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Ejemplos cotidianos de electrizacion por contacto
QUÉ ES LA ELECTRIZACIÓNCuando a un cuerpo se le dota de propiedades eléctricas, es decir, adquiere cargas eléctricas, se dice que ha sido electrizado. La electrización es uno de los fenómenos que estudia la electrostática.Para explicar como se origina la electricidad estática, hemos de considerar que la materia
está hecha de átomos, y los átomos de partículas cargadas, un núcleo rodeado de una nube de electrones. Normalmente, la materia es neutra (no electrizada), tiene el mismo número des cargas positivas y negativas. Algunos átomos tienen más facilidad para perder sus electrones que otros. Si un material tiende a
perder algunos de sus electrones cuando entra en contacto con otro, se dice que es más positivo en la serie Triboeléctrica. Si un material tiende a capturar electrones cuando entra en contacto con otro material, dicho material es más negativo en la serie triboeléctrica.Un ejemplo de materiales ordenados de más positivo
a más negativa es el siguiente:Piel de conejo, vidrio, pelo humano, nylon, lana, seda, papel, algodón, madera, ámbar, polyester, poliuretano, vinilo (PVC), teflón.El vidrio frotado con seda provoca una separación de las cargas por que ambos materiales ocupan posiciones distintas en la serie triboeléctrica, lo mismo se
puede decir del ámbar y del vidrio. Cuando dos materiales no conductores entran en contacto uno de los materiales puede capturar electrones del otro material. La cantidad de carga depende de la naturaleza de los materiales (de su separación en la serie triboeléctrica), y del área de la superficie que entra en contacto.
Otro de los factores que intervienen es el estado de las superficies, si son lisas o rugosas (entonces, la superficie de contacto es pequeña). La humedad o impurezas que contengan las superficies proporcionan un camino para que se recombinen las cargas. La presencia de impurezas en el aire tiene el mismo efecto
que la humedad.Page 2Carga eléctrica.Los átomos están constituidos por un núcleo y una corteza(órbitas) En el núcleo se encuentran muy firmemente unidos los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Alrededor del núcleo se encuentran las órbitas donde se
encuentran girando sobre ellas los electrones. Los electrones tienen carga negativa.Ambas cargas la de los protones(positiva) y la de los electrones(negativa) son iguales, aunque de signo contrario.La carga eléctrica elemental es la del electrón. El electrón es la partícula elemental que lleva la menor carga eléctrica
negativa que se puede aislar. Como la carga de un electrón resulta extremadamente pequeña se toma en el S.I.(Sistema Internacional) para la unidad de Carga eléctrica el Culombio que equivale a 6,24 10E18 electrones.En la tabla adjunta se muestra la masa y la carga de las partículas elementales.Page 3El concepto
de campo.A Michael Faraday la idea de que las cargas o los imanes actuasen a distancia a través del espacio vacío no le convencía, de modo que para explicar las fuerzas que actúan entre las cargas o los polos de los imanes tuvo que inventar “algo” que llenase el espacio y que conectase de algún modo una carga
con otra o un polo del imán con el otro; Faraday pensaba en una especie de tubos de goma o algo así, quizá animado al ver cómo las limaduras de hierro se ordenan al colocar cerca un imán.Así nació el concepto de campo de fuerzas, en general.Page 4Potencial eléctrico. Hemos visto que si en el seno de un campo
eléctrico E, situamos una carga de prueba positiva q+ que no introduzca modificaciones en el campo; ésta es repelida con una fuerza según la ley de Coulomb Resolver el siguiente crucigrama Cito documento contable utilizados en la microempresa Trabajo eléctrico es la fuerza eléctrica actuando: a. sobre una carga en
un plano del espacio b. sobre una carga desplazándola desde A hasta B c. sobr … e una fuerza magnética durante un tiempo d. sobre un punto alejado del flujo magnético. Urgente 1 Dos o más R están en serie cuando: a. Las R tienen la misma tensión b. Las R están conectadas a los mismos bornes c. Las corrientes
por ella … s tienen el mismo valor d. La corriente que las recorre es la misma 2 Dos o más R están en paralelo cuando: a. Las R tienen la misma corriente b. Las R se conectan a los mismos bornes c. La suma de las tensiones es igual al de la fuente d. Las tensiones sobre las R tienen el mismo valor 3 Cuando una
corriente circula por una resistencia, la energía eléctrica se transforma en: a. Energía resistiva b. Energía reactiva c. Energía calórica d. Energía mecánica 4 Trabajo eléctrico es la fuerza eléctrica actuando: a. sobre una carga en un plano del espacio b. sobre una carga desplazándola desde A hasta B c. sobre una
fuerza magnética durante un tiempo d. sobre un punto alejado del flujo magnético. 5 La ley de Joule o efecto Joule es proporcional: a. A la tensión b. A la corriente c. Al cuadrado de la Resistencia d. Al cuadrado de la corriente 6 Las corriente que circula por una cargas Rx se obtiene por la relación entre: a. La tensión
de fuente y la R equivalente b. La tensión de la fuente y la Rx c. La tensión sobre Rx y la R equivalente d. La tensión sobre R serie y Rx e. La tensión sobre Rx y Rx 7 La tensión de fuente o total en un circuito, puede obtenerse relacionando: a. La tensión de fuente y la R equivalente b. La corriente del circuito y la Rx c.
La corriente del circuito la R equivalente d. La corriente sobre Rx y Rx e. La tensión sobre R serie y la corriente 8. Una resistencia eléctrica Rx, puede calcularse relacionando: a. La tensión de la fuente y la corriente b. La tensión de la fuente y la corriente que pasa por Rx c. La tensión sobre Rx y la corriente general d.
La tensión sobre Rx y la corriente que pasa por Rx 9. Para igual Tensión, si duplica la Corriente, entonces: a. La Potencia se duplica b. La Potencia se mantiene constante c. La Potencia es máxima d. La Potencia es mínima 10. La potencia de pérdida (o efecto Joule) varía exponencialmente cuando: a. Se modifica la
tensión general b. Se modifica la corriente total c. Se modifica la corriente sobre la carga d. Se modifica la resistencia eléctrica 11. Accionando sobre la potencia y el tiempo, el trabajo eléctrico se reducirá a la mitad cuando: a. El tiempo y la potencia disminuyen b. El tiempo no varía y la potencia disminuye c. La
potencia constante durante la mitad del tiempo d. La mitad de la potencia en el doble de tiempo 12. Conocer la energía eléctrica consumida requiere: a. Medir el trabajo eléctrico y el tiempo de conexión b. Medir el tiempo y la potencia eléctrica Total c. Medir la potencia y el tiempo de conexión d. Medir la potencia por
unidad de tiempo 13. La intensidad de una corriente eléctrica es: a. El movimientos de cargas eléctricas b. Cantidad de cargas eléctricas por unidad de tiempo c. La corriente en un determinado sentido d. La corriente en función de la energía eléctrica 14. La tensión eléctrica es : a. La distancia que recorre la carga
eléctrica b. Una fuente de energía eléctrica c. El potencial eléctrico de una carga d. Diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos 10 ejemplos de las consecuencias del delito plagio en la vida realayuda pf  CitaLos eslabones para el aprendizaje de habilidades sociales errores de software y hardware que se pueden
encontrar (mínimo 20), cada uno con sus soluciones plisssssss lo nesesito Un tanque lleno de agua , en cada hora que pasa pierde 75% de su contenido más 5 litros de agua. Si después de 3 horas consecutivas quedó vacío el tan … que ; ? Cual es la capacidad del tanque? clasifica estas cosas en necesidades
primarias o secundariascolectivo,guitarra,doctor,remedios,gas,internet,borrador que tipo de calibre y potencia soporta un motor electrico de 9 voltios
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