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1. Electrostática

La electricidad, en una u otra forma subya-
ce en casi todo lo que nos rodea: se ecuentra
en los relámpagos que se producen durante las
tormentas, en la chispa que salta bajo los pies
cuando los arrastras sobre una alfombra y en
la fuerza que mantiene unido los átomos en
forma de moléculas.

El estudio de la electricidad comienza con la
electrostática. Como su nombre lo indica, la
electrostática estudia las situaciones estáticas.
Como en el caso de la estática mecánica, no
hay movimiento de cargas, pero intervienen
fuerzas. En este caso es la fuerza eléctrica,
que constituye el fundamento de los fenóme-
nos eléctricos.

En éste capitulo, se puede observar que muchos de los principios estudiados en los caṕıtulos
anteriores se aplican a la electricidad; por ejemplo, los conceptos de fuerza, Campo, trabajo y
enerǵıa. Por tanto es sumamente importante tener un conocimiento básico de la eléctricidad.

2. Carga eléctrica

La carga eléctrica es la base de los fenómenos eléctricos. Pero ¿Qué es la carga eléctrica?. No
sabemos lo que es, tan solo conocemos lo que hace en términos de las interacciones fundamen-
tales de la fuerza. Junto con la longitud, la masa y el tiempo, la carga eléctrica es una
magnitud fundamental.

La carga eléctrica interviene en la interacción fundamental llamada fuerza eléctrica, del mismo
modo que la masa participa en la interacción básica de la gravedad. Pero, si comparamos
ambas, la fuerza eléctrica es infinatamente mayor que la gravedad. 1

Al investigar las cargas, se ha comprobado que esta propiedad se relaciona con ciertas part́ıcu-
las atómicas (electrones y protones). Hay dos tipos de cargas, que arbitrariamente se clasifican
en positivas (+) y negativas (-). La unidad más pequeña de carga se asocia a estas part́ıculas
atómicas los electrones y protones.

La unidad estándar de la carga eléctrica en el sistema Internacional es el Coulomb (C),
llamada aśı en honor a Charles Agustin de Coulomb (1736 – 1806), f́ısico Frances que se
distinguió por sus trabajos en electrostática.
Las magnitudes de la carga y masa del electrón y del protón se dan en la siguiente tabla

1Tomado del texto F́ısica con Aplicaciones. Jerry Wilson
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Cargas eléctricas básicas

e− = −1,60217733× 10−19C (me = 9,1093897× 10−31kg)

p+ = +1,60217733× 10−19C (mp = 1,6726231× 10−27kg)

2.1. Propiedades de la carga eléctrica

1. La carga eléctrica está cuantizada.

Las investigaciones actuales de la f́ısica apuntan a que la carga eléctrica es una propiedad
cuantizada. La unidad más elemental de carga se encontró que es la carga que tiene el
electrón, es decir alrededor de 1, 602176487× 10−19 culombios y es conocida como carga
elemental. El valor de la carga eléctrica de un cuerpo, representada como q o Q, se mide
según el número de electrones que posea en exceso o en ausencia.

q = Q = ne−

Un culombio corresponde a 6, 241509×1018 electrones. El valor de la carga del electrón fue
determinado entre 1910 y 1917 por Robert Andrews Millikan y en la actualidad su
valor en el Sistema Internacional de acuerdo con la última lista de constantes publicada
es:

e− =
−1C

6, 241509× 1018
= −1, 602176× 10−19C

Como el culombio puede no ser manejable en algunas aplicaciones, por ser demasiado
grande, se utilizan también sus submúltiplos:

1 miliculombio =
1C

1000
= 1mC

1 microculombio =
1C

1000000
= µC

Ejemplo Cálculo del número de part́ıculas cargadas

Un trozo de tela tiene una carga neta de −0,50 C en un d́ıa seco por la electricidad
estática. ¿Cuántas cargas en exceso tiene?

Solución

Se tiene que q = −0,50 C; por consiguiente, el exceso de cargas que tiene son electrones.
Aśı pues
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q = ne−

Despejando el número de part́ıculas n

n =
q

e−

n =
−0,50C

−1,6× 10−19

n = 3,1× 1018 electrones

2. Principio de conservación de la carga

En concordancia con los resultados experimentales, el principio de conservación de la
carga establece que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica, y afirma que
en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva.

En un proceso de electrización, el número total de protones y electrones no se altera, sólo
existe una separación de las cargas eléctricas. Por tanto, no hay destrucción ni creación
de carga eléctrica, es decir, la carga total se conserva. Pueden aparecer cargas eléctricas
donde antes no hab́ıa, pero siempre lo harán de modo que la carga total del sistema
permanezca constante. Además esta conservación es local, ocurre en cualquier región del
espacio por pequeña que sea.

3. Invariante relativista

Otra propiedad de la carga eléctrica es que es un invariante relativista. Eso quiere decir
que todos los observadores, sin importar su estado de movimiento y su velocidad, podrán
siempre medir la misma cantidad de carga. Aśı, a diferencia de la masa o el tiempo,
cuando un cuerpo o part́ıcula se mueve a velocidades comparables con la velocidad de
la luz, el valor de su carga no variará. El valor de la carga no vaŕıa de acuerdo a cuán
rápido se mueva el cuerpo que la posea.

Las cargas se distinguen como dos tipos por la dos clases de interacciones mutuas: atractivas
o repulsivas. Esta propiedad se sintetiza en la ley de cargas.

Las cargas de igual naturaleza se repelen y las cargas de naturaleza contraria se
atraen.

Como se advierte en la figura, dos cargas positivas o negativas experimentan fuerzas mutua-
mente repelentes (tercera ley de Newton), mientras que una carga positiva y una negativa
están sujetas a fuerzas mutuamente atractivas.
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Dado que sobre las cargas actúan fuerzas, cabe suponer que se mueven en objetos fijos. Es-
to depende del material en cuestión. Del mismo modo que existen conductores y aislantes
térmicos, también existen conductores y aislantes eléctricos.

En el caṕıtulo sobre el calor se dijo que los metales son buenos conductores térmicos porque
algunos de los electrones del metal pueden moverse alrededor (sin estar ligado de manera
permanente a un átomo o molécula en particular). Esta movilidad de los electrones en los
materiales los hace buenos conductores eléctricos.

Un conductor es un material en que los electrones pueden desplazarse con rela-
tiva libertad.

En otros materiales, como la madera y el plástico, hay poca movilidad de electrones. A esos
materiales se les da el nombre de aisladores (malos conductores).

Un aislante es un material en que los electrones tienen una movilidad relativa-
mente pequeña.

Se da el nombre de semiconductor a un material cuya movilidad de electrones es intermedia
entre la de un buen conductor y la de un mal conductor (aislante)

3. Ley de Coulomb

El f́ısico francés Charles Agust́ın de Coulomb (1736 – 1806) en 1785 por medio de una balanza
de torsión inventada por él, logró establecer que entre dos cuerpos cargados eléctricamente
se ejerce una fuerza que segúıa una ley parecida a la de Newton referente a la de gravitación
universal, aunque con dos importantes diferencias:

1. La fuerza eléctrica (o de coulomb) puede ser repulsiva

2. La fuerza eléctrica entre dos cuerpos disminuye si se interpone un tercer cuerpo (lo que
no sucede a la fuerza de Newton)

El enunciado de la ley es el siguiente:
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La fuerza que ejercen entre śı dos cuerpos cargados eléctricamente, es
directamente proporcional al producto de sus cargas eléctricas e inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Tal fuerza se aplica en
los respectivos centros de las cargas y están dirigidas a lo largo de la ĺınea que

las une.

Si q1 y q2 representan las cargas de cada uno de los cuerpos y r la distancia que los separa, la
ley de coulomb puede ser escrita en la forma

F =
kq1q2

r2

Donde k es la constante de proporcionalidad, llamada constante electrostática cuyo valor en
el S.I y el vacio es de 9× 109 Nm2

C2

La ecuación anterior es válida, como se dijo en el vaćıo y cuando la distancia r es grande
comparada con el tamaño de las cargas, es decir, para part́ıculas puntuales. Si entre las cargas
existe otro medio o sustancia, la fuerza electrostática se vuelve menor. El cociente entre la
fuerza en el vaćıo y la fuerza en otro medio se llama permitividad eléctrica relativa al vacio
(εr) o coeficiente dieléctrico de dicha sustancia, es decir,

εr =
F

F ′

Donde F es la fuerza entre las dos cargas colocadas en el vaćıo y F ′ la fuerza entre las cargas
en el medio

Medio εr

Vaćıo 1,0000

Aire 1,0005

Aceite 2,5

Mica 6

Vidrio 5− 10

Agua 80,4

Permitividades electricas relativas de algunos medios
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Ejemplo Cálculo de la fuerza entre dos cargas

Dos cargas puntuales de 2,0 × 10−6 C y 8,0 × 10−6 C, (a menudo se esriben como 2,0 µC y
8,0 µC respectivamente), se encuentran a una distancia de 30 cm. ¿Cuál es fuerza que opera
sobre la carga de 2,0 µC?

Solución

Se sabe que q1 = 2,0 µC, q2 = 8,0 µC y r = 30 cm.

Por la ley de coulomb se tiene que la magnitud de F es

F =
kq1q2

r2

Sustituyendo datos con unidades en el S.I

F =
(9× 109 Nm2

C2 )(2,0× 10−6 C)(8,0× 10−6 C)

(0,30 m)2

F = 1,6 N

Ejemplo Valor relativo de la fuerza eléctrica y la gravitacional

En una escala relativa, ¿En cuánto supera la fuerza eléctrica a la fuerza gravitacional?

Solución

Para conseguir la comparación examinemos la situación de un átomo simple, por ejemplo el
átomo de hidrogeno. Por tanto las magnitudes de las fuerzas eléctrica y gravitacional son

Fe =
kp+e−

r2
Fg =

Gmpme

r2

Donde las m son las masas de las part́ıculas y r la distancia de su separación.

Cuando formamos una razón las r se simplifican y obtenemos

Fe

Fg

=
kp+e−

Gmpme

Sustituyendo los valores de las constantes k y G y los valores de las cargas y las masas, con
unidades en el S.I

Fe

Fg

= 1040

Lo anterior indica que la fuerza electrostática es 1040 veces mayor que la fuerza gravitacional,
una cifra verdaderamente astronómica.
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Ejemplo Cálculo de una de las cargas conocida la fuerza

Una fuerza de 6,0 N hacia el este actúa sobre una carga Q, cuando se coloca una carga de
+5,0 µC a 30 cm hacia el este de Q. Calcular la carga Q.

Solución

De la expresión para la ley de coulomb F = kQ1Q2

r2 , podemos despejar Q1, si conocemos a Q2

y a F

Q1 =
Fr2

kQ2

Sustituyendo datos, con unidades en el S.I

Q1 =
(6,0 N)(0,30 m)2

(9,0× 109 Nm2

C2 )(5,0× 10−6 C)
= 1,2× 10−5 C

Debemos determinar ahora la naturaleza de la carga Q1, si es (+) o (-). Como la fuerza de esa
carga es hacia la fuerza (+) de 5,0 µC, las dos cargas se atraen entre śı. Por tanto podemos
deducir que la carga desconocida es Q1 = −12 µC.

3.1. Fuerza electrostática debida a una distribución de cargas

Supongamos que dos cargas q1 y q2 están localizadas como se muestra en la figura. Si entonces
se coloca una tercera carga q3 en punto C, ¿Cuál será la fuerza que actúa sobre ella, y cuáles
serán las fuerzas sobre q1 y q2?

La hipótesis más sencilla seŕıa que la fuerza sobre q3 es la suma vectorial de las fuerzas
debido a q1 y a q2 actuando independientemente sobre q3. Igualmente se puede suponer que
la fuerza que actúa sobre q1 es la suma vectorial de las fuerzas debidas a q2 y q3, actuando
independientemente, y lo mismo se puede suponer para la fuerza sobre q2. En otras palabras,
postulamos la validez del principio de superposición de fuerzas.
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La fuerza neta que actúa sobre cualquier carga es la suma vectorial de las
fuerzas debidas a cada una de las cargas restantes en una distribución

determinada.

Ejemplo Fuerza neta en una distribución de cargas

En la figura, q1 = −1,0 µC, q2 = 2,0 µC y q3 = 4,0 µC. encontrar la fuerza electrostática sobre
cada una de las tres cargas.

Solución

Las fuerzas de interacción apareadas son las que tienen doble sub́ındice. El primer término
indica la fuerza que actúa sobre la carga indicada por el segundo sub́ındice. Aśı F23 es la fuerza
debida a la acción de la carga q2 sobre la carga q3. Como q2 y q3 son de signo contrario, esta
fuerza es de atracción, tal como se indica en la figura. A continuación aparecen las magnitudes
de las fuerzas apareadas entre las tres cargas, aplicando la ley de Coulomb.
Entonces

F12 = F21 = (9× 109 Nm2
C2

) (1,0×10−6 C)(2,0×10−6 C)
(0,1 m)2

= 1,8 N

F13 = F31 = (9× 109 Nm2
C2

) (1,0×10−6 C)(4,0×10−6 C)
(0,2 m)2

= 0,90 N

F23 = F32 = (9× 109 Nm2
C2

) (4,0×10−6 C)(2,0×10−6 C)
(0,223 m)2

= 1,44 N

De acuerdo con el principio de superposición, la fuerza F1 que actúa sobre q1 es la suma
vectorial de las fuerzas debidas a q2 y q3. Esto es

~F1 = ~F21 + ~F31

De igual manera se tiene para las otras dos cargas

Para efectuar las sumas vectoriales, debemos sumar las componentes en los ejes x y y
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F21x = 0

F31x = 0,90 N

F1x = ΣFx = 0 + 0,90 N = 0,90 N

F21y = 1,8 N

F31y = 0

F1y = ΣFy = 1,8 N + 0 = 1,8 N

Por tanto la magnitud de F1 viene dada por

F1 =
√

(F1x)2 + (F1y)2

F1 =
√

(0,90 N)2 + (1,8 N)2

F1 = 2,01 N

4. Electrización

Cuando las condiciones son propicias, al frotar dos objetos entre śı, estos adquieren una carga
eléctrica; es decir, se electrizan.

La electrización es uno de los fenómenos que estudia la electrostática, la cual trata sobre los
fenómenos relacionados con cargas eléctricas en reposo.

Los fenómenos eléctricos han sido estudiados por el hombre desde la antigüedad, se le atribuye
a Tales de Mileto el descubrimiento de la electrificación por frotamiento entre un trozo de
ámbar y un trozo de piel; pero no son éstos los únicos materiales que pueden adquirir una
carga eléctrica. En un clima seco, al frotar un pedazo de plástico en el cabello se escucha un
chasquido y se observan pequeñas chispas, las cuales son diminutas descargas eléctricas.

Benjamı́n Franklin, mediante sus experimentos en electrostática, demostró que cualquier ma-
terial que se encuentre con carga eléctrica es capaz de ejercer una atracción sobre pequeños
pedazos de papel; y estableció que al frotar dos cuerpos uno de ellos se electriza positivamente,
en tanto que el otro se electriza negativamente. De estos razonamientos dedujo que existen
dos tipos de cargas eléctricas, las que llamó positivas (v́ıtreas) y negativas (resinosas).

Toda la materia está formada por moléculas, las cuales, a su vez, se componen de átomos, y
éstos están constituidos por part́ıculas subatómicas que poseen carga eléctrica; aśı, los protones
contienen una carga positiva, mientras que los electrones la poseen negativa.

Un átomo en condiciones normales es eléctricamente neutro, ya que posee la misma cantidad
de cargas positivas y negativas. Cuando se provoca un desequilibrio en las cargas de un átomo
se produce un ion, si el átomo pierde una o algunas de sus cargas positivas adquiere carga
negativa, si contrariamente el átomo pierde electrones quedará con un número mayor de car-
gas positivas, por lo que formará un ion positivo. Resumiendo lo anterior, un ion se forma
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cuando un átomo presenta desigualdad entre el número de cargas eléctricas, esto es, cuando
está electrizado.

El frotamiento, el contacto y la inducción son tres de las formas más empleadas para electrizar
un cuerpo.

I Electrización por frotamiento

La electrización por frotamiento se obtiene cuando dos cuerpos de diferente material son
frotados entre śı; por ejemplo: cuando se frota una varilla de vidrio en un pedazo de
seda.

El vidrio adquiere una carga eléctrica positiva al perder un determinado número de
cargas negativas (electrones); estas cargas negativas son atráıdas por la seda, con lo cual
se satura de cargas negativas. Al quedar cargados eléctricamente ambos cuerpos, ejercen
una influencia eléctrica en una zona determinada que depende de la cantidad de carga
ganada o perdida, dicha zona se llama campo eléctrico.

I Electrización por inducción

Un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otro cuerpo que está neutro. Cuando
acercamos un cuerpo electrizado a un cuerpo neutro, se establece una interacción eléctrica
entre las cargas del primero y el cuerpo neutro.

Como resultado de esta relación, la redistribución inicial se ve alterada: las cargas con
signo opuesto a la carga del cuerpo electrizado se acercan a éste.

En este proceso de redistribución de cargas, la carga neta inicial no ha variado en el
cuerpo neutro, pero en algunas zonas está cargado.
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I Electrización por contacto

El estudio de la electrostática ha determinado que cargas eléctricas del mismo signo
se rechazan, y que cargas de signo contrario se atraen; esta ley se ha empleado en un
instrumento llamado electroscopio, el cual sirve para identificar si un cuerpo se encuentra
cargado eléctricamente o si se encuentra en un estado neutro.

Cuando un cuerpo posee algún tipo de carga eléctrica y se pone en contacto con la esfera
de cobre del electroscopio, la carga corre por el alambre de cobre hasta las laminillas, las
cuales adquieren cargas iguales y se rechazan entre śı. La electrización que han recibido
las laminillas es una electrización por contacto.

5. Problemas propuestos

1. ¿Cuántos electrones se deben quitar a un cuerpo que se encuentra en estado neutral para
que adquiera una carga positiva de 1 C?

Rta// 6,24× 1018 electrones

2. Una varilla de vidrio perdió, al ser frotada con un paño, 3 × 1016 electrones. (a) ¿Cuál
es la carga que aparece en la varilla? (b) ¿En el paño?

Rta// (a) : q(varilla) = 4,8× 10−3 C (b) : q(paño) = −4,8× 10−3 C

3. Describir la interacción entre dos cargas q1 = +2,0 × 10−9 C y q2 = +5,0 × 10−9 C
separadas una distancia r = 3× 10−2 m

Rta// F = 10× 10−5 N (de repulsión)

4. Sea la configuración de carga que se esquematiza en la figura. ¿Cuál es la fuerza elec-
trostática sobre (a) la carga q1? (b) ¿sobre la carga q2?. Tomar los valores q1 = +5,0×
10−8 C , q2 = q1, q3 = −q1 y r = 10 cm
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Rta// (a): F1 = 168,75× 10−3 N (hacia la izquierda) (b): F2 = 450× 10−3 N (hacia
la derecha)

5. En el sistema de cargas mostrado en la figura ¿cuál es la fuerza neta sobre la carga q1?.
Donde q1 = 5× 10−8 C, q1 = q2, q3 = −q1 y r = 10 cm

Rta// F1 = 2,26× 10−3 N y θ = 240o a partir del eje (+x)

6. Dos cargas positivas iguales q1 = q2 = 10−3 C están separadas dos metros como se indica
en la figura.

¿Cuál es la fuerza que actúa sobre una tercera carga positiva q3 Igual a las anteriores
puesta primero en A y después en B?

Rta// FA = 0 FB = 104

7. El mismo problema anterior salvo que q1 es negativa pero igual en valor absoluto a q2.
¿Cuál es el valor de la fuerza que actúa sobre una tercera carga positiva q3 = q2 puesta
primero A y después en B?

Rta// FA = 18× 103 N FB = 8× 103 N

8. Tres cargas q se encuentran en los vértices de un triángulo rectángulo de lados 3,4,5
m. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que actúa sobre la carga situada en el vértice del
ángulo recto?

Rta// F = kq2
√

( 1
32 )2 + ( 1

42 )2 =
√

337
144

kq2
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9. Una carga −9q está separada de una carga +q una distancia de 2 m. ¿En dónde debe
colocarse una tercera carga +Q para que no actúe fuerza sobre ella?

Rta// a 1 m de +q

10. En los vértices de un cuadrado de lado a se encuentran cargas iguales positivas q. ¿Cuál
es la magnitud de la fuerza que actúa sobre cada una de ella?

Rta// F = kq2

2a2 (2
√

2 + 1)

11. Dos esferas de una misma masa m y de igual carga q se cuelgan de hilos no conductores
como se muestra en la figura. Demostrar que

tan(θ) = kq2

x2mg
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