
100

Comprendes las leyes de la electricidadBloque III

       Actividad de aprendizaje 1

Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios, realiza las actividades que se 
te piden anota las respuestas en orden y con limpieza en tu cuaderno. Registra y 

-
cucha con respeto las aportaciones de los demás para mejorar tu trabajo.

1. En equipo de cuatro estudiantes, construyan una línea del tiempo en la que indi-
quen los personajes y las fechas de los momentos importantes relacionados con 
la historia de la electricidad y sus aplicaciones.

2. Elabora un listado de aparatos que funcionen por medio de electricidad que son 
útiles para la diversión, el hogar, la industria, el trabajo, la escuela, entre otros.

       Aprende más

Conceptos básicos de la electricidad

La palabra  se deriva de la raíz griega 

La 
de partículas subatómicas por medio de cargas eléctricas a través de la  
y  de las mismas, además de ser considerada una fuente de energía tan 
variable que tiene aplicaciones en el transporte, el clima y la iluminación, por men-
cionar algunos ejemplos. La electricidad se usa para generar:

 mediante lámparas.
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 mediante resistencias como las parrillas y hornos eléctricos.

 mediante motores que transfor-
man la energía eléctrica en mecánica como 
la licuadora.

 mediante sistemas electrónicos 
como los circuitos electrónicos de celulares, 
computadoras, televisiones y cualquier apa-
rato electrónico. 

Por otra parte, la Electricidad es una rama de 
la Física que estudia todos los fenómenos rela-
cionados con las cargas eléctricas en reposo o 
movimiento. Para su estudio se divide en:

La  es una propiedad fundamental de la materia y base de todos los 
fenómenos de interacción eléctrica. Se representa con la letra . 

Las cargas eléctricas son de dos tipos:                                                                   

Electricidad

Electroestática

Electrodinámica Estudia los fenómenos relacionados con 
las .

Rama de la electricidad que se encarga de 
estudiar las .

Tipos de carga
Positiva

Negativa
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Los cuerpos se constituyen por átomos y estos, a su vez, por partículas subatómi-
cas denominadas ,  y .

El  es una partícula subatómica sin carga neta y se representa con el sím-
bolo 

El  es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva de 
1.6 x 10 C y se representa con el símbolo +. 

El  es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa 
de 1.6 x 10 C y se representa con el símbolo -.

La  se cumple de la siguiente forma:

Para representar las cargas utilizaremos los signos positivo para el protón y nega-
tivo para el electrón. En la siguiente tabla se muestran las características de los 
componentes del átomo.

Partícula Símbolo Carga (C)* Masa (kg)

Electrón 19 9.10 × 10 31

Protón + +1.6 × 10 1.67 × 10 27

Neutrón 0 1.67 × 10 27

   *Unidades en Coulomb

Protón

Neutrón

Electrón
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Al pasar un peine por nuestro cabello en varias ocasiones  esta-
mos generando fricción entre las partículas de ambos;  si acer-
camos un globo al hacer este movimiento, el cabello pierde elec-
trones y los gana el globo. Por lo tanto, la carga eléctrica no se 

La carga eléctrica de un cuerpo aparece cuando éste pierde o 
gana electrones, y se dice que cualquier carga eléctrica de mag-
nitud  es un múltiplo entero de la carga elemental , es decir:

 =  

donde:

Unidades

Carga eléctrica Coulomb (C)

Número de electrones, se representa por 
un número entero y positivo

 Carga elemental del protón o electrón Coulomb (C)

Ejemplo 1: Un día lluvioso hay una tormenta eléctrica, cae un rayo en un árbol, el 

árbol?

Solución:

 La carga eléctrica no se crea ni se destruye, 
solo se transforma de un cuerpo o material a otro.

q 200 C

- -19e 1.6 x 10 C

q n e

q
n

e
-19

200 C
n

1.6 x 10 C
×
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       Actividad de aprendizaje 2

Instrucciones: Lee las indicaciones de los siguientes ejercicios, realiza las activi-

comentes con tus compañeros. Escucha con respeto las aportaciones de los demás 
para mejorar tu trabajo.

1. ¿Qué ocurre cuando dos cuerpos cargados eléctricamente interactúan?

-
red. 

    
a) Describe qué sucede en este experimento.    
b) ¿Qué hace al globo la fricción con el cabello? 
c)  Agrega un hilo al globo y observa qué pasa cuando lo acercas a otro globo? 

d) Investiga qué es un electroscopio.
e) Investiga en qué consisten las formas de electrizar un cuerpo por fricción o 

frotamiento, por contacto y por inducción y señala en qué momento de la acti-
vidad de los globos se llevó a cabo.

                                 

En alguna ocasión has saludado o abrazado alguna persona y has sentido 
que te da toques, ¿a qué se debe?
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       Aprende más

Un medio o material que permite el movimiento de las cargas eléctricas (electrones) 
en respuesta a una fuerza eléctrica, se denomina . 

debido a que los electrones se mueven libremente. Los metales por lo general son 
buenos conductores de la electricidad.

. Las 
partículas cargadas en una cierta dirección de un conductor chocan con los átomos, 

Una medida de oposición que presentan las partículas cargadas al moverse libre-
mente en una cierta dirección de un material conductor es lo que se conoce como 

.

Los materiales que no permiten que las partículas cargadas se muevan 
hacia otra región del material a una fuerza eléctrica, son llamados 

 por ejemplo, la madera.

Existen otros tipos de materiales cuyas propiedades son intermedias  
entre los conductores y aislantes; se llaman semiconductores.

Algunos ejemplos de materiales con estas características son:

Aisladores o malos 
conductores

Semiconductores Conductores

Loza, agua, 
vidrio, gomas

Silicio, 
germanio.

Metales, aluminio, 
oro, cobre.
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Ahora analizarás las fuerzas de atracción y repulsión que se presentan entre las 
partículas, para esto emplearemos la ley de Coulomb.

Ley de Coulomb

-
nado 
que se atraen o repelen las cargas eléctricas. Este dispositivo está formado por una 

-
de a regresar a su posición original. Coulomb colocó pequeñas esferas cargadas 
a diferentes distancias midió la fuerza que se producía considerando el ángulo con 
que giraba la barra estableciendo un modelo matemático conocido como la 

 que relaciona la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados separados a 
una distancia.

Matemáticamente se expresa:

1 2
2

 q q
F k

r

donde:

Unidades del Sistema Internacional

F Fuerza Newton (N)

Constante de proporcionalidad 9 × 109 Nm2/C2 valor para el vacío

Cargas Coulomb (C)

Distancia entre las partículas Metros (m)

La  establece que la fuerza  
1
, 

2
 con que dos cargas eléctricas 

se atraen o repelen es proporcional al producto de las mismas e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia  que las separa.
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La ley de Coulomb se cumple cuando las cargas se encuentran en el vacío, 
pues si el medio es el aire, aceite, etc., la fuerza electrostática se reduce 
considerablemente.

1 milicoulomb      1 mC      1 x 10

1 nanocoulomb      1 nC      1 x 10

La relación que existe entre la fuerza en el vacío y otro medio se conoce como 
-

ticamente:

r
m

F

F
= 

donde:

Unidades del Sistema Internacional

F Fuerza en el vacío Newton (N)

F Fuerza del medio Newton (N)

r Permitividad relativa del medio Adimensional

Material
Permitividad 

relativa del medio

Vacío 1

Aire 1.006

Vidrio 7

Mica 5

PVC 3.3

2.1
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Ejemplo 1: -
sidera que se encuentran en el vacío.

Solución:

Ejemplo 2: Determina a qué distancia se deben poner dos cargas iguales de                
7 × 10 3C, para que la fuerza de repulsión sea de 4.4 N.

Solución:

F 1 2
2

q  q
F k  

r

-6 -62
9

22

2 x 10 C 4 x 10 CNm
F 9 x 10  

C 0.6 m

1 2
2

q  q
F k  

r               

2
1 2kq q kq

r
F F

2
29 3

2

N m
9 x 10  7  x 10 C

C
r

4.4 N

30 cm
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Ejemplo 3:
Determina la magnitud de la fuerza eléctrica entre las cargas cuando están separa-
das 50 cm.

Solución:

       Actividad de aprendizaje 3

Instrucciones: Lee detenidamente las indicaciones de los siguientes ejercicios, 
realiza las actividades que se te piden, anota las respuestas en orden y con limpieza 

-
tes con tus compañeros. Escucha con respeto las aportaciones de los demás para 
mejorar tu trabajo.

1. Responde y socializa las repuestas con tus compañeros autoevaluando tu traba-
jo, si es necesario, anexa o corrige información.

a) Las cargas eléctricas se asocian 

b) Cargas eléctricas de signos iguales se

F
1 2

2

q  q
F k  

r

r

F
F´

6 62
9

2 1

10 x 10  C 5 x 10  CN m
F k 9 x 10   

C 5 x 10  m

2F 90 x 10 N

90 N
F´

1.006

×
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c) La fuerza entre dos cargas eléctricas es                                          proporcional 

al cuadrado de la distancia que las separa.
 
d) La  matemáticamente se expresa por

2. Resuelve los siguientes problemas de la ley de Coulomb, utilizando los modelos 
matemáticos analizados.

a) Dos cargas iguales de 
2
 = 50 nC se encuentran separadas por una distancia 

de 10 mm en el vacío. ¿Cuál es el valor de la fuerza electrostática?

b) Determina la separación que debe haber entre dos cargas cuya magnitudes 
son 

1 2

las cargas  es de 0.8 N.

c) Dos cargas idénticas experimentan una fuerza de repulsión entre ellas de 
0.08 N cuando están separadas en el vacío por una distancia de 40 cm. ¿Cuál 
es el valor de las cargas?

d) Calcula la magnitud de la fuerza entre dos protones que se encuentran a una 
distancia de 8.3 × 1012 m en el aire. 

                                 

Después de una tormenta eléctrica notas que si te acercas a ciertas perso-
nas u objetos se emite una descarga eléctrica y sientes una fuerza de repul-

fenómeno.


