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CONTENIDO: Cinemática del movimiento circunferencial uniforme (MCU) 
HABILIDADES: Elaborar definiciones fundamentales de la cinemática del MCU, usar distintas formas para expresar cantidades angulares, aplicar 
definiciones operacionales y relaciones matemáticas. 

 
ELECTROSTÁTICA 

Los primeros estudios de la electricidad de los que se tiene conocimiento se llevaron a cabo en la antigua Grecia, en el 
siglo IV a. C. La palabra electricidad proviene de la palabra griega electrón, que significa ámbar. El ámbar es resina 
petrificada. Tales de Mileto observó que luego de frotar un trozo de ámbar sobre piel, ésta atraía pequeños pedacitos de 
pasto seco y de cabello. Hoy en día se sabe que si se frota un trozo de plástico (por ejemplo, una regla) sobre la lana, 
observaremos el mismo fenómeno que aquel que llamó la atención de Tales de Mileto. Al estudio de estos fenómenos se 
le llama electrostática. 
 
Los fenómenos electrostáticos. Se deben a una propiedad que adquiere el ámbar (o el plástico, el vidrio, etc), luego de 
ser frotado. Esta propiedad se llama carga eléctrica. La experimentación ha demostrado que existen dos tipos de carga 
eléctrica. Benjamín Franklin les dio los nombres: positiva y negativa. Estos nombres les fueron asignados en forma 
totalmente arbitraria. Franklin estableció que el vidrio adquiere carga positiva cuando es frotado con piel, seda o lana y 
que el ámbar adquiere carga negativa al ser frotado con estos mismos materiales. En la actualidad se utiliza esta misma 
convención. Experimentalmente se ha demostrado que todos los objetos cargados pertenecen a una de estas dos 
categorías y que los fenómenos electroestáticos entre los cuerpos cargados pueden ser de dos tipos: atracción o 
repulsión. Aquellos cuerpos que poseen el mismo tipo de carga se repelen, y los que poseen carga diferente, se atraen 
entre sí. 
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A Benjamín Franklin debemos también la formulación de la Ley de conservación de la carga eléctrica, que dice que la 
carga eléctrica no se crea ni se destruye, sino que se transfiere de un cuerpo a otro. 
 
Carga eléctrica. 
La carga eléctrica tiene su origen dentro del átomo. Según el modelo simplificado actualmente usado, el átomo tiene un 
núcleo masivo, con carga positiva rodeada de electrones que tienen carga negativa. La carga positiva del núcleo se debe 
a los protones; son estas partículas las que tienen la carga positiva. Además, dentro del núcleo existen partículas que no 
poseen carga eléctrica, llamadas neutrones. La cantidad de carga de carga que posee un protón y un electrón es 
exactamente la misma, aunque sus nombres son opuestos.  
La cantidad de carga de un protón es igual a la de un electrón y corresponde a la mínima cantidad de carga que puede 
poseer un cuerpo. Toda carga mayor corresponde a un múltiplo entero de la carga eléctrica fundamental. Por esto se 
dice que la carga eléctrica está cuantizada. 
  
Un átomo neutro, es decir, sin carga neta, tiene la misma cantidad de electrones que protones. Un átomo puede ganar o 
perder uno o más electrones. En tal caso el átomo adquiere carga eléctrica negativa o positiva, y se le llama ion. Para 
que un cuerpo adquiera carga eléctrica debe ceder o ganar electrones o iones. No se transfieren protones sueltos, por 
encontrarse confinados en el núcleo de los átomos. 
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Átomo neutro                                                        Ion positivo. Ha perdido un electrón                                  ion negativo 



 
METODOS DE ELECTRIZACIÓN 

 
Un cuerpo neutro puede adquirir carga eléctrica por tres métodos diferentes: Fricción, contacto o inducción. 
 
Electrización por fricción. 
Se requiere de dos cuerpos eléctricamente neutros que se frotan entre sí. Durante el proceso se transfieren electrones 
desde uno de los cuerpos al otro. El que recibe electrones queda con carga negativa y el que cede queda con carga 
positiva.  
 
Electrización por contacto. 
Se requiere de un cuerpo cargado previamente y de un cuerpo neutro, el que se desea cargar. Basta sólo el contacto 
entre ellos para que se transfieran electrones de un al otro. Ambos cuerpos quedan con el mismo tipo de carga e igual a 
la carga del primer cuerpo, pero en distinta cantidad. 
 

                                                                                                 
 
 
 

 
 
 
                                                                                         
      
Electrización por inducción. 

 
 
Si se quiere cargar un objeto mediante el método de inducción es necesario disponer de un objeto previamente cargado, 
que al aproximarse al neutro provoque en él la polarización de su carga. Para producir su electrización es necesario 
establecer una conexión entre el cuerpo polarizado y el suelo u otro medio material que permita el desplazamiento de 
electrones. A esta conexión se le llama tierra o contacto a tierra. Si se produce el paso de electrones desde la tierra hacia 
el cuerpo polarizado neutro, quedará cargado negativamente y si pasan electrones desde el cuerpo hacia la tierra, el 
cuerpo quedará con carga positiva. 
 

Barra de vidrio cargada y trozos 

de papel neutro. 

Barra de vidrio cargada y trozos de 

papel neutro. Se ponen en contacto. 

Los trozos de papel adquieren el mismo 

tipo de carga que posee la barra. 

Polarización de la carga de un cuerpo neutro.   Al acerca un 

cuerpo cargado (globo) a un cuerpo neutro (pared), éste se 

polariza, es decir, sus moléculas se reordenan, quedando un 

extremo del cuerpo con carga positiva y el otro con carga 

negativa.  

La pared del dibujo está polarizada, pero no está cargada 

eléctricamente. 



 
 

 
INTERACCIONES ELECTROSTÁTICAS 

 
Ya sabemos que los cuerpos cargados eléctricamente pueden atraerse o repelerse, dependiendo del tipo de carga que 
posean. El físico francés Charles Coulomb, durante la década de 1780, descubrió que la fuerza con que las cargas se 
atraen o se repelen, depende de la cantidad de carga que poseen los cuerpos, de la distancia que los separa y del medio 
en que se encuentran. Todas estas conclusiones las presentó en una ecuación que se conoce como la Ley de Coulomb 
 

𝐹 = 𝐾 ∙
𝑄1∙𝑄2

𝑅2  ……………… (1) 

 
Donde:   
F el valor de la fuerza de atracción o de repulsión entre las cargas.  
K es una constante de proporcionalidad relacionada con la influencia del medio en que se encuentran las cargas. En el 
caso del aire o del vacío, su valor es 9 x 109 [Nm2/C2] 
Q1 y Q2 son los valores de las cargas eléctricas que interactúan. 
R es la distancia que existe desde una carga hasta la otra. 
 
En el sistema internacional de unidades (S.I) la unidad de medida de la fuerza es el newton [N], la unidad de distancia 
es el metro [m] y la unidad de carga eléctrica es el Coulomb [C].  
 
Según la ley de Coulomb, si la carga de uno de los cuerpos aumenta al doble, la fuerza eléctrica entre los cuerpos también 
aumenta la doble. Y si ambas cargas aumentan al doble, entonces la fuerza eléctrica entre los cuerpos aumenta cuatro 
veces. 
 
Si la distancia R entre los cuerpos con carga Q1 y Q2 aumenta al doble, la fuerza entre ellos disminuye a la cuarta parte. 
Si la distancia disminuye a un tercio de la distancia original, la fuerza entre los cuerpos aumenta nueve veces. 
 
La cantidad de carga que posee un electrón (y un protón), llamada carga elemental es: 
 

e = 1.6 x 10-19 C 
 

Actividades 
1 Elabora un mapa mental con los siguientes conceptos: 
 
Carga eléctrica  Átomo    Ion    
Protón   Carga elemental  Fuerza eléctrica   
Atracción   Repulsión  Métodos de electrización 
Contacto   Frotación  Polarización 
Inducción   Ley de Coulomb  Electrón 
 
2 Elabora una tabla de comparación entre los tres métodos de electrización, que incluya: estado inicial de los cuerpos 
involucrados, estado final en cuanto a carga, comparando cantidad y tipo de carga en ellos. 
 
Ejercicios: 
 
3 Si la fuerza entre dos cuerpos cargados es de 0.8 [N] cuando están separados una distancia de 20 [cm], ¿Cuál es el 
valor de la fuerza entre ellos cuando están separados 40 [cm]? 
 
4 Si la fuerza entre dos cuerpos cargados es 0,12 [N] cuando están separados 15 [cm], ¿cuál es el valor de la fuerza 
cuando se aproximan, quedando a 5 [cm] el uno del otro? 
 
5 Inicialmente la fuerza entre dos cuerpos cargados es 0,6 [N]. Si la carga de uno de los cuerpos aumenta al doble, 
¿qué valor tendrá la fuerza entre ellos? 
 
6 Se ha establecido que, si se frota plástico con lana, el plástico queda con carga positiva. Según esto podemos afirmar 
correctamente que: 
A) Pasan protones desde la lana al plástico  
B) El plástico queda sin carga eléctrica 
B) El plástico queda con carga positiva 
C) El plástico puede atraer trocitos de hojas, pero no la lana 



E) Pasan electrones desde el la lana al plástico 
 
 
7 Un cuerpo se puede cargar eléctricamente debido a que 
A) Sus protones libres pasan a otro cuerpo 
B) Recibió protones de otro cuerpo 
C) Estando neutro, fue frotado por otro cuerpo neutro 
D) Se puso en contacto con un cuerpo neutro 
E) Todas son correctas 
 
 
8 Se dice que un cuerpo tiene carga eléctrica polarizada cuando… 
A) El cuerpo está cargado eléctricamente 
B) La carga negativa está en un extremo y el otro extremo es neutro 
C) La carga positiva está en un extremo y el otro es neutro 
D) La carga negativa está en un extremo y en el otro está la carga positiva 
E) Se carga sólo por contacto 
 
 
9 Para que un cuerpo adquiera carga negativa... 
A) Debe entregar electrones a otro cuerpo 
B) Recibir electrones de otro cuerpo  
C) Debe entregar protones a otro cuerpo 
D) Recibir iones positivos 
E) Entregar iones negativos 
 

 
10 La expresión matemática para las fuerzas entre cargas eléctricas fue elaborada por 
A) Benjamín Franklin 
B) Tales de Mileto 
C) Charles Coulomb 
D) W. Gilbert 
E) Isaac Newton 
 
 
11 Dos cargas están inicialmente separadas una distancia de 10 [cm] y la fuerza entre ellas es 1,8 [N]. Si estas mismas 
cargas se separan 30 cm, ¿Qué valor tendrá la fuerza entre ellas? 
A) 5,4 N 
B) 0,6 N 
C) 0,2 N 
D) 16,2 N 
E) 54 N 
 
 
12  Dos cargas están separadas 20 [cm] y la fuerza entre ellas es 0,32 [N]. Si estás cargas se aproximan hasta quedar a 
una distancia de 5 [cm] de una a la otra, ¿Qué valor tendrá la fuerza entre ellas? 
A) 0,02 [N] 
B) 0,08 [N] 
C) 0,32 [N] 
D) 1,28 [N] 
E) 5,12 [N] 

 


