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  OA 08 : 
Analizar las fuerzas eléctricas, considerando:
 Los tipos de electricidad
 Los métodos de electrización (fricción, contacto e inducción) 
 La planificación, conducción y evaluación de experimentos para evidenciar las interacciones eléctricas 
 La evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles soluciones
  
 

FORMAS DE ELECTRIZACION DE LOS CUERPOS
 
Al observar lo que sucede cuando frotamos con nuestra ropa una regla plástica y la 
acercamos a las hojas de un cuaderno o al “hilo” de agua que cae por una llave de agua, 
o cuando frotamos un globo en nuestro cabello entre otros ejemplos, podemos inferir 
que la materia se puede electrizar. Un cuerpo  eléctricamente neutro se electriza cuando 
gana o pierde electrones.
Existen tres formas básicas de modificar la carga neta de un cuerpo: electrización por 
frotamiento, contacto e inducción
el principio de conservación de la carga (que aprendimos en la Guía N°1), que nos dice 
que la carga eléctrica no se crea no se destruye, solamente se transfiere de un 
cuerpo a otro. 
Durante el desarrollo de esta guía aprenderás 
iníciales para que ocurran y su resultado.
 
1.-  ELECTRIZACIÓN POR FRICCIÓN
 
Cuando un objeto se frota con otro, sus átomos interactúan, y se produce una transferencia de electrone
un cuerpo y otro. El cuerpo que pierde electrones queda cargado 
electrones queda cargado 
encontrarse en estado neutro y deben ser de 
Por ejemplo: Al caminar o arrastrar los pies sobre una alfombra nosotros podemos recoger una carga neta de la 
alfombra. Si luego tocamos un objeto metálico, como la perilla de una puerta, podemos resultar sorprendidos 
tras ver la formación de una chispa. Nuestra carga negativa produce una fuerza eléctrica suficientemente 
grande como para ionizar (o sea, liberar electrones) las moléculas de aire entre la mano y la perilla. El flujo 
resultante de electrones liberados da lugar a la chispa des
entre nuestra mano y el metal.

 
Cuando describimos los tipos de carga que adquieren los cuerpos, al frotar la varilla de vidrio con un paño de 
seda una parte de las partículas cargadas más móviles (electrones) pasan del vidrio a la seda cargando a la 
varilla positivamente mientras que el
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FORMAS DE ELECTRIZACION DE LOS CUERPOS

Al observar lo que sucede cuando frotamos con nuestra ropa una regla plástica y la 
acercamos a las hojas de un cuaderno o al “hilo” de agua que cae por una llave de agua, 
o cuando frotamos un globo en nuestro cabello entre otros ejemplos, podemos inferir 
ue la materia se puede electrizar. Un cuerpo  eléctricamente neutro se electriza cuando 

gana o pierde electrones. 
Existen tres formas básicas de modificar la carga neta de un cuerpo: electrización por 
frotamiento, contacto e inducción. En todos estos mecanismos siempre está presente 
el principio de conservación de la carga (que aprendimos en la Guía N°1), que nos dice 

carga eléctrica no se crea no se destruye, solamente se transfiere de un 

Durante el desarrollo de esta guía aprenderás en qué consisten estos tipos de electrización, las condiciones 
iníciales para que ocurran y su resultado. 

ELECTRIZACIÓN POR FRICCIÓN O FROTAMIENTO

Cuando un objeto se frota con otro, sus átomos interactúan, y se produce una transferencia de electrone
un cuerpo y otro. El cuerpo que pierde electrones queda cargado 
electrones queda cargado negativamente. Para electrizar cuerpos mediante este método, estos deben 
encontrarse en estado neutro y deben ser de distinto materia. 
Por ejemplo: Al caminar o arrastrar los pies sobre una alfombra nosotros podemos recoger una carga neta de la 
alfombra. Si luego tocamos un objeto metálico, como la perilla de una puerta, podemos resultar sorprendidos 

n de una chispa. Nuestra carga negativa produce una fuerza eléctrica suficientemente 
grande como para ionizar (o sea, liberar electrones) las moléculas de aire entre la mano y la perilla. El flujo 
resultante de electrones liberados da lugar a la chispa descargada que nosotros en ocasiones vemos y sentimos 
entre nuestra mano y el metal. 

Cuando describimos los tipos de carga que adquieren los cuerpos, al frotar la varilla de vidrio con un paño de 
seda una parte de las partículas cargadas más móviles (electrones) pasan del vidrio a la seda cargando a la 
varilla positivamente mientras que el paño de seda se carga negativamente, como se muestra en la figura 
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en qué consisten estos tipos de electrización, las condiciones 

O FROTAMIENTO 

Cuando un objeto se frota con otro, sus átomos interactúan, y se produce una transferencia de electrones entre 
un cuerpo y otro. El cuerpo que pierde electrones queda cargado positivamente y el cuerpo que gana 

. Para electrizar cuerpos mediante este método, estos deben 
 

Por ejemplo: Al caminar o arrastrar los pies sobre una alfombra nosotros podemos recoger una carga neta de la 
alfombra. Si luego tocamos un objeto metálico, como la perilla de una puerta, podemos resultar sorprendidos 

n de una chispa. Nuestra carga negativa produce una fuerza eléctrica suficientemente 
grande como para ionizar (o sea, liberar electrones) las moléculas de aire entre la mano y la perilla. El flujo 

cargada que nosotros en ocasiones vemos y sentimos 
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grande como para ionizar (o sea, liberar electrones) las moléculas de aire entre la mano y la perilla. El flujo 
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seda una parte de las partículas cargadas más móviles (electrones) pasan del vidrio a la seda cargando a la 



 
 
 
2.-  ELECTRIZACIÓN POR CONTACTO  
 
Se produce cuando un cuerpo inicialmente electrizado, negativa o positivamente, toca a un cuerpo neutro, el 
contacto produce una transferencia de electrones. 
Si el cuerpo presenta carga negativa, mientras dura el contacto, el cuerpo que está cargado le traspasa, a nivel 
superficial, parte de su exceso de electrones al que antes estaba neutro. De esta forma, el cuerpo que estaba 
neutro quedará cargado negativamente y el que estaba cargado previamente lo seguirá estando, pero con 
menor cantidad de carga que la que tenía antes del contacto. Al final del proceso, ambos cuerpos quedan 
cargados negativamente y la carga total del conjunto de los cuerpos se mantiene constante. 
 
En el caso que el cuerpo presente carga positiva, por ejemplo, cuando ponemos en contacto una varilla de 
ebonita cargada positivamente con una esfera conductora con carga neutra, la esfera adquiere parte de la carga 
positiva y para que eso ocurra los electrones de la esfera neutra se mueven hacia la varilla de ebonita. 
Finalmente, como la esfera neutra cedió sus electrones queda con carga positiva y la varilla de ebonita, que 
presentaba carga positiva, seguirá con carga positiva pero con menor cantidad de carga que la que tenía antes 
del contacto, quedando ambos (la varilla de ebonita y la esfera conductora) cargados positivamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El generador de la figura se basa en el efecto de electrización por contacto. En 
este modelo el motor externo sólo se emplea para mover la correa y la 
electrización se produce por contacto.  
 
 
 
 
 
 
 
 3.-  ELECTRIZACIÓN POR INDUCCIÓN 
Al igual que en el método anterior, para cargar un cuerpo neutro por inducción necesitamos un cuerpo cargado 
eléctricamente y uno neutro. 
Cuando un cuerpo cargado eléctricamente se acerca a otro objeto neutro puede atraerlo porque provoca una 
redistribución de cargas en el cuerpo que está neutro provocando que se formen zonas de cargas parcial 
positiva y otra negativa. Decimos entonces que aparecen cargas eléctricas inducidas. Este proceso es también 
conocido como POLARIZACIÓN. Si conectamos a tierra el cuerpo inducido a tierra queda con carga distinta 
al inductor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para comprender mejor este método, observa y analiza el siguiente procedimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es la polarización? 
 
Consiste en un reordenamiento de las cargas eléctricas al interior de un cuerpo (átomos y moléculas). Por inducción 
(acercar un cuerpo cargado a uno neutro) un lado del átomo o molécula se hace ligeramente más positivo(o negativo) 
que el lado opuesto. Se dice entonces, que el átomo o molécula (cuerpo) tiene la carga eléctrica polarizada cuando la 
carga negativa está en un extremo y en el otro está la carga positiva.  
Como resultado se produce una atracción entre ambos cuerpos, sin embargo la carga neta del cuerpo permanece nula.  

                                                      



 
 
Para comprender mejor el método de inducción, observa y analiza las siguientes imágenes: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para un mejor aprendizaje, apóyate de los siguientes recursos: 

- Texto del estudiante (Ciencias Naturales, páginas 96 y 97) 

Páginas web: 

- http://www.academico.cecyt7.ipn.mx/FisicaIII/temas/metodos.htm 

- http://www.etitudela.com/Electrotecnia/principiosdelaelectricidad/cargaycampoelectricos/conteni
dos/01d56993080930f36.html 

Videos de apoyo: 

- https://www.youtube.com/watch?v=kD3eJoY-MZw 

- https://www.youtube.com/watch?v=8Zv53g7SKqQ 

- https://www.youtube.com/watch?v=Kt2jJDXmDF4 



 

 

                                                          ACTIVIDAD 

I.  Lee las siguientes afirmaciones e indica con una V aquellas que son verdaderas y con una F las falsas. 
Justifica las falsas en tu cuaderno. (1 pto c/u) 
 
1.          Los cuerpos neutros tienen igual cantidad de cargas positivas y negativas. 
 
 
2.          Un cuerpo cargado positivamente ha ganado cargas positivas. 
 
 
3.          Un cuerpo con carga negativa ha ganado cargas negativas. 
 
 
4.           Si la distancia entre dos cargas eléctricas aumenta, la intensidad de la fuerza eléctrica entre ellas 
  también se incrementan. 
  
 
5.           Cuando dos cuerpos que estaban neutros se cargan por frotamiento, cada uno quedará con carga  
  de igual signo. 
 
 
6.          Se pueden cargar dos cuerpos neutros por contacto entre sí. 
 
 
7.         Si se quiere cargar un cuerpo negativamente por inducción se necesita que el inductor esté negativo. 
 
 
8.         Cuando hay transferencia de cargas se crean nuevos electrones, por lo tanto, la carga neta  
 inicial no se conserva. 
 
 
 
II. Clasifica cada una de las siguientes situaciones escribiendo F si es un ejemplo de electrización por 
frotamiento, C si es por contacto e I si es por inducción. (1 pto c/u) 
 
1.              Arrastrar los píes por una alfombra. 
2.             Tocar una esfera metálica con una varilla cargada. 
3.            Peinar tu pelo con una peineta plástica. 
4.             Acercar un objeto cargado a un chorro fino de agua. 
 
 
III.  Indica para los siguientes ejemplos, si existirá atracción o repulsión: (1 pto c/u) 
 
1.           Dos trozos de ámbar electrizados por frotación con lana. 
2.           Un trozo de vidrio y uno de ámbar electrizados al ser frotados con seda y lana, respectivamente. 
3.             Dos trozos de vidrio electrizados por frotación con seda. 
 
 
 
IV.  Se tienen tres globos con carga eléctrica: uno gris, uno con pintas 
y uno blanco. Al acercar el globo gris con pintas se observa que se 
atraen. Luego, al acercar el globo gris al globo blanco se observa que 
se repelen. (1 pto c/u) 
 
1. ¿Qué ocurrirá si se acerca el globo con pintas al globo blanco? 

 
 
 

2. Dibuja los vectores que representan las fuerzas en la última 
figura 

 
 
 
3. Si se sabe que el globo blanco tiene carga negativa, ¿qué tipos de 

carga tienen el globo gris y el globo con pintas ¿ 
 



 
 
 
 
 

 

V. Cuestionario. Responde las siguientes preguntas: (1 pto c/u) 
 
1. Después de sacar dos pares de calcetines de una secadora, el par A se mantiene pegado durante largo tiempo 
mientras que eso no ocurre con el par B. ¿Qué par está fabricado con material mejor conductor? 
 
 
 
 
 
2. Una ligera esfera metálica descargada que está suspendida de un hilo es atraída hacia una barra de caucho 
cargada. Despúes de tocar la barra, ésta repele a la esfera. Explique. 
 
 
 
 
3. Una esfera conductora colgada de un cordel es atraída por una varilla con carga positiva. ¿ Estará 
necesariamente la esfera cargada negativamente? Si la esfera es repelida por la varilla cargada positivamente, ¿ 
tendrá necesariamente la esfera carga positiva? 
 
 
 
 
 
4.  Se carga electricamente un globo, mediante frotación por ejemplo. Se deja caer una pluma pequeña de ave. 
La pluma debe estar neutra eléctricamente. Si la pluma cae cerca del globo es atraída por éste último y se 
adhiere a su superficie. Después de un rato se observa que la pluma es violentamente despedida del globo. 
¿Por qué ocurre eso? 
 
 

 


