sin	fricción	dentro	del	cilindro	mostrado	en	la	figura	3.27.

Figura 3.27
Refrigerador	perfecto.
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Figura 3.28
Émbolo	sin	fricción.

Gas

T constante

La	base	del	cilindro	está	en	contacto	con	una	fuente	de	temperatura	constante.	El	sistema	se	
mantiene	en	equilibrio	debido	a	que	la	presión	del	gas	es	igual	a	la	que	ejerce	el	émbolo	más	la	arena	
depositada	sobre	él.	Si	quitamos	unos	cuantos	granos	de	arena	el	gas	se	expandirá	lentamente	y	
pasará	por	una	serie	de	estados	de	equilibrio	donde	su	presión,	volumen	y		temperatura	tienen	
valores	definidos.	Si	ahora	añadimos	los	granos	de	arena	el	gas	se	comprimirá	lentamente	y	el	
proceso	se	invertirá	y	el	sistema	vuelve	a	su	estado	inicial	en	forma	reversible.

Lo	anterior	nos	permite	analizar	el	ciclo	de	Carnot	el	cual	se	trata	de	un	ciclo	reversible	formado	
por	dos	procesos	isotérmicos	y	dos	adiabáticos	aplicados	a	una	sustancia	(digamos	un	gas	ideal	
dentro	de	un	cilindro)	con	las	siguientes	características	figura	3.28:	

P

V

A

C

B

D

Qc

Qf

T1

Tf

Figura 3.29
Ciclo	de	Carnot.

I.	 El	gas	se	encuentra	en	un	estado	de	equilibrio	inicial	representado	por	el	punto	A	y	se	le	
permite	expandirse	isotérmicamente	a	temperatura	Ti	hasta	alcanzar	el	punto	B,	debido	a	
que		la	base	del	cilindro	se	pone	en	contacto	con	una	fuente	de	calor	a	esta	temperatura.	
Como	el	proceso	se	lleva	a	cabo	isotérmicamente	no	hay	cambio	en	la	energía	interna	del	
gas	y	el	calor	absorbido	(Qc)	se	transforma	en	el	trabajo	(WAB)	realizado	por	el	gas	para	
desplazar	el	émbolo.
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II.	Se	sustituye	la	base	del	cilindro	por	una	pared	que	impide	el	flujo	de	calor	y	se	permite	que	
el	gas	se	expanda	adiabáticamente	(esto	es,	sin	recibir	o	transferir	calor)	hasta	alcanzar	el	
punto	C.	El	gas	realiza	un	trabajo	WBC	y	su	temperatura	disminuye	al	valor	Tf.

III.	 Se	pone	ahora	en	contacto	la	base	del	cilindro	con	una	fuente	de	calor	a	temperatura	Tf		
y	se	comprime	isotérmicamente	hasta	el	punto	D.	Durante	este	proceso	el	gas	libera	una	
cantidad	de	calor	Qf	hacia	la	fuente	de	calor	y	el	trabajo	realizado	sobre	el	gas	es	WCD.

IV.	 Nuevamente	se	utiliza	una	pared	que	impide	el	flujo	de	calor	y	se	continúa	comprimiendo	el	gas	
hasta	que	regresa	a	su	estado	inicial	A,	su	temperatura	aumenta	y	el	trabajo	realizado	sobre	él	es	
igual	a	WDA.

Como	mencionamos	previamente,	el	área	encerrada	por	la	curva	es	igual	al	trabajo	neto	realizado	
por	el	gas,	el	cual	a	su	vez	es	 igual	al	calor	neto	transferido	al	gas	durante	el	ciclo.	Así,	una	
máquina	operando	bajo	el	ciclo	de	Carnot	(llamada	máquina	de	Carnot)	tendrá	una	eficiencia	
dada	por	la	ecuación	(3.41).	Es	posible	demostrar	que	para	un	ciclo	de	Carnot		Q

Q
T
T

f

c

f

c

= ;	por	lo	
tanto,	la	eficiencia	térmica	(eC)	de	una	máquina	de		Carnot	está	dada	por:

		 	 	 	 	 e
T
TC

f

c

= −1 									(3.42)

De	 esta	 forma	 se	 llega	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 todas	 las	 máquinas	 de	 Carnot	 operando	
reversiblemente	entre	las	mismas	temperaturas	tendrán	la	misma	eficiencia.

Una	máquina	térmica	opera	en	un	ciclo	de	Carnot	entre	350	K	y	620	K.	En	cada	ciclo	absorbe			
de	energía	térmica	de	un	depósito	caliente.	a)	¿Cuál	es	 la	potencia	máxima	de	salida	de	esta	
máquina	si	cada	ciclo	dura	2.0	seg?;	b)	¿cuánta	energía	térmica	expulsa	cada	ciclo?	

Solución:	(a)	La	eficiencia	de	esta	máquina	está	dada	por:	

e
T
TC

f

c

= − = − =1 1
350
620

0 44.

	

Como	 se	 absorbe	 1 6 104. × J 	 de	 energía	 térmica,	 esto	nos	permite	 encontrar	 que	 el	 trabajo	
máximo	realizado	por	la	máquina	a	través	de	la	ecuación:	

e
W
Qc

=

	
Donde:	

W eQ J

W J
c= = ×

= ×

( . )( . )

.

0 44 1 6 10

0 7 10

4

4
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Recordando	que	la	potencia	(P)	está	definida	como	trabajo	por	unidad	de	tiempo,	tenemos	que	
la	potencia	máxima	está	dada	por:	

	
P

W
t

J
seg

W

P W

= = × = ×

=

0 7 10
2 0

0 35 10

3 500

4
4.

.
.

,
 

 

(b)	La	eficiencia	también	está	definida	por	la	relación:	

e
Q
Q

f

c

= −1

	

Despejando	el	calor	cedido	(	Qf )

													
Q e Q J

Q J
f c

f

= − = − ×

= ×

( ) ( . )( . )

.

1 1 0 44 1 6 10

0 9 10

4

4

Pon a prueba tus aprendizajes

La	máxima	eficiencia	teórica	de	un	motor	Diesel	basado	en	el	ciclo	de	Carnot	es	de	40%.	El	motor	expulsa	
gases	 a	 la	 atmósfera	que	 se	 encuentran	 a	300	K.	 ¿Qué	 temperatura	 tiene	 el	 cilindro	 inmediatamente	
después	de	la	combustión?	

Una	máquina	de	vapor	tiene	una	eficiencia	máxima	de	40%,	basado	en	el	ciclo	de	Carnot.	Determina	
el	 trabajo	máximo	 que	 la	máquina	 efectúa	 en	 cada	 ciclo	 si	 durante	 éste	 absorbe	 250	 J	 de	 calor.	 La	
temperatura	de	escape	de	los	gases	es	de	300	K.	

En	una	turbina	de	vapor,	éste	entra	a	600	°C	y	se	expulsa	a	110	°C.	¿Cuál	es	la	eficiencia	máxima	de	esta	
turbina?

Una	máquina	de	Carnot	tiene	una	eficiencia	de	30%	cuando	la	temperatura	de	la	fuente	caliente	es	de	
400	°C.	¿Hasta	qué	temperatura	se	debe	elevar	 la	fuente	si	deseamos	alcanzar	una	eficiencia	de	35%,	
suponiendo	que	los	demás	parámetros	no	cambian?
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