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Donde j n = j cos α es la proyección de vector j sobre la dirección de la normal n (p.3º),
y la integración se extiende a toda el área de la superficie S. Si para hallar la intensidad
de la corriente de conducción se consideran la secciones transversales del conductor en
las que j n = j , entonces I = ∫ jdS .
S

5º. La intensidad de la corriente continua es igual en toda la sección transversal
S del conductor homogéneo. Para esta corriente,
I = jS
En un circuito de corriente continua, las densidades de la corriente den dos secciones
trasversales S1 y S 2 son inversamente proporcionales a las áreas de estas secciones:
j1 S 2
.
=
j 2 S1

§ III.7.3. Fundamentos de la teoría electrónica clásica de la conductibilidad
de los metales
1º. La alta conductibilidad de los metales se debe a que en ellos hay una enorme
cantidad de portadores de corriente: electrones de conducción procedentes de los
electrones de valencia de los átomos de metal (VI.2.3.9º) y que no pertenecen a un
átomo determinado, sino que son electrones comunes (socializados). En la teoría
electrónica clásica de Drude-Lorentz, estos electrones se consideran como un gas
electrónico (III.3.4.1º) que tiene propiedades de gas perfecto monoatómico (II.1.4.1º).
El número de electrones de conducción que hay en la unidad de volumen de un
metal monovalente constituye
n0 =

NA
p.
A

donde NA es el número de Avogadro (IX); A, la masa atómica del metal; y p, su
densidad. Por su orden de magnitud no ~ ~ (1028 – 1029) – m-3.
En ausencia de campo electrónico, dentro del metal de los electrones de conducción se
mueven caóticamente y chocan con los iones de la red cristalina del metal (VI.1.1.3º).
Se considera que el recorrido libre del medio electrón (λ ) (II.3.5.1º) debe equivaler,
según el orden de su magnitud, al período de la red cristalina del metal, es decir, (λ ) ≈
10¹ºm.
La energía cinética media del movimiento térmico de los electrones (II.3.2.4º)
constituye
2
mvc
3
= kT ,
2
2
donde m es la masa y vc, la velocidad media cuadrática de los electrones (II.3.2.2°). A
temperatura T= 276 K la velocidad vc ≈ 103 m/s.
La velocidad media aritmética (u) del movimiento térmico de los electrones
(II.3.3.6º) tiene este mismo orden de magnitud.
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Capítulo III.7. Corriente eléctrica continua
§ III.7.1. Concepto de corriente eléctrica
1º. Se llama electrodinámica la parte fundamental de la teoría de la electricidad que
estudia los fenómenos y los procesos relacionados con el movimiento de las cargas
eléctricas o de los cuerpos macroscópicos cargados. El concepto mas importante de la
electrodinámica es el de corriente eléctrica.
2º. Se da el nombre de corriente eléctrica a todo movimiento ordenado de las
cargas eléctricas. La corriente eléctrica que surge en los medios conductores como
resultado del movimiento ordenado de las cargas libres bajo la acción de un campo
eléctrico creado de estos medios, se denomina corriente de conducción.
Son ejemplos de corrientes de conducción la corriente en los metales y semiconductores
debida al movimiento ordenado de los electrones <<libres>>, y la corriente en los
electrolitos, que consiste en el desplazamiento ordenado de los iones de signo contrario.
Corriente de convección es el movimiento ordenado de cuerpos macroscópicos
cargados en el espacio. Un ejemplo de tal tipo de corriente es la que surge a causa del
movimiento de la tierra (que tiene exceso de carga negativa) por su orbita. Un caso
especial de corriente es la de desplazamiento (III.14.3.2º) a la cual no es aplicable la
definición de corriente eléctrica, dada anteriormente.
3º. Durante el movimiento ordenado de las cargas eléctricas en un conductor, la
distribución en equilibrio de las cargas se infringe y la superficie del conductor deja de
ser superficie equipotencial (III.3.4.3º). En esta superficie del conductor existe una
componente tangencial de intensidad del campo eléctrico (Et ≠ 0), y dentro del
conductor debe existir un campo eléctrico (compárese con III.3.4.3º). La corriente
eléctrica persiste hasta que todos los puntos del conductor se hacen equipotenciales.
4 º. Las condiciones necesarias para que surja y exista corriente eléctrica en un
medio conductor son:
a) que en ese medio haya portadores de carga libres, es decir, partículas cargadas
que puedan desplazarse por él ordenadamente. Estas partículas, en los metales y
semiconductores, son los electrones de conducción (II.3.4.1º); en los conductores
líquidos (electrolitos), los iones positivos y negativos, y en los gases, los iones y
electrones con cargas de signos contrarios.
b) que en ese medio exista un cambio eléctrico externo cuya energía se invierta en
trasladar ordenadamente las cargas eléctricas, la energía del campo.
5º. Se considera que en el sentido de la corriente eléctrica es el del movimiento
ordenado de las cargas eléctricas positivas.
Pero en realidad los, en los conductores metálicos la corriente es engendrada por el
movimiento engendrado de los electrones que se desplazan en sentido contrario al de la
corriente.
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