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Asignatura: física II 

Profesor: Verdún Alcides 

Tema: Electrostática 

 

Electrostática 

 

Desde que los griegos descubrieron las curiosas propiedades del ámbar al ser frotado, hasta los actuales 

nanoconductores, el estudio de la electricidad ha ocupado algunas de las mentes más lúcidas de la humanidad. 

La electrostática es la rama de la Física que estudia las interacciones entre cuerpos cargados eléctricamente 

que se encuentran en reposo. En este tema estudiaremos los fundamentos y leyes que gobiernan 

la electricidad y descubriremos que la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia, al igual que lo 

es la masa. Esto nos permitirá, en temas posteriores, estudiar qué ocurre cuando las cargas se encuentran en 

movimiento. 

 

Breve Introducción 

 

¿Has probado a frotar un bolígrafo de plástico en un jersey de lana y acercarlo a un grupo de pequeños papeles? 

Si no lo has hecho todavía podrás comprobar que los trocitos de papel son atraídos por tu bolígrafo e incluso 

algunos pueden quedar suspendidos en él. 
 

 
Esta fuerza de atracción capaz de vencer la fuerza de la gravedad, denominada fuerza eléctrica, es y ha sido 

objeto de estudio por numerosos científicos a lo largo de la historia. 

 

Y es que esta capacidad que poseen algunos objetos al ser rozados, ya era conocida por los antiguos griegos. 

En concreto, Tales de Mileto (s. VII a.C.) comprobó que al frotar ciertos cuerpos con un paño aparecían ciertas 

fuerzas "inexplicables" y que eran mucho más intensas en el ámbar, en griego, elektron. 

Sin embargo, no se comienza a comprender estos fenómenos hasta la llegada del Renacimiento. A principios 

del siglo XVII, William Gilbert (1554-1603) descubrió numerosos materiales que poseían un comportamiento 

similar al ámbar, a los que llamó "eléctricos". Basándose en este hecho, estableció una clasificación que 

diferenciaba entre sustancias eléctricas y no eléctricas. Años más tarde, dicha clasificación fue rechazada por 

Charles François de Cisternay du Fay (1698-1739), quién descubrió que existen dos tipos de electricidad 

estableciendo la teoría del doble fluido eléctrico: vítreo (opuesto al ámbar) o resinoso (como el ámbar). 

https://definicion.de/ambar/
https://www.fisicalab.com/apartado/ley-de-coulomb


E.E.AT. D-100 “Divina Providencia”  

 

Física 7mo Año 

2 

 
Por otro lado, Benjamin Franklin (1706-1790), en el siglo XVIII estableció que la electricidad era un fluido 

que puede encontrarse en exceso (carga positiva) o en defecto (carga negativa), estableciendo así lo que se 

conoce como la teoría del fluido eléctrico único. Sin embargo, en ese mismo siglo, Michael Faraday (1791-

1867), determinó que Franklin estaba parcialmente equivocado y que la electricidad no se trataba de un fluido 

si no de partículas con carga. Esa carga fue bautizada por el físico George Johnstone Stoney (1826-1911) 

como electrón (en honor al ámbar), aunque no sería hasta 1897 cuando Joseph John Thomson (1856-1940) lo 

descubre por medio de una serie de experimentos con rayos catódicos. Posteriormente, Ernest Rutherford 

encontró otra partícula subatómica con carga opuesta al electrón que llamó protón. 

 

 
Hoy en día sabemos que la materia es intrínsecamente eléctrica porque las partículas que componen los 

átomos poseen esta propiedad. 

 

Todos estos estudios condujeron a una importante conclusión, y es que: 

La interacción que se produce entre dos cuerpos electrizados por frotamiento, denominada interacción 

electrostática, puede ser de carácter atractivo o repulsivo.  

 
Observa el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=t_d2PLoOGcI 

 

¿Qué es la carga eléctrica? 

 

En la física moderna, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia responsable de producir las 

interacciones electrostáticas. 

 

En la actualidad no se sabe qué es o por qué se origina dicha carga, lo que si se conoce es que la materia 

ordinaria se compone de átomos y estos a su vez se componen de otras partículas llamadas protones (p+) y 

electrones (e-). Los primeros se encuentran en lo que se denomina núcleo del átomo y los segundos, en lo que 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/franklin.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/faraday.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/stoney.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/thomson.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rutherford.htm
https://www.youtube.com/watch?v=t_d2PLoOGcI
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se denomina corteza, girando en torno al núcleo. Dado que se encuentran en la periferia, estos se fugan (se 

pierden) o ingresan (se ganan) con facilidad. 

 

Al igual que existen dos tipos de electrización (atractiva y repulsiva), existen dos tipos de carga (positiva y 

negativa). Los electrones poseen carga negativa y los protones positiva, aunque son idénticas en valor 

absoluto. Robert Millikan, en 1909 pudo medir el valor de dicha carga, simbolizado con la letra e, 

estableciendo que: 

e = 1.6 · 10-19 culombios 

 
 

Propiedades de la carga eléctrica 

 

1. Dado que la materia se compone de protones y electrones, y su carga es e, podemos deducir que la 

carga eléctrica es una magnitud cuantizada, o lo que es lo mismo, la carga eléctrica de cualquier cuerpo 

es siempre un múltiplo del valor de e. 

2. En cualquier caso, la carga eléctrica de un cuerpo se dice que es: Negativa, cuando tiene más electrones 

que protones. Positiva, cuando tiene menos electrones que protones. Neutra, cuando tiene igual número 

de electrones que de protones. 

3. En cualquier fenómeno físico, la carga del sistema que estemos estudiando es idéntica antes y después 

de que ocurra el fenómeno físico, aunque se encuentre distribuida de otra forma. Esto constituye lo 

que se conoce como el principio de conservación de la carga: La carga ni se crea ni se destruye ya que 

su valor permanece constante. 

4. Las cargas pueden circular libremente por la superficie de determinados cuerpos. Aquellos que 

permiten dicho movimiento reciben el nombre conductor y aquellos que no lo permiten se 

denominan aislantes. 

5. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas, tal y como establece la ley de Coulomb, depende 

del inverso del cuadrado de la distancia que los separa. 

 

INTERACCIONES ENTRE CARGAS ELÉCTRICAS 

 

Cuando dos cargas interactúan, cada una de ellas ejerce una fuerza sobre la otra. Estas fuerzas pueden ser de 

atracción o de repulsión, según el signo de las cargas que interactúen. Las dos fuerzas forman un par de 

interacción, y por lo tanto tienen la misma intensidad, la misma dirección y sentidos contrarios. La dirección 

es la de la recta que une a las dos cargas, y el sentido según sean de atracción o de repulsión. 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/millikan.htm
https://www.fisicalab.com/apartado/ley-de-coulomb
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El Primer Principio de la Electrostática enuncia que: 

Al interactuar cargas del mismo tipo se producen fenómenos de repulsión; al 

interactuar cargas de distinto tipo, de atracción. 

 

 

LEY DE COULOMB 

 

Fuerza Eléctrica 

 

En 1785, Charles Augustin de Coulomb (1736-1806), físico e ingeniero francés que también enunció las leyes 

sobre el rozamiento, presentó en la Academia de Ciencias de París, una memoria en la que se recogían sus 

experimentos realizados sobre cuerpos cargados, y cuyas conclusiones se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. 

El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. 

La fuerza es de atracción si las cargas son de signo opuesto y de repulsión si son del mismo signo. 

La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. 

Estas conclusiones constituyen lo que se conoce hoy en día como la ley de Coulomb. 

 

La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional 

al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en la 

dirección de la recta que las une. 

 

F= k.    q1. q2  

                                                                                           r2 

Aclaración: en alguna bibliografía aparece la letra d al cuadrado, cualquier de los casos es válido, debido 

a que se toma la r o d para simbolizar la distancia que las separa.  

donde: 

 

F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión. En el S.I. se mide en Newtons (N). 

q1 y q2 son los valores de las dos cargas puntuales. En el S.I. se miden en Culombios (C). 

r es el valor de la distancia que las separa. En el S.I. se mide en metros (m). 

K es una constante de proporcionalidad llamada constante electrostática. No se trata de una constante 

universal y depende del medio en el que se encuentren las cargas. En concreto para el vacío k es 

aproximadamente 9·109 N·m2/C2 utilizando unidades en el S.I. 

Si te fijas bien, te darás cuenta que, si incluyes el signo en los valores de las cargas, el valor de la fuerza 

eléctrica en esta expresión puede venir acompañada de un signo. Este signo será: 

Positivo. Cuando la fuerza sea de repulsión (las cargas se repelen).   

Negativo. Cuando la fuerza sea de atracción (las cargas se atraen).  

 

De esta manera, si se tienen dos cargas de 1C cada una, ubicadas a un metro de distancia una de la otra, la 

intensidad de la fuerza con que se atraen o repelen, según el signo, es de 9.109 N 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/coulomb.htm
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F= 9.109 N.m2  .   1C. 1C  = 9.109 N 

C2           1 m2 
Nota: (.) equivale al sigo de multiplicación 

 

Esta fuerza es enorme, y se debe por un lado a que la constante k tiene un valor grande, y por otro a que la 

carga de 1C también es muy grande (no se encuentra esa cantidad de carga en el entorno cotidiano). 

 

PROBLEMAS MODELO 

 

 
 
Observa el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=nVoWS69u_yQ En el podrán observar cómo se resuelve 

de forma similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nVoWS69u_yQ
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Actividad 1. Fecha de entrega: 23 de junio de 2021. 3454-480851 

 

Recuerden que las actividades deben estar en sus carpetas, la bibliografía puede estar fotocopiada, pero es 

condición que deben contar con ella.  

 

1- ¿Qué es la electrostática? 

2- ¿Qué es la carga eléctrica? 

3- ¿Qué enuncia el punto 4 de las propiedades de la carga eléctrica? 

4- ¿Qué es un par de interacción?  

5- ¿Qué enuncia la Ley de Coulomb? 

 

Ejercicios de aplicación 

1- Determinen las fuerzas de interacción entre las siguientes cargas positivas en el vacío: 

 

Datos:   q1= 7,8 . 10 -7 C      d1,2 = 5 cm.      

             q2= 9,9 . 10 -7 C       d1,3 = 3 cm. 

             q3= 8,3 . 10 -7 C      d2,3 = 4cm. 

 

Nota: (d1,2) denotan la distancia entre la carga 1 y 2. 

 

F 1-2 =  

F 1-3 = 

F 2-3 = 

 

2- Indique cómo se modifica la intensidad de las fuerzas de interacción entre dos cargas si se encuentran 

en un medio con una constante electrostática k mayor que la del vacío: 
(Indica con una cruz la respuesta que consideres correcta) 

 

A- Las fuerzas no se modifican. 

B- Las fuerzas aumentan proporcionalmente con k. 

C- Las fuerzas disminuyen proporcionalmente con k. 

D- Las fuerzas aumentan con el cuadrado de k.  
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FORMAS DE ELECTRIZAR UN CUERPO 

Un cuerpo eléctricamente neutro se electriza cuando gana o pierde electrones. Para que esto ocurra, debe 

existir un flujo de cargas desde o hacia el cuerpo. Existen tres formas de electrizar un cuerpo: electrización 

por frotamiento, contacto e inducción. En todos estos mecanismos siempre está presente el principio de 

conservación de la carga y la regla fundamental de la electrostática. 

 

A. FROTAMIENTO 

En la electrización por fricción, el cuerpo menos conductor saca electrones de las capas exteriores de los 

átomos del otro cuerpo, quedando cargado negativamente, y el que pierde electrones queda cargado 

positivamente. En el caso del teflón, como todas las cintas quedan con cargas de igual signo, estas se repelen 

entre sí. 

 
Electrizar un cuerpo por Frotamiento 

B. CONTACTO 

Al tocar un cuerpo conductor con otro cuya carga neta es no nula o al unirlos mediante un cable, aquel cuerpo 

que presente un exceso relativo de electrones, los transferirá al otro. Al finalizar la transferencia ambos cuerpos 

quedan con carga del mismo signo. En la imagen se observa el proceso de carga de una esfera inicialmente 

neutra (1) cuando se pone en contacto con una barra cargada negativamente. Se puede notar que la 

transferencia de cargas a la esfera equivale a anular sus cargas positivas. 

 
Electrizar un cuerpo por Contacto 

C. INDUCCIÓN 

Al acercar un cuerpo cargado (inductor) a un conductor neutro, los electrones de este último se mueven de tal 

manera que se alejan o aproximan al cuerpo cargado siguiendo la regla fundamental de la electrostática, de tal 

manera que el conductor queda inducido. Si el cuerpo inducido se pone en contacto con tierra, adquiere carga 

porque los electrones se mueven desde o hacia tierra. Si se retira el contacto y luego se aleja el cuerpo inductor, 

el cuerpo, que inicialmente estaba neutro, quedará electrizado con carga distinta a la del inductor. 
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Electrizar un cuerpo por Inducción 

Segundo principio de la electrostática 

Cualquiera de las formas de cargar eléctricamente un cuerpo se debe, o bien al pasaje de cargas de un cuerpo 

a otro, o bien a la reorganización de estas dentro del cuerpo, pero nunca hay una creación ni destrucción de 

cargas. En todos los casos, a cantidad total de carga permanece constante. 

El segundo principio de la electrostática, también llamado Principio de conservación de la Carga Eléctrica, 

enuncia que: 

En un sistema eléctricamente aislado. La suma algebraica de las cargas eléctricas 

permanece constante. 

 

Conductores y aislantes 

 

Los conductores son los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica, los aislantes impiden el 

paso de la electricidad y los semiconductores son los que se pueden comportar como conductores o como 

aislantes. 

 

 
¿Qué son los conductores? 

Son los materiales que permiten el movimiento libre de electrones, por lo que se utilizan para crear circuitos 

eléctricos. 

Según esto, se puede decir que todos los materiales o elementos que permiten que a través de ellos fluya la 

corriente o cargas eléctricas en movimiento se conocen como conductores. 

Para que los electrones se desplacen libremente por los materiales conductores se les debe conectar a 

una fuente de tensión. 

Entre los conductores se encuentran los metales, las soluciones salinas y los ácidos. 
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Algunos de los metales más usados como conductores son el cobre, el oro, la plata, el aluminio y el hierro. 

Entre éstos, el cobre es el más común por ser relativamente económico y lo suficientemente bueno para 

cumplir su función, al igual que el aluminio. 

El oro y la plata podrían considerarse como los mejores metales conductores; sin embargo, no es muy común 

su uso debido a su alto costo. 

Si se observa la mayoría de los aparatos eléctricos, se verá que utilizan uno o varios hilos de cobre sólido para 

conducir la electricidad. Dependiendo de la potencia eléctrica, el grosor de los hilos aumentará para no 

calentarse en exceso o quemarse. 

Estos conductores suelen estar revestidos de un material aislante como el PVC (cloruro de polivinilo). 

 

 
 

Ejemplos de conductores: plata, cobre, oro, acero, entre otros. 

 

¿Qué son los aislantes? 

Son los materiales que no permiten a los electrones circular libremente, por lo que hacen imposible el flujo 

de la corriente eléctrica. 

Los aislantes se utilizan para cubrir un elemento conductor de electricidad, así puede resistir el paso de la 

corriente a través del elemento que alberga y mantenerlo en su desplazamiento. 

Además, los aislantes protegen estas corrientes eléctricas para evitar el contacto con otras partes conductoras, 

así como para proteger a las personas de hacer contacto directo con tensiones eléctricas. 

Algunos materiales aislantes donde los átomos no ceden o reciben electrones son el vidrio, la cerámica, el 

plástico, la mica, la goma, el papel, la madera, entre otros. 

Cualquiera de estos materiales y otros con similares características oponen resistencia total al paso de la 

corriente eléctrica. Esto se debe a que cualquier electrón será detectado por los átomos y automáticamente se 

impedirá su circulación. 

También existen aislantes naturales, como el aire seco o el aceite mineral, y aislantes artificiales, como la 

baquelita, el cloruro de polivinilo o el poliéster. 

Ejemplos de aislantes: caucho, madera, plástico, vidrio, corcho y otros. 
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¿Qué son los semiconductores? 

Son los materiales que pueden presentar propiedades eléctricas de los conductores o de los aislantes, 

dependiendo de las características del contexto donde se encuentren. 

El campo eléctrico o magnético, la radiación, la presión y la temperatura del ambiente son algunos de los 

factores que determinan el comportamiento de los semiconductores. 

Todos los materiales que contienen cuatro electrones en su último nivel generalmente son semiconductores y 

se utilizan principalmente como elementos de los circuitos electrónicos. 

Las características de los semiconductores es que dejan pasar la corriente eléctrica en un solo sentido y lo 

impiden en el sentido contrario. 

Algunos de los semiconductores más usados son el silicio, el germanio y, en menor medida, el azufre. 

Este tipo de materiales en su expresión más pura no son utilizados con normalidad en la vida cotidiana. Sin 

embargo, cuando son modificados, se pueden utilizar en la fabricación de dispositivos electrónicos usados 

para el control de sistemas y equipos eléctricos. 

Uno de los materiales semiconductores más empleados es el cristal de silicio. Es usado para fabricar diodos, 

transistores, circuitos integrados o los microprocesadores que utilizan las computadoras, entre otros. 

 

Ejemplos de semiconductores: azufre, silicio, aluminio, fósforo, entre otros. 
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Actividad 2. Resuelve las siguientes consignas:   

Las actividades deben ser enviadas al privado. Fecha de entrega: 30 de junio  
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Recuerden que los problemas modelos son para resolverlos y verificar los datos. Además, familiarizamos los 

términos y fórmulas matemáticas. También sirven como guías para resolver las actividades propuestas.  

 

Observa el siguiente vídeo para comprender el concepto de campo eléctrico: 
https://www.youtube.com/watch?v=7gCtUPLmhLQ 
 

Actividad Nº 3: Fecha de entrega: 7 de julio de 2021 

 

Relectura: 

1- ¿Cómo será el sentido de las líneas del campo generado por una carga negativa? 

2- Si una superficie cerrada no rodea ninguna carga neta, la cantidad total de líneas de campo 

(diferencia entre las que entran y salen de la superficie) también será nula. ¿Quiere esto decir que 

también en esa zona el campo es nulo?  

3- Muchos afirman que, si en el auto no se coloca la “colita rutera”, la electricidad estática que se 

produce por la fricción entre el auto y el aire genera dentro de él un campo eléctrico que provoca 

dolor de cabeza ¿Qué opinan de esto? 

 

Ejercicios a resolver: 

 

a- Establecer el campo eléctrico a 0,4 m de una carga puntual positiva de 1,4.10-5 C, ubicada en el 

vacío. 

b- Establezcan el campo eléctrico resultante en el punto A, si las cargas se encuentran en el vacío y sus 

valores son: 

q1= 2,3.10-6C y q2= 3,7.10-6C. 

 

c- Establezcan la fuerza de interacción eléctrica que aparece al colocar en el punto A una carga 

Q= 1,4.10-6C. 

 

Nota: recuerda utilizar para la resolución los problemas modelos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7gCtUPLmhLQ


E.E.AT. D-100 “Divina Providencia”  

 

Física 7mo Año 

16 
 



E.E.AT. D-100 “Divina Providencia”  

 

Física 7mo Año 

17 

 

 
  



E.E.AT. D-100 “Divina Providencia”  

 

Física 7mo Año 

18 

 



E.E.AT. D-100 “Divina Providencia”  

 

Física 7mo Año 

19 

Actividad nº 4: Fecha de entrega:  

 

Observen el siguiente vídeo, en el mismo se explica el concepto de potencial eléctrico. 
https://www.youtube.com/watch?v=YAgiHJzZ27I 
 

Relectura: 

1- ¿Cómo definen la energía potencial eléctrica? 

2- ¿Cómo se expresa el principio de Superposición en función del potencial eléctrico? 

3- ¿Qué son las superficies equipotenciales? 

 

Resuelve los siguientes problemas: 

 

a- Una carga de 5,3.10-7C se halla en el aire. ¿Cuál es su potencial eléctrico en un punto A ubicado a 

7cm de ella? 

b- ¿Qué energía potencial eléctrica adquiere otra carga positiva de 1,7 . 10-7C al llevarla hasta el punto 

A? 

 

Nota: recuerda utilizar para la resolución los problemas modelos. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anexo:  Múltiplos del culombio 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YAgiHJzZ27I
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Actividad Nº 5. Fecha de entrega:  

 

Observen el siguiente vídeo para comprender cómo se genera la fórmula de almacenamiento de un 

capacitor: 
https://www.youtube.com/watch?v=q6o7WrP88pA 
 

Relectura: 

1- ¿Cómo se mide la capacitancia? ¿Existen capacitores en las células? 

2- ¿Qué son los dieléctricos? ¿Cómo se define la constante dieléctrica?  

 

Resuelve los siguientes problemas:  

 

a- Se conecta un capacitor de 60 µF (microfaradio) a una pila común, cuya deferencia de potencial es 

de 1,5 V. ¿Cuánta carga almacena el capacitor?  

b- ¿Qué energía potencial almacena el capacitor anterior? 

c- ¿Cuál es la capacitancia de caras paralelas, si la superficie de estas es de 0,02 m2 y están separadas 

2mm por una cerámica cuya constante dieléctrica es de 16? 

 

Nota: recuerda utilizar para la resolución los problemas modelos. 

 

Anexo: Unidad de faradio 

 

 
 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=q6o7WrP88pA
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Actividad Nº 6. Fecha de entrega:  

 

Resuelve las siguientes consignas: 

 

Nota: recuerda utilizar para la resolución los problemas modelos. 
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Actividad Nº 7. Fecha de entrega: 

1- Calcular la resistencia de un alambre conductor de cobre, de 400 m de longitud y 0,2 mm de radio. 

R= 𝑝 +
𝑙

𝑆
    S= π.r2

    Resistividad del cobre= 1,72 . 10-8 Ω.m 

 

2- Se tienen resistencias de 20Ω, 30Ω y 50Ω. ¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente si se 

conecta en serie y si se las conecta en paralelo? 

En serie: Rserie= R1 + R2 + R3            

En paralelo: 1/R// = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3  

Invirtiendo se obtiene la resistencia equivalente. 

 

 
 

3- Calculen la resistencia equivalente si las mismas resistencias están conectadas como muestra el 

esquema. 

 

 
En este caso las resistencias 2 y 3 están en paralelo, porque están conectadas a los mismos puntos o la 

misma deferencia de potencial. Luego R1 está en serie con el conjunto (R2; R3) ya que la corriente que pase 

por R1 está en serie con el conjunto (R2; R3), ya que la corriente que pase por R1 será la misma que pase 

por todo el grupo. Para calcular la resistencia equivalente total, primero se debe determinar la resistencia 

equivalente del grupo (R2; R3) en paralelo: 

Por último, se calcula la resistencia total de la conexión, sumando las que están en serie.  
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Ejercicios para resolver: 
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Actividad Nº 8. Fecha de entrega: 

Problemas para resolver: 

1- Calculen la intensidad de la corriente que pasa por cada una de las resistencias y la caída de 

potencial producida en cada una; consideren despreciable la resistencia de la fuente. 

 

Para resolver debes tener en cuenta: 

Al ser un circuito en serie, la resistencia equivalente será:  

RT= R1 + R2 + R3  

La intensidad de la corriente que circula por el circuito se calcula aplicando la 

Ley De Ohm: I =  
𝜟𝑽

𝑹𝑻
  

Como es un circuito en serie, la intensidad de la corriente que pasa por cada 

resistencia es la misma que la intensidad total del circuito: 

 

I1 = I2 = I3 = I = 0,324 A 

 

La caída de potencial entre los extremos de cada resistencia se calcula: 

𝞓V1 = R1. I = 

𝞓V2 = R2. I = 

𝞓V3 = R3. I = 
Teniendo en cuenta las aproximaciones realizadas en los cálculos, se puede 

observar que las sumas de las caídas de potencial en cada resistencia es igual a la fem de la batería. 

 

2- Se conectan las mismas resistencias en paralelo a la misma fuente.¿Cuál será la intensidad de 

corriente total del circuito y la intensisdad de corriente que pase por cada una de ellas? 

 

Para resolver debes tener en cuenta: 

En este caso las tres resistencias están en paralelo; por lo tanto, la resistencia equivalente será: 

 

1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 
………

         Ω
 = 

………

         Ω
 = RT =  ……Ω 

 

Aplicnado la ley de Ohm se calcula la intensidad de corriente total del circuito: 

 

I = 
∆𝑽

𝑹𝑻
   

 

 

Para calcular la intensidad de la corriente que pasa por cada resistencia, se aplica la ley de Ohmen cada una 

de ellas: 

 

I1 = 
∆𝑽

𝑹𝟏
  = 

 

I2 = 
∆𝑽

𝑹𝟐
  = 

 

I3 = 
∆𝑽

𝑹𝟑
  = 

 

 

 

Se puede observar que la suma de las tres corrientes es igual a la corriente total.  
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Ejercios para resolver: 

 

 
 


