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Introducción:  

Magnetita, magnetizar, cinta magnetofónica, magnetómetro, magnetología, son algunos de los vocablos que 

expresan un "fenómeno natural de atracción" que "magnetizó" al hombre desde que lo descubrió.  

Existen ciertas piedras que tienen la propiedad de atraer trozos de hierro y de interactuar entre sí. Estas 

piedras fueron llamadas imanes naturales y los fenómenos espontáneos que provocan fueron denominados 

fenómenos magnéticos.  

El análisis químico revela que se trata de un óxido de hierro (Fe304) que recibe el nombre de magnetita. Es 

un mineral que se encuentra en la naturaleza. 

Si con magnetita se frota un trozo de hierro en forma cíclica (en el mismo sentido), el experimento 

prueba que el hierro adquiere las propiedades de la magnetita.  

Se ha imanado el hierro formándose un imán artificial y la explicación de ello es el ordenamiento de las 

moléculas del hierro, lo mismo ocurre si se colocan juntos un trozo de hierro con un imán natural un 

determinado tiempo, se produce el ordenamiento de las moléculas y se forma un imán artificial.  

Imán artificial es una pieza de acero o hierro que ha sido frotada siempre en un mismo sentido con una 

piedra imán.  

Esto a su vez da la explicación de los dos polos que posee un imán. Se denominan polos a los extremos del 

mismo y son cuantitativamente iguales, pero cualitativamente diferentes, ya que si enfrentamos dos polos 

de igual nombre se repelen y si enfrentamos dos polos de distinto nombre se atraen.  

La diferencia de los mismos radica en el ordenamiento de las moléculas y se denominan polo sur y polo 

norte. En los polos es el lugar donde el imán posee la propiedad de atracción. En el centro se encentra una 

zona denominada neutra en la cual no hay atracción. 

 

En todo imán existen dos zonas de máxima acción magnética, en general sus extremos – Los polos - y otra 

llamada zona neutra donde la acción magnética es prácticamente nula. 

La forma más común de los imanes es de varilla de sección cuadrada o circular, en forma de herraduras o 

circulares. 

 

Si practicamos un corte en el centro de un imán, no logramos separar el polo norte del polo sur. Solamente 

obtenemos dos imanes de menor tamaño y cada uno de ellos posee sus polos norte y sur respectivamente. 

 

 

Si se cortan los nuevos imanes se obtendrán imanes aún más chicos con sus respectivos polos y así 

sucesivamente hasta llegar a los imanes más pequeños que existen que son los imanes moleculares  
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Aguja magnética: 

Se denomina as/ a un imán artificial de forma de rombos alargados de pequeño espesor, las mismas poseen 

coloreado los polos para distinguirlos y se colocan sobre un eje que se ubica en su centro de gravedad y les 

permite girar libremente. Cuando se la coloca sobre el soporte se observa que al detenerse la misma queda 

indicando el norte y sur geográfico, si se la saca de dicha posid6n la misma vuelve a su posición inicial  

El polo norte de la aguja indica el polo norte geográfico y el polo sur de la aguja indica el polo sur geográfico, 

es por eso que los polos del imán poseen ese nombre.  

Si acercamos un extremo de un imán artificial o natural al polo norte de una aguja y observamos que los 

mismos se atraen, es porque estamos en presencia del polo sur de dicho imán y si hay repulsión es porque 

acercamos el polo sur del mismo. Es la forma que se emplea para determinar los polos de un imán. 

 

Es la propiedad que posee un trozo de metal de comportarse como un imán sin serlo, simplemente por estar 

en presencia de un imán, pero no en contacto con el mismo.  

Esto ocurre cuando se acerca un imán a una cierta cantidad de alfileres y se forma una hilera, la primera toca 

el imán y las restantes se comportan como tal  

Cuando el primer alfiler se separa del imán las restantes caen. Antes de que esto ocurra se produce la 

inducción magnética con las que están a continuación, se están comportando como imanes, pero no lo son. 
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Si estamos en presencia de un fenómeno magnético, encontraremos sector del 

espacio donde actúan fuerzas magnéticas, al cual se le da el nombre de campo 

magnético, el magnetismo actúa entonces en un espacio determinado por las líneas 

de fuerza del campo magnético.  

Sin entrar en detalles, ya que no es el objetivo de esta unidad, diremos que estas 

líneas de fuerza del campo magnético tomarán diferentes formas en función del 

fenómeno y sus particularidades.  

En principio decimos que todos los fenómenos magnéticos tienen el mismo origen y 

es la existencia de una carga en movimiento. Como veremos más adelante, la presencia de una determinada 

carga en movimiento es una corriente eléctrica, pero sin adelantarnos en este concepto diremos que todos 

los fenómenos magnéticos tienen este origen.  

Si colocamos un alfiler a unos 50 o 60 cn de distancia de un imán es probable que no ocurra ningún tipo de 

acción magnética y si lo vamos acercando despacio, observamos que en algún momento comienza la 

atracción y también se puede observar que esta aumenta al disminuir la distancia objeto-imán.  

Decimos entonces que ''Existe un campo magnético en un punto del espacio si sobre un cuerpo colocado en 

él se ejercen acciones magnéticas (fuerzas de atracción o repulsión)"  

Teóricamente el campo magnético de un imán es indefinido, aunque prácticamente es limitado. Se puede 

apreciar gráficamente el campo magnético determinado por un imán, mediante los espectros magnéticos. 

Un espectro magnético se puede obtener colocando limaduras de hierro sobre un vidrio o 

cartón y debajo del mismo un imán, se observa prácticamente las dimensiones del campo 

magnético y el ordenamiento de las limaduras es lo que se denomina espectros 

magnéticos. Las limaduras se ordenan formando líneas de fuerza que se orientan saliendo 

del polo norte y dirigiéndose hacia el polo sur del mismo.  

La forma del espectro depende de la que posea el imán. 

Podremos visualizar perfectamente las líneas de fuerza de ese campo y verificar a la vez que son más 

numerosas cerca de los polos, lo que coincide con la representación cuantitativa del campo (más líneas de 

fuerza por cada unidad de superficie).  

El campo magnético es un vector cuya dirección es tangente a las líneas de fuerza y se representa con la 

letra (H) y su sentido es siempre hacia el polo sur.  

El hecho de que una aguja magnética se oriente en dirección norte-sur índica que la Tierra posee un campo 

magnético. Ese campo sería aproximadamente el de una esfera uniformemente imantada, por lo cual se ha 

expresado: 

El campo magnético terrestre es originado por  

las cargas en movimiento del núcleo de la tierra.  

La Tierra actúa como un gran imán cuyos polos están próximos a los polos geográficos.  

El norte y sur magnéticos terrestres están ubicados respectivamente en las cercanías del sur y norte 

geográficos.  
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Se dice en las cercanías pues se ha comprobado que no existe coincidencia entre ellos. Mediciones 

efectuadas establecen que el sur magnético, está ubicado a 75° de latitud norte y 98° de longitud oeste de 

Greenwich. El norte magnético en cambio, estaría a 72° de latitud sur y 155° de longitud oeste. Estos datos 

indican una distancia de 2400 a 2000 Km. aproximadamente del N y S geográficos. 

En esencia, toda brújula consta de una aguja magnética que en su centro de gravedad apoya sobre un eje 

vertical. En el fondo de la caja o cilindro que la contiene se coloca una rosa de los vientos, que es un disco 

graduado con la marca de los puntos cardinales fundamentales y posiciones intermedias.  

Las brújulas de los buques están acondicionadas en las llamadas suspensiones cardánicas, que le permiten 

mantenerse siembre en posición horizontal. 

La historia de la brújula presenta aspectos de interés. Según algunos historiadores, mil 

años antes de Cristo existía en la China un aparato magnético de forma de hombre: el 

brazo extendido de este muñeco indicaba permanentemente el sur. Parece que estos 

muñecos eran empleados en carretas que hacían largos viajes por tierra. 

No se sabe cómo llegó la brújula a los países europeos. Sin embargo, está 

perfectamente establecido que ya en el siglo XIII se la empleaba para navegar y para 

orientarse en las minas. 

El inglés Robert Norman dio a conocer en 1581 un descubrimiento fundamental que realizó mientras 

trabajaba en la construcción de brújulas para la navegación. Era sabido en su oficio 

que, al apoyar las agujas no imantadas por su punto medio, lograban sostenerse en 

forma horizontal mientras que, cuando eran imantadas, el extremo norte se inclinaba 

un poco por debajo de la línea del horizonte. la interpretación que se daba a este 

hecho era que, cuando la aguja se convertía en imán, el polo norte parecía pesar más.  

Desde otro punto de vista, Norman supuso que esta inclinación se debía a la 

naturaleza de la fuerza magnética que actuaba sobre el extremo norte y hacia abajo, 

en relación a la Tierra. 

Estas observaciones motivaron las investigaciones para medir la variación de este 

ángulo de inclinación según las distintas latitudes.  

En las latitudes sur, es este extremo de la brújula el que se encuentra deprimido.  

Se denomina ángulo de inclinación magnética el que forma la horizontal del lugar con 

la aguja magnética y el ángulo de desviación magnética es el que forman el eje 

terrestre con el eje magnético.  
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Es la parte de la física que estudia las cargas eléctricas en equilibrio o reposo.  

Las cargas eléctricas son los electrones libres que poseen los elementos. Los electrones (e) poseen carga 

eléctrica negativa.  

Existe electricidad vítrea o positiva que se obtiene frotando una varilla de vidrio con un paño, esta sustancia 

al ser frotada tiende a perder los electrones que posee en las últimas orbitas y quedan con mayor carga 

eléctrica positiva. Y la electricidad resinosa o negativa se obtiene si frotamos una varilla de plástico, esta 

sustancia tiende a ganar los electrones que pierde la sustancia con que se la frota y queda con exceso de 

carga negativa.  

Ejemplo: Si frotamos un bolígrafo con nuestro jersey de lana, veremos que este es capaz de atraer pequeños 

trozos de papel. Decimos que el bolígrafo se ha electrizado. 

 
Cuando un cuerpo cargado se acerca a otro descargado sin tocarlo, puede producir en este una separación 

entre algunas de sus cargas positivas y negativas. Tal efecto se conoce como inducción eléctrica.  

De esta manera es posible interpretar por qué las barras cargadas de plástico y de vidrio atraen trocitos de 

papel. La barra cargada provoca una redistribución de las cargas en el papel por inducción, lo que origina una 

atracción entre la barra y los papelitos, pues las cargas positivas (o negativas) del papel se ubican más cerca 

de la barra de plástico (o vidrio). 

La menor carga eléctrica que existe es la de los electrones (*)  

Carga del electrón: 𝑞𝑒 = 1,6 . 1019𝐶𝑜𝑢𝑙 

Cargas eléctricas de igual signo se repelen y de distinto signo se atraen. 

(*) En realidad existen cargas menores en otras partículas, por ejemplo, la 

carga de los Quarks, es 1/3 de la carga del electrón, pero nosotros no 

estudiaremos ese tipo de partículas por lo que nos quedamos con el valor de la 

carga del electrón como la menor.  

Electrización por frotamiento 

 

La electrización por frotamiento se explica del siguiente modo. Por efecto de la fricción, los electrones 

externos de los átomos del paño de lana son liberados y cedidos a la 

barra de ámbar, con lo cual ésta queda cargada negativamente y aquél 

positivamente. En términos análogos puede explicarse la electrización del 

vidrio por la seda. En cualquiera de estos fenómenos se pierden o se 

ganan electrones, pero el número de electrones cedidos por uno de los cuerpos en contacto es igual al 

número de electrones aceptado por el otro, de ahí que en conjunto no hay producción ni destrucción de 

carga eléctrica. Esta es la explicación, desde la teoría atómica, del principio de conservación de la carga 

eléctrica formulado por Franklin con anterioridad a dicha teoría sobre la base de observaciones sencillas.  

Electrización por contacto 

 

La electrización por contacto es considerada como la consecuencia de un flujo de cargas negativas de un 

cuerpo a otro. Si el cuerpo cargado es positivo es porque sus correspondientes átomos poseen un defecto de 
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electrones, que se verá en parte compensado por 

la aportación del cuerpo neutro cuando ambos 

entran en contacto, El resultado final es que el 

cuerpo cargado se hace menos positivo y el 

neutro adquiere carga eléctrica positiva. Aun 

cuando en realidad se hayan transferido 

electrones del cuerpo neutro al cargado 

positivamente, todo sucede como si el segundo hubiese cedido parte de su carga positiva al primero. En el 

caso de que el cuerpo cargado inicialmente sea negativo, la transferencia de carga negativa de uno a otro 

corresponde, en este caso, a una cesión de electrones.  

Electrización por inducción 

 

La electrización por influencia o inducción es un efecto de las fuerzas 

eléctricas. Debido a que éstas se ejercen a distancia, un cuerpo cargado 

positivamente en las proximidades de otro neutro atraerá hacia sí a las 

cargas negativas, con lo que la región próxima queda cargada negativamente. Si el cuerpo cargado es 

negativo entonces el efecto de repulsión sobre los electrones atómicos convertirá esa zona en positiva. En 

ambos casos, la separación de cargas inducida por las fuerzas eléctricas es transitoria y desaparece cuando el 

agente responsable se aleja suficientemente del cuerpo neutro. 

 

Están formados por un soporte del cual cuelga un hilo de seda inextensible que posee en su 

parte inferior una esfera de telgopor. Este se emplea para saber si un cuerpo posee carga 

eléctrica y la naturaleza de la misma. Si se acerca a la esfera una varilla de vidrio luego de ser 

frotada se observa atracción e inmediatamente repulsión, esto ocurre cuando las cargas son 

positivas o sea electricidad vítrea. Y si acercamos una varilla de plástico o algún material 

resinoso se observa solamente atracción_  

Para descargar el objeto o el péndulo bastara tocarlo con la mano ya que la cantidad de carga eléctrica no es 

de gran consideración y las mismas se desplazarán por nuestro cuerpo porque somos buenos conductores 

de la electricidad. 

Es un dispositivo formado por un recipiente de vidrio cerrado por un tapón de corcho o 

goma que son materiales malos conductores de la electricidad. En su interior poseen una 

varilla de metal, en la parte superior de la misma una esfera del mismo material y en la parte 

inferior dos hojuelas o láminas de oro o cualquier metal. Estos se emplean solamente para 

saber si un cuerpo posee carga eléctrica pero no se puede conocer la naturaleza de la misma 

(si es + ó - ) ya que con ambas se comporta de la misma manera.  

Cuando se acerca una varilla de vidrio o plástico frotada a la esfera metálica, las cargas eléctricas se 

desplazan por la varilla hasta llegar a las hojuelas que se abren por tener ahora carga eléctrica y del mismo 

signo, o sea se repelen. 
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Se denominan buenos conductores de la electricidad a los elementos o sustancias que 

permiten el paso de los electrones. Por ejemplo, los metales, el agua, las personas, los 

animales, etc.  

Se denominan malos conductores, o aislantes, a las sustancias que no permiten el paso de los 

electrones, o que oponen una resistencia altísima. Por ejemplo, el aire húmedo, el vidrio, la madera, etc. 

Hay otros elementos llamados semiconductores o conductores ocasionales por ejemplo el aire o la madera 

húmeda.  

Más adelante veremos este tema en profundidad y estudiaremos en particular para cada material su 

característica de conductividad o resistividad al paso de las corrientes eléctricas, por ahora simplemente 

clasificaremos a los materiales en estos dos grandes grupos de "Buenos Conductores" y "Malos Conductores 

o aislantes".

Se emplea para calcular la fuerza de atracción o repulsión que existe entre dos cargas eléctricas o cuerpos 

cargados eléctricamente. 

Su fórmula es: 𝐹 = 𝐾𝑒.
𝑞1.𝑞2

𝑑2

Ke: es una constante que depende del medio, si se trabaja en el vació se considera que en el 

M.K.S.      𝐾𝑒 =  9.109 𝑁𝑚2

𝑐𝑜𝑢𝑙2 y en C.G. S.  𝐾𝑒 = 1
𝑑𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑚2

𝑢.𝑒.𝑞2

Esta constante existe ya que si se miden las fuerzas eléctricas en medios que no poseen condiciones 

normales, por ejemplo: aire húmedo, esta no es una fuerza al 100%. Las constantes están medidas en el 

vació.  

Unidades de carga eléctrica: 

En el M.K.S. las cargas eléctricas se miden en coul ó C (culombios) y en el c.g.s. las cargas eléctricas se miden 

en u.e.(q) unidad electrostática de cargas.  

Equivalencias: 

1𝐶 = 3 . 109 𝑢. 𝑒. (𝑞). = 3.000.000.000 𝑢. 𝑒. (𝑞) 

Un culombio es la cantidad de electricidad que atraviesa, en cada segundo, un conductor por el cual circula 

una corriente eléctrica de un amperio. Un coul es la cantidad de carga transportada por 6.1018 electrones. 

Ejemplo Resuelto: 

Hallar la fueaa que actúa sobre las cargas eléctricas 𝑞1 = +1𝑥106𝐶 y  𝑞2 = +2,5𝑥106𝐶 que se encuentran

en reposo y en el vacío a una distancia de 5 cm.  

La fuerza de atracción o repulsión es directamente proporcional al producto de la 

intensidad de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las 

separa. 
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Para calcular la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas puntuales en reposo recurriremos a la ley de 

Coulomb por lo tanto previo transformar todas las magnitudes a unidades del sistema internacional de 

medidas nos queda que: 

Como la respuesta obtenida es de signo positivo nos está indicando que la fuerza es de repulsión. 

Respuesta: La fuerza de repulsión tiene un módulo de 9 N. pero debemos indicar además en un esquema 

gráfico las demás características del vector tal como se indica en el gráfico. 

La electrización de un conductor está localizada en la superficie externa de los conductores. Justificación: 

Como las cargas del conductor son de un mismo signo, se producen repulsiones que provocan su 

alejamiento hacia la superficie exterior.  

 Todos los puntos del conductor esférico poseen igual carga, es decir: en un conductor esférico, las

cargas están distribuidas uniformemente.

 En un conductor de forma irregular, existe mayor carga eléctrica en las zonas de menor superficie

(puntas, filos, convexidades, etc.)

Densidad eléctrica: Es el número de cargas eléctricas que hay por unidad de superficie. 

σ: densidad eléctrica  

q: carga eléctrica  

S: superficie considerada 

A menor superficie mayor densidad eléctrica. Para el caso particular de una superficie esférica: 

S=4𝜋𝑟2  

Superficie de una esfera 

Se denomina así a la zona que rodea a una carga eléctrica o conductor cargado eléctricamente y donde hay 

acciones debido a la carga que poseen. (fuerzas eléctricas)  
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Para saber si estamos en presencia de un campo eléctrico colocamos una carga de prueba (q: positiva y 

puntual) de valor conocido, si estamos en presencia de un campo eléctrico habrá una fuerza de repulsión o 

de atracción debido a la carga que posee el cuerpo. Y si no existe fuerza alguna significa que el cuerpo no 

posee carga eléctrica. 

Para calcular la intensidad del campo eléctrico en un punto se debe hacer el 

cociente entre la fuerza de atracción o repulsión y la carga de prueba que 

colocamos. 

Llamamos "E" al campo eléctrico. 

Representación del campo eléctrico producido por dos cargas del mismo 

signo y de signos opuestos respectivamente. 

Ahora, si tenemos dos cargas, q1 y q2, generan una fuerza de atracción o 

repulsión como vimos antes (Según la ley de Coulomb). Entonces, en cualquiera de los puntos donde se 

encuentra q1 o q2, tendremos un campo eléctrico cuya intensidad podemos calcular con la siguiente 

expresión: 

Unidad del campo eléctrico en el M.K.S. → [E] = N/coul 

Unidad en el c.g.s. → [E] = dina/u.e.(q)  

El campo eléctrico es una magnitud vectorial, posee dirección sentido y módulo. La dirección es 

perpendicular a la superficie del cuerpo y su sentido es hacia afuera si posee carga positiva y hacia adentro si 

posee carga eléctrica negativa.  

Considérese una carga de prueba positiva q en presencia de un campo eléctrico y que se traslada desde el 

punto A al punto B conservándose siempre en equilibrio. Si se mide el trabajo que debe hacer el agente que 

mueve la carga, la diferencia de potencial eléctrico se define como: 

El trabajo 𝐿𝐴𝐵  puede ser positivo, negativo o nulo. En estos casos el potencial eléctrico en B será 

respectivamente mayor, menor o igual que el potencial eléctrico en A.  

La unidad en el SI para la diferencia de potencial que se deduce de la ecuación anterior es: 

En el M.K.S. → [ΔV) =Joule/ coul = volt (V) 

En el C.G.S. → [ΔV] =ergio/ u.e.(q) 
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Usualmente se escoge el punto A a una gran distancia (en rigor el infinito) de toda carga y el potencial 

eléctrico 𝑉𝐴a esta distancia infinita recibe arbitrariamente el valor cero.  

Esto permite definir el potencial eléctrico en un punto poniendo 𝑉𝐴 = 0 y eliminando los índices: 

Siendo L el trabajo que debe hacer un agente exterior para mover la carga de prueba q desde 

el infinito al punto en cuestión. 

Problema resuelto: la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico es de 110v, y se ha 

realizado un trabajo eléctrico de 2kgm para transportar una carga eléctrica. Indicar el valor de dicha carga. 

Partiendo de la expresión para calcular la diferencia de potencial:𝑉 =
𝐿

𝑞

Despejamos “q” y obtenemos: 𝑞 =
𝐿

𝑉

Debemos expresar tanto el trabajo como la diferencia de potencial en la misma unidad, en nuestro caso 

trabajaremos en el sistema M.K.S. por lo tanto, debemos pasar el valor del trabajo a Joules, sabiendo que 9,8 

J = 1 Kgm 

𝐿 = 2 𝐾𝑔𝑚 ⇛  𝐿 = 2 · 9,8 𝐽 ⇛  𝐿 = 𝑙9,6 𝐽 

Entonces calculamos ahora sí la carga: 𝑞 =
𝐿

𝑉
  ⇒   𝑞 =

19,6𝐽

110𝑣
  ⇒ 𝑞 = 0,178 𝐶

El Potencial Eléctrico (V) para mover una carga (q1) una distancia (d) de una carga de prueba (q) se puede 

calcular con la siguiente expresión: 

Supongamos que tenemos una carga "q" y a una distancia "d" como vimos antes, obtendremos un 

determinado potencial eléctrico dado por la fórmula: V = Ke.q/d 

Ahora imaginemos que buscamos todos los puntos que existen a una distancia "d" de la 

carga, si lo vemos solo en un plano, veremos una circunferencia donde el radio es "d" 

Ahora, si nos imaginamos esto en 30, todos los puntos que están a la misma distancia de la carga forman un 

"cascarón esférico" es decir una superficie en lugar de una figura o una circunferencia. Todos los puntos de 

esta superficie, al estar a la misma distancia de q, tienen el mismo potencial eléctrico, por lo tanto, esos 

puntos o ese "cascarón esférico" forma una superficie equipotencial.  

Para dar una descripción general del campo eléctrico en una cierta región del espacio, se puede utilizar un 

conjunto de superficies equipotenciales, correspondiendo cada superficie a un valor diferente de potencial. 

La diferencia de potencial entre dos conductores, o entre dos puntos de un mismo 

conductor, es el cociente entre el trabajo realizado para transportar la carga que circula 

entre uno y otro, y el valor de la carga. 
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Otra forma de cumplir tal finalidad es utilizar las líneas de fuerza y tales formas de descripción están 

íntimamente relacionadas. 

No se requiere trabajo para mover una carga de prueba entre dos puntos de una 

misma superficie equipotencial, lo cual queda manifestado por la expresión: 

Ya que 𝐿𝐴𝐵  debe ser nulo sí: 𝑉𝐵 − 𝑉𝐴 =
𝐿𝐴𝐵

𝑞

Esto es válido porque la diferencia de potencial es independiente de la 

trayectoria de unión entre los dos puntos aun cuando la misma no se encuentre 

totalmente en la superficie considerada.  

La figura muestra un conjunto arbitrario de superficies equipotenciales. 

El trabajo necesario para mover una carga siguiendo las trayectorias A y D es cero porque comienzan y 

terminan en la misma superficie equipotencial.  

El trabajo que se necesita para mover una carga según las trayectorias B y C no es cero, pero tiene el mismo 

valor porque las trayectorias unen el mismo par de superficies equipotenciales. 

Definición: Se llama capacidad de un conductor aislado {C) al cociente entre su carga (q) y su potencial (V). 

Unidades de Capacidad Eléctrica 

Unidades en el M.K.S.  [C] = coul /volt = farad (f) 

Submúltiplos muy usados: Los valores de las capacidades son muy pequeños y es por eso que se emplean los 

submúltiplos como 

 1 microfarad =1µf = 0,000001 f = 10−6𝑓

 1 picofarad = 1pf = 0,000000000001 f = 10−12𝑓

 1 nanofarad = 1nf = 0,000000001 f = 10−9𝑓

En el C.G.S. no es tan común y se mide en: [C] = u.e.(q) / u.e.(v) = u.e.(c) 

Como el potencial es proporcional a la carga, la capacidad depende exclusivamente del tamaño y forma del 

conductor. 

Para un conductor esférico: 
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La mayoría de los aparatos electrónicos que conocemos, desde un celular hasta una 

computadora, tienen capacitores. Los capacitores tienen la particularidad de 

almacenar cargas.  

Un ejemplo simple, es el flash de una cámara de fotos, en realidad la energía que 

otorgan las pilas "cargan" a los capacitores mientras no la usamos, y cuando sacamos una foto con flash el 

capacitor libera esa energía para iluminar nuestra toma. 

La conformación de un capacitor muy simple, es de dos placas conductoras paralelas separadas a una 

distancia muy pequeña, al conectarse a una fuente que otorgue una diferencia de potencial, las cargas 

positivas y negativas se acumulan en las placas, generando un campo eléctrico entre ellas. Aclaramos que la 

carga neta si sumamos las cargas negativas y positivas es siempre cero, solo que cuando nos referimos a la 

"carga" de un capacitor estamos hablando de la carga de cualquiera de sus placas.  

Como vimos, la capacidad de carga que pueda almacenar un capacitor se calcula como: C=q/V 

Además, podemos calcular el trabajo eléctrico necesario para cargarlo como:  

Este trabajo realizado para cargar el capacitor, es en realidad la energía potencial eléctrica "almacenada" en 

el capacitor cuando queda cargado. 

Actividad N°4
1. Defina imán.
2. ¿Cuál es la diferencia entre un imán artificial y uno natural?
3. ¿A que llamamos polos de un imán?
4. ¿Porque se dice que la tierra actúa como un imán?
5. ¿Cuál es el funcionamiento de la brújula?
6. ¿Qué estudia la electrostática?
7. ¿Cuáles son las formas de magnetizar un cuerpo?
8. Explique brevemente el funcionamiento del electroscopio y el péndulo eléctrico ¿Cuál reconoce el tipo de carga que 
tiene un cuerpo?
9. ¿Cuál es la diferencia entre buenos y malos 
conductores?
10. Explique la Ley de Coulomb.
11. Defina campo electrico.
12. ¿Cuál es la diferencia entre Trabajo electrico y potencial electrico?
13. Defina capacitores.




