
 

Colegio Anglo Maipú 

 Prof. Luis Núñez 

 

FÍSICA IV° MEDIO DIFERENCIADO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

Nombre:  Curso:  Fecha:  /05/20 

 
I Objetivos: 

1. Reconocer las características y fenómenos asociados en torno a la CARGA ELECTRICA 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente el contenido proporcionado en esta Guía para responder en tu cuaderno de Física las 
preguntas planteadas a continuación.. 

2. Copia estas preguntas en tu cuaderno de Física y desarróllalos directamente en él, de manera clara y 
ordenada. 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 

III Contenido: Material incluido en esta Guía o texto de Física del curso. 

 
 

IV. Actividades: Responder las preguntas planteadas. 
 

 

******************************************************************************************* 

 

¡UN GRAN SALUDO A TODOS!! 

     ** Correo de contacto: fisicaguiaremota@gmail.com (saludos y dudas puntuales!) 
                                Horario de consulta IV diferenciado: lunes  de 11:30 a 13:00 hrs.- 

 
 

1.- Indique qué físicos y sus aportes contribuyeron al desarrollo de la Electrostática.- 

2.-¿Cómo se describe la carga eléctrica y de que es responsable junto a la fuerza gravitacional 

3.-¿Qué valor tiene la carga eléctrica elemental y cómo interactúan las cargas entre sí? 

4.- ¿Qué significa un cuerpo NEUTRO eléctricamente? 

5.-¿Qué dos principios se destacan de la Electrostática? 

6.-¿Cómo se distribuye la carga eléctrica en un material conductor? 

7.-Describa los tres procesos de electrización de un cuerpo. 

8.- ¿Cómo se detecta la carga eléctrica estática? 

9.- ¿Qué aplicaciones de la Electrostática podemos comprender? 

 

NOTA IMPORTANTE:   Las preguntas planteadas se pueden responder con la Guía que sigue 
y Los ANEXOS sirven de COMPLEMENTO y para una MAYOR COMPRENSION de la misma. 

 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Historia de la electrostática 

El primer fenómeno eléctrico observado, la acción del ámbar frotado sobre los cuerpos livianos, se conoce 
desde la antigüedad. Thales de Mileto, en 600 A. de C., fue el primero en describirlo. Veinte siglos después, no 
se sabía más. 
En 1600, el inglés Gilbert concluyó que no solamente el ámbar frotado presenta la característica de atraer los 
cuerpos livianos sino también muchos otros cuerpos y los llama eléctricos. Nota la influencia de la humedad 
sobre los fenómenos eléctricos y es el primero en separar los fenómenos eléctricos de los magnéticos. 
Más tarde Otto de Guericke, fabrica la primera máquina eléctrica. Consistía en una bola de azufre que se hacía 
girar entre las dos manos para producir razonamiento necesario. Con esta máquina primitiva realizó varios 
experimentos y en especial chispas. 
En 1729, el inglés Gray descubre la conductibilidad de ciertas sustancias como los metales y la conductibilidad 
de otras sustancias como la seda. Describe el fenómeno de la inducción. 
En 1733, el francés Dufay muestra que existen dos clases de electricidad que él nombra de vidriosa y resinosa 
y enuncia que las cargas de mismo nombre se repelen y las de distinto nombre se atraen, señala que la 
electricidad se escapa de los cuerpos incandescentes: es el efecto termoiónico. 
El americano Franklin (1706-1790) sin conocer la teoría de Dufay, cree que los cuerpos contienen una cantidad 
bien definida de un solo fluido eléctrico constituido por partículas eléctricas. La electrización consistía bien en 
que el cuerpo adquiría una cantidad extra de fluido y quedaba electrizado positivamente, o perdía parte del 
fluido y quedaba electrizado negativamente. Consideraba que el fluido iba del cuerpo positivamente al negativo; 
esta convención para la dirección de la corriente eléctrica se usa en la actualidad. Su hipótesis de que la 
cantidad de fluido eléctrico en un cuerpo aislado es constante y que la electrización es solamente una 
transferencia de fluido, es quizá el primer enunciado de la conservación de las cargas eléctricas: la carga 
eléctrica no se crea ni se destruye. 
Franklin estudia la electricidad atmosférica y descubre que la electricidad se escapa por las puntas de los 
conductores cargados, principio que aplica en el pararrayos para proteger de las cargas atmosféricas a los 
edificios y navíos. 
En esta época, mediados del siglo XVIII, se sintió la necesidad de una cuantificación de la electricidad, con el fin 
de traducir en leyes matemáticas las atracciones y repulsiones de las cargas. 
En 1784, el francés Coulomb, concibe su famosa balanza de torsión (que empleará más tarde Cavendish, para 
su medición de la constante de gravitación G) y muestra que las cargas se atraen o repelen según la  
ley del inverso del cuadrado de la distancia; así la base de la electrostática estaba firmemente establecida. 

ELECTROSTÁTICA 

1. CARGA ELECTRICA 
La carga eléctrica es una propiedad asociada a ciertas partículas elementales, tales como el PROTÓN 
y el ELECTRÓN. Expresa la capacidad de una partícula para interactuar con otras partículas. Entre 
dos partículas existen dos tipos de interacciones: 

i) La interacción GRAVITACIONAL asociada a su MASA; y 
ii) La interacción ELECTRICA asociada a su carga. 

Es conocido el hecho que en dimensiones humanas, la primera es una interacción débil y que la 
segunda produce manifestaciones intensas. Arbitrariamente, se asignó carga NEGATIVA a la del 
electrón y en consecuencia la del protón debe ser POSITIVA, ya que sus comportamientos son 
opuestos. Una propiedad fundamental de las partículas elementales cargadas que se verifica 
experimentalmente es que: 

a) Los ELECTRONES repelen a los ELECTRONES 
b) Los PROTONES repelen a los PROTONES 
c) Los ELECTRONES atraen a los PROTONES



 

Otra propiedad fundamental que se verifica experimentalmente es que todas las partículas elementales 
electrizadas poseen la misma cantidad de carga en valor absoluto. Así, salvo el signo, la carga 
eléctrica es la misma para PROTONES, ELECTRONES, ANTIPROTONES, POSITRONES, etc. Es 
valor de la carga elemental (CUANTO DE ELECTRICIDAD) denominado e es: 

 
Conviene resaltar también que sus masas son diferentes. La tabla siguiente muestra la masa y la 
carga de algunas partículas elementales: 
 

 

2. CUERPO ELECTRIZADO (CARGADO) 

Normalmente, en un cuerpo, el número de protones es igual al número de electrones, decimos en 
ese caso que el cuerpo es NEUTRO. Un cuerpo se dice electrizado o cargado como aquel que 
posee exceso de o falta de electrones. 

 

3. PRINCIPIOS DE LA ELECTROSTATICA. 

i) PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA CARGA ELECTRICA: Se llama SISTEMA AISLADO a 
aquel que no intercambia cargas eléctricas con el medio exterior. 
“En un sistema aislado eléctricamente la suma algebraica de las cargas positivas y 
negativas es constante” 



 

 
 

 

5. PROCESOS DE ELECTRIZACION. 

Existen tres procesos básicos de electrización: 
i) Por frotación (roce); ii) Por contacto yiii)  Por inducción. 
 
i) Electrización por frotación: Frotando entre sí dos cuerpos, inicialmente neutros, ocurre entre ellos 
un  intercambio de electrones y en consecuencia, ambos terminan cargados. 

 
Conforme se verifica en la figura esquematizada, antes de la frotación ambos cuerpos eran neutros. 
Después del roce, el vidrio se carga positivamente y la lana, negativamente. 
 



 

SERIE TRIBOELECTRICA: es una relación ordenada de sustancias, de forma tal que el roce entre 
dos cualquiera de ellos electriza positivamente a la sustancia que figura antes y negativamente a la 
sustancia que figura después en la tabla. 

 
ii) Electrización por contacto: Poniendo en contacto dos conductores: A cargado y B neutro se 
verifica que B se electriza con carga de igual signo que A. Es decir, si A esta cargado 
positivamente, en contacto con B, atraerá electrones de éste y éste se electriza positivamente. Por 
otro lado sí A estuviera cargado negativamente, sus electrones en exceso se repelen y pasan en 
parte a B que se electrizará negativamente. 
A los conductores A y B se les aplica el principio de conservación de la carga antes y después del 
contacto, la carga total permanece constante. La figura siguiente ilustra la electrización por 
contacto. 
 

 
Hay un caso particular que merece destacarse: es aquel en que los conductores son esféricos y del 
mismo radio. En este caso el EXCESO de carga eléctrica se distribuye igualmente en las dos 
superficies esféricas. 
 

 
iii) Electrización por inducción: 
En este proceso utilizaremos dos cuerpos (A) y (B) ambos de materiales conductores; por ejemplo, 
dos esferas de aluminio. Una de ellas (A) deberá estar electrizada y la otra (B) neutra. 
Supongamos, por ejemplo, que el cuerpo (A) este electrizado positivamente. Vamos a llamarlo 
INDUCTOR. Con los dos cuerpos separados uno de otro, tenemos: 

 
 



 

 
Si aproximamos uno a otro, ocurrirá la inducción: electrones del cuerpo (B) serán atraídos por las 
cargas positivas del cuerpo (A), así el lado “próximo” de (B) quedará negativo y el lado “lejano” 
quedará positivo (ver figura) 

 
El cuerpo B sigue estando neutro, pero se dice que está polarizado. Si en el desarrollo anterior el cuerpo inductor 
hubiera sido negativo, tendríamos la secuencia:El inductor (A) alejado del inductor (B) neutro 
 

.  
Se aproxima uno al otro y sucede la inducción. 

 

 

 



 

 

6. DETECTORES DE CARGA ELECTRICA. 

Son aparatos destinados a verificar la presencia de carga eléctrica en los cuerpos. Existen dos tipos 
básicos: 

i) EL PENDULO ELECTRICO: está construido por una pequeña esfera liviana suspendida de un hilo 
de nylon que cuelga de un soporte aislado rígido. Suponga que quisiéramos averiguar si un cuerpo (A) 
está o no electrizado. Bastará con aproximarlo a (A) respecto de la cual sólo pueden suceder dos 
comportamientos: 
1º La esfera del péndulo permanece en reposo. Esto significa que el cuerpo (A) estaba descargado 
(neutro) 

 
2º La esfera del péndulo es atraída por el cuerpo (A). Esto se interpreta como que el cuerpo (A) está 
electrizado. El cuerpo sería el inductor y la esfera el inducido. (de allí la atracción) 
 

 
Obsérvese que la atracción de la esfera pendular ocurre independientemente del signo de la carga 
eléctrica de (A). Por esta razón es imposible determinar tal signo. 
 
ii) ELECTROSCOPIO DE HOJAS: Está constituido por un cuerpo metálico parcialmente inmerso en el 
interior de un frasco o de un cilindro metálico. El cuerpo metálico remata en un par de láminas muy 
delgadas de oro (u otro metal) 

 
 



 

En cualquiera de los casos la función del electroscopio es “ver” la carga de los cuerpos electrizados. 
Para distinguir un cuerpo neutro de un cuerpo cargado basta con aproximarlo a un electroscopio. Si 
sus láminas se separan significa que el cuerpo (A) está electrizado; por otra parte si sus láminas 
continúan juntas, significaría que el cuerpo (A) es neutro. 

 

 
APLICACIONES DE LA ELECTROSTÁTICA 

La comprensión de los fenómenos electrostáticos ha permitido el desarrollo de muchas aplicaciones 
tecnológicas de gran utilidad, por ejemplo: la precipitación electrostática de partículas industriales 
desechables(cenizas, polvo y humo), la separación de medios granulares (principalmente minerales), 
el recubrimiento electrostático con pinturas polvorizadas, la impresión gráfica electrostática o 
serigrafía, o la detención de los rayos en las tormentas. 

LOS RAYOS 
En las nubes se produce una acumulación de electrones, originados por la fricción entre los cristales 
de hielo que éstas contienen. Esto hace que entre la nube y la Tierra exista una diferencia de 
potencial, que puede llegar a ser suficientemente grande para provocar una descarga eléctrica a través 
de la atmósfera, el rayo. 

EL PARARRAYOS 
El pararrayos tradicional se basa en el sistema concebido por Benjamín Franklin en 1752. Consiste en 
un conductor metálico que une la torre o la parte más alta de un edificio a tierra. Cuando una nube con 
carga negativa pasa sobre la torre, induce una carga positiva en la punta del pararrayos. El rayo que 
se produce es absorbido por el conductor y descargado a tierra a través de éste. 

REDUCIR LA POLUCIÓN 
El precipitador electrostático reduce de forma muy eficaz las emisiones de polvo contaminantes de 

varias industrias. El primer precipitador fue instalado en 1923 en una central térmica de carbón de 
Detroit. Hoy, estos precipitadores tienen una eficacia del 99% y evitan que salgan a la atmósfera 
millones de toneladas de polvo de carbón cada año. 
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C A P Í T U L O  2 2

Electrostática

lectricidad es el nombre que se da a una amplia gama de fenómenos que, de
una u otra formas, se producen casi en todo lo que nos rodea. Desde el relám-

pago en el cielo hasta el encendido de una bombilla eléctrica, y desde lo que mantiene
unidos a los átomos de las moléculas hasta los impulsos que se propagan por tu sis-
tema nervioso, la electricidad está en todas partes. El control de la electricidad se hace
evidente en muchos aparatos, desde los hornos de microondas hasta las computado-
ras. En esta era de la tecnología es importante entender las bases de la electricidad y
cómo se pueden usar esas ideas básicas para mantener y aumentar nuestra comodi-
dad, nuestra seguridad y nuestro progreso actuales.

En este capítulo estudiaremos la electricidad en reposo, es decir, la electrostática. Ésta
implica cargas eléctricas, las fuerzas entre ellas, el aura que las rodea y su comportamien-
to en los materiales. En el siguiente capítulo examinaremos el movimiento de las cargas
eléctricas, que son las corrientes eléctricas . También estudiaremos los voltajes que produ-
cen las corrientes y la forma de controlarlos. En el capítulo 24 investigaremos la relación
entre las corrientes eléctricas y el magnetismo, y en el capítulo 25 aprenderemos cómo se
controlan la electricidad y el magnetismo para hacer funcionar los motores y otros apara-
tos eléctricos, así como la electricidad y el magnetismo conectados se vuelve luz.

Para comprender la electricidad se requiere un enfoque paso a paso, ya que un con-
cepto es la base del siguiente. Así que por favor estudia este material con mucho cuidado.
Podría resultarte difícil, confuso y frustrante, si eres impaciente. Pero con un esfuerzo
esmerado te resultará comprensible y provechoso. ¡Adelante!

Fuerzas eléctricas
¿Y si hubiera una fuerza universal que, como la gravedad, variara inversamente
en función del cuadrado de la distancia, pero que fuera miles de millones de millo-
nes más fuerte? Si hubiera una fuerza de atracción así, como la gravedad, se jun-
taría el universo y formaría una esfera apretada, con toda la materia lo más cerca
posible entre sí. Pero imagina que esa fuerza fuera de repulsión, y que cada par-
tícula de materia repele a todas las demás. ¿Qué pasaría? El universo sería ga-
seoso, frío y estaría expandiéndose. Sin embargo, supón que el universo consistiera
de dos clases de partículas, digamos positivas y negativas. Imagina que las positivas
repelieran a las positivas, pero que atrajeran a las negativas; y que las negati-
vas repelieran a las negativas, pero atrajeran a las positivas. En otras palabras,
las iguales se repelen y las distintas se atraen (�gura 22.1). Imagina que hubiera
una cantidad igual de cada una, ¡de manera que esta gran fuerza estuviera per-

E
Jim Stith, ex presidente 
de la Asociación
Estadounidense de
Profesores de Física,
demuestra un generador 
de Wimshurst que produce
minirrelámpagos.

410

Electrostática

ANEXO 1 GUIA Nª3 FISICA ELECTIVA
NM4



fectamente equilibrada! ¿Cómo sería el Universo? La respuesta es sencilla: sería
como el que vemos y en el cual vivimos. Porque sí hay esas partículas y sí hay tal
fuerza. Se llama fuerza eléctrica .

Grupos de partículas positivas y negativas se han reunido entre sí por la
enorme atracción de la fuerza eléctrica. En esos grupos compactos y mezclados
uniformemente de positivas y negativas, las gigantescas fuerzas eléctricas se equi-
libran de forma casi perfecta. Estos grupos son los átomos de la materia. Cuando
dos o más átomos se unen para formar una molécula, ésta contiene también par-
tículas positivas y negativas balanceadas. Y cuando se combinan billones de
moléculas para formar una mota de materia, de nuevo se equilibran las fuerzas
eléctricas. Entre dos trozos de materia ordinaria apenas hay atracción o repul-
sión eléctrica, porque cada trozo contiene cantidades iguales de positivas y nega-
tivas. Por ejemplo, entre la Tierra y la Luna no hay fuerza eléctrica neta. La fuerza
gravitacional, que es mucho más débil y que sólo atrae, queda como fuerza pre-
dominante entre esos cuerpos.

Cargas eléctricas
Los términos positivo y negativo se re�eren a carga eléctrica, la cantidad funda-
mental que se encuentra en todos los fenómenos eléctricos. Las partículas con carga
positiva de la materia ordinaria son protones, y las de carga negativa, electrones.
La fuerza de atracción entre esas partículas hace que se agrupen en unidades increí-
blemente pequeñas, los átomos. (Los átomos también contienen partículas neutras
llamadas neutrones .) Cuando dos átomos se acercan entre sí, el equilibrio de las
fuerzas de atracción y de repulsión no es perfecto, porque en el volumen de cada
átomo vagan los electrones. Entonces los átomos pueden atraerse entre sí y formar
una molécula. De hecho, todas las fuerzas de enlace químico que mantienen unidos
a los átomos en las moléculas son de naturaleza eléctrica. Quien desee estudiar quí-
mica debería conocer primero algo sobre la atracción y la repulsión eléctricas, y
antes de estudiarlas deben conocer algo acerca de los átomos. A continuación
veremos algunos hechos importantes acerca de los átomos:

1. Cualquier átomo está formado por un núcleo con carga positiva rodeado
por electrones con carga negativa.

2. Los electrones de todos los átomos son idénticos. Cada uno tiene la
misma cantidad de carga eléctrica y la misma masa.

3. Los protones y los neutrones forman el núcleo. (La forma común de un
átomo de hidrógeno no tiene neutrón, y es la única excepción.) Los proto-
nes tienen unas 1,800 veces más masa que los electrones; pero la cantidad
de carga positiva que tienen es igual a la carga negativa de los electrones.
Los neutrones tienen una masa un poco mayor que la de los protones, y
no tienen carga neta.

4. En general los átomos tienen igual cantidad de electrones que de protones,
por lo que el átomo tiene una carga neta igual a cero.
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¡EUREKA!

El hecho de que 
ciertas cargas se 
denominen positivas 
y otras negativas es el
resultado de una 
elección de Benjamín
Franklin. Bien pudo
ser a la inversa.

FIGURA 22.2
Figura interactiva

Modelo de un átomo de
helio. El núcleo atómico está
formado por dos protones y
dos neutrones. Los protones
tienen carga positiva y 
atraen dos electrones 
negativos. ¿Cuál será la
carga neta de este átomo?

FIGURA 22.1
Figura interactiva

a) Las cargas de igual signo
se repelen. 
b) Las cargas de diferente
signo se atraen.



¿Por qué los protones no atraen a los electrones con carga opuesta y los lle-
van al núcleo? Podrás imaginar que la respuesta es la misma a la pregunta de por
qué los planetas no caen directamente al Sol debido a la fuerza de gravitación,
ya que los electrones se mueven en órbita en torno al núcleo. Por desgracia esa
explicación para los planetas no es válida para los electrones. Cuando se descubrió
el núcleo (1911), los cientí�cos ya sabían que los electrones no pueden describir
plácidas órbitas en torno al núcleo, del mismo modo que la Tierra gira alrededor
del Sol. Sólo tardarían un cienmillonésimo de segundo, de acuerdo con la física
clásica, para caer en espiral hacia el núcleo, emitiendo radiación electromagnéti-
ca al hacerlo. Por consiguiente, se necesitaba una nueva teoría, y nació la teoría
llamada mecánica cuántica. Para describir el movimiento de los electrones toda-
vía seguimos usando la vieja terminología, órbita y orbital ; aunque capa es una
palabra mejor, pues sugiere que los electrones están dispersos sobre una super�-
cie esférica. En la actualidad, la explicación para la estabilidad del átomo tiene
que ver con la naturaleza ondulatoria de los electrones. Un electrón se comporta
como una onda, y debe tener cierta cantidad de espacio, que se relaciona con su
longitud de onda. En el capítulo 32 veremos, al estudiar la mecánica cuántica,
que el tamaño del átomo está determinado por la cantidad mínima de “espacio
vital” que requiere el electrón.

Pero, ¿por qué los protones en el núcleo no salen despedidos si se repelen
mutuamente? ¿Qué mantiene unido al núcleo? La respuesta es que, además de las
fuerzas eléctricas en el núcleo, hay fuerzas nucleares no eléctricas, pero todavía
mayores, que mantienen unidos a los protones a pesar de la repulsión eléctrica.
También, los neutrones desempeñan un papel para poner espacio de por medio
entre los protones. En el capítulo 33 describiremos la fuerza nuclear.

412 Parte cinco Electricidad y magnetismo

E X A M Í N A T E

1. Bajo la complejidad de los fenómenos eléctricos yace una regla fundamental, de
la cual se derivan casi todos los demás efectos. ¿Cuál es esta regla fundamental? 

2. ¿En qué di�ere la carga de un electrón de la carga de un protón?

C O M P R U E B A  T U S  R E S P U E S T A S

1. Las cargas iguales se repelen; las cargas opuestas se atraen.
2. La carga de un electrón tiene magnitud igual, pero signo contrario, que la carga

de un protón.

Conservación de la carga
En un átomo neutro hay tantos electrones como protones, de manera que no
tiene carga neta. Lo positivo compensa exactamente lo negativo. Si a un átomo
se le quita un electrón, ya no sigue siendo neutro. Entonces el átomo tiene una
carga positiva más (protón) que cargas negativas (electrones), y se dice que tie-
ne carga positiva. 1 Un átomo con carga eléctrica se llama ion. Un ion positivo
tiene una carga neta positiva. Un ion negativo es un átomo que tiene uno o más
electrones adicionales, y tiene carga negativa.

1 La carga de cada protón, e, es igual a 1.6 10–19 coulomb. Cada electrón tiene una carga –e, igual a 
–1.6 10–19 coulomb. La causa de que esas partículas tan distintas tengan cargas de la misma magnitud es una
pregunta que no ha sido contestada en física. La igualdad de las magnitudes se ha medido con gran exactitud.



Los objetos materiales están formados por átomos, y eso quiere decir que están
formados por electrones y protones (y neutrones). Los objetos tienen, de ordinario,
cantidades iguales de electrones y de protones y, en consecuencia, son eléctricamen-
te neutros. Pero si hay un pequeño desequilibrio en esas cantidades, el objeto tiene
carga eléctrica. Cuando se agregan o quitan electrones a un objeto, se produce un
desequilibrio. Aunque los electrones más cercanos al núcleo atómico, que son los
electrones internos, están muy fuertemente enlazados con el núcleo atómico, de
carga opuesta, los electrones más alejados, que son los electrones externos, están
enlazados muy débilmente y se pueden desprender con facilidad. La cantidad de tra-
bajo que se requiere para desprender un electrón de un átomo varía entre una y otra
sustancias. Los electrones están sujetados con más �rmeza en el caucho y en el plás-
tico que en tu cabello, por ejemplo. Así, cuando frotas un peine en tu cabello, los
electrones pasan del cabello al peine. Entonces el peine tiene un exceso de electro-
nes, y se dice que tiene carga negativa o que está cargado negativamente. A la vez,
tu cabello tiene una de�ciencia de electrones y se dice que tiene carga positiva , o que
está cargado positivamente . Otro ejemplo consiste en frotar una varilla de vidrio o
de plástico contra seda: la varilla se cargará positivamente. La seda tiene más a�ni-
dad hacia los electrones que el vidrio o el plástico. En consecuencia, los electrones
se desprenden de la varilla y pasan a la seda.

Vemos entonces que un objeto que tiene cantidades distintas de electrones y
de protones se carga eléctricamente. Si tiene más electrones que protones, tiene
carga negativa. Si tiene menos electrones que protones, tiene carga positiva.

Es importante destacar que cuando se carga algo no se crean ni se destruyen
electrones. Sólo pasan de un material a otro. La carga se conserva. En todo caso, ya
sea en gran escala o a nivel atómico y nuclear, siempre se ha comprobado que se
aplica el principio de la conservación de la carga . Nunca se ha encontrado caso algu-
no de creación o de destrucción de la carga eléctrica. La conservación de la carga es
una de las piedras angulares de la física, y su importancia es igual a la de la conser-
vación de la energía y la conservación de la cantidad de movimiento.

Cualquier objeto con carga eléctrica tiene exceso o falta de algún número ente-
ro de electrones: los electrones no pueden dividirse en fracciones de electrones. Esto
signi�ca que la carga del objeto es un múltiplo entero de la carga de un electrón.
Por ejemplo, no puede tener una carga igual a la de 1 1

2
o de 1,000 1

2
electrones. La

carga es “granular”, es decir, está formada por unidades elementales llamadas cuan-
tos. Se dice que la carga está cuantizada, y que el cuanto más pequeño de carga es la
carga del electrón (o del protón). Nunca se han observado unidades más pequeñas
de carga.2 Hasta la fecha se ha visto que todos los objetos cargados tienen una car-
ga de magnitud igual a un múltiplo entero de la carga de un solo electrón o protón.
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E X A M Í N A T E

Si entran electrones a tus pies al arrastrarlos sobre una alfombra ¿te cargarás negativa
o positivamente?

C O M P R U E B A  T U  R E S P U E S T A

Tienes más electrones después de haber frotado tus pies, así que tienes carga negativa
(y la alfombra tiene carga positiva).

FIGURA 22.3 
Los electrones pasan de la
piel a la varilla. La varilla
queda con carga negativa.
¿La piel tiene carga?
¿Cuánta en comparación
con la varilla? ¿Es positiva o
negativa?

¡EUREKA!

La carga es como el
testigo en una carrera
de relevos. Pasa de un
objeto a otro pero no
se pierde.

2 Sin embargo, dentro del núcleo atómico, unas partículas elementales llamadas quarks tienen cargas de y

de de la magnitud de la carga de un electrón. Cada protón y cada neutrón está formado por tres

quarks. Como los quarks siempre existen en esas combinaciones, y nunca se han encontrado separados,
también para los procesos nucleares es válida la regla del múltiplo entero de la carga del electrón.

2
3

1
3



Conductores y aislantes
Es fácil establecer una corriente eléctrica en los metales, porque sus átomos tienen
uno o más electrones en su capa externa que no están anclados a núcleos de átomos
determinados; en cambio, son libres para desplazarse a través del material. A esos
materiales se les llama buenos conductores. Los metales son excelentes con-
ductores de la corriente eléctrica por la misma razón por la que son buenos
conductores de calor: los electrones de su capa atómica externa están “sueltos”.

En otros materiales, como caucho y vidrio, los electrones están fuertemente
enlazados con determinados átomos, y pertenecen a ellos. No están libres para
desplazarse entre otros átomos del material. En consecuencia, no es fácil hacer
que �uyan. Esos materiales son malos conductores de la corriente eléctrica por la
misma razón que en general son de�cientes conductores del calor. Se dice que
esos materiales son buenos aislantes.

Todas las sustancias se pueden ordenar según su capacidad de conducir car-
gas eléctricas. Las que quedan arriba de la lista son los conductores, y al último
quedan los aislantes. Esos extremos en la lista están muy alejados. Por ejemplo,
la conductividad de un metal puede ser más de un millón de billones mayor que la
de un aislante, como el vidrio. En un cordón común de un aparato eléctrico, los
electrones recorren varios metros de alambre en vez de pasar en forma directa de
uno a otro alambre a través de una pequeña fracción de un centímetro de aisla-
miento de caucho o de vinil.

vitacional de atracción entre partículas como un electrón y un protón es extre-
madamente pequeña, la fuerza eléctrica entre ellos es relativamente enorme.
Además de la gran diferencia en intensidad, la diferencia más importante entre
las fuerzas de gravitación y eléctricas es que estas últimas pueden ser de atracción
y de repulsión, mientras que las fuerzas gravitacionales sólo son de atracción.
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E X A M Í N A T E

1. El protón que es el núcleo de un átomo de hidrógeno atrae al electrón que gira
alrededor de él. En relación con esta fuerza, ¿el electrón atrae al protón con
menos, con la misma o con más fuerza? 

2. Si un protón es repelido con determinada fuerza por una partícula cargada, ¿en
qué factor disminuirá la fuerza si el protón se aleja de la partícula hasta tres
veces la distancia original? ¿Y hasta cinco veces la distancia original?

3. En este caso, ¿cuál es el signo de la carga de la partícula?

C O M P R U E B A  T U S  R E S P U E S T A S

1. De acuerdo con la tercera ley de Newton, es la misma fuerza. ¡Es mecánica
básica! Recuerda que una fuerza es una interacción entre dos cosas, en este caso
entre el protón y el electrón. Tiran uno de otro, por igual.

2. Disminuye a 1/9 de su valor original. Disminuye a 1/25.
3. Positiva.

FIGURA 22.4
Es más fácil establecer una
corriente eléctrica a través 
de cientos de kilómetros de
alambre metálico que a tra-
vés de unos pocos centíme-
tros de material aislante.



sión de energía a larga distancia sin pérdidas, y los vehículos de levitación mag-
nética a gran velocidad, para reemplazar a los tradicionales trenes sobre rieles.

Carga
Cargamos (eléctricamente) las cosas al transferir electrones de un lugar a otro. Lo
podemos hacer por contacto físico, como cuando se frotan entre sí las sustancias,
o simplemente cuando se tocan. También podemos redistribuir la carga de un
objeto poniéndole cerca un objeto cargado. A esto se le llama inducción .

Carga por fricción y por contacto
Todos estamos familiarizados con los efectos eléctricos que produce la fricción.
Podemos frotar la piel de un gato y oír el crujir de las chispas que se producen,
o peinarnos frente a un espejo en una habitación oscura para ver y oír las chis-
pas. Podemos frotar nuestros zapatos con una alfombra y sentir hormigueo al
tocar la perilla de una puerta. Platica con adultos mayores y te contarán el sor-
prendente choque característico después de deslizarse sobre un cubreasientos de
plástico dentro de un automóvil estacionado (�gura 22.6). En todos estos casos,
se trans�eren electrones por fricción cuando un material se frota contra otro.

Los electrones pueden pasar de un material a otro con un simple toque. Por
ejemplo, cuando se toca un objeto neutro con una varilla con carga negativa,
algunos electrones pasarán al objeto neutro. A este método de carga se le llama
carga por contacto . Si el objeto tocado es buen conductor, los electrones se difun-
dirán a todas las partes de su super�cie, porque se repelen entre sí. Si es un mal
conductor, será necesario tocar varios lugares del objeto con la varilla cargada
para obtener una distribución de carga más o menos uniforme.
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¡EUREKA!

La electricidad estática
es un problema cre-
ciente en las estacio-
nes de servicio. Incluso
una mínima chispa
podría encender los
vapores que provienen
de la gasolina y provo-
car un incendio, que
muy probablemente
resultaría letal. Una
buena medida es tocar
metal para descargar
la electricidad estática
del cuerpo antes de
cargar gasolina.
Además, hay que evi-
tar utilizar el teléfono
celular mientras se
carga el combustible.

FIGURA 22.6
Carga por fricción y después
por contacto.

dcba

A B A B A BA B

Carga por inducción
Si acercas un objeto cargado a una super�cie conductora, harás que se muevan
los electrones en la super�cie del material, aunque no haya contacto físico.
Examina las dos esferas metálicas A y B, aisladas, de la �gura 22.7. a) se tocan,
por lo que de hecho forman un solo conductor no cargado. b) Cuando se acerca a

FIGURA 22.7
Figura interactiva

Carga por inducción.



A una varilla con carga negativa, como los electrones del metal tienen movi-
miento libre, son repelidos todos lo más lejos posible, hasta que su repulsión
mutua sea lo su�cientemente grande para equilibrar la in�uencia de la varilla: se
redistribuye la carga. c) Si A y B se separan cuando la varilla todavía está pre-
sente, d) cada esfera quedará cargada con la misma cantidad de carga y signo
opuesto. Esto es la carga por inducción . La varilla con carga nunca tocó las esfe-
ras, y conserva la misma carga que tenía al principio.

Se puede cargar una sola esfera, en forma parecida, por inducción, si la toca-
mos cuando sus distintas partes tengan cargas distintas. Examina la esfera metá-
lica que cuelga de un cordón no conductor (�gura 22.8). Cuando se toca la super-
�cie del metal con un dedo, se establece una trayectoria para que la carga �uya
hacia o desde un depósito muy grande de carga eléctrica, que es la tierra. Se dice
que estamos aterrizando la esfera, o conectándola a la tierra , y el proceso puede
dejarla con una carga neta. Regresaremos a esta idea de conexión a tierra en el
siguiente capítulo, cuando estudiemos las corrientes eléctricas.
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E X A M Í N A T E

1. ¿Las cargas inducidas en las esferas A y B de la �gura 22.7 necesariamente
deben ser exactamente iguales y opuestas?

2. ¿Por qué la varilla negativa de la �gura 22.7 tiene la misma carga antes y 
después de que se carguen las esferas, pero no cuando se efectúa la carga, 
como en la �gura 22.8?

C O M P R U E B A  T U S  R E S P U E S T A S

1. Sí. Las cargas deben ser iguales y opuestas en ambas esferas, porque cada carga
positiva en la esfera A se debe a que un solo electrón se toma de A y pasa a B.
Es como tomar adoquines de la super�cie de un camino de adoquines y poner-
los todos en las aceras. La cantidad de adoquines en las aceras coincidirá exac-
tamente con la cantidad de agujeros que quedan en el camino. Asimismo, la
cantidad de electrones adicionales en B coincide exactamente con la cantidad de
“agujeros” (cargas positivas) que quedan en A. Recuerda que una carga positiva
se debe a que falta un electrón.

2. En el proceso de carga de la �gura 22.7 no hubo contacto entre la varilla nega-
tiva con alguna de las esferas. Sin embargo, en la �gura 22.8 la varilla tocó 
a la esfera con carga positiva. Una transferencia de carga por el contacto redujo
la carga negativa de la varilla.

La carga neta esLa carga neta es cero La carga neta es

a b c d e f

FIGURA 22.8 Figura interactiva

Etapas de carga por inducción con conexión a tierra. a) La carga neta en la esfera de
metal es cero. b) La presencia de la varilla con carga induce una redistribución de carga
en la esfera. La carga neta en la esfera todavía es cero. c) Al tocar el lado negativo de la
esfera se eliminan los electrones por contacto. d) Entonces la esfera queda con carga
positiva. e) La esfera es atraída con más fuerza a la varilla negativa y, cuando la toca, se
produce la carga por contacto. f) La esfera negativa es repelida por la varilla, que toda-
vía tiene un poco de carga negativa. 



En las tormentas con relámpagos hay carga por inducción. La parte inferior
de las nubes tiene carga negativa, que induce una carga positiva sobre la super�-
cie de la Tierra que esté debajo de ella. Benjamín Franklin fue quien primero
demostró que el relámpago es un fenómeno eléctrico, cuando realizó su célebre
experimento de elevar un cometa durante una tormenta. 5 El relámpago es una
descarga eléctrica entre una nube y el suelo, con carga opuesta, o entre partes de
nubes con carga opuesta.

Franklin también determinó que la carga pasa con facilidad hacia puntas metá-
licas a�ladas o desde ellas, y diseñó el primer pararrayos. Si una varilla se coloca
sobre un edi�cio y se conecta con el terreno, la punta del pararrayos atrae a elec-
trones del aire, evitando que se acumule una gran carga positiva por inducción. Esta
“fuga” continua de carga evita una acumulación de carga que de otra forma pro-
duciría una descarga súbita entre la nube y el edi�cio. Por consiguiente, la �nalidad
principal del pararrayos es evitar que suceda una descarga del relámpago. Si por
alguna razón no escapa su�ciente carga del aire a la varilla, y aun así cae el rayo,
será atraído al pararrayos y llegará directo al suelo, sin dañar al edi�cio. El objeti-
vo principal del pararrayos es evitar incendios causados por relámpagos.

Polarización de carga
La carga por inducción no se restringe a los conductores. Cuando una varilla con
carga se acerca a un aislante, no hay electrones libres que puedan migrar por el
material aislante. En cambio hay un nuevo arreglo de cargas dentro de los áto-
mos y las moléculas mismas (�gura 22.11). Aunque los átomos no cambian sus
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FIGURA 22.9
La carga negativa en la parte
inferior de la nube induce
una carga positiva en la
super�cie del suelo debajo
de ella.

FIGURA 22.10
El pararrayos está conectado con alambre de uso rudo, para que pueda conducir una co-
rriente muy grande al suelo, cuando atrae un rayo o relámpago. Lo más frecuente es que la
carga salga por la punta y evite que se produzca un relámpago.

5 Benjamín Franklin tuvo cuidado de aislarse de su aparato, y de evitar la lluvia al hacer su experimento; no se
electrocutó como otras personas que trataron de repetir su experimento. Además de ser un gran estadista,
Franklin era un cientí�co de primera línea. Introdujo los términos positiva y negativa en relación con la
electricidad, pero sin embargo sostuvo la teoría de la carga eléctrica debida a un �uido, y contribuyó a nuestra
comprensión de la conexión a tierra y el aislamiento. También publicó un periódico, formó la primera empresa
aseguradora e inventó una estufa más segura y e�ciente; ¡era un hombre muy ocupado! Sólo una actividad tan
importante como ayudar a crear el sistema de gobierno de Estados Unidos evitó que dedicara más tiempo a 
su actividad favorita: la investigación cientí�ca de la naturaleza.
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 A reconocer los tipos de carga eléc-
tricas, los tipos de materiales, los 
métodos de electrización.

AL LEER APRENDERÁS

 Cuerpo cargado positivamente 
 Cuerpo cargado negativamente
 Ley de conservación de la carga 
eléctrica

 Conductores, semiconductores, 
dieléctricos

 Métodos de electrización 
 Detectores de cuerpos 
electrizados

CONCEPTOS CLAVE

TEMA 2:  Cargas eléctricas 
Como recordarás de los párrafos anteriores, un cuerpo cargado genera alrededor de 
su espacio un campo eléctrico. Pero ¿cómo se puede cargar un cuerpo?, ¿cuáles son 
los métodos usados para cargar un cuerpo?

Se dice que un cuerpo está electrizado si uno o varios de sus átomos se han ionizado. 
Recuerda que un átomo o partícula está ionizado si ha perdido o ganado uno o varios 
electrones, los que son responsables de que un cuerpo se cargue. 

De este modo, un cuerpo está cargado positivamente cuando tiene déficit de 
electrones y está cargado negativamente cuando posee predominio de electrones. 
El cuerpo neutro tiene equilibrio de cargas negativas y positivas.

Los experimentos realizados a principios del siglo XVIII demostraron que la electri-
cidad puede ser de dos tipos y solamente de dos clases: la que por sus cualidades 
coincide con la del vidrio al frotarlo con la piel (y que se denomina positiva), y la 
que coincide con la de la piel al ser frotada por el vidrio (y que se llama negativa). 

Por ejemplo, un protón tiene la misma cantidad de electricidad que un electrón, pero 
posee distinta clase de electricidad: el protón es positivo y el electrón es negativo.

Los cuerpos igualmente electrizados (por ejemplo, positivamente) se repelen; los elec-
trizados de distinta clase se atraen. Al ponerse en contacto los cuerpos cargados, los 
electrones se mueven de un cuerpo a otro si los cuerpos son conductores eléctricos.

El cuerpo electrizado posee una carga  denotado por la letra “Q”, que sirve para 
medir la electrización del cuerpo.

Como recordarás, tal como  todos los cuerpos o partículas tienen asignados el atri-
buto abstracto de masa, también tienen una carga inherente, que puede ser positiva, 
negativa o nula. 

Como has podido observar a lo largo de estos capítulos y de los niveles anteriores, 
los cálculos de las interacciones entre los cuerpos (fuerza, aceleraciones, momentum, 
energía, entre otros) se simplificaron mucho al introducir el concepto de masa. De 
igual manera, la introducción del concepto de carga nos ofrece una sencilla presen-
tación de este nuevo tipo de fuerzas llamadas eléctricas.

Para entender por qué el frotamiento o rozamiento produce estos fenómenos, es 
necesario conocer la estructura del átomo.

Un fenómeno muy importante que ayuda a comprender el proceso de electrización 
de los cuerpos es el siguiente: Si a un cuerpo electrizado, por ejemplo, positivamente, 
se le empieza a electrizar negativamente, su estado de electrización disminuirá al 
principio, luego desaparecerá por completo y recién después de pasado todo esto el 
cuerpo comenzará a electrizarse negativamente. De lo que se deduce que las cargas 
de diferente signo se compensan mutuamente, hecho que sugirió la hipótesis de que 
en los cuerpos no cargados siempre hay cargas, pero solamente del signo contrario 
y en una cantidad tal que sus acciones se compensan 
completamente. 

Un cuerpo que posee un déficit de carga negativa (o 
electrones), estará cargado positivamente, mientras que 
aquel que  tenga un exceso de carga negativa, estará 
cargado negativamente.

¿Cuáles son los parámetros que posee un cuerpo? ¿Cuál 
es la utilidad de introducir el concepto de carga o el de 
masa en un cuerpo?

'()*+,-%./
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Al electrizar los cuerpos por frotamiento, se electrizan los dos: uno positiva y otro 
negativa. De esto, se llega a la conclusión de que las cargas no se crean ni desapa-
recen, sino que solamente se pueden trasladar de un cuerpo a otro o de un lugar 
a otro en el interior del cuerpo dado. Esta deducción, conocida con el nombre de 
ley de la conservación de la carga eléctrica , es fundamental en el estudio de la 
electricidad y lo confirman numerosos hechos. Uno de ellos es la electrización por 
influencia o inducción electrostática descubierta por Aepinus.

La carga eléctrica es una propiedad inseparable de algunas partículas elementales. La 
carga de todas las partículas elementales (si no es nula) es igual en magnitud absoluta 
y puede denominarse carga elemental. La carga elemental positiva la designaremos 
por medio de la letra e.

Al número de las partículas elementales pertenecen el electrón (portador de la carga 
negativa -e ), el protón (portador de la carga positiva +e) y el neutrón (cuya carga 
es nula). De estas partículas están formados los átomos y moléculas de todo cuerpo, 
por lo que las cargas eléctricas entran en la composición de todos los cuerpos.

Pero ¿cómo crees que se distribuyen las cargas en un cuerpo? Las partículas portadoras 
de cargas distintas están presentes en el cuerpo en cantidades iguales y distribui-
das con igual densidad. En este caso, la suma algebraica de las cargas en cualquier 
volumen elemental del cuerpo es igual a cero y cada uno de estos volúmenes (y el 
cuerpo en conjunto) será neutro. 

Entonces, ¿cómo se carga un cuerpo? Si por un procedimiento cualquiera se crea 
un exceso de partículas de un signo (y, respectivamente, un déficit de partícula del 
otro signo), el cuerpo resultará cargado. También se puede, sin cambiar el número 
total de partículas positivas y negativas, provocar en ellas tal redistribución que en 
una parte del cuerpo se produzca un exceso de cargas de un signo y en otra, de otro. 
Esto puede efectuarse aproximando a un cuerpo metálico no cargado otro cargado.

¿Es posible determinar la cantidad de partículas elementales que tiene un cuerpo 
cargado? Como toda la carga que está formada por un conjunto de cargas elemen-
tales, esta será entera y múltiplo de e.

q = ±N · e   ,  donde N es un número entero.

El valor de la carga elemental e es de 1,6 · 10 –19 C, y si una magnitud física puede 
tomar solamente valores discretos, se dice que esta magnitud está cuantizada.
La magnitud de la carga, medida en diferentes sistemas inerciales de referencia, 
resulta ser igual.
En resumen, un cuerpo que tiene cantidades distintas de electrones y de protones 
se dice que está cargado eléctricamente. Si posee más electrones que protones, tiene 
carga negativa. Si posee menos electrones que protones, tiene carga positiva.
Es importante señalar que cuando un cuerpo material se carga, no se crean ni des-
truyen electrones, sino que se mueven de un material a otro. Por lo tanto, la carga 
eléctrica se conserva.
La ley de conservación de la carga, siempre se ha comprobado, ya sea a gran escala o 
a nivel atómico y nuclear. De este modo, el principio de la conservación de la carga es 
uno de los pilares de la física y su importancia es igual a los de la conservación de la 
energía y la conservación de la cantidad de movimiento, estudiados en cursos anteriores.

(1724 – 1802), físico médico. Fue director 
del Observatorio de Berlín y durante su 
desempeño trabajó en el estudio de las 
propiedades de la turmalina (que tiene la 
capacidad de generar electricidad cuando 
se somete a presión; efecto piezoeléctrico) 
y también realizó experimentos sobre 
la polarización de este y otros cristales 
cuando son afectados por cambios de 
temperatura (piroelectricidad). En 1759 
escribe la obra titulada Testamento teórico 
de electricidad y magnetismo, siendo 
uno de los libros más importantes en 
la historia de la electricidad.
Los experimentos que llevó a cabo 
sobre condensadores de placas metá-
licas paralelas, condensador de Aepinus, 
constituyen el planteamiento básico de 
lo que son los modernos condensadores.

FRANZ MARIA ULRICH THEODOR 
AEPINUS 

 El valor de la carga eléctrica 
es independiente del 
movimiento del cuerpo

 La carga eléctrica es un invariante 
relativista, es decir, no depende de 
los estados de movimiento o reposo 
de un cuerpo.

PARA SABER MÁS
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Figura 3.11 A
Representación de la interacción 
entre cargas. Estas cargas son 
puntuales ya que su tamaño es 
pequeño en comparación a sus 
dimensiones.

Principios de la electrostática
¿Podrías establecer algunos principios presentes en las interacciones eléctricas?

Luego de leer los párrafos anteriores, se pueden establecer los siguientes principios:

De atracción y repulsión:  Cargas de igual signo se repelen y cargas de signos 
opuestos se atraen (figura 3.11A ).

De cargas eléctricas:  Si un sistema está aislado eléctricamente, la suma algebraica 
de cargas positivas y negativas es constante. Eléctricamente aislado significa que 
no hay intercambio de cargas con el exterior.

Por otra parte, las cargas eléctricas (Q, q) son escalares y sus unidades son: 

1. S. "3 Coulomb(C)  1e = 1,6 · 10 –19 C   
2. electrón (e)     1C = 6,25 · 10 18 e     

Flujo de electrones
¿Cómo se puede ionizar un átomo? Como recordarás, los átomos se pueden ionizar al 
ganar o perder electrones,  ya que estos se pueden desplazar desde la periferia (capa 
externa) de un átomo a la periferia de otro.
De este modo, si un cuerpo tiene carga eléctrica, es porque sus átomos han ganado o 
perdido electrones. Cuando un cuerpo tiene exceso de electrones se dice que tiene carga 
negativa, mientras que cuando tiene un déficit de electrones, se dice que tiene carga positiva.
Como habrás notado, el movimiento de los electrones, es responsable de la carga posi-
tiva , o negativa de los cuerpos. En un metal por ejemplo, las cargas eléctricas que se 
mueven en su superficie son los electrones y la cantidad de carga eléctrica por unidad 
de longitud, área o volumen se denominará densidad de carga eléctrica.
Pero, ¿qué sucede si se ponen en contacto dos cuerpos metálicos con dife-
rente densidad de carga?
La experiencia muestra que al poner en contacto dichos cuerpos las cargas 
negativas (electrones) se moverán, tal como lo ilustra la figura 3.11 B ,  des-
de el cuerpo con mayor densidad de carga negativa hacia aquel con menor 
densidad de carga negativa.
Ahora, ¿qué sucede con la carga que posee un cuerpo conductor  si se conecta a un 
cuerpo de mayor tamaño denominado tierra? Tal como lo ilustra la figura 3.11 C ,  
La Tierra es un conductor, y es tan grande que actúa como una fuente prácticamente 
infinita de electrones adicionales o como un receptor de los electrones no deseados. 
Por lo que al unir un cuerpo electrizado a la Tierra por medio de un conductor, éste 
pierde su electrización.
Tal como lo ilustra la  figura 3.11 D , si conectamos un conductor cargado positiva-
mente a la Tierra, éste se descarga ya que los electrones presentes en ella son atraídos 
por las cargas positivas del conductor.
Mientras que si un conductor cargado negativamente se conecta a Tierra, éste se 
descarga ya que los electrones se repelen y desplazan hacia la Tierra (figura 3.11 E ).

 ¿Puede desaparecer la carga de un electrón cuando se juntan con el protón en una 
región del espacio?
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Figura 3.11 C

Conductor

Símbolo 
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Figura 3.11 B
Contacto de dos cuerpo metálicos 
con distinta densidad de carga.

Figura 3.11 E
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Tipos de materiales: conductores, dieléctricos y semiconductores

Desde el punto de vista de la electricidad, ¿cómo crees que se clasifican los cuerpos? 
La experiencia demuestra que todos los cuerpos se dividen en dos clases: 

1.  Conductores: Cuerpos que conducen electricidad.

2.  No conductores:  cuerpos que no conducen electricidad, tam-
bién llamados aislantes o dieléctricos. 

Los conductores se dividen en conductores de primera clase (o 
conductores electrónicos) y conductores de segunda clase (o elec-
trolíticos). El transporte de cargas eléctricas en los conductores 
de primera clase no acarrea ninguna variación en su naturaleza 
química, ni es sensible en la traslación de las sustancias,  mientras 
que el transporte de las cargas eléctricas en los conductores de 
segunda clase sí acarrea cambios químicos, los cuales llevan a un 
desprendimiento de las sustancias componentes en los lugares de 
contacto con otros conductores. A los de primera clase pertenecen 
todos los metales (figura 3.12 ), y las sales fundidas, soluciones 
salinas, ácidas y alcalinas, a los conductores de segunda clase. 
Los aislantes, en cambio, son los cristales de las sales, los aceites, 
el aire, el vidrio, la porcelana, la ebonita, el caucho, el ámbar y 
otras sustancias.

Además de los conductores, podemos distinguir a los semicon-
ductores ( figura 3.13 ). Estos son dispositivos compuestos de 
un material no solo con propiedades aislantes y de conductor, 
sino también con resistencia que cambia repentinamente cuando 
cambien  otras condiciones, como la temperatura, el voltaje, y 
los campos eléctricos y magnéticos. Materiales como el silicio y 
el germanio son ejemplos de semiconductores.

Actualmente, se ha establecido un determinado punto de vista sobre 
la naturaleza de los conductores y de los aislantes o dieléctricos.

En los metales (conductores de primera clase), parte de los electrones 
se desplazan libremente por y entre los átomos. En los metales no 
cargados, las cargas de los electrones que se desplazan libremente 
se compensan por las cargas positivas, unidas al armazón de la 
red cristalina del metal. La electrización del conductor se reduce 
a la variación del número de electrones que entran en él, es decir, 

en la electrización negativa al conductor se añaden electrones de afuera, mientras 
que en la electrización positiva se le quita parte de los electrones, lo cual empieza a 
notarse debido a que en el conductor la cantidad de carga positiva no es compensada 
con la carga negativa presente en dicho conductor.

En la electrización por inducción (influencia), los electrones, atraídos o repelidos 
por la carga exterior, se desplazan a un extremo del conductor, extremo en el que 
se produce un exceso de electrones, lo cual origina la electrización negativa. En el 
extremo opuesto del conductor, en cambio, debido a la falta de electrones aparece 
una carga positiva no compensada.

Figura 3.12  
Ejemplo de un conductor de 
primera clase, el cobre

Figura 3.13  
Ejemplo de un semiconductor: 
el selenio (http://www.uhu.es/
museovirtualdemineralogia/
galerias/clase1/nometales.html)
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Los electrones de todos los metales son iguales, por eso su desplazamiento no está 
relacionado con la variación de la composición química del conductor de primera clase. 
La masa de los electrones es tan pequeña que en las electrizaciones que se consiguen 
prácticamente no se puede percibir variación alguna de la masa del cuerpo electrizado. 

En los conductores de segunda clase no hay electrones libres, 
pero hay átomos o moléculas con deficiencia o exceso de 
electrones. Estos átomos o moléculas cargados se denominan 
iones. El desplazamiento de las cargas en los conductores de 
segunda clase se debe al traslado de iones, con lo cual se ex-
plica que se produzcan en los conductores de segunda clase.

Los dieléctricos , no conductores de electricidad, están pre-
sentes en moléculas con igual cantidad de cargas negativas 
y positivas o de iones que no pueden desplazarse libremente 
por el interior del dieléctrico. Bajo la acción de las fuerzas 
eléctricas, las cargas del dieléctrico solamente se desplazan un 
poco o varían su orientación. Un modelo de este puede ser una 
sustancia en que van unidas por parejas cargas de distinto 
signo (moléculas polares) orientadas arbitrariamente (figura 3.14a ), de manera que 
el dieléctrico, tanto en conjunto como por partes, es neutro. Si se le acerca un cuerpo 
cargado, las cargas del primero no se desplazan, sino que solamente se orientan de 
una misma manera (figura 3.14b ). Esto es: hacia el extremo del dieléctrico, al que se 
acerca el cuerpo cargado se orientan las cargas del signo contrario, y hacia el extremo 
opuesto, las del mismo signo que el cuerpo. Este estado se denomina polarización 
(dieléctrica) y es diferente al de electrización por inducción.

Si el dieléctrico polarizado se divide en varias partes, por ejemplo, por las líneas D y C 
(figura 3.14a ), cada parte, por separado y en su totalidad, será neutra y solamente 
en la superficie habrá cargas de uno u otro signo.

Si las fuerzas eléctricas son muy grandes, las moléculas del dieléctrico pueden 
destruirse y este se hace conductor. Este fenómeno se denomina perforación del 
dieléctrico, el que también puede ocurrir en condiciones especiales, como las altas 
temperaturas, para que algunos electrones puedan escaparse de sus órbitas y, de este 
modo, el aislante se vuelva conductor.

¿Cuál es la diferencia entre un material dieléctrico y un semiconductor? 
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Figura 3.14  
a) y b) muestran la polarización 
de un dieléctrico

Conductores: Medios materiales en los cuales las cargas eléctricas tienen facilidades de movimiento.
Dieléctricos: Medios materiales en los cuales las cargas no tienen facilidad de movimiento.
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Válvula electrónica
La válvula electrónica, también llamada 
válvula, bulbo o tubo de vacío, es un 
componente electrónico basado en la 
propiedad que tienen los metales en 
caliente de liberar electrones desde 
su superficie (Efecto Edison). De esta 
forma, se utilizan para amplificar, con-
mutar, o modificar una señal eléctrica 
mediante el control del movimiento de 
los electrones en un espacio "vacío" 
a muy baja presión, o en presencia de 
gases especialmente seleccionados.
Fuente: consulta julio 2015 http://
ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/
tecnologias/item/645-v%C3%A1lvula-
electr%C3%B3nica
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Métodos de electrización 
Como aprendiste antes, existen ciertas características que nos permiten clasificar los 
cuerpos en conductores, semiconductores y dieléctricos. Pero ¿cómo crees que 
estos se pueden cargar? ¿Puede un cuerpo cargado cargar a uno neutro?

Para cargar un cuerpo se puede partir bien sea de cuerpos previamente cargados o 
produciendo la ionización de los átomos.

Existen varios métodos para electrizar a los cuerpos, entre los que se cuentan: 

a) Electrización por frotación
Si frotamos entre sí dos cuerpos, inicialmente neutros, ocurre entre ellos un in-
tercambio de electrones y, en consecuencia, ambos terminan al final del proceso 
cargados. Como lo ilustra la figura 3.15a , antes de ser frotados, ambos cuerpos 
eran neutros. Después del roce, figura 3.15b , el vidrio se carga positivamente 
y la lana, negativamente.

b) Electrización por efecto termoiónico 
Como lo ilustra la figura 3.16 , a altas temperaturas 
los electrones pueden escapar del cuerpo; por lo 
tanto, este quedará con carga positiva.

Este fenómeno explica la ionización producida por 
el calor, cuya principal aplicación es la base de la 
electrónica de válvulas. 

c) Electrización por efecto fotoeléctrico
Es la ionización producida por la luz, que, incidiendo 
sobre una superficie, puede provocar la emisión de 
electrones (figura 3.17 ).

Figura 3.15a  
Cuerpos neutros antes de ser 
frotados

Figura 3.15b  
Cuerpos cargados luego de ser 
frotados

Figura 3.16

Figura 3.17
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e) Electrización por contacto
Este fenómeno se produce cuando dos 
conductores se tocan, uno cargado y 
el otro neutro.

Supongamos la situación de la figura 
3.19a , donde A está cargado positivamente 
y B es neutro. Si se ponen en contacto, 
A atraerá electrones desde B y este se 
electriza positivamente (figura 3.19b ). 

Experimentalmente, se verifica que B se electriza con carga de igual signo que 
A (figura 3.19c ).

Por otro lado, si A estuviera cargada negativamente, sus electrones en exceso se 
repelen y pasan en parte a B, que se electrizará negativamente.

Si a los conductores A y B se les aplica el principio de conservación de la carga 
antes y después del contacto, la carga total permanece constante.

d) Electrización por  piezoeléctrico
Si se comprimen ciertos cristales, cuarzo por ejemplo, cortados de cierta manera, se 
produce debido a la disposición de sus átomos, una distribución  cargas positivas 
y negativas sobre sus caras. Tal como lo muestra la figura 3.18 , los signos de las 
cargas cambian si en lugar de comprimir se trata de dilatar el cristal.

Figura 3.19a Figura 3.19b

Figura 3.19c

Inversamente, si se depositan cargas opuestas sobre las caras del cristal, este se 
contraerá o dilatará. 

Este tipo de electrización se utiliza en la grabación y producción del sonido.

Figura 3.18
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¿Se verifica la ley de conservación de la carga eléctrica en cada método de electrización? 
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Figura 3.20d 
Aún en presencia del inductor 
(A) deshacemos la conexión a 
tierra, y el cuerpo inducido (B)  
queda con carga positiva

Figura 3.20e 
Ahora alejamos el inductor, y 
las cargas del cuerpo inducido 
se distribuyen uniformemente 
por su superficie

Figura 3.20c
Conectamos el cuerpo inducido (B) a tierra y observamos que los 
electrones de (B) pasan a tierra

f) Electrización por influencia o inducción eléctrica 
Una de ellas (A) deberá estar electrizada (cuerpo inductor) y la otra (B) neutra 
(cuerpo inducido).

Supongamos, por ejemplo, que el cuerpo (A) esté electrizado negativamente 
(figura 3.20a ) y se aproxima al conductor (B) ( figura 3.20b ).

Figura 3.17a
El inductor (A) alejado del cuerpo inducido (B)

Figura 3.17b 
Se aproxima uno al otro y sucede la inducción
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Detectores de cuerpos electrizados
Para poder determinar si los cuerpos poseen carga 
eléctrica, podemos utilizar los siguientes aparatos:

El péndulo eléctrico:  Aparato compuesto por 
una esferita de médula de sauco, de corcho o de 
cualquier sustancia liviana que cuelga de un hilo 
de seda. Para averiguar si el cuerpo está cargado, 
basta acercarlo a la esferita, que será atraída por 
los cuerpos que están electrizados. Sin embargo, 
es imposible determinar su signo (figura 3.21 ). 
El electroscopio: Es un aparato que permite detectar la presencia de una carga 

eléctrica; se basa en la acción recíproca de las cargas 
eléctricas ( figura 3.22 ).

El más simple consiste en una botella cuyo tapón de 
goma está atravesado por una varilla metálica que 
termina en dos láminas muy livianas de papel de oro 
o de aluminio y en el otro extremo finaliza en una 
esferita metálica. 

Al tocar la esfera con un cuerpo cargado, las láminas se 
cargan con electricidad del mismo tipo  y se separan. 
Para descargar el electroscopio, basta tocar la esfera 
con la mano. Esto significa que a través de nuestro 
cuerpo se establece contacto con la tierra. 

  Cuando un cuerpo gana electrones, está cargado negativamente; en cambio, cuando 
hay déficit de electrones en el cuerpo, está cargado positivamente.

  Los conductores son medios en los cuales las cargas eléctricas tienen facilidad de 
movimiento. En cambio, dieléctricos o aislantes son aquellos materiales en que las 
cargas eléctricas no poseen facilidad de movimiento.

  La forma para poder electrizar un cuerpo recibe el nombre de métodos de electrización. 
Dentro de estos, podemos nombrar: por frotación, por efecto termoiónico, por efecto 
fotoeléctrico, por contacto, por inducción, por piezoeléctrico.
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Figura 3.22

Figura 3.21

Figura 3.23

Objetivo
-

pos cargados. 
-

trización.

Materiales
 papel de aluminio

 1 m de alambre de cobre

 frasco de vidrio 

 corcho o láminas de corcho

 alicate

 globo 

 tijera

Procedimiento
1. Corta con la tijeras una lámina 

de 7 cm de largo y 0,5 cm de 
ancho. 

2. Atraviesa con el alambre de 
cobre el eje del cilindro for-
mado por el corcho o láminas 
de corcho.

3. Dobla el extremo del alambre 
de cobre en forma de “L”.

4. Toma la tira de papel de alumi-
nio, dóblala en dos y cuélgala 
en el gancho de alambre.

5. En el extremo libre, construye 
una pequeña bolita de cobre.

6. Coloca la lámina de aluminio 
dentro del frasco y deja la 
esfera expuesta al medioam-
biente.

Análisis
1. Infla el globo, frótalo con tu 

pelo y acércalo al electros-
copio. ¿Qué sucede con las 
láminas de aluminio?

2. De dónde viene esta fuerza. 
¿Cómo la llamarías? 

C#"#D4EBA4:BA;B

Si a un electroscopio cargado positivamente se 
le acerca (sin tocarlo) otro cuerpo cargado posi-
tivamente, las láminas se separan más (acción de 
cargas del mismo signo o nombre), y si se acerca 
un cuerpo cargado negativamente, estas se juntan. 

El electrómetro es un electroscopio calibrado 
(figura 3.23 ). 

Todos los aparatos no solo acusan la carga eléc-
trica de un cuerpo, sino también el potencial de 
un conductor y la diferencia de potencial entre 
dos puntos por métodos electrostáticos.


