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ELECTRICIDAD
Muchas veces hemos sentido en nuestra propia piel la descarga electrica al dar la
mano a otra persona o incluso, hemos jugado a levantar nuestro pelo con un bo-
ligrafo que previamente hemos frotado contra un jersey. Estos fenómenos f́ısicos u
otros, muchos más dispares como los relámpagos y rayos de un d́ıa tormentoso, son
consecuencia de la electricidad.

El origen de la electricidad hay que buscarla en los átomos que forman la mate-
ria. Los átomos, están formados por un núcleo donde se encuentran dos tipos de
part́ıculas, el protón y el neutrón, y girando alrededor de este núcleo, en órbitas
concéntricas y de enerǵıa definida, se disponen los electrones.

Los protones y los electrones son part́ıculas cargadas electricamente, su carga es la
misma pero de sentido contrario, es decir , el electrón tiene una carga de −1, 6 ·10−19

Culombios y los protones de +1, 6 ·10−19 Culombios. Los neutrones se llaman aśı por
que no tienen carga eléctrica. La experiencia nos muestra que dos cargas de igual
signo se repelen y que dos cargas de sentido contrario se atraen. La unidad en el sis-
tema internacional de unidades de carga eléctrica es el culombio (C), aunque como
resulta excesivamente grande, en la práctica se utilizan submúltiplos de la misma:
µC, nC, . . .

La fuerza ejercida entre dos cargas (supuestas puntuales) viene descrita por la Ley
de Coulomb (1785) que establece que la fuerza con que dos cargas se atraen o
se repelen es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia que las separa:
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K es la constante de proporcionalidad, que depende del medio en el que estén si-
tuadas las cargas (vaćıo, aire, agua) y para el vaćıo o el aire, y en unidades S.I vale
9 · 109 Nm2

C2 . Muchas veces la constante de proporcionalidad se escribe en función de
la constante de permitividad del medio o constante deiléctrica del medio, ε:

K =
1

4πε

La constante de permitividad da idea de la capacidad que tiene un medio para trans-
mitir la interacción eléctrica. Si un medio tiene una permitividad alta (o K pequeña)
la fuerza entre dos cargas será más pequeña que en otro en el que la permitividad sea
baja (o K grande). El primer medio es más aislante, transmite peor la interacción
entre cargas y recibe el nombre de dieléctrico.

Si las dos cargas tienen el mismo signo, la fuerza es positiva y separa las cargas, si
por el contrario, las dos cargas tienen signo distinto , la fuerza es negativa y atraeŕıa
a las dos cargas.

CORRIENTE ELECTRICA

De igual forma que el agua de un rio fluye por que existe una diferencia de nivel
(altura), es decir, por la diferencia de potencial gravitatorio, las cargas electricas
puede sufrir un movimiento y ser observado.

Se llama corriente eléctrica al movimiento ordenado y permanente de los electro-
nes a través de un material conductor siempre y cuando exista una diferencia de
potencial electrico entre los extremos del material conductor. Se define, la inten-
sidad de corriente eléctrica como la cantidad de carga que atraviesa la sección
recta de un conductor en la unidad de tiempo.

I =
q

t

La intensidad de corriente eléctrica se mide con un ampeŕımetro y su unidad en el
sistema internacional de unidades es el Amperio (A).

La diferencia de potencial existente entre los dos extremos del conductor y la in-
tensidad de corriente que lo atraviesa están directamente relacionados y aśı queda
reflejado en la Ley de Ohm,La intensidad de corriente que pasa por un conduc-
tor es directamente proporcional a la diferencia de potencial, siendo la constante de
proporcionalidad, R, la resistencia del conductor, la cuál se mide en ohminos, Ω.

V = RI
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