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2  Electrostática 

 

2.1. Campos electrostáticos en el vacio 

carga La ley de Coulomb  

 

lleva su nombre en honor a Charles-Augustin de Coulomb, uno de sus 
descubridores y el primero en publicarlo. No obstante, Henry Cavendish obtuvo la 
expresión correcta de la ley, con mayor precisión que Coulomb, si bien esto no se 
supo hasta después de su muerte. 

Coulomb estudió en detalle, las fuerzas de interacción de las partículas con carga 
eléctrica, haciendo uso de una balanza de torsión, análoga a la que utilizara 
Cavendish 13 años después para demostrar la interacción gravitatoria, haciendo 
referencia a cargas puntuales (aquellas cargas cuya magnitud es muy pequeña 
respecto a la distancia que los separa). 

Este notorio físico francés efectuó mediciones muy cuidadosas de las fuerzas 
existentes entre cargas puntuales utilizando una balanza de torsión similar a la 
usada por Cavendish para evaluar la ley de la gravitación universal. Coulomb 
encontró que la fuerza eléctrica es proporcional a 1 / r2 es decir cuando se duplica 
la distancia r la fuerza disminuye a una cuarta parte del valor original y viceversa. 

Dichas mediciones permitieron determinar que: 

1) La fuerza de interacción entre dos cargas q1 y q2 duplica su magnitud si alguna 
de las cargas dobla su valor, la triplica si alguna de las cargas aumenta su valor en 
un factor de tres, y así sucesivamente. Concluyó entonces que el valor de la 
fuerza era proporcional al producto de las cargas: 

    y      

en consecuencia: 

 

2) Si la distancia entre las cargas es r, al duplicarla, la fuerza de interacción 
disminuye en un factor de 4; al triplicarla, disminuye en un factor de 9 y al 
cuadriplicar r, la fuerza entre cargas disminuye en un factor de 16. En 
consecuencia, la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales, es 
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia: 
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LEY DE COULOMB 

 

El enunciado que describe la ley de Coulomb es el siguiente: 

La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas 
puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia que las separa 

En términos matemáticos, la magnitud F de la fuerza que cada una de las dos 
cargas puntuales q1yq2 ejerce sobre la otra separadas por una distancia r se 
expresa como: 

 

Dadas dos cargas puntuales q1 y q2 separadas una distancia r en el vacío, se 
atraen o repelen entre sí con una fuerza cuya magnitud esta dada por: 

 

 

La constante k es la constante de Coulomb y su valor es . 

A su vez la constante donde es la permitividad relativa, , y 

C2/Nm2 es la permitividad del medio en el vacío. 

2.1.3. Campos eléctricos debidos a distribuciones continúas de carga 

 

Definición de campo eléctrico  

Tanto la fuerza eléctrica como la gravitacional son ejemplos de fuerza de 
acción a distancia que resultan extremadamente difíciles de visualizar.  A 
fin de resolver este hecho, los físicos de antaño postularon la existencia 
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de un material invisible llamado éter, que se suponía llenaba todo el 
espacio.  
De este modo ellos podían explicarse la fuerza de atracción gravitacional, 
que rodea todas las masas.  Un campo de este tipo puede decirse que 
existe en cualquier región del espacio donde una masa testigo o de 
prueba experimentará una fuerza gravitacional.  La intensidad del campo 
en cualquier punto sería proporcional a la fuerza que experimenta cierta 
masa dada en dicho punto.  Por ejemplo, en cualquier punto cercano a la 
Tierra, el campo gravitacional podría representarse cuantitativamente por 
:  
  g = F/m 

donde :  
  g = aceleración gravitacional debida a la fuerza de gravedad  

  F = fuerza gravitacional  
  m = masa testigo o de prueba 

 

El concepto de un campo también puede aplicarse a objetos cargados 
eléctricamente.  El espacio que rodea un objeto cargado se altera por la 
presencia de un campo eléctrico en ese espacio.  
Se dice que un campo eléctrico existe en una región del espacio en la 
que una carga eléctrica experimente una fuerza eléctrica.  
Esta definición suministra una prueba para la existencia de un campo 
eléctrico. Simplemente se coloca una carga en el punto en cuestión.  Si 
se observa una fuerza eléctrica, en ese punto existe un campo eléctrico.  
De la misma manera que la fuerza por unidad de masa proporciona una 
definición cuantitativa de un campo gravitacional, la intensidad de un 
campo eléctrico puede representarse mediante la fuerza por unidad de 
carga.  Se define la intensidad del campo eléctrico E en un punto en 
términos de la fuerza F experimentada por una carga positiva pequeña 
+q cuando se coloca en dicho punto.  La magnitud de la intensidad del 
campo eléctrico es dada por :  
E =   F  

        q 

 

Líneas de campo eléctrico.  
Una ayuda conveniente para visualizar los patrones del campo eléctrico 
es trazar líneas en la misma dirección que el vector de campo eléctrico 
en varios puntos.  Estas líneas se conocen como líneas del campo 
eléctrico y están relacionadas con el campo eléctrico en alguna región 
del espacio de la siguiente manera :  
El vector campo eléctrico E es tangente a la línea de campo eléctrico en 
cada punto.  
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El número de líneas por unidad de área que pasan por una superficie 
perpendicular a las líneas de campo es proporcional a la magnitud del 
campo eléctrico en esa región.  En consecuencia, E es grande cuando 
las líneas están muy próximas entre sí, y es pequeño cuando están 
separadas.  
Estas propiedades se ven en la figura 1.3.  La densidad de líneas a 
través de la superficie A es mayor que la densidad de líneas a través de 
la superficié B.  Por lo tanto, el campo eléctrico es más intenso en la 
superficie A que en la superficié B.  Además, el campo que se observa en 
la figura no es uniforme ya que las líneas en ubicaciones diferentes 
apuntan hacia direcciones diferentes.  

 
Figura 1.3. Líneas de campo eléctrico que penetran dos superficies.  La 
magnitud del campo es mayor en la superficie A que en la B.  
Algunas líneas representativas del campo eléctrico para una partícula 
puntual positiva se aprecian en la figura 1.4a.  Obsérvese que en los 
dibujos bidimensionales sólo se muestran las líneas del campo que están 
en el plano que contiene a la carga. Las líneas están dirigidas 
radialmente hacia afuera de la carga en todas direcciones.  Dado que la 
carga de prueba es positiva, al ser colocada en este campo, sería 
repelida por la carga q, por lo que las líneas están radialmente dirigidas 
hacia afuera desde la carga positiva.  En forma similar, las líneas de 
campo eléctrico de una carga negativa puntual están dirigidas hacia la 
carga (Figura 1.4b).  En cualquiera de los casos las líneas siguen la 
dirección radial y se prolongan al infinito.  Nótese que las líneas se juntan 
más cuando están más cerca de la carga, lo cual inidca que la intensidad 
del campo se incrementa al acercarse a la carga.  
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Figura 1.4. 
Las reglas para trazar las líneas de campo eléctrico de cualquier 
distribución de carga son las siguientes :  
1. Las líneas deben partir de cargas positivas y terminar en las cargas 
negativas, o bien en el infinito en el caso de un exceso de carga.  
2. El número de líneas que partan dela carga positiva o lleguen a la 
negativa es proporcional a la magnitud de la carga.  
3. Dos líneas de campo no puede cruzarse.  
Ejemplo 1.3.  Campo eléctrico debido a dos cargas.  
La carga q1=7µ C está colocada en el origen y una segunda carga q2=-
5µ C está colocada sobre el eje x a 0.3m del origen (Fig. 1.5).  Determine 
el campo eléctrico en un punto P con coordenadas (0,0.4)m.  

 
Figura 1.5. El campo eléctrico total E en P es igual la suma vectorial 
E1+E2, donde E1es el campo debido a la carga positiva q1 y E2 es el 
campo debido a la carga negativa q2.  
Solución.  
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Primero, encontremos las magnitudes de los campos eléctricos debidos a 
cada una de las cargas. El campo eléctrico E1 debidoa la carga de 7 µ C 
y el campo eléctrico E2 debido a la carga de -5µ C en el punto P se 
muestran en la fig. 1.5. Sus magnitudes están dadas por  

 
El vector E1 sólo tiene componente y.  El vector E2 tiene una 
componente x dada por E2 cos Ø = 3/5 E2 y una componente y negativa 
dada por -E2 sen Ø = -4/5 E2.  Por lo tanto, los vectores se pueden 
expresar como  

 
El campo resultante E en P es la superposición de E1 y E2 :  

 
De este resultado, podemos encontrar que E tiene una magnitud de  

 
y hace un ángulo Ø de 66° con el eje positivo de las x.  
 
http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/electymagnet/tem1_6_.htm 

La descripción de la influencia de una carga aislada en términos de campos 

puede generalizarse al caso de un sistema formado por dos o más cargas y 

extenderse posteriormente al estudio de un cuerpo cargado. La experiencia 

demuestra que las influencias de las cargas aisladas que constituyen el sistema 

son aditivas, es decir, se suman o superponen vectorialmente. Así, la intensidad 

de campo E en un punto cualquiera del espacio que rodea dos cargas Q1 y Q2 

será la suma vectorial de las intensidades E1 y E2 debidas a cada una de las 

cargas individualmente consideradas. 

Este principio de superposición se refleja en el mapa de líneas de fuerza 

correspondiente. Tanto si las cargas son de igual signo como si son de signos 

opuestos, la distorsión de las líneas de fuerza, respecto de la forma radial que 

tendrían si las cargas estuvieran solitarias, es máxima en la zona central, es 

decir, en la región más cercana a ambas. Si las cargas tienen la misma magnitud, 

el mapa resulta simétrico respecto de la línea media que separa ambas cargas. 
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En caso contrario, la influencia en el espacio, que será predominante para una 

de ellas, da lugar a una distribución asimétrica de líneas de fuerza. 

           

 

 
2.1.3 Densidad de flujo eléctrico 

DENSIDAD DE FLUJO ELÉCTRICO.  
Número de líneas de fuerza por unidad de área de un campo eléctrico, expresada por lo 

general en coulombios/metro cuadrado.  

densidad de flujo eléctrico coulomb por metro cuadrado C/m2 m-2.s.A 

 

Teorema de Gauss y Flujo Eléctrico.  

El concepto de flujo tiene su origen en problemas de mecánica de fluidos, como una 

manera de cuantificar la cantidad de fluido que sale o entra por una determinada 

superficie por unidad de tiempo. En electrostática el flujo no mide nada 'material'; sin 

embargo, se puede imaginar que se mide el flujo de un 'fluido eléctrico'. Hay que tener 

cuidado de no llevar la analogía demasiado literalmente.  
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Campo eléctrico 

Definición: 

Un campo eléctrico es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas 

eléctricas (la causa del flujo eléctrico) y se mide en Voltios por metro (V/m). El flujo 

decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. 

 

23.-Dibuje y explique cuando el flujo eléctrico, es positivo, negativo y neutro en una 
figura uniforme cargada positivamente. 

: Las líneas de fuerza apuntan hacia fuera. 

: Si las líneas de fuerza apuntan hacia dentro  

: Las mismas líneas que entran son las que salen  

 

 

 

 

2.1.4. LEY DE GAUSS 
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Es un procedimiento alternativo para calcular campos eléctricos. Se basa en el hecho de 

que la fuerza electrostática fundamental entre dos cargas puntuales es una ley inversa del 

cuadrado. 

La ley de Gauss es más conveniente que la de Coulomb para cálculos de campos 

eléctricos de distribuciones de carga altamente simétricos; además sirve como guia para 

comprender problemas más complicados. 

FLUJO ELÉCTRICO 

Flujo eléctrico es la medida del número de líneas de campo eléctrico que penetran una 

superficie. Si el campo eléctrico es uniforme y hace un ángulo  con la normal a la 

superficie, el flujo eléctrico a través de la superficie es: 

En general, el flujo eléctrico a través de una superficie se define por la expresión 

LA LEY DE GAUSS 

La ley de Gauss dice que el flujo eléctrico neto c, a través de cualquier superficie 

gaussiana es igual a la carga neta encerrada en la superficie dividida por "0 : 

Utilizando la ley de Gauss, uno puede calcular el campo eléctrico debido a varias 

distribuciones de carga simétricas. 

Campos eléctricos típicos calculados utilizando la ley de Gauss 

1.4. Ley de Gauss 

 

 

   

Flujo eléctrico.  Es la medida del número de líneas de campo que atraviesan cierta 

superficie.  Cuando la superficie que está siendo atravesada encierra alguna carga neta, 

el número total de líneas que pasan a través de tal superficie es proporcional a la carga 

neta que está en el interior de ella.  El número de líneas que se cuenten es independiente 

de la forma de la superficie que encierre a la carga.  Esencialmente, éste es un enunciado 

de la ley de Gauss.  

La relación general entre el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada 

(conocida también como superficie gaussiana) y la carga neta encerrada por esa 

superficie, es conocida como ley de Gauss, es de fundamental importancia en el estudio 

de los campos eléctricos.  

La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie 

gaussiana cerrada es igual a la carga neta que se encuentra dentro de ella, dividida por 

E0.  
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La selección de Eo como la constante de proporcionalidad ha dado por resultado que el 

número total de líneas que cruzan normalmente a través de una superficie cerrada de 

Gauss es numéricamente igual a la carga contenida dentro de la misma.  

Ejemplo 1.1.  

Calcule la intensidad del campo eléctrico a una distancia r de una placa infinita de carga 

positiva, como se muesta en la figura 1.2.  

 

Fig.1.2.  Cálculo del campo fuera de una lámina o placa delgada cargada positivamente  

   

 Solucion.  

La resolución de problemas en donde se aplica la ley de Gauss suele requerir la 

construcción de una superficie imaginaria de forma geométrica simple, por ejemplo, una 

esfera o un cilindro.  A estas superficies se les llama superficies gaussianas.  En este 

ejemplo, se imagina una superficie cilindrica cerrada que penetra en la placa de carga 

positiva de tal modo que se proyecta a una distancia r sobre cada lado de la placa 

delgada.  El área A en cada extremo del cilindro es la misma que el área corta sobre la 

placa de carga.  Por tanto, la carga total contenida dentro del cilindro es  

 

donde ð representa la densidad superficial de carga.  Debido a la simetría, la intensidad 

del campo E resultante debe estar dirigida perpendicularmente a la placa de carga en 

cualquier punto cerca de la misma.  Esto significa que las líneas del campo no penetrarán 

la superficie lateral del cilindro, y los dos extremos de área A representarán el área total 

por las que penetran las líneas del campo.  De la ley de Gauss,  
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Nótese que la intensidad del campo E es independiente de la distancia r de la placa.   

Antes de que se suponga que el ejemplo de una placa infinita de carga es impráctico, 

debe señalarse que el sentido práctico, “infinito” implica solamente que las dimensiones 

de la placa están más allá del punto de interacción eléctrica.  

 

 

 

2.1.5. Potencial eléctrico. Relación entre E y V (Ecuación de 

Maxwell). 

 

’‘Potencial eléctrico Dos cargas en la misma posición tienen dos veces más energía 

potencial que una sola; tres cargas tendrán el triple de energía potencial; un grupo de diez 

cargas tendrán diez veces más energía potencial, y así sucesivamente. En vez de ocuparnos 

de la energía potencial total de un grupo de cargas, es conveniente, cuando se trabaja con 

electricidad, considerar la energía potencial eléctrica por unidad de carga. La energía 

potencial eléctrica por unidad de carga es el cociente de la energía potencial eléctrica total 

entre la cantidad de carga. En cualquier punto la energía potencial por unidad de carga es 

la misma, cualquiera que sea la cantidad de carga. Por ejemplo, un objeto con diez 

unidades de carga que se encuentra en un punto específico tiene diez veces más energía 

que un objeto con una sola unidad de carga, pero como también tiene diez veces más carga, 

la energía potencial por unidad de carga es la misma. El concepto de energía potencial por 

unidad de carga recibe un nombre especial: potencial eléctrico. La unidad del Sistema 

Internacional que mide el potencial eléctrico es el volt, así llamado en honor del físico 

italiano Alessandro Volta (1745–1827). El símbolo del volt es V. Puesto que la energía 

potencial se mide en joules y la carga en coulombs:  

 ‘’‘ 
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Concepto de potencial: 

Del mismo modo que hemos definido el campo eléctrico, el potencial es una 
propiedad del punto P del espacio que rodea la carga Q, que definimos como la 
energía potencial de la unidad de carga positiva imaginariamente situada en P. El 
potencial es una magnitud escalar. 

 

La unidad de medida del potencial en el S.I. de unidades es el volt (V). 

Potencial eléctrico   

Se define el potencial se define como el trabajo realizado para trasladar un objeto de un punto a 

otro. En particular, para el caso eléctrico, definimos el potencial eléctrico del punto  A al punto B, 

como el trabajo realizado para trasladar una carga positiva unitaria q de un punto a otro, desde B 

hasta A.  

   

 

   

Las unidades para el potencial eléctrico son de (Joules/Coulombs o Volts). Nótese además que el 

trabajo que hemos sustituido en la ecuación proviene de la construcción de trabajo eléctrico. 

Si consideramos que hemos construido la  noción de potencial eléctrico en base a la construcción 

de un campo conservativo, esto del hecho de suponer una fuerza que tienda a contrarrestar la 

fuerza del campo para mantener la partícula cargada en equilibrio estático. 

Recordemos primero que el campo de una carga puntual esta determinado en forma radial 

como se muestra a continuación, sin embargo, recordemos que el hecho de haber tomado 

un campo conservativo le resta importancia a ese hecho. 
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Sustituyendo en la ecuación que define al campo eléctrico tendríamos: 

   

 

Considérese una carga de prueba positiva 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 WAB puede ser positivo, negativo o nulo. En estos casos el potencial eléctrico en 

B será respectivamente mayor, menor o igual que el campo eléctrico en A. La unidad mks 

de la diferencia de potencial que se deduce de la ecuación anterior es Joule/Columb y se 

representa mediante una nueva unidad, el voltio, esto es: 1 voltio = 1 Joule/Coulomb 

Usualmente se escoge el punto A a una gran distancia (en rigor el infinito)de toda carga y 

el potencial eléctrico a esta distancia infinita recibe arbitrariamente el valor cero. Esto 

permite definir el potencial eléctrico en un punto poniendo y eliminando los 

índices: 

 

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

desde el infinito al punto en cuestión. 

Obsérvese que la igualdad planteada depende de que se da arbitrariamente el valor cero 

al potencial en la posición de referencia (el infinito) el cual hubiera podido escogerse 
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de cualquier otro valor así como también se hubiera podido seleccionar cualquier otro 

punto de referencia. 

También es de hacer notar que según la expresión que define el potencial eléctrico en un 

punto, el potencial en un punto cercano a una carga positiva aislada es positivo porque 

debe hacerse trabajo positivo mediante un agente exterior para llevar al punto una carga de 

prueba (positiva) desde el infinito. Similarmente, el potencial cerca de una carga negativa 

aislada es negativo porque un agente exterior debe ejercer una fuerza para sostener a la 

carga de prueba (positiva) cuando la carga positiva viene desde el infinito. 

Por último, el potencial eléctrico queda definido como un escalar porque y son 

escalares. 

Tanto WAB como son independientes de la trayectoria que se siga al mover la 

carga de prueba desde el punto A hasta el punto B. Si no fuera así, el punto B no tendría 

un potencial eléctrico único con respecto al punto A y el concepto de potencial sería de 

utilidad restringida. 

 

Una carga de prueba se mueve desde A hasta B en el campo de carga q siguiendo una de 

dos trayectorias. Las flechas muestran a E en tres puntos de la trayectoria II 

Es posible demostrar que las diferencias de potencial son independientes de la trayectoria 

para el caso especial representado en la figura. Para mayor simplicidad se han escogido los 

puntos A y B en una recta radial. 

Una carga de prueba puede trasladarse desde A hacia B siguiendo la trayectoria I sobre 

una recta radial o la trayectoria II completamente arbitraria. 

La trayectoria II puede considerarse equivalente a una trayectoria quebrada formada por 

secciones de arco y secciones radiales alternadas. Puesto que estas secciones se pueden 

hacer tan pequeñas como se desee, la trayectoria quebrada puede aproximarse a la 

trayectoria II tanto como se quiera. En la trayectoria II el agente externo hace trabajo 

solamente a lo largo de las secciones radiales, porque a lo largo de los arcos, la fuerza y 

el corrimiento son perpendiculares y en tales casos es nulo. La suma del trabajo 

hecho en los segmentos radiales que constituyen la trayectoria II es el mismo que el trabajo 
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efectuado en la trayectoria I, porque cada trayectoria está compuesta del mismo conjunto 

de segmentos radiales. Como la trayectoria II es arbitraria, se ha demostrado que el trabajo 

realizado es el mismo para todas las trayectorias que unen A con B. 

Aún cuando esta prueba sólo es válida para el caso especial ilustrado en la figura, la 

diferencia de potencial es independiente de la trayectoria para dos puntos cualesquiera en 

cualquier campo eléctrico. Se desprende de ello el carácter conservativo de la interacción 

electrostática el cual está asociado a la naturaleza central de las fuerzas electrostáticas. 

 

Algunos casos particulares de potencial eléctrico  

 
Carga puntual  

Usando la ecuación (12.2) con el valor de para una carga puntual, que es e 

integrando, se llega fácilmente a la conclusión de que  

 

 

 

 
Campo eléctrico constante  

Un sencillo uso de (12.2) nos lleva directamente a la expresión  

 

 

 

Donde suponemos que el campo es constante, y así el potencial depende de una cierta 

cantidad unidimensional . Un buen ejemplo sería el campo creado por un plano cargado 

infinito. En este caso sería la distancia al plano.  

 

También existe la definición Matemática: 

El potencial eléctrico suele definirse a través del campo eléctrico a partir del 
teorema del trabajo de la física. 
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Donde E es el campo eléctrico vectorial generado por una distribución de carga 
eléctrica. Esta definición muestra que estrictamente el potencial eléctrico no está 
definido sino tan sólo sus variaciones entre puntos del espacio. Por lo tanto, en 
condiciones de campo eléctrico nulo el potencial asociado es constante. Suele 
considerarse sin embargo que el potencial eléctrico en un punto infinitamente 
alejado de las cargas eléctricas es cero por lo que la ecuación anterior puede 
escribirse: 

 

En términos de energía potencial el potencial en un punto r es igual a la energía 
potencial entre la carga Q: 

 

El potencial eléctrico también puede calcularse a partir de la definición de energía 
potencial de una distribución de cargas: 

 

 

2.1.6. El dipolo eléctrico. 

Dipolo eléctrico 

Un dipolo eléctrico es un sistema de dos cargas de signo opuesto e igual magnitud 

cercanas entre sí. 

Los dipolos aparecen en cuerpos aislantes o dieléctricos. A diferencia de lo que ocurre en 

los materiales conductores, en los aislantes los electrones no son libres. Al aplicar un 

campo eléctrico a un material dieléctrico este se polariza dando lugar a que los dipolos 

eléctricos se reorienten en la dirección del campo disminuyendo la intensidad de éste. 
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Momento dipolar en la molécula de agua 

Es el caso de la molécula de agua. Aunque tiene una carga total neutra (igual número de 

protones que de electrones ), presenta una distribución asimétrica de sus electrones, lo que 

la convierte en una molécula polar, alrededor del oxígeno se concentra una densidad de 

carga negativa , mientras que los núcleos de hidrógeno quedan desnudos, desprovistos 

parcialmente de sus electrones y manifiestan, por tanto, una densidad de carga positiva. Por 

eso en la práctica la molécula de agua se comporta como un dipolo 

Así se establecen interacciones dipolo-dipolo entre las propias moléculas de agua, 

formándose enlaces o puentes de hidrógeno. La carga parcial negativa del oxígeno de una 

molécula ejerce atracción electrostática sobre las cargas parciales positivas de los átomos 

de hidrógeno de otras moléculas adyacentes. 

Aunque son uniones débiles, el hecho de que alrededor de cada molécula de agua se 

dispongan otras cuatro moléculas unidas por puentes de hidrógeno permite que se forme en 

el agua (líquida o sólida) una estructura de tipo reticular, responsable en gran parte de su 

comportamiento anómalo y de la peculiaridad de sus propiedades físicoquímicas 

 

Momento de un dipolo 

Un campo eléctrico es una región donde una carga eléctrica experimenta una fuerza 

culombiana. 

Un campo eléctrico uniforme es aquél en el cual la magnitud y dirección de son las 

mismas en todos los puntos. En consecuencia, en un campo semejante las líneas de fuerza 

son paralelas. 



pág. 18 
 

 

(a) Un dipolo eléctrico en un campo externo uniforme. (b)Una vista en perspectiva para visualizar 

el momento producido. 

Si se coloca un dipolo en un campo eléctrico con las características mencionadas, 

ambas cargas (+Q y -Q), separadas una distacia 2a, experimentan fuerzas de igual magnitud 

y de sentido opuesto y , en consecuencia, la fuerza neta es cero y no hay 

aceleración lineal (ver figura (a)) pero hay un momento neto respecto al eje que pasa por O 

cuya magnitud esta dada por: . 

Teniendo en cuenta que y , se obtiene: 

(1). 

Así, un dipolo eléctrico sumergido en un campo eléctrico externo , experimenta un 

momento que tiende a alinearlo con el campo: 

 

Los vectores respectivos se muestran en la figura (b). 
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Debe hacerse trabajo (positivo o negativo) mediante un agente externo para cambiar la 

orientación del dipolo en el campo. Este trabajo queda almacenado como energía potencial 

U en el sistema formado por el dipolo y el dispositivo utilizado para establecer el campo 

externo. 

Si en la figura (a) tiene el valor inicial , el trabajo requerido para hacer girar el dipolo, 

está dado por: 

 

Teniendo en cuenta la igualdad (1): 

 

Como solo interesan los cambios de energía potencial, se escoge la orientación de 

referencia de un valor conveniente, en este caso 90º. Así se obtiene: 

 

lo cual se puede expresar en forma vectorial: 

 

 

  2.1.7. Líneas de flujo eléctrico y superficies 

equipotenciales. 

 

Nagelschmidt verificó cómo el flujo de estas corrientes en el interior del organismo escoge 

siempre el camino más breve, ya que de esta forma se vencen mejor las resistencias que 

los tejidos ejercen a su paso. 

Las líneas a través de las cuales la corriente se dirige de una electroplaca a la otra han 

sido denominadas por los físicos lineas de flujo eléctrico. En función del diámetro de las 

electroplacas, las líneas de flujo eléctrico que se crean serán más o menos compactas, 

así como el calor que se genera será más o menos intenso . Concretamente, se generará 

más temperatura en la parte que corresponde a la electroplaca pequeña respecto a la que 
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la que se genera en la electroplaca grande.  

   

Suponiendo que los tejidos tratados sean homogéneos, las líneas del flujo se reparten en 

función del posicionamiento de las placas. 

MODALIDAD DE APLICACIÓN DE LAS ELECTROPLACAS 

Si tenemos electroplacas de la misma forma y del mismo diámetro colocadas 

paralelamente y disponemos entre ambas la misma altura, las líneas de flujo se dirigirán 

desde la una a la otra con una dirección rectilínea y el calentamiento del tejido interpuesto 

será homogéneo en toda la zona.  

   

 
Dirección de las líneas de flujo entre las dos placas iguales dispuestas 
paralelamente  

   

En el caso en que las placas iguales y paralelas sean aplicadas en un tejido de mayor 

superficie, las líneas de flujo se alargan de la misma manera que en el caso contrario se 

acortan, concentrándose en la zona de menor superficie del sección del tejido. 

Como ejemplo, podemos pensar en la muñeca o el tobillo donde, si ponemos la 

electroplaca activa en el arto, (brazo o pierna) y la pasiva (mano o pie), tendremos un 

mayor calentamiento en la muñeca o en el tobillo. 

 
Dirección de las líneas de flujo entre las dos placas iguales dispuestas 
paralelamente, interponiendo una superficie del cuerpo de menor superficie 

Si las electroplacas no son situadas paralelamente entre ellas, las líneas de flujo serán 

más numerosas en los puntos donde la distancia entre ellos es inferior; al contrario, donde 
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las placas son más distantes, las líneas de flujo serán menos concentradas. 

FIGURA 1: Líneas de flujo entre dos electroplacas iguales y no paralelas  

   

 
FIGURA 2: Líneas de flujo entre dos placas iguales y aplicadas en el mismo plano.  

Si las placas son situadas en el mismo plano, las líneas de flujo se concentan sobre 
los bordes más cercanos, por lo que se convierte en necesario una distancia 
mínima de 7/8 cm que evitará, ante un aumento de la potencia del aparato, 
eventuales sobrecalentamientos en el área del tejido comprendida entre los mismos 
bordes.  

El uso de una frecuencia igual a la vibración natural del sistema corpóreo produce 

resultados sorprendentes. 

Nuestro cuerpo es un flujo de energía e información en contínuo movimiento: recibe y 

emite vibraciones, oscilaciones electromagnéticas de diversa frecuencia, intensidad, 

duración y formas de onda ordenadas y coherentes. 

Cada célula posee su propia frecuencia y contiene las informaciones del todo: la célula 

enferma se diferencia de una sana por la disminución de las tensiones en milivoltios y por 

su frecuencia: 

•  Células nerviosas: 90 mv  

•  Células sanas: 70 mv  

•  Células enfermas: 50 mv  

•  Células tumorales : 30 mv  

•  Células muertas: 25 mv 

El equilibrio que se establece entre las células que mueren y aquellas que las sustituyen 

está ligado a un continuo mecanismo de información electromagnética ordenada y 

coherente. Cuando estas frecuencias son desordenadas e incoherentes y las 

informaciones entre las varias partes del organismo no son trasmitidos correctamente, se 

obtiene un desequilibrio y, por ende, la disfunción. 
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El cuerpo humano es como un ordenador que cuando no funciona perfectamente señala 

el error y se “resetea”: es necesario eliminar el error, borrar la memoria del mensaje 

erróneo, reprogramar y repolarizar las células con una terapia de resonancia. 

Las vibraciones en resonancia con el organismo a través de una corriente capacitiva 

intervienen sobre todos los desequilibrios existentes en el área tratada y en las áreas 

reflejas:  

•  Reequilibra el potencial de membrana  

•  Reequilibra el flujo intra y extra celular  

•  Reequilibra el potencial electrolítico  

•  Reequilibra la permeabilidad de los capilares y de la membrana celular  

•  Reequilibra los sistemas tampón  

•  Reequilibra los sistemas simpático-parasimpático  

•  Favorece la liberación de los ganglios linfáticos sobrecargados de toxinas y activa la 

inmunoestimulación a través de mecanismos bioquímicos reflejos  

•  Regula los intercambios micro ambienté celulares  

•  Elimina los bloqueos funcionales y receptoriales  

•  Acelera la acción reparatriz de los tejidos 

En síntesis, se estimulan las capacidades de requilibrio naturales del organismo sin 

riesgos de efectos nocivos y de fenómenos colaterales. 

El efecto capacitivo funciona como imán de radicales libres, atrae los electrones sobre sus 

órbitas; los radicales ceden Hidrógeno y el tejido se re-oxigena. 

Todo esto se produce independientemente del tipo de tejido o de órgano, dado que los 

mecanismos de funcionamiento de nuestro cuerpo son idénticos en cualquiera de sus 

partes.  

APLICACIONES 

Dadas estas premisas, es fácil intuir la amplia gama de potencialidad aplicativa. 

Sintéticamente, en todos los tejidos dañados donde existe vascularización se obtienen 

resultados duraderos y alivio en tiempos breves.  

Los efectos se manifiestan sea en el plano subjetivo como en el tisular.  

A nivel subjetico, el dolor y la limitación funcional experimentan una rápida remisión: a 

nivel tisular, se asiste a una rápida evolución del edema, de la inflamación y de las 
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eventuales lesiones con “ restitutio ad integrum” cuando se interviene tempestivamente en 

las formas agudas; en las crónicas, se asiste a una estabilización tisular con remisión de 

los desequilibrios.  

 

 Superficies equipotenciales. 

Son subespacios de los puntos correspondientes a un mismo valor de del campo U. Es 

evidente que 2 superficies equipotenciales correspondientes a 2 valores distintos de U no 

pueden tener ningún punto en común. Si el campo estuviera definido en una superficie en 

lugar de en el espacio de 3 dimensiones, las superficies equipotenciales serían en 

realidad líneas equipotenciales. En las regiones del espacio en que el valor del grad U 

sea mayor las superficies equipotenciales estarán más próximas entre sí, mientras que 

grad U donde sea menor, estarán más separadas unas de otras 

Energía potencial 

La fuerza de atracción entre dos masas es conservativa, del mismo modo se puede  que 

la fuerza de interacción entre cargas es conservativa. 

El trabajo de una fuerza conservativa es igual a la diferencia entre el valor inicial y el valor 

final de una función que solamente depende de las coordenadas que denominamos 

energía potencial. 

 

La energía potencial viene dada por una fórmula similar a la energía potencial gravitatoria. 

 

  

El nivel cero de energía potencial se ha tomado en el infinito. 

Concepto de potencial 

Del mismo modo que hemos definido el campo eléctrico, el potencial es una propiedad del 

punto P del espacio que rodea la carga Q, que definimos como la energía potencial de la 

unidad de carga positiva imaginariamente situada en P. El potencial es una magnitud 

escalar. 
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La unidad de medida del potencial en el S.I. de unidades es el volt (V). 

Para representar el campo se utilizan las superficies equipotenciales que unen todos 

los puntos que están al mismo potencial. Las superficies equipotenciales son 

perpendiculares a las líneas de Fuerza. 

Relación entre  el campo eléctrico y el potencial 

Las relación entre la fuerza y la energía potencial es: 

 

de tal manera que si dividimos en ambos miembros de a ecuación por q obtenemos: 

 

Así obtenemos el trabajo realizado por el campo eléctrico 

Trabajo realizado por el campo eléctrico 

El trabajo que realiza el campo eléctrico sobre una carga q cuando se mueve desde una 

posición en el que el potencial es VA a otro lugar en el que el potencial es VB es la 

diferencia entre la energía potencial inicial y final ya que el campo eléctrico es 

conservativo. 

 

 

El campo eléctrico realiza un trabajo W cuando una carga positiva q se mueve desde un 

lugar A en el que el potencial es alto a otro B en el que el potencial es más bajo. Si q >0 y 

VA>VB entonces W>0. 
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El campo eléctrico realiza un trabajo cuando una carga negativa q se mueve desde un 

lugar B en el que el potencial es más bajo a otro A en el que el potencial es más alto. 

Una fuerza externa tendrá que realizar un trabajo para trasladar una carga positiva q 

desde un lugar B en el que el potencial es más bajo hacia otro lugar A en el que el 

potencial más alto. 

Una fuerza externa tendrá que realizar un trabajo para trasladar una carga negativa q 

desde un lugar A en el que el potencial es más alto hacia otro lugar B en el que el 

potencial más bajo. 

  2.1.8. Densidad de energía en los campos electrostáticos. 

CONCEPTOS IMPORTANTES 

DENSIDAD DE ENERGIA EN LOS CAMPOS ELECTROSTATICOS 

 

DENSIDAD  

 

La densidad es la medida de cuánta masa hay contenida en una unidad de volumen 

(densidad = masa/volumen). Usualmente se representa como kg/m^3. Puesto de manera 

sencilla, si la masa es la medida de cuánto ‘material’ tiene un objeto, entonces la densidad 

es la medida de cuán compactado está ese ‘material’.  

Una de las maneras cotidianas para ilustrar a la densidad, es a través de la 

observación de cualquier cosa que flote o se hunda en un líquido determinado, 

(por ejemplo, agua). Si un objeto es menos denso que el líquido en donde se 

encuentra, entonces flotará. Pero si es más denso, se hundirá. Por eso es que un 

ancla, la cual es muy densa (con gran cantidad de masa en poco volumen), se 

hunde tan rápidamente; mientras que un tubo plástico (poca masa y gran 

volumen), flota y le cuesta hundirse en el agua.  

 

ELECTROSTATICA 
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La electrostática es la rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos 

producidos por distribuciones de carga estáticas. La electrostática estudia las 

fuerzas eléctricas producidas por distribuciones de cargas a través de conceptos 

tales como el campo eléctrico y el potencial eléctrico y de leyes físicas como la ley 

de Coulomb. Históricamente la electrostática fue la rama del electromagnetismo 

que primero se desarrolló. ... 

EL CAMPO ELÉCTRICO 

El concepto físico de campo 

Las cargas eléctricas no precisan de ningún medio material para ejercer su 

influencia sobre otras, de ahí que las fuerzas eléctricas sean consideradas fuerzas 

de acción a distancia. Cuando en la naturaleza se da una situación de este estilo, 

se recurre a la idea de campo para facilitar la descripción en términos físicos de la 

influencia que uno o más cuerpos ejercen sobre el espacio que les rodea. 

La noción física de campo se corresponde con la de un espacio dotado de 

propiedades medibles. En el caso de que se trate de un campo de fuerzas éste 

viene a ser aquella región del espacio en donde se dejan sentir los efectos de 

fuerzas a distancia. Así, la influencia gravitatoria sobre el espacio que rodea la 

Tierra se hace visible cuando en cualquiera de sus puntos se sitúa, a modo de 

detector, un cuerpo de prueba y se mide su peso, es decir, la fuerza con que la 

Tierra lo atrae. Dicha influencia gravitatoria se conoce como campo gravitatorio 

terrestre. De un modo análogo la física introduce la noción de campo magnético y 

también la de campo eléctrico o electrostático. 

El campo eléctrico 

El campo eléctrico asociado a una carga aislada o a un conjunto de cargas es 

aquella región del espacio en donde se dejan sentir sus efectos. Así, si en un 

punto cualquiera del espacio en donde está definido un campo eléctrico se coloca 
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una carga de prueba o carga testigo, se observará la aparición de fuerzas 

eléctricas, es decir, de atracciones o de repulsiones sobre ella. 

Todo campo físico queda caracterizado por sus propiedades. En el caso del 

campo eléctrico, una forma de describir las propiedades del campo sería indicar la 

fuerza que se ejercería sobre una misma carga si fuera trasladada de un punto a 

otro del espacio. El referirse a la misma carga de prueba permite comparar los 

distintos puntos del campo en términos de intensidad. La carga de referencia más 

simple a efectos de operaciones es la carga unidad positiva. La fuerza eléctrica 

que en un punto cualquiera del campo se ejerce sobre la carga unidad positiva, 

tomada como elemento de comparación, recibe el nombre de intensidad del 

campo eléctrico y se representa por la letra E. Por tratarse de una fuerza la 

intensidad del campo eléctrico es una magnitud vectorial que viene definida por su 

módulo E y por su dirección y sentido. En lo que sigue se considerarán por 

separado ambos aspectos del campo E. 

La expresión del módulo de la intensidad de campo E puede obtenerse fácilmente 

para el caso sencillo del campo eléctrico creado por una carga puntual Q sin más 

que combinar la ley de Coulomb con la definición de E. La fuerza que Q ejercería 

sobre una carga unidad positiva 1+ en un punto genérico P distante r de la carga 

central Q viene dada, de acuerdo con la ley de Coulomb, por: 

 

Pero aquélla es precisamente la definición de E y, por tanto, ésta será también su 

expresión matemática 
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Puesto que se trata de una fuerza electrostática estará aplicada en P, dirigida a lo 

largo de la recta que une la carga central Q y el punto genérico P, en donde se 

sitúa la carga unidad, y su sentido será atractivo o repulsivo según Q sea negativa 

o positiva respectivamente. 

Si la carga testigo es distinta de la unidad, es posible no obstante determinar el 

valor de la fuerza por unidad de carga en la forma: 

 

 

Donde F es la fuerza calculada mediante la ley de Coulomb entre la carga central 

Q y la carga de prueba o testigo q empleada como elemento detector del campo. 

Es decir: 

 

Expresión idéntica a la (9.2). 

A partir del valor de E debido a Q en un punto P y de la carga q situada en él, es 

posible determinar la fuerza F en la forma 

F = q � E (9.4) 

Expresión que indica que la fuerza entre Q y q es igual a q veces el valor de la 

intensidad de campo E en el punto P. 

Esta forma de describir las fuerzas del campo y su variación con la posición hace 

más sencillos los cálculos, particularmente cuando se ha de trabajar con campos 

debidos a muchas cargas. 

La unidad de intensidad de campo E es el cociente entre la unidad de fuerza y la 

unidad de carga; en el SI equivale, por tanto, al newton (N)/coulomb (C). 
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Intentamos encontrar una representación gráfica del campo electrostático. Una forma de 

hacerlo es como un campo de vectores, y otra es dibujar las trayectorias que seguiría una 

carga de prueba sometida a ese campo. Por ejemplo, para dos cargas puntuales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas líneas indican la dirección de la fuerza ejercida sobre la carga; la densidad de las 

líneas nos da una idea de la intensidad del campo en cada punto. La densidad varía como 

r2, siendo r la distancia a la carga. Ahora bien, la superficie aumenta como r2, de modo 

que el flujo (el número de líneas que atraviesan una determinada fracción de superficie) 

es constante. También podemos dibujar las superficies sobre las cuales el potencial 

electrostático V es constante. El campo es el gradiente de V, es decir, representa la 

dirección a lo largo de la cual V varía más rápidamente las líneas de campo son 

perpendiculares en todo punto a las superficies equipotenciales. 

 

Cuando se trabaja con partículas cargadas, como electrones, protones, iones etc., se 

puede considerar a dichas cargas como puntuales (carga concentrada en un punto 

geométrico del espacio). Pero también se pueden considerar puntuales aquellas para las 

que calculamos magnitudes eléctricas a distancias mucho mayores que las dimensiones 

del cuerpo con carga neta. 
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La carga de un electrón (o un protón) es tan pequeña que su cuantización no se pone de 

manifiesto a nivel macroscópico: así, un cuerpo con carga neta de -100 nC contiene unos 

6.24x1011 electrones en exceso. Podemos, por tanto considerar, que las cargas netas 

macroscópicas están distribuidas en forma continua (están muy cerca unas de otras en 

comparación con las demás distancias de interés) y manejar elementos diferenciales de 

carga, dq, siempre que se cumpla:  

e<dq<q 

 

Densidad lineal de carga 

 

Si la carga neta esta repartida  de forma continúa a lo largo de un hilo, entonces 

tendremos  una densidad lineal de carga que se simboliza λ, representando la cantidad de 

carga por unidad de longitud. En un elemento diferencial de longitud, d/, tendremos un 

elemento diferencial de carga dq, así: 

 

λ= dq           [1] 

                                                         d/ 

 

Con unidades de C/m en el SI. 

 

La cantidad de carga neta a lo largo de un tramo del hilo se obtiene despejando dq de [1] 

e integrando. 

q = ∫ dq = ∫ λd/           [2] 

Si la carga esta uniformemente repartida a lo largo del hilo, la densidad lineal de carga de 

λ será constante, facilitando la resolución de la integral [2]. 
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Densidad superficial de carga 

 

Se produce cuando la carga neta esta distribuida de forma continua a lo largo de una 

lamina sin espesor. Dicha densidad superficial se simboliza por σ que representa la 

cantidad de carga por unidad de superficie. Siendo dS un elemento de superficie, 

tendremos: 

                     σ = dq                [3] 

                                                                 dS 

Con unidades C/m2 en el SI. 

 

Densidad volúmica de carga. 

 

Cuando la carga neta esta distribuida en un volumen se introduce la densidad volumica de 

carga, ρ como la carga por unidad de volumen: 

 

ρ = dq  

                                                                 dV 

 

Con unidades de C/m3 en el SI. 
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En la fig. 1 tenemos dos ejemplos de secciones transversales de cuerpos esféricos con 

densidades volumicas de carga. En el primero la densidad es constante por que la carga 

esta uniformemente distribuida por todo el volumen. En el segundo (a mayor nivel de gris 

mas carga), la densidad volumica de carga es una función del radio de la esfera, ρ (r), por 

que la densidad de carga aumenta con el radio. Tanto en un caso como en el otro, las dos 

esféricas cargadas de comportan como cargas puntuales iguales a las cargas netas 

concentradas en el centro cuando calculamos magnitudes electrostáticas fuera del cuerpo 

(aunque dichos cálculos se refieren a puntos muy próximos al cuerpo), como se 

demostrara al aplicar la ley de Gauss a dichas distribuciones de carga.  

 

Para cualquier tipo de distribución continua de carga, el elemento de carga dq es tan 

pequeña que se comporta como carga puntual, para lo cual los elementos de línea (d/), de 

superficie (dS) o de volumen (dV) deben ser pequeños desde el punto de vista 

microscópico, pero lo suficientemente grandes a escala microscópica para que puedan 

contener el numero suficiente de cargas netas para cumplir con la condición de que dicha 

carga varié de forma continua con respecto a la posición, por que de lo contrario habría 

mucho espacio vacío con fluctuaciones muy grandes en los valores de la densidad, 

dejando de ser la densidad de carga un concepto útil. 

Campo eléctrico producido por un elemento superficial de carga. 

El diferencial de campo eléctrico generado dE, como se muestra en la figura 

[11], será, 

                                          (71) 
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El campo eléctrico E debido a toda la distribución de carga que se encuentra en 

una superficie S0, podrá calcularse, mediante la integración de la (71), esto es, 

                               (72) 

En forma análoga, a como se hizo anteriormente, es posible definir una 

densidad lineal de carga λ, como, 

                              (73) 

Donde L es una línea cuya longitud tiende a cero y QL es la carga neta total 

contenida en la línea L. Un diferencial de carga en términos de λ puede 

escribirse como: 

dq = λ dl     (74) 

 

 

 

 

El diferencial de campo eléctrico dE, como se muestra en la figura [12], será, 

      (75) 

El campo eléctrico E debido a toda la distribución de carga que se encuentra en una 

superficie L0, podrá calcularse, mediante la integración de la (75), esto es, 

      (76) 
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Veamos un ejemplo para ilustrar las formulaciones anteriores, resuelto por la 

vía analítica y por la vía numérica, mediante aproximaciones realizadas por 

computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2. Campos electrostáticos en el espacio material.  

 
                   2.2.1. Corriente de conducción y corriente de convección 

Corriente de  conducción  y corriente de Convección 

• CONDUCCIÓN: 

Cuando el calor de propaga sin transporte real de la sustancia que forma el sistema, por 

medio de intercambios energéticos (choques) entre sus partículas integrantes (átomos, 

moléculas, electrones...) se dice que se ha transmitido por conducción. 

 La cantidad de calor que fluye a través de un cuerpo por conducción depende del tiempo, 

del área a través de la cual fluye, del gradiente de temperatura y de la clase de material. 
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donde k es la conductividad térmica del material, A el área normal a la dirección del flujo 

de calor, t el tiempo y D T/D L es el gradiente de temperatura. El símbolo D T representa 

la diferencia de temperatura entre dos superficies paralelas distantes entre sí D L . 

  

Existen grandes diferencias de conductividad térmica para distintos materiales. 

Los gases tienen una conductividad muy pequeña. Igualmente, los líquidos son en 

general malos conductores. En el caso de los sólidos, la conductividad térmica varía de 

una forma extraordinaria, desde valores bajísimos, como en el caso de las fibras de 

amianto, hasta valores muy altos para l caso de los metales. Los materiales fibrosos, 

como el fieltro o el amianto, son muy malos conductores (buenos aislantes) cuando están 

secos ; si se humedecen, conducen el calor bastante bien. Una de las dificultades para el 

uso de estos materiales como aisladores es el mantenerlos secos. 

 

CONDUCCIÓN.- La conducción es el transporte de calor a través de una sustancia y tiene 

lugar cuando se ponen en contacto dos objetos a diferentes temperaturas. El calor fluye 

desde el objeto que está a mayor temperatura hasta el que la tiene menor. La conducción 

continúa hasta que los dos objetos alcanzan a la misma temperatura (equilibrio térmico).  

Podemos explicarlo si tenemos en cuenta las "colisiones de las moléculas". En la 

superficie de contacto de los dos objetos las moléculas del objeto que tiene mayor 

temperatura, que se mueven más deprisa, colisionan con las del objeto que está a menor 

temperatura, que se mueven más despacio. A medida que colisionan, las moléculas 

rápidas ceden parte de su energía a las más lentas. Estas a su vez colisionan con otras 

moléculas contiguas. Este proceso continúa hasta que la energía se extiende a todas las 

moléculas del objeto que estaba inicialmente a menor temperatura. Finalmente alcanzan 

todas la misma energía cinética y en consecuencia la misma temperatura. 

Algunas sustancias conducen el calor mejor que otras. 

Los sólidos son mejores conductores que los líquidos y éstos mejor que los gases.  
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Los metales son muy buenos conductores del calor, mientras que el aire es un mal 

conductor.  

 

Lo que sucede es los siguiente: la porción del líquido que está más abajo, cercano 
a la fuente de calor, se calienta (su temperatura se eleva) y, por consiguiente, esa 
porción del líquido se dilata. Eso significa que esa parte del líquido se hace menos 
densa y, en consecuencia tiende a flotar. 

Esto significa que la porción de líquido que está abajo tiende a subir, mientras que 
el líquido cercano a la superficie más frío y más denso tiende a hundirse. 
 
De esta manera se produce una corriente, llamada de convección, con líquido 
caliente y poco denso que asciende y líquido frío y más denso que desciende.  
 
Esto se repite ya que el líquido que subió tiende a enfriarse (y ponerse más denso) 
al estar lejos de la fuente de calor mientras que el líquido que descendió se 
calienta (y se torna menos denso) al estar más cercano a la fuente de calor. 
 
Estas corrientes de convección son las que permiten que todo el líquido en el 
recipiente vaya paulatinamente adquiriendo una temperatura mayor, ya que 
cumplen naturalmente con la tarea de “revolver” el líquido. 
 
Este mecanismo es el que permite calentar todo el aire de una habitación con una 
estufa, por ejemplo, ya que esta misma explicación es válida para los gases como 
los que forman el aire.  
 
Este análisis también muestra que es conveniente poner las estufas en la parte 
inferior, cerca del suelo, de una pieza mientras que los aparatos acondicionadores 
de aire (que lo enfrían) deben ubicarse en la parte superior de la pieza, cerca del 
techo.  

• CONVECCIÓN: 

Cuando el calor se transmite por medio de un movimiento real de la materia que forma el 

sistema se dice que hay una propagación de calor por convección. Un ejemplo son: Los 

radiadores de agua caliente y las estufas de aire. 

 La transferencia de calor por corrientes de convección en un líquido o en un gas, está 

asociada con cambios de presión, debidos comúnmente a cambios locales de densidad. 

Un aumento de temperatura en un fluido va acompañado por un descenso de su 

densidad. Si aplicamos calor en la base de un recipiente, el fluido, menos denso en esta 

parte debido al calentamiento, será continuamente desplazado por el fluido más denso de 

la parte superior. Este movimiento que acompaña a la transmisión del calor se denomina 

convección libre. Ejemplos clásicos de convección son : el movimiento del viento sobre la 
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tierra, la circulación del aguan en un sistema de calefacción doméstico. Algunas veces las 

diferencias de presión se producen mecánicamente mediante una bomba o un ventilador ; 

en tal caso, se dice que la conducción del calor ocurre por convección forzada. En ambos 

casos, el calor pasa hacia dentro o fuera de la corriente a lo largo del recorrido. 

El método de las corrientes de convección es uno de los más eficaces de transferencia de 

calor y debe tenerse en cuenta cuando se diseñe o construya un sistema de aislamiento. 

Si se dejan en una casa grandes espacios sin paredes, se forman muy fácilmente 

corrientes de convección, produciéndose pérdidas de calor. Sin embargo, silos espacios 

se rompen en pequeños recintos, no son posibles las corrientes de convección y las 

pérdidas de calor por este método son muy pequeñas. Por esta razón, los materiales 

aislantes usados en las paredes de refrigeradores o en las de las casas son poroso: viruta 

de corcho, corcho prensado, lana de vidrio u otros materiales similares. Estos, no 

solamente son malos conductores por sí mismos, sino que dejan además pequeños 

espacios de aire, que son muy malos conductores y, al mismo tiempo, lo suficientemente 

pequeños para que no se produzcan corrientes de convección. 

 

CONVECCIÓN.- La convección tiene lugar cuando áreas de fluido caliente (de menor 

densidad) ascienden hacia las regiones de fluido frío. Cuando ocurre esto, el fluido frío (de 

mayor densidad) desciende y ocupa el lugar del fluido caliente que ascendió. Este ciclo da 

lugar a una continua circulación (corrientes convectivas) del calor hacia las regiones frías.  

En los líquidos y en los gases la convección es la forma más eficiente de transferir calor. 

En el verano, en una carretera recalentada, se puede ver como asciende de ella el aire 

caliente formando una columnas oscilantes. También se ve a veces como asciende el aire 

desde un radiador (el aire caliente sube y el frío baja). 

 

En este gif animado ves como un mechero calienta el aire, 

éste asciende en una corriente convectiva y hace girar la 

espiral de papel.  

Hemos usado un agitador del calorímetro sujeto por una 

pinza y en él apoyamos un dedal en el que pegamos la 

espiral de papel. 
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El calor calienta el aire y el papel y además de hacer girar la espiral la alarga y llega a 

tocar la pinza lo que le impide seguir girando. 

 

2.2.2. Polarización en dieléctricos. Constante y resistencia 
dieléctricas. 

“Constante dieléctrica”: si tenemos dos materiales conductores separados uno del otro 

por un vacío (condensador eléctrico) no se establecerá corriente entre ellos. 

 

     Q = C � V  

 

Siendo Q la carga eléctrica almacenada entre los conductores, C la capacidad del sistema 

y V el voltaje. 

C depende del material que está entre las dos placas, del tamaño y forma de las mismas. 

 

     C = ε0 � A/ d 

 

Siendo ε0  la permitividad del vacío: 8.85�10-12, A es el área de cada conductor y d la 

distancia entre las placas. 

Si  en lugar de vacío, entre los dos conductores situamos un material dieléctrico, se 

pueden almacenar cargas adicionales, siendo ahora: 

 

     C = ε � A/d , ε= permitividad del material dieléctrico 

 

Como el material se puede polarizar, aumentará el nivel de carga almacenada en el 

condensador, esta capacidad del material se describe con la  

 

CONSTANTE DIELÉCTRICA: 

  

     κ = ε/ε0 
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De esta forma la κ esta relacionada con la polarización por la expresión:  

  

     P = (κ - 1) �ε0�ξ , siendo ξ la intensidad del campo eléctrico (V/m) 

 

Si el material se polariza fácilmente, la constante dieléctrica(κ) y la capacidad del 

material(C) serán grandes. Al aumentar el voltaje aplicado la P crece hasta que los 

dipolos queden alineados. 

 

 

“Resistencia dieléctrica”: Si el voltaje que se aplica es muy elevado o si las placas 

están muy cerca, el sistema se descarga porque la carga eléctrica se pierde. 

Se define “resistencia dieléctrica” al campo dieléctrico máximo que puede mantener un 

material dieléctrico entre conductores sin que el sistema se descargue. 

 

     ξmáx. = (V/d)máx. , lo que hace es fijar el  limite máximo de C y Q. 

 

Si lo que queremos es construir un sistema de pequeñas dimensiones que sea capaz de 

almacenar grandes cargas en un campo intenso se deben utilizar materiales con elevadas 

resistencias dieléctricas y elevadas constantes dieléctricas. 

 

 

“Conductividad eléctrica”: para que un material dieléctrico almacene energía debe 

tener una resistividad eléctrica muy alta, es decir materiales que tengan poca tendencia 

de movimiento de sus portadores de carga (iones, electrones). Es por esto que se utilizan 

materiales aislantes como cerámicos y polímeros por su alta resistividad eléctrica. 

 

 

“Efecto de la estructura del material/ frecuencia”: al aplicar un campo eléctrico externo en 

cada átomo del dielectro se distorsiona su nube electrónica. Se obtiene entonces un 

átomo con un polo cargado positivamente y otro negativamente o lo que es lo mismo un 
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dipolo eléctrico. En todo el material se habrá formado una cantidad Z de dipolos por 

unidad de volumen, dando lugar a la polarización del dieléctrico. 

 

Los dipolos se orientaran según la orientación del campo eléctrico. Existen distintos tipos 

de polarización según sean las causas que lo producen: 

- Polarización electrónica: es de la que ya hemos hablado, ya que la nube 
electrónica se distorsiona y los electrones se concentran por el lado del núcleo 
cercano al extremo positivo del campo. Esta polarización tiene un efecto pequeño y 
temporal. (fig a) 

- Polarización iónica: ocurre en materiales iónicos; cuando se ponen en presencia 
del campo eléctrico las distancias entre los iones se alteran, es decir se acercan o 
se alejan según la dirección del campo. La consecuencia es que la carga se 
distribuye dentro del material y se modifican las dimensiones del mismo. 

- Polarización molecular: se dan en materiales que contienen dipolos naturales; 
como las moléculas de agua que presentan polarización molecular y al aplicarle un 
campo eléctrico se orientaran según su dirección. 

 

 

Vamos a ver ahora como afecta a la polarización la estructura del material y la frecuencia. 

En presencia de un campo eléctrico alternante, los dipolos tienen que reorientarse según 

la dirección en cada momento del campo eléctrico; las impurezas son obstáculos que se 

encuentran los dipolos en su reorientación y que producen un desfase o retardo en la 

movilidad del mismo, produciéndose pérdidas de energía y el calentamiento del material. 

 

Frecuencia: En presencia de corriente alterna los dipolos formados en un material 

dieléctrico al cambiar la dirección del campo eléctrico aplicado cambian también de 

orientación, pero a frecuencias altas no les es posible hacerlo con la misma velocidad con 

la que cambia el campo y se dará una fricción dipolar que trae como consecuencia la 

perdida de energía. Estas perdidas serán mas grandes cuando el material presenta a la 

vez los tres tipos de polarización (a frecuencias bajas. 

 

La perdida dieléctrica es más pequeña a las frecuencias en las cuales algunos de los 

mecanismos de polarización no actúan. 

Perdidas mayores a  aquellas frecuencias en las cuales los dipolos pueden ser 

reorientados casi totalmente. 

Debido a las pérdidas en el dieléctrico, la constante dieléctrica y la polarización dependen 

de la frecuencia. 
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     ν > 1016 Hz, ninguno de los dipolos se mueve y no hay polarización. 

     ν < 1016 Hz, hay polarización electrónica ya que no es necesario ningún  reacomodo de 

átomos. 

     ν < 1013 Hz, la polarización iónica también ocurre solo requiere una distorsión elástica 

de los enlaces entre iones. 

     ν< 1010 Hz, ocurre la polarización molecular, los átomos o grupos de átomos se deben 

reacomodar totalmente. 

La polarización total dependerá del numero de mecanismos que puedan estar activos. 

Así, a bajas frecuencias se daría la polarización máxima, donde son posibles los 3 tipos 

de polarización. 

 

 

La polarización esta íntimamente relacionada con el tipo de material y afecta directamente 

a la movilidad: 

- Polímeros amorfos; existe una alta movilidad, suficiente para que se produzca la 
polarización. 

- Polímeros vítreos; su estructura es más rígida, tienen menor movilidad y por eso 
poseen constantes y resistencias menores que los amorfos. Excepto cuando tienen 
cadenas asimétricas que aumenta su constante dieléctrica. 

- Cerámicas cristalinas; las movilidades que podemos encontrar en su estructura son 
similares a la de los materiales poliméricos. Excepto con estructuras como la del 
titannato de Bario con celdilla unidad asimétrica que proporciona altas 
polarizaciones. 

- Gases y líquidos se polarizan a frecuencias superiores que los sólidos. 
- Aplicación de la frecuencia de polarización: 

 

“Es posible seleccionar intencionadamente la frecuencia de forma que los materiales con 

dipolos permanentes tengan una perdida dieléctrica alta(se calientan) mientras que los 

materiales que se polarizan solo con contribuciones electrónicas e iónicas tengan 

pérdidas bajas( se mantienen fríos)”. Aplicación de esta técnica en el curado de adhesivos 

poliméricos. 

 

 

Se utilizan para almacenar la carga recibida de un circuito evitando daños al resto del 

circuito para atenuar oscilaciones de la señal a cambiar su frecuencia, o incluso 

almacenar carga para su posterior redistribución. 
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La capacidad del condensador dependerá del diseño y del dieléctrico empleado. 

     -El dieléctrico debe polarizarse con facilidad, para que la constante dieléctrica y la 

resistividad eléctrica sean elevadas ( impide el paso de carga de un conductor a otro). 

     -Debe ser lo más pequeño posible y que al mismo tiempo pueda operar altos voltajes, 

por lo que su resistencia dieléctrica deberá ser alta. El factor de pérdidas dieléctricas será 

pequeño para minimizar el calentamiento. 

Ejemplo de condensadores: en forma de disco, de múltiples placas paralelas y en tubo. 

 

A) En forma de disco, solo puede almacenar carga limitada. 

B) De múltiples placas conductoras en paralelo, se aumenta la capacidad del 

condensador. 

     C = ε0 �κ �(n-1) � A/d 

Siendo n el numero de placas y C la capacidad del condensador. 

C) Condensador en tubo. 

Para que un condensador pueda almacenar mayor cantidad de carga eléctrica se pueden 

usar muchas placas grandes con una pequeña separación entre ellas. 

 

 

Los aislantes eléctricos son materiales dieléctricos con alta resistividad eléctrica, alta 

resistencia dieléctrica y bajo ipso de pérdida y una constante dieléctrica no 

necesariamente alta. El Gap energético entre la banda de valencia y la de conducción es 

muy grande. Se trata de la mayoría de los polímeros y materiales cerámicos. 

Características: 

- Una resistividad eléctrica alta impide fugas de corriente. 
- Una resistencia dieléctrica elevada evita la ruptura dieléctrica del aislante a altos 

voltajes.  ε = V/d 
- Conduce internamente si existen impurezas que provoquen niveles donantes o 

aceptores. 
- Puede descargarse por arco eléctrico a lo largo de su superficie o a través de los 

poros interconectados dentro del cuerpo aislante. 
- Una constante dieléctrica pequeña impide la polarización, por lo que no se induce 

carga polarizada localmente en el aislante. 

Capacidad de un condensador 
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Es la carga sobre cualquiera de los electrodos dividida por la diferencia de 
potencial eléctrico entre ellos. La capacidad de un condensador se mide en 
faradios y viene expresada por la fórmula C = q/V, donde q es la carga (en 
culombios) de uno de los dos conductores, y V es la diferencia de potencial (en 
voltios) entre ambos. La capacidad depende sólo de la superficie de los 
conductores y del espesor y la naturaleza del dieléctrico del condensador. 

 

 

 

La botella de Leyden 

 

Condensador. 

Dispositivo que almacena carga eléctrica. En su forma más sencilla, un 
condensador está formado por dos placas metálicas (armaduras) separadas por 
una lámina no conductora o dieléctrico. Al conectar una de las placas a un 
generador, ésta se carga e induce una carga de signo opuesto en la otra placa. La 
botella de Leyden es un condensador simple en el que las dos placas conductoras 
son finos revestimientos metálicos dentro y fuera del cristal de la botella, que a su 
vez es el dieléctrico. La magnitud que caracteriza a un condensador es su 
capacidad, cantidad de carga eléctrica que puede almacenar a una diferencia de 
potencial determinado. 

Los condensadores tienen un límite para la carga eléctrica que pueden almacenar, 
pasado el cual se perforan. Pueden conducir corriente continua durante sólo un 
instante, aunque funcionan bien como conductores en circuitos de corriente 
alterna. Esta propiedad los convierte en dispositivos muy útiles cuando debe 
impedirse que la corriente continua entre a determinada parte de un circuito 
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eléctrico. Los condensadores de capacidad fija y capacidad variable se utilizan 
junto con las bobinas, formando circuitos en resonancia, en las radios y otros 
equipos electrónicos. Además, en los tendidos eléctricos se utilizan grandes 
condensadores para producir resonancia eléctrica en el cable y permitir la 
transmisión de más potencia. 

Los condensadores se fabrican en gran variedad de formas. El aire, la mica, la 
cerámica, el papel, el aceite y el vacío se usan como dieléctricos, según la utilidad 
que se pretenda dar al dispositivo. 

Influencia de los dieléctrico. 

Un dieléctrico es una sustancia que es mala conductora de la electricidad y que 
amortiguará la fuerza de un campo eléctrico que la atraviese. Las sustancias 
conductoras carecen de esta propiedad de amortiguación. Dos cuerpos de cargas 
opuestas situados a cada lado de un trozo de vidrio (un dieléctrico) se atraerán 
entre sí, pero si entre ambos cuerpos se coloca una lámina de cobre, la carga será 
conducida por el metal. 

En la mayoría de los casos, las propiedades de un dieléctrico son producto de la 
polarización de la sustancia. Al colocar un dieléctrico en un campo eléctrico, los 
electrones y protones que constituyen sus átomos se reorientarán a sí mismos, y 
en algunos casos las moléculas se polarizarán de igual modo. Como resultado de 
esta polarización, el dieléctrico queda sometido a una tensión, almacenando 
energía que quedará disponible al retirar el campo eléctrico. La polarización de un 
dieléctrico es similar a la que se produce al magnetizar un trozo de hierro. Como 
en el caso de un imán, parte de la polarización se mantiene al retirar la fuerza 
polarizadora. Un dieléctrico compuesto de un disco de parafina endurecido al 
someterlo a una tensión eléctrica mantendrá su polarización durante años. Estos 
dieléctricos se denominan electretos. 

La eficacia de los dieléctricos se mide por su relativa capacidad de 
almacenar energía y se expresa en términos de constante dieléctrica 
(también denominada permitividad relativa), tomando como unidad el valor 
del vacío. Los valores de esa constante varían desde poco más de 1 en la 
atmósfera hasta 100 o más en ciertas cerámicas que contienen óxido de 
titanio. El vidrio, la mica, la porcelana y los aceites minerales, que a menudo 
se utilizan como dieléctricos, tienen constantes entre 2 y 9. La capacidad de 
un dieléctrico de soportar campos eléctricos sin perder sus propiedades 
aislantes se denomina resistencia de aislamiento o rigidez dieléctrica. Un 
buen dieléctrico debe devolver un gran porcentaje de la energía almacenada 
en él al invertir el campo. Los dieléctricos, especialmente los que tienen 
constantes dieléctricas altas, se emplean ampliamente en todas las ramas de 
la ingeniería eléctrica para incrementar la eficacia de los condensadores.  
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condensadores 

Capacidad eléctrica y tensión de trabajo (WV).- Cuando dos conductores 
permanecen próximos entre sí, aparece cierta capacidad entre ellos. La magnitud 
de esta capacidad es directamente proporcional al área de los conductores, e 
inversamente proporcional a la distancia de éstos y en el caso de un condensador 
plano de placas paralelas vale: 

 

donde C es la capacidad en Faradios 

ε es la constante dieléctrica y vale 8.85 x 10^-12 Culombios^2/(N x m^2) para el 
vacío. 
A es el área de las placas en m^2 
d es la distancia que las separa en metros. 

    Para un condensador dado, si sobrepasamos la tensión de trabajo (Working 
Voltage, WV) para el que ha sido diseñado, se puede destruir el mismo al 
producirse un arco eléctrico (chispa) y perforar el dieléctrico. Por este motivo, 
todos los condensadores tienen asignada una tensión de trabajo. Debemos 
fijarnos si se refiere a tensión alterna o a tensión contínua, y tener siempre 
presente este dato cuando trabajemos con tensiones eficaces, pues tendremos 
que convertir a tensiones de pico.  

   La capacidad de un dieléctrico de soportar una tensión dada sin perforarse, se 
llama rigidez dieléctrica.  

 

  

El dieléctrico.- En la figura se representa un condensador plano de placas 
paralelas; el dieléctrico se interpone entre ambas placas, evitando que éstas 
entren en contacto. Cada dieléctrico posee características diferentes, y es el que 
confiere las propiedades al condensador, por lo que los condensadores se 
clasifican por el tipo de dieléctrico que utilizan. En la tabla se dan las constantes 
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dieléctricas de diferentes materiales, relativas a la del vacío, que se toma igual a la 

unidad (ε0 = 1). Para el aire seco tiene un valor ε = 1.0006 

  

material εεεε relativo (εεεε0 =1) 

aire 1.0006 

teflón 2.0 

polipropileno (MKP) 2.1 

poliestireno 2.5 

policarbonato (MKC) 2.9 

poliéster / mylar (MKT) 3.2 

vidrio 4.0 - 8.5 

mica 6.5 - 8.7 

cerámica 6.0 - 50,000 

óxido de aluminio 7.0 

óxido de tántalo 11.0 

 Condensador electrolítico.- Se hacen formando un arrollamiento de película de 
aluminio, e inicialmente separadas por una capa de un material absorbente como 
tela o papel impregnado con una solución o gel, aunque modernamente se emplea 
óxido de aluminio o tántalo. El conjunto se introduce en un contenedor de 
aluminio, dando un aspecto de "bote". 

 
electrolítico axial 

 
electrolítico radial 
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    Según la disposición de las patillas, existe la configuración axial y la radial.  Los 
condensadores electrolíticos modernos se fabrican utilizando un electrolito dentro 
del propio condensador, y la acción de una tensión en bornas del condensador 
refuerza la capa dieléctrica de óxido, de modo que es imprescindible la correcta 
polarización del condensador. Si aplicamos una polarización errónea, el dieléctrico 
se destruye y las placas entran en contacto. Además, generalmente la polarización 
inversa origina generación de gases por electrolisis y pueden provocar una 
explosión. La ventaja de este tipo de condensadores es su tamaño reducido, por lo 
que se consiguen capacidades muy grandes. Esto es debido a la finísima capa 
dieléctrica.  

 
    Al principio, se fabricaban estos condensadores sumergidos en un electrolito 
formado por agua y glicol, y quizás ácido bórico para incrementar la viscosidad y 
mejorar el autosellado del dieléctrico. Sin embargo, la corrosión era un problema, y 
modernamente se emplean electrolitos de tipo orgánico, tales como dimetil 
acetamida o metil-formamida.  

 
    Recientemente se han desarrollado condensadores electrolíticos de "aluminio 
sólido" basados en electrolito de dióxido de manganeso. Son muy similares a los 
de tántalo, aunque mucho más baratos.  

  

  

    

 

 Un gran inconveniente de los condensadores electrolíticos es su relativamente 
corta duración. Normalmente tienen un período de vida medio de 1000 - 5000 
horas, y también se estropean aunque no se utilicen, aunque se alargue su 
período de vida. Es cuando decimos que un condensador está "seco" y hay que 
sustituirlo.  

   Otro inconveniente es su gran margen de tolerancia; son normales tolerancias 
del 20% en este tipo de condensadores. 

   Habitualmente se denomina a este tipo de condensadores "polarizados", pero es 
un término impreciso. Existen condensadores electrolíticos no polarizados, 
empleados profusamente en crossovers de baja calidad, y cuyo aspecto es 
exactamente igual al de los polarizados, o sea, parecen un "bote", pero podemos 
conectarlos sin atender a ninguna polarización. Muchos autores tachan a este tipo 
de condensadores, incluso a los electrolíticos normales como no aconsejables 
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para su utilización en circuitos de audio de calidad, por su distorsión y sus 
pérdidas, pero este es un tema que abordaremos en otro apartado.  

  

Condensadores de película.- Todos los condensadores de película son no 
polarizados, es decir, no requieren marcar una patilla como positiva o negativa, 
siendo indiferente su conexión en el circuito. Son los preferidos en los circuitos de 
audio de calidad, siempre que el tamaño lo permita, por sus pocas pérdidas y 

distorsión reducida. Se pueden construir enrollando el conjunto placas-dieléctrico, 
similar a un electrolítico, o bien apilando en capas sucesivas como un libro 
(stacked film-foil). Se emplean mayoritariamente como dieléctricos diferentes 
plásticos, como polipropileno (MKP), poliéster/mylar (MKT), poliestireno, 
policarbonato (MKC) o teflón. Pala las placas se utiliza mayoritariamente aluminio 
con un alto grado de pureza. Según el tipo de dieléctrico utilizado, para una misma 
capacidad y tensión de trabajo, se obtienen condensadores de distinto tamaño.  

  

La alta rigidez dieléctrica del poliéster, permite hacer condensadores de poco 
tamaño y a costes relativamente bajos, de uso rutinario allí donde no se necesiten 
calidades especiales. Se disponen de capacidades de entre 1000 pF y 4.7 uF, a 
tensiones de trabajo de hasta 1000V. El factor de pérdidas por dieléctrico es 
relativamente alto en el poliéster. Para audio, el polipropileno o poliestireno 
permiten unas pérdidas mucho menores en el dieléctrico, pero son mucho 
mayores en tamaño, además de mucho más caros. Los de poliestireno son 
utilizados en filtros/crossovers. Un inconveniente de los condensadores de 
poliestireno es el bajo punto de fusión del dieléctrico. Por ello suelen diferenciarse 
estos condensadores, ya que se protege el dieléctrico separando los pines de 
soldadura del cuerpo del condensador, tal como muestra la foto. 

Condensadores de mica.- Es un dieléctrico de unas características intermedias 
entre los condensadores electrolíticos y los de película, teniendo una rigidez 
dieléctrica alta y otras características excelentes, como muy bajas pérdidas, pero 
su capacidad se limita hasta los 4700 pF aproximadamente.  

 
cond. 
policarbonato 
(MKC) 

 
cond. polipropileno 
(MKP) 

 
cond. poliéster 
(MKT) 

 
cond. poliestireno 
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cond. de mica 

Por el contrario, es muy caro, y al ser un material rígido, sólo se pueden construir 
condensadores en forma de láminas apiladas (stacked-film). Se utiliza en 
aplicaciones industriales de alta tensión, amplificadores de válvulas cuando se 
requiera poca capacidad y aplicaciones de precisión. 

 Condensadores cerámicos.- Son los que tienen un mayor rango de valores de 
su constante dieléctrica, pudiendo llegar a un valor de 50000 veces superior a la 
del vacío. Se basan en varias mezclas de óxido de titanio y zirconio, o bien en 
titanatos o zirconatos de calcio, bario, estroncio o magnesio, y atendiendo a esta 
variedad de compuestos, dan un rango amplísimo de constantes dieléctricas.  

 
cond. cerámico de disco 

 
cond. cerámico 

  

   Los materiales de alta constante dieléctrica, pueden ofrecer componentes 
pequeños para un valor relativamente elevado de capacidad. El inconveniente de 
estos dieléctricos de alta cte. dieléctrica es que el valor de la misma depende 
mucho de la temperatura, así como las pérdidas en el dieléctrico. Sin embargo, 
donde el valor de la capacidad es relativamente menos importante, como por 
ejemplo en filtros pasa RF, estos componentes son ampliamente utilizados. 

 Condensador ideal y condensador real. El condensador real siempre tiene una 
componente inductiva y una parte resistiva, así como otros elementos, como las 
pérdidas en el dieléctrico. El dibujo representa un condensador típico real con los 
parámetros más habituales. 

 
condensador equivalente 

  C1 = capacidad del condensador 

  L = inductancia serie (patillas) 

  Rs = resist. equivalente serie (ESR) 

  Rp = Resistencia paralelo 

  C2, R = parte de la absorción del 

dieléctrico 
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El circuito podría representar cierto tipo de condensadores, pero no tiene por qué 
ajustarse a todos los modelos, es un esquema típico. Todas estas componentes 
toman especial relevancia a altas frecuencias (RF). 

   La resistencia paralelo Rp, o resistencia de aislamiento, causa pérdidas en 
forma de calor. La resistencia serie equivalente Rs, (ESR) limita la impedancia 
mínima que ofrece el condensador, y también causa pérdidas en forma de calor. 
Este es el parámetro más significativo de cuantos se dan. Lo forman las 
resistencias de las propias placas, las patillas del condensador y los terminales de 
conexión de éstas a las placas.  

   Podemos representar mediante un diagrama fasorial (vectores) las pérdidas en 
el condensador. Los factores de pérdidas más importantes son: 

 

 

Cuando PF y DF se dan en porcentaje: 

DF (%) = 100 DF = 100 [Rs/(XC-XL)] 
PF(%) = 100 PF = 100 (Rs/Z) 

  

 Absorción dieléctrica (DA).- Un factor poco conocido de los condensadores, y 
algunos autores le achacan a esta propiedad ser la responsable de porqué sólo es 
admisible la utilización de condensadores de película en circuitos de audio de 
calidad. La absorción dieléctrica DA es una reluctancia sobre el dieléctrico del 
condensador y que ocasiona que queden electrones almacenados en el mismo 
aunque hayamos descargado el condensador. A veces se le denomina "efecto 
memoria" a este proceso. La tensión remanente en bornas del condensador, 
dividido por la tensión inicial de carga, expresado como un porcentaje, se 
denomina "porcentaje de absorción dieléctrica %DA".  

  Factor de potencia PF (power 

factor)  

 

  Factor de disipación DF 

(disipation factor)  
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    Cuando se aplica una tensión alterna a las bornas de un condensador, hay una 
tendencia, debido a la absorción dieléctrica DA, a oponerse a esta carga en 
polaridad, lo que produce una compresión en el rango dinámico de la señal. 
Subjetivamente, en una audición, algunos autores reportan pérdida de detalle y 
una distorsión que puede ser perfectamente audible, sobre todo si se trata de 
condensadores electrolíticos o cerámicos.  

    Como consulta, ver el artículo de Walter G. Jung y Richard Marsh, "Picking 
Capacitors", donde ofrecen una explicación mucho más extensa sobre este 
asunto, que es uno de los más polémicos dentro del audio.  

 Diodo 

De Wikipedia 
Saltar a navegación, búsqueda 

 

 

Tipos de diodos 

Un diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente eléctrica en una única 

dirección. De forma simplificada, la curva característica de un diodo (I-V) consta de dos 

regiones, por debajo de cierta diferencia de potencial, se comporta como un circuito abierto 

(no conduce), y por encima de ella como un circuito cerrado con muy pequeña resistencia 

eléctrica. 

Debido a este comportamiento, se les suele denominar rectificadores, ya que son 

dispositivos capaces de convertir una corriente alterna en corriente continua. 

 

Válvula de vacío 

Los primeros diodos eran válvulas grandes en chips o tubos de vacio, también llamadas 

válvulas termoinicas constituidas por dos electrodos rodeados de vacio en un tubo de 

cristal, con un aspecto similar al de las lámparas incandescentes. El invento fue realizado en 
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1904 por John Ambrose Fleming, de la empresa Marconi, basándose en observaciones 

realizadas por Thomas Alva Edison.- 

Al igual que las lámparas incandescentes, los tubos de vacío tienen un filamento (el cátodo) 

a través del que circula la corriente, calentándolo por efecto Joule. El filamento está tratado 

con óxido de bario, de modo que al calentarse emite electrones al vacío circundante; 

electrones que son conducidos electrostáticamente hacia una placa metálica cargada 

positivamente (el ánodo), produciéndose así la conducción. Evidentemente, si el cátodo no 

se calienta, no podrá ceder electrones. Por esa razón los circuitos que utilizaban válvulas de 

vacío requerían un tiempo para que las válvulas se calentaran antes de poder funcionar y las 

válvulas se quemaban con mucha facilidad 

 

Diodo pn ó Unión pn 

Los diodos pn son uniones de dos materiales semiconductores extrínsecos tipos p y n, por 

lo que también reciben la denominación de unión pn. Hay que destacar que ninguno de los 

dos cristales por separado tiene carga eléctrica, ya que en cada cristal, el número de 

electrónes y protones es el mismo, de lo que podemos decir que los dos cristales, tanto el p 

como el n, son neutros. (Su carga neta es 0). 

Al unir ambos cristales, se manifiesta una difusión de electrones del cristal n al p (Je). 
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Formación de la zona de carga espacial 

Al establecerse estas corrientes aparecen cargas fijas en una zona a ambos lados de la 

unión, zona que recibe diferentes denominaciones como zona de carga espacial, de 

agotamiento, de deplexión, de vaciado, etc. 

A medida que progresa el proceso de difusión, la zona de carga espacial va incrementando 

su anchura profundizando en los cristales a ambos lados de la unión. Sin embargo, la 

acumulación de iones positivos en la zona n y de iones negativos en la zona p, crea un 

campo eléctrico (E) que actuará sobre los electrones libres de la zona n con una 

determinada fuerza de desplazamiento, que se opondrá a la corriente de electrones y 

terminará deteniéndolos. 

Este campo eléctrico es equivalente a decir que aparece una diferencia de tensión entre las 

zonas p y n. Esta diferencia de potencial (V0) es de 0,7 V en el caso del silicio y 0,3 V si los 

cristales son de germanio. 

La anchura de la zona de carga espacial una vez alcanzado el equilibrio, suele ser del orden 

de 0,5 micras pero cuando uno de los cristales está mucho más dopado que el otro, la zona 

de carga espacial es mucho mayor. 
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Al dispositivo así obtenido se le denomina diodo, que en un caso como el descrito, tal que 

no se encuentra sometido a una diferencia de potencial externa, se dice que no está 

polarizado. Al extremo p, se le denomina ánodo, representándose por la letra A, mientras 

que la zona n, el cátodo, se representa por la letra C (o K). 

A (p) 

 

C ó K (n) 

Representación simbólica del diodo pn   

Cuando se somete al diodo a una diferencia de tensión externa, se dice que el diodo está 

polarizado, pudiendo ser la polarización directa o inversa. 

Polarización directa 

 

En este caso, la batería disminuye la barrera de potencial de la zona de carga espacial, 

permitiendo el paso de la corriente de electrones a través de la unión; es decir, el diodo 

polarizado directamente conduce la electricidad. 

Para que un diodo esté polarizado directamente, tenemos que conectar el polo positivo de la 

batería al ánodo del diodo y el polo negativo al cátodo. En estas condiciones podemos 

observar que: 
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• El polo negativo de la batería repele los electrones libres del cristal n, con lo que estos 
electrones se dirigen hacia la unión p-n.  

• El polo positivo de la batería atrae a los electrones de valencia del cristal p, esto es 
equivalente a decir que empuja a los huecos hacia la unión p-n.  

• Cuando la diferencia de potencial entre los bornes de la batería es mayor que la diferencia 
de potencial en la zona de carga espacial, los electrones libres del cristal n, adquieren la 
energía suficiente para saltar a los huecos del cristal p, los cuales previamente se han 
desplazado hacia la unión p-n.  

• Una vez que un electrón libre de la zona n salta a la zona p atravesando la zona de carga 
espacial, cae en uno de los múltiples huecos de la zona p convirtiéndose en electrón de 
valencia. Una vez ocurrido esto el electrón es atraido por el polo positivo de la batería y se 
desplaza de átomo en átomo hasta llegar al final del cristal p, desde el cual se introduce en 
el hilo conductor y llega hasta la batería.  

De este modo, con la batería cediendo electrones libres a la zona n y atrayendo electrones 

de valencia de la zona p, aparece a través del diodo una corriente eléctrica constante hasta 

el final. 

Polarización inversa 

 

En este caso, el polo negativo de la batería se conecta a la zona p y el polo positivo a la 

zona n, lo que hace aumentar la zona de carga espacial, y la tensión en dicha zona hasta que 

se alcanza el valor de la tensión de la batería, tal y como se explica a continuación: 
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• El polo positivo de la batería atrae a los electrones libres de la zona n, los cuales salen del 
cristal n y se introducen en el conductor dentro del cual se desplazan hasta llegar a la 
batería. A medida que los electrones libres abandonan la zona n, los átomos pentavalentes 
que antes eran neutros, al verse desprendidos de su electrón en el orbital de conducción, 
adquieren estabilidad (8 electrones en la capa de valencia, ver semiconductor y átomo) y 
una carga eléctrica neta de +1, con lo que se convierten en iones positivos.  

• El polo negativo de la batería cede electrones libres a los átomos trivalentes de la zona p. 
Recordemos que estos átomos sólo tienen 3 electrones de valencia, con lo que una vez 
que han formado los enlaces covalentes con los átomos de silicio, tienen solamente 7 
electrones de valencia, siendo el electrón que falta el denominado hueco. El caso es que 
cuando los electrones libres cedidos por la batería entran en la zona p, caen dentro de 
estos huecos con lo que los átomos trivalentes adquieren estabilidad (8 electrones en su 
orbital de valencia) y una carga eléctrica neta de -1, convirtiéndose así en iones negativos.  

• Este proceso se repite una y otra vez hasta que la zona de carga espacial adquiere el 
mismo potencial eléctrico que la batería.  

En esta situación, el diodo no debería conducir la corriente; sin embargo, debido al efecto 

de la temperatura se formarán pares electrón-hueco (ver semiconductor)a ambos lados de la 

unión produciendo una pequeña corriente (del orden de 1 µA) denominada corriente 

inversa de saturación. Además, existe también una denominada corriente superficial de 

fugas la cual, como su propio nombre indica, conduce una pequeña corriente por la 

superficie del diodo; ya que en la superficie, los átomos de silicio no están rodeados de 

suficientes átomos para realizar los cuatro enlaces covalentes necesarios para obtener 

estabilidad. Esto hace que los átomos de la superficie del diodo, tanto de la zona n como de 

la p, tengan huecos en su orbital de valencia con lo que los electrones circulan sin dificultad 

a través de ellos. No obstante, al igual que la corriente inversa de saturación, la corriente 

superficial de fugas es despreciable. 

Curva característica del diodo 
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• Tensión umbral, de codo o de partida (Vγ ). 
La tensión umbral (también llamada barrera de potencial) de polarización directa coincide 
en valor con la tensión de la zona de carga espacial del diodo no polarizado. Al polarizar 
directamente el diodo, la barrera de potencial inicial se va reduciendo, incrementando la 
corriente ligeramente, alrededor del 1% de la nominal. Sin embargo, cuando la tensión 
externa supera la tensión umbral, la barrera de potencial desaparece, de forma que para 
pequeños incrementos de tensión se producen grandes variaciones de la intensidad.  

• Corriente máxima (Imax ). 
Es la intensidad de corriente máxima que puede conducir el diodo sin fundirse por el 
efecto Joule. Dado que es función de la cantidad de calor que puede disipar el diodo, 
depende sobre todo del diseño del mismo.  

• Corriente inversa de saturación (Is ). 
Es la pequeña corriente que se establece al polarizar inversamente el diodo por la 
formación de pares electrón-hueco debido a la temperatura, admitiéndose que se duplica 
por cada incremento de 10º en la temperatura.  

• Corriente superficial de fugas. 
Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo (ver polarización inversa), 
esta corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que al aumentar la tensión, 
aumenta la corriente superficial de fugas.  

• Tensión de ruptura (Vr ). 
Es la tensión inversa máxima que el diodo puede soportar antes de darse el efecto 
avalancha.  

Teóricamente, al polarizar inversamente el diodo, este conducirá la corriente inversa de 

saturación; en la realidad, a partir de un determinado valor de la tensión, en el diodo normal 

o de unión abrupta la ruptura se debe al efecto avalancha; no obstante hay otro tipo de 

diodos, como los Zener, en los que la ruptura puede deberse a dos efectos: 

• Efecto avalancha (diodos poco dopados). En polarización inversa se generan pares 
electrón-hueco que provocan la corriente inversa de saturación; si la tensión inversa es 
elevada los electrones se aceleran incrementando su energía cinética de forma que al 
chocar con electrones de valencia pueden provocar su salto a la banda de conducción. 
Estos electrones liberados, a su vez, se aceleran por efecto de la tensión, chocando con 
más electrones de valencia y liberándolos a su vez. El resultado es una avalancha de 
electrones que provoca una corriente grande. Este fenómeno se produce para valores de 
la tensión superiores a 6 V.  

• Efecto Zener (diodos muy dopados). Cuanto más dopado está el material, menor es la 
anchura de la zona de carga. Puesto que el campo eléctrico E puede expresarse como 
cociente de la tensión V entre la distancia d; cuando el diodo esté muy dopado, y por 
tanto d sea pequeño, el campo eléctrico será grande, del orden de 3·105 V/cm. En estas 
condiciones, el propio campo puede ser capaz de arrancar electrones de valencia 
incrementándose la corriente. Este efecto se produce para tensiones de 4 V o menores.  

Para tensiones inversas entre 4 y 6 V la ruptura de estos diodos especiales, como los Zener, 

se puede producir por ambos efectos. 
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Modelos matemáticos 

El modelo matemático más empleado es el de Shockley (en honor a William Bradford 

Shockley) que permite aproximar el comportamiento del diodo en la mayoría de las 

aplicaciones. La ecuación que liga la intensidad de corriente y la diferencia de potencial es: 

 

Donde: 

• I es la intensidad de la corriente que atraviesa el diodo y VD la diferencia de tensión entre 
sus extremos.  

• IS es la corriente de saturación  
• q es la carga del electrón  
• T es la temperatura absoluta de la unión  
• k es la constante de Boltzmann  
• n es el coeficiente de emisión, dependiente del proceso de fabricación del diodo y que 

suele adoptar valores entre 1 (para el germanio) y del orden de 2 (para el silicio).  
• El término VT = kT/q = T/11600 es la tensión debida a la temperatura, del orden de 26 mV 

a temperatura ambiente (300 K ó 27 ºC).  

Con objeto de evitar el uso de exponenciales (a pesar de ser uno de los modelos más 

sencillos), en ocasiones se emplean modelos más simples aún, que modelizan las zonas de 

funcionamiento del diodo por tramos rectos; son los llamados modelos de continua o de 

Ram-señal que se muestran en la figura. El más simple de todos (4) es el diodo ideal. 

 

 



pág. 59 
 

 

2.2.3. Dieléctricos lineales, isotrópicos y homogéneos. 

Un medio homogéneo, es aquel en el cual sus características físicas no varían 

de un punto a otro. 

Un medio lineal es aquel en que se mantiene la proporcionalidad causa efecto 
entre dos magnitudes relacionadas por una característica física. 

Un medio isotrópico es aquel para el cual sus propiedades no dependen de la 
dirección (en el espacio). 

Cuando los medios son homogéneos, lineales, isotrópicos los estudios son más 
fáciles, y por suerte esta situación puede suponerse frecuente. 

 

2.2.4. Ecuación de continuidad y tiempo de relajación 

 
ECUACIONES DE CONTINUIDAD 

Aplicando las condiciones de continuidad de la función de onda y de su derivada primera en los 

puntos x=0, y x=a, obtenemos las siguientes ecuaciones que relacionan los coeficientes B, C, D, y A' 

en función de A. 

 

Se obtiene 

 

 

se obtiene 
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Se denomina coeficiente de transmisión a la proporción de partículas incidentes que son 

transmitidas 

 

El coeficiente de transmisión disminuye rápidamente a medida que se incrementa la anchura de la 

barrera de potencial. 

  

E>E0 

Para E<E0, T es menor que la unidad. Sin embargo, para E>E0, T alcanza el valor máximo, para 

valores concretos del cociente E/E0.  

Resolviendo de nuevo, la ecuación de Schrödinger en las tres regiones  

Región x<0  

 

 

 

Región 0<x<a, ahora E>E0.  

 

 

Región x>a  

 

 

Las ecuaciones de continuidad de la función de onda y de su derivada primera en x=a, relacionan C 

y D con A', y en x=0, relacionan A y B con C y D, y por tanto, con A' 
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Finalmente, obtenemos la siguiente expresión para el coeficiente de transmisión 

 

Como podemos apreciar T toma el valor máximo 1, cuando k'a=n, siendo n un número entero. 

Como k' es el número de onda, k'=2/', se obtiene que  

 

que relaciona la longitud de onda ' de la partícula en la barrera de potencial con la anchura a de 

la misma, para que se obtenga el máximo en el coeficiente de transmisión. Los valores de la 

energía E, o mejor del cociente E/E0 , para los cuales hay un máximo del coeficiente de 

transmisión se denominan resonancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 

∆x 

∆z 

∆y 
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La ecuación de continuidad se obtiene aplicando un balance de materia a un elemento diferencial 

de volumen (∆V), a través de la cual está circulando el fluido. 

 

  

Figura 1. Región de volumen ∆x, ∆y, ∆z fija en el espacio, a través de la cual esta circulando el 

fluido 

  

Aplicando el balance de materia: 









−








=









materia de

salida de velocidad

materia de

entrada de velocidad

materiade

nacumulaciódevelocidad

 (1) 

Considerando el par de caras perpendiculares al eje x y el área de flujo en x como ∆y∆z, se obtiene 

que la velocidad de entrada de materia a través de la cara x es (ρvx)]x∆y∆z y la velocidad de salida 

de materia a través de la cara x + ∆x es (ρvx)]x+∆x∆y∆z. Por los otros dos pares de caras pueden 

obtenerse expresiones análogas y la velocidad de acumulación de materia en el elemento 

diferencial de volumen es ( )( )zyxt ∆∆∆∂∂ρ . Por lo tanto el balance de materia queda: 

( ) ( )[ ] ( ) ( ) 
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Dividiendo toda la ecuación por ∆x∆y∆z, y tomando el límite cuando ∆x, ∆y, ∆z tiende a cero, se 

tiene 
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Ésta es la ecuación de continuidad y puede escribirse en una forma más conveniente utilizando 

notación generalizada: 
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ρ
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        (4) 
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El término ( )vρ•∇  se denomina divergencia de ρv, en donde la divergencia (∇) y la velocidad (v) 

son vectores. 

En el siguiente capitulo se presentan la ecuación de continuidad en todos los sistemas 

coordenados 

 

LA ECUACION DE CONTINUIDAD EN DISTINTOS SISTEMAS COORDENADOS 

 

Coordenadas rectangulares (x,y,z): 

 

( ) ( ) ( ) 0v
z

v
y

v
xt

zyx =ρ
∂
∂

+ρ
∂
∂

+ρ
∂
∂

+
∂
ρ∂

 

 

Coordenadas cilíndricas (r, θ, z): 
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Coordenadas esféricas (r, θ, φ): 
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                CAMPO ELECTROSTATICO 

 

 

Electrostática Carga eléctrica. Interacciones electrostáticas en el vacío. Ley de Coulomb. Principio de 
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superposición. Campo electrostático. Propiedades. Potencial electrostático. Ley de Gauss. Forma 

integral y diferencial. Conductores. Capacidad. Energía electrostática. Fuerzas entre placas de un 

capacitar. Dieléctricos. Polarización. Campo inducido. Vector desplazamiento. Permisividad. Ley de 

Gauss en medios materiales. Forma integral y diferencial. Corrientes Estacionarias Transporte de 

carga. Corrientes eléctricas estacionarias. Vector densidad de corriente. Ley de Ohm micro y 

macroscópica. Circuitos eléctricos. Leyes de Kirchhoff. Potencia. Efecto Joule. Aplicaciones: puente y 

potenciómetro. Magnetostática Efectos magnéticos de cargas en movimiento. Fuerza de Lorentz. 

Fuerzas sobre corrientes. Ley de Biot-Savart. Ley de Ampare. Forma integral y diferencial. Definición 

del amperio. Campo de inducción magnética B. Propiedades. Fuerzas y coplas sobre espiras. 

Momento bipolar magnético. Materiales magnéticos. Magnetización. Vector campo magnético. 

Permeabilidad. Materiales para-, dia- y ferromagnéticos. Curva B-H. Histéresis. Aplicaciones. 

Inducción Electromagnética Experiencias y ley de Farad ay. Forma integral y diferencial. Fuerza 

electromotriz inducida. Auto inductancia e inductancia mutua. Corrientes variables en el tiempo. 

Corrientes armónicas. Circuitos de corriente alterna. Circuito RC, RL y RLC. Resonancia. Q. Energía 

magnética. Circuitos magnéticos. Reluctancia. Ecuaciones de Maxwell. Hipótesis de Maxwell. Síntesis 

de las leyes del electromagnetismo. Aplicaciones : Ondas en el vacío. Espectro electromagnético. 

Termodinámica (sólo para Física II "A") Temperatura. Termometría. Escalas. Calorimetría. Recinto 

adiabático. Calor específico. Transmisión del calor. Conducción. Ley de Furrier. Convección. Ley de 

Newton. Radiación. Ley de Stefan-Boltzmann. Cuerpo negro. Primer principio. Equivalencia de calor y 

trabajo mecánico. Experiencia de Joule. Transformaciones cuasi-estacionarias. Ciclos. Energía interna 

de un sistema. Gases ideales. Ecuación de estado. Transformaciones isotermas, isobaras, isocoras y 

adiabáticas. Segundo principio. Ciclo de Carnot. Transformaciones reversibles e irreversibles. 

Teorema de Carnot. Temperatura absoluta. Concepto de entropía. 

   

Primera parte: Electrostática de los aislantes 

Cargas inducidas, polarización y desplazamiento eléctrico: 

En un cuerpo aislante no hay carga libre, pero pueden inducirse desplazamientos de carga en 

torno a átomos y moléculas, que generan una densidad de carga media, rp, sp, no nula. La 

neutralidad eléctrica de la materia impone a estas magnitudes la restricción:  

 
ó 

õ 

 

 

S  

rpdV+ 

ó 

(ç) 

õ 

 

 

S  

spdS = 0 (1) 

donde S es la superficie límite del cuerpo aislante. De ahí se deduce que rp y sp pueden escribirse 

como:  

rp = -Ñ·P  ; sp = P·n (2) 
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donde n es el vector unitario normal dirigido hacia afuera de S.  

El sentido físico de P queda claro de la identidad:  

 
ó 

õ 

 

 

S  

P dV = 
ó 

õ 

 

 

S  

rrp dV+ 

ó 

(ç) 

õ 

 

 

S  

rsp dS (3) 

que se demuestra a partir de (2). De (3) se deduce que P es la polarización por unidad de volumen 

del cuerpo1 .  

Ejercicio: Demostrar (3) a partir de (2).  

Ejercicio: Considérese un cuerpo neutro formado por la superposición de una densidad de carga 

positiva r+(r) y otra negativa -r-(r) de modo que la polarización por unidad de volumen sea nula. Si 

la densidad de carga negativa sufre un desplazamiento a-(r), de modo que el cuerpo adquiera una 

polarización por unidad de volumen P(r) = -r-a-, demostrar que la densidad de carga neta por 

unidad de volumen del cuerpo viene ahora dada por rp = -Ñ·P  

Ejercicio: Considérese un cuerpo formado por moléculas bipolares, que dan lugar a una 

polarización por unidad de volumen P. Usando la expresión del potencial de un dipolo e 

integrando, hallar una expresión para el potencial eléctrico del cuerpo. Luego, demostrar que ese 

potencial es el mismo que el creado por las distribuciones de carga rp y sp sobre el volumen y la 

superficie del cuerpo respectivamente.  

Definiendo ahora el vector desplazamiento eléctrico D como:  

D = P+e0E (4) 

las ecuaciones diferenciales de la electrostática, en presencia de cuerpos aislantes quedan:  

Ñ×E = 0  ; Ñ·D = r (5) 

donde r es cualquier distribución de carga libre, no ligada al cuerpo: r = rtotal-rp. En general, en el 

interior de un aislante será r = 0, pero en el exterior puede ser r ¹ 0 y esto hay que tenerlo en 

cuenta en las ecuaciones. También hay cuerpos semiaislantes (o semiconductores), en cuyo 

interior/superficie pueden coexistir densidades de carga de polarización, rp/sp y libre r/s.  

Trabajo necesario para crear un campo eléctrico en presencia de medios aislantes:  

Supongamos un sistema de conductores en un medio inhomogéneo y aislante. Para crear un 

campo eléctrico hay que traer carga desde el infinito (V = 0) hasta los conductores que estarán a 

un determinado potencial. El trabajo necesario para llevar las cargas dQi desde infinito al potencial 

Vi del conductor i-ésimo es dW = åVidQi, lo que puede transformarse en la integral:  
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dW = 
ó 

õ 
E·dD dV (31) 

extendida a todo el volumen ocupado por el campo. El trabajo total para generar el campo será la 

integral:  

W = 
ó 

õ 

E  

 

E = 0  

 
ó 

õ 
E·dD dV  (32) 

El trabajo total, dado por (32), se ha calculado suponiendo implicitamente que el proceso es 

cuasiestático, ya que sólo en ese caso resultan rigurosamente válidas las ecuaciones de la 

electrostática, luego en la práctica representa la cantidad mínima de energía que es necesario 

invertir para crear el campo (proceso cuasiestático).  

La integración de (32) solo puede realizarse fácilmente en determinadas condiciones. Si el medio 

es lineal, con una constante dieléctrica dependiente de la densidad y la temperatura, de acuerdo 

con (20) y (23), la integración de (32) a temperatura y densidad constante lleva a:  

W = 

1 

 

2 

 
ó 

õ 
e|E|2 dV (33) 

Si el medio es lineal anisotrópo y/o piroeléctrico, tanto P0 como e son a su vez dependientes de la 

temperatura y, por tanto, la integración de (32) a temperatura y densidad constante puede 

realizarse considerando ambos constantes en (12). Para ello debe tenerse en cuenta, de acuerdo 

con (12), que dD = e·dE, de donde, teniendo en cuenta la simetría de e:  

W = 

1 

 

2 

 
ó 

õ 
E· 

= 

e 

  

·E dV 

 

2.2.5. Condiciones de frontera. Problemas con valores en la frontera en 
electrostática. 
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Ahora que ya se conoce el tratamiento del campo eléctrico en medios materiales, resulta necesario establecer el 

comportamiento del campo eléctrico  

y del vector desplazamiento eléctrico  
en puntos próximos a una superficie que separa dos medios dieléctricos distintos.  

Sean ambos medios definidos por sus permitividades eléctricas                                                           1 y 
                                                          2, o bien, en términos de sus constantes dieléctricas K1 y K2. En el medio 1 está 

definido un campo eléctrico  

y un vector desplazamiento dieléctrico  

, y que se relacionan linealmente según  

; similar situación se observa en el medio dieléctrico 2, con  

. Para establecer el comportamiento de estos campos, se utiliza la ley de Gauss(  

) y la expresión de la circulación del campo eléctrico a lo largo de una curva cerrada(  
).  

Con el empleo de la ley de Gauss se obtiene información acerca de la componente normal de los campos; en efecto, si se 
elige como superficie gaussiana un cilindro con su eje perpendicular a la superficie interfacial ( ver figura 3.5) y cuyo manto 
tiene una longitud infinitamente pequeña, entonces sólo existirá flujo a través de las tapas del cilindro gaussiana; si son los 
respectivos versores áreas de las tapas, se tiene que: 

 

donde las áreas de la tapas y el área de la carga encerrada por la gaussiana son iguales, y por lo tanto, 

 
(3.13) 

y se concluye que la componente normal del vector desplazamiento eléctrico es discontinua en la frontera. Ahora bien, si en 

la superficie interfacial no existe carga eléctrica libre(  
) , entonces: 

 
(3.14) 

y se observa entonces una continuidad de la componente normal del vector desplazamiento eléctrico. A su vez, la 
componente normal del campo eléctrico satisface la siguiente relación:  

 

Para averiguar el comportamiento de la componente tangencial, se elige como curva de circulación un rectángulo con aristas 
paralelas al superficie interfacial( ver figura 3.6), y con las aristas perpendiculares a la superficie infinitamente pequeñas, de 
modo tal que no haya contribución a la circulación del campo eléctrico en esos tramos; entonces, 
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y como el tramo de integración es el mismo y no nulo, se tiene que, 

 
(3.15) 

es decir, la componente tangencial del campo eléctrico es continua al pasar del medio dieléctrico 1 al medio dieléctrico 2. En 
consecuencia, la componente tangencial del vector desplazamiento eléctrico satisface la siguiente relación: 

 

EJEMPLO 3.1. Una esfera conductora de radio 3R, centrada en el origen del sistema de referencia, está rodeada de un 
dieléctrico de permitividad                                                            y que se extiende hasta el infinito. Se sabe que el 

potencial eléctrico en el punto P de coordenadas  

vale  
. Determine: 

•  La carga sobre la esfera conductora. 

•  La densidad de carga de polarización en r = 3R. 

SOLUCION: a) Dado que el punto P está a una distancia radial r " 0,42R del centro de la esfera conductora, se tiene 
entonces que, 

 

siendo  

Se necesita conocer el campo eléctrico en la región exterior a la esfera conductora. Como es una región de dieléctrico, se 
aplica la ley de Gauss para dieléctricos tomando como superficie gaussiana una esfera concéntrica de radio r, entonces: 

 

donde  

es la superficie de la gaussiana y Q es la carga de la esfera conductora. Por lo tanto, de la relación  
se obtiene la función campo eléctrico en la región requerida, 

 

se reemplaza en la expresión del potencial eléctrico, 
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y resolviendo la integral se tiene, 

 

•  De la relación (3.4) se deduce que  
, dado que el vector polarización es normal a la superficie esférica de radio 3R. Pero, además, 

 
, con lo cual se obtiene: 

 

e introduciendo el valor de la carga Q da finalmente, 

 

EJEMPLO 3.2. Un cilindro hueco, de radio interno R y externo 3R, infinitamente largo, tiene una carga distribuida con 

densidad volumétrica  
, con                                                            una constante conocida. Coaxialmente se coloca un cilindro dieléctrico de 

constante dieléctrica  
, infinitamente largo, de radios 3R y 6R. Determine: 

•  La diferencia de potencial entre los puntos P(r = 8R) y Q(r = 2R). 

•  La densidad superficial de carga de polarización para r = 3R. 

SOLUCION. a) La diferencia de potencial  
está expresada en términos del campo eléctrico como, 

 

en este caso, ocurre que la función campo eléctrico no tiene la misma expresión en todo el intervalo de integración y, en 
consecuencia, se debe subdividir dicho intervalo,  

 

donde cada función campo eléctrico se calcula aplicando la ley de Gauss, tomando como superficie gaussiana un cilindro 

coaxial de radio r y manto de longitud  
. 
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Así, el campo en la región 1(R"r"3R) es, 

 

 

Similarmente, el campo en la región 2(3R"r"6R) se calcula como, 

 

de donde, 

 

Finalmente, el campo en la región 3(r"6R) 

 

Al reemplazar estos campos en la expresión de la diferencia de potencial y desarrollando la integrales, se obtiene: 

 

•  La densidad de carga de polarización en la superficie cilíndrica de radio 3R es igual a, 

 

dado que el vector polarización tiene dirección radial y, por lo tanto, es normal a la superficie cilíndrica. Además, se puede 
demostrar que, 

 

 

el signo negativo para la densidad superficial de carga de polarización es debido a que la carga que genera el campo 
polarizante es una carga positiva(es evidente, entonces, que en la superficie de dieléctrico r = 6R se tiene una densidad 
superfical de carga de polarización positiva). 
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PROBLEMAS . 

•  Una esfera conductora de radio R cargada con una carga Q, está rodeada de una capa de plástico de espesor  

y constante dieléctrica  
. Determine: 

•  La diferencia de potencial entre los puntos A y B distantes 3R y R/2 del centro de la esfera. 

•  La susceptibilidad eléctrica del plástico. 

•  Las densidades de carga de polarización. 

•  Una esfera conductora de radio R tiene una carga positiva distribuida uniformemente con densidad . Ella está sumergida 
en un medio dieléctrico de constante K, el cual rodea al conductor en forma de una capa esférica de espesor R. Determine: 

•  La carga libre en la esfera conductora. 

•  La polarización máxima que experimenta el medio. 

•  La carga de polarización en el dieléctrico. 

•  El potencial eléctrico en el centro de la esfera conductora. 

3-3. Un cilindro de cargas, de longitud infinita, es coaxial con el eje X de un sistema de referencia. El radio de cilindro es 2R 

y la carga está distribuida uniformemente con densidad  

. Un cilindro hueco de radios 2R y 6R está hecho de un sustancia de constante dieléctrica  
y se coloca coaxialmente. Encuentre: 

•  El vector desplazamiento eléctrico en todo el espacio. 

•  El vector campo eléctrico en todo el espacio. 

•  El vector polarización. 

3-4. Un cuerpo esférico de radio R tiene una carga distribuida según  
, con                                                            una constante conocida. Concéntricamente, se coloca un casquete dieléctrico 
de constante K y radios 2R y 3R. Determine: 

•  El vector campo eléctrico a una distancia  
del centro. 

•  El potencial electrostático en todo el espacio. 

•  Una esfera maciza de radio R tiene una carga volumétrica distribuida según  
(siendo                                                            una constante conocida). Concéntricamente se coloca un casquete esférico 
conductor de radios R y 3R cargado con una carga de valor desconocido. Se cubre esta distribución de cargas con un 
dieléctrico esférico de espesor 2R y constante dieléctrica K = 2. Se mide el campo eléctrico en un punto a 4R del centro, 
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dando un valor de  
.  

Encuentre: 

•  La densidad de cargas en la superficie r = 3R del casquete conductor. 

•  La diferencia de potencial entre los puntos r = 5R y r = 0. 

3-6. Un cascarón metálico esférico de radio interno 2R y externo 4R, con carga de valor Q, +está inmerso en un dieléctrico 
de constante K1 =2K que ocupa la región entre r=4R y r=5R. A partir de r=5R existe un dieléctrico ilimitado de constante 
K2=4K. En el hueco del cascarón metálico(r<2R) hay una distribución volumétrica de cargas con densidad constante 
                                                          0. Determine:  

•  La diferencia de potencial entre los puntos a r=5R y r=R. 

•  La densidad de carga de polarización para r=5R. 

•  Una distribución esférica de cargas de radio R tiene una densidad dada por  
(con                                                            constante). La rodea un casquete conductor neutro de radios R y 2R: Este 
sistema se sumerge en un medio dieléctrico ilimitado de permitividad                                                           . Determine:  

•  El campo eléctrico en el punto P de coordenadas (0, 3R, 0). 

•  El trabajo que se debe realizar para trasladar una carga puntual positiva q, desde el punto  

hasta el punto  

•  Un cascarón esférico metálico, de radios R y 3R, tiene una carga Q y está cubierto por una capa dieléctrica de espesor 
2R y constante dieléctrica K=3. En el volumen esférico de radio R, interior al cascaron metálico, existe una carga negativa 
distribuida uniformemente. Determine: 

•  La densidad de cargas libres en el cascarón metálico. 

•  Las densidades de carga de polarización. 

•  Un conductor cilíndrico hueco, de radio interno R y externo 2R, infinitamente largo, esta rodeado por una capa aislante 
de constante dieléctrica 2K y espesor R, la cual tiene una envoltura conductora de espesor despreciable. Si la diferencia de 
potencial entre el conductor interno y la envoltura conductora es V0, encuentre: 

•  La densidad de cargas libres. 

•  Las densidades de carga de polarización en r=2R y r=3R. 

3-10. Un cilindro de radio R, infinitamente largo, está cargado con una carga negativa distribuida  
(con A una constante conocida). Este cilindro se encuentra rodeado por un casquete cilíndrico dieléctrico, de constante 
K=3, que se extiende desde r=R hasta r=6R e infinitamente largo. Hallar: 

•  Las densidades superficiales de carga de polarización. 

•  La diferencia de potencial entre los puntos r =R y r =6R. 
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Actividades adicionales 

1.- 

 

 

2.- Dos condensadores de capacidades C1 3 pF y C2 6 pF están conectados en serie y el conjunto se 

conecta a una fuente de tensión de 1000V. Hallar: la capacidad C equivalente del sistema, la carga 

total del conjunto y la de cada condensador, la diferencia de potencial en bornes de cada 

condensador. 

 

 

3.-   Un calentador eléctrico conectado a una tensión de 

220 V disipa 1 Kcal en 15 minutos. Hallar el valor de la 

resistencia eléctrica. 

 

 

 

 

 

C1 C2

1000V

V1 V2
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