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ELECTROSTÁTICA 

 

         Esta guía trata de la electrostática, esto es, de la electricidad en reposo. 

 Como bien sabemos, los átomos están constituidos por protones y neutrones en el núcleo y electrones 

orbitando a su alrededor. De estos, sólo los protones y electrones tienen carga eléctrica: positiva y negativa, 

respectivamente. Esta carga (Q) se encuentra cuantizada, siempre en múltiplos enteros de 1,602·10−19 

Coulomb (C).  En otras palabras, un coulomb equivale a la carga de 6,24·1018  electrones. 

Los átomos se suelen encontrar en estado neutro, es decir, con igual cantidad de protones y de electrones 

(carga eléctrica total igual a cero), pero si quitamos un electrón a este átomo, ya no sería eléctricamente 

neutro, ahora pasaría a ser positivo (porque ha perdido carga negativa) o viceversa En ambos casos, se dice 

que los átomos están cargados eléctricamente. Los cuerpos, al estar formados por átomos, adquieren las 

características de estos, por lo que se dice que un cuerpo también está cargado eléctricamente  o electrizado.  



  

 

Los cuerpos electrizados actúan de la misma manera que los 

átomos individuales, es decir:  

- Dos cuerpos de igual carga (positivo-positivo o negativo-

negativo) se repelen. 

- Dos cuerpos de distinta carga (positivo-negativo) se atraen. 

 

 

Conductores y aislantes: Se  dice que un cuerpo es 

conductor cuando la corriente circula rápida y fácilmente 

a través de ellos. Esto se debe a la presencia de 

electrones libres en sus orbitales atómicos. Los 

conductores tienen una baja resistencia eléctrica y alta 

conductividad. Por el contrario, un objeto aislante es 

aquel que no deja pasar la corriente y no tiene electrones 

libres en sus átomos. Tienen una alta resistencia eléctrica 

y baja conductividad. 

 

Los cuerpos pueden electrizarse de diferentes maneras: 

 

a) Frotamiento: Dos cuerpos de diferente material son frotados 

entre sí, el cuerpo menos conductor saca electrones de las capas 

exteriores de los átomos del otro cuerpo, quedando cargado 

negativamente; y el que pierde electrones, queda cargado 

positivamente. La carga de ambos cuerpos es igual, pero de 

signos opuestos. 

 



  

 

 

 

b) Contacto: Un cuerpo con exceso de electrones, 

traspasa carga negativa al otro, o el cuerpo que 

tiene carencia de atrae electrones del otro cuerpo. 

Así ambos quedan con igual tipo de carga. 

 

 

c) Inducción: Un cuerpo cargado positivamente en las proximidades de otro cuerpo neutro conductor atraerá 

hacia sí a las cargas negativas, con lo que la región próxima queda cargada negativamente o viceversa. La 

conexión a tierra permite que los electrones libres de la Tierra se muevan hacia el segundo cuerpo, 

neutralizando a las cargas positivas del objeto. Siempre debemos tener en cuenta que la Tierra se comporta 

como un objeto eléctricamente neutro, el cual cede o recibe tantos electrones como sea necesario.  La 

separación de cargas inducida por las fuerzas eléctricas es transitoria y desaparece cuando el agente 

responsable se aleja suficientemente del cuerpo neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Polarización: Este  proceso se da en los materiales 

aislantes. En este caso, al acercar algún cuerpo cargado 

eléctricamente, los átomos de este material reordenan sus 

cargas dentro de los átomos, de modo que las cargas de 

signo opuesto al cuerpo que se le está acercando queden 

enfrentándolo, mientras que las cargas  del mismo signo “se 

alejan” de él, de modo que un lado del objeto aislante 

queda positivo y otro negativo. En este caso, a diferencia de 



  

los anteriores, el cuerpo aislante sigue con su carga eléctrica neutra. 

 

Electroscopio 

El electroscopio es un aparato que permite averiguar si un cuerpo está 

eléctricamente cargado o no lo está. Se compone de una botella de vidrio, 

un tapón de goma por cuyo centro pasa una varilla metálica que tiene, en 

uno de sus extremos, una pelotilla metálica y, en el otro, dos laminillas de 

algún material conductor que, al cargarse, por contacto o por inducción, se 

repelen. La carga que adquieren estas láminas es del mismo signo que el del 

objeto con el que tuvo contacto. 

 

Conceptos importantes 

 

- Electricidad estática: representa la acumulación de cargas eléctricas 

sobre la superficie de los cuerpos, este fenómeno es llamado 

electrización y puede producirse frotación, contacto o inducción. 

 

- Materiales conductores: tienen electrones libres, que pueden 

moverse de un átomo a otro, conduciendo así la electricidad. Por 

ejemplo, los metales y el agua potable. 

 

- Materiales aislantes: no transportan cargas eléctricas debido a 

que los electrones están muy unidos a sus átomos y no pueden 

moverse con libertad. Por ejemplo, madera, vidrio y goma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

APRENDER ESTA EN TUS MANOS: 
 
1.- Tres cuerpos A, B y C están electrizados por frotamiento. “A” atrae a “B”; “B” repele a “C” y “C” 
está cargado negativamente. Cuáles son los signos de las cargas de “A” y “B”?  
 
2.-  Razona sobre la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: a) Un cuerpo es neutro 
cuando no tiene cargas. B) Un cuerpo sólo se electriza cuando gana electrones. C) El electroscopio me 
dice si un cuerpo está cargado positiva o negativamente. d) Las sustancias líquidas no pueden ser 
conductoras de la electricidad.  
 
3.-  Un cuerpo tiene carga positiva. ¿Significa esto que no tiene electrones? ¿Por qué? 
 
4.-Un cuerpo electrizado con carga positiva se acerca a la bolita de un péndulo eléctrico (un electroscopio)                                                             

 

a) Si la esferilla fuera atraído por el cuerpo, ¿podríamos concluir que está electrizado 
negativamente? 

b) Si la bolita fuera repelida, ¿podríamos concluir que posee carga positiva? 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

5.- Una barra electrizada negativamente se coloca cerca de un cuerpo metálico AB (no 

electrizado) 

                                                                                              

 ELECTRONES  -----           A              METAL            B 

                            -------                                 

a) ¿Hacia dónde se desplazarán los electrones libres de este cuerpo metálico? 
b) Entonces, ¿cuál es el signo de la carga que aparece en A? ¿en B? 
.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

6.- ¿Cuántos tipos de carga eléctrica existen en la naturaleza? ¿Cómo se denominan?                                                                                           

....................................................................................................................................................... 

7- Si peina su cabello en un día seco, su peineta se carga positivamente. ¿Su cabello permanece 

neutro? Explique:                                                                                                                   

 

8.- Nombre 3 aislantes y 3 conductores.                                                     

 



  

9.- ¿Por qué las medias de lana cuando se sacan de a secadora se pegan a otras piezas de ropa?   

 

10.- Si se desprenden electrones de sus pies mientras camina sobre una alfombra, ¿Queda cargado 

positiva o negativamente? 

    

11.- Un aislante en forma de barra se suspende de tal forma que puede rotar. Una peineta cargada 

negativamente atrae a  la barra.                                                      

a) ¿Significa esto que la barra está positivamente cargada? Explique 
b) Si la peineta repele la barra, ¿qué se concluye acerca de la carga sobre la barra? 
                                                                                                                                         

12.- Considere dos partículas A  y  B situadas a cierta distancia una de la otra. En cada uno 

del siguiente caso, indique si hay fuerzas electrostáticas, indique si las fuerzas son de 

atracción o de repulsión: 

 

a) la partícula A es un protón y la partícula B es un electrón. 
....................................................................................................................................................... 

b) La partícula A es un protón y la partícula B es un neutrón 
....................................................................................................................................................... 

c) La partícula A es un neutrón y la partícula B es un electrón 
....................................................................................................................................................... 

d) Ambas partículas son protones 
....................................................................................................................................................... 

e) Ambas partículas son electrones 
....................................................................................................................................................... 

f) Ambas partículas son neutrones 
....................................................................................................................................................... 

 
13.- ¿Cuál(es) de los siguientes átomos presenta un déficit de cargas negativas? 

 

 



  

 

 


