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1 Fluidos

Un fluido es una sustancia que se amolda parcial o totalmente al re-
cipiente que la contiene. El nombre "fluido"se usa generalmente para
describir a los gases y a los líquidos. Un gas es una fase de la materia
donde la sustancia ocupa totalmente el recipiente que la contiene. Un
líquido es una fase de la materia donde la sustancia ocupa parcialmente
el volumen del recipiente que la contiene, y puede formar una interfaz
con otros fluidos, es decir, un límite entre fluidos. La mayor diferencia
hasta el momento entre líquidos y gases es su capacidad para cambiar
su volumen. Los gases se pueden expandir y contraer con gran faci-
lidad. Los líquidos son casi incompresibles. Eso significa que aunque
los líquidos pueden tomar la forma del recipiente que los contiene, no
es posible cambiar (apreciablemente) su volumen. Entonces se dice que
hay fluidos compresibles es incompresibles.

1.1 Presión

La presión es una característica de los fluidos. Si estamos dentro de
una piscina, podemos imaginar que el agua ejerce una fuerza sobre las
paredes de la piscina. El aire ejerce fuerza sobre las paredes de un globo;
puede incluso ser tanta que puede reventar el globo. La fuerza ejercida
por un fluido en dirección perpendicular a una sección de área A de la
pared del recipiente es

F⊥ = pA

donde p es la presión. U [p, SI] = N/m2 = Pa (Pascal). La presión en
general no es un escalar, pues de alguna manera tiene una dirección: ha-
cia afuera de las paredes del recipiente. En este curso vamos a imaginar
que la presión es un escalar; podemos hacerlo siempre que la presión
sea aproximadamente uniforme localmente. Entonces tenemos permiso
de hacer

p =
F⊥
A

En ausencia de gravedad, la presión de un fluido es la misma en todas
direcciones (la fuerza neta debe ser cero y perpendicular a la superficie),
por lo que en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, el agua
forma "burbujas.esféricas.

1.2 Compresibilidad de los fluidos

Para determinar qué tanto se pueden o no comprimir los fluidos se
usa el módulo volumétrico B:

B =
esfuerzo volumétrico

deformación
= − ∆p

∆V/V0
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El inverso de B se llama compresiblidad k:

k =
1
B

los líquidos tienen una compresiblilidad baja (orden de 10−11 Pa−1), y
los gases tienen una compresiblidad alta.

1.3 Efecto de la gravedad en los fluidos

En un campo gravitacional, un fluido se acumula más en la parte
inferior del recipiente (su densidad en realidad cambia con la altura).
Eso es evidente en la atmósfera: hay cada vez menos aire con la altura.

A continuación vamos a calcular la diferencia de presión que existe
entre dos puntos en un fluido con densidad constante.

F1 − F2 − ∆mg = 0

Py A− Py+∆y A− A∆yρ(y)g = 0

lı́m
∆y→0

Py+∆y − Py

∆y
= −ρ(y) =

dP
dy∫ P2

P1

dP = −ρg
∫ y2

y1

dy

P1 − P2 = ρg(y2 − y1)

1.4 Presión atmosférica y barómetros

El aire tiene un peso, y por lo tanto ejerce una presión sobre todos
los cuerpos en la superficie terrestre. Al peso de una columna de aire
por unidad de área a nivel del mar es aprox. P0 = 105 Pa.

Un barómetro es un medidor de presión atmosférica. Un barómetro
de mercurio consiste en un depósito de mercurio en el que se ha dado
vuelta un tubo lleno del líquido. En la figura, en el fondo del tubo, la
suma de fuerzas debe ser cero pues el líquido está en equilibrio. Esto
significa que el peso de la columna de mercurio debe ser igual a la
presión atmosférica. La altura del mercurio es entonces

ρgh = P0 =⇒ h = 760 mm

donde ρ del mercurio es 13.5 gcm−3.

1.5 Principio de Pascal y vasos comunicantes

El principio de Pascal dice que la presión se transmite uniformemente
por un fluido.

Para los líquidos, sin importar la forma que tenga el vaso que lo con-
tenga, la interfaz con el aire siempre estará al mismo nivel. Esto se debe
a que la presión solo depende de la altura, así que iguales presiones
corresponden a iguales alturas. La presión cuando se encuentra en la
interfaz es P0, y corresponde a la misma línea horizontal.

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org
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1.6 Prensa hidráulica

La presión se transmite igualmente por todo el fluido

p =
F1

A1
=

F2

A2

Ejemplo 1.1. Manómetro.

Un manómetro mide el exceso de presión de un gas respecto a la
atmosférica. Presión absoluta por medir: P.

Suma de fuerzas en Q:

−PA + ρghA + P0A = 0

pues lo que está debajo de y1 se cancela por estar a ambos lados del
tubo en U.

P = P0 + ρgh

El medidor del manómetro solamente indica ρgh, por lo que pa-
ra obtener la presión absoluta siempre hay que sumarle la presión
atmosférica.

Ejemplo 1.2. Carro en la playa.

Usted está en la playa y mide que la presión de una de las llantas de
su carro es 40 psi. Calcule la presión absoluta de la llanta. Como la
presión atmosférica en la playa es 1 atm = 105 Pa y 1 psi = 6894 Pa,

P = 105 Pa + 40 psi
6894 Pa

1 psi
= 375 760 Pa

Ejemplo 1.3. Tubo en U con varias sustancias.

Para un tubo en U como el de la figura, lleno con dos sustancias,
agua y aceite, calcule la altura del aceite, sabiendo la altura del agua,
respecto a la interfaz.

Suma de fuerzas en la interfaz del agua y el aceite:

−P0A− ρacghac A + P0A + ρagghag A = 0

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org
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con lo que
ρachac = ρaghag

Ejemplo 1.4. Manera de reventar un barril.

Para una fiesta de fin de año, un barril cúbico de vidrio, de un me-
tro de lado h, se llena con vino, cuya densidad es como la del agua.
Un estudiante al que le gusta hacer bromas (y sabe de física), quiere
hacer explotar el barril, poniendo un tubo de vidrio de l =2 m de
largo en el barril, y llenándolo de agua. Al hacer esto, se incrementa
la presión en el barril, causando que se forme una grieta a 1 cm del
suelo en un lado del barril, como lo muestra la figura. a) ¿Cuál es la
presión que debe soportar la parte inferior de la grieta? b) ¿Cuál es la
fuerza sobre la parte inferior de la grieta? c) Si el grosor de las pare-
des del vidrio es 1 cm, calcule el ángulo con el que se deformará la
parte inferior de la grieta. El módulo de corte del vidrio es 2.4× 1010.
d) Si el vidrio cede al formar un ángulo de 0.0005

◦ con la vertical, ¿se
romperá el barril?

Guía. — Haga una suma de fuerzas en la parte inferior de la grieta.
Para que esa sección del barril soporte, la fuerza que hace el resto del
barril debe contrarrestar la presión del fluido: F = pA1 = [ρg(h +
l)]A1. (la presión atmosférica se cancela porque está a ambos lados
de la igualdad) A1 es el área de contacto de esa sección agrietada
del barril con el vino. Esta fuerza es paralela al área de ruptura de la
grieta A2 (coincidentalmente en este problema A1 = A2). El módulo
de corte nos permite encontrar el ángulo de inclinación de la grieta:

S =
F/A

φ

si el ángulo es mayor que 0.0005◦, el barril se rompe.

1.7 Flotación: principio de Arquímedes

Hacemos suma de fuerzas en el objeto:

F1 − F2 −Mg = 0

llamamos a F1 − F2 = Fb fuerza boyante o de flotación. El principio de
Arquímedes dice que

Fb = Ap1 − Ap2 = Aρ f l gh

porque la diferencia de presiones entre la parte superior e inferior del
cilindro es justamente p2 = P0; p1 = P0 + ρ f l gh; p1 − p2 = ρ f l gh

Un objeto se mantiene a penas a flote si su fuerza de flotación es igual
a su peso:

Ahρ f l g = Alρg

Si h = l (el cuerpo está totalmente sumergido), entonces, comparando
densidades,

ρ f l > ρ : flota

ρ > ρ f l : se hunde

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org
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Un globo aerostático se eleva si

Fb > (Mgas + Mresto)g

Vρaireg > Vρgasg + Mrestog

es decir, no solamente basta que la densidad del gas sea menor que la
del aire, sino también debe superar el peso amarrado.

Ejemplo 1.5. Iceberg.

Un iceberg es una masa de hielo flotando en agua. Calcule el porcen-
taje de hielo que está sumergido.

ρhielo = 0.92 g/cm3

Mg = Fb

Vtotρhielog = Vsumρaguag

=⇒ Vsum

Vtot
=

ρhielo
ρagua

= 0.92

=⇒ el 92 % de un iceberg está sumergido.

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org
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Ejemplo 1.6. Hemisferios de Magdeburgo.

En 1654, Otto von Guericke, inventor de la bomba de vacío, de-
mostró que dos equipos de caballos no eran capaces de separar dos
hemisferios de metal evacuados. Si los hemisferios tenían 0.3 m de
diámetro, ¿qué fuerza se requiere para separarlos?

Siguiendo el dibujo, calculemos la fuerza Fz necesaria para separar
los hemisferios. Esta fuerza debe ser igual a la diferencia de presión
por área. La presión que existe es la externa, atmosférica, y la interna
es cero, puesto que los hemisferios están evacuados. Por simetría, la
componente en z es la única que sobrevive.

dFz = dF cos θ = P0 cos θdA = P0 cos θ(r sin θdφ)(rdθ)

El cascarón hemisférico existe en la región: 0 < φ < 2π; 0 < θ <
π/2

Primera integral: 0 < φ < 2π:

dFz

dθ
= P0r2 cos θ sin θ

∫ 2π

0
dφ = 2πr2P0 sin θ cos θ

Segunda integral: 0 < θ < π/2:

Fz = 2πr2P0

∫ π/2

0
sin θ cos θdθ

Integrando,

= 2πr2P0
1
2

[
sin2 θ

]2π

0
= πr2P0

Sustituyendo la presión atmosférica de 1 atm, obtenemos Fz =
7100 N Si atáramos un hemisferio al suelo y el otro a una máquina de
Atwood, tendríamos que poner un peso de 724 kg para separarlos.

1.8 Ejemplos adicionales

Ejemplo 1.7. Globo.

Calcule el volumen mínimo que debe tener un globo lleno de un gas

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org
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de densidad ρ rodeado de aire de ρa para levantar una carga de masa
M.

Aplicamos sumatoria de fuerzas igual a cero: Fb−mglobog−Mg =
0, con Vsum = Vobj = V

ρaV = (ρV + M)g =⇒ V = M/(ρa − ρ)

Ejemplo 1.8. Represa.

¿Cuál es la fuerza neta total que actúa sobre la superfice de una re-
presa de altura h y ancho w?

Dividimos la pared de la represa en pequeñas tiras de alto dy. En
cada tira, la presión es ρgy, es decir, que entre más produndidad,
más gruesa debe ser la pared. Entonces, dA = wdy, con lo que dF =
pdA = ρgywdy. Integramos:

F =
∫ h

0
ρgwydy =

ρgwh2

2

Ejemplo 1.9. Cascarón esférico.

Un cascarón esférico con vacío adentro (es decir, dos hemisferios de
Magdemburgo unidos) se sumerge completamente en agua, de den-
sidad ρa, y se amarra al fondo con una cuerda. El radio interior es
R1, y el radio exterior es el doble que el radio interior. En un momen-
to, la cuerda se rompe y el cascarón sale a la superficie, donde un
50 % permanece sumergido. Calcule: a) la densidad del material del
cascarón y b) la tensión de la cuerda antes de romperse.

a) La densidad la podemos encontrar cuando el cascarón esférico
ha salido a flote. Entonces, −mg + Fb = 0 (la única masa que cuenta
es la del cascarón, pues adentro hay vacío, que no tiene masa).

ρagVsum = ρg
4
3

π(R3
2 − R3

1)

Pero como R2 = 2R1, además

Vsum =
1
2

Vtot =
1
2
· 4

3
πR3

2 =
1
2
· 4

3
π · 8R3

1

y R3
2 − R3

1 = 7R3
1, entonces

4ρa = 7ρ =⇒ ρ =
4
7

ρa

b) En el punto donde estaba sumergido,

−mg− T + Fb = 0

−ρ
4
3

π(R3
2 − R3

1)g− T + ρag
4
3

πR3
2 = 0

−ρ
4
3

π7R3
1g− T + ρag

4
3

π8R3
1 = 0

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org
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T =
4
3

πR3
1g(8ρa − 7ρ)

T =
4
3

πR3
1g(4ρa)

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org



2 Oscilaciones

2.1 Movimiento armónico simple

Un movimiento oscilatorio es aquel en el que el cuerpo regresa al
cabo de un cierto tiempo a su posición inicial. Cuando se estira un
resorte con una partícula en un extremo y se suelta, el movimiento
resultante se llama movimiento armónico simple.

A

B

C

D

A

B

C

D

E

E

Figura 2.1: Descripción del movimiento armóni-
co simple.

Aplicando la segunda ley de Newton a la partícula,

Fx = max ⇒ −kx = m
d2x
dt2 (2.1)

Si queremos obtener la posición en función del tiempo x(t), es nece-
sario resolver la siguiente ecuación diferencial1

1 Una ecuación diferencial es una ecuación que
involucra las derivadas de una función. Es decir,
a partir de la ec. 2.2 queremos encontrar la fun-
ción x(t). Hay un curso enteramente dedicado a
resolver estas ecuaciones diferenciales, por eso,
aquí damos de una vez la solución, lista para ser
sustituida.

d2x(t)
dt2 +

k
m

x(t) = 0 (2.2)

La solución a esta ecuación diferencial es la función

x(t) = xm cos(ωt + φ) (2.3)

lo cual puede verificarse al sustiuir la ec. 2.3 en la ec. 2.2. La velocidad,
es decir, la primera derivada de ec. 2.3 es

vx =
dx
dt

= −xmω sin(ωt + φ) (2.4)

La aceleración,

ax =
d2x
dt2 = −xmω2 cos(ωt + φ) = −ω2x(t) (2.5)

Entonces, sustituyendo en ec. 2.2, obtenemos

−ω2x +
k
m

x = 0

lo cual implica que la ec. 2.3 es solución de la ec. 2.2 si y solo si

ω2 =
k
m

(2.6)

En la fig. 2.1 se ve la definición de todos estos parámetros. La ω es la
frecuencia angular, y se define como

ω =
2π

T
= 2π f (2.7)
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donde T es el período, el tiempo en el que la partícula regresa al mismo
punto y con la misma dirección de velocidad [en la fig. 2.1, el tiempo
entre A y E], y f es la frecuencia, f = 1/T.

xm es la amplitud del movimiento, es decir, la distancia de la posición
máxima respecto a la posición de equilibrio del resorte.

El único parámetro que no se definió en esa figura fue el ángulo de
fase φ, que indica en cuál posición se origina el movimiento armónico
simple. Por ejemplo, en la fig. 2.1, cuando t = 0, x(0) = xm cos(0t) =
xm, por lo que la posición A es la que inicia el movimiento, y por lo
tanto, el ángulo de fase es en este caso de φ = 0. Si el movimiento
empezara en la posición B en lugar de A, debería ocurrir que x(0) =
xm cos(0t + φ) = 0, es decir, que el movimiento empiece ahora en el
punto de equilibrio. Sabemos que cos(π/2) = 0, lo que implica que en
este caso, el ángulo de fase debería ser φ = π/2. Nótese que cos(ωt +
π/2) = sin(ωt), es decir, que el movimiento armónico simple también
puede ser descrito por una función seno.

Ejemplo 2.1. Sistemas masa–resorte.

Un sistema masa–resorte como el de la fig. 2.1 consiste en un resorte
de constante k = 60 N/m y una masa de 5 kg. El resorte se estira
0.3 m de su posición de equilbrio y se suelta. a) Calcule el periodo de
oscilación. d) Calcule la frecuencia. c) Calcule la ecuación del movi-
miento, x(t). d) ¿En qué tiempo pasa por primera vez por la posición
de equilibrio?

Solución: a) Con la frecuencia angular podemos calcular el periodo:

ω =
2π

T
=

√
k
m

=⇒ T = 2π

√
m
k
= 1.81 s

b) La frecuencia es, por tanto, f = 1/T = 0.55 Hz. c) La amplitud es
xm = 0.3 m y ω = 2π f = 3.46 Hz:

x(t) = xm cos(ωt) = (0.3 m) cos([3.46 Hz]t)

Revisamos: cuando t = 0, en efecto, cos 0 = 1 y x = xm, como propo-
ne el enunciado. d) 0 = xm cos ωt =⇒ ωt = π

2 lo que implica que
t = π/(2ω) = 0.45 s.

Ejemplo 2.2. Ángulo de fase con condiciones iniciales.

Un sistema masa–resorte tiene una posición inicial x(0) = X, una
velocidad inicial v(0) = V y una frecuencia angular ω. Encuentre
una ecuación que permita encontrar el ángulo de fase.

Solución: El ángulo de fase no puede ser cero, puesto que cuando es
cero, la velocidad inicial es cero y la posición inicial es la amplitud,
lo cual no es el caso en este problema. Escribimos las condiciones
iniciales: {

X = xm cos φ

V = −xmω sin φ

(Recuerde que en el instante inicial, t = 0). Podemos dividir la se-

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org
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gunda ecuación entre la primera para obtener

V
X

= −ω tan φ

con lo que obtenemos

φ = arctan
(
− V

ωX

)

Figura 2.2: Oscilador armónico vertical

En un oscilador vertical, como el de la fig. 2.1, una masa cuelga de un
resorte. Vamos a demostrar que el movimiento resultante es armónico
simple.

Al hacer una suma de fuerzas (y > 0 hacia abajo), notamos que la
ecuación diferencial resultante

+mg− ky = m
d2y
dt2

no es la del movimiento armónico simple. Esto es porque hay una fuerza
externa, mg. Sin embargo, podemos forzar la factorización de k del lado
izquierdo:

−k
(

y− mg
k

)
= m

d2y
dt2

Y entonces, hacemos el cambio de variable

y′ = y−mg/k

el cual significa que, al colgar la masa, el punto de equilibrio del sistema
masa–resorte baja una distancia mg/k. Con esto, las derivadas quedan

dy′

dt
=

dy
dt

=⇒ d2y′

dt2 =
d2y
dt2

(la derivada de la constante mg/k es cero). Y con este cambio de varia-
ble, la fuerza queda

−ky′ = m
d2y′

dt2

lo cual significa que, en efecto, el movimiento es armónico simple. Tam-
bién podemos concluir que se puede ignorar la gravedad para el oscilador
vertical si tomamos la posición de equilbrio como la de la masa más la del
resorte.

Ejemplo 2.3. Gota que cuelga del techo.

Una gran gota de agua cuelga del techo. En un momento dado, un
tercio de la masa de la gota se desprende de esta, y la gota queda
oscilando con una frecuencia angular ω. Calcule la amplitud de la
oscilación.

Solución: Podemos modelar el sistema como un oscilador vertical.
Mientras la gota está en reposo, se ha estirado una amplitud ym, que
será, después de la separación, la amplitud de oscilación resultante.
Aplicando suma de fuerzas:

−kym + mg = 0 =⇒ ym =
mg
k

No tenemos ni m ni k, pero están relacionados con (la masa que que-

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org
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da es la masa que cuenta para la oscilación)

ω2 =
k

2
3 m

=
3k
2m

con esto,

ym =
3g

2ω2

Ejemplo 2.4. Dos resortes.

Una partícula oscila colgada de un cierto resorte con periodo T. ¿Cuál
sería su periodo si estuviera colgada de dos de esos resortes idénticos?

Solución: El periodo de oscilación con un resorte es

T = 2π

√
m
k

con dos resortes, planteamos la suma de fuerzas:

2ky = −m
d2y
dt2 =⇒ d2y

dt2 +
2k
m

y = 0

con lo que ω2 = 2k/m, con lo que

T′ =
2π

ω
= 2π

√
m
2k

comparando con el periodo dado por el enunciado,

T
T′

=
2π
√

m/k
2π
√

m/(2k)
=
√

2

Figura 2.3: Corcho hundido

Recordatorio de Física I
Principio de Arquímedes: fuerza de flota-
ción

Fb = ρ f l gVs

donde ρ f l es la densidad del fluido y Vs es
el volumen sumergido.

Ejemplo 2.5. Corcho hundido.

Un corcho cilíndrico de densidad ρ, largo L y área transversal A se
sumerge parcialmente en agua (densidad ρa) y se suelta, de forma
que queda haciendo un movimiento armónico simple. a) Calcule la
profundidad del punto de equilibrio de la oscilación respecto a la
superficie. b) Calcule la frecuencia angular del movimiento armónico
simple.

Solución: Haciendo suma de fuerzas en y, y recordando que m =
ρV = ρAL y el volumen sumergido es Vs = Ay (observe bien el
marco de referencia de la figura por los signos)

−Fb + mg = ma

−ρagAy + ρgAL = ρAL
d2y
dt2

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org



15

Cancelamos el área y hacemos lo mismo que con el oscilador vertical:

−ρag
(

y− ρL
ρa

)
= ρL

d2y
dt2

con lo que concluimos que el punto de equilibrio de la oscilación se
encuentra a una profundidad y = ρL/ρa. Ahora, para la frecuencia
angular, hacemos el cambio de variable y′ = y− ρL/ρa:

−ρagy′ = ρL
d2y′

dt2

con lo que, poniendo en la forma estándar de la ecuación diferencial
del movimiento armónico simple,

d2y′

dt2 +
ρag
ρL

y′ = 0 =⇒ ω2 =
ρag
ρL

2.2 Energía mecánica

Figura 2.4: Energía mecánica en función del
tiempo.

La definición de energía potencial es el trabajo que le toma al re-
sorte mover la partícula desde la posición en A hasta la posición en C
(equilibrio), donde se define la energía potencial como cero.

W =
∫ 0

x
Fxdx =

∫ 0

x
−kx dx =

kx2

2

con lo que

U =
kx2

2
(2.8)

A continuación, vamos a verificar que la energía mecánica total se
conserva (E = K + U = const), puesto que, como sabemos, la posición

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org
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y la velocidad dependen del tiempo.

K =
1
2

m
(

dx
dt

)2
=

1
2

mω2x2
m sin2(ωt + φ)

U =
1
2

k[x(t)]2 =
1
2

kx2
m cos2(ωt + φ)

usando la ec. 2.6

K =
1
2

kx2
m sin2(ωt + φ)

E = K + U =
1
2

kx2
m = const

puesto que sin2(ωt + φ) + cos2(ωt + φ) = 1, por lo que en todo mo-
mento la energía mecánica del sistema es igual a 1

2 kx2
m.

La gráfica del comportamiento de la energía mecánica del sistema
que describimos anteriormente en la fig. 2.1 se encuentra en la fig. 2.4.
Al inicio, la energía potencial es máxima, porque el resorte se encuen-
tra totalmente estirado. Luego, en la posición C, la energía cinética es
máxima y la energía potencial es mínima, porque el resorte está en la
posición de equilibrio, y en ese punto la velocidad alcanza su valor má-
ximo.

Ejemplo 2.6. Energía en un sistema masa–resorte.

En un momento dado, un oscilador armónico simple lleva una veloci-
dad de 0.6 m/s y se encuentra en una posición x = −0.40 m respecto
a su posición de equilibrio. Si el resorte tiene constante k = 20 N/m
y la masa es de m = 2 kg, calcule a) la amplitud del movimiento y b)
la velocidad máxima que puede alcanzar la masa.

Solución: a) Aplicamos conservación de la energía el punto del enun-
ciado y el punto donde la amplitud es máxima para encontrar

1
2

kx2
m =

1
2

kx2
1 +

1
2

mv2
1 =⇒ xm = 0.44 m

b) Ahora aplicamos conservación de la energía entre el punto del
enunciado y el punto de equilibrio para encontrar:

1
2

mv2
m =

1
2

kx2
1 +

1
2

mv2
1 =⇒ vm = 1.4 m/s

2.3 Péndulo simple

Figura 2.5: Péndulo simple

En la fig. 2.3 se muestra el péndulo simple. El movimiento resultante
en el péndulo debe ser de un arco circular, por lo que en la dirección
radial, la fuerza debe ser igual a la fuerza centrípeta. Lo único que con-
tribuye al movimiento oscilatorio es entonces la fuerza en la dirección
tangencial, que como puede verse, es Fθ = −mg sin θ. Entonces, apli-
cando la segunda ley de Newton,

−mg sin θ = m
d2s
dt2
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donde s es la longitud de arco, por lo que podemos reemplazarla con
s = lθ,

−mg sin θ = ml
d2θ

dt2

y la ecuación diferencial queda

d2θ

dt2 +
g
l

sin θ = 0

Esta ecuación diferencial no es la del movimiento armónico simple,
y de hecho, es bastante difícil de resolver. Sin embargo, para ángulos
pequeños (θ << 1), sabemos que sin θ ≈ θ, por lo que

d2θ

dt2 +
g
l

θ = 0

con lo que el movimiento del péndulo es aproximadamente armónico
simple para ángulos pequeños. Entonces, la solución de esa ecuación
diferencial sería, de nuevo,

θ = θm cos(ωt + φ)

y sabemos que al sustituirla en la ecuación diferencial deberá cumplirse
que

ω2 =
g
l

por lo que como ω = 2π/T, el período de la oscilación será

T = 2π

√
l
g

En el espacio sin gravedad, el péndulo tendría período de oscilación
infinito (mov. circular uniforme), como es de esperarse, porque la gra-
vedad es lo que produce la oscilación.

Ejemplo 2.7. Reloj.

El péndulo de un reloj antiguo tiene un periodo de T = 1.02 s, es
decir que atrasa. ¿Cuánto se debe recortar la cuerda para que el reloj
dé la hora correcta?

Solución: Observe que ni la masa colgada ni la amplitud afectan en nada
el periodo de un péndulo simple ideal. Si el periodo es T, la longitud de
la cuerda debe ser

l = g
(

T
2π

)2
= 0.258 m

Como queremos que el periodo T′ = 1.00 s, la cuerda debe ser de
l′ = g(T′/2π)2 = 0.248 m, por lo que hay que recortarla l − l′ =
0.01 m = 1 cm.

Figura 2.6: Movimiento en arco

Ejemplo 2.8. Movimiento en arco.

Calcule el periodo del movimiento armónico simple que hace una
bola de masa m al deslizarse sin fricción en un tazón semiesférico de
radio R, para pequeños ángulos de oscilación.

Solución: Al hacer una suma de fuerzas en el diagrama, vemos que
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la normal proporciona la fuerza centrípeta necesaria para el movi-
miento circular, tal como pasó con el péndulo. La única fuerza rele-
vante para el movimiento armónico es la componente tangencial de
la gravedad:

−mg sin θ = m
d2s
dt2

para el movimiento circular, s = Rθ, con lo que

−mg sin θ = mR
d2θ

dt2

haciendo sin θ ≈ θ para ángulos pequeños, obtenemos, al igual que
el péndulo simple,

d2θ

dt2 +
g
R

θ = 0 =⇒ ω2 =
g
R

T = 2π

√
R
g

2.4 Péndulo físico

Figura 2.7: Péndulo simple

Un análisis similar podemos hacerlo para el caso del péndulo físico,
fig. 2.4. El torque neto en ese caso sería

τz = −dmg sin θ

por lo que, como τz = Id2θ/dt2,

−dmg sin θ = I
d2θ

dt2

Haciendo la misma aproximación que la del péndulo simple, sin θ ≈
θ para ángulos pequeños, obtenemos

d2θ

dt2 +
mgd

I
θ = 0

con lo que el período quedaría

T = 2π

√
I

mgd

Ahora bien, hay que recordar que este momento de inercia I está me-
dido respecto al eje de rotación, no respecto al centro de masa, por lo que
si solo se tiene el momento de inercia respecto a un eje alrededor del
centro de masa, habrá que aplicar el teorema de ejes paralelos.

Ejemplo 2.9. Péndulo físico: varilla.

Calcule el periodo de oscilaciones pequeñas de una varilla que se
cuelga por uno de sus extremos.

Solución: Para una varilla que rota alrededor de un eje que pa-
sa por su centro de masa, Icm = (1/12)md2. Debemos aplicar el
teorema de ejes paralelos para encontrar el momento de inercia al-
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rededor del eje que pasa por uno de los extremos. Tenemos I =
(1/12)md2 + m(d/2)2 = (1/3)md2, con lo que el período quedaría

T = 2π
√

1
3 md2/(mgd/2) = 2π

√
2
3 d/g.

2.5 Oscilador torsional

Figura 2.8: Péndulo simple

En la fig. 2.5 se muestra el oscilador torsional. El resorte torsional
ejerce un torque de restauración proporcional al ángulo desplazado. La
ecuación del movimiento queda entonces

τz = Iα⇒ d2θ

dt2 +
κ

I
θ = 0

y, reconociendo que esta es la ecuación diferencial del movimiento ar-
mónico simple, el período es

T = 2π

√
I
κ

2.6 Amortiguamiento y resonancia (opcional)

Amortiguamiento

Figura 2.9: Movimiento amortiguado

Al poner un sistema masa-resorte en un medio viscoso, aparece una
fuerza de resistencia al movimiento proporcional a la velocidad, con lo
que la suma de fuerzas queda:

−kx− bvx = max

Al resolver la ecuación diferencial (por ejemplo, con simulaciones), la
solución muestra que la amplitud decrece poco a poco (manteniendo
la frecuencia), como se muestra en la fig. 2.6. A esto se le llama movi-
miento armónico amortiguado.

Resonancia

Ahora, el sistema masa-resorte va a ser obligado a moverse con una
frecuencia arbitraria ω′. Esto se logra conectando la masa a un motor
que ejerce una fuerza F0 cos ω′t como lo muestra la fig. 2.6. Por cierto, el
dispositivo ilustrado muestra una manera de convertir el movimiento
circular uniforme en un movimiento oscilatorio; la proyección sobre un
eje del movimiento circular es un movimiento oscilatorio, y esa pieza lo
“extrae” para su aprovechamiento práctico.

Figura 2.10: Resonancia

Hacemos suma de fuerzas:

−kx + F0 cos ω′t = max

Además, recordamos que la frecuencia angular si no existiera el motor,
es decir, si F0 = 0, sería simplemente ω =

√
k/m. Formamos la ecuación

diferencial:
d2x
dt2 + ω2x =

F0

m
cos ω′t

La ecuación diferencial obtenida no es la del movimiento armónico sim-
ple, pero tiene una solución parecida. Como estamos obligando al os-
cilador a oscilar con una frecuencia angular ω′, probamos la solución
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x(t) = A cos(ω′t). Al sustituirla, se encuentra la expresión para la am-
plitud A en función de la fuerza aplicada:

x = A cos ω′t

dx
dt

= −Aω′ sin ω′t

d2x
dt2 = −A(ω′)2 cos ω′t

=⇒ −A(ω′)2 cos ω′t + ω2A cos ω′t =
F0

m
cos ω′t

=⇒ A =
F0/m

ω2 − (ω′)2

Esta amplitud depende de la frecuencia del motor. Si el motor tiene una
frecuencia similar a la frecuencia natural, ω′ ≈ ω, la amplitud crece
(teóricamente hasta el infinito). A este fenómeno se le llama resonan-
cia, y puede llegar a ser destructiva en edificios durante un terremoto
o vientos oscilantes, puesto que la amplitud resultante puede ser tan
grande que rompa la estructura. La resonancia es también la responsa-
ble de que suenen más fuerte los instrumentos musicales, como se verá
más adelante.
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3 Ondas

3.1 Osciladores acoplados

a) b)

Figura 3.1: Osciladores acoplados: ambos dan
origen a la misma ecuación.

Una cuerda elástica se puede modelar como una serie de masas
conectadas por resortes fig. 3.1a. Entonces, la fuerza que la partícu-
la 2 experimenta debido a la partícula 1 sería F21 = −K(y2 − y1), y
la fuerza que experimenta la partícula 2 debido a la partícula 3 sería
F23 = −K(y2 − y3), por lo que la fuerza neta sobre la partícula 2 sería

∑ F2 = F21 + F23 = Ky1 − 2Ky2 + Ky3 = ma2 (3.1)

y de forma similar para las partículas 1 y 3. Ahora, como estamos mode-
lando una cuerda elástica, podemos sustituir la masa como la densidad
lineal de masa µ por un diferencial de posición: m = µ∆x.

¡Cuidado!
No confunda T, el periodo, con T, la ten-
sión de la cuerda. En esta sección, hemos
llamado FT a la tensión, pero es muy co-
mún que en los libros de texto se use T
también para la tensión.

Ahora, la diferencia de dos valores es

∆ f = f3 − f2

si volvemos a sacar la diferencia a cada término,

∆2 f = ∆( f3 − f2) = ∆ f3 − ∆ f2

= f3 − f2 − f2 + f1 = f3 − 2 f2 − f1

Por ende, podemos escribir

K∆2y = µ∆x
d2y
dt2

Por último, si la tensión de la cuerda fuera FT, podemos sustituir K =
FT/∆x, con lo que la ecuación queda

FT
∆2y
(∆x)2 = µ

d2y
dt2

Si ahora hacemos ∆x → 0, la delta se convierte en un diferencial.

∂2y
∂x2 =

µ

FT

∂2y
∂t2 (3.2)
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Hemos puesto derivadas parciales (∂) porque la función y depende de
dos variables, y(x, t). Podemos construir una simulación para resolver
la ecuación, y el resultado será una onda.

Aún sin hacer la simulación, al observar el sistema podemos predecir
que como el resorte que está entre 1 y 2 está comprimido (y el resorte
entre 2 y 3 está relajado), va a empujar a 2 hacia la derecha, y eso
comprimirá el resorte entre 2 y 3. La energía potencial del resorte de la
izquierda se ha transferido al resorte de la derecha. A ese transporte de
energía por un material se llama onda. Una oscilación es un movimiento
periódico, pero en él la energía se conserva. En una onda, hay transporte
de energía, por lo que la energía no se conserva (dE/dt 6= 0) Como el
transporte de energía se da en la misma dirección en la cual se mueven
las partículas, a esta onda se la llama onda longitudinal. Ejemplos de
ondas longitudinales son el sonido y las ondas primarias (ondas P) que
componen los terremotos.

En la fig. 3.1b se muestra una cuerda modelada como sistemas masa-
resorte unidos, pero esta vez, las partículas se mueven en el eje y. La
energía, no obstante, se propaga en dirección del eje x. Este tipo de
onda se llama onda transversal. La luz, las ondas S de los terremotos y
las ondas que se producen al puntear la cuerda de una guitarra son
ondas transversales.

3.2 Cómo mover una función

Figura 3.2: Manera de mover la función y = 1
3 x

Considere la función y(x) = 1
3 x y la fig. 3.2 Queremos moverla hacia

la derecha en el eje x con una velocidad v = 6m/s. Para ello, vamos
a sustituir x por x − 6t en el criterio de la función. La función queda
entonces y(x, t) = 1

3 (x − 6t). Ahora, queremos graficar la función un
segundo después. Cuando t = 1, la función es y(x, 1) = x

3 − 2. En
efecto, la función se ha movido hacia la derecha. Note el signo menos
para mover la función hacia la derecha; un signo más la hubiera movido
hacia la izquierda.

Al hacer una simulación, es posible observar que cualquier función f
que cumpla

f = f (x± vt)

es una onda viajera.

3.3 Ondas sinusoidales

Figura 3.3: Generación de una onda transversal
en una cuerda

En la fig. 3.3 se muestra una forma de hacer ondas transversales con
una cuerda. Se ata un extremo de la cuerda a un sistema masa-resorte,
y se pone a oscilar. La cuerda toma la forma de una función seno mo-
viéndose en el eje horizontal x con una velocidad v hacia la derecha. Al
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igual que en la fig. 3.1b, note que las partículas que forman la cuerda
solo se mueven en la dirección y, es decir, la cuerda como un todo no se
desplaza. El oscilador se mueve entre las posiciones +ym y −ym, con lo
que ym se llama amplitud. La distancia en x entre cresta y cresta o valle
y valle se llama longitud de onda λ. El oscilador tiene un período T. La
velocidad con la que la onda se transmite, v, es entonces

v = λ/T (3.3) ¡Cuidado!
No confunda k, el número de onda, con k,
la constante del resorte (en esta sección, a
la constante del resorte le hemos puesto K)

Figura 3.4: Función de onda sinusoidal

Recordatorio: derivadas parciales
Una derivada parcial se utiliza cuando hay
funciones de varias variables. Se calcula
como una derivada común pero mante-
niendo constantes las otras variables.

Ejemplos:
a) Si f (x, y) = xy + 3x2 + y

∂ f
∂x

= y + 6x

∂ f
∂y

= x + 1

b) Si f = cos(3x− y)

∂ f
∂x

= −3 sin(3x− y)

∂ f
∂y

= sin(3x− y)

¡Cuidado!
No confunda las velocidades de las partí-
culas, uy, con la velocidad total de la onda
v.

En la fig. 3.3 se presenta la onda sinusoidal:

y(x, t) = ym sin
[

2π

λ
(x− vt)

]
(3.4)

Definimos ω = 2π/T como la frecuencia angular, y k = 2π/λ como el
número de onda. Con esas definiciones, la velocidad de la onda también
puede definirse como v = ω/k, y la función de onda queda como

y(x, t) = ym sin(kx−ωt) (3.5)

Los puntos azules de la fig. 3.3 muestran una partícula que forma la
cuerda. Nuevamente, esta partícula solo se desplaza en el eje y, y puede
ser ubicada por su posición en x, llamémosla x1. Entonces, la velocidad
de esa partícula, uy(x1, t) está dada por:

uy(x1, t) =
∂y(x1, t)

∂t
= −ymω cos(kx1 −ωt) (3.6)

Debemos utilizar derivadas parciales porque la función de onda de-
pende de dos variables. La aceleración de cualquier punto de la onda
entonces está dada por

ay(x, t) =
∂2y(x1, t)

∂t2 = −ymω2 sin(kx−ωt) = −ω2y (3.7)

Además, podemos calcular la segunda derivada parcial respecto a x:

∂2

∂x2 [ym sin(kx−ωt)] =
∂

∂x
[ymk cos(kx−ωt)] = −ymk2 sin(kx−ωt)

Sustituyendo estos resultados en la ec. 3.2, obtenemos

−ymk2 sin(kx−ωt) = −µ

F
ymω2 sin(kx−ωt)

=⇒ k2 =
µ

F
ω2

o bien, como v = λ/T = ω/k
F
µ
= v2 (3.8)

Ejemplo 3.1. Cuerda estirada.

Una cuerda de 0.4 m de largo tiene una masa de 3 kg, y se tensa
a 500 N. Una persona mueve la cuerda de forma que se producen
ondas viajeras con una frecuencia de 10 Hz. a) ¿Con qué rapidez se
propagan las ondas por la cuerda? b) ¿Cuál es la longitud de onda
producida? c) Si la amplitud es 0.1 m, ¿cuál es la función de onda
y(x, t)? d) ¿Cuál es la velocidad máxima a la que se moverán las par-
tículas que forman la cuerda?

Solución: a) Con la ec. 3.8 podemos encontrar la rapidez de propa-
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gación:

v =

√
500

3/0.4
= 8.2 m/s

b) Nuevamente, aplicamos la ec. 3.3 para obtener:

λ =
v
f
=

8.2
10

= 0.82 m

c) k = 2π/λ = 7.66 m−1, ω = 2π f = 62.83 Hz. La función de onda es

y = A sin(kx−ωt) = (0.1 m) sin([7.66 m−1]x− [62.83 s−1t])

d) Hacemos la derivada parcial respecto al tiempo:

uy =
∂y
∂t

= −Aω cos(kx−ωt)

de donde vemos que el máximo será cuando cos(...) = 1, por lo que

uy,máx = Aω = 6.28 m/s

Ejemplo 3.2. Tsunami.

Un terremoto produce un tsunami (pulso) cuya forma en t = 0 está
descrita mediante la ecuación

y(x, t = 0) = a exp
[
−k2x2

]
donde a = 3 m, k = 1 m. La figura muestra una gráfica del pulso.

a) Si el pulso viaja a 30 m/s hacia la derecha, ¿cuál será la ecuación
y(x, t) del pulso?

b) Una lancha flota en x = 100 m. ¿En qué momento tP pasará la
cresta del tsunami por donde está la lancha?

c) ¿Cuál es la velocidad (vertical) de la lancha en ese momento tP?

Solución: a) Toda onda viajera tiene una forma f (x− vt) si viaja a la
derecha. Esto significa que la ecuación completa del pulso es

y(x, t) = (3 m) exp[−(x− [30 m s−1]t)2]

b) Ya sea utilizando la ecuación anterior o simplemente recor-
dando que el movimiento de la cresta es rectilíneo uniforme, x =
30tP =⇒ tP = 100/30 = 10/3 s.

c) Necesitamos saber uy(x = 100, t = tP = 10/3). Entonces,

uy =
∂y
∂t

= −2× 3e−(x−30t)2
(x− 30t)

Sustituyendo los valores numéricos,

uy(x = 100, t = 10/3) = 0
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Si se trabaja con una aproximación decimal a 10/3, el resultado se
acerca mucho a cero. La velocidad debe ser cero porque la lancha
está en su amplitud, que es donde la función es máxima por lo que
la velocidad (derivada de y) debe anularse (esta es respuesta por sí
sola es válida).

3.4 Frentes de onda y rayos
a)

b)

c)

d)

Figura 3.5: a) Piedra lanzada en un estanque
(vista lateral). b) Vista desde arriba de las ondas.
c) Aproximación de frentes de onda. d) Aproxi-
mación de rayos.

Cuando lanzamos una piedra en un lago tranquilo, se forman ondas
circulares en la superficie, como en la fig. 3.5. Como podemos obser-
var en la figura, las ondas tienen una forma que puede ser difícil de
describirla matemáticamente. Sin embargo, cuando no se requiere tanto
detalle, se pueden hacer dos aproximaciones. La primera consiste en
trazar líneas sobre las crestas de la onda, llamadas frentes de onda (fig.
3.5c). La segunda aproximación consiste en trazar líneas perpendicu-
lares a los frentes de onda llamadas rayos (fig. 3.5d). La aproximación
de rayos tiene menos información que la de frentes de onda; puede ser
utilizada cuando únicamente nos interesa la dirección de propagación
de la onda.

El eco no es más que la reflexión de una onda sonora. Con la apro-
ximación de rayos, es posible calcular el eco simplemente aplicando las
fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme.

Con la velocidad del sonido en el aire (promedio) de 340 m/s, fá-
cilmente se calcula que una persona que habla a 17 m de una pared
hará que el sonido viaje 2× 17 = 34 m, lo que implica un retraso de
t = ∆x/v = 34/340 = 0.1 segundos. Una décima de segundo es más o
menos el tiempo que tarda pronunciar una sílaba, por lo que se produce
un eco de una sílaba (“eco-eco”, “ondas-das”).

El eco se utiliza también para generar imágenes a partir de escuchar
cómo rebotan las ondas sonoras en distintos objetos: este es el principio
de la ecolocación con la que vuelan los murciélagos, el sonar con el que
se escanea el fondo del mar y la ultrasonografía con la que se examinan
tejidos blandos del cuerpo humano.

3.5 Energía en una onda

Consideremos un fragmento de cuerda de ancho dx, cuya masa es
dm = µdx. Si la onda es sinusoidal, el fragmento de cuerda se mue-
ve con un movimiento armónico simple (amplitud A), por lo que su
energía es

dE =
1
2

KA2

para un oscilador armónico, ω2 = K/m, por lo que

dE =
1
2

dm ω2A2 =
1
2

µdxω2A2

Si la energía dE se transmite en un tiempo dt, la potencia promedio
para ondas sinusoidales P transmitida por la onda es

P =
dE
dt

=
1
2

µω2A2 dx
dt
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donde dx/dt es la rapidez de la onda, v:

P =
1
2

µvω2A2 (3.9)

Figura 3.6: Onda esférica

La intensidad se define como la energía entregada por unidad de
área, y se aplica para ondas tridimensionales:

I =
P
A

(3.10)

Para ondas esféricas, el área de un frente de onda es A = 4πr2. La
escala de Magnitud de Momento (MW), una modificación de la escala
Richter, es proporcional a la intensidad de una onda sísmica. La escala
de decibeles es también una medición de la intensidad de una onda
sonora. Ambas escalas son logarítmicas.

Ejemplo 3.3. Potencia.

Una cuerda de densidad linear de masa 480 g/m se somete a una
tensión de 48 N. Se propaga por la cuerda una onda de 200 Hz y
amplitud 4 mm. ¿Cuál es la potencia promedio transmitida?

Solución: ω = 2π f = 400π = 1257 Hz; v =
√

F/µ = 10 m/s. Con
esto, P = 1

2 µvω2A2 = 61 W.

Ejemplo 3.4. Intensidad.

La intensidad de una onda esférica a 4 m de distancia es de 6 W/m2.
¿Cuál será la intensidad a 12 m?

Solución: La intensidad aplicada en dos puntos es

I1 =
P

4πr2
1
=

P
4πr2

2

la potencia es la misma, pues es la misma fuente que produce las
ondas. Dividiendo una ecuación entre la otra, obtenemos

I2

I1
=

r2
1

r2
2

con lo que I2 = 0.67 W/m2

3.6 Superposición A B

+A B
Figura 3.7: Superposición de dos ondas

Cuando dos ondas A y B se encuentran (fig. 3.7), se produce una su-
perposición, es decir que ambas ondas forman una onda resultante en la
que las posiciones de cada partícula se suman. La onda resultante pue-
de tener una amplitud mayor, menor o igual a las ondas A y B, incluso
puede ocurrir que ambas ondas se cancelen y la amplitud resultante sea
cero.

Figura 3.8: Reflexión de una onda al encontrarse
con una pared

En la fig. 3.8 mostramos onda que viaja por una cuerda que está ama-
rrada a una pared. Cuando la onda se encuentra con la pared, se refleja,
invirtiéndose y viajando en la dirección opuesta. Podemos pensar que
la onda se invierte debido a que cuando colisiona contra la pared, la
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cuerda le hace una fuerza hacia arriba, pero, por tercera ley de Newton,
la pared deberá entonces hacerle a la cuerda una fuerza hacia abajo.

3.7 Ondas estacionarias

Al agitar una cuerda cuyo extremo está amarrado a una pared, la
onda viajará a través de ella como ha sido estudiado hasta ahora. En-
tonces, la onda se encuentra con la pared, y se refleja. La onda reflejada
es idéntica a la onda incidente, pero viaja en la dirección contraria. La
onda resultante se obtiene sumando ambas ondas. A esto se le llama
principio de superposición. Entonces,

y1(x, t) = ym sin(kx−ωt)

y2(x, t) = ym sin(kx + ωt)

y1(x, t) + y2(x, t) pueden simplificarse utilizando la identidad trigono-
métrica

sin θ cos ϕ =
sin(θ + ϕ) + sin(θ − ϕ)

2
de forma que se obtiene

y(x, t) = y1 + y2 = 2ym sin(kx) cos(ωt)

que no es una onda viajera, porque no puede escribirse como una función
de x− vt, tal y como lo discutimos antes. A esta onda se la llama onda
estacionaria.

Hay más de una forma de ondas estacionarias. Como se ve en la fig.
3.9a, puede ocurrir que en una cuerda solo quepa media longitud de
onda, en cuyo caso,

L =
λ

2
con lo que la frecuencia de la onda estacionaria es

f =
v
λ
=

v
2L

A esta forma de moverse se le llama primer armónico o fundamental.

L = �/2

L = �

L = 3�/2

vo

vo

a)

b)

c)

Figura 3.9: Armónicos

En la fig. 3.9b, tenemos también el caso en donde cabe una longitud
de onda completa. En ese caso,

L = λ; f =
v
L

y constituye el segundo armónico. El tercer armónico ocurre cuando

L =
3λ

2
=⇒ f =

2v
3λ
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y en general, el n-ésimo armónico ocurre cuando

L =
nλ

2
=⇒ f =

nv
2L

; n = 1, 2, 3, ...

Como puede observarse, hay puntos de la cuerda que nunca se mue-
ven. Esto ocurre porque toda la información espacial está contenida en
la parte de sin(kx), por lo que para ciertos valores de x, la función se
anulará siempre, no importa el valor de t.

sin(kx) = 0⇒ kx = nπ ⇒ xn =
nπ

k
=

nλπ

2π
=

nλ

2

Estos puntos xn que nunca se mueven verticalmente se llaman nodos.
Por otra parte, los puntos que están a mitad de camino entre dos nodos
se mueven más, y se les llama antinodos.

Ejemplo 3.5. Guitarra.

Una cuerda Sol de guitarra tiene una longitud L = 0.66 m y una ma-
sa m = 1.07 · 10−3 kg. Si el primer armónico de la cuerda debe sonar
con una frecuencia f = 196 Hz (Sol3), a) ¿cuál es la velocidad de pro-
pagación de la onda? b) ¿A qué tensión debe ajustarse la cuerda? c)
Ahora el guitarrista pone su dedo en uno de los trastes, de forma que
la longitud efectiva de la cuerda se reduce a la mitad. ¿Qué frecuen-
cia tocará ahora la guitarra?

Solución: a) Sabemos que, en el primer armónico, λ = 2L = 2 ·
0.66 = 1.32 m. Con esto, v = λ f = 258.7 m/s. b) La tensión la en-
contramos con la ec. 3.8: FT = v2m/L = 108.5 N. c) En este caso,
L = 0.66/2 = 0.33 m, con lo que λ = 2L = 0.66 m. Ahora, la frecuen-
cia producida será f = v/λ = 392 Hz, el cual corresponde al Sol4.

Entonces, un guitarrista tiene la posiblidad de cambiar la nota que
produce la cuerda de su guitarra de dos maneras: 1) cambiando la lon-
gitud de la cuerda con sus dedos, 2) cambiando la tensión de la cuerda,
con lo que cambia la velocidad de propagación de la onda.

En la realidad, la cuerda del violín o de la guitarra vibran con una
combinación de armónicos. Es decir, vibra con la suma de la onda es-
tacionaria fundamental, más un factor del segundo armónico, más un
factor más pequeño del tercer armónico, etc. todo al mismo tiempo.
La proporción de los armónicos presentes en la cuerda es lo que da el
timbre característico al instrumento, y lo que distingue el sonido de la
guitarra al del violín. El primer armónico es el que es dominante en
el movimiento de la cuerda. La operación matemática que, dada una
onda permite determinar cuáles armónicos y en cuánta cantidad están
presentes en ella se llama transformada de Fourier.

3.8 Sonido

Las ondas sonoras consisten en pequeñas variaciones de la presión
del aire. Son ondas longitudinales. Cuando un cuerpo vibra, hace pro-
pagar sonido por el aire, que hace resonar los huesos del oído interno, y
estos, al vibrar, estimulan el nervio auditivo que hace que escuchemos.
El sonido puede propagarse también por agua o por sólidos, no es solo
un fenómeno exclusivo del aire.
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Armónicos en un tubo sonoro

En el interior y en un extremo de un tubo cerrado por ambos extre-
mos se coloca un altavoz que puede emitir ondas sonoras. Las ondas, al
encontrar la pared cerrada del tubo, se reflejan y producen ondas esta-
cionarias para ciertas frecuencias, tal y como ocurre en una cuerda. Este
es el principio por el que funcionan muchos instrumentos de viento,
como la flauta. Al cubrir con los dedos los agujeros del instrumento se
cambia la longitud del tubo (y por ende, la nota musical). Las frecuen-
cias iniciales a partir de las cuales el tubo selecciona las resonantes se
las imparte el músico al soplar a través del tubo.

Un flautista tiene entonces una sola manera de cambiar la nota en la
que suena su instrumento: hacer que su instrumento sea más corto o
más largo tapando los agujeros del tubo o separando o uniendo ligera-
mente las partes móviles del instrumento. Aquí no es posible cambiar
la velocidad de propagación de la onda, que es la velocidad del sonido
vs ≈ 340m/s.

Note que una habitación donde hay un altavoz emitiendo una onda
sinusoidal se comportaría como un tubo cerrado (por ambos lados);
por lo que hay puntos (los nodos) donde no se escucha nada, y puntos
donde se escucha con mayor intensidad (los antinodos).

N NA AA

Figura 3.10: Análogo mecánico de ondas en un
tubo abierto por ambos lados

Si tenemos un tubo cuyos extremos están abiertos, ocurrirá algo pa-
recido a lo que ocurre con la cuerda de la fig. 3.10. En este caso, también
se forma una onda estacionaria y los armónicos están dados por la mis-
ma ecuación que para el tubo cerrado y la cuerda amarrada. Lo único
que cambia es la posición de los nodos y antinodos: ahora los antinodos
están en los extremos. N N

A A

semicerrado

Figura 3.11: Tubo semicerrado

Si el tubo está abierto en un lado y cerrado en el otro, solo sobrevi-
ven los armónicos impares y la ecuación para la frecuencia del n-ésimo
armónico es

fn = n
v

4L
; n = 1, 3, 5, ...

3.9 Velocidad del sonido

La velocidad del sonido puede calcularse aproximadamente con la
ecuación

vs ≈ 3.41

√
T
M
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donde T es la temperatura en Kelvin y M la masa molar del gas (aire)
en moles. Un instrumento de viento, entonces, se desafina al cambiar
entre una habitación más caliente y otra más fría.

En analogía con la ecuación v =
√

T/µ, en general,

v =
√

propiedad elástica/propiedad inercial (de masa)

con lo que podemos obtener otras ecuaciones para la velocidad del so-
nido:

Para la propagación de ondas longitudinales en una varilla

v =

√
Y
ρ

donde Y es el módulo de Young, y ρ es su densidad.

Para un gas ideal (veremos más adelante en el curso)

v =

√
B
ρ

donde B es el módulo volumétrico del gas.

Otra ecuación es, al sustituir B = γp0 y usar ecuaciones que veremos
más adelante en el curso,

v =

√
γRT

M
T es la temperatura en Kelvin del gas, R es la constante del gas ideal,
γ es otra constante llamada razón de capacidades caloríficas, que vere-
mos más adelante en el curso, y M es la masa molar del gas. Por
ahora, la primera ecuación aproximada que pusimos más arriba es
suficiente para calcular la velocidad del sonido en el aire u otro gas
similar.

3.10 Nivel sonoro
¡Cuidado!
Los decibeles no se pueden sumar. Solo se
pueden sumar las intensidades.

El nivel sonoro es una medida de la intensidad en una escala logarít-
mica, y su unidad son los decibeles (dB). Está definido como

NS = 10 log
(

I
I0

)
donde I0 = 10−12W/m2, que es la mínima intensidad que puede escu-
char el ser humano. El logaritmo es base 10.

Ejemplo 3.6. Dos conversaciones.

Dos personas se encuentran hablándole a un escucha al mismo tiem-
po. En la posición del escucha, una habla a 60 dB y la otra a 65 dB
¿Cuál será el nivel sonoro total que percibe el escucha?

Solución: La única manera de hacer el problema es despejar las in-
tensidades para poder sumarlas. Es absurdo que ambas personas ha-
blando produzcan 125 dB, un nivel sonoro que dejaría sordo al escu-
cha.

I = I010NS/10 =⇒ I1 = 10−6; I2 = 3.2 · 10−6
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con lo que la intensidad promedio total será IT = I1 + I2 = 4.2 · 10−6,
lo cual produce NS = 66 dB.

3.11 Intensidad sonora: otras ecuaciones

La potencia dividida entre área es la intensidad. Utilizando la ec. 3.9,

I =
1
2

ρ(ωxmax)
2v

Usando análisis dimensional, podemos comprobar que pmax = ρvωxmax,
de forma que la intensidad queda

I =
p2

max
2ρv

Con los parámetros que vimos anteriormente, es posible calcular la
intensidad de la onda sonora como:

I =
1
2

√
ρBω2A2 =

p2
máx

2
√

ρB

Donde pmax es el máximo cambio de presión que sufre el aire (o el
medio) durante la propagación de la onda, A es el máximo desplaza-
miento del aire durante la propagación de la onda, v = ω/k la velocidad
del sonido, ρ es la densidad del aire, B es la compresibilidad del aire.

3.12 Efecto Doppler

Figura 3.12: Receptor móvil R hacia una fuente
F

Hasta ahora, hemos considerado que la fuente y receptor del soni-
do están en reposo. Cuando hay movimiento relativo, se produce un
fenómeno llamado efecto Doppler. El efecto Doppler es el responsable
de que una ambulancia que se acerca se escuche más aguda que una
ambulancia que se aleja. En astronomía también se usa el efecto Dop-
pler para conocer propiedades de estrellas binarias (dos estrellas que se
orbitan entre sí). Cuando se trata con luz, se dice que A ve a la fuente
corrida hacia el azul (el color azul tiene longitud de onda corta), y que
B ve la fuente corrida hacia el rojo (el rojo tiene una longitud de onda
larga).

El hecho de que casi todas las galaxias del universo se encuentren
corridas al rojo (es decir, se alejan de nosotros) dio origen a la teoría
del Big Bang (si ahora se alejan, antes debieron estar muy juntas), y
constituye la prueba de la expansión del universo.

¡Cuidado!
La convención de signos y subíndices para
el efecto Doppler es muy variable de autor
a autor. Aquí, R es receptor, F es fuente y s
es sonido.

Pensemos en un receptor R que se mueve con velocidad vR en una
dimensión hacia una fuente sonora F. La longitud de onda que emite el
emisor es λ = vs/ fF. La frecuencia que escucha el receptor es

fR =
vs + vR

λ

porque a la velocidad del sonido vs hay que sumarle la velocidad a la
que el receptor se acerca. Entonces, sustituyendo λ,

fR =
vs + vR
vs/ fF

=

(
vs + vR

vs

)
fF =

(
1 +

vR
vs

)
fF
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Si además de moverse el emisor se mueve el receptor, la ecuación para
el efecto Doppler es

fR =
vs ± vR
vs ∓ vF

fF

Use los signos superiores (+vR y −vF) si la fuente y el detector se están
acercando, y los signos inferiores (−vR y +vF) si la fuente y el detector
se están alejando mutuamente.

Ejemplo 3.7. Demostración hecha en clase.

El profesor agita un generador de frecuencias puesto a 440 Hz. Los
brazos del profesor se mueven con movimiento armónico simple,
desplazándose en total d = 30 cm unas tres veces por segundo. Cal-
cule la desviación máxima de la frecuencia original que percibieron
los estudiantes.

Solución: Los brazos del profesor se agitan con una frecuencia f =
3 Hz, con lo que ω = 2π f = 18.85 Hz. La amplitud del movimiento
armónico simple es d/2 = 0.15 m. La máxima desviación de la fre-
cuencia original de 440 Hz se escuchará cuando el generador de fre-
cuencias se mueva con velocidad máxima. Según lo que vimos con
el movimiento armónico simple, esto ocurre cuando vm = ωxm =
(18.85)(0.15) = 2.83 m/s.

Ahora podemos aplicar el efecto Doppler: los estudiantes no se
mueven, por lo que vR es cero. Cuando el generador de frecuencias
se acerca a los estudiantes,

fR =
vs

vs − vF
fF = 444 Hz

y cuando el generador de frecuencias se aleja de los estudiantes,

fR =
vs

vs + vF
fF = 436 Hz

como se ve, la desviación máxima de la frecuencia original de 440 Hz
fue, en ambos casos, 4 Hz.

3.13 Propiedades de propagación de las ondas (op-
cional)

Interferencia
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Como ya lo hemos visto, cuando dos ondas se encuentran, se usa el
principio de superposición. En ondas que van en una dimensión, como
en una cuerda, se producen ondas estacionarias o algo similar (en ge-
neral, y1 + y2). En ondas esféricas, como el sonido, la situación es más
complicada. Vamos a considerar solamente la interferencia de ondas
idénticas para esta sección. Como se ve en la figura, si las ondas son
idénticas, al encontrarse una cresta con otra cresta se produce interfe-
rencia constructiva, es decir, las amplitudes al sumarse producen una
onda más grande (si fueran sonido, escucharíamos más fuerte en ese
punto). Si una cresta se encuentra con un valle, en cambio, la interfe-
rencia es destructiva (si fuera sonido, no se escucharía nada o casi nada
en ese punto). En ondas esféricas, la amplitud no es constante, sino
que va como 1/r, por lo que la interferencia no es 100 % constructiva o
destructiva en todos los puntos.

Como vemos en la figura, entonces para que haya interferencia cons-
tructiva se necesita que la distancia del observador a las fuentes sea
un número entero de la longitud de onda. La condición de interferencia
constructiva es, entonces,

|∆r| = |r2 − r1| = λn

donde r1 es la distancia desde el observador hasta la fuente 1, y r2,
la distancia desde el observador hasta la fuente 2. Además, n es un
número natural (n ∈ 0, 1, 2, 3...).

Si en cambio, queremos que haya una interferencia destructiva, de-
bemos hacer que una cresta se encuentre con un valle. Por ello, necesi-
tamos sumar a la distancia λ/2. La condición de interferencia destructiva
es, entonces,

|∆r| = |r2 − r1| = λ

(
n +

1
2

)

Movimiento supersónico

Cuando un objeto se mueve más rápido que la velocidad del sonido
local se produce una onda de choque y por ende un movimiento super-
sónico. Se define el número de Mach como la razón entre las velocidades
del objeto y del sonido: M = vo/vs y es una cantidad adimensional. Un
avión de combate supersónico, por ejemplo, puede tener Mach 2: ir dos
veces más rápido que el sonido, es decir, a unos 700 m/s.

Rango de audición humana

Los seres humanos pueden escuchar frecuencias entre 20 Hz y 20

kHz. Por debajo de ese rango están las frecuencias infrasónicas y por en-
cima, las ultrasónicas. No obstante, con la edad se pierde la capacidad de
escuchar frecuencias por encima de los 15 kHz. Los murciélagos, por el
contrario, pueden escuchar frecuencias hasta de 100 kHz. Los terremo-
tos generan ondas infrasónicas, y su forma depende de la propagación
a través de las distintas capas de la Tierra, lo que permite estudiar su
composición. Por otro lado, en cuanto a la intensidad, 30 dB es lo que se
escucha en una biblioteca tranquila, 60 dB es una conversación normal,
una motocicleta, 90 dB; y explosiones o despegues de cohetes pueden
alcanzar 140 dB, que pueden causar daños en el oído de forma inme-
diata sin una protección adecuada.
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4 Sistemas termodinámicos

4.1 Física térmica

La física térmica estudia sistemas físicos a través de la energía. La
física térmica es en realidad el conjunto de dos ramas de la física: la
termodinámica y la física estadística. La termodinámica estudia los
mismos sistemas que la física estadística, pero desde un punto de vista
macro; la física estadística los estudia desde el punto de vista micro. A
continuación, comparación entre las variables que describen un mismo
sistema desde el punto de vista micro y desde el punto de vista macro.

micro macro
número de moléculas cantidad de sustancia

(moles)

velocidad molecular presión, temperatura

energía cinética energía interna

posición volumen

masa de una molécula masa total

física estadística←− −→ termodinámica

muchos valores de cada
variable (+valores pro-
medio)

solo un valor de cada
variable

relaciones teóricas entre
las variables

relaciones experimenta-
les entre las variables

Las dos formas de estudiar un sistema deben dar los mismos re-
sultados experimentales, por la que hay relaciones también entre las
variables micro y las variables macro.

4.2 Sistemas termodinámicos

Definiciones

Un sistema es una porción de materia en la cual centramos nues-
tra atención: uno define su sistema. El entorno es el resto del universo
que no pertenece al sistema. Dos (sub)sistemas A y B pueden estar se-
parados por una barrera diatérmana o conductora si pueden intercambiar
energía entre sí, o bien pueden estar separados por una barrera adiabática
o aislante si no pueden intercomunicarse energía.
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Ley cero de la Termodinámica

Dos sistemas A y B están separados por una barrera diatérmana (con-
ductora). La ley cero de la termodinámica dice que si esperamos un
tiempo muy largo, ambos sistemas alcanzarán un estado llamado equi-
librio térmico, y cuando ambos están en equilibrio térmico se dice que
tienen la misma temperatura. La temperatura es una medida del equili-
brio térmico. Entonces, si A y B están en equilibrio térmico, TA = TB.

También, si A y B están separados entre sí por una barrera adiabática,
pero ambos están en equilibrio térmico con un sistema C, se dice que los
tres sistemas tienen la misma temperatura, y a C se le llama termómetro.

Escalas de temperatura

La unidad de medición de la temperatura T en el sistema internacio-
nal es el Kelvin,

U [T, SI] = K (Kelvin)

(El símbolo U significa “unidades de”). La temperatura es un escalar.
Para definir temperatura, tomamos dos conjuntos de dos sistemas que
estén en equilibrio térmico: por ejemplo, agua en proceso de congela-
ción a 1 atm y un termómetro, y agua en proceso de ebullición a 1 atm
y un termómetro. El termómetro debe comportarse linealmente con la
temperatura. Luego dividimos estos dos puntos en el termómetro en
100 partes iguales y obtenemos una escala centígrada (centígrado = cien
grados). Esta escala se llama formalmente Celsius, y está relacionada
con la escala Kelvin por la ecuación

TK = TC + 273.15; U [TC] =
◦C; U [TK] = K

La escala Fahrenheit es una escala que toma en cuenta como punto 0 el
equilibrio térmico de la mezcla de salmuera refrigerante (agua+sal+sal
de amoníaco) y como punto 100 la temperatura media del cuerpo hu-
mano.

TC = (TF − 32)× 5
9

; U [TC] =
◦C; U [TF] =

◦F

4.3 Sistemas termodinámicos: gas ideal

Un sistema termodinámico puede ser descrito con un conjunto de
variables termodinámicas. Las variables termodinámicas no son total-
mente independientes, sino que se relacionan con una ecuación de esta-
do. La ecuación de estado describe a un sistema en un momento dado,
y no tiene información sobre cómo cambia un sistema en el tiempo.

Para un gas ideal, las variables termodinámicas son:

La presión absoluta P, es decir, definida de modo que P = 0 es el
vacío absoluto.

El volumen V.

La cantidad de sustancia n, U [n, SI] = mol, y que corresponde para
cada especie de gas a una cantidad de masa y a un cierto número de
moléculas.

La temperatura absoluta T.
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La temperatura absoluta significa que se define como cero en el estado
en el que el gas teóricamente tiene cero presión. A ese punto se le llama
cero absoluto, y es uno de los puntos donde definimos la escala Kelvin,
el otro punto es el punto triple del agua (estado donde conviven sólido,
líquido y vapor de agua, y aproximadamente es el mismo que el de
congelación del agua a presión atmosférica estándar).

La ecuación de estado es

pV = nRT

donde R es una constante que se describirá más adelante.

4.4 Expansión térmica lineal

Una varilla de longitud L0 se somete a un cambio de temperatura
∆T. Las variables termodinámicas de este sistema son: T, la temperatura
actual, y L, la longitud actual. La ecuación de estado (experimental) que
describe la longitud de la varilla en función de su temperatura es

∆L = L0α∆T

donde ∆L = L− L0 y α es el coeficiente de expansión térmica lineal. U [α, SI] =
K−1, U [∆T] = K = ◦C. La razón de que ∆T pueda ser expresado tanto
en Celsius como en Kelvin es que ambas escalas tienen el mismo “ta-
maño”; solo difieren en un número sumado: al ser una diferencia de
temperaturas se cancela este número sumado. Por eso, cuando hay una
diferencia de temperaturas, las unidades se pueden escribir también co-
mo C◦ (símbolo de grado después). Valores típicos de α para los metales
están en el orden de 10−5 /C◦.

Ejemplo 4.1. Puente sobre el río Virilla.

Se planea construir un puente plano de acero sobre el río Virilla. El
puente mide 300.00 m de largo a 20 ◦C. Si la temperatura en la zona
varía desde 5 ◦C hasta 40 ◦C, ¿cuál será el espacio que debe dejarse
para que el puente pueda estirarse y contraerse? El coeficiente de
expansión lineal del acero es α = 12 · 10−6 K−1

Solución: El puente se estira entre 20 ◦C y 40 ◦C:

∆L = L0α∆T = 0.072 m = 7.2 cm

y se contrae entre 20 ◦C y 5 ◦C:

∆L = L0α∆T = 0.054 m = 5.4 cm

por lo que debe dejarse un espacio de 7.2 cm + 5.4 cm = 12.6 cm. doblado

original
Figura 4.1: Puente dobladoEjemplo 4.2. Puente doblado.

Un puente de longitud inicial 2L0 y coeficiente de expansión α tiene
una grieta en el centro. Se somete a un cambio de temperatura ∆T, y
como resultado, se dobla como se ve en la figura. Calcule la altura a
la que se eleva la grieta.

Solución: La longitud nueva de cada segmento del puente es L =
L0(1 + α∆T). Ahora, podemos simplemente aplicar el teorema de Pi-
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tágoras: x =
√

L2 − L2
0 =

√
L2

0(1 + α∆T)2 − L2
0.

4.5 Esfuerzo térmico (opcional)

Si la varilla no se pudiera expandir por culpa de paredes en ambos
extremos, esta se deformará según la ecuación de estado

F
A

= −Yα∆T

donde Y es el módulo de Young.

4.6 Expansión térmica superficial

Si tenemos una lámina en lugar de una varilla, apliquemos en ambas
dimensiones (largo L y ancho H) la expansión lineal:

LH = L0H0(1 + α∆T)2

ahora desarrollamos el cuadrado

LH = L0H0(1 + 2α∆T + (α∆T)2)

Si suponemos que ∆T es pequeña, ∆T2 es mucho más pequeña y pode-
mos despreciarla. Con eso, el área quedaría expandida de la siguiente
forma

A = A0(1 + 2α∆T)

4.7 Expansión térmica volumétrica

Un sólido o líquido al cual se le aplique un cambio de temperatura
obedece experimentalmente la ecuación de estado

∆V = βV0∆T; β ≈ 3α

U [β] = K−1
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5 Calor y primera ley de la termodi-
námica

5.1 Calor

Nos olvidamos por un momento de sistemas termodinámicos en par-
ticular y nos concentramos en cómo los sistemas termodinámicos in-
tercambian energía por medio de una barrera diatérmana. El calor es
intercambio de energía. El calor es una forma de energía, por lo que sus
unidades son los Joules. Históricamente, sin embargo, hay más unida-
des que describen el calor Q:

U [Q] = J =
1

4.186
cal =

1
4186

kcal (= Cal) =
1

1055
Btu

5.2 Estados, procesos termodinámicos y fases

Un estado termodinámico es, entonces, un conjunto de valores que
satisfacen una ecuación de estado. Por ejemplo, para un gas ideal, un
estado 1 satisface la ecuación de estado p1V1 = n1RT1, y un estado
2 satisface, por separado, la ecuación de estado p2V2 = n2RT2. Como
dijimos, no tenemos información alguna sobre cómo evoluciona este
sistema, o sea, si al principio teníamos el gas en el estado 1, no sabemos
cómo fueron cambiando los valores de p, V, n ni T hasta llegar al estado
2.

Tenemos un gas con n fijo, por lo que podemos hacer una gráfica de
p contra V. Un punto en esa gráfica representa un estado. Si tenemos
dos puntos, el estado 1 y el estado 2, la curva que une a los dos puntos
se llama proceso termodinámico. (El nombre completo lo conoceremos
más adelante: proceso termodinámico cuasiestático reversible) Un pro-
ceso nos dice cómo llegar desde un estado 1 hasta un estado 2, o sea,
nos da los valores de todos los estados intermedios desde 1 hasta 2.

Un proceso a volumen constante es un proceso en donde el sistema
no cambia su volumen. Por ejemplo, imaginémonos un gas atrapado en
un cubo de acero el cual se calienta con un soplete. El gas no puede
cambiar su volumen al ser calentado por el soplete, por lo que es un
proceso a volumen constante.

Un proceso a presión constante ocurre si el sistema tiene libertad para
cambiar su volumen, pero no su presión. Por ejemplo, calentar agua en
una cocina es un proceso a presión constante, puesto que la olla está
abierta a la atmósfera, y esta está a presión atmosférica siempre.

Las sustancias pueden presentar distintas fases: sólido, líquido o gas.
Como veremos más adelante, la fase de una sustancia depende de la
presión, el volumen y la temperatura a la que se encuentre.
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5.3 Cambio de temperatura

El calor es cualquier intercambio de energía entre dos sistemas por
medio de la barrera conductora de calor que los delimita. A veces el
calor provoca un cambio en la temperatura del sistema. A más calor,
se espera un mayor aumento en la temperatura. Entonces, la relación
lineal (experimental) del aumento del calor con la temperatura es

Q = mc∆T

c es el calor específico, U [c] = J/(kg K). El calor específico depende de:

La sustancia involucrada.

La fase en la que se encuentre la sustancia.

El proceso termodinámico al cual sea sometida la sustancia. No es lo
mismo calentar un gas a presión constante que a volumen constante.

Cuando hablemos del calor específico, nos referiremos a él usando
todas esas condiciones. Por ejemplo, cp, algua, liq significa “calor específi-
co a presión constante del agua líquida”.

Ejemplo 5.1. Sopa.

Se coloca una olla con 1 kg de agua a 20 ◦C en una hornilla de 1500 W,
con el propósito de hacer sopa. ¿Cuánto tiempo tardará el agua en
llegar a su punto de ebullición?

Solución: El calor necesario para llevar el agua desde 20 ◦C hasta
100 ◦C es

Q = mcagua liq∆T = 1 · 4186 · (100− 20) = 334 880 J

La potencia es energía por unidad de tiempo, con lo que puede cal-
cularse el tiempo:

P =
Q
t

=⇒ t =
Q
P

=
334 880

1500
= 223 s = 3.7 min

Ejemplo 5.2. Hierro forjado.

Un trabajador del hierro forjado calienta una pieza de 10.00 cm de
forma que se estira 1 mm. Si la pieza tiene una masa de 0.4 kg, calcule:
a) la temperatura a la que debe calentarse la pieza (si al principio
estaba a 20 ◦C); b) el calor que debe transferírsele. Para el hierro,
α = 11.8 · 10−6 y c = 481 J kg−1 K−1.

Solución: a) Con la ec. ??,

∆T =
∆L
L0α

=
0.001

0.1 · 11.8 · 10−6 = 847 ◦C

con lo que la temperatura final debe ser

∆T = T − T0 =⇒ T = 847 + 20 = 867 ◦C
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b) El calor que debe transferírsele es

Q = mc∆T = 1.63 · 105 J

5.4 Calor latente

El calor no siempre implica cambio de temperatura. Para hacer que
una sustancia cambie de fase, hay que agregar o extraer calor del siste-
ma, de acuerdo con la ecuación

Q = ±ml

l es el calor latente por unidad de masa, U [l] = J/kg. El signo se decide
por la dirección del proceso. Si el proceso necesita calor para realizarse
(derretir hielo, evaporar agua) el signo de Q es positivo; si el proceso
libera calor para realizarse (congelar agua, condensar vapor), se elige el
signo negativo para Q. El calor latente por unidad de masa l depende
de:

la sustancia involucrada

el proceso realizado

Por ejemplo, lv,agua es “calor de vaporización del agua por unidad de
masa”.

5.5 Primera ley de la termodinámica y calorimetría

La primera ley de la termodinámica dice simplemente que la ener-
gía se conserva. En nuestra convención de signos, hasta ahora, vemos
que el calor que sale de un sistema es negativo, y el calor que en-
tra a un sistema es positivo. Si ignoramos los signos, la ecuación de
conservación de la energía se ve así: (calor ganado por el sistema) =
(calor perdido por el sistema). Si tenemos en cuenta los signos de for-
ma automática, la ecuación de conservación de la energía se ve así:

∑
i

Qi = 0
té

hielo

Figura 5.1: Diagrama para calcular equilibrio
térmico.

Ejemplo 5.3. Bebida.

A un vaso de ma = 0.5 kg de té frío (lo podemos considerar co-
mo agua), que se encuentra a Ta = 20 ◦C, le añadimos un trozo de
mh = 0.05 kg de hielo a Th = 0 ◦C.Calcule la temperatura de equili-
brio de la bebida.

Solución: En el diagrama de la fig. 5.1 se muestran los intercambios
de energía necesarios para llegar al equilibrio térmico. Primero de-
bemos tantear la temperatura de equilibrio. Para ello, llamemos A al
punto donde todo el hielo se derrite y todo el té se enfría a 0 grados.
El calor que puede soltar el té es

Q3 = maca(0− 20) = −41900 J
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y el calor que puede absorber el hielo es

Q1 = mhl f = 16650 J

es decir, al té le “alcanza” para derretir todo el hielo y más, por lo
que el punto de equilibrio está a la derecha de A.

Puesto que todo el hielo se derrite al final, necesariamente la tem-
peratura de equilibrio Teq debe ser mayor que cero. Aplicamos con-
servación de la energía:

Q1 + Q2 + Q3 = 0

+mhl f + mhca(Teq − Th) + maca(Teq − Ta) = 0

(observemos que en Q2, la masa es la del hielo derretido, el calor
específico es el del agua). Sustituyendo los valores numéricos,

16650 + 209.3(Teq − 0) + 2093(Tteq − 20) = 0

resolviendo la ecuación,

Teq = 10.9 ◦C

5.6 Propagación del calor: conducción

Advertencia
En otros libros, Q̇ = H u otro símbolo.

Vamos a definir el flujo de calor como

Q̇ =
dQ
dt

U [Q̇] = W. Consideremos una barra de largo ∆x y área transversal A
como la de la figura, donde TA > TB. Entonces el flujo de calor es

Q̇ = kA
TA − TB

∆x

La constante k es la conductibilidad térmica, U [k] = W K−1 m−1, y de-
pende del material de la barra. Observe que el flujo de calor es positivo,
la temperatura TA siempre debe ser mayor que la temperatura TB: el
calor fluye de mayor a menor temperatura, y no al revés (de forma es-
pontánea).

Ejemplo 5.4. Conducción por dos medios.

Dos bloques, de grosores L1 y L2, respectivamente, y con la misma
área transversal A, se encuentran en contacto térmico con fuentes
térmicas a temperaturas T1 y T2, respectivamente. a) ¿Cuál es la tem-
peratura en la interfaz? b) ¿Cuál es el flujo de calor?

Solución: El flujo de calor por cada bloque es el mismo, con lo que

Q̇ = −k1A
T − T1

L1
= −k2A

T2 − T
L2

al resolver para T,

T =
k1L2T1 + k2L1T2

k1L2 + k2L1

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org



43

y, al sustituir esa temperatura en el flujo de alguno de los dos bloques,

Q̇ =
A(T2 − T1)

L1/k1 + L2/k2

5.7 Convección

Es la forma de propagar calor que involucra un fluido en movimien-
to. Los sistemas meteorológicos funcionan con convección: primero se
calienta el aire, al calentarse se vuelve menos denso y por principio de
Arquímedes se eleva, luego se enfría y vuelve a caer, creando un sis-
tema de circulación (vientos). Hay dos tipos de convección: natural y
forzada. La convección natural se produce por diferencias de densidad
y temperatura en un fluido; la convección forzada se produce con ayuda
de una bomba o ventilador.

5.8 Radiación

Un cuerpo a una temperatura T emite con una intensidad determi-
nada por la Ley de Stefan–Boltzmann:

Q
t · A = σeT4

donde σ = 5.67 · 10−8 W/(m2 K4). A mayor temperatura, mayor es la
potencia radiada. El número e se llama emisividad y dice qué tan bueno
es un cuerpo para emitir radiación. Un cuerpo bueno para emitir es
también bueno para absorber radiación, por lo que si e = 1, el cuerpo
aparecerá negro (absorbe toda la radiación, por eso es negro, porque
no refleja luz). Esta es la radiación de cuerpo negro. El Sol es aproximada-
mente un cuerpo negro. Las prendas negras son más calientes por ser
negras.

Cuando tratamos con emisión también debemos lidiar con la absor-
ción del entorno. Entonces nuestra ecuación para radiación neta (emi-
sión menos absorción) quedaría

Q̇net = Aeσ(T4 − T4
s )

donde Ts es la temperatura del entorno.
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6 Gas ideal

6.1 Ecuación de estado

Hemos adelantado ya que un gas ideal es un sistema termodinámico
cuyas variables termodinámicas son:

La presión absoluta P

El volumen del gas V

La cantidad de sustancia n

La temperatura absoluta T

La ecuación de estado del gas ideal es

pV = nRT

donde R es la constante de los gases ideales, R = 8.31 J/(mol K). Es
indispensable que la temperatura y la presión sean absolutas, es decir,
que estén en una escala tal que cuando P sea cero (vacío), T sea cero
(cero absoluto, 0 K).

La ecuación de estado del gas ideal es útil para gases cuyas presiones
son bajas comparadas con sus volúmenes (las limitaciones del modelo
del gas ideal serán más claras más adelante).

6.2 Cantidad de sustancia

La cantidad de sustancia n, U [n, SI] = mol es una cantidad física que
se usa para designar un cierto número de moléculas (o átomos o partí-
culas) para una sustancia en particular. Así, una cantidad de sustancia
n tiene N moléculas:

N = nNA

donde NA es el número de Avogadro, NA = 6 · 1023 mol−1.
La masa molar es la masa de un mol de una sustancia en particular.

Cuando trabajamos con masas, la cantidad de moléculas de cada sus-
tancia no es la misma, pues cada tipo de molécula tiene una cierta masa.
Cuando trabajamos con moles, la masa de cada sustancia cambia, pero
nos aseguramos de que el número de moléculas de cada sustancia es la
misma. La masa molar se relaciona con la masa de la sustancia con

m = nM

donde M es la masa molar.
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6.3 Otras formas de la misma ecuación de estado

Con estas cantidades físicas podemos manipular la ecuación de esta-
do del gas ideal, por ejemplo, expresándola en términos de la densidad:

ρ =
pM
RT

o bien en términos de otra constante llamada constante de Boltzmann,
kB = 1.38 · 10−23 m2 kg s−2 K−1:

pV = NkBT

6.4 Usos de la ecuación de estado

Como sabemos, la ecuación de estado se cumple en cada estado es-
pecífico en el que el gas se encuentra. Si tenemos el mismo gas que
sufre transformaciones, n no cambia entre dos estados 1 y 2, por lo que
podemos decir que

p1V1 = nRT1; p2V2 = nRT2

con lo que, igualando nR, tenemos

p1V1

T1
=

p2V2

nRT2

Otra cosa que podemos hacer es calcular cómo la presión atmosférica
depende de la altura. La presión atmosférica es el peso de la columna
de aire sobre nosotros, por lo que el peso de una columna infinitesimal
de área transversal A y altura dy sería dFg = −dm g. Recordando que
p = Fg/A,

dp A = −ρdygA

dp = −dy
pM
RT

g

dp
p

= −Mg
RT

dy

integramos a ambos lados, sabiendo que la presión en un extremo de
la columna infinitesimal (disco) es p2 y en el otro p1, y su posición un
extremo es y2 y del otro es y1:∫ p2

p1

dp
p

= −
∫ y2

y1

Mg
RT

dy

ln(p2/p1) = −
Mg
RT

(y2 − y1)

p2

p1
= e−Mg(y2−y1)/RT

tomando como y1 = 0 el nivel del mar, donde la presión es p0 = 105 Pa,
tenemos

p = p0e−Mgy/RT
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Ejemplo 6.1. Globo meteorológico.

Se llena un globo meteorológico esférico con 130 mol de helio a 20 ◦C
de temperatura y con una presión atmosférica de 105 Pa. a) ¿Cuál
será el radio del globo? b) El globo subirá hasta una altura tal que la
presión exterior se reduce a la mitad, y la temperatura baja a −50 ◦C.
¿Cuál será ahora el volumen del globo?

Solución: a) Calculamos el volumen del globo:

V =
nRT

p
=

80 · 8.31 · (20 + 273)
105 = 3.17 m3

con lo que calculamos el radio como

r = 3

√
3V
4π

= 0.91 m

b) Volvemos a utilizar la ecuación de estado con p = 0.5 · 105 Pa y
T = −50 + 273 = 223 K:

V =
nRT

p
= 4.82 m3

=⇒ r = 3

√
3V
4π

= 1.05 m

Ejemplo 6.2. Botella de agua en el Irazú.

Una persona visita el cráter del volcán Irazú y compra una botella
de medio litro de agua en la tienda de regalos. La persona destapa la
botella y se toma casi toda el agua; la tapa bien (de forma que el aire
no puede entrar ni salir) y la pone en su mochila. Cuando regresa a
Cartago, la botella se ha abollado de forma que su volumen se redujo
en 10 %, debido a la diferencia en la presión atmosférica de los dos
lugares (esta es la misma razón por la que las bolsas de papas fritas
se inflan o desinflan al ir a la playa desde un lugar elevado como San
José). a) ¿Cuál es el volumen de la botella en Cartago? (1 L = 1 dm3).
b) Si la temperatura en el Irazú es de 10 ◦C y la de Cartago es de
0.992 · 105 Pa, ¿cuál es la presión atmosférica en el Irazú?

Solución: a) Utilizando el factor de conversión dado, averiguamos
que 0.5 L = 5 · 10−4 m3. El volumen de la botella se redujo en un
10 %, lo que significa que VC = 0.9VI = 4.5 · 10−4 m3.

b) Por separado, en el Irazú y en Cartago se cumple la ecuación de
estado del gas ideal:

pIVI = nRTI

pCVC = nRTC

Observemos que en ambos casos, el numero de moles es igual (pues
la botella estaba bien cerrada). Si despejamos nR de ambas ecuacio-
nes y las igualamos, obtenemos

pIVI
TI

=
pCVC

TC
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despejamos de allí la presión en el Irazú y sustituimos los valores
numéricos:

pI =
pCVC

TC

TI
VI

= 86 233 Pa

6.5 Ecuación de estado de Van der Waals (opcional)

Describe de forma más realista un gas, y en circunstancias especiales
se reduce a la ecuación del gas ideal.(

p +
an2

V2

)
(V − nb) = nRT

donde a y b son constantes empíricas medidas experimentalmente para
cada gas.

6.6 Teoría cinética del gas ideal

Ahora, veamos el enfoque micro para encontrar las propiedades del
gas ideal. Consideremos una caja cúbica de largo L llena de N molécu-
las, alineada con xyz positivos. Una molécula que se mueve sobreel eje
x con velocidad vx colisiona con una pared de forma elástica, y rebota
con una velocidad −vx. El moméntum de la molécula cambia de +mvx
a −mvx, por lo que ∆(moméntum)x = −2mvx. Después de rebotar, la
misma molécula viaja 2L antes de rebotar contra la misma pared, lo
cual requiere un tiempo t = 2L/vx. Por lo tanto, la fuerza ejercida sobre
la pared es

F′ =
∆(moméntum)

∆t
= − 2mvx

2L/vx
= −mv2

x
L

Por tercera ley de Newton, la fuerza ejercida sobre la pared por la molé-
cula es F = −F′. La fuerza total ejercida sobre la pared es la suma de
las fuerzas ejercidas por cada molécula:

F =
m
L
(v2

x1 + v2
x2 + ... + v2

xN)

El valor promedio de v2
x para N moléculas es

v2
x =

1
N
(v2

x1 + v2
x2 + ... + v2

xN)

Por lo que

F =
Nm

L
v2

x

Ahora bien, como v2 = v2
x + v2

y + v2
z , y dado que el movimiento es

aleatorio, vx ≈ vy ≈ vz,

v2
x =

1
3

v2

con lo que la fuerza queda

F =
N
3

(
mv2

L

)
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y finalmente encontramos la presión sobre la pared,

p =
F
L2 =

2
3

N
V

1
2

mv2

Entonces, comparando con pV = NkBT, tenemos que debe cumplirse
que

3
2

kBT =
1
2

mv2

por lo tanto, U [kBT] = J, y con esto estamos relacionando una variable
macro, la temperatura, con una variable micro, la velocidad de cada mo-
lécula. Entonces, la temperatura absoluta de un gas ideal es proporcional a su
energía cinética molecular. Por primera vez podemos con toda propiedad
interpretar la temperatura como la “agitación térmica de las moléculas”.

En términos de las componentes de la velocidad,

1
2

mv2
x =

1
2

mv2
y =

1
2

mv2
z =

1
3

(
1
2

mv2
)
=

1
2

kBT

Esto ilustra un resultado más general llamado teorema de equipartición de
la energía, que dice que por cada grado de libertad (de movimiento) de
las moléculas, hay que añadir una energía 1

2 kBT a su energía interna.
Una molécula monoatómica tiene 3 grados de libertad (traslación en
x, y y z); una molécula diatómica tiene 5 grados efectivos de libertad
(traslación en los tres ejes, vibración y rotación, pero algunos de ellos se
desprecian por resultados de mecánica cuántica)

La energía interna total de n moles de un gas monoatómico ideal es,
entonces,

E = N
(

1
2

mv2
)
=

3
2

NkBT =
3
2

nRT

o bien, despejando la velocidad v2 podemos obtener la rapidez cuadrática
media:

vrms =

√
v2 =

√
3kBT

m
=

√
3RT
M

Ejemplo 6.3. Moléculas de aire en una habitación.

a) Calcule la cantidad de moléculas de aire que hay en una habi-
tación cúbica de 3 m de lado, a una atmósfera (presión de 105 Pa), y
con una temperatura de 20 ◦C. b) Suponiendo que la masa molar fue-
ra 16 g/mol, ¿Qué rapidez cuadrática media tendrá cada molécula?
c) ¿Cuál es la masa total del gas? d) ¿Cuál es la energía interna del
gas?

Solución: a) Aplicamos la ecuación de estado en términos de N, re-
cordando que la temperatura es absoluta y por ende es obligatorio
convertirla a kelvin, y que el volumen es el lado de la habitación al
cubo:

N =
pV
kBT

=
105 · 33

1.38 · 10−23 · (20 + 273)
= 6.68 · 1026 moléculas

b) vrms =
√

3RT/M =
√

3(8.31)(273 + 20)/(0.016) = 676 m/s
c) El número de moles n es

n =
PV
RT

= 1108 mol
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con lo que mT = Mn = 0.016× 1108 = 17.7 kg
d) U = 3

2 nRT = 3
2 NkBT = 4.0 · 106 J, es decir, 6.1 · 10−21 J por

molécula.

6.7 Expansión libre y difusión

Si estas moléculas se dejan libres, sin paredes, seguirán en movi-
miento rectilíneo uniforme sin que nadie las detenga, y dado que llevan
velocidades aleatorias, se irán dispersando en el espacio. A eso se llama
expansión libre, y es la tendencia natural del gas cuando el volumen es
muy grande (o no hay contenedor). Si el contenedor es cerrado pero tie-
ne un agujero, algunas moléculas rebotan y otras escapan, ocurriendo
el proceso de difusión del gas.

6.8 Camino libre medio

Si hacemos un modelo de colisiones de moléculas esféricas de diá-
metro d, el camino libre medio λ puede aproximarse como

λ =
1√

2πd2N/V

6.9 Distribución de velocidades; probabilidades

Usando física estadística, es posible deducir el número de partículas
dN en un gas cuyas rapideces están entre v y v + dv:

dN = N f (v)dv

con

f (v) = 4π

(
m

2πkBT

)3/2
v2e−mv2/(2kBT)

La función f (v) se llama distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann.
U [ f (v)] = s/m.

Las funciones de distribución de probabilidad sirven para calcular
cuántas moléculas tienen una determinada propiedad, y sirven sola-
mente si N es muy grande. Por ejemplo, vemos que para diferentes
temperaturas, hay diferentes funciones de distribución. Para tempera-
turas bajas, la función de distribución dice que el número de moléculas
con una rapidez baja es muy grande, y que en cambio, si buscamos
cuántas moléculas hay con una rapidez alta en ese gas con temperatura
baja, el número es casi cero. Curiosamente, sin embargo, la distribución
de Maxwell-Boltzmann dice que si el gas tiene mayor temperatura, el
número de moléculas con velocidades altas es alto, pero está más dis-
tribuido, es decir, que las rapideces son más diversas en un gas a altas
temperaturas.

El promedio es un valor que representa a la distribución, aunque no
nos dice nada sobre qué tan distribuidas están las rapideces. Por defi-
nición de probabilidades, el promedio de una propiedad se calcula con
la integral de la propiedad multiplicada por la función de distribución:

El promedio de la rapidez sería

v =
∫ ∞

0
v f (v)dv =

√
8kBT
πm

=

√
8RT
πM
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El promedio del cuadrado de la rapidez sería

v2 =
∫ ∞

0
v2 f (v)dv =

3kBT
m

=
3RT
M

Estas integrales requieren trucos para realizarse; es mejor verlas en ta-
blas de integrales o usar directamente estos resultados.

La rapidez más probable no necesariamente coincide con el valor
promedio de la rapidez. Podemos encontrarla haciendo d f /dv = 0, y
en la gráfica corresponde al pico de la curva. El resultado es

vmp =

√
2kBT

m
=

√
2RT
M

6.10 Fases de la materia

Desde el punto de vista macro, las fases de la materia son regiones
donde las variables termodinámica siguen diferentes ecuaciones de es-
tado. Consideremos las variables del gas ideal, p, V y T para el agua.
Al graficar p contra V y p contra T obtenemos varias de estas regiones
donde el agua se comporta de formas particulares.

Lo importante para nosotros de ahora en adelante es comprender
que para una sustancia determinada, no toda combinación de p, V y T
sigue la ecuación de estado del gas ideal, sino que primero debemos
asegurarnos de que para esos valores en realidad tengamos un gas.

6.11 La versión numérica de la ecuación de estado
(opcional)

Para los ingenieros, lo mejor es consultar una tabla. Las tablas reem-
plazan la ecuación de estado de forma numérica, pues tienen los valores
de p, V y T ya medidos para cada sustancia en la mayoría de situaciones
prácticas. Es decir, por ejemplo,

T ( ◦C) p (Pa) ρ ( kg/m3)

0.01 0.0061173 999.78

90 0.70117 965.33

115 1.6902 947.13

220 23.178 840.34

sin embargo, por más extensas que sean las tablas, siempre faltan
datos. A veces, se puede usar un proceso llamado interpolación, que
consiste en usar ecuaciones de la recta para obtener datos intermedios.
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7 Procesos y ciclos

7.1 Trabajo

Consideremos un gas ideal de cantidad fija de moles n. Podemos
hacer un diagrama pV, donde, como sabemos, una curva y una fle-
cha representan un proceso termodinámico. El proceso termodinámico
debe ser cuasiestático para poder ser representado en el diagrama; eso
significa que debe ocurrir tan lento como para poder dibujar una cur-
va en esa gráfica. Además, el proceso debe ser cuasiestático por otro
motivo: debe poderse usar la ecuación de estado en cada punto de la
gráfica, y para eso se requiere que ocurra tan lento como para que las
variables termodinámicas se puedan medir y cumplan en efecto con la
ecuación de estado. Un proceso no cuasiestático, por ejemplo, es el de
expansión libre, el cual se trata como casi instantáneo y no intercambia
energía con el entorno para producirse.

Consideremos un pistón de área transversal A y en él un gas de pre-
sión p. El gas se expande y mueve el pistón una distancia dx. Entonces,
por la definición de trabajo,

dW = Fdx = pAdx = pdV

Note que el trabajo es positivo cuando el sistema lo hace sobre el entorno.
El trabajo total durante un proceso termodinámico A→ B es

WAB =
∫ VB

VA

pdV

y entonces WAB > 0 si VB > VA (expansión).

7.2 Trabajo de varios procesos

En todo proceso termodinámico hay dos ecuaciones que se cumplen
siempre de forma simultánea: (1) la ecuación del proceso p(V), y (2)
la ecuación de estado pV = nRT. La ecuación de estado se cumple en
cada punto sin indicar dirección, la del proceso sí indica dirección.

Proceso isovolumétrico o isocórico

Significa que el volumen no cambia durante el proceso. Ecuación del
proceso: p(V) = V : const. Entonces

WAB
isovol

=
∫ B

A
pdV = 0 ⇐⇒ dV = 0

puesto que el volumen no cambia.
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Proceso isobárico

Significa que la presión no cambia durante el proceso. Ecuación del
proceso: p(V) = p : const. Entonces

WAB
isobar

=
∫ VB

VA

pdV = p(VB −VA)

Proceso isotérmico

Significa que la temperatura no cambia durante el proceso. Ecuación
del proceso: p(V) = const/V o bien pV = const. Ecuación de esta-
do: pV = nRT. Combinándolas, p(V) = nRT/V, puesto que nRT es
constante porque T es constante.

WAB
isoterm

=
∫ VB

VA

nRT
V

dV = nRT ln
(

VB
VA

)

Proceso arbitrario

Si tenemos un proceso arbitrario, por ejemplo, una recta, tendríamos
la ecuación del proceso: p(V) = aV + b, y el trabajo:

WAB =
∫ VB

VA

(aV + b)dV = a
V2

2
+ bV

∣∣∣∣VB

VA

= a
V2

B
2

+ bVB − a
V2

A
2
− bVA

Para averiguar la temperatura en A y en B nada más debemos usar la
ecuación de estado:

TA =
aV2

A + bVA

nR
; TB =

aV2
B + bVB

nR

7.3 Calor

Ya hemos dicho que el calor depende del proceso termodinámico. Va-
mos a expresar el calor para elevar temperatura de un gas en términos
de la cantidad de moles

Q = nC∆T

recordando que C, la capacidad calorífica, depende del proceso y la sus-
tancia. U [C] = J K−1 mol−1 Usualmente conocemos Cv y Cp, la capaci-
dad calorífica del gas a volumen constante y a presión constante, res-
pectivamente.

Seguimos usando nuestra convención de que Q > 0 entra al sistema y
si Q < 0, el calor sale del sistema.

Calor de un proceso isovolumétrico. Q = nCV∆T. Calor de un proceso
isobárico. Q = nCP∆T.

En otros procesos, habría que medir el Ca para el proceso a arbitrario,
sin embargo, no hace falta, si usamos la primera ley de la termodinámi-
ca, que ahora veremos.

7.4 Primera ley de la Termodinámica

Seguramente usted la ha escuchado desde pequeño: “la energía se
conserva”. En particular, la energía interna del sistema (la que “posee”
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la materia de la que se compone el sistema), debe ser igual al calor
menos el trabajo:

dU = dQ− dW

o bien
∆U = Q−W

que significa “lo que no sale (entra) como calor o trabajo, es energía que
posee el sistema (interna)”.

Nosotros ya conocemos la energía interna de un gas ideal. Si es mo-
noatómico ideal, es U = 3

2 nRT, por lo que ∆U = 3
2 nR∆T.

7.5 Primera ley aplicada a varios procesos

Proceso isovolumétrico

Como ya sabemos, W = 0 puesto que dV = 0 porque V = const, por
lo que

∆U = Q

pero Q = nCV∆T, por lo que para un proceso isovolumétrico ∆U =
nCV∆T. Volveremos a este resultado más adelante.

Proceso isobárico

Como ya sabemos, W = p∆V, por lo que

∆U = Q−W = nCP∆T − p∆V

Volveremos a este resultado más adelante.

Proceso isotérmico

Como ya sabemos, W = nRT ln(VB/VA). Pero también sabemos que
∆T es cero, por lo que la energía interna no cambia. Entonces ∆U = 0 y
queda

0 = Q−W =⇒ Q = W

Entonces, este es el calor para este proceso, Q = nRT ln(VB/VA) . Más
adelante en el curso impondremos restricciones a esta ecuación.

Proceso adiabático

Significa que las paredes del sistema son adiabáticas y no puede in-
tercambiarse energía. Por lo tanto, Q = 0.

∆U = −W

Volveremos a este resultado más adelante.

7.6 Energía interna del gas ideal

El resultado para el proceso isovolumétrico no es específico, es más
general. La energía interna es una función de estado, eso significa que
solo cambia con la temperatura, no con las otras variables termodiná-
micas, y es independiente del proceso. Una razón cualitativa para ver esto
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es que pudimos obtener la energía interna puramente con física esta-
dística, y nos dio, para el caso de un gas ideal monoatómico,

U =
3
2

nRT =⇒ ∆U =
3
2

nR∆T

Como ∆U es independiente del proceso, podemos compararla con el
resultado para el proceso isovolumétrico, y debe dar exactamente lo
mismo:

∆U = nCV∆T

con lo que CV para un gas monoatómico ideal debe ser

CV =
3
2

R

7.7 Capacidades caloríficas

Entonces, para un gas monoatómico ideal ya tenemos CV . Resulta
que como dijimos, el cambio de energía interna es independiente del
proceso termodinámico, por lo que no importa el proceso, ∆U siempre
lleva CV . Incluso nuestro proceso isobárico de forma infinitesimal:

dU = dQ− dW

donde dU = nCVdT, dQ = nCpdT y dW = pdV:

nCVdT = nCpdT − pdV

ahora, usando la ecuación de estado, dado que p no cambia y entonces
dp = 0, tenemos que dW = pdV = nRdT.

Con esto,
nCvdT = nCpdT − nRdT

=⇒ nCpdT = nCVdT + nRdT

⇐⇒ Cp = CV + R

esta última ecuación es la relación entre capacidades caloríficas para el
gas ideal.

El cociente de capacidades caloríficas se define como

γ =
Cp

CV

7.8 Trabajo de un proceso adiabático

Ecuación del proceso: pVγ = const. Podemos usar esta ecuación para
hallar el trabajo, integrando, en términos de dos puntos p1, V1 y p2, V2,
o bien, podemos usar el hecho de que ∆U = W para calcular

W = nCV(T1 − T2)

o bien, sustituyendo pV = nRT,

W =
CV
R

(p1V1 − p2V2)
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Ahora, como
R

CV
=

Cp − CV

CV
=

Cp

CV
− 1 = γ− 1

entonces
W =

1
γ− 1

(p1V1 − p2V2)

Ahora bien, también podemos obtener otra relación interesante con el
gas ideal y la ecuación del proceso:

pVγ = const =⇒ nRT
V

Vγ = const =⇒ TVγ−1 = const

lo que implica que, para dos puntos que se encuentran en una curva
adiabática,

p1Vγ
1 = p2Vγ

2
y también

T1Vγ−1
1 = T2Vγ−1

2
En realidad, la ecuación del proceso la obtenemos de la primera ley

de la termodinámcia en forma diferencial

nCVdT = −pdV =⇒ nCVdT = −nRT
V

dV =⇒ dT
T

+
R

CV

dV
V

= 0

=⇒ dT
T

+ (γ− 1)
dV
V

integrando,
ln T + (γ− 1) ln V = const

ln T + ln Vγ−1 = const
ln(TVγ−1) = const

lo que implica que TVγ−1 = const. Lo que nos importa más a noso-
tros, sin embargo, es el mecanismo que ocurre después, ya sabiendo la
ecuación de estado y del proceso.

7.9 Ciclo de procesos

En un ciclo, hay que seguir cada proceso que forma el ciclo y aplicar
la primera ley de la termodinámica, calculando el calor, el trabajo y la
energía interna. Sin embargo, para un ciclo completo, como volvemos
al mismo estado donde empezamos,

∆U
todo el ciclo

= 0

Ejemplo 7.1. Ciclo con proceso arbitrario.

Un mol de un gas monoatómico ideal encerrado en un pistón se ex-
pande hasta quintuplicar su volumen inicial de 0.01 m3 mediante un
proceso de ecuación P(V) = (5 · 105 Pa/m3)V + (9.5 · 104 Pa). Luego
se enfría isocóricamente hasta quedar en su presión inicial, y por úl-
timo, se comprime manteniendo esa presión inicial constante, hasta
su volumen inicial.

Calcule el trabajo, calor y cambio de energía interna para cada
proceso del ciclo.

Solución: Primero, calculamos con la ecuación del proceso arbitrario
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la presión y el volumen en cada punto del ciclo. Llamamos a al estado
inicial, b al segundo estado según la descripción del enunciado, y c al
tercer estado según el enunciado. Todas las unidades que usaremos
están el sistema internacional.

Va = 0.01; Vc = Vb = 0.05

Pa = Pc = P(0.01) = 1 · 105; Pb = P(0.05) = 1.2 · 105

Encontramos las temperaturas en cada estado con la ecuación de
estado del gas ideal:

Ta =
PaVa

nR
= 120

Tb =
PbVb
nR

= 722

Tc =
PcVc

nR
= 601

Para el proceso arbitrario (ab):

W =
∫ Vb

Va
P(V)dV =

∫ 0.05

0.01
(5 · 105 ·V + 9.5 · 104)dV = 5 · 105 V2

2
+ 9.5 · 104 ·V

∣∣∣∣0.05

0.01

=⇒ W = 4400

También puede llegarse a este resultado sacando el área bajo la curva
(área de un rectángulo más el área de un triángulo).

∆U = nCv(Tb − Ta) = 7503.93

por lo tanto, el calor será (es la única forma de encontrarlo):

∆U = Q−W =⇒ Q = ∆U + W = 11 903.93

Para el proceso isocórico (bc):

W = 0

∆U = Q = nCv(Tc − Tb) = −1508.27

Para el proceso isobárico (ca):

W = Pa(Va −Vc) = −4000

∆U = nCv(Ta − Tc) = −5995.67

Q = nCp(Ta − Tc) = −9992.78
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8 Segunda ley de la termodinámica

8.1 Máquina térmica

Los ciclos forman máquinas térmicas. Hay calor que entra al sistema,
trabajo mecánico realizado y calor que sale del sistema. Definimos la
eficiencia de una máquina térmica como

e =
W
QH

es decir, “lo que obtengo entre lo que doy”.
En un proceso cíclico, como sabemos,

∆U = 0 = Q−W

separamos el calor en dos partes: el calor que entra al sistema (Q posi-
tivo = QH) y el calor que sale del sistema (Q negativo = QL):

|W| = |QH | − |QL|

con lo que la eficiencia queda

e =
|QH | − |QL|
|QH |

= 1− |QH |
|QL|

8.2 Refrigerador

Un refrigerador es sencillamente una máquina térmica que funciona
al revés. Doy trabajo (electricidad, por ejemplo) para sacar calor desde
la fuente a baja temperatura hasta la fuente térmica a alta temperatura.
La eficiencia de un refrigerador o coeficiente de rendimiento COP se
calcula como

COP =
QH
W

es decir, “lo que obtengo entre lo que doy”.

8.3 Procesos reversibles e irreversibles

Si se quiebra un vaso, no podemos esperar que espontáneamente se
vuelva a juntar. Si una bola cae y choca inelásticamente con el suelo,
libera calor. No esperamos que ese calor espontáneamente se transfiera
a la bola y esta se levante. Estos son procesos irreversibles. Todo proce-
so de la naturaleza es irreversible. Sin embargo, para realizar cálculos,
consideramos que los procesos termodinámicos ocurren tan lento y con



60

las condiciones adecuadas tales que el proceso sea reversible. Un ejem-
plo de un proceso que naturalmente es casi reversible es la congelación
y descongelación del agua. Si uno atraviesa un bloque de hielo con un
alambre, éste no se parte. Otro sería bajar lentamente la bola con un
mecate, de forma que ceda la mínima cantidad de energía al ambiente
como sea posible.

8.4 Entropía

Es una cantidad que denota la “energía no disponible” por unidad
de temperatura. En cada ciclo hay energía que ya no puede volver a
utilizarse.

∆S =
∫ dQ

T
La entropía es una función de estado, por lo que en un ciclo reversible
completo, ∮ dQ

T
= 0

El círculo en la integral significa “un ciclo completo”. La entropía de un
ciclo completo puede ser mayor que cero, si éste no es reversible.

Un ciclo de Carnot tiene la mayor eficiencia posible, y eso ocurre
porque su entropía es cero en todo el ciclo. Entonces

QH
TH
− QL

TL
= 0

con lo que, para un ciclo de Carnot, la eficiencia es

e = 1− TH
TL

y esa es la máxima eficiencia posible para cualquier ciclo.

Ejemplo 8.1. Ciclo diésel.

Un motor Diesel somete a 0.1 moles de gas monoatómico a los pro-
cesos termodinámicos de la figura, y se miden algunas variables que
se muestran también en la figura. Los procesos a → b y c → d son
adiabáticos. Considere que T0 = 340 K, V0 = 0.001 m3, P0 = 100 kPa.

a) Encuentre el trabajo y el cambio de energía interna en los pro-
cesos b→ c y c→ d.

b) Calcule la eficiencia teórica del motor, y compárela utilizando
porcentajes con la máxima eficiencia de una máquina de Carnot en
las mismas circunstancias.

Solución: Primero vamos a encontrar todas las variables termodiná-
micas en cada uno de los puntos a, b, c y d, para facilitar los procesos
de cálculo después. De ahora en adelante, vamos a usar solo unida-
des del sistema internacional.

Punto a. Va = 2V0 = 0.002, Pa = P0 = 100 000, Ta = 2P0V0/(nR) =
240.67.

Punto b. Vb = V0 = 0.001, Pb = PaVγ
a

Vγ
b

=
2γP0Vγ

0
Vγ

0
2γP0 = 317 480,

Tb = 2γP0V0
nR = 382.

Punto d. Vd = 2V0, Pd = nRT0
2V0

= 141 270, Td = T0 = 340.
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Punto c. Pc = Pb = 317 480, Vc =

[
PdVγ

d
Pc

]1/γ

= 0.0012, Tc =
PcVc
nR =

470
Proceso b→ c. Trabajo:

Wb→c = Pb(Vc −Vb) = 73.13 J

Cambio de energía interna (Cv = 3R/2):

∆Ub→c = nCv(Tc − Tb) = 109.7 J

Proceso c→ d. Trabajo:

Wc→d =
1

1− γ
(PdVd − PcVc) = 162.10 J

Cambio de energía interna:

∆Uc→d = nCv(Td − Tc) = −162.10 J

Eficiencia Los únicos procesos que contribuyen son b → c y d → a,
puesto que a→ b y c→ d son adiabáticos y Q = 0.

Qb→c = nCp(Tc − Tb) = 182.83 J

Qd→a = nCv(Ta − Td) = −123.81 J

Identificamos |QH | = 182.83 J, y |QL| = 123.81 J, con lo que

e = 1− |QL|
|QH |

= 0.32

o bien, 32 %. Ahora bien, las temperaturas mayor y menor en el ciclo
deben estar en los puntos c y a, respectivamente, puesto que las adia-
batas van más rapidamente hacia cero que las isotermas. Con esto,
TH = Tc = 470 K y TL = Ta = 240.67 K, con lo que la eficiencia de la
máquina de Carnot es

eC = 1− TL
TH

= 0.49

o 49 %. Esta es la eficiencia máxima de una máquina de Carnot que
trabaje entre reservorios a esas temperaturas. Comparando las dos
eficiencias,

n =
e

eC
= 0.65

concluimos que el ciclo de Carnot equivalente es un 65 % más efi-
ciente que el ciclo Diesel. Ahora, una observación sobre el aspecto
práctico: el ciclo de Diesel contiene procesos cuasiestáticos pero no
reversibles (a diferencia de los cuasiestáticos reversibles del ciclo de
Carnot), por lo que construir un motor que obedezca al 100 % las cur-
vas del ciclo de Diesel no es posible, por lo que la eficiencia real de
este motor será aún menor.
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8.5 Segunda ley de la Termodinámica

Hay varias formas de formularla: Enunciado de Kelvin: “Es imposi-
ble construir una máquina térmica que convierta todo el calor en traba-
jo.” Eso significa que QL no puede ser cero para una máquina térmica.
No hay máquina perfecta, no existe una eficiencia del 100 %. Enuncia-
do de Clausius: “Es imposible construir un refrigerador que solamente
lleve energía desde la fuente a baja temperatura hasta la fuente a alta
temperatura sin suministrarle trabajo”. El calor se transmite desde la
temperatura alta hasta la temperatura baja de forma natural (ecuación
de conducción del calor). Si queremos hacerlo al revés, debemos su-
ministrar trabajo. Enunciado con entropía: “La entropía del universo
solamente puede aumentar o permanecer constante, nunca disminuir”.

8.6 Cálculo del cambio de entropía

Aunque tengamos procesos irreversibles en la vida diaria, debido a
que la entropía es una función de estado, podemos calcular el cambio
de entropía con cualquier proceso que una los dos estados. Por lo tanto,
podemos calcular el cambio de entropía de un sistema bajo un proce-
so irreversible con un proceso reversible equivalente que una ambos
estados.

Ejemplo 8.2. Cambio de entropía al hervir agua.

¿Cuál es el cambio de entropía al calentar 1 kg de agua de 0 a 100 ◦C?

Solución:

∆S =
∫ dQ

T
=
∫ 373

273

mcdT
T

= mc ln(373/273) = 1.3 kJ/K

Ejemplo 8.3. Cambio de entropía en expansión libre.

n moles de un gas se expanden libremente desde V1 a V2. Calcule el
cambio de entropía.

Solución: El proceso es irreversible, pero podemos sustituirlo por un
proceso reversible isotérmico, dado que en la expansión libre no cam-
bia la temperatura del gas puesto que no cambia la energía cinética
de las moléculas (solo se quita una barrera)

Q = W = nRT ln(V2/V1)

con lo que (T constante)

∆S =
∫ dQ

T
=

1
T

∫
dQ =

nRT
T

ln(V2/V1)

=⇒ ∆S = nR ln
(

V2

V1

)
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8.7 Mirada microscópica de la entropía (opcional)

Entropía es energía no disponible para hacer trabajo. Nunca tuvimos
que recurrir a la definición de “desorden de las moléculas” que se usa
habitualmente, porque hemos visto la entropía de forma macro, con ter-
modinámica.

Lancemos una moneda 2 veces. Las posibles combinaciones de resul-
tados son (O: cara; +: cruz):

O O
O +
+ O
+ +

A cada resultado se le llama microestado. Los dos resultados del medio
son en realidad el mismo resultado (1 cara y 1 cruz). Cuando agrupa-
mos los estados indistinguibles obtenemos los macroestados. El macroes-
tado 1O1+ tiene una probabilidad de aparecer de 1/2, mientras que el
macroestado 2O tiene una probabilidad de 1/4 de aparecer.

Si lanzamos la moneda 50 veces, el macroestado 50+ (“ordenado”)
tiene remotas probabilidades de aparecer, mientras que el estado 30O20+
(“desordenado”) tiene más probabilidades de aparecer. En física esta-
dística, la entropía de un sistema de N partículas para un macroestado
dado que consiste de Ω microestados es

S = NkB ln Ω

No haremos cálculos con esta ecuación. Todo lo que nos interesa ver
es que la entropía aumenta con la cantidad de microestados accesi-
bles a un sistema. Si mezclamos dos gases, por ejemplo, la cantidad
de microestados que corresponden al gas mezclado (equivalencia en las
monedas: macroestado 1O1+) es muchísimo mayor que la cantidad de
microestados que corresponden al gas sin mezclar (equivalencia en las
monedas: 2+ ó 2O). La entropía de dos gases sin mezclar es menor a la
de los gases mezclados, por lo que si ambos gases se dejan libres para
mezclarse, su entropía aumenta (segunda ley de la termodinámica) y
el estado final más probable es que permanezcan mezclados, y no que
espontáneamente se separen.
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9 Electrostática: fuerza y campo eléc-
trico

9.1 Introducción

El electromagnetismo es lo que mantiene unido nuestro universo.
Son las fuerzas eléctricas las responsables de que los protones y elec-
trones se combinen para formar átomos, y que los átomos se unan para
formar moléculas y compuestos. Toda la química existe gracias a las
fuerzas eléctricas en el intercambio de electrones. Es este movimiento
de electrones lo que mueve nuestra economía: motores, equipos electró-
nicos, iluminación, etc. A continuación estudiaremos cargas en reposo,
es decir, la parte del electromagnetismo llamada electrostática.

9.2 El átomo

Figura 9.1: Átomo

Una descripción simple del átomo es la siguiente: existe un núcleo,
con carga positiva, de unos 10−12 cm de ancho, donde se encuentra
concentrada la mayor parte de su masa; y está rodeado de partículas
más ligeras llamadas electrones, que tienen carga negativa. El núcleo
está formado por protones y neutrones. La masa del protón es unas
1800 veces mayor que la masa del electrón. Los electrones existen en
una región alrededor del átomo, de unos 10−8 cm de ancho, donde en
algún instante dado se encuentran en alguna parte de esa región.

9.3 Carga eléctrica

Cuando un átomo no tiene el mismo número de protones que de
electrones, se dice que está ionizado. Un material está cargado positiva-
mente si le faltan electrones, y negativamente si le sobran electrones. Son
realmente los electrones los que determinan la carga eléctrica, porque
separar los protones del núcleo es mucho más difícil.1 Por convención, 1 Ese es el campo de la física nuclear
al frotar una barra de vidrio con seda se obtiene una carga positiva, y al
frotar ámbar (una resina vegetal fosilizada) con piel de gato, se obtiene
carga negativa. El nombre en griego del ámbar es ηλεκτρoν /eléktron/,
y de allí viene el nombre del fenómeno de la electricidad. La distinción
entre carga positiva y negativa fue propuesta en el s. 18 por Benjamin
Franklin, quien también propuso el principio de conservación de la carga:
la carga no se crea ni se destruye; cuando se crea carga positiva, se
crea igual cantidad de carga negativa; la suma de cargas en un sistema
cerrado debe ser siempre constante.

La unidad de carga eléctrica en el Sistema Internacional es el Coulomb
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(C). Un Coulomb es una unidad enorme de carga; la carga del electrón
y del protón tiene una magnitud de 1.6 · 10−19 C. En la práctica, expre-
samos las mediciones en micro o nano Coulombs.

9.4 Fuerza electrostática: Ley de Coulomb

Dos partículas cargadas eléctricamente experimentan una fuerza de
repulsión (si las cargas tienen el mismo signo) o de atracción (si tie-
nen signos contrarios). En la figura se encuentran las dos cargas, q1 y
q2. Para describir la fuerza, definimos un vector unitario r̂. Este vector
siempre apunta radialmente hacia afuera de una carga respecto a la otra.
La fuerza electrostática, en términos de este vector, que sobre la carga 1

hace la carga 2 es:

~F12 =
1

4πε0

q1q2

r2
12

r̂12

Por tercera ley de Newton, la fuerza que sobre 2 hace 1 es:

~F21 = −~F12

Nótese que dado que el vector r̂ apunta siempre hacia afuera, si las
cargas son iguales, en efecto la fuerza irá hacia afuera (repulsión), y si
las cargas son diferentes aparecerá un signo menos, que significa que
las cargas se atraen.

9.5 Principio de superposición

Cuando tenemos más de dos cargas, la ley de Coulomb no nos dice
qué hacer. Entonces utilizamos el principio de superposición, que dice que
la fuerza electrostática total es la suma de las fuerzas electrostáticas de
una carga con las demás. Es decir:

~F1 = ~F12 +~F13 +~F14 + ...

Cuando hay una distribución continua de carga, esa suma se convierte
en una integral. El principio de superposición no es obvio ni es intuiti-
vo, y obedece a que las ecuaciones diferenciales que modelan el electro-
magnetismo (ecuaciones de Maxwell, que se ven a lo largo del curso),
son ecuaciones diferenciales lineales. Esto significa que dos soluciones
sumadas dan otra solución (como pasa con las ondas mecánicas: dos
ondas sumadas dan otra onda); no obstante, no todas las ecuaciones de
la física son lineales: las turbulencias y los agujeros negros no cumplen
con el principio de superposición.

Figura 9.2: Tres cargas

Ejemplo 9.1. Tres cargas.

En la fig. 9.2 se muestran tres cargas. Las cargas 1 y 2 están separa-
das por una distancia b, y las cargas 1 y 3 están separadas por una
distancia a. Calcule la fuerza total sobre la carga 3.

Solución: Debemos entonces usar el principio de superposición y
encontrar ~F3 = ~F31 +~F32. Para encontrar cada una de las fuerzas hay
primero que definir los vectores~r. Supongamos que las cargas tienen
los signos señalados pero la misma magnitud, q.

~r1 =~0; ~r2 = b x̂; ~r3 = a ŷ
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Entonces:
~r31 =~r3 −~r1 = a ŷ

Nótese que ese vector va radialmente hacia afuera. Hay que hacerlo
unitario dividiendo entre su magnitud:

r31 = a⇒ r̂31 = ŷ

Entonces, la fuerza que 3 siente debido a 1 es

~F31 =
q2

4πε0

1
a2 ŷ

y para la otra fuerza, calculamos el vector~r32:

~r32 =~r3 −~r2 = a ŷ− b x̂ ⇒ r32 =
√

a2 + b2

entonces, r̂32 = (a ŷ− b x̂)/
√

a2 + b2

~F32 = − q2

4πε0
· 1

a2 + b2 ·
(a ŷ− b x̂)√

a2 + b2
= − q2

4πε0
· 1
(a2 + b2)3/2 · (a ŷ− b x̂)

Este patrón del denominador elevado a la potencia 3/2 será común
en varios problemas. Entonces, la fuerza total sobre 3 sería:

~F3 = − q2

4πε0
· 1
(a2 + b2)3/2 · (a ŷ− b x̂) +

q2

4πε0

1
a2 ŷ

9.6 Campo eléctrico

La fuerza eléctrostática se define entre entre dos cuerpos cargados.
Consideremos una carga electrostática grande, +Q, y a una cierta dis-
tancia, r, una carga pequeña q. El campo eléctrico se define como

~E =
~F
q

, q pequeña

q tiene que ser pequeña para no interferir con el campo eléctrico de la
carga Q. Entonces, el campo eléctrico se define en un punto P donde
se encontraba la carga de prueba q. Un campo vectorial es una función
que asigna a cada punto del espacio un vector. El campo eléctrico es un
campo vectorial.

El campo eléctrico de una carga puntual, es, entonces,

~E =
1

4πε0

Q
r2 r̂

La carga de prueba q se define siempre como positiva. Esto implica que
el campo eléctrico sale de las cargas positivas y entra a las negativas.

Consideremos un sistema de dos cargas eléctricas, una positiva de +2
y otra negativa de −1. Para esbozar el campo eléctrico que producen
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las dos cargas, hay que ver que muy cerca de la carga +2 las líneas
de campo salen, pues es como si no existiera la carga −1. Igualmente,
cerca de la carga −1, el campo debe parecerse al de una carga puntual
negativa, como si +2 no existiera. Por otro lado, muy lejos de las dos
cargas, el campo ahora debe parecerse al de una carga puntual de +2−
1 = +1. Nótese que a la derecha de la carga −1 las flechas pasan de
apuntar hacia la izquierda a apuntar hacia la derecha. Entonces, debe
haber un punto a la derecha de −1 donde el campo eléctrico sea cero.
En ese punto, si ponemos una carga puntual de prueba, ésta se quedaría
en equilibrio, pues la fuerza neta sobre ella sería cero.

Supongamos ahora un campo eléctrico de magnitud constante y di-
rección definida, por ejemplo,~E = E0 x̂. Entonces, una partícula positiva
de masa m y de carga q experimenta una fuerza de Fx = qE0, y por ende
su movimiento está dado por

ax =
qE0

m
⇒ x = x0 + v0xt +

1
2

qE0

m
t2

es decir que un campo eléctrico constante hace que las partículas se
aceleren en línea recta.

9.7 Conductores

Un metal puede modelarse como una red de núcleos atómicos (con
algunas capas de electrones) de carga positiva, inmersos en un “mar”
de electrones libres (“electrones de conducción”). Estos electrones libres
tienen un comportamiento especial: si existiera un campo eléctrico den-
tro del conductor, los electrones se moverían, y la situación ya no sería
electrostática. Entonces, concluimos que el campo eléctrico dentro de un
conductor debe ser igual a cero.

9.8 Inducción eléctrica

Considere una barra de vidrio cargada positivamente. De repente, la
barra se acerca a un conductor. Como los electrones dentro del conduc-
tor son libres de moverse, se tenderán a acumular cerca de la barra, y
dejarán los átomos con carga positiva del lado más lejano del conductor.
A este fenómeno se le llama inducción.
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Considere una caja metálica, la cual está inmersa en un campo eléc-
trico externo constante y uniforme. Entonces, para que adentro del con-
ductor ~E = 0, deben inducirse las cargas como en la figura. El campo
inducido tiene sus líneas desde + hasta −, por lo que adentro del con-
ductor el campo externo y el inducido se cancelan.

9.9 Campo eléctrico de distribuciones de carga

Ejemplo 9.2. Anillo cargado.

Al igual que el ejemplo de la fuerza eléctrica, lo que debemos hacer
es aplicar el principio de superposición realizando una integral. El
radio del anillo es R.

~Ep =
1

4πε0

∫ dq
r2 r̂

Lo primero es encontrar el vector r que separa el elemento de carga
dq del punto p y apunta hacia afuera.

~r =~rp −~rq

Ahora,~rp = z ẑ, y para ubicar la carga dq podemos definir un ángulo
φ y descomponer la posición en componentes en el plano del anillo,
xy.

~rq = R cos φ x̂ + R sin φ ŷ

Entonces, el vector~r queda como:

~r =~rp −~rq = z ẑ− R cos φ x̂− R sin φ ŷ

con eso sacamos la magnitud

r =
√

z2 + R2 ⇒ r̂ =
(z ẑ− R cos φ x̂− R sin φ ŷ)√

z2 + R2

Ahora bien, no podemos integrar posición respecto a q. Hay que
hacer un cambio de variable con la densidad lineal de masa: λ =
dq/ds = dq/(Rdφ), donde ds es el diferencial de arco.

~Ep =
1

4πε0

∫ 2π

0

λR dφ

z2 + R2
(z ẑ− R cos φ x̂− R sin φ ŷ)√

z2 + R2

Analicemos a continuación cada uno de los términos de esa integral.
Todo lo que no tenga φ sale de la integral. Las integrales de cos φ y
sin φ sobre todo el periodo (desde 0 a 2π) son cero. Con la gráfica de
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esas funciones es fácil comprobar este hecho. La primera integral es
la única que sobrevive, entonces, dando como resultado

~Ep =
λR

4πε0

2πz ẑ
(z2 + R2)3/2

Ejemplo 9.3. Disco cargado.

Método de cálculo III: Para calcular el campo eléctrico en un punto p
ubicado en el eje de un disco debemos usar la misma receta, pero con
un cambio importante: como nuestro diferencial de carga dq tiene no
solo largo sino que ancho, es un diferencial de área, dA, por lo que
hay que hacer dos integrales: una a lo largo y otra a lo ancho. Primero
encontremos nuestro vector~r:

~rp = z ẑ; ~rq = ρ cos φ x̂ + ρ sin φ ŷ

donde ρ es una coordenada radial que únicamente pertenece al plano
x, y. El disco va en 0 < ρ < R; 0 < φ < 2π. Con esto, el vector~r queda

~r =~rp −~rq = z ẑ− ρ cos φ x̂− ρ sin φ ŷ

la magnitud será r =
√

z2 + ρ2

Integramos primero en φ:

~E
ρdρ

=
σ

4πε0

z ẑ
(z2 + ρ2)3/2 · 2π

La notación ~E/ρdρ significa que falta otra integral por hacer, en ρ.
Para simplificar esta integral, notamos que∫ 2π

0
cos φdφ =

∫ 2π

0
sin φdφ = 0

es muy fácil demostrarlo, y una forma cualitativa de hacerlo es que
es el área bajo la curva por todo un ciclo, por lo que la parte de abajo
de la curva cancela la parte de arriba.

La segunda integral es en ρ:

~E =
zσ ẑ
2ε0

∫ R

0

ρdρ

(z2 + ρ2)3/2

que, al integrar, queda

~Ep = ẑ
σz
2ε0

[
− 1√

z2 + R2
+

1
z

]
Si el disco fuera muy grande (sacar el límite cuando R → ∞), el
campo queda Ez = σ/(2ε0), un resultado que volveremos a obtener
más adelante.

Método de rebanadas: Como el integrando depende de r pero no de
φ, escribimos el área del disco en función de r: A(r) = πr2. Entonces,
hacemos rebanadas por medio de una diferenciación: dA = 2πrdr, lo
cual corresponde al área de pequeños anillos de ancho dr. Hay que
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calcular el campo de un anillo, lo cual ya lo hicimos, y reeplazamos
λ→ σdq:

~E =
zσ ẑ
2ε0

∫ R

0

rdr
(z2 + r2)3/2 = ẑ

σz
2ε0

[
− 1√

z2 + R2
+

1
z

]

Figura 9.3: Campo eléctrico de un hemisferio

Ejemplo 9.4. Campo eléctrico de un hemisferio.

Calculemos el campo eléctrico de un cascarón semiesférico uniforme-
mente cargado en el origen del sistema de coordenadas de la figura.

El campo eléctrico en el origen O es

~E =
1

4πε0

∫ dq
r2

O
r̂O

Primero, el vector~r =~rO −~rq. Sabemos que~rO = ~0. Ahora, según el
dibujo, usando trigonometría y las coordenadas esféricas, la descom-
posición vectorial de la posición nos lleva a

~rq = r sin θ cos φ x̂ + r sin θ sin φ ŷ + r cos θ ẑ

Sabemos que rq es r, la magnitud del vector posición, por lo tanto, r̂
será

r̂ =
~rO −~rq

r
= − sin θ cos φ x̂− sin θ sin φ ŷ− cos θ ẑ

Ahora, el diferencial de área. Como solo nos interesa un “pedazo de
superficie” del cascarón semiesférico. Del dibujo,

dA = r2 sin θdθdφ

por lo que dq = σdA. Vamos a hacer dos integraciones, una en φ y
otra en θ. Entonces: primera intergración, en dφ:

~E
r2 sin θdθ

= −
∫ 2π

0

σdφ

r2 (sin θ cos φ x̂ + sin θ sin φ ŷ + cos θ ẑ)

Sabemos que ∫ 2π

0
cos φ =

∫ 2π

0
sin φ = 0

y con ello, simplificamos. Las integrales en x y en y se hacen cero,
como se esperaba por simetría. Entonces queda, simplificando r2

~E
sin θdθ

= −σ · 2π

4πε0
cos θ ẑ

Ahora integramos en θ:

~E = −
∫ π/2

0

σ

2ε0
cos θ sin θdθ ẑ

Esta integral se hace con una sencilla sustitución. Queda, por último

~E = − σ

4ε0
ẑ
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Método de rebanadas: Esta integral también se puede plantear con-
siderando el hemisferio como compuesto por muchos anillos de cir-
cunferencia ` = 2πr sin θ y ancho rdθ.

Ejemplo 9.5. Carga colgante en campo no uniforme.

Una bola de masa m y carga negativa se suspende de una cuerda de
largo L en un campo eléctrico no uniforme, ~E = E0x2 x̂. Las unidades
de E0 en el SI son N m2/C. Se mide el ángulo θ. Calcule la carga de
la bola.

Solución: Vamos a llamar a la carga de la bola −q, donde q > 0. Sea
x1 la posición en x de la bola. Entonces, la fuerza electrostática es
~F = −q~E(x1). Como la carga está en equilibrio, ∑i~Fi =~0. En x:

−qE0x2
1 + T sin θ = 0

en y:
T cos θ −mg = 0

de esta última, despejamos la tensión de la cuerda, T = mg/ cos θ.
Esto implica que

−qE0x2
1 + mg tan θ = 0

q =
mg tan θ

E0x2
1

=
mg tan θ

E0L2 sin2 θ
=

mg tan θ csc2 θ

E0L2

9.10 Ley de Gauss

Flujo eléctrico

El flujo eléctrico ΦE que pasa a través de una superficie A se define
como

ΦE =
∫
~E · d~A

el vector d~A es lo mismo que dA n̂, donde n̂ es un vector que apunta
en la dirección hacia afuera de la superficie.

Como primer ejemplo, calculemos el flujo eléctrico sobre un cubo
(imaginario) inmerso en un campo eléctrico uniforme ~E = E0 x̂. En la
pared 1: ∫

1
~E · dA =

∫
1

E0dA cos θ = E0A cos π = −E0A

Pues E0 sale de la integral por ser uniforme y
∫

dA es simplemente la
suma total del área de la pared 1. Ahora, para la pared 2:∫

2
~E · dA =

∫
2

E0dAcosθ = E0A cos 0 = +E0A
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Para la pared 3, nótese que el vector d~A y el vector ~E hacen un ángulo
de 90 grados, con lo que el producto punto va a dar cero. Lo mismo
ocurrirá en las demás caras del cubo. Por lo tanto, el flujo neto será

∑ ΦE = −E0A + E0A = 0

Esto no debe sorprendernos, pues todo el flujo que entra al cubo por una
cara sala por la otra. Ahora, veamos lo que ocurre con una carga puntual
Q encerrada por una superficie (imaginaria) de forma esférica: el campo
eléctrico es ~E = Q/(4πε0r2) r̂, d~A = dA r̂.∫

~E · d~A =
∫ Q

4πε0r2 dA r̂ · r̂ =
Q

4πε0r2 A =
Q

4πε0r2 4πr2 =
Q
ε0

Es decir, cuando calculamos el flujo neto en una superficie cerrada que
no contiene una carga, como el cubo, da cero; y cuando lo calculamos
para una superficie cerrada que sí contiene una carga, el resultado es
Q/ε0. Esta es la ley de Gauss.

Ley de Gauss

∮
~E · d~A =

Qenc

ε0

El círculo en el símbolo de la integral significa que la superficie ima-
ginaria (de ahora en adelante llamada “superficie gaussiana”) debe ser
cerrada. Qenc es la carga encerrada en la superficie gaussiana. Obsérvese
que no hemos puesto restricciones en cuanto a la superficie. Puede ser,
en principio, cualquier superficie, de cualquier forma, siempre y cuan-
do sea cerrada. La carga también puede tener, en principio, cualquier
distribución, de la forma que sea, siempre y cuando esté en el interior
de esa superficie. En la práctica, sin embargo, la ley de Gauss, tal y
como la hemos escrito, solo sirve para encontrar el campo eléctrico en
situaciones muy simétricas: simetría esférica, cilíndrica o plana.

cascarón 
aislante

Figura 9.4: Cascarón esférico

Ejemplo 9.6. Cascarón esférico.

Calcule el campo eléctrico de un cascarón esférico para todo valor de
r.

Solución: En el interior, el campo eléctrico es cero, porque no hay
carga encerrada. Esto es sorprendente, pues las cargas “de alguna
manera conspiran” para hacer que el campo eléctrico se anule en
absolutamente todo punto dentro del cascarón cargado. Afuera, te-
nemos

∮
~E · d~A = Q/ε0 = E4πr2 ⇒ E = Q/(4πε0r), es decir, afuera,

el campo eléctrico de un cascarón esférico es igual al de una carga
puntual localizada en el origen.

cascarón 
aislante

Figura 9.5: Esfera conductora

Ejemplo 9.7. Esfera conductora.

En un conductor, por definición, el campo eléctrico es cero, por lo
que la carga Qenc = 0 dentro de la esfera. Esto significa que la carga
Q que tiene esta esfera conductora debe encontrarse en la superficie
exterior de la misma. El campo en el exterior es el mismo resultado
del punto anterior.

aislante
Figura 9.6: Esfera no conductora
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Ejemplo 9.8. Esfera no conductora.

En el interior de una esfera no conductora, el campo eléctrico debe
ser: EA = Qenc/ε0. La carga encerrada se encuentra con la densidad
de carga volumétrica de la esfera, la cual suponemos que es constan-
te. Qenc = ρVenc = ρ 4

3 πr3 = Q(r3/R3). Entonces el campo eléctrico
en el interior queda E = (1/4πε0)Q(r/R3). En el exterior, el campo,
como ya lo discutimos, debe ser el mismo de una carga puntual.

Existe una ley de Gauss para la gravedad. Este resultado del campo
interior, aplicado a la gravedad, nos permite encontrar la gravedad
en una cueva. Solamente la materia que está debajo de nuestros pies
contribuye a la fuerza de gravedad local; en otras palabras, en un
túnel profundo, la gravedad es menor que en la superficie, y en el
centro de la Tierra, la gravedad sería cero.

Figura 9.7: Esfera con densidad de carga varia-
ble

Ejemplo 9.9. Esfera con densidad de carga variable.

Calcule el campo eléctrico adentro y afuera de una esfera de radio
R con densidad de carga no uniforme ρ(r) = Ar. Además, calcule la
carga total.

Solución: Método de rebanadas: Adentro, la carga encerrada es

Qenc =
∫ r

0
ρ(r)dV

como el integrando está en función de r solamente, necesitamos un
diferencial en función de r. El volumen de una esfera es V = 4

3 πr3.
Al hacer dV = 4πr2dr, estamos partiendo la esfera en cascarones
esféricos de radio r y grosor dr. Entonces,

Qenc =
∫ r

0
Ar4πr2dr = 4Aπ

∫ r

0
r3dr = Aπr4

con lo que la carga total será Q = AπR4, y el campo eléctrico adentro:∮
~E · d~A = Qenc/ε0 =⇒ E(4πr2) = Aπr4/ε0 =⇒ E =

Ar2

4ε0

El campo afuera será:

E(4πr2) = AπR4/ε0 =⇒ E =
AR4

4ε0r2

Figura 9.8: Barra cargada infinitamente larga

Ejemplo 9.10. Barra cargada infinitamente larga.

Por argumentos de simetría, decimos que el campo eléctrico debe ser
radial (en la dirección ρ̂) para una barra de longitud infinita. La razón
es parecida a nuestro análisis del anillo cargado. La superficie gaus-
siana que conviene en este caso es un cilindro que encierre la barra.
Las tapas del cilindro no contribuyen al flujo, pues en esos puntos, el
campo eléctrico es perpendicular a la normal de la superficie gaus-
siana, y el producto punto ~E · d~A da 0. Entonces, la única área que
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sobrevive son los lados del cilindro:∮
~E · d~A =

Qenc

ε0

usando la densidad lineal de carga λ,

EA =
λl
ε0
⇒ E2πrl =

λl
ε0
⇒ E =

λ

2πε0r

Ejemplo 9.11. Plano infinito cargado.

Usamos los mismos argumentos de simetría, y elegimos una superfi-
cie gaussiana cilíndrica o un parelepípedo (cualquiera servirá). Aho-
ra, los lados del cilindro son los que no contribuyen, y solo contri-
buyen al flujo las dos tapas del cilindro, por lo que el flujo neto será
dos veces el flujo de una tapa. La carga encerrada por esa superficie
gaussiana será Qenc = σA, con lo que

2EA =
σA
ε0
⇒ E =

σ

2ε0

Figura 9.9: Campo eléctrico de dos placas

Ejemplo 9.12. Dos placas.

Calcule el campo eléctrico de dos placas con densidad de carga igual
pero polaridades contrarias (fig. 9.9)

Solución: Como se observa en la figura, afuera los campos se cance-
lan y el campo total es cero, y en el medio, los campos se suman, de
forma que E = σ/ε0.

Ejemplo 9.13. Cascarón esférico con una partícula adentro.

Un cascarón esférico conductor, de radio interior a y radio exterior b,
tiene una carga superficial Q, y contiene en su centro una partícula
puntual de carga q. Encuentre el campo eléctrico en todo el espacio.

Solución:

Para r < a, el campo eléctrico es el de una carga puntual, pues
la única carga encerrada es q, por lo que EA = q/ε0 ⇒ E =
q/(4πε0r2).

Para a < r < b, el campo eléctrico debe ser cero, pues el casca-
rón esférico es conductor. Sin embargo, la carga encerrada no es
cero, sino q. Entonces, concluimos que debe existir una carga in-
ducida −q en la superficie interior del cascarón para que el campo
eléctrico sea cero. Es decir, EA = (q− q(ind)) = 0⇒ E = 0

Para r > b, primero, debemos analizar con más detalle la carga
inducida. Si se induce carga negativa en la parte interna del cas-
carón, debe inducirse carga positiva en algún otro lugar. Ese otro
lugar es la superficie externa del cascarón, donde hay una carga in-
ducida +q, junto con la carga +Q que tiene por exceso el cascarón.
Entonces, ε0EA = q− q + q + Q⇒ E = (q + Q)/(4πε0r).
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Ejemplo 9.14. Cable coaxial cargado.

Tenemos un cable coaxial formado por un alambre conductor muy
delgado, con densidad de carga negativa−λ, rodeado por un aislante
cilíndrico hueco con densidad de carga uniforme volumétrica +Λ.
Encontrar el campo eléctrico en todo el espacio.

Solución:

Para r < a, el campo eléctrico será el de un alambre con carga
negativa, es decir, E = −λ/(2πε0r).

Para a < r < b, el campo eléctrico será el del alambre sumado al
producido por la carga encerrada en el aislante. La carga encerrada
en el aislante es Qenc = ΛVenc = Λπl(r2 − a2). Ahora,

E2πrl =
Λπl(r2 − a2)

ε0
⇒ E =

Λ(r2 − a2)

2rε0

más el campo del alambre, es decir,

Etotal =
Λ(r2 − a2)

2rε0
− λ

2πε0r

Para r > b, de forma similar,

E2πrl =
Λπl(b2 − a2)

ε0
⇒ E =

Λ(b2 − a2)

2rε0

Etotal =
Λ(b2 − a2)

2rε0
− λ

2πε0r
P

Ejemplo 9.15. Plano con un hueco.

Un plano conductor infinito con una densidad de carga σ tiene
un hueco. Encontrar el campo eléctrico a una distancia z del eje del
hueco.

Solución: Aunque al principio el hecho de que haya un hueco se ve
intimidante, hay que recordar el principio de superposición. El hueco
equivale a un disco con carga −σ que cancele la carga +σ del plano.
Ambas soluciones las conocemos, las hemos calculado a lo largo del
texto. Por lo tanto, el campo eléctrico en ese punto será

~E = − ẑ
σz
2ε0

[
− 1√

z2 + R2
+

1
z

]
+ ẑ

σ

2ε0

Ejemplo 9.16. Apantallamiento de Debye.

Un alambre largo y delgado, de metal, que lleva una carga elec-
trostática negativa de densidad superficial λ se encuentra inmerso
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en una parte de un plasma en la que hay solo partículas cargadas
positivamente. El plasma reacciona a la presencia del alambre; como
las partículas del plasma son positivas, se acumulan cerca del alam-
bre, dando como resultado una densidad de carga en el plasma que
podemos aproximar como

ρ(r) =
{

ρ0(2− r/r0), r < r0
ρ0, r ≥ r0

(r se mide desde el alambre, en el plano perpendicular a él). Encuen-
tre la distancia r > r0 para el cual el campo eléctrico se anula. Esta
propiedad de los plasmas se llama apantallamiento de Debye.

Solución: Primero, calculemos el campo eléctrico del alambre metá-
lico. Por ley de Gauss:∮

~Ed~A = −λl/ε0, donde l es una longitud auxiliar de la superficie
gaussiana.

E2πrl = −λl/ε0 ⇒ E = −λ/(2πrε0).
Ahora, calculamos el campo eléctrico del plasma

E2πrl =
1
ε0

∫ r

0
ρ(r′)dv′

Con el método de rebanadas, sabemos que el diferencial de volumen
que conviene es un cascarón cilíndrico, es decir, dv′ = r′dr′2πl. Se
puede ver planteando el diferencial de volumen dv′ = (r′dφ)dr′dz′, y
viendo que φ y z integrados son 2π y l, respectivamente. Entonces,

E2πrl =
1
ε0

[∫ r0

0
ρ0(2− r′/r0)r′dr′ +

∫ r

r0

ρ0r′dr′
]

2πl

E =
ρ0

ε0r

[
2

r2
0
2
−

r3
0
3

1
r0

+
r2

2
−

r2
0
2

]
=

ρ0

ε0r

[
r2

2
−

r2
0
6

]
Entonces, el campo eléctrico total del sistema es

Etotal =
ρ0

ε0r

[
r2

2
−

r2
0
6

]
− λ

2πrε0

Con lo que, para Etotal = 0 tenemos

ρ0

ε0r

[
r2

2
−

r2
0
6

]
=

λ

2πrε0

r2

2
−

r2
0
6

=
λ

2πρ0

y finalmente,

r =

√
λ

πρ0
+

2
6

r2
0

Ejemplo 9.17. Fuerza entre dos barras.
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Calcule la fuerza entre una barra infinita de densidad de carga λ y
otra finita, puesta perpendicularmente a la primera, de longitud L,
carga Q y separada a una distancia h de la barra infinita.

Solución: Sabemos que d~F = dq~E, donde ~E lo podemos encontrar
con la ley de Gauss:

~E =
λ

2πε0x
x̂

con lo que la fuerza será

~F =
∫

dq~E =
∫ h+L

h

Q
L

dx
λ x̂

2πε0x
=

Qλ

2πLε0
ln
(

h + L
h

)
x̂

Ejemplo 9.18. Electrón entre dos placas.

Un plano delgado, perfectamente aislante e infinitamente largo tiene
una densidad de carga σ > 0, uniformemente distribuida. Se le acerca
un plano conductor, infinitamente largo, con la misma densidad de
carga pero negativa, a una distancia d. En un momento, de forma
espontánea, un electrón de masa m y carga −e del plano conductor
se desprende del mismo. Calcule el tiempo que le toma llegar hasta
el plano aislante. Ignore la gravedad.

Solución: Según vimos, en medio de dos placas, Ez = σ/ε0, con lo
que la fuerza queda

Fz = −eEz = −
eσ

ε0

y es constante, por lo que el movimiento es rectilíneo uniforme, con
aceleración

az =
−eσ

ε0m

con lo que

0 = d +
1
2
−eσ

ε0m
t2

y entonces

t =

√
dε0m

eσ
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10 Energía potencial electrostática y
potencial eléctrico

10.1 Energía potencial electrostática

Desamos trasladar una carga q desde el infinito hasta un punto P,
que se encuentra cerca de una carga Q. El trabajo WA que hay que
hacer será:

WA =
∫ R

∞
~FA · d~r = −

∫ 0

∞
~Felec · d~r =

∫ ∞

0

Qq
4πε0

1
r2 r̂ · dr r̂

y eso da

WA := U =
Qq

4πε0

1
r

que es la energía potencial electrostática entre dos cargas. En el infinito
esta energía es cero. Nótese que como la fuerza electrostática es con-
servativa, el camino que tomemos para hacer la integral no importará.
Ya sea que usemos el camino A o el camino B, el resultado tiene que
ser el mismo. Nótese el cuidado que tuvimos con los signos. Este es el
teorema de trabajo-energía potencial, W = −∆U.

10.2 Energía potencial de un sistema de cargas

Para un sistema de cargas como el de la figura, se puede calcular
la energía potencial del sistema, es decir, el trabajo que hay que hacer
para armar el sistema. Comencemos con la carga q1, que se trae desde
el infinito hacia un punto donde no hay fuerzas, por lo que para traer a
q1 hasta su posición, no hay que hacer fuerzas. Ahora se añade q2. Para
traer a q2 desde el infinito hasta la posición mostrada hay que hacer
trabajo, pues ahora tenemos q1. Ese trabajo será

U12 = − q1q2

4πε0b
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Ahora, añadimos q3. Hay que traerla desde el infinito hasta la posición
del diagrama, en presencia ahora de las cargas q1 y q2. El trabajo para
traer q3 será entonces U31 + U32:

U31 =
q1q3

4πε0a
; U32 = − q3q2

4πε0
√

a2 + b2

Y la energía potencial total del sistema entonces es U = U12 +U31 +U32.
Note que la energía potencial total es un número, que depende de un
sistema. Si lo que queremos saber es el efecto que tiene (en términos de
energía) un sistema de cargas en todo el espacio, recurrimos al concepto
de potencial eléctrico.

10.3 Potencial eléctrico

De manera similar a como el campo eléctrico se definió más atrás,
definimos el potencial eléctrico como

V =
U
q

, qpequeña

Entonces, insertando la definición de U,

V = −
∫ ~F

q
· d~r = −

∫
~E ·~dr

Ese signo menos aparece debido al teorema de trabajo-energía poten-
cial, ∆U = −W. Sin embargo, para calcular potenciales lo mejor es tener
el cuidado que tuvimos cuando calculamos la energía potencial de una
carga puntual, y analizar dónde el potencial es cero y dónde se supone
que es positivo o negativo.

Para cargas puntuales,

V =
U
q

=
Q

4πε0r

La función potencial depende del punto donde se esté midiendo, es
decir, es V = V(r).

Hay regiones del espacio que tienen el mismo potencial. A esas re-
giones se las llama superficies equipotenciales. En el caso de una carga
puntual, las superficies equipotenciales son esferas concéntricas, puesto
que para un r dado, el potencial es el mismo. Las superficies equipotencia-
les son siempre perpendiculares al campo eléctrico. En el caso de una carga
puntual, por ejemplo, como las superficies equipotenciales son esferas,
el campo eléctrico debe (no negociable) ir en la dirección radial hacia
afuera.

Consideremos dos cargas, +2 y −1. Aproximemos sus superficies
equipotenciales. Cerca de +2, esta domina, por lo que las superficies
equipotenciales son esferas concéntricas positivas. Cerca de −1 igual,
pero son negativas (el potencial puede ser mayor que cero, menor que
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cero o igual a cero). Muy lejos del sistema, las superficies equipotencia-
les deben ser más o menos esferas positivas, de forma que de lejos sea
como si hubiera una carga de +1 en el centro. Nótese cómo las superfi-
cies equipotenciales hacen un ángulo recto siempre respecto al campo
eléctrico.

Ejemplo 10.1. Potencial de una línea infinita de carga.

El campo eléctrico de una línea infinita de carga es Er = λ/(2πε0r),
por lo que la diferencia de potencial es VA−VB =

∫ B
A Erdr = λ/(2πε0) ln(rB/rA).

Ejemplo 10.2. Potencial de un plano infinito.

El campo eléctrico de un plano infinito es ~E = σ ẑ/(2ε0) =constante
ẑ, por lo que la diferencia de potencial es VA − VB =

∫ B
A Ezdz =

σ(zB − zA)/(2ε0). El campo va en la dirección z, por lo que las su-
perficies equipotenciales deben ser planos paralelos al plano cargado,
para que siempre sean perpendiculares al campo eléctrico. Nótese
que el potencial de un campo constante no es un potencial constante,
sino que varía linealmente.

10.4 Dipolos
+–

P

Q

Figura 10.1: Dipolo eléctrico

En la fig. 10.4 se muestra un dipolo, dos cargas separadas por una
distancia 2a, de magnitud idéntica pero signos opuestos. Vamos a cal-
cular el potencial eléctrico en P y después en Q.

En P:
VP =

−q
4πε0

√
y2 + a2

+
q

4πε0
√

y2 + a2
= 0 (10.1)

A lo largo de todo el eje y, el potencial se hace cero.
Ahora, calculamos el potencial en Q:

VQ =
1

4πε0

(
−q

x + a
+

q
x− a

)
=

2qa
4πε0(x2 − a2)

Por otro lado, para puntos lejanos (x >> a),

VQ =
q(2a)

4πε0x2

Vamos a llamar momento dipolar eléctrico p a la cantidad q(2a), es decir,
a la carga multiplicada por la distancia; si ~d = 2a x̂, en general,

~p = q~d

Por último, calculemos el campo eléctrico para puntos lejanos:

Ex = −dV
dx

= − d
dx

(
qa

2πε0x2

)
=

qa
πε0x3

Dipolo en un campo externo

Si sumergimos un dipolo eléctrico en un campo eléctrico uniforme,
como en la figura, dado que la distancia entre las cargas del dipolo
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es constante, éste sufrirá un torque. Nótese que la fuerza neta es cero,
porque F = qE para la carga positiva, y F = −qE para la carga negativa.
El torque debido a una de esas dos fuerzas, alrededor del eje de rotación
(el centro del dipolo) es τ = (qE)(d/2) sin θ, por lo que el torque debido
a las dos fuerzas es

τ(net) = qEd sin θ

Podemos reescribir eso vectorialmente como

~τ = ~p×~E

Ahora bien, el trabajo que hace ese torque para desplazar el dipolo
un ángulo θ es

W =
∫

τdθ = −
∫ θ

θ0

pE sin θ′dθ′ = pE cos θ − pE cos θ0

El signo menos sale del hecho que τ aumenta en la dirección en la que
θ disminuye. Eligiendo θ0 = 0

W := U(θ) = −pE cos θ = −~p ·~E
es la energía potencial que tiene un dipolo inmerso en un campo eléc-
trico constante.

10.5 Campo eléctrico a partir del potencial

Como hallamos el potencial eléctrico integrando el campo eléctrico,
uno sospecha que se puede recuperar el campo eléctrico a partir del
potencial derivando. Eso es cierto.

~E = −∇V

∇ es un vector especial, llamado operador, que es igual a

∇ =

(
x̂

∂

∂x
+ ŷ

∂

∂y
+ ẑ

∂

∂z

)
por lo que el campo eléctrico es

~E = −
(

x̂
∂V
∂x

+ ŷ
∂V
∂y

+ ẑ
∂V
∂z

)
Lo primero que notamos es que eso significa que podemos sumar o
restar cualquier cantidad constante del potencial: el campo eléctrico será
el mismo. Por lo tanto, lo único que tiene significado físico es la diferencia
de potencial. La otra cosa que notamos es que, por lo tanto, el campo
eléctrico producido por un potencial constante es cero.

Por otra parte, si el potencial es solo función de r, el campo eléctrico
se puede encontrar así:

~E = −∂V
∂r

r̂

Figura 10.2: Potencial de una barra

Ejemplo 10.3. Potencial de una barra.

El potencial no solo se puede obtener integrando el campo eléctrico,
sino también se pueden sumar los potenciales de cargas individuales
(principio de superposición). Entonces, encontremos el potencial de
una barra integrando a lo largo de ella. El origen será el centro de la
barra.
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El potencial del elemento de la barra dq es

dV =
1

4πε0

dq
r

Como es usual, cambiamos dq = λdy, y planteamos nuestro vector
~r =~rP −~rq = −a ŷ− y ŷ, con lo que r = y + a

V =
λ

4πε0

∫ L

0

dy
y + a

con lo cual,

V =
λ

4πε0
ln
(

L + a
a

)
Por cierto, el campo eléctrico en ese punto sería entonces

~E(a) = − ŷ
∂V
∂a

= − λ

4πε0

(
1

L + a
− 1

a

)
ŷ

Ejemplo 10.4. Barra cargada con densidad variable.

Para la barra de la figura, encuentre la carga total Q y el potencial en
el punto P, a una distancia a del origen. La densidad de carga es no
uniforme, λ(x) = (x/2 + 2)µC/m, y la barra tiene una longitud L.

El potencial del elemento de la barra dq es

dV =
1

4πε0

dq
r

Como es usual, cambiamos dq = λdy, pero ahora ya no podemos
decir que λ = Q/L, porque ya no es uniforme. Entonces tenemos
que, la carga total es, en ¯C,

Q =
∫

dq =
∫ L

0
λ(x)dx =

∫ L

0

(
1
2

x + 2
)

dx =
L2

4
+ 2L

Para el potencial, vemos que r =
√

a2 + x2, por lo que

dV =
1

4πε0

λdx√
x2 + a2
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con lo que

V =
1

4πε0

∫ L

0

λdx√
a2 + x2

=
10−6

4πε0

∫ L

0

x/2 + 2√
x2 + a2

dx

V =
10−6

4πε0

1
2

[√
a2 + L2 + 4 ln

(√
a2 + L2 + L

)
− a + 4 ln a

]
en voltios, si L y a están en metros.

Q

Figura 10.3: Potencial eléctrico de medio anillo
fuera del eje

Ejemplo 10.5. Potencial eléctrico de medio anillo fuera del eje.

En la fig. 10.5 se muestra medio anillo de densidad de carga λ. Cal-
cule el potencial en Q, para puntos x >> R. Sugerencia: desprecie
términos cuadráticos pequeños dentro de la raíz y use la expansión
(1− x)−1/2 ≈ 1 + x

2 .

Solución: Encontramos s con el teorema de cosenos:

s2 = R2 + x2 − 2Rx cos θ

forzamos la factorización de x debido a que R/x es un número pe-
queño:

s = x

√
R2

x2 + 1− 2
R
x

cos θ

despreciamos el término cuadrático: R2/x2 → 0.
Planteamos la integral:

V =
∫

λRdθ

4πε0s
=

λR
4πε0x

∫
dθ

(
1− 2

R
x

cos θ

)−1/2

=
λR

4πε0x

∫ π

0

(
1 +

R
x

cos θ

)
=

λR
4ε0x

+
λR2

4πε0x2

Ejemplo 10.6. Electrón en cable coaxial.

Un cable coaxial está constituido por un alambre interior de radio
a = 5 mm rodeado por un cilindro metálico de radio interior b =
2 cm. El alambre tiene una densidad lineal de carga λ = +3 nC/m.
Un electrón se escapa del cilindro metálico, con una velocidad inicial
que podemos suponer como cero. (Un electrón se puede desprender
de un metal si éste se ilumina con luz ultravioleta: este es el efecto
fotoeléctrico, razón por la que Einstein obtuvo el Premio Nobel de
Física 1921).

a) Calcule la velocidad con la que el electrón choca contra el alam-
bre interior

b) Compare esta velocidad con la velocidad del sonido, 340 m/s.
Si es mayor, podría esucharse una chispa. ¿Al iluminar con luz ultra-
violeta el metal se escuchan chispas?

La carga del electrón es −1.6 · 10−19 C, y su masa, 9.1 · 10−31 kg.
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Solución: Como la fuerza electrostática es conservativa, la energía
mecánica del electrón se conserva. Encontramos el cambio de energía
potencial del electrón por el teorema de trabajo y energía potencial

∆U = −W = −
∫

q~E · d~r = −
∫

qE dr

Debemos hallar el campo eléctrico dentro del cable coaxial, con ley
de Gauss:

EA =
λL
ε0
⇒ E =

λ

2πε0r

Con esto, la energía potencial queda

∆U = −
∫ a

b

(−e)λ
4πε0r

dr =
eλ

2πε0
ln
( a

b

)
Por conservación de la energía, E = E′ ⇒ U + K = U′ + K′ ⇒
−∆K = ∆U, y recordando que la velocidad inicial del electrón es
cero,

∆U = −1
2

mv′2

con lo que

v′ =

√
−2∆U

m
Sustituyendo valores numéricos, (teniendo cuidado con las conver-
siones de unidades), tenemos que ∆U = −1.19 · 10−17 J, y con esto,
la velocidad queda v = 5.13 · 106 m/s. Comparando con la velocidad
del sonido, v/cs = 15000, es decir que el electrón sí rompe la barre-
ra del sonido y por lo tanto iluminar el metal con luz ultravioleta
origina chispas que se pueden escuchar.

10.6 Conductores aterrizados (opcional) +–
–
–––

+++
Figura 10.4: Plano conductor aterrizado

Un conductor conectado a tierra significa que su potencial es cero en
todos los puntos del conductor. Por ejemplo, tenemos un plano metá-
lico, en presencia de una carga puntual. Los electrones del plano serán
atraídos hacia la carga puntual, y en respuesta las cargas positivas se
irán lejos, a tierra. La carga inducida en el plano es equivalente a poner
una carga negativa a la misma distancia que la carga positiva (çarga
imagen"). Siguiendo la fig. 10.6, vemos que el campo eléctrico en el
plano es

Vplano =
q

4πε0
√

z2 + d2
− q

4πε0
√

z2 + d2
= 0

Que fue exactamente lo mismo que obtuvimos al calcular el potencial
en medio de un dipolo. A esta forma de encontrar el potencial de con-
ductores aterrizados se le llama método de imágenes.

10.7 Conductores

Figura 10.5: Conductores

Resumamos lo que pasa en los conductores con el campo eléctrico y
el potencial. En la figura, veamos la superficie gaussiana (izquierda). La
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ley de Gauss dice que:∮
~E · d~A =

qenc

ε0
⇒
∫

afuera
EndA +

∫
adentro

EndA =
σA
ε0

El resultado de hacer el producto punto ~E · d~A es que solo queda la
componente normal del mismo, En. Como el campo eléctrico interior
debe ser cero, eso significa que el campo eléctrico en la dirección nor-
mal, afuera del conductor, debe ser

En =
σ

ε0

Sin embargo, no hemos demostrado todavía que no puede haber un cam-
po eléctrico tangencial en un conductor en una situación electrostática.
Para ello, calculemos el potencial en una trayectoria cerrada muy cerca-
na a la superficie:

∆V =
∮
~E · d~l =

∫
afuera

Etdl +
∫

adentro
Etdl

d~l es un vector que va a lo largo de esa trayectoria imaginaria. El produc-
to punto del campo eléctrico con ese vector deja "viva"solo la compo-
nente tangencial del mismo (en las secciones de la trayectoria que en el
diagrama tienen una flecha). En una situación electrostática, dado que la
fuerza electrostática es conservativa, el trabajo que toma llevar una carga
desde un punto A a través de una trayectoria imaginaria hasta el mismo
punto A es cero. En otras palabras,

∆V = −
∮
~E · d~l = −

∫ A

A
~E · d~l = VA −VA = 0

Insistimos que esto ocurre solo porque la fuerza electrostática es con-
servativa. Entonces, recordando que el campo interior debe ser cero,

Etl − 0 = 0⇒ Et = 0

y así demostramos que el campo externo de un conductor en una si-
tuación electrostática debe ser solamente en la dirección normal a la
superficie del mismo.

Por último, veamos lo que ocurre con un generador de van der Graaf,
que es un aparato metálico en forma de un cascarón esférico, que se car-
ga desde el interior con escobillas. La carga se distribuye uniformemen-
te sobre la superficie del cascarón esférico. Estudiemos lo que le ocurre
al campo eléctrico y al potencial adentro y afuera de un generador de
van der Graaf.

En el interior del van der Graaf, y adentro del cascarón metálico, el
campo eléctrico debe ser cero (primero porque no hay carga encerrada,
y segundo porque dentro de conductores, E = 0). Como vimos ante-
riormente, eso significa que el potencial adentro es

V = −
∫
~E · d~l =

∫
0dl = constante
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con lo que demostramos que todo el van der Graaf (incluyendo su inte-
rior) son por sí mismos una superficie equipotencial, tal y como lo discu-
timos antes. Afuera, por ley de Gauss, sabemos que el campo eléctrico
es E = Q/(4πε0r2), y el potencial, V = Q/(4πε0r). Eso implica que el
potencial en la superficie (y por ende adentro de la esfera) es

V(r = R) =
Q

4πε0R

10.8 Descargas eléctricas (opcional)

Conductores puntiagudos

Para entender las descargas eléctricas, primero debemos entender
qué pasa con el campo eléctrico cuando tenemos objetos puntiagudos.
Analicemos las dos esferas metálicas conectadas por un alambre con-
ductor como se muestra en la figura.

Sabemos que ambas esferas, dado que están conectadas, son una sola
superficie equipotencial, es decir, VA = VB Eso significa que

QA
4πε0RA

=
QB

4πε0Rb
⇒ QA

RA
=

QB
RB

Ahora bien, como esperamos, eso significa que si, por ejemplo, RA =
5RB, entonces QA = 5QB. No obstante, σ, la densidad superficial de
carga, es, por definición,

σ =
Q

4πR2

la carga total entre el área total de cada esfera. Entonces, si QA = 5QB,
eso significa que

σA =
5QB

4π(5RB)2 =
1
5

QB
4πRB

=
1
5

σB

Es decir, la esfera más pequeña es la que tiene mayor densidad de car-
ga. Pero muy cerca de su superficie, E = σ/ε0, lo cual significa que la
esfera más pequeña posee el mayor campo eléctrico. Todo el sistema po-
drá ser una superficie equipotencial, pero el campo eléctrico no es igual
en todo el sistema porque la densidad de carga no está uniformemente
distribuida. Eso solo pasa con conductores muy simétricos, lo cual no
es este caso. Con ello, tenemos un modelo de lo que ocurre con con-
ductores puntiagudos. En las regiones puntiagudas hay mayor campo
eléctrico, y mayor probabilidad de que haya una descarga eléctrica.
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Proceso de descarga

La energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un
electrón a un átomo neutro. La energía de ionización del nitrógeno y el
oxígeno es alrededor de 10 eV. La unidad eV, electronvolts, es equivalen-
te a 1.6 · 10−19 J, es decir, la carga del electrón multiplicada por un volt.
Es una unidad muy conveniente al tratar con electrones y otras cargas
pequeñas.

Un electrón viaja en el aire a una alta velocidad. Su camino libre
medio (la distancia promedio antes de que colisione con una molécula
de las que forman el aire), es de más o menos 1µm. El electrón colisiona
contra un átomo (de nitrógeno u oxígeno), y si lleva la energía de 10
eV al colisionar, arrancará un electrón a ese átomo. Entonces, ahora hay
dos electrones: el original y el arrancado. Ahora, estos se aceleran y
chocan contra dos átomos. Ahora, cada uno arranca un electrón extra y
tendremos 4 electrones. El proceso se repite. Esa es la forma en la que se
produce una descarga eléctrica. Cuando los átomos ionizados recapturan
electrones y se vuelven neutros, emiten luz (el rayo o la chispa).

El campo eléctrico necesario para acelerar los electrones lo suficiente
para que en 1 µm tengan una energía de 10 eV (por lo tanto un potencial
de 10 V) es:

E =
∆V
∆x

=
10 V

1 · 10−6 m
= 107 V/m

En la realidad, este campo eléctrico es un poco menor, 3 millones
de volts. Eso significa que en cualquier lugar donde el campo eléctrico
supere esos 3 millones de volts, ocurrirá una descarga eléctrica, y por
lo tanto, en las superficies puntiagudas, tal y como lo vimos, al tener
un campo eléctrico mayor, pueden desencadenar más fácilmente una
descarga eléctrica.
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11 Capacitancia y corriente eléctrica

11.1 Capacitancia de un van der Graaf

Consideremos el generador de van der Graaf. Dado un potencial y
un tamaño del van der Graaf, ¿cuánta carga podremos almacenar? La
respuesta la da la capacitancia. Esta se define como

C =
carga

potencial

en el caso de un van der Graaf,

C =
Q

Q/(4πε0R)
= 4πε0R

eso implica que un van der Graaf con mayor radio puede almacenar
más carga. Nótese cómo la capacitancia solo depende de la geometría
del capacitor o aparato que almacena la carga. La capacitancia se mide
en faradios (F). Un faradio es una medida muy grande de capacitancia.
Un van der Graaf muy grande, de 1 m de radio tiene una capacitancia
de a penas 0.1 nano faradios. La Tierra tiene una capacitancia de a penas
0.6 micro faradios.

11.2 Capacitancia de dos placas paralelas

Para un sistema de dos placas paralelas, con la misma carga pero
signos opuestos, y de ahora en adelante, debemos redefinir el concepto
de capacitancia como:

C =
carga común de las placas

diferencia de potencial entre las placas

Podemos pensar en esta definición como la capacitancia de una placa
en presencia de la otra. El campo eléctrico en medio de las dos placas es
E = σ/ε0. Eso significa que su potencial es V =

∫
Edz = σz/ε0. Si las

placas están separadas por una distancia d, su diferencia de potencial
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es ∆V = σd/ε0. Por lo tanto, su capacitancia será

C =
σA

σd/ε0
=

ε0A
d

De nuevo, la capacitancia solo depende de la geometría de las placas.

Ejemplo 11.1. Capacitor con cintas de papel.

Como ejemplo, queremos construir un capacitor de 1 nF con cintas
de papel aluminio de a =1 cm de ancho, separándolas por 1 mm.
¿Cuánto debe ser el largo l de las cintas? Aplicando la ecuación,

C =
ε0al

d
=⇒ l =

Cd
ε0a

tenemos que las cintas deben medir ¡11 m de largo! Los capacitores
se usan para gran variedad de aplicaciones en electrónica. Lo que co-
múnmente se hace es enrollarlos, de forma que esas grandes placas
de metal queden lo más compactas posibles, manteniendo la capaci-
tancia. Otra cosa que puede hacerse para incrementar la capacitancia
es conectar varios capacitores, como se verá más adelante.

11.3 Energía almacenada en un capacitor

Al mantener cargas separadas, el capacitor está almacenando energía
potencial. Calculemos esa energía. Primero, consideremos un capacitor
de placas paralelas, de carga Q y diferencia de potencial entre las placas
V. Entonces, para incrementar la carga del capacitor por dq, hay que
hacer un trabajo dw = vdq, donde el potencial será ahora v = q/C, y
q es la nueva carga del capacitor. Entonces, el trabajo total que hay que
realizar para cargar el capacitor es

W =
∫

dW =
∫ Q

0
vdq =

∫ Q

0

q
C

dq =
Q2

2C

y esa será, por lo tanto, la energía almacenada en el capacitor, la misma
energía que tomó cargarlo. Otras formas de escribir ese mismo resulta-
do son

U =
Q2

2C
=

1
2

CV2 =
1
2

QV

11.4 Energía del campo eléctrico

Podemos pensar que la energía no está contenida en las cargas sino
que es una propiedad del campo en sí. Este concepto nos permitirá ha-
blar de la luz, y cómo esta lleva energía electromagnética. Si el campo
eléctrico es lo que contiene la energía, hay que calcularla por unidad de
volumen donde este campo eléctrico existe. Calculemos esta densidad de
energía u para el campo eléctrico que existe dentro del capacitor:

u =
energía

volumen
=

1
2 CV2

Ad
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donde A es el área de las placas. Ahora, reemplazando la capacitancia
por C = ε0A/d y potencial por V = Ed, obtenemos

u =
1
2

ε0E2

Esta es la energía que contiene el campo eléctrico. Aunque nos vali-
mos de un capacitor de placas paralelas para encontrarlo, en realidad
este resultado es más general. Por un lado, dado que la capacitancia
solo depende de la geometría (y del material) del capacitor, y la he-
mos dividido entre el volumen, la densidad de energía no depende ya
de ninguna propiedad geométrica. Por otro lado, si bien es cierto el
campo eléctrico era constante entre las placas, para cualquier otra con-
figuración de campo eléctrico, podemos pensar que el campo eléctrico
es localmente uniforme.

11.5 Dieléctricos

Ley de Gauss con dieléctricos

Los dieléctricos son materiales que no son ni aislantes perfectos (no
reaccionan ante campos eléctricos externos) ni conductores perfectos.
Lo que ocurre es que cuando un material dieléctrico está bajo la in-
fluencia de un campo eléctrico externo, los electrones pasan un poquito
más de tiempo cerca de las cargas positivas externas y los núcleos se
acercan un poquito a las cargas negativas externas. El átomo se .estira 2

se obtiene un dipolo. Un material dieléctrico está, entonces, compues-
to por muchos dipolos pequeños. El efecto de los dipolos pequeños se
cancela en el centro del material, y es solo perceptible en la superficie
del mismo (ver figura, σpol). A este proceso se llama polarización (de un
dieléctrico). Consideremos un capacitor de placas paralelas relleno con
un material dieléctrico, con una densidad superficial de carga σlib. La
llamamos así porque esa es la carga que podemos poner en las placas,
a diferencia de la carga σpol , que se forma automáticamente como res-
puesta de los átomos en el dieléctrico. La ley de Gauss entonces queda∮

~E · d~A = EA =
σlib − σpol

ε0
A

Ahora bien, la σpol , como ya lo dijimos, aparece automáticamente. Po-
dríamos establecer una relación lineal entre la carga libre externa σlib y
σpol . Entre mayor la carga de las placas, mayor el campo eléctrico, y más
polarización esperamos. Entonces,

σpol = (const.)σlib = σlib

(
1− 1

K

)
⇒ σtot = σlib − σpol =

σlib
K

Esa constante ha sido convenientemente escogida de esa manera. K es
la constante del dieléctrico y depende de cada sustancia. Por ejemplo, para
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el vidrio es ∼ 5, lo que significa que en el vidrio, la carga total (para
determinar el campo eléctrico con ley de Gauss), es la carga original
dividida entre 5: σtot = σlib/5.

Ahora bien, EA = σlib A/(Kε0), lo que implica que podemos reescri-
bir la ley de Gauss como∮

K~E · d~A =
Qencerrada libre

ε0

O bien, definiendo ε = Kε0 como la permitividad del material (ε0 es la
permitividad del vacío), queda∮

~E · d~A =
Qencerrada libre

ε

Capacitor con dieléctrico

La última ecuación nos simplifica las cosas cuando tenemos un ca-
pacitor de placas paralelas con dieléctrico. Bastará entonces sustituir
ε0 → ε = Kε0:

E =
σ

ε
⇒ ∆V =

σd
ε
⇒ C =

Q
∆V

= ε
A
d

= Kε0
A
d

y la densidad de energía almacenada en un dieléctrico,

u =
1
2

Kε0E2

11.6 Corriente eléctrica

A continuación abandonaremos las cargas estáticas y empezaremos
a considerar cargas que se mueven, lo que constituye el fundamento de
la economía mundial actual.

De manera semejante a cuando consideramos los gases ideales, va-
mos a considerar dos puntos de vista equivalentes: uno macro y otro
micro. Primero veamos el punto de vista microscópico. En un material
metálico, hay electrones que, por tener carga negativa se mueven en di-
rección contraria a un campo eléctrico externo. El sentido convencional
de la corriente es a favor del campo eléctrico, así que seguiremos la con-
vención y para todo lo que sigue, nos imaginamos que las cargas que
se mueven dentro del metal son positivas. Lo primero que notamos es
que, al contrario de las cargas en el vacío, los electrones en un metal no
se aceleran, pues colisionan contra los átomos del metal, y al hacerlo,
pierden energía. A este fenómeno lo llamaremos resistencia. Lo siguiente
que notamos es que si el campo eléctrico no existiera, las cargas no se
moverían. Hemos insistido demasiado en las secciones anteriores sobre
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que dentro de un conductor no hay campo eléctrico, pero también he-
mos insistido en que eso solo es válido para una situación electrostática.
Esta situación ya no es electrostática, y las cargas se mueven porque hay un
campo eléctrico dentro del conductor. Esto también significa que hay que
hacer trabajo para mover las cargas eléctricas.

Los metales tienen cierto número de electrones de conducción. Son
los electrones de la capa más externa del metal. Por ejemplo, el cobre
tiene una configuración electrónica [Cu] = [Ar]d10s1, por lo que tiene
un solo electrón de conducción por átomo. Con la densidad del cobre y
su masa molar podríamos saber cuántos electrones de conducción hay
por unidad de volumen.

Por otro lado, en la imagen macroscópica, lo que tenemos es un ele-
mento de carga dq moviéndose en la dirección del campo eléctrico. De-
finimos corriente eléctrica como

i =
carga

tiempo
=

dq
dt

Calculemos el valor de la corriente eléctrica en términos de las va-
riables microscópicas. Consideremos una sección del alambre, como es-
tá en la parte izquierda de la figura. A la densidad de electrones de
conducción llamémosle n. Entonces, la carga que se encuentra en un
volumen V = Aδx será Q = nqAl. La corriente será entonces

i =
nqAδx

δt
= nqAvd

donde vd se llama velocidad de deriva, y es la velocidad media (constan-
te) con la que se mueven los electrones en el metal. La velocidad de
deriva no solo se define para un metal, también para plasmas; el cono-
cimiento de las velocidades de deriva de los plasmas es fundamental
para conocer cómo se mueven en el espacio.

Una medida de movimiento de electrones no debería depender del
grosor del cable. Es por eso que se define la densidad de corriente j:

j =
i
A

= nqvd

En general, y de forma macroscópica, la densidad de corriente puede
ser diferente en diferentes partes del cable, por eso, la corriente se define
más formalmente como

i =
∫
~j · d~A

Ejemplo 11.2. Densidad de corriente variable.

Tenemos un cable grueso cilíndrico donde las cargas se acumulan
en los bordes, y su densidad de corriente es ~j = J0r ẑ, con J0 una
constante con unidades apropiadas, y ẑ la dirección perpendicular
al área transversal del cable. Calcule la corriente total.

Solución:

i =
∫

J0r ẑ · dA ẑ = J0

∫ R

0
r2dr2π = 2π J0

R3

3
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11.7 Resistencia

Examinemos con más detalle la idea de que la velocidad de deriva
sea constante. Como ya dijimos, el movimiento de los electrones es pro-
porcional al campo eléctrico externo. Si no hay campo externo aplicado,
los electrones no se mueven. Propongamos entonces una relación lineal
entre el movimiento de los electrones (~j) y el campo eléctrico externo
(~E):

~j = σ~E

Ahora esta σ se llama conductividad. No tiene nada que ver con densidad
de carga superficial. Un buen conductor tiene conductividad muy alta,
un buen aislante, conductividad muy baja. Los metales, por ejemplo,
tienen conductividades del orden de 108. El inverso de la conductividad
se llama resistividad:

ρ =
1
σ

y también depende exclusivamente del material que estemos tratando.
A esta relación entre j y E se la llama ley de Ohm (micro). Esta es váli-
da para metales típicos; los plasmas y los materiales semiconductores
tienen sus propias leyes de Ohm, diferentes a esta.

Ahora, pongamos la ley de Ohm para nuestro alambre conductor, en
términos de ρ, V e i, las variables macroscópicas: dado que V = Ed e
i = jA, tenemos

V
d

=
ρ

A
i ⇒ V =

ρd
A

i

Llamaremos a esta constante resistencia, y su unidad de medida es el
ohm (Ω):

R =
ρd
A

con lo que queda, para un resistor que cumple con la ley de Ohm micro,

V = iR

la cual llamamos Ley de Ohm macro. Recordemos que el potencial por sí
solo no tiene significado, sino que lo tienen las diferencias de potencial,
por lo que al escribir V, realmente nos referimos a ∆V entre los dos
extremos del resistor.
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11.8 Otra interpretación de la ley de Ohm

En la gráfica podemos darle una interpretación macroscópica a la ley
de Ohm. Se trata de la pendiente de la gráfica de V(i) (hemos graficado
el recíproco). Los materiales óhmicos cumplen con esta gráfica. Eso sig-
nifica que al poner una diferencia de potencial entre los dos extremos
de un cable, por allí pasarán electrones (corriente), y que al incrementar
este potencial, también se incrementa la corriente.

Si colocamos una lámpara fluorescente de forma radial a un van der
Graaf, la lámpara se encenderá. Esto ocurre porque entre los dos ex-
tremos de la lámpara están a diferente potencial. Al haber una diferen-
cia de potencial, los electrones de la lámpara se mueven (corriente) de
acuerdo con la ley de Ohm, y la lámpara se enciende. Al girar la lámpa-
ra de forma que coincida aprox. con una superficie equipotencial, esta
no se encenderá.

Ahora se muestra lo que ocurre con la ley de ohm en un material
semiconductor. Por más diferencia de potencial que apliquemos, los elec-
trones no se mueven sino hasta aplicar más de un cierto voltaje V0. Una
vez se aplica más voltaje, el semiconductor empieza a dejar pasar los
electrones y fluye una corriente. El semiconductor se comporta como
un switch, desviando y regulando la corriente, dependiendo del voltaje
aplicado. Este es el ladrillo constructor de toda la industria de electró-
nicos en el mundo. Los semiconductores se agrupan para formar piezas
más complicadas, diodos y transistores, y la desviación de corriente que
bajo ciertos voltajes estas piezas producen permite hacer operaciones
lógicas, que luego permiten hacer cálculos, que luego permiten formar
un procesador y una computadora.

11.9 Potencia

Al pasar los electrones por el cable, como ya hemos dicho, colisionan
contra los átomos del cable y deben emitir energía. La potencia emitida
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es
P =

energía
tiempo

=
dqV
dt

= Vi

Específicamente para el caso de un resistor que cumple con la ley de
Ohm tenemos

P = Vi = (iR)i = i2R
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12 Circuitos de corriente directa

Un circuito es un camino cerrado de corriente.

12.1 Reglas de Kirchhoff

Las reglas de Kirchhoff permiten establecer un sistema de ecuaciones
que permite resolver incógnitas para circuitos.

La carga se conserva, por lo que la corriente (carga por unidad de
tiempo) se conserva en un circuito.

La energía se conserva, por lo que el voltaje (energía por unidad de
carga) se conserva en un circuito.

La segunda regla viene del conocido hecho de que la energía potencial
eléctrica se deriva de una fuerza conservativa.

Comparemos con la gravedad: como es una fuerza conservativa, sin
importar la trayectoria (1,2 o 3) que elijamos para transportar una bola
desde A hasta B, la diferencia de energía potencial es la misma, puesto
que UA −UB = mg(yA − yB) y eso viene del hecho que

∆U =
∫
~F · d~r =

∫
mg ŷ · (dx x̂ + dy ŷ) =

∫
mgdy = mg∆y

El circuito de la figura es el más sencillo posible. Una batería se co-
necta a un resistor por medio de alambres ideales. Por el alambre circula
una corriente I. Gracias a la ley de Ohm, sabemos que el voltaje en un
resistor es IR. Tomamos dos puntos como en la figura. La diferencia de
potencial entre ambos puntos debe ser la misma sin importar la trayec-
toria. Entonces, concluimos que Vbat = IR, es decir, que todo el voltaje
que entrega la batería lo utiliza el resistor.
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12.2 Resistores en serie y paralelo

Cuando dos resistores se conectan como en la figura, compartiendo
un alambre, se dice que están en serie. En los puntos que elegimos en
la figura, sabemos que el voltaje de la batería Vbat será igual al voltaje
medido por el otro camino, V1 +V2. Utilizando la ley de Ohm, V1 = IR1
y V2 = IR2 con lo que

Vbat = I(R1 + R2)

si reemplazáramos ambos resistores con otro que cause el mismo efecto
en el circuito, este tendría que tener una resistencia llamada resistencia
equivalente de

Vbat = IReq = I(R1 + R2) =⇒ Req = R1 + R2

Si tenemos un circuito como el de la figura, donde el alambre que
viene de la batería se divide en dos, lo que ocurre es que la corriente se
divide en dos, pues la carga se reparte por ambos alambres. Con esto,
tenemos

I0 = I1 + I2

Ahora, si analizamos lo que ocurre con el potencial, vemos que entre
los puntos donde se divide el alambre, la diferencia de potencial es la
misma sin importar si las cargas se desplazan por la trayectoria que
pasa por R1 o la que pasa por R2. Entonces,

I1R1 = I2R2 = V

más aún, esa diferencia de potencial debe ser igual a la de la batería,
porque otro camino para llegar de uno de esos puntos al otro es pasan-
do por la batería. Por lo tanto,

Vbat = V = I1R1 = I2R2

si queremos sustituir ambos resistores por uno solo equivalente, este
debe tener una resistencia

V = I0Req =⇒ Req =
V
I0

Usando la conservación de la corriente:

I0 =
V
R1

+
V
R2
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sustituyendo,

Req =
V

V
R1

+ V
R2

=

[
1

R1
+

1
R2

]−1

12.3 Capacitores en serie y paralelo

En un mismo alambre, la corriente es la misma, por lo que la carga
es la misma. La carga en capacitores en serie es la misma. Puesto que
C = Q/V,

C1 = Q/V1; C2 = Q/V2

La diferencia de potencial de todo el sistema es

V = V1 + V2 =
Q
C1

+
Q
C2

si queremos reemplazar ambos capacitores por uno solo, este debe tener
capacitancia

1
Ceq

=
1

C1
+

1
C2

Al dividirse el alambre, las corrientes se dividen y ya no son la mis-
ma, y por tanto, las cargas de los capacitores se dividen y ya no son
la misma. La diferencia de potencial es la misma en ambos capacitores
por lo discutido anteriormente con los resistores. Entonces,

V = V1 = V2 =⇒ Q1

C1
=

Q2

C2
= V

pero si queremos construir un capacitor que reemplace a los dos,

Q = Q1 + Q2 = C1V + C2V = CeqV =⇒ Ceq = C1 + C2
a)

b)
Figura 12.1: Capacitores semillenos de dieléctri-
co

Ejemplo 12.1. Capacitores semillenos de dieléctrico.

a) En la fig. 12.1a se muestra un capacitor lleno hasta la mitad de
dieléctrico de constante K. Calcule la capacitancia.

Solución: Como las placas son superficies equipotenciales, el capa-
citor se puede separar como dos capacitores en paralelo, con la capa-
citancia dada por la capacitancia equivalente:

C = C1 + C2 =
ε0A/2

d
+ K

ε0A/2
d

=
ε0A/2

d
(K + 1)
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b) En la fig. 12.1 se muestra un capacitor lleno hasta la mitad con
dieléctrico de constante K, pero esta vez el dieléctrico solo toca una
de las placas. Calcule la capacitancia.

Solución: Ahora podemos separar los capacitores en serie, debido
a que si colocamos un conductor descargado en la frontera entre el
dieléctrico y el vacío, se inducirá una carga positiva de un lado, y
una negativa del otro lado, haciendo que el efecto sea cero. Entonces,

C = (1/C1 + 1/C2)
−1 =

[
d

ε0A/2
+

d
Kε0A/2

]−1

12.4 Diferencia de potencial en circuitos abiertos

En la figura fluye corriente porque hay una diferencia de potencial
en el alambre. Sabemos que

VA −VB =
∫ B

A
~E · d~l

El signo menos está absorbido en la resta, puesto que ∆V = VB−VA.
Del dibujo, sabemos que ~E · d~l > 0, con lo que usando la ley de Ohm,

el voltaje es iR = 5 · 2 = 10. Por otro lado, VA −VB = 10− 0 = 10, por
lo que verificamos la igualdad.

12.5 Circuitos de corriente directa

1. Se empieza por una batería y se colocan las corrientes. Si las respues-
tas dan negativas, es que se eligió la dirección incorrecta.

2. Al llegar a un nodo, se aplica conservación de la corriente.

3. Se eligen los caminos de integración.

4. Se pone la dirección del campo eléctrico para cada objeto del circuito.
Por ley de Ohm, en un resistor el campo eléctrico va en la misma
dirección de la corriente.

5. Se hace el producto~E · d~l para encontrar el signo, y se suma el voltaje
del elemento del circuito. Se repite el proceso hasta terminar con el
camino de integración.

6. Se hacen tantos caminos de integración como se necesiten para tener
un sistema de ecuaciones con tantas ecuaciones como incógnitas.
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Queremos plantear el sistema de ecuaciones para el circuito de la
figura, para encontrar todas las corrientes del circuito sabiendo todas
las resistencias y los voltajes de las baterías.

Elegimos los caminos como están en la figura. Empezamos por el de
la izquierda

Empezamos por E1: ~E · d~l < 0, por lo que

−E1 + ... = 0

Seguimos con R1: ~E · d~l > 0, por lo que, usando la ley de Ohm,

−E1 + i0R1 + ... = 0

Seguimos con R2: ~E · d~l > 0, por lo que, usando la ley de Ohm,

−E1 + i0R1 + i2R2 + ... = 0

Terminamos con R3: ~E · d~l > 0,

−E1 + i0R1 + R2i2 + i0R3 = 0

De la misma manera seguimos con el otro camino. El sistema de
ecuaciones queda 

−E1 + i0R1 + i2R2 + i0R3 = 0
+E2 − i1R4 + i2R2 = 0
i0 = i1 + i2

Ejemplo 12.2. Circuito.

Para el circuito de la figura, con E1 = 10 V, E2 = 5 V y R = 2 Ω,
calcule las corrientes en cada alambre que forma el circuito.

Solución: Aplicamos reglas de Kirchhoff. Para esta solución, toma-
mos la corriente i0 saliendo de la batería E1, y dividiéndose en dos
corrientes, i1 e i2, en el circuito diagonal y el que tiene la otra batería,
respectivamente. Con eso,

i0 = i1 + i2

−E1 + i1R + i0R = 0

−i2R + i1R + E2 = 0
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Numéricamente, ya sustituyendo la primera de esas ecuaciones en
la segunda, debemos resolver el sistema{

−10 + 4i1 + 2i2 = 0
−2i2 + 2i1 + 5 = 0

cuya solución es i2 = 10/3 = 3.33; i1 = 5/6 = 0.83; i0 = 25/6 = 4.17
Amperes.

12.6 Circuitos RC: carga

Figura 12.2: Circuito de carga del capacitor
E − IR− q

C
= 0

pero q = q(t), I = dq/dt:

R
dq
dt

= E − q
C

lo cual es una ecuación diferencial. Podemos resolverla con el ingenioso
truco de agrupar todo lo que sea función de q del lado izquierdo, y todo
lo que tenga t del lado derecho (separación de variables):

1
q− CE

dq
dt

= − 1
RC

ahora integramos respecto a t a ambos lados∫ 1
q− CE

dq
dt

dt = −
∫ 1

RC
dt

ponemos las condiciones iniciales en los límites de integración: cuando
t = 0, la carga q = 0, y cuando el tiempo es t, la carga es q:∫ q

0

1
q− CE dq = −

∫ t

0

1
RC

dt

ln(q− CE)− ln(−CE) = − t
RC

con lo que
q = CE(1− e−t/RC) = Q(1− et/RC)

donde Q = CE es la carga máxima del capacitor. La corriente en el
resistor es

I =
E
R

e−t/RC

Al inicio, la corriente es máxima, y va decayendo a medida que t→ ∞.
Mientras tanto, la carga es cero en t = 0, y Q cuando t→ ∞. En el tiem-
po infinito, el circuito se comporta como los circuitos ïdealizados"de
capacitor-batería.

En esta sección y la siguiente, 1/RC significa 1/(RC) = (RC)−1 (la
notación es ambigua en computadoras). A esta cantidad se la llama
constante de tiempo τ. Al pasar un tiempo t = RC, la corriente disminuye
a (1/e)I0. La constante de tiempo se usa para comparar el tiempo en que
dos capacitores se cargan (hasta cierto punto).
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12.7 Circuitos RC: descarga

Figura 12.3: Circuito de descarga de un capaci-
tor

Ponemos ahora un capacitor cargado en conexión con un resistor, de
modo que se descargue sobre él. La segunda regla de Kirchhoff nos da
que

IR =
q
C

pero ahora, I = −dq/dt, porque la corriente mide la disminución de
carga en el capacitor, y conviene sacar el menos.

dq
dt

= − q
RC

con lo que ∫ dq
q

= −
∫ dt

RC

los límites de integración los hallamos con las condiciones iniciales: al
principio, en t = 0, la carga era q = Q. En el tiempo t, la carga es q. Con
esto, ∫ q

Q

dq
q

= −
∫ t

0

dt
RC

de donde obtenemos

ln
(

q
Q

)
= − t

RC

y de aquí obtenemos
q = Qe−t/RC

y la corriente es

I = −dq
dt

=
Q

RC
e−t/RC = I0e−t/RC
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