
 

La electrostática es la rama de la física que se ocupa de estudiar las cargas en reposo, así 

como sus respectivas interacciones y su comportamiento en los materiales. 

 

● Propiedad de la materia presente en las partículas subatómicas que se evidencia por fuerzas 

de atracción o de repulsión entre ellas. 

● Es una magnitud escalar: No depende de su dirección o posición en el espacio. 

● Se mide en Coulombs (C). 

● La mínima unidad de carga eléctrica es la del electrón; es decir, la carga eléctrica siempre 

se expresa como múltiplos enteros (a excepción de los quarks) de la carga del electrón: 𝑞𝑒. 

● Por convención, la carga 𝑞𝑝 del protón es igual en magnitud a la del electrón, pero de signo 

opuesto: 

o  𝑞𝑒 = −1.6 ∗ 10−19 𝐶 

o 𝑞𝑝 = 1.6 ∗ 10−19 𝐶 

● Cuando a un cuerpo se le dota de propiedades eléctricas, es decir, adquiere cargas eléctricas, 

se dice que ha sido electrizado.  

● La electrización de un cuerpo se puede dar de tres maneras:  

o       Electrización por contacto: Cuando un cuerpo electrizado se pone en contacto con otro 

(inicialmente neutro), se le transfiere electrones o se le extrae electrones, como en el caso 

mostrado. 

 



o Electrización por fricción: Cuando se frota una varilla de vidrio con un paño de seda, se 

transfieren electrones de un material a otro. Al final, ambos quedan electrizados con 

signos contrarios. 

o Electrización por inducción: Cuando se electriza un cuerpo por inducción, el cuerpo 

inductor atrae a las cargas de signo contrario del otro cuerpo y hace que estas se 

ubiquen en una zona próxima a él.



En la naturaleza, ciertos materiales permiten que las cargas eléctricas se muevan con facilidad 

a través de ellos, mientras que otros materiales no lo permiten. Según estas características, se 

pueden clasificar como materiales aislantes, conductores y semiconductores. 

● Aislantes:  Son materiales que evitan el flujo de cargas de un cuerpo hacia otro.  

● Conductores: Son materiales que permiten el flujo de cargas a lo largo de ellos. La plata, el 

oro, el cobre y el aluminio son ejemplos de materiales conductores. Si la carga se transfiere 

al objeto en un lugar determinado, esta se distribuye rápidamente a través de toda su 

superficie. Pero, la concentración de carga será mayor en regiones convexas o puntas. 

● Semiconductores: Son materiales que se comportan como conductores o como aislantes, 

dependiendo de diversos factores; por ejemplo, el campo eléctrico o magnético, la presión, 

la radiación que incide sobre ellos, o la temperatura del ambiente en el que se encuentran. 

Los elementos semiconductores más usados son el silicio y el germanio. 

 

 

Las interacciones electrostáticas tienen gran importancia en la física, química y biología, además 

de contar con diversas aplicaciones tecnológicas. Se rigen por fórmulas conocidas como las leyes 

de Coulomb. 

● Ley cualitativa: Esta ley establece que las cargas de signos contrarios (positivo y negativo) 

se atraen. En cambio, si son del mismo signo (positivas o negativas), se repelen.  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Ley cuantitativa: La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales que se 

atraen o se repelen es directamente proporcional al valor absoluto del producto de las 

cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esta ley se 

conoce como ley de Coulomb. 

𝐹𝐸𝐿 = 𝐾
|𝑞1||𝑞2|

𝑑2
 

 

 

Donde: 

o 𝐹𝐸𝐿: módulo de la fuerza eléctrica (N)  

o 𝑞1: cantidad de carga eléctrica (C) 

o 𝑞2: cantidad de carga eléctrica (C) 

o 𝑑: distancia de separación (m) 

o 𝐾: constante de Coulomb, cuyo valor en el aire o vacío es 𝐾 = 9 ∗ 109 𝑁∗𝑚2

𝐶2  

 


