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INTRODUCCIÓN  
 

La electricidad es una forma de energía que fue observada, podría decirse, en sus manifestaciones atmosféricas por el 

hombre primitivo; posteriormente su descubrimiento, en sus propiedades más rudimentarias, se debe probablemente a Thales de 

Mileto (600 AC) que fue uno de los siete sabios de la antigua Grecia.  

  

Los Griegos observaron que el ámbar (elektron, en Griego) al ser frotado con piel animal, adquiría la propiedad de atraer 

cuerpos livianos.  

El ámbar (figura 1) es una resina fósil que en tiempos prehistóricos exudaba de 

diversas coníferas ahora extinguidas. Suele ser de color amarillo o tostado. Se encuentra 

en trozos redondeados e irregulares, en granos o en gotas, es algo frágil y emite un 

agradable olor cuando se frota. El ámbar arde con una llama brillante, emite un olor 

agradable, y adquiere carga eléctrica negativa por rozamiento. A veces, pueden hallarse 

en muestras de ámbar especies de insectos, extinguidas o existentes. En la antigüedad, se 

obtenía en la costa sur del mar Báltico, donde se sigue hallando.  

Debieron pasar más de 20 siglos para que el inglés William Gilbert descubriera 

que no sólo el ámbar adquiría esta propiedad ya que “todos los cuerpos se electrizan por 

frotamiento”.  En los líquidos, este procedimiento, no es tan sencillo, pero también se 

observa el fenómeno; y, en los gases se nota al quedar las nubes cargadas.  

Gilbert fue el primero en usar el término “electricidad” para designar el efecto de electrización por frotamiento.  

Al frotar un trozo de vidrio y acercarse a otro trozo de vidrio frotado con la misma sustancia se observa que se produce 

una repulsión de los trozos. En cambio, si se acerca un trozo de ebonita frotada se producirá una atracción. Lo mismo se 

observará con diferentes sustancias: unas se atraerán y otras se rechazarán. Esto nos dice que existen dos clases de electricidad 

que por convención se llama positiva a la que se produce en el vidrio frotado con seda y negativa a la que se produce en la 

ebonita frotada con seda. De lo anterior, se deduce que “cuerpos cargados con electricidad del mismo nombre se repelen y de 

distinto nombre se atraen”. Al frotar dos cuerpos se electrizan ambos, pero con cargas de distinto signo.  

 

Aparatos que permiten medir electricidad:  

 

1. Péndulo Eléctrico (figura 2): Un péndulo eléctrico es un sencillo aparato compuesto por una 

esfera de caucho, corcho, plumavit, etc. que cuelga de un hilo de seda. Sirve para averiguar si un 

cuerpo está o no electrizado. Para esto basta acercar el cuerpo a la esfera que será atraída por los 

cuerpos que están electrizados.  

 

2. Electroscopio (figura 3): Un electroscopio es un aparato que 

permite detectar la presencia de una carga eléctrica, saber si un cuerpo 

está o no electrizado, como así mismo permite averiguar la clase de 

carga eléctrica que tiene un cuerpo electrizado. Se basa en la acción recíproca de las cargas eléctricas. 

El más fácil de construir se compone de una botella cuyo tapón de goma está atravesado por una varilla 

metálica que termina en su extremo inferior en dos laminas muy livianas de papel de oro o de 

aluminio; en el otro extremo termina en una esfera metálica. Al tocar 

la esfera con un cuerpo electrizado las láminas se cargan con 

electricidad del mismo nombre y, por lo tanto, se separan. Para 

descargar el electroscopio basta tocar la esfera con la mano, es decir 

se establece contacto con la tierra a través de nuestro cuerpo.  

 

 

3. Generador de Van de Graaff (figura 4): En 1929, Robert J. Van de Graaff diseñó y 

construyo un generador electrostático que s usa ampliamente en investigaciones de física 

nuclear. Los principios de su funcionamiento se pueden entender con ayuda de las propiedades 

de campos y cargas eléctricas, y tiene el propósito de producir una diferencia de potencial muy 

alta (del orden de 20 millones de volts) para acelerar partículas cargadas que se hacían chocar 

contra blancos fijos. 

El generador de Van de Graaff es muy simple, consta de un motor, dos poleas, una correa o 

cinta, dos peines o terminales hechos de finos hilos de cobre y una esfera hueca donde se 

acumula la carga transportada por la cinta. Actualmente se utiliza en rayos X, esterilización, 

experimentación en física atómica y de partículas.  

Guía Nº1: Carga eléctrica y Métodos de carga 
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TEORÍA ELECTRÓNICA   

 
Los antiguos filósofos griegos como Leucipo y Demócrito ya 

concibieron a los cuerpos formados por pequeñas partes indivisibles 

llamadas átomos (figura 5), esta creencia predominó durante muchos siglos.  

La teoría actual sobre la estructura de la materia ha demostrado que 

el átomo es divisible y que está constituido por partículas pequeñísimas que 

se denominan protones (carga positiva, p+), electrones (carga negativa, e-) y 

neutrones (sin carga eléctrica).  

  

Se considera al átomo (figura 5) como una especie de sistema solar 

en miniatura en el cual la parte central es el núcleo del átomo que está 

formado por protones y neutrones; en torno al núcleo giran los electrones en trayectorias llamadas órbitas o capas 

electrónicas.  

 

Ojo: Recordar que el dibujo de la figura 5, es un modelo (representación) de átomo porque aún no se verifica en 

concreto cómo es realmente.  

 
La carga positiva del núcleo depende del número de protones. A 

este número se le llama número atómico equivale, por lo tanto, al 

número de electrones planetarios del átomo neutro. En cambio, la suma 

de los protones y neutrones del núcleo expresa lo que se llama número 

de masa.  

 
Los átomos de un mismo elemento químico pueden ser algunos más pesados que otros; esto se debe a qué el 

número de neutrones que existen en el núcleo puede variar, no así el número de protones. Es decir, el número atómico es 

el mismo, pero varía el número de masa; a estos elementos se les llama isótopos y hay elementos que pueden tener uno o 

más isótopos.  

Los átomos que tienen sus capas electrónicas completas, por ejemplo: el Helio, Neón, Argón, etc., son químicamente 

inactivos. En cambio, los átomos que tienen sus capas electrónicas incompletas pueden combinarse y unirse para formar 

moléculas, completándose las capas electrónicas. En general, las propiedades químicas de un elemento dependen de la 

estructura de la capa electrónica externa.  

 

Los electrones situados en las órbitas extremas de los átomos pueden ser desprendidos de ellas con relativa 

facilidad y se convierten en electrones libres. En cambio, los electrones situados en las órbitas internas son atraídos por el 

núcleo con una fuerza mucho mayor que a los electrones de las órbitas externas; por esta razón es muy difícil que los 

átomos se desprendan de los electrones de las capas u órbitas internas, llamándose por este motivo electrones fijos.  

 

Los fenómenos eléctricos se explican por el movimiento de los electrones libres entre los átomos; los electrones 

libres expulsados por un átomo son atraídos por otros átomos que han perdido electrones; hay que hacer notar que la 

pérdida de electrones libres por los átomos no produce en ellos ningún cambio en su estructura íntima, salvo el de adquirir 

una carga eléctrica positiva y tratará, por lo tanto, de recuperar los electrones perdidos, captando o atrayendo los 

electrones libres de otros átomos.  

 

Cuando se frotan dos cuerpos uno de ellos cede electrones al otro y por esta razón uno queda cargado positivamente y 

el otro negativamente.  

 

El movimiento de los electrones libres de los átomos de un cuerpo se hace en cualquier dirección y por eso en el 

cuerpo neutro no hay ganancia ni pérdida de electrones. En cambio, cuando en el mismo cuerpo los electrones se 

desplazan en un sentido determinado de puntos en que hay un exceso de electrones a puntos en que hay un déficit de ellos, 

se produce una corriente eléctrica (flujo de electrones).  

 
Ojo: La carga del electrón no se puede subdividir, su carga constituye la unidad de carga eléctrica, única en su naturaleza. Se 
dice que las cargas eléctricas están cuantizadas por la cantidad que tiene el electrón. Como ésta es una cantidad bastante 
pequeña, se suele usar un múltiplo de ella, el Coulomb. Un Coulomb ([C]) equivale a 6,24 x1018 electrones. 

Figura 5  
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MÉTODOS DE ELECTRIZACIÓN O CARGA 

 

1. Frotamiento: Ya sabemos que todos los cuerpos se cargan por frotamiento. En los cuerpos sólidos son sólo los 

electrones los que pueden pasar de un cuerpo al otro, pues las cargas positivas del núcleo atómico sólo lo abandonan en 

caso de una desintegración atómica. No podemos decir lo mismo de los cuerpos líquidos y de los gases en los cuales los 

núcleos atómicos pueden trasladarse con relativa facilidad y por lo tanto en estos cuerpos puede haber transporte, tanto de 

cargas positivas como negativas.  

 

 
 

2. Por Contacto: Se produce cuando un cuerpo inicialmente electrizado toca a un cuerpo neutro. El contacto produce 

transferencia de electrones. En este tipo de electrización, el cuerpo neutro adquiere una carga del mismo signo que aquel 

que lo toca.  

 

 
 

3. Por inducción o influencia: Al acercar un cuerpo cargado o inductor a un cuerpo neutro, este se polariza. Para 

producir su electrización es necesario establecer una conexión entre el cuerpo polarizado y el suelo, u otro medio material 

que permita el desplazamiento de electrones, a lo llamaremos tierra. Si se produce el paso de electrones desde la tierra 
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hacia el cuerpo inicialmente neutro, queda electrizado negativamente, en cambio, si las cargas negativas pasan desde el 

cuerpo hacia la tierra, este queda con carga positiva.  

 
 

 

PERSONAJES DESTACADOS EN LA HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD 

 

 El filósofo griego Tales de Mileto, que vivió en torno al 600 a.C., ya sabía que el ámbar adquiere la propiedad de 

atraer objetos ligeros al ser frotado.  
 

 El filósofo griego, Teofrasto, afirmaba en un tratado escrito tres siglos después que otras sustancias poseen esa 

propiedad.  

 

 El médico británico William Gilbert publico en el 1600 d.C. el primer estudio científico de los fenómenos 

eléctricos, quien aplicó el término ‘eléctrico’ (del griego elektron, ‘ámbar’) a la fuerza que ejercen esas sustancias 

después de ser frotadas. También distinguió entre las acciones magnética y eléctrica.  

 

 El físico alemán Otto von Guericke describe, en 1672, la primera máquina para producir una carga eléctrica.  

 

 El científico francés Charles François de Cisternay Du Fay fue el primero en distinguir claramente los dos tipos 

diferentes de carga eléctrica: positiva y negativa.  

 

 El condensador más antiguo, la botella de Leyden, fue desarrollado en 1745.  

 

 El inventor estadounidense Benjamin Franklin dedicó mucho tiempo a la investigación de la electricidad. Su 

famoso experimento con una cometa o papalote demostró que la electricidad atmosférica que provoca los 

fenómenos del relámpago y el trueno es de la misma naturaleza que la carga electrostática de una botella de 

Leyden.  

 

 La ley de que la fuerza entre cargas eléctricas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las 

cargas fue demostrada experimentalmente por el químico británico Joseph Priestley alrededor de 1766. Priestley 

también demostró que una carga eléctrica se distribuye uniformemente sobre la superficie de una esfera metálica 

hueca, y que en el interior de una esfera así no existen cargas ni campos eléctricos.  

 

 Charles de Coulomb inventó una balanza de torsión para medir con precisión la fuerza que se ejerce entre las 

cargas eléctricas. Con ese aparato confirmó las observaciones de Priestley y demostró que la fuerza entre dos 

cargas también es proporcional al producto de las cargas individuales.  

 

 Los físicos italianos Luigi Galvani y Alessandro Volta llevaron a cabo los primeros experimentos importantes con 

corrientes eléctricas.  

 

 Galvani produjo contracciones musculares en las patas de una rana aplicándoles una corriente eléctrica.  

 

 En 1800, Volta presentó la primera fuente electroquímica artificial de diferencia de potencial, un tipo de pila 

eléctrica o batería.  

 

 La existencia de un campo magnético en torno a un flujo de corriente eléctrica fue demostrada por el científico 

danés Hans Christian Oersted en 1819.  

 

 Faraday, que realizó numerosas contribuciones al estudio de la electricidad a principios del siglo XIX, también 

desarrolló la teoría de las líneas de fuerza eléctricas. En 1831 demostró que la corriente que circula por una espira 

de cable puede inducir electromagnéticamente una corriente en una espira cercana  

 

 Alrededor de 1840, James Prescott Joule y el científico alemán Hermann von Helmholtz demostraron que los 

circuitos eléctricos cumplen la ley de conservación de la energía, y que la electricidad es una forma de energía.  



5 

 

 

 El físico matemático británico James Clerk Maxwell realizó una contribución importante al estudio de la 

electricidad en el siglo XIX; Maxwell investigó las propiedades de las ondas electromagnéticas y la luz y 

desarrolló la teoría de que ambas tienen la misma naturaleza. Su trabajo abrió el camino al físico alemán Heinrich 

Hertz, que produjo y detectó ondas eléctricas en la atmósfera en 1886, y al ingeniero italiano Guglielmo Marconi, 

que en 1896 empleó esas ondas para producir el primer sistema práctico de señales de radio.  

 

 La teoría de los electrones, que forma la base de la teoría eléctrica moderna, fue presentada por el físico holandés 

Hendrik Antoon Lorentz en 1892. El primero en medir con precisión la carga del electrón fue el físico 

estadounidense Robert Andrews Millikan, en 1909. El uso generalizado de la electricidad como fuente de energía 

se debe en gran medida a ingenieros e inventores pioneros de Estados Unidos, como Thomas Alva Edison, Nikola 

Tesla o Charles Proteus Steinmetz.  

 

 Edison fue un inventor prolífico que registró 1903 patentes a su nombre en Estados Unidos, además de otras en 

Reino Unido, Francia y Alemania. Pero más importante que sus muchas patentes fue el amplio impacto que 

tuvieron algunas de sus invenciones: la luz eléctrica y el suministro público de electricidad, la grabación de 

sonido y la cinematografía se convirtieron en nuevas y poderosas industrias en todo el mundo. Sus inventos 

contribuyeron en particular a las telecomunicaciones, como una máquina de voto, una batería para un automóvil 

eléctrico, la energía eléctrica, la grabación de música y las películas. 

 La guerra de las corrientes (a veces llamada la batalla de las corrientes) fue una serie de eventos que rodearon 

a la pugna motivada por la introducción de los sistemas de transmisión de energía eléctrica en los Estados Unidos, 

librada entre el final de la década de 1880 y el comienzo de la década de 1890, con la expectativa de los enormes 

beneficios que las grandes compañías esperaban obtener del rápido crecimiento del negocio del suministro de 

electricidad como telón de fondo. 

 En un ambiente de encarnizada competencia comercial, se desencadenó un debate público sobre la seguridad 

eléctrica, acompañado de campañas de propaganda en los medios de comunicación. Los sistemas de corriente 

continua (CC) de la Compañía Edison y de corriente alterna (CA) de la Westinghouse Electric, con sus 

respectivas ventajas e inconvenientes, se convirtieron en los protagonistas del enfrentamiento entre empresas. En 

el bando de los defensores de la corriente continua destacaba Edison (por entonces en la cima de su prestigio 

como inventor y empresario); enfrentado a Nikola Tesla financiado por George Westinghouse (un empresario 

procedente del sector del ferrocarril) que había intuido las grandes posibilidades técnicas de la corriente alterna. 

 La disputa se desarrolló coincidiendo con la introducción y la rápida expansión del estándar de corriente alterna 

(ya en uso y defendido por varias empresas estadounidenses y europeas)1 y su eventual adopción remplazando al 

sistema de distribución de corriente continua. A pesar de la popularidad de Edison y sus descubrimientos e 

inventos, fue la corriente alterna propugnada por Tesla la que predominó para la distribución de electricidad desde 

entonces hasta nuestros días. 

 En el año 1882 el físico, matemático, inventor e ingeniero Nikola Tesla, diseñó y construyó el primer motor de 

inducción de CA. Posteriormente el físico William Stanley, reutilizó, en 1885, el principio de inducción para 

transferir la CA entre dos circuitos eléctricamente aislados. La idea central fue la de enrollar un par de Bobinas en 

una base de hierro común, denominada Bobina de inducción. De este modo se obtuvo lo que sería el precursor del 

actual Transformador. 
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