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¿Qué es la electricidad?

Desde los antiguos griegos hay registro de los efectos 
que hoy atribuimos a la “electricidad estática”.

Ámbar = electrón 
Típicamente estos efectos 
ocurren por frotamiento de 
ciertas combinaciones de 
materiales.



  

¿Qué es la electricidad?

Desde los antiguos griegos hay registro de los efectos 
que hoy atribuimos a la “electricidad estática”.

Por ejemplo frotando una barra de vidrio con un paño 
de seda.



  

¿Qué es la electricidad?

Carga eléctrica

En todos los experimentos solo se encuentran dos 
tipos de “carga”. Por convención se denominan 
positiva (+) y negativa (-). 

Teoría atómica

La materia esta constituida por 
átomos compuestos de electrones, 
protones y neutrones.



  

¿Qué es la electricidad?

Carga eléctrica

Todos los objetos cargados tienen un desequilibrio en 
el número de electrones y protones de sus átomos 
constituyentes.
La carga fundamental, igual para el electrón y el 
protón, es:

con

La unidad es el coulomb



  

Electrización

¿Cómo electrificar un objeto?

Por contacto: un objeto cargado (barra de vidrio) toca 
un objeto neutro. 

Las cargas pasan 
del metal al vidrio. 
El metal queda 
con un exceso de 
carga positiva.



  

Electrización

¿Cómo electrificar un objeto?

Por inducción: sin contacto directo. 

a) Dos esferas metálicas descargada en 
contacto.
b) La barra atrae cargas negativas y repele 
las positivas.
c) Separamos las esferas.
d) Retiramos la barra y las cargas se 
acomodan. Ambas esferas terminan 
cargadas. 



  

Electrización

¿Cómo electrificar un objeto?

Por inducción: sin contacto directo. 

a) La barra atrae cargas negativas y repele 
las positivas.
b) La conexión a tierra deja entrar más 
cargas negativas.
c) Desconectamos la esfera de tierra.
d) Retiramos la barra y las cargas se 
acomodan. La esferas termina cargada. 



  

Algunas conclusiones

Observaciones experimentales

● Solo existen dos tipos de carga eléctrica.
● Las cargas iguales se repelen mientras que cargas 

distintas se atraen.
● La atracción (repulsión) entre cargas decrece con la 

distancia que las separa.
● La carga eléctrica se conserva, no se crea ni se 

destruye.



  

Algunas conclusiones

Observaciones experimentales

● Hay dos grandes grupos de materiales: los 
conductores y los aislantes. 

● En los conductores las cargas se mueven 
libremente por el material, hasta alcanzar el 
equilibrio.

● En los aislantes las cargas no son libre de moverse. 



  

Ley de Coulomb

Fuerza electrostática entre dos cargas

                                                         con 

La constante    se denomina “permitividad eléctrica” o 
“constante dieléctrica” y su valor depende del medio.



  

Ley de Coulomb

Fuerza electrostática entre dos cargas

                                                         con 

La constante    se denomina “permitividad eléctrica” o 
“constante dieléctrica” y su valor depende del medio.

En general, las permitividades se expresan en función 
de la permitividad del vacío:



  

Ley de Coulomb

Fuerza electrostática entre dos cargas

                                                         

con 

La permitividad relativa     es un número adimensional. 
Ejemplos: vacío             , aire             , agua               .



  

Campo eléctrico

La acción a distancia

Las cargas eléctricas no precisan de ningún medio 
material para ejercer su influencia sobre otras, de ahí que 
las fuerzas eléctricas se puedan considerar como 
fuerzas de acción a distancia. Otra manera de pensar 
la fuerza entre cargas es que la carga genera un campo 
en el espacio que la rodea y es ese campo el que 
ejerce fuerzas sobre otras cargas.



  

Campo eléctrico

La acción a distancia

Con una carga de prueba, exploramos la fuerza eléctrica 
que experimenta en cada punto el espacio.

Como la fuerza en un punto 
depende tanto de Q como 
de las cargas de prueba 
q

1
 y q

2
, necesitamos una 

definición que sea 
independiente de las cargas 
de prueba. 



  

Campo eléctrico

Campo eléctrico

Con una carga de prueba, exploramos la fuerza eléctrica 
que experimenta en cada punto el espacio.

Tanto el campo como la 
fuerza son vectores (ambos 
tiene misma dirección) y la 
carga de prueba es pequeña 
de manera de no afectar el 
campo creado por la fuente.



  

Campo eléctrico

Líneas de campo

El diagrama de líneas de campo resulta de mucha 
utilidad para representar un campo eléctrico. Las líneas 
de campo se orientan de manera que, en cada punto, la 
tangente a la línea tiene la dirección del campo eléctrico 
en dicho punto y apunta en el mismo sentido (asumiendo 
una carga de prueba positiva).



  

Campo eléctrico

Líneas de campo

La orientación es suponiendo una carga de prueba 
positiva. La densidad de líneas es proporcional a la 
intensidad (módulo) del campo.



  

Campo eléctrico

Líneas de campo

Cuando hay más de una carga, 
el campo es la suma vectorial 
de los campos individuales.



  

Campo eléctrico

Líneas de campo

Cuando hay más de una carga, 
el campo es la suma vectorial 
de los campos individuales.

(a) Dos cargas negativas.

(b) Dipolo.



  

Campo eléctrico

Líneas de campo

Cuando hay más de una carga, 
el campo es la suma vectorial 
de los campos individuales.

(a) Planos “infinitos”.

(b) Dos planos paralelos con
carga igual y signo contrario
(Q y -Q).

(a)

(b)



  

Campo eléctrico

Líneas de campo

● La tangente a la línea en cualquier punto tiene la 
dirección del campo eléctrico en ese punto.

● Las líneas comienzan (nacen) en las cargas positivas y 
terminan (mueren) en la negativas o en infinito.

● El número de líneas que abandonan una carga puntual 
positiva o entran en una carga negativa es proporcional 
al valor de la carga.



  

Campo eléctrico

Líneas de campo

● Las líneas se dibujan simétricamente saliendo o 
entrando a la carga puntual.

● La separación entre las líneas en una región da idea del 
valor del campo allí, de manera que donde las líneas 
están más cerca entre sí, el campo es más intenso.

● Las líneas de campo nunca se cortan.



  

Campo eléctrico

Fuerza y aceleración en el campo eléctrico

Una carga puntual en un campo eléctrico experimenta 
una fuerza proporcional al valor de la carga y a la 
intensidad del campo eléctrico en ese lugar:

Aplicando la segunda ley de Newton:



  

Campo eléctrico

Fuerza y aceleración en el campo eléctrico

Aplicando la segunda ley de Newton:

que indica que la aceleración de la carga tiene la misma 
dirección que el vector campo eléctrico.

● Si la carga es positiva, la aceleración de la carga tiene 
el mismo sentido del campo.

● Si la carga es negativa, la aceleración de la carga es 
contraria al campo.



  

Energía potencial electrostática

La fuerza eléctrica es conservativa

El comportamiento es análogo
al de una masa en el campo
gravitatorio.
Por ser conservativa: 



  

Energía potencial electrostática

La fuerza eléctrica es conservativa



  

Energía potencial electrostática

Potencial electrostático

Se define como:

La diferencia de potencial o tensión o voltaje entre dos 
puntos A y B es:

Unidades 



  

Energía potencial electrostática

Campo uniforme

En este caso sencillo:
 



  

Energía potencial electrostática

Campo uniforme

Por otro lado, el trabajo es:
 

Así

                              ¡Solo campo
                               uniforme! 



  

Energía potencial electrostática

Superficies equipotenciales

Si una carga se mueve en dirección perpendicular a las 
líneas de campo, no varía su energía potencial pues el 
trabajo eléctrico es nulo (la fuerza es perpendicular al 
desplazamiento). En ese caso todos los puntos de la 
superficie por los que pasa la carga tienen el mismo
valor de potencial. Se llama superficie equipotencial a 
aquella superficie, perpendicular a las líneas de campo, 
en la que todos los puntos tienen el mismo potencial.



  

Energía potencial electrostática

Superficies equipotenciales

Carga puntual.



  

Energía potencial electrostática

Superficies equipotenciales

Planos paralelos.



  

Energía potencial electrostática

Superficies equipotenciales

Dos cargas.



  

Energía potencial electrostática

Superficies equipotenciales

El potencial disminuye en el sentido de las líneas de 
campo porque las cargas positivas al moverse en ese 
sentido pierden energía potencial y, si no existe otra 
fuerza que la eléctrica, ganan energía cinética.
La dirección y sentido del campo eléctrico indican la 
dirección y sentido en que más decrece el potencial. Su 
módulo indica cuánto cambia el potencial por unidad de 
longitud y coincide con el módulo del gradiente de 
potencial:



  

Capacitores y dieléctricos 

Capacitor o condensador

Se llama capacitor a cualquier dispositivo 
cuya función principal sea la de acumular 
cargas eléctricas de igual módulo y de 
polaridad opuesta en sus dos electrodos,
armaduras o placas.

La cantidad de carga Q que pueden almacenar
depende fundamentalmente del voltaje
aplicado y de su forma y material.  



  

Capacitores y dieléctricos 

Capacitor o condensador

La constante se denomina “capacidad” o 
“capacitancia” y es una característica 
constructiva de capacitor.

Normalmente,   



  

Capacitores y dieléctricos 

Capacitor plano

En este caso, la capacidad puede 
calcularse exactamente. Si entre las 
placas hay vacío o aire:  



  

Capacitores y dieléctricos 

Capacitor plano

Normalmente, el espacio entre placas
se llena con algún material aislante, 
denominado dieléctrico. En este caso
general, la capacidad del capacitor plano 
es:  



  

Asociación de capacitores

Asociación en paralelo

                                                               Todos al mismo   
                                                                  potencial



  

Asociación de capacitores

Asociación en serie

Todos con igual carga



  

Asociación de capacitores

Asociación general

Reducir por partes



  

Energía acumulada

Cuando se carga un capacitor, se almacena 
energía

Si V y Q son la tensión y carga finales:



  

Fin de la clase

¡Muchas gracias!

Los derechos de las imágenes en blanco y negro pertenecen a la
cátedra Única de Física, CBC.
Las imágenes a color fueron descargadas gratuitamente del sitio:
https://openstax.org/details/books/College-Physics.


