
ELECTRIZACIÓN DE LOS 
CUERPOS, ELECTROESTÁTICA 

▪Formas de electrización de los cuerpos
▪Cargas eléctricas. Ley de Coulomb
▪Campo Eléctrico. Potencial Eléctrico. Corriente Eléctrica.
▪Elementos eléctricos. Resistencias, Condensadores, Inductores
▪Resistencia eléctrica en los conductores. Resistividad, conductancia y conductividad.
▪Ley de Ohm para circuitos eléctricos. Potencia eléctrica
▪Conexión de resistencias en serie, paralelo, mixtas; condensadores, bobinas, fuentes.



ELECTRICIDAD ESTÁTICA 
▪ Al frotar dos cuerpos ente sí, se extraen los electrones de los átomos superficiales en

cantidades distintas según el material.

▪ El objeto cuyos átomos adquieren un exceso de electrones se dice que posee una carga
negativa estática y el otro objeto adquiere una carga positiva estática.

▪ El término estático significa que están en reposo.

▪ Si una barra de caucho se frota con un trozo de lana los electrones tienden a acumularse en la
superficie de la barra dando lugar una carga negativa estática, mientras que los átomos cargados
positivamente en la superficie de la lana le suministra una carga estática positiva.

▪ Si una barra de vidrio se frota con un paño de seda en cambio la barra se carga positivamente y la
seda negativamente.

▪ Estos resultados dependen de la naturaleza física y eléctrica de los materiales.



LEY DE ATRACCIÓN Y REPULSIÓN 
ESTÁTICA
▪ Las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen:

▪ Si una bola de pulpa de madera suspendida de un hilo se carga positivamente y se le acerca una barra de caucho
(cargada negativamente), la bola será atraída oscilando hacia la barra. (cargas opuestas se atraen).

▪ Si por lo contrario a esta bola cargada positivamente se acerca la barra de vidrio (carga positiva), la barra es
repelida oscilando la bola hacia la izquierda y muestra que dos objetos cargados positivamente se repelen entre sí.



PELIGROS DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA 
▪ Los incendios en las estaciones de gasolina resultan a veces de las chispas producidas por 
cargas estáticas.

▪Los neumáticos de los automóviles al moverse sobre el pavimento de asfalto adquieren una 
fuerte carga negativa que se transfiere a la carrocería del coche. 

▪Entre la carrocería y la alargadera metálica de la manguera de gasolina puede saltar una chispa 
si la carga del coche no se elimina antes de introducir la manguera en el depósito de gasolina, 
para neutralizar esta carga basta usualmente un pequeño toque de la alargadera con el metal 
del coche, pues los electrones se transportan al suelo por un cable metálico que rodea la 
manguera.



NATURALEZA DE LA CORRIENTE 
ELÉCTRICA
▪Los electrones, partículas infinitesimales en los conductores pueden pasar libremente de un 
átomo a otro cuando existe una diferencia de potencial entre los extremos del conductor.

▪El movimiento de estos electrones constituye la corriente eléctrica y puede considerarse como 
electricidad en movimiento (Electricidad Dinámica).

▪Teniendo en cuenta que los electrones son cargas negativas, la dirección de su movimiento es 
opuesta a la que se asigna convencionalmente a la corriente eléctrica.



NATURALEZA DE LA CORRIENTE 
ELÉCTRICA
▪ La dirección que convencionalmente se asigna a la corriente de la pila se supone que es desde 
la placa positiva de la batería y a través del circuito exterior, incluida la lámpara  hasta la placa 
negativa y luego por el interior de la batería, de la placa negativa a la positiva, realizándose la 
conducción eléctrica.

▪Por lo contrario la dirección del movimiento de los electrones es opuesta a la designada a la 
corriente. En el circuito exterior, como los electrones son cargas negativas los atrae la placa 
positiva y los repele la placa negativa.

▪En los materiales no conductores de electricidad o aislantes, los electrones están sólidamente 
unidos al núcleo y es difícil que éstos sean cedidos a otros átomos.   



MAGNITUDES Y UNIDADES ELÉCTRICAS 
CARGA ELÉCTRICA:

Es la cantidad de electricidad. Se puede definir dos clases a la carga eléctrica: positiva y negativa.

El electrón es una partícula cargada negativamente; un cuerpo está cargado positivamente 
debido a la ausencia de electrones y una carga negativa significa un exceso de electrones.

La carga eléctrica en un electrón se la puede representar por la letra Q ó q. Se mide en 
Coulombios.

Esto significa que se necesitan cerca de                    electrones para formar una cantidad de 
electricidad igual a un coulombio.

coulxqe 191060,1 −=



LEY DE COULOMB o ley del inverso 
cuadrado
Establece que la fuerza (de atracción o repulsión) entre dos cargas eléctricas puntuales es 
directamente proporcional al producto de ambas e inversamente proporcional al cuadrado de su 
distancia. 

Siendo k la constante de proporcionalidad y que depende por una parte del sistema de unidades 
empleado y por otra del medio donde están situadas las cargas.

Si el medio es el vacío o espacio libre el valor de la constante es: 
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Pero por lo contrario si el medio donde se hallan las cargas no es el vacío, las fuerzas que aparece 
entre las cargas inducidas reduce la resultante.

En el aire el valor de          es ligeramente superior a          pero en la práctica se consideran iguales.

Para otros medios distintos del aire, el valor de      se define por: 

K= constante de proporcionalidad adimensional que se llama constante dieléctrica relativa o 
capacidad inductiva específica del medio en cuestión.

= permitividad o constante dieléctrica absoluta del medio

= permitividad del vacío

Para el espacio libre k=1 de donde  

LEY DE COULOMB o ley del inverso 
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CORRIENTE ELÉCTRICA (I)
La tasa del movimiento de cargas en un circuito se llama corriente.

Todo cuerpo con electrones libres capaces de moverse entre los átomos del mismo se llama 
conductor.

Una de las causas por las que se origina el movimiento es la aplicación al conductor de una 
diferencia de potencial.

Cuando de un punto a otro de un conductor se desplaza una o más cargas eléctricas se dice que 
circula por él una corriente eléctrica:
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DIFERENCIA DE POTENCIAL
La Diferencia de Potencial o Tensión V entre dos puntos de un campo eléctrico es, por definición, 
el trabajo necesario para desplazar la unidad de carga eléctrica de un punto al otro en contra o a 
favor de las fuerzas del campo.

La Unidad es el Voltio (V) y que corresponde al trabajo de un Joule (J) al desplazar un Coulombio
de carga de uno al otro punto: 

Coul

Joule
V

1
1 =



POTENCIA EN CC
La Potencia Eléctrica (P) se define por el producto de la diferencia de potencial o tensión 
aplicada V y la intensidad de la corriente I a que da a lugar.

La Unidad de Potencial es el Watio (W), de manera que: 

Si la Potencia es positiva quiere decir que la fuente entrega corriente al circuito, (suministra 
energía).

AVW .11 =



RESISTENCIA
Todo aquel material que se opone al paso de la corriente eléctrica, se llama resistencia eléctrica.

La Unidad es el Ohmio (       ).

La corriente eléctrica que circula por un conductor no depende solamente de la fuerza 
electromotriz a sus extremos si no de las propiedades del mismo.

Además de la oposición del paso de la corriente se produce al mismo tiempo la transformación 
de la energía eléctrica en calor.  

Los electrones en movimiento al pasar de átomo en átomo chocan con otros electrones, estos 
choques dan lugar a la producción de calor denominado calor por efecto Joule y explica la razón 
de que el calor acompañe el paso de una corriente eléctrica a través de una resistencia.

El número de choques entre electrones varía proporcionalmente al valor de la intensidad de 
corriente elevado al cuadrado, por consiguiente el calor desarrollado por el efecto Joule varía 
también con el valor de dicho cuadrado.





RESISTENCIA 
También debido a las colisiones entre electrones se reduce la velocidad de los mismos y se 
requiere una diferencia de potencial más elevada para mantener la corriente dada.

La pérdida de energía que tiene lugar cuando una corriente eléctrica pasa a través de una 
resistencia es directamente proporcional a la resistencia eléctrica y al cuadrado de la intensidad 
de la corriente.

La resistencia de un cuerpo de cualquier material depende también de sus dimensiones 
(LONGITUD Y SECCIÓN TRANSVERSAL).



DATOS INTERESANTES
MATERIALES PARA RESISTENCIAS

1. ALEACIONES DE NIQUEL-CROMO: Elevada Resistividad Eléctrica, coeficiente de temperatura bajo, una 
gran resistencia a la oxidación y a las variaciones producidas por las altas temperaturas. Ej: se emplea 
en los elementos de calefacción que deben operar a grandes temperaturas.

2. ALEACIONES CROMO-NIQUEL:  Se utilizan para resistencias precisas, excepcionales al calor y a la 
corrosión.

3. ALEACIONES NÍQUEL-HIERRO: Baja resistividad y poca resistencia a la oxidación, es preciso operar con 
ellas a bajas temperaturas pero son mucho más baratas que las aleaciones de CROMO-NIQUEL.

4. ALEACIONES COBRE NÍQUEL: Tienen una resistencia a las altas temperaturas inferior a las de CROMO-
NÍQUEL,  mayormente utilizadas para instrumentos de precisión 



DATOS INTERESANTES

5. LA MANGANITA: Es una aleación de cobre y manganeso (65% cobre, 30% de ferromanganeso y 5% de 
níquel). Tiene un coeficiente de temperatura muy bajo por lo que se emplea mucho para aparatos de 
medida.

6. EL VOLFRAMIO: Debido a su alto punto de fusión y su gran resistividad a temperaturas elevadas, es el 
material universalmente utilizado para los filamentos de las bombillas. 

NOTA: La resistencia aumenta apreciablemente con la temperatura  y también depende de las condiciones 
del medio que las rodea.



CODIGOS DE COLORES PARA LAS 
RESISTENCIAS 

▪ El valor de una resistencia viene determinado por su código de colores. Estas franjas o bandas de colores
determinan el valor que tiene la resistencia.

▪ Para saber el valor de un resistencia es necesario fijarse que tiene 3 bandas de colores seguidas y una cuarta
más separada.

▪ Leyendo las bandas de colores de izquierda a derecha las 3 primeras bandas dice su valor, la cuarta banda
indica la tolerancia, es decir el valor + - que puede tener por encima o por debajo del valor que marcan las 3
primeras bandas.

▪ Un ejemplo. Si se tiene una Resistencia de 1.000 ohmios (Ω) y su tolerancia es de un 10%, quiere decir que esa
resistencia es de 1000Ω pero puede tener un valor en la realidad de +- el 10% de esos 1000Ω, en este caso
100Ω arriba o abajo. En conclusión será de 1000Ω pero en realidad puede tener valores entre 900Ω y 1100Ω
debido a la tolerancia.



CODIGOS DE COLORES PARA LAS 
RESISTENCIAS 

1. El color de la primera banda indica la 
cifra del primer número del valor de la 
resistencia

2. El color de la segunda banda la cifra del 
segundo número del valor de la 
resistencia 

3. El tercer color indica por cuanto es 
necesario multiplicar esas dos cifras para 
obtener el valor, o si más fácil, el número 
de ceros que hay que añadir a los dos 
primeros números obtenidos con las dos 
primeras bandas de colores.



CODIGOS DE COLORES PARA LAS 
RESISTENCIAS 



CONDUCTORES Y AISLANTES 
En algunas sustancias los electrones son capaces de pasar fácilmente de un átomo a otro y estas 
sustancias o materia son conductores.

En cambio, a otras sustancias les resulta difícil el ceder electrones y se las denomina aislantes.

Sin embargo todas las sustancias ofrecen alguna resistencia al paso de la corriente y son por lo 
tanto conductores imperfectos, en cambio todas las sustancias aislantes son conductores en 
cierto grado.

Existen tres clases de conductores:

▪Metálicos

▪Electrolíticos

▪Gaseosos



▪ En los conductores metálicos, la conducción de la electricidad se debe a los movimientos
interatómicos de los electrones en el interior del conductor y no viene acompañada de
ningún movimiento de materias a lo largo del conductor, ni de acciones químicas.

▪ En los conductores electrolíticos, la conservación va acompañada de un movimiento de
materia a lo largo de ellos y en general de acción química.

▪ en los conductores gaseosos; la conducción se debe al movimiento de los iones positivos
libres y de los iones negativos libres o electrones, en los cuales los átomos del gas, se dividen
cuando está ionizado.

Los mejores conductores son los metálicos, entre los que se encuentra el cobre, la plata y las 
aleaciones, el carbón y grafito también son conductores.

CONDUCTORES Y AISLANTES 



Entre los conductores electrolíticos están las soluciones de ácidos, bases y sales.

Muchas sustancias orgánicas y vítreas son aislantes como el caucho, los aceites, el vidrio y el 
cuarzo.

De los materiales usuales, la plata es el más conductor y el cobre está detrás de éste. Los demás 
metales y sus aleaciones tienen grados variables de conductividad. Los aceites, el vidrio, la seda, 
el papel, el algodón, la fibra, la parafina entre otros pueden considerarse como no conductores o 
buenos aislantes.

CONDUCTORES Y AISLANTES


