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TÓPICO GENERATIVO 

 
 Ondas y Electricidad 

 
OBJETIVO 

 
 Reconocer la luz como una onda de carácter electromagnético y explicar los fenómenos 

luminosos a través de la teoría ondulatoria 

 
SUBTOPICOS 

 
 Fenómenos ondulatorios 

 Ley de Snell 

 La luz 

 Introducción a la electricidad 

 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
Las diferentes actividades las deben realizar de manera individual y enviar al siguiente correo: 
josefabian.valencia@utp.edu.co ó página de Facebook 

 

FECHA DE ENTREGA: 14 AL 28 DE JULIO 

 
 

TALLER LA LEY DE SNELL Y LA LUZ 
 

 

1) Un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con un ángulo de incidencia de 45º. Si el 
índice de refracción del agua es de 1,33, ¿cuál es el ángulo de refracción? 

2) Una radiación de frecuencia f=5x1014 seg-1 se propaga en el agua. Calcular la velocidad de 
propagación y la longitud de onda de dicha radiación. 

3) Un rayo luminoso que se propaga en al aire incide sobre el agua de un estanque con un ángulo de 30. 
¿Qué ángulo forman entre sí los rayos reflejado y refractado? 

4) Un rayo incide sobre un vaso que contiene bebida sprite. Un estudiante de primero decide aplicar su 
conocimiento y quiere saber el índice de refracción de la bebida y también la rapidez de la luz en su 
interior. Para ello se consigue un transportador, lo pega en el vaso y hace incidir  
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con láser de color rojo (λ=650 m en el aire) detectando que el ángulo de incidencia es de 30° y el de 
refracción 23°. Conteste: 
a) ¿A qué índice de refracción llegó el estudiante? 
b) ¿Qué velocidad lleva la luz láser en la bebida? 
c) ¿Cuál es la frecuencia de la luz en la bebida? 

 
HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD 

 
 

Aunque fue en 1646 la primera vez que apareció la palabra “eléctrico” o “electricidad” (en una publicación 
en la obra Pseudodoxia Epidemica, del escritor Thomas Browne), la humanidad sabía desde mucho antes 
de las pequeñas descargas eléctricas que transmitían algunos peces. Incluso en textos del Antiguo Egipto, 
que datan del 2750 a.C, los autores se referían a estos peces como “los tronadores del Nilo”. Escritores 
antiguos describieron la sensación al tocar estos peces como un efecto de adormecimiento, que era 
propiciado por las descargas eléctricas que emitían estos peces y rayas eléctricas. Estos hechos 
conforman el inicio de lo que conocemos como historia de la electricidad. 
 
La electricidad y el magnetismo siempre se estudiaron como dos cosas totalmente individuales. No fue 
hasta el año 1865 que estos dos fenómenos se unieron en la formulación de las ecuaciones de Maxwell, 
las cuales describían por completo los fenómenos electromagnéticos, considerándolos como el origen de 
la electricidad.  

 

La generación masiva de electricidad comenzó cuando, a finales del siglo XIX, se extendió la iluminación 
eléctrica de las calles y las casas. Gracias a sus grandes ventajas y sus crecientes aplicaciones, la 
electricidad fue uno de los motores fundamentales en la Segunda Revolución Industrial, y fue en este 
punto donde grandes inventores y científicos conocidos dieron impulso a su carrera convirtiendo la 
innovación tecnología en una actividad industrial activa. 
 
 

CARGA ELÉCTRICA 
 
En la física moderna, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia responsable de producir 
las interacciones electrostáticas. 
 
En la actualidad no se sabe qué es o por qué se origina dicha carga, lo que si se conoce es que la materia 
ordinaria se compone de átomos y estos a su vez se componen de otras partículas llamadas protones (p+) 
y electrones (e-). Los primeros se encuentran en lo que se denomina núcleo del átomo y los segundos, en 
lo que se denomina corteza, girando entorno al núcleo. Dado que se encuentran en la periferia, estos se 
fugan (se pierden) o ingresan (se ganan) con facilidad. 
 

La unidad de la carga eléctrica en el SI se denomina coulomb o culombio su símbolo es C. 
 
Los electrones poseen carga negativa y los protones positiva, aunque son idénticas en valor 
absoluto. Robert Millikan, en 1909 pudo medir el valor de dicha carga, simbolizado con la letra e, 
estableciendo que: 
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𝑒 = 1.602𝑥10−19 𝐶𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 
 
PROPIEDADES DE LA CARGA ELÉCTRICA 
 
1. Dado que la materia se compone de protones y electrones, y su carga es e, podemos deducir que la 
carga eléctrica es una magnitud cuantizada, o lo que es lo mismo, la carga eléctrica de cualquier cuerpo 
es siempre un múltiplo del valor de e. 
 
2. En cualquier caso, la carga eléctrica de un cuerpo se dice que es: 

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

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

de que ocurra el fenómeno físico, aunque se encuentre distribuida de otra forma. Esto constituye lo que se 
conoce como el principio de conservación de la carga: La carga ni se crea ni se destruye ya que su valor 
permanece constante. 
 
4. Las cargas pueden circular libremente por la superficie de determinados cuerpos. Aquellos que permiten 
dicho movimiento reciben el nombre conductor y aquellos que no lo permiten se denominan aislantes. 
 
5. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas, tal y como establece la ley de Coulomb, depende 

del inverso del cuadrado de la distancia que los separa. 
 
 
 

 
 

Webgrafía 

 http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_10 

/S/menu_S_G10_U01_L05/index.html 

 https://www.fisicalab.com/tema/intro-leyes-newton 

 https://www.fisic.ch/ 
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