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Prólogo 
 
Este manuscrito tiene como objetivo dejar por escrito todo aquello que fui 
aprendiendo con los años, gracias a los docentes con los cuales tuve el gusto de 
conocer y trabajar en la cátedra de Física II de la Facultad de Ingeniería: Daniel 
Abraham, Enrique Leone, Miguel Marcet, Mesaros Mariana, Victoria Cremaschi, y 
Redin Gabriel. Agradezco la contagiosa motivación que siempre mostraron por 
enseñar. Tampoco puedo dejar de mencionar a mi gran amigo Gabriel Raffa con 
quien pasé incontables horas hablando de física y pensando en trabajar en 
colaboración. 
 
Es importante que el lector entienda que esta obra no reemplaza a los libros 
citados en la bibliografía obligatoria ni tampoco la asistencia a clases, es un 
simple complemento que busca estar cerca de los ejercicios o casos de estudio 
(o como se guste llamarlos). Por ese motivo, se ha escrito un objetivo de cada 
caso de estudio, con la finalidad que el lector comprenda cuál es su utilidad y 
qué busca mostrarle. 
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Capítulo 1 

Ley de Coulomb 
 
Carga eléctrica 
 
La experiencia acumulada a lo largo de años mediante la experimentación 
pareciera indicarnos que en la naturaleza todo ocurre como si los objetos 
materiales estuvieran constituidos por pequeñas partículas o entidades 
microscópicas. Los antiguos griegos los denominaron átomos, que significa sin 
división. En la actualidad se sabe que estos átomos 
están conformados por partículas aún más pequeñas, conocidas como protones, 
neutrones y electrones, y recientemente en la historia se supo que a los protones 
y neutrones a su vez están formados otras partículas llamadas quarks. Los 
protones y electrones poseen una propiedad característica que es la carga 
eléctrica, la cual al igual que cualquier tipo de propiedad fundamental, debe 
definirse a través de las interacciones que produce. Se define como aquella 
propiedad fundamental de la materia que es responsable de las interacciones 
electromagnéticas.  
 
La carga eléctrica viene dada en dos variantes a las que se denomina carga 
positiva y carga negativa. Esto se ha definido en base a la convención que cargas 
de igual signo se repelen, mientras que cargas de distinto signo se atraen. En el 
sistema internacional de unidades, la unidad de carga eléctrica es llamada 
Coulomb y se nota con [C]. Se define como la cantidad de carga eléctrica que, a 
una distancia de un metro, ejerce sobre otra igual cantidad de carga, una fuerza 
neta de 8, 987551787109N (Newton). De esta manera la cantidad de carga de 
los electrones y protones resulta igual a 1,602 10−19 C. Un principio fundamental 
de la física es el hecho de que la carga eléctrica se conserva, es decir, no puede 
crearse ni destruirse, el cual será habitualmente usado en muchos casos de 
estudio en el presente escrito.  
 
Fuerza electrostática 
 
Una de las leyes fundamentales dentro de la electrostática es la fuerza entre 
cuerpos cargados. Charles Coulomb (1736-1806) enunció una ley donde se 
especifica que la fuerza entre dos cuerpos, considerados puntuales, es 
proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado 
de la distancia que los separa. Empleó para ello un dispositivo inventado por él 
mismo en 1785, la balanza de torsión, donde dos cuerpos cargados sufrían una 
fuerza electrostática girando sobre un eje que tenía adosado un indicar (aguja).  
 

F /   =   F /   =  
1

4πε
q q

d
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Donde los cuerpos 1 y 2 con sus respectivos valores de carga q1 y q2, sufren una 
fuerza F2/1 o F1/2 inversamente proporcional a la distancia d entre ellos. La 
constante de proporcionalidad εo se llama permitividad eléctrica del vacío con 
valor aproximadamente igual a 8,85410−12 C2/(Nm). Una expresión vectorial de 
esta ecuación se escribe en función de los vectores posición de las cargas 
referidos a un sistema inercial. La fuerza entre las cargas actúa sobre la recta de 
acción que las contiene y tiene el sentido definido por la diferencia de los 
vectores posición así también como por los signos de las cargas. Escribamos 
entonces la fuerza que la carga dos ejerce sobre la uno. Las magnitudes 
vectoriales se escribirán en negrita, mientras que los versores serán 
mencionados con circunflejos. 
 

/ =
1

4πε
q q

| − |
(r − r ) 

           (1) 
 
Una forma alternativa de la ley de Coulomb es aquella donde se deja en función 
de los vectores, la cual resulta mucho más útil al momento de hacer cuentas. 
Notar que la fuerza de la carga 1 ejercida sobre la 2 es similar, sólo que 
permutando los vectores posición. En ese caso es claro que F2/1 y F1/2 son iguales 
y opuestas, siendo el par de fuerzas de acción y reacción como puede verse en 
la Figura 1.  

/ =
1

4πε
q q

| − |
( − ) 

 

 
Fig. 1. Dos cargas puntuales con sus respectivos vectores posición. 

 
Si en lugar de dos cargas, contamos con muchas de ellas, la fuerza se podría 
calcular sumando todas las contribuciones parciales sobre la carga de interés. 
Ello se debe a que la fuerza sobre la carga j, es lineal con las cargas restantes, 
validando el principio de superposición de fuerzas electrostáticas. Este principio 
enuncia que si una consecuencia 
es lineal con su causa, entonces la suma de las causas generará la suma de las 
consecuencias. En términos de la ley de Coulomb, ello implica que al tener varias 
cargas ejerciendo fuerzas sobre otra, entonces la fuerza total es la suma de 
todas las fuerzas parciales, tal como si el resto de las cargas no estuviese. O sea 
que podemos hallar la fuerza total sumando las fuerzas de a pares. 
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=
1

4πε
q q

−
−

,  

 

 
           (2) 
 
Caso de estudio 1. Uso de ley de Coulomb para cargas puntuales. 
 
Sea una configuración de dos cargas de igual signo, q1 y q2 separadas una 
distancia d. Hallar la posición donde debe colocarse una tercera, q3, para que la 
fuerza sea nula. 
 
Objetivo. Seguir una rutina de operación para identificar los vectores campo y 
fuente. Estimar la dirección y sentido de fuerzas sin hacer cálculos. 
 
Vamos a emplear la ley de Coulomb, Ecuación (2). En este caso la fuerza sobre 
q3 se debe a q1 y también a q2. Dado que la fuerza es una magnitud vectorial 
debemos necesariamente emplear un sistema de referencia. Sabemos que hay 
dos cargas fijas en el espacio separadas una distancia d, pero no se especificó 
la posición de cada una ni el sistema de coordenadas a usar, por lo tanto, 
tenemos la libertad para hacer varias elecciones que ayuden a simplificar el 
cálculo. Considerando que por todo par de puntos se puede trazar una recta, 
podemos hacer coincidir las cargas q1 y q2 con un eje cartesiano, de esta manera 
es más sencilla la identificación de los vectores posición. Además, vamos a fijar 
la carga 1 en el origen de coordenadas, por ende, la carga 2 quedará a una 
distancia d sobre el eje elegido, en este caso y, Figura 2. La carga q3 deberá 
ocupar una posición genérica en el espacio dado que deseamos saber dónde 
deberá ubicarse.  
 

  =   /   +   /   =  
1

4πε
q q

| − |
( − ) +

q q
| − |

( − ) 

 

 
Fig. 2. Dos cargas puntuales fijas en el espacio interactúan con una tercera, que se debe 

colocar en un lugar su fuerza neta resulte nula. 
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Notar que en realidad se trata de tres ecuaciones a resolver, ya que la fuerza es 
una magnitud vectorial y se busca que sean nulas sus tres componentes, por lo 
tanto, las tres incógnitas serán las coordenadas del vector r3. En muchos casos 
cuando debemos hallar una magnitud vectorial, es posible predecir alguna 
característica como por ejemplo su dirección. Siempre que podamos hacer eso, 
tendremos la posibilidad de verificar nuestro planteo matemático. 
 
Observando la ecuación podemos predecir el resultado no dependerá de la 
magnitud de la carga q3, lo cual indica que podemos buscar el punto del espacio 
sin necesidad de conocer el valor de la carga. Sabemos que la fuerzas sobre la 
carga 3 están contenidas en la recta de acción comprendida entre los pares de 
carga 1-3, y 2-3. Si la carga 3 se ubica en un punto del espacio saliendo del plano 
del papel, entonces ambas fuerzas tendrán necesariamente componente z. Por 
lo tanto, si buscamos anular esta componente no nos queda otro remedio que 
fijar la posición de q3 en el plano x-y, ver Figura 3.  
 

 
Fig. 3. Se analiza gráficamente la fuerza sobre la carga 3 en dos posiciones del espacio. 

Se puede advertir que si la carga 3 se encuentra sobre el eje x entonces se puede 
asegurar la nulidad de las componentes y y z. Luego se buscará posición en x mediante 

la resolución del sistema de ecuaciones. 
 
Prácticamente cualquier posición en este plano, dará una fuerza con una 
combinación de dos componentes como se muestra en la Figura 3, porque las 
fuerzas siempre están sobre las rectas de acción que unen el par de cargas 1-3 
o 2-3. Entonces si buscamos anular una componente adicional debemos tener 
las tres cargas alineadas, (observar la posición de la carga 3 sobre el eje x). 
Ahora, podemos además aventurarnos a decir que q3 estará entre q1 y q2, dado 
que según el enunciado estas dos últimas tienen el mismo signo, y si la carga 3 
si estuviese a la izquierda de q1 o a la derecha de q2, ambas fuerzas tendrían el 
mismo sentido. 
 
Vamos a resolver ahora el sistema de ecuaciones algebraicas. El procedimiento 
habitual cuando se tengan magnitudes vectoriales que dependan de la posición, 
implica escribir todos los vectores posición, hacer las operatorias que se 
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necesiten, como calcular el módulo de las restas entre dos vectores, y luego 
reemplazar en las ecuaciones correspondientes. Iniciamos escribiendo entonces 
de manera explícita todos los vectores posición. 
 

= 0 x   +  0 y   +  0 z 
= d x   +  0 y   +  0 z 
= x x   +  y y   +  z z\\  

 
Ahora podemos calcular las restas de vectores y luego su módulo, que en 
definitiva son las distancias entre las cargas 1 y 3, y también 2 y 3. 
 

− = x x + y y + z z 
− = (x − d) x + y y + z z 

 
| − | =   (x + y + z ) /  
| − | = [(x − d) + y + z ] /  

 
Conociendo los distintos vectores involucrados es posible escribir las tres 
componentes de la fuerza F3 buscada. 

 

=
1

4πε
q q

(x + y + z ) / x +
q q

[(x − d) + y + z ] / (x − d)   =  0 N 

=
1

4πε
q q

(x + y + z ) / y +
q q

[(x − d) + y + z ] / y   =  0 N 

=
1

4πε
q q

(x + y + z ) / z +
q q

[(x − d) + y + z ] / z   =  0 N 

 
 

Podemos observar la simetría que presentan las ecuaciones de las componentes 
 y ̂ en las variables y y z. Lo que nos dice este par de ecuaciones, que en cada 

una podemos intercambiar las variables entre sí, y como además se trata de dos 
ecuaciones análogas, entonces esperamos la misma solución para la variable y 
como para la z. Ya habíamos observado mediante nuestro análisis gráfico que la 
solución que esperamos es y = z = 0 m pero aún debemos probarlo. Físicamente 
esta observación se puede interpretar como sigue, ubicándonos sobre el eje x 
sería posible el nombre a los ejes y y z sin notar diferencia alguna. Inclusive 
podríamos rotarlos (manteniendo la ortonormalidad entre ellos por supuesto) y 
tampoco observaríamos cambios ya que nuestras cargas seguirían en el mismo 
lugar, a la misma distancia, sin cambio alguno. Este razonamiento nos indica que 
nuestro problema actual posee simetría de revolución respecto del eje x, 
indicando que la solución para el eje y, será igual que para el eje z. 
 
Procedamos a resolver el sistema de ecuaciones, primero cancelamos la 
constante de proporcionalidad y luego q3. Notar que ello implica que la respuesta 
no dependerá de esta carga. Para continuar simplificando podemos sacar factor 
común las variables y y z. 
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q
(x + y + z ) / x  +  

q
[(x − d) + y + z ] / (x − d)   =  0 C/m  

 

y 
q

(x + y + z ) /  +  
q

[(x − d) + y + z ] /   =  0 C/m  

 

  ( + + ) /   +   [( − ) + + ] /   =  0  /  

 
 

Recordando que el enunciado mencionó que las cargas 1 y 2 tenían igual signo, 
entonces los corchetes no pueden ser nulos, obligando a que se cumpla y = z = 
0 m. Al reemplazar en la primera ecuación del sistema los valores de y y z por 
cero, se ve claramente que la componente de la fuerza en  será nula en alguna 
posición 0 m < x < d, porque de esta manera tendremos dos términos con signos 
opuestos, tal como lo habíamos predicho mediante nuestro análisis gráfico. 
 

q
x

(x ) / + q
(x − d)

((x − d) ) / = 0 C/m  

 
En los pasos siguientes debemos tener especial cuidado con los módulos de las 
funciones, ya que a partir de estos se determinan los signos de los sumandos. 
Por ello nos conviene escribir la expresión anterior como sigue: 
 

q
1
x

x
|x| + q

1
(x − d)

x − d
|x − d| = 0 C/m  

 
Sabiendo que la solución deseada se encuentra en el rango 0 m < x < d, entonces 
el primer término es positivo mientras que se debe adicionar un signo negativo 
al segundo: 
 

q
1
x

  −   q
1

(x − d) = 0 C/m  

 
 
Notar que los términos poseen distinto signo, indicando que es posible 
hallar una solución en este rango. 

 

x =
q /q

1 + q /q
 d 

 
 
El resultado nos muestra que la posición es una fracción de la distancia d (ya que 
está multiplicada por un número inferior a la unidad). Podemos observar que, en 
el caso que las cargas fuesen iguales, entonces la posición buscada para q3 será 
justo en la posición x = d/2, tal como uno lo pensaría intuitivamente. Ello implica 
que nuestra respuesta tiene una alta probabilidad de ser correcta (aunque no 
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siempre la intuición es una buena herramienta para hacer comprobaciones 
rápidas).  
 
Podemos usar este conjunto de ecuaciones y predecir el resultado si las cargas 
1 y 2 tuviesen signo opuesto. Vamos a asumir q1 > 0 y q2 < 0, poner los valores 
en módulo y dejar el signo de la carga de manera explícita. Reordenamos la 
primera ecuación adrede para que se parezca a las dos restantes. 
 

x 
|q |

(x + y + z ) /  −  
|q |

[( − ) + + ] / + d
|q |

[( − ) + + ] /

= 0 C/m  

y 
|q |

(x + y + z ) /   −  
|q |

[( − ) + + ] / = 0 C/m  

 

z 
|q |

(x + y + z ) /   −  
|q |

[( − ) + + ] / = 0 C/m  

 
Si observamos las ecuaciones correspondientes a las componentes  y ̂, 
podemos notar que hay dos posibilidades para que se cumpla la igualdad 
deseada. Una de ellas es que las variables y y z sean cero, y la segunda es que 
los términos entre corchetes sean cero.  
 

|q |
(x + y + z ) /   −  

|q |
[( − ) + + ] / = 0 C/m  

  
Si esta última suposición fuese correcta entonces también sería nulo el primer 
término de la primera ecuación, indicando que una o varias coordenadas deben 
tender a infinito.  

d
|q |

[( − ) + + ] / = 0 C/m  

 
Analizando ahora la primera posibilidad, (se anulan las coordenadas y y z), la 
única ecuación no nula (la otrora ecuación de la componente x de la fuerza) 
queda:  
 

|q | x
x

 +  
−|q | (x − d)

(x − d) = 0 C/m  

 
 

Notar que los dos términos del miembro izquierdo tendrán signos opuestos para 
ambas regiones del eje x, x < 0 m y x > d, por lo tanto, existe solución matemática 
al problema. Escribiendo las potencias en función de los módulos 
correspondientes:  
 

|q |
x

 
x

|x| −
|q |

(x − d)  
x − d

|x − d| = 0 C/m  
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Finalmente se resuelve la ecuación algebraica: 

 

x =
|q |/|q |

|q |/|q | − 1
 d 

           
Notar que la posición de la carga 3 estará en una u otra región (x< 0 m ó x > d) 
dependiendo de la relación entre las cargas. Ello implica que, si la carga 1 tiene 
mayor magnitud en módulo que la segunda, entonces el factor que multiplica a 
d será mayor a uno, y por lo tanto la posición de equilibrio estará más cerca de 
la segunda carga. Ahora si q2 es mayor en módulo a q1, entonces el factor será 
negativo, y la respuesta a nuestra búsqueda nos dice que la posición de q3 estará 
más cerca de q1. 
 
RESUMEN 
 
La carga se encuentra siempre soportada en materia, dado que son los protones 
y electrones quienes le confieren esta propiedad a los cuerpos. La ley de 
Coulomb tal como fue enunciada resulta válida para cuerpos cargados 
puntuales. Este último concepto es muy útil como hipótesis simplificadora para 
el análisis de magnitudes vectoriales que dependen de la distancia, ahora fue 
usada para la fuerza, pero luego veremos otras relacionadas. 
 
Operar con magnitudes como fuerza electrostática puede ser más intuitivo si 
previamente se realiza un análisis gráfico, el cual también resulta conveniente 
para verificar nuestras cuentas. Esto se logra por ejemplo identificando puntos 
singulares en los cuales la fuerza es nula, máxima, o mínima y luego 
determinando si la ecuación matemática hallada reproduce esos valores. 
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luego se obtiene de la ecuación de malla. 182 
88. Circuito con capacitores en serie y paralelo. 183 
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89. El circuito se ha reducido en complejidad asociando los capacitores en 
paralelo C2, y C3 por uno equivalente, C23. 183 
90. El circuito se ha reducido a una configuración de una fuente de tensión y un 
capacitor equivalente. 183 
91. Se muestran las tres circulaciones cerradas posibles en el circuito, pero sólo 
dos de estas tres conducen a un sistema de ecuaciones linealmente 
independientes. Notar que se han asumido las polaridades de los distintos 
elementos, las cuales se emplearán al momento de escribir las ecuaciones de 
cada circulación. 184 
92. Esquema del circuito donde se muestran las dos islas (sólo una de estas 
ecuaciones es L.I.). 185 
93. El circuito posee una llave que permite analizar dos estados por separado. 
Con la llave a la izquierda solamente el capacitor C1 resultará cargado. 185 
94. Circuito con la llave en la posición derecha, en el instante inicial el capacitor 
1 posee la carga conocida, pero luego de alcanzar el equilibrio electrostático 
cada elemento adquiere una carga nueva desconocida. 186 
95. Un arreglo de dos resistores colocados en serie. 194 
96. Un arreglo de resistores dispuestos en paralelo. 194 
97. Circuito analizado con el método de asociación de resistores. 196 
98. Circuito resuelto con el método de asociación de resistores. 196 
99. El análisis del circuito mediante las ecuaciones de Kirchoff requiere 
identificar las corrientes de cada rama, y elegir su sentido de circulación. Como 
consecuencia se definen las polaridades de los resistores. El último paso del 
procedimiento demanda elegir el sentido de circulación de las mallas, los cuales 
puede, o no, coincidir con las corrientes. 197 
100. Circuito de corriente continua con dos fuentes de diferencia de potencial. 
198 
101. Aplicación del principio de superposición del circuito con sus dos estados 
parciales. Notar que las fuentes se reemplazan por cables para no perder la 
continuidad. 199 
102. Análisis del estado 1 del circuito mediante el principio de superposición. 
199 
103. Análisis del estado 2 del circuito mediante el principio de superposición. 
199 
104. Análisis circuito mediante las ecuaciones de Kirchoff. 200 
105. Análisis de un circuito complejo que incluye resistores, fuentes de tensión, 
puestas a tierra y capacitores. 203 
106. El actual es el circuito de la Figura (105) reducido luego de unir las puestas 
a tierra y eliminar los capacitores (debido a que se resuelve en estado 
permanente). 204 
107. En caso de querer determinar las cargas de los capacitores se deben elegir 
mallas que contengan sus ramas, donde previamente se deben elegir las 
polaridades de las placas. 204 
108. En la porción del circuito mostrada se sabe que ingresa una corriente por la 
rama izquierda y sale otra distinta por la rama derecha, sugiriendo que la 
diferencia debe salir necesariamente por la puesta a tierra. 205 
109. Análisis del circuito mediante las ecuaciones de Kirchoff. Notar que la 
elección de las corrientes define las polaridades de los resistores. 205 
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110. Una partícula puntual ingresa a una región con un campo magnético 
uniforme con velocidad inicial en el plano y-z. 210 
111. La partícula describe un movimiento helicoidal debido a su velocidad inicial 
al ingresar a la región con campo. 211 
112. Esquema de un espectrómetro de masas 212 
113. Cálculo de fuerza sobre un alambre con corriente inmerso en un campo 
magnético uniforme y constante. 213 
114. Análisis del tramo curvo de la configuración. Se emplea el ángulo θ medido 
desde el eje y al eje z con la finalidad de parametrizar el segmento orientado dl2. 
214 
115. Posiciones de las fuerzas resultantes para cada tramo. Aquellas sobre los 
tramos 1 y 3 se hallaron en medio de los cables como era de esperar. Notar que 
la fuerza resultante para la semicircunferencia se encuentra en punto fuera de la 
misma. 217 
116. Análisis del momento total de fuerzas sobre un circuito con corriente, 
inmerso en un campo magnético. El diferencial de superficie se adopta en 
función del sentido de circulación del dl. 217 
117. Una espira con corriente sobre los planos x-y y x-z. 218 
118. Un galvanómetro analógico consiste en una serie de espiras con por las 
cuales circula la corriente que se desee medir, inmersas en un campo magnético 
externo. El sistema tiene adosado un indicador y este a su vez un resorte para 
que llegue a la posición de equilibrio cuando no circule corriente. 219 
119. Cálculo de campo magnetostática de un segmento recto con corriente 
constante. 223 
120. El campo magnético de un segmento recto posee el mismo módulo a igual 
distancia radial del segmento, sin importar el semiplano de trabajo, esto implica 
que el segmento posee simetría de rotación alrededor del eje donde está 
contenido. 224 
121. El análisis para distintos I dl’ conducen al mismo resultado, debido a que el 
productor vectorial de la ley de Biot-Savart anula las contribuciones en el sentido 
del dl’. 224 
122. Conversión de coordenadas cartesianas, x e y en cilíndricas, r y . 225 
123. Cálculo de campo magnetostática de una espira circular con corriente 
constante. 226 
124. Análisis gráfico del sentido y dirección del campo en el eje z de la espira con 
corriente. Notar que el campo tiene una única componente, coincidente con el 
eje z, y apunta hacia los valores de z < 0. 227 
125. Análisis del punto fuente y su relación con el diferencial orientado de 
corriente. Notar que la diferencia entre dos vectores determina uno secante a la 
espira. Si la diferencia entre ellos se vuelve infinitesimal entonces la diferencia 
de segmento orientado resulta tangente a la espira en un punto, por lo tanto, se 
cumple que dr’ = dl’. 228 
126. Parametrización gráfica del segmento orientado. El dl tangencial a la espira 
de radio R. Se adopta un versor en una posición arbitraria y traslada al origen a 
modo de simplificación, se proyectan las componentes a cada eje cartesiano. 
228 
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127. Cálculo de campo magnetostática de un solenoide construido a partir de un 
bobinado de N vueltas, radio R y longitud L que porta una corriente constante I. 
230 
128. Cálculo del campo magnetostática de un solenoide modelado a partir de 
una corriente superficial uniforme y constante. 231 
129. Obtención de la fuerza entre dos cables con corriente, dispuesto de forma 
paralela, y de gran longitud (en comparación con la distancia de separación). 233 
130. Análisis de las contribuciones de campo parciales al campo total en cada 
uno de los tres subespacios. 233 
131. Las corrientes concatenadas por la curva C podrán ser positivas o negativas 
dependiendo del sentido de circulación. Siempre que las corrientes atraviesen la 
superficie en el sentido de la normal elegida, entonces la corriente será adoptada 
como positiva y negativa si la atravesara en sentido opuesto. 237 
132. Una curva cerrada simple es el borde infinitas superficies, para definir 
unívocamente la corriente concatenada, la misma debe atravesar a la totalidad 
de las superficies. 237 
133. Esquema de distintas densidades de corriente para tres casos análogos, 
una configuración filiforme, una similar con corriente superficial, y otra con 
densidad volumétrica. En la base de figura se muestra la distribución de corriente 
y dónde debe ser integrada para dar Iconcatenada. 239 
134. Cálculo de campo de un conductor filiforme y recto de gran extensión en 
comparación con la distancia de interés. Dado que la corriente que porta es 
permanente, entonces es posible aplicar la ley de Ampere. No obstante, no es 
trivial el desarrollo para el cálculo de B, el cual demanda conocer la forma de las 
líneas de campo y la dependencia funcional con las variables espaciales. 240 
135. A partir de la superposición de contribuciones de campo en un punto del 
espacio es posible notar que el campo magnético generado por un cable infinito 
no posee componente z, y tampoco ninguna componente depende de la variable 
z. 241 
136. El uso de la ley de Gauss para el magnetismo permite demostrar que la 
función B generado por un cable infinito con corriente constante no posee 
componente radial. 241 
137. Se toma una circunferencia centrada en el cable con corriente como curva 
de Ampere ya que el B tiene sólo componente azimutal. 241 
138. Relación entre la fuente de campo magnético y la intensidad del mismo. 243 
139. Análisis del campo magnetostática del cable coaxial con corrientes 
constantes. 244 
140. Curvas de Ampere para el cálculo del campo del cable coaxial. Notar que 
las curvas dentro de los conductores no encierran la totalidad de la corriente 
dado que el radio de estas no coincide con el del conductor. Por este motivo se 
debe dejar escrita de manera genérica la corriente concatenada en el cálculo de 
campo. 244 
141. Se busca verificar la validez del teorema de Stockes en el dominio de estudio 
para el campo magnetostática generado por un cable recto infinito con corriente 
constante. El análisis permite concluir que existe un campo escalar asociado a 
B que origina gran confusión. 246 
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142. Una placa conductora de espesor desestimable respecto de sus aristas, 
porta una corriente uniforme y constante. La densidad de corriente se encuentra 
dirigida en el sentido del eje x positivo. 247 
143. Análisis de la dirección del campo magnetostática debido a un plano con 
corriente superficial constante. 248 
144. La superposición de contribuciones de corriente permite concluir que B sólo 
tiene componente horizontal respecto del plano. 248 
145. Considerando conocidas las lineas de campo magnetostática, se 
procede a elegir una curva de Ampere para el cálculo de B donde 
el mismo adopte un único valor. 248 
146. La superposición de contribuciones de campo en el interior del solenoide 
determina líneas de B paralelas al eje del mismo. Dado que la configuración 
resulta ser un continuo de espiras, siempre será posible hallar un par ubicadas 
por encima y por debajo del punto de estudio para replicar el análisis (excepto 
cerca de los extremos). 250 
147. Dos solenoides con igual densidad de espiras presentan diferente densidad 
de líneas de campo en el espacio circundante. A mayor longitud de 
configuración, más lejos se cierran las líneas, generando un campo más débil en 
la cercanía del solenoide. 250 
148. A partir del análisis de la dependencia del campo con las variables 
espaciales y la determinación de la forma de las líneas de campo, se adopta 
como curva de Ampere para un solenoide infinito un rectángulo mitad dentro y 
mitad fuera la configuración. 251 
149. Cálculo del campo magnetostática de un n arrollamiento toroidal con 
corriente constante. 251 
150. Las espiras con corriente dan origen a un campo con sentido horario dentro 
del toroide. Las tres curvas cerradas se adoptan siempre en el sentido del campo, 
dando una circulación nula fuera del bastidor toroidal y un campo dependiente 
del radio en dicha región. 252 
151. Cálculo de campo magnetostática de un cilindro portador de corriente con 
un hueco excéntrico mediante la ley de Ampere. En este caso se busca reescribir 
la configuración de forma tal que posea simetría cilíndrica infinita. 253 
152. El cilindro original con un hueco excéntrico no posee una geometría en la 
cual sea sencilla determinar las líneas de B y luego aplicar la Ley de Ampere. Para 
ello, se asume que el cilindro con corriente se puede representar perfectamente 
por otros dos cilindros macizos con densidades de corriente tales que la 
superposición geométrica anule la corriente en la región correspondiente al 
hueco. 253 
152. El cilindro original con un hueco excéntrico no posee una geometría en la 
cual sea sencilla determinar las líneas de B y luego aplicar la Ley de Ampere. Para 
ello, se asume que el cilindro con corriente se puede representar perfectamente 
por otros dos cilindros macizos con densidades de corriente tales que la 
superposición geométrica anule la corriente en la región correspondiente al 
hueco. 253 
153. Modelo de corrientes de magnetización uniformes en la materia magnética. 
En cada pequeña porción existe una corriente microscópica que se compensa 
en los bordes con una aledaña. La combinación da como resultado una corriente 
en la superficie del material. 257 
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154. Una porción de materia que posee un momento dipolar magnético neto, 
genera un M en el espacio circundante al mismo. Se busca hallar una expresión 
que vincule la corriente de magnetización con el vector M para luego escribir la 
ley de Ampere en función de magnitudes medibles. 258 
155. La extensión del análisis de única una porción de materia a un conjunto, 
permite vincular Jm con la variación de espacial de M en el eje del análisis, 
llamado x en este caso. 258 
156. Determinación de J de magnetización y su relación con la variación de M en 
el eje vertical llamado z en este caso. Este análisis complementa al previo para 
hallar la relación entre las derivadas espaciales de M y la corriente de 
magnetización. 259 
157. Comparación de la distribución de líneas de campo en el espacio 
circundante a unos dos solenoides cortos de igual longitud, radio, cantidad de 
vueltas y corriente, dónde la diferencia reside en las propiedades magnéticas del 
bastidor. El ubicado a la derecha posee una mejor propiedad magnética en 
comparación al izquierdo. 261 
158. Análisis del campo de un cable coaxial con un material magnético lineal en 
su interior que porta corrientes en los conductores interior y exterior. Es de 
especial interés el caso donde las corrientes son iguales y opuestas. 263 
159. Sección transversal de un cable coaxial con un material magnético lineal en 
su interior. Se han representado las distintas curvas de Ampere usadas para el 
cálculo del campo H. Notar que las curvas dentro de los conductores son 
encierran parcialmente las corrientes que portan los mismos siempre que la 
curva de Ampere no tenga el mismo radio que el conductor (es decir, que 
concatene la totalidad de la corriente). 263 
160. Análisis del comportamiento del campo B en una interfaz entre dos medios 
caracterizados por permeabilidades relativas distintas. 265 
161. Análisis del comportamiento del campo H en una interfaz entre dos medios. 
265 
162. Estudio de la variación del ángulo de incidencia de los campos 
magnetostáticas, B y H ante un cambio de material. 266 
163. Incidencia del campo en un material ferromagnético. Si la relación entre las 
permeabilidades relativas es elevada (aire-ferromagnético) entonces las líneas 
campo incidente tenderán a circular por la superficie del material. 266 
164. Esquema de un circuito magnético toroidal de sección transversal S 
conformado por un material lineal de permeabilidad μr sometido a una corriente 
I generada por un bobinado de N vueltas. 267 
165. Esquema de un circuito magnético rectangular de dos ventanas y dos 
bobinados. 267 
166. El procedimiento para el cálculo del campo H para un circuito magnético se 
encuentra confinado al interior mismo del material dado que la cantidad de líneas 
fuera es despreciable. La curva de Ampere se adoptará tangencial al contorno 
del material y en el mismo sentido de H, horario en este caso dado que las 
corrientes son entrantes al plano del papel. 268 
167. El flujo de campo se calcula en la sección transversal del toroide, donde 
dicho campo fue parametrizado en función de la coordenada horizontal. 269 
168. Dos circuitos magnéticos con igual radio externo pero distinto interno, 
donde aquel con sección S se considera delgado y por lo tanto válida la 
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aproximación de campos uniformes en su interior. En el circuito a la derecha, 
caracterizado por S’, se espera una variación de los campos con el radio. 271 
169. Para un circuito magnético de forma cuadrada se pueden definir dos 
circunferencias inscritas de radios R1 y R2, que permiten vincular la sección 
transversal con dichos radios para evaluar la aplicabilidad de la hipótesis de la 
sección delgada. 272 
170. En un circuito magnético de forma rectangular no se pueden definir dos 
circunferencias inscritas como en un cuadrado, entonces es necesario recurrir al 
concepto de perímetro medio pm como magnitud para determinar la 
aplicabilidad de la hipótesis de sección delgada. 272 
171. Dos circuitos magnéticos donde no es viable asegurar que un perímetro 
medio muy grande en comparación con la raíz de la sección permita reemplazar 
los campos por una constante. 272 
172. Circuito magnético con dos materiales en dispuestos paralelamente al 
campo. 273 
173. Cálculo de H en los dos materiales que conforman el circuito mediante dos 
circulaciones de Ampere. Notar que ambas funciones están producidas por la 
misma corriente verdadera concatenada y además poseen la misma 
dependencia funcional, sugiriendo una gran similitud de la función H en ambos 
materiales. 274 
174. Cálculo del flujo en los dos materiales que conforman el circuito. 275 
175. Análisis de un circuito magnético con dos materiales en dispuestos en serie 
respecto de las líneas de campo (las cuales atraviesan perpendicularmente la 
interfaz de separación). 277 
176. Cálculo de flujo magnético en una superficie cerrada que encierra la interfaz 
del circuito donde se acoplan los materiales. Las superficies 1 y 2 se toman lejos 
de la zona curva del circuito con la finalidad de que los vectores campo y 
diferencial de superficie siempre sean colineales. Notar que al asumir dispersión 
despreciable de líneas de campo fuera del circuito los flujos en ambos materiales 
son iguales y opuestos. 277 
177. Ambos esquemas representan el mismo circuito magnético, dónde se omite 
la dispersión de líneas (izquierdo), y se considera apreciable la dispersión de 
líneas (derecho). El circuito izquierdo representa una situación absurda, dado 
que el campo H es cero en el exterior, no nulo dentro del material, y en la frontera 
de interfaz no hay corriente alguna que justifique dicha discontinuidad. 279 
178. Análisis de un circuito magnético con un entrehierro. 280 
179. Al adoptar una superficie cerrada que contenga al material y al entrehierro 
se puede hallar una relación entre los B de ambas zonas. 281 
180. Cálculo de H en un circuito con un entrehierro. Notar que este el aire o vacío 
del entrehierro se puede tratar en el procedimiento como un material en serie con 
el del propio circuito. 282 
181. Análisis de un circuito magnético con dos bobinados. 282 
182. La circulación horaria define una normal entrante al plano del papel, por lo 
tanto, la fmm de la izquierda del circuito (con corrientes concatenadas entrantes) 
será considerada positiva y la restante negativa debido a que sus corrientes son 
opuestas. 283 
183. Análisis de la distribución de campos Circuito magnético de dos ventanas y 
con dos bobinados 284. 
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184. Esquema de la distribución de campos magnéticos en un circuito de dos 
ventanas con dos bobinados. 284 
185. Esquema de las dos circulaciones de Ampere C1 y C2 que relacionan los 
campos H y con las fmm (notar que se han dibujado las normales para definir el 
signo de las fmm). 284 
186. Esquema del empleo de una superficie de Gauss dentro de la unión de las 
ventanas del circuito para obtener la relación entre los B. 285 
187. Ejemplo de curva de histéresis de un material ferromagnético. Notar que 
hay varios puntos de importancia que caracterizan a la curva, tales como el Bs 
que es el vector inducción magnético que se obtiene al orientar la gran mayoría 
de los dipolos. Br que es el valor característico que se queda luego del proceso 
de magnetización para un material que forma un circuito cerrado. Hc, es el 
campo magnético que asegura que el trozo de material tenga un B = 0 T. 286 
188. Análisis de un circuito magnético formado por un material ferromagnético 
con un entrehierro. 288 
189. Solución gráfica para hallar los campos de un circuito con material 
ferromagnético. 289 
190. Esquema de dos interruptores Reed Switch, un normal abierto (figura 
izquierda) consiste en el dispositivo que cierra un circuito eléctrico en presencia 
de un campo magnético externo, usualmente un imán permanente. Un circuito 
normal cerrado (figura derecha) es aquel que abre el circuito ante la presencia 
del imán, el cual compensa el campo de un imán secundario. 291 
191. Modelo de un Reed Switch en presencia de un imán permanente, como 
partes de un circuito magnético. Notar que las líneas de campo del imán se 
cierran ocupando gran parte del espacio antes del llegar al interruptor 
(generando un gran entrehierro), siendo 
esta la mayor fuente de error del modelo. Se asume que el alambre se caracteriza 
por un μr dado que su imantación debe ser nula ante la ausencia de un campo 
externo, y ello lo cumplen los materiales lineales entre otros. 291 
192. Un imán permanente se aproxima a un bobinado cerrado. El incremento en 
el tiempo de la cantidad de las líneas de campo que atraviesan la superficie de 
una espira del bobinado induce en el mismo una fem, la cual da como resultado 
una corriente inducida Iind. 297 
193. Un imán permanente se aproxima a un bobinado cerrado con velocidad v, y 
sobre este último se genera una fem que se opone a la variación temporal del 
flujo magnético. El bobinado sufre una variación de flujo magnético en el tiempo 
(ver figura superior), éste, se puede modelizar como otro imán cuya polaridad es 
opuesta a la original generando un par de fuerzas repulsivas (ver figura inferior). 
297 
194. A lo largo de un lazo (material o meramente matemático) en el cual fluctúa 
temporalmente un campo magnético B se induce una fem que da origen a un 
campo eléctrico inducido. En el caso que se trate de un lazo cerrado sobre 
materia conductora el campo eléctrico moverá las cargas del conductor según 
la expresión de Ohm, Ecuación (81), induciendo una corriente. 297 
195. Una espira rígida cuadrada de arista a ingresa a una región del espacio con 
un B constante y uniforme. El estudio se puede separar en cinco instancias de 
análisis, las cuales se pueden identificar en función del vértice marcado con x*. 
301 



CONCEPTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO PARA INGENIERÍA 

560 
 

196. Análisis de la fem para la instancia cuando ingresa a la región de campo 
mediante el cálculo de la derivada temporal del flujo magnético, Ecuación (141). 
Se ha adoptado la normal saliente definiendo el sentido de circulación. 302 
197. Análisis de la fem para la instancia cuando ingresa a la región de campo 
mediante la circulación del campo v×B en el contorno de la espira, Ecuación 
(145). 304 
198. fem obtenida en función de la distancia para una espira que se mueve a 
velocidad constante en una región de campo magnético constante y uniforme. 
306 
199. Una espira rígida cuadrada rota con velocidad angular constante en una 
zona de campo constante y uniforme. La espira se representó para un intervalo 
de tiempo en el cual forma un ángulo θ con el eje x. 306 
200. Una barra conductora se desliza a velocidad constante sobre dos rieles 
también conductores en una zona de campo magnético constante y uniforme. El 
circuito se cierra con un resistor de valor conocido. 307 
201. La curva cerrada se adopta en sentido antihorario, y la normal se define 
entonces saliente al plano de la configuración. 307 
202. Un solenoide muy esbelto (L >> R) posee una corriente que depende del 
tiempo, dando origen a un campo magnético variable en una región del espacio. 
309 
203. Superficie de Gauss cilíndrica de radio r y altura h (h << L), para el cálculo de 
flujo del campo eléctrico inducido. Las superficies 1 y 2 corresponden a las 
tapas, mientras que aquella con subíndice “lat” corresponde a la envolvente 
lateral. 310 
204. Vista en corte del solenoide analizado. El cálculo del campo eléctrico 
inducido mediante la circulación sobre una curva cerrada debe distinguir dos 
regiones de estudio, dentro y fuera de la zona con campo magnético variable en 
el tiempo. 311 
205. Vista en corte del solenoide con las líneas de campo eléctrico inducido en 
línea punteada. 312 
206. El anillo gris representa un conductor que se colocó en la configuración con 
la finalidad de predecir el sentido de la corriente inducida, para luego obtener el 
sentido correcto del campo eléctrico inducido. Se presentan ambos casos 
posibles de acuerdo a la variación temporal de B. 312 
207. Una barra conductora de longitud a se mueve con velocidad constante en 
una zona de campo magnético constante y uniforme. 312 
208. Balance de fuerzas en una carga de la barra una vez alcanzado el equilibrio. 
Notar que en este caso también la distribución de cargas será heterogénea 
dentro de la barra, dado que debe asegurar un E uniforme. 313 
209. Se asume que la curva cerrada C para el cálculo de la fem a través de la ley 
de Faraday-Lenz se compone entonces de un tramo recto coincidente con la 
barra, y una curva externa a la misma llamada C*. 314 
210. Cálculo de la fem en la barra mediante la ley de Faraday-Lenz. La curva 
cerrada se ha elegido de manera tal que únicamente el tramo coincidente con la 
barra contribuya a la fem, siendo cero el resto. 315 
211. Dos vistas distintas de un mismo disco de material conductor que gira a 
velocidad angular constante, inmerso en una región de campo magnético 
uniforme y constante. 316 
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212. Cálculo de la fem mediante una curva rectangular, donde uno de sus lados 
es coincidente con un camino radial dentro del disco, y los tres restantes fuera 
del mismo. Dos de ellos paralelos al eje z, y el tercero se cierra en una zona donde 
no hay campo magnético. Notar que el tramo coincidente al eje de rotación no 
posee velocidad alguna. 317 
213. Análisis del fenómeno de inducción mediante la fuerza de Lorentz para un 
disco conductor que gira inmerso en un campo magnético. El balance de fuerzas 
para una carga negativa del disco permite vincular los campos eléctrico y 
magnético involucrados. Notar que la distribución de carga deberá ser 
heterogénea con la finalidad de producir un E dependiente del radio. 320 
214. Determinación de la fem por circulación del campo eléctrico inducido en 
dos caminos que incluyen al disco, C1 es un camino a lo largo de su perímetro 
cuya fem es nula, y C2 es un camino radial desde el centro al borde del disco que 
determina un fem distinta de cero. 321 
215. Esquema de dos circuitos magnéticos con corrientes circulando los 
bobinados en los bornes homólogos dando flujos magnéticos aditivos 
(izquierda) y por bornes no homólogos dando flujos sustractivos (derecha). 325 
216. Esquema de dos inductores conectados en serie y además acoplados 
dentro del mismo circuito magnético. 326 
217. Esquema de dos inductores en paralelo y además acoplados dentro del 
mismo circuito magnético. 327 
218. Circuito magnético con dos bobinados sin corriente (izquierda), circuito con 
bobinado 2 pasivado para el cálculo de L1 (centro), circuito con el con bobinado 
1 pasivado para el cálculo de L2 (derecha) 327 
219. Circuito magnético con un bobinado sin corriente enrollado en ambos 
sentidos (izquierda), cálculo de la autoinductancia del mismo bobinado donde 
se han separado en N1 y N2 vueltas las partes enrolladas en sentidos opuestos 
(derecha). 329 
220. Dispositivo conocido como anillo de Thompson, donde el anillo de aluminio 
levita sobre el bobinado cuando circula una corriente variable en el tiempo en 
este último. 330 
221. Dispositivo conocido como anillo de Thompson, donde el anillo de aluminio 
levita sobre el bobinado cuando circula una corriente variable en el tiempo en 
este último. 331 
222. Al desplazar una espira con corriente inmersa en un campo magnético, se 
realiza un trabajo en contra de dicho campo. Si el trabajo se realiza de forma 
cuasiestática, entonces resulta igual a la energía potencial magnética de la 
configuración. Notar que al desplazar 
la espira se barre una superficie diferencial determinada por ella misma y el 
desplazamiento. El análisis muestra que el trabajo aplicado es proporcional al 
flujo en dicha superficie. Aplicando la ley de Gauss (113) se vinculan este flujo 
con aquellos concatenados por la espira en los dos estados analizados. 334 
223. Cálculo de la fuerza portante de un electroimán sobre una barra en contra 
de la fuerza peso. 340 
224. La barra se desplaza un diferencial de distancia alejándose del circuito, 
incrementando el valor del entrehierro. La fuerza aparece en la frontera móvil que 
coincide con el borde de la barra (notar que la fuerza aparece en ambos extremos 
de la barra aunque solo se muestre el izquierdo). 341 



CONCEPTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO PARA INGENIERÍA 

562 
 

225. Vista de un capacitor durante su proceso de carga. 344 
226. Al aplicar la ley integral de Ampere al capacitor en proceso de carga, se 
observa que la corriente concatenada dependerá de la superficie adoptada. 
Cuando se emplean superficies que cortan los cables, como por ejemplo la 1 o 
3, la corriente concatenada resulta ser igual a I, pero si se trata de una superficie 
como la 2, la corriente parece ser nula. 344 
227. Se toma una superficie cerrada que encierra un volumen para poder aplicar 
la ecuación de continuidad. Las superficies 1 y 3 muestran que la corriente que 
ingresa a volumen es la misma para todo punto longitudinal del cable. La 
superficie 2 que se encuentra entre ambas placas nos relaciona la carga 
acumulada en la placa izquierda con la corriente que porta el cable, indicando 
que hay una relación directa entre la corriente y la cantidad de carga que se va 
almacenando en la placa. 345 
228. Análisis de campos en una fuente a circuito abierto. 361 
229. Esquema simplificado de una fuente real (izquierda) y símbolo usado 
comúnmente en circuitos (derecha). 362 
230. Análisis de campos de un generador o dínamo. La circulación de E por el 
exterior se asume libre variación de flujos de campo por lo tanto se puede 
reescribir como una ddp. 362 
231. Análisis del inductor ideal de N vueltas y sección S. Ilustración como parte 
de un circuito (izquierda), como fuente de campo en un circuito magnético 
(centro) y detalle de la curva C y la superficie tomada para calcular el flujo 
(derecha). Notar que dicha superficie está orientada de igual manera que B. 363 
232. Análisis de campos dentro de un capacitor. La circulación de E de un 
capacitor ideal se realiza desestimando los efectos de inducción, debido a que 
se asume una lenta variación temporal de la corriente. 364 
233. Análisis de campos en un resistor. 365 
234. Se inicia por el estudio un circuito de una malla que incluye un resistor y una 
fuente continua. Si bien es sencillo determinar la corriente en la malla mediante 
la aplicación de las ecuaciones de Kirchoff, es de interés hacerlo mediante la 
circulación de E a modo 
de ejemplo. 366 
235. Análisis de un circuito de una malla con resistor y excitación de una fuente 
continua. Notar que la circulación de campo se hace a lo largo del conductor que 
une los elementos. 366 
236. La curva original del circuito C1 se solapa parcialmente con otras curvas 
adicionales como C1’, C2, y C3. Notar que mediante la incorporación de C3 se tiene 
un tramo en el resistor coincidente con el sentido de la corriente, y otro en el 
vacío superpuesto a C01. 367 
237. Estudio de un circuito de una malla con resistor, capacitor, y fuente de 
tensión continua (a veces se suele conocer como excitación escalón). 368 
238. Con la llave colocada en la posición superior se tiene un circuito RC. 
Esquema de las curvas empleadas para las circulaciones de campo en el 
circuito. C1 es la curva que recorre el circuito a lo largo de sus conectores de 
unión, C2 y C3 involucran a la fuente y resistor respectivamente, y C4 al capacitor. 
368 
239. Estudio de la descarga de un capacitor contra un único resistor. 371 
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240. Análisis de la ecuación de continuidad en ambas placas del capacitor. Notar 
que cualquiera de los análisis conduce al mismo resultado. 372 
241. Respuesta temporal de la carga de un capacitor conectado a una fuente de 
tensión constante y un resistor. Una vez que se alcanza prácticamente la carga 
máxima entre placas, se permuta la llave del circuito dejando fuera del mismo a 
la fuente de tensión, descargando al capacitor contra el resistor. 373 
242. Análisis de un circuito de una malla con resistor, inductor y excitación 
escalón. Las polaridades corresponden a una corriente que se establecería en 
sentido horario. 373 
243. Circulaciones de campo en el circuito RL, notar que la circulación C1 no 
incluye regiones del espacio donde el flujo magnético varíe en el tiempo. 373 
244. Estudio de un circuito de una malla con inductor, capacitor y una fuente de 
ddp. 376 
245. Estudio de un circuito de una malla con resistor, capacitor, inductor y 
excitación escalón. Las polaridades corresponden a una corriente inicial que 
circularía en sentido horario. 380 
246. Evolución temporal de la corriente de un circuito RLC serie excitado con una 
tensión constante para el caso subamortiguado. Se puede observar que la 
solución es oscilatoria con un factor de amortiguación. 381 
247. Estudio de un circuito con dos inductores acoplados. La corriente que 
circula por la malla del primario I1 se establece por la fuente, partiendo de un 
valor nulo, llegando a un valor constante a tiempos muy largos. En cambio, la 
corriente en la malla secundaria es de origen inducida, siendo nula para tiempos 
muy prolongados. 382 
248. Estudio de un circuito con inductores acoplados y la fuente del primario 
pasivada. 387 
249. Análisis de un circuito con inductores acoplados partiendo del estado 
permanente e interrumpiendo el primario. En esta oportunidad se abre el circuito 
primario impidiendo el paso de corriente. 388 
250. Estudio del estado transitorio con redistribución de cargas entre 
capacitores, donde el C1 originalmente cuenta con carga y el C2 está descargado. 
389 
251. La corriente saldrá del capacitor C1 el cual originalmente posee con carga y 
llegará al capacitor C2. Notar que en este caso existe un resistor en el circuito, 
aunque la corriente se extinguirá cuando se cumpla que ambos capacitores 
igualen su ddp (de igual manera que se deba por finalizado el análisis en el 
Capítulo 7. 389 
252. Dos capacitores se cargan con la misma diferencia de potencial, luego se 
arreglan en paralelo de forma tal que coincidan las polaridades, para finalmente 
descargarse contra un resistor. 391 
253. Las curvas punteadas representan los límites del volumen en el cual se 
aplica la ecuación de continuidad, (78). En el caso de aquellas que encierran las 
placas positivas de los capacitores, se busca vincular la carga de las mismas 
con la corriente que circula 
por las mallas. Por otro lado, la aplicación al nodo A permite vincular las tres 
corrientes que tienen lugar en el circuito. 391 
254. Estudio de un arreglo N capacitores en paralelo cargados con la misma 
diferencia de potencial, los cuales se descargan contra un resistor R. 392 
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255. Los cincos tipos de señales temporales de excitación más habituales de 
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: constante (o escalón), cuadrada, 
triangular, diente de sierra, y sinusoidal. Notar que todas son periódicas de 
período 4 segundos e igual tensión máxima. 395 
256. Un puente de diodos consiste en un circuito electrónico empleado para 
modificar una señal de signo variable como por ejemplo un sen(ωt). En este 
caso, el resistor de carga Rl recibe siempre tensión (o corriente) con la misma 
polaridad, dando como resultado una onda únicamente positiva. 396 
257. Un filtro RC se coloca en paralelo al resistor de carga para modificar la señal 
de tensión buscando que sea continua. Luego que la fuente alcanza su máximo 
de tensión sobre el capacitor, comienza a disminuir, y el capacitor se descarga 
sobre el resistor de carga. La señal oscura corresponde a un tiempo 
característico del circuito RC igual a cuatro veces el período de la función 
sinusoidal, τ = 4T, mientras que la gris clara a τ = T. 397 
258. El circuito permite incrementar la tensión provista por la fuente durante 
intervalos regulares. El estado con la llave cerrada descarga al capacitor sobre 
el resistor (el diodo impide la circulación de corriente hacia la llave), mientras que 
el inductor se energiza. Al 
abrir la llave la energía del inductor se convierte en corriente, incrementando la 
ddp sobre el resistor. 397 
259. Estudio de un circuito serie con excitación alterna 400 
260. Se analiza para un tiempo t y determinan para ese tiempo la polaridad de la 
fuente, el sentido de la corriente, y las polaridades en los elementos en función 
del sentido de circulación de la corriente. El sentido de circulación del circuito es 
arbitrario y se ha adoptado a favor de la corriente. 400 
261. Diagrama fasorial para un resistor 406 
262. Diagrama fasorial para un inductor. 406 
263. Diagrama fasorial para un capacitor 407 
264. La resonancia para un tramo de circuito ocurre cuando los fasores V e I se 
encuentran en fase, es decir, Z no posee parte imaginaria. 407 
265. Dos triángulos de potencia, el primero para un circuito inductivo es decir con 
φ > 0 y el de la derecha para un circuito capacitivo φ < 0. 410 
266. Respuesta en frecuencia de un RLC serie excitado con 20 V de tensión 
alterna, L=0,1H, y C=47μF. Se marcan en las pulsaciones angulares 
correspondientes a mitad para la curva con R=20W. 412 
267. Diagrama fasorial para un circuito RLC serie con comportamiento inductivo. 
415 
268. Diagrama Fasorial RLC serie en resonancia. 416 
269. Respuesta en Frecuencia de un RLC serie con elementos de valores 
desconocidos. 417 
270. Un circuito RLC serie puede ser empleado como un sintonizador haciendo 
uso de la resonancia. Un capacitor de capacidad variable permite modificar el 
valor de ωo a voluntad. 418 
271. La respuesta del circuito ante distintas tensiones, cada una con su 
respectiva pulsación angular, dependerá del factor de mérito del mismo. En el 
caso que de un mayor Q el circuito tendrá más sensibilidad a las tensiones con 
pulsaciones angulares cercanas a la de resonancia. 419 
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272. Circuito con una resistencia y una impedancia desconocida con lecturas de 
voltímetros de CA. 419 
273. El circuito RLC paralelo posee los tres componentes en distintas ramas, 
compartiendo la tensión del generador. Las corrientes dependerán de las 
impedancias individuales. 421 
274. Estudio de un circuito RLC paralelo con instrumentos 423 
275. Diagrama fasorial de un circuito RLC paralelo con valores de R, L y C: 150W, 
0, 3H, y 400 nF respectivamente, excitado con una tensión de 36 V pico y una 
frecuencia de 250Hz. 424 
276. Una instalación se modela como una resistencia en serie con una 
inductancia. Con la finalidad de incrementar el factor de potencia, se adiciona un 
capacitor en paralelo. 425 
277. Esquema de un transformador ideal con secundario abierto. Se conoce 
como primario al bobinado que recibe la potencia, y secundario a aquel que la 
transmite. 427 
278. Esquema de un circuito de un transformador conectado a una impedancia 
de carga. Cada bobinado fue modelado como una resistencia en serie con una 
inductancia. Se muestran los bornes homólogos marcados con un punto. 429 
279. Esquema del circuito de un transformador conectado a una impedancia de 
carga. La suposición del sentido de las corrientes define las polaridades en los 
resistores y la fem de los bobinados. 432 
280. Diagrama fasorial del circuito con transformador ideal conectado a una 
impedancia de carga. 433 
281. Transformador con el secundario cortocircuitado. 433 
282. Transformador con el secundario abierto. Sus bornes de conexión se 
nombran A y B. 434 
283. Se ha modelado la señal del generador como una función coseno y fase 
inicial nula. Se estima que la función corriente I1(t) será una onda semejante 
desfasada una magnitud negativa dado que el circuito es inductivo. Se muestra 
la derivada de dicha función a tiempo inicial. 434 
284. Análisis del transformador con secundario abierto para t = 0 s, con detalle 
de la polaridad en el secundario mediante el uso de un resistor y corriente 
ficticios. 434 
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Conceptos de electricidad
y magnetismo para ingeniería

 
Con análisis de casos de estudio

Eduardo Arístedes
 Poggio Fraccari

 Física II se trata de una asignatura singular, resulta ser una de las más 
complicadas del segundo año para el alumnado de ingeniería dado que 
los temas resultan ser abstractos. Además, su complejidad matemática 
suele apantallar a los conceptos y la profundidad de los temas se 
encuentra acotada, en parte por los conocimientos de matemática que 
demandan, y en parte porque la asignatura trata principalmente temas 
de electricidad y magnetismo, no electromagnetismo en sí, que es una 
asignatura diferente y usualmente la próxima a conocer por el alumnado.
 
 La obra se encuentra dirigida a estudiantes de ingeniería como 
complemento de la bibliografía obligatoria elegida por cada cátedra.
 
El manuscrito ha sido ordenado de forma tal que se presenten conceptos 
de forma introductoria y posteriormente el respectivo caso de estudio a 
modo de ejemplo. Además, cada caso de estudio tiene detallados sus 
objetivos de aprendizaje, de forma tal que el lector conozca la finalidad 
de aquello que va a leer y pueda reflexionar adecuadamente.
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