
132 Unidad 1: Fuerza y movimiento

FÍSICA DE LOS CUERPOS CARGADOS

En este capítulo vas a estudiar los cuerpos cargados y sus interacciones 
tanto en reposo como en movimiento.
Comenzaremos nuestro estudio con las interacciones electrostáticas de 
cargas en reposo (electrostática), regidas por la ley de Coulomb. Aplicando 
el concepto de campo eléctrico, examinaremos además la naturaleza de la 
carga eléctrica y los métodos de electrización.
 Seguidamente, nos ocuparemos de las cargas en movimiento a fin de 
comprender el comportamiento de las corrientes en los circuitos eléctricos, 
transportando energía desde un punto a otro, sin utilizar ningún medio móvil.
Luego, describiremos las fuerzas magnéticas que actúan sobre cargas en 
movimiento, utilizando el concepto de campo magnético. Estas fuerzas son 
esenciales para el funcionamiento de los motores eléctricos, los galvanó-
metros y muchos otros aparatos.
Finalmente, estudiaremos la inducción electromagnética, en particular, la 
fem inducida, fenómeno que ocurre cuando cambia el flujo magnético a 
través de cualquier espira cerrada. Este descubrimiento es esencial para 
el funcionamiento de los generadores eléctricos, de gran importancia en 
nuestra sociedad. 

¿CÚAL ES LA CONEXIÓN ENTRE 
LAS CORRIENTES ELÉCTRICAS Y EL 
FUNCIONAMIENTO DE MOTORES Y 
GENERADORES ELÉCTRICOS?
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Lo que estudiarás
•  Las leyes y conceptos básicos de 

la electricidad y el magnetismo; la 
relación que existe entre ambos y su 
rol en fenómenos de la vida diaria, y el 
funcionamiento de diversos dispositivos 
tecnológicos.

Lo que debes saber
•  El movimiento de los cuerpos a partir 

de las leyes de la mecánica formuladas 
por Newton.

•  Las características básicas de las 
fuerzas eléctricas, el funcionamiento de 
circuitos eléctricos simples, los métodos 
para cargar eléctricamente diversos 
objetos y las medidas de seguridad 
que se deben adoptar al trabajar con 
corriente eléctrica.
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TEMA 1: Fuerzas entre cargas eléctricas en 
reposo, Coulomb vs. Newton
En cursos y capítulos anteriores has definido el concepto de fuerza como la causa de 
los movimientos y sus variaciones (aceleraciones, cambios de dirección), y también 
de las deformaciones de los cuerpos y su ruptura. Además, la has relacionado con 
la masa y la aceleración de un cuerpo, aplicando el segundo principio de Newton, 
a través de la ley

F = m ∙ a  

Por otra parte, las variaciones de la energía potencial respecto a la posición de una 
partícula se relacionan con una fuerza; por ejemplo, los cambios de la energía po-
tencial gravitatoria, en relación con la altura, te permiten encontrar la fuerza peso.

En esta sección estudiaremos una de las más importantes interacciones de la naturaleza: 
la interacción eléctrica. Como recordarás por los cursos de química, las interac-
ciones entre los constituyentes de los átomos (electrón, protón) y las moléculas son, 
fundamentalmente, de origen eléctrico y por este motivo esta interacción determina 
principalmente la estructura interna de los diferentes cuerpos materiales o sustancias. 

Las fuerzas o interacciones eléctricas se relacionan con una cualidad de las partí-
culas denominada carga eléctrica. Los cuerpos que no la tienen o no la llevan no 
interactúan eléctricamente.

Pero ¿cuáles son las variables que caracterizan la interacción entre dos cuerpos 
cargados? ¿Influye su masa?

La ley fundamental de la electrostática es la ley de acción recíproca de las cargas. 

• Campo eléctrico 

•	 Ley de Coulomb

•	 Concepto de campo eléctrico y 
campo gravitacional

conceptos clave

• A reconocer las semejanzas y di-
ferencias entre la ley de Coulomb 
y la ley de gravitación universal de 
Newton en los ámbitos de: 

-  aplicabilidad       

-  magnitudes relativas     

-  analogías formales entre ambas 
leyes

al leer aprenderás

LA INTERACCIÓN ELÉCTRICASección 1
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¿Has sentido alguna vez una pequeña descarga al tocar una manilla metálica o has visto un rayo luminoso en una tor-
menta eléctrica? ¿Qué imagen o imágenes se te viene(n) a la mente cuando las personas comentan que: “está cargado 
el ambiente”? ¿Cómo se cargan los cuerpos? ¿Cómo definirías la carga eléctrica?

Cuando los cuerpos se cargan, ocurren fenómenos. Por ejemplo, si frotas tu cabello con un globo, el primero puede atraer 
pequeños trozos de papel o desviar un pequeño hilo de agua.

Pero ¿cuál es origen de dichos fenómenos? ¿Habrá alguna semejanza entre las leyes físicas que explican el comporta-
miento de los cuerpos con carga y los cuerpos con masa? 

Para poder reconocer semejanzas, diferencias, analogías entre las leyes que explican la interacción de los cuerpos car-
gados y la ley de gravitación universal, necesitas comprender los principios de Newton, resolver problemas, procesar e 
identificar datos y formular explicaciones para situaciones experimentales o teóricas. El estudio de estas leyes te permitirá 
explicar las interacciones de los cuerpos que poseen una nueva cualidad llamada carga eléctrica.

El tema que se tratará durante el desarrollo de la sección es relevante porque las analogías presentes entre las leyes 
de Coulomb y de gravitación han motivado a los científicos a intentar encontrar una teoría que resulte común a ambos 
fenómenos.
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Figura 3.4 
Balanza de Coulomb

Al principio, esta acción se consideraba análoga con la ley de gravitación universal 
establecida por Newton, considerando que las fuerzas eléctricas y las de gravitación 
universal eran de “acción a distancia” sin que desempeñase papel alguno el espacio 
intermediario. Sin embargo, en la realidad las cargas originan en el espacio circundante 
ciertos cambios físicos (lo mismo que las masas que gravitan), los cuales se revelan 
especialmente, en que sobre cualquiera otra carga que se aloje a cierta distancia de 
las que examinamos, también actuarán fuerzas. Sin meternos a examinar por ahora 
la naturaleza de estos cambios, diremos que las cargas están en reposo, y en el 
espacio circundante se forma un campo eléctrico.

Por ejemplo, la acción recíproca de dos cargas reside en lo siguiente: cada carga crea 
un campo en el espacio que la rodea, y este campo actúa sobre otra carga con una 
fuerza determinada.

El campo eléctrico es un aspecto peculiar de la materia; transmite la acción de unos 
cuerpos electrizados a otros, y el estudio de sus propiedades se realiza de acuerdo con las 
leyes a las cuales se subordinan las fuerzas que actúan sobre las cargas de parte del campo.

Dado que la acción recíproca de los cuerpos cargados depende de sus formas y dimen-
siones, para establecer la ley de acción recíproca se examina el comportamiento de 
las llamadas cargas puntuales. Se entiende por cargas puntuales a los cuerpos cuyas 
dimensiones resultan pequeñas si se comparan con la distancia entre los mismos. 
Cualquier cuerpo cargado se puede considerar como un conjunto de cargas puntuales.

El estudio de la interacción eléctrica comenzó en 1785 con el francés Coulomb, quien 
estableció experimentalmente la ley de acción recíproca.

Coulomb midió en el aire la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales con una 
balanza de torsión semejante a la empleada por Cavendish, la cual permitió conocer 
la constante universal de gravitación. 

La balanza de torsión empleada por Coulomb (figura 
3.4) está construida como sigue: en el interior 
de un gran recipiente de vidrio hay una palanca o 
aguja de vidrio suspendida de un hilo fino. En uno 
de los extremos de la palanca se ubica una esfera 
metálica a y en el otro un contrapeso. Una segunda 
esfera metálica b se fija a una varilla.

El razonamiento que nos conduce a la ley de Cou-
lomb es el siguiente: las observaciones indican que 
las fuerzas de acción recíproca van dirigidas según 
la recta que une a las cargas. Si las cargas son 
del mismo signo, estas fuerzas son de repulsión, 
y si las cargas son de signo contrario, las fuerzas 
son de atracción. Variando la distancia entre las 
esferas a y b, que tienen cargas invariables, como 
lo demuestra la experiencia realizada por Coulomb, 
las fuerzas de acción recíproca varían en razón 
inversa al cuadrado de la distancia que las separa.

¿Cuáles son las interacciones que sufre un electrón al encontrarse con un protón en una región del espacio? 

¿cómo vas?

(1736-1806), físico e ingeniero militar 
francés. Se recuerda por haber descrito 
de manera matemática la ley de atracción 
entre cargas eléctricas. En su honor la 
unidad de carga eléctrica en el SI lleva 
el nombre de coulombio. 

Entre otras teorías y estudios se le debe 
la teoría de la torsión recta y un análisis 
del fallo del terreno dentro de la mecá-
nica de suelos.

charles-augustin de coulomb
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Modelo matemático de la ley de Coulomb
Como se indicó anteriormente, Coulomb realizó todas sus mediciones en el aire, pero 
rigurosamente hablando, la expresión de la ley de Coulomb que se estudia en este 
párrafo se refiere al vacío, es decir, al espacio en que no hay una cantidad perceptible 
de átomos, moléculas u otras partículas. Debemos señalar que la ley de Coulomb 
comprende, al mismo tiempo, la definición de magnitud de carga.

De este modo, si designas por F a la intensidad de la fuerza de interacción eléctrica, 
por Q1 y Q2 las cargas de los cuerpos y por R la distancia entre los mismos, se puede 
escribir por la ley de Coulomb la intensidad de la interacción como sigue:

F = constante∙ 
Q1 ∙ Q2

R2
 

La fuerza F está dirigida según la recta que une las cargas y, como lo manifiestan 
los experimentos, en algunos casos puede causar atracción y en otros, repulsión de 
los cuerpos cargados.

Por tal razón, se habla de cargas de diferentes signos: los cuerpos con cargas del 
mismo signo se repelen y los de carga de distinto signo se atraen. El signo positivo de 
la fuerza en la ley de Coulomb expresa repulsión, y el negativo, atracción. Qué carga 
hay que considerar precisamente positiva y cuáles negativas es totalmente indiferente.

Como nosotros nos encontramos por primera vez con las cargas y aún no tenemos 
una unidad para su medición, utilizaremos la unidad establecida por el SI: el coulomb. 

 Si consideras la fuerza medida en newton (N), las cargas en coulomb (C) y la distancia 
en metro (m), la constante es en el vacío:

constante = k = 9 ∙ 109 
N ∙ m2

C2
 

En resumen, si consideras los cuerpos cargados como puntos materiales, la fuerza de 
interacción eléctrica de ellos es proporcional al producto de sus cargas e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. 

La ley de Coulomb se parece mucho a la ley de gravitación universal, que expresa la 
intensidad de la fuerza de interacción gravitatoria de la siguiente manera:

F = G ∙ 
m1 ∙ m2

R2
 

El siguiente cuadro te permitirá observar las semejanzas y diferencias entre ambas leyes.

• Valor de la constante  
de gravitación universal

 Sean dos masas iguales de 1kg, cada 
una situadas a 1 m entre sí; la fuerza 
de atracción entre ellas,  medida  a 
través de una  balanza de torsión, 
es de 6,67 · 10-11 N.

 De la ley de atracción universal 

 F = G 
m1 · m2

R2
 

 se deriva que G = F · R2

m1 · m2

 Al remplazar los valores, se obtiene 
que 

 G = 6,67 · 10-11N · 1m2

1kg2  

    = 6,67 · 10-11 N · m2

kg2

 valor en cualquier rincón del universo  
e independiente del medio en que 
se encuentren las masas.

ten presente

Fórmula Descripción Semejanzas Diferencias

Ley de 
Coulomb F = 

k ∙ Q ∙ q

R2
 r̂

Expresa la fuerza que 
una carga Q ejerce 
sobre una carga q.

1. Actúan a distancia.

2. Ambas son inversamente 
proporcionales con el 
cuadrado de la distancia 
que las separa.

3. Ambas son directamente 
proporcionales a una 
cualidad del cuerpo: 
masa para la fuerza 
gravitatoria, carga para 
la fuerza eléctrica.

1. La fuerza eléctrica es atractiva o repulsiva.

2. La fuerza gravitatoria es solo atractiva.

3. La carga eléctrica puede ser positiva o 
negativa.

4. La masa es una cantidad positiva.

5. La razón entre la constante k y la constante 
G es

k
G

 = 
9 · 109 N · m2 

C2  

6,67 · 10–11 N · m2 
kg2

 = 1,34 · 1020 kg2 
c2

Ley de 
gravitación 
de Newton

F = 
-G ∙ M ∙ m

R2
 r̂

Expresa la fuerza que 
una masa M ejerce 
sobre otra masa m.
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Figura 3.5 
En el punto A existe un campo 
eléctrico

Figura 3.6 
En el punto A existe un campo 
gravitatorio

Figura 3.6 A

Concepto de campo eléctrico y campo gravitatorio
¿Qué sucede cuando frotas una sustancia de plástico con un paño de lana? Es un 
fenómeno conocido el hecho de que el plástico luego de la interacción con el paño 
adquiere una propiedad que antes no tenía. Esta propiedad se manifiesta porque dicha 
sustancia frotada atrae pequeños trozos de papel. De este modo, un cuerpo cargado 
se rodea de una porción de espacio donde se manifiestan las fuerzas eléctricas sobre 
otros cuerpos cargados.

Por lo tanto, la presencia de un cuerpo cargado altera el espacio que lo rodea, pro-
duciendo una fuerza eléctrica sobre otra carga cercana. Así también, la presencia de 
la masa de un cuerpo altera el espacio que lo rodea de manera tal que produce una 
fuerza gravitatoria sobre otra masa cercana.

Para poder explicar esta alteración del espacio se admite que tanto la carga como la 
masa se rodean de un campo de influencia sobre otras masas (campo gravitatorio) 
o sobre otras cargas (campo eléctrico).

Así, podemos decir que:

•	 Existe un campo eléctrico en una región del espacio si una carga 
eléctrica colocada en un punto de esa región experimenta una 
fuerza eléctrica (figura 3.5). 

•	 Existe un campo gravitatorio en una región del espacio si una 
masa colocada en un punto experimenta una fuerza gravitatoria 
(figura 3.6).

Esta definición te permite identificar la presencia de un campo en una 
región de espacio. Por ejemplo, si colocas una carga eléctrica en esa 
región y observas una fuerza eléctrica, entonces en ese punto existe 
un campo eléctrico. Lo mismo ocurre con el campo gravitatorio.

Analogía entre el campo eléctrico y el campo gravitatorio
Entre los campos estudiados en los párrafos anteriores se pueden 
establecer las siguientes analogías, que también resultan útiles para 
hablar de analogías entre la ley de gravitación universal y la ley de 
Coulomb:

•	 Ambos campos son centrales, puesto que están dirigidos hacia 
un punto donde se encuentra la masa o la carga que los crea.

•	 Son conservativos, porque la fuerza central solamente depende 
de la distancia.

Por otra parte, ambos campos definen una fuerza central cuya 
intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia

F = 
k1

R2
r̂

Donde r̂  es el versor radial (ver figura 3.6 A)

k1 es una constante de proporcionalidad que depende del tipo de 
campo.

• Concepto de campo físico: En una 
región del espacio existe un cam-
po físico si, por algún medio, se 
detecta en esa región una fuerza 
física. El nombre del campo está 
determinado por la naturaleza de 
la fuerza detectada.

ten presente

r
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A continuación, analizaremos diversos casos para distintos valores de k1.

A) Si k1 = k · Q · q, el campo es eléctrico.

En donde:

•	 k es la constante cuyo valor depende del medio en que se encuentran las cargas 
y del sistema de unidades que se utilice. 

 Si las cargas están en el vacío y se emplea el SI, la constante tiene un valor de 

k = 9 ∙ 109 
N ∙ m2

C2
 

•	 Q y q son, respectivamente, las cargas eléctricas de la partícula que ocupa el centro 
del campo y de la que está sometida al campo. Como ambas cargas generan un 
campo eléctrico a su alrededor, supondremos que la magnitud de la carga Q es 
mayor a la magnitud mayor de la carga q, de modo que el campo eléctrico generado 
por la carga Q no se altera por el presencia del campo eléctrico de la carga q.

 De este modo, la fuerza central que crea el campo eléctrico es

F = 
k ∙ Q ∙ q

R2
r̂  

Que corresponde a la expresión matemática de la ley de Coulomb.

Como recordarás de los párrafos anteriores, la carga eléctrica es una magnitud de 
naturaleza escalar que puede ser positiva o negativa, y, como consecuencia, la fuerza 
central podrá tener el signo de r̂ o contrario. 

Sin embargo, la ley de Coulomb tiene escasas aplicaciones, puesto que únicamente 
es válida para objetos cargados sin dimensiones, cargas puntuales y cuerpos finitos 
de forma esférica que estén alejados, es decir, cuando el radio de las esferas sea 
despreciable frente a la distancia entre sus centros. 

Conociendo la expresión matemática de la fuerza de interacción eléctrica, se puede 
hallar la energía potencial mutua de las cargas Q y q. Cuya expresión matemática es:

U = 
k ∙ Q ∙ q

R

De este modo, la energía potencial de interacción de dos cargas es inversamente 
proporcional a la distancia entre las mismas.

B) Si k1= - G·M·m, el campo es gravitatorio

En donde:

•	 G es una constante universal que en el Sistema Internacional vale

G=6,67 ∙ 10–11 N ∙ m2

kg2
 

 Su valor no depende del medio.

•	 M, m son, respectivamente, las masas de la partícula que ocupa el centro del 
campo y de la partícula sometida a la acción del campo. Por las mismas razones 
indicadas en el punto A, supondremos que la magnitud de la masa M es mayor a 
la magnitud de la masa m. 

campo eléctrico

Objetivo 

Identificar la acción del campo 
eléctrico sobre los cuerpos.

Materiales 

• recipiente metálico

• plato plástico

• papel de seda

• regla plástica

• tijeras

Procedimiento 

1. Toma el recipiente metálico y 
colócalo sobre el plato de plástico.

2. Corta 10 tiras de 0,5 cm x 5 cm.

3. Cuelga la mitad en la parte exte-
rior del recipiente y el resto en la 
parte interior, tal como  muestra 
la figura 3.7.

4. Electriza la regla de plástico y 
toca el recipiente con esta.

5. Repite el paso 4 varias veces.

 Análisis

1. ¿Qué sucedió con las tiras de 
papel luego de tocar varias veces 
el recipiente de metal?

2. ¿Cómo explicarías este fenómeno? 

MiniLABORATORIO

Figura 3.7
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Figura 3.8

Figura 3.9

Por lo tanto, la fuerza central que se detecta en el campo gravitacional es: 

F = -G·M·m
R2

r̂

El vector r̂  es un vector unitario cuya 
dirección es la recta que une al cuerpo 
originador del campo con el cuerpo de 
prueba usado para detectar dicho campo.

Teniendo en cuenta el sentido de este 
vector, una fuerza central será negativa 
(atracción) si está dirigida hacia el centro 
del campo (figura 3.8), y será positiva 
si está dirigida hacia afuera (repulsión) 
(figura 3.9).

Diferencias entre el campo eléctrico y el campo gravitacional
Como lo habrás notado, aunque existen analogías entre el  campo eléctrico y gravi-
tatorio, y la fuerza central generada por ellos ( ley de Coulomb y ley de gravitación 
universal). También, existen las siguientes diferencias:

1. Dado que el campo gravitatorio depende de la masa del cuerpo, existe de modo 
universal, mientras que el campo eléctrico solo se manifiesta cuando los cuerpos 
están cargados.

2. El campo gravitatorio es siempre de atracción, mientras que el campo eléctrico 
puede ser de atracción (cargas de diferente signo) o de repulsión (cargas de igual 
signo).

3. Si comparamos la constante G con la constante k, podemos decir que la constante 
k es 1020 veces mayor que la constante G, indicio de que el campo gravitatorio es 
muy débil comparado con el campo eléctrico. Como consecuencia de esto, en los 
fenómenos eléctricos los efectos gravitatorios son despreciables.

4. La masa de un cuerpo en reposo o en movimiento siempre crea un campo gravita-
torio. En cambio, una carga eléctrica en movimiento, además del campo eléctrico, 
genera un campo magnético.
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• A reconocer los tipos de carga eléc-
tricas, los tipos de materiales, los 
métodos de electrización.

al leer aprenderás

• Cuerpo cargado positivamente 

• Cuerpo cargado negativamente

• Ley de conservación de la carga 
eléctrica

• Conductores, semiconductores, 
dieléctricos

• Métodos de electrización 

• Detectores de cuerpos 
electrizados

conceptos clave

TEMA 2: Cargas eléctricas 
Como recordarás de los párrafos anteriores, un cuerpo cargado genera alrededor de 
su espacio un campo eléctrico. Pero ¿cómo se puede cargar un cuerpo?, ¿cuáles son 
los métodos usados para cargar un cuerpo?

Se dice que un cuerpo está electrizado si uno o varios de sus átomos se han ionizado. 
Recuerda que un átomo o partícula está ionizado si ha perdido o ganado uno o varios 
electrones, los que son responsables de que un cuerpo se cargue. 

De este modo, un cuerpo está cargado positivamente cuando tiene déficit de 
electrones y está cargado negativamente cuando posee predominio de electrones. 
El cuerpo neutro tiene equilibrio de cargas negativas y positivas.

Los experimentos realizados a principios del siglo XVIII demostraron que la electri-
cidad puede ser de dos tipos y solamente de dos clases: la que por sus cualidades 
coincide con la del vidrio al frotarlo con la piel (y que se denomina positiva), y la 
que coincide con la de la piel al ser frotada por el vidrio (y que se llama negativa). 

Por ejemplo, un protón tiene la misma cantidad de electricidad que un electrón, pero 
posee distinta clase de electricidad: el protón es positivo y el electrón es negativo.

Los cuerpos igualmente electrizados (por ejemplo, positivamente) se repelen; los elec-
trizados de distinta clase se atraen. Al ponerse en contacto los cuerpos cargados, los 
electrones se mueven de un cuerpo a otro si los cuerpos son conductores eléctricos.

El cuerpo electrizado posee una carga  denotado por la letra “Q”, que sirve para 
medir la electrización del cuerpo.

Como recordarás, tal como  todos los cuerpos o partículas tienen asignados el atri-
buto abstracto de masa, también tienen una carga inherente, que puede ser positiva, 
negativa o nula. 

Como has podido observar a lo largo de estos capítulos y de los niveles anteriores, 
los cálculos de las interacciones entre los cuerpos (fuerza, aceleraciones, momentum, 
energía, entre otros) se simplificaron mucho al introducir el concepto de masa. De 
igual manera, la introducción del concepto de carga nos ofrece una sencilla presen-
tación de este nuevo tipo de fuerzas llamadas eléctricas.

Para entender por qué el frotamiento o rozamiento produce estos fenómenos, es 
necesario conocer la estructura del átomo.

Un fenómeno muy importante que ayuda a comprender el proceso de electrización 
de los cuerpos es el siguiente: Si a un cuerpo electrizado, por ejemplo, positivamente, 
se le empieza a electrizar negativamente, su estado de electrización disminuirá al 
principio, luego desaparecerá por completo y recién después de pasado todo esto el 
cuerpo comenzará a electrizarse negativamente. De lo que se deduce que las cargas 
de diferente signo se compensan mutuamente, hecho que sugirió la hipótesis de que 
en los cuerpos no cargados siempre hay cargas, pero solamente del signo contrario 
y en una cantidad tal que sus acciones se compensan 
completamente. 

Un cuerpo que posee un déficit de carga negativa (o 
electrones), estará cargado positivamente, mientras que 
aquel que  tenga un exceso de carga negativa, estará 
cargado negativamente.

¿Cuáles son los parámetros que posee un cuerpo? ¿Cuál 
es la utilidad de introducir el concepto de carga o el de 
masa en un cuerpo?

¿cómo vas?
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Al electrizar los cuerpos por frotamiento, se electrizan los dos: uno positiva y otro 
negativa. De esto, se llega a la conclusión de que las cargas no se crean ni desapa-
recen, sino que solamente se pueden trasladar de un cuerpo a otro o de un lugar 
a otro en el interior del cuerpo dado. Esta deducción, conocida con el nombre de 
ley de la conservación de la carga eléctrica, es fundamental en el estudio de la 
electricidad y lo confirman numerosos hechos. Uno de ellos es la electrización por 
influencia o inducción electrostática descubierta por Aepinus.
La carga eléctrica es una propiedad inseparable de algunas partículas elementales. La 
carga de todas las partículas elementales (si no es nula) es igual en magnitud absoluta 
y puede denominarse carga elemental. La carga elemental positiva la designaremos 
por medio de la letra e.

Al número de las partículas elementales pertenecen el electrón (portador de la carga 
negativa -e), el protón (portador de la carga positiva +e) y el neutrón (cuya carga 
es nula). De estas partículas están formados los átomos y moléculas de todo cuerpo, 
por lo que las cargas eléctricas entran en la composición de todos los cuerpos.

Pero ¿cómo crees que se distribuyen las cargas en un cuerpo? Las partículas portadoras 
de cargas distintas están presentes en el cuerpo en cantidades iguales y distribui-
das con igual densidad. En este caso, la suma algebraica de las cargas en cualquier 
volumen elemental del cuerpo es igual a cero y cada uno de estos volúmenes (y el 
cuerpo en conjunto) será neutro. 

Entonces, ¿cómo se carga un cuerpo? Si por un procedimiento cualquiera se crea 
un exceso de partículas de un signo (y, respectivamente, un déficit de partícula del 
otro signo), el cuerpo resultará cargado. También se puede, sin cambiar el número 
total de partículas positivas y negativas, provocar en ellas tal redistribución que en 
una parte del cuerpo se produzca un exceso de cargas de un signo y en otra, de otro. 
Esto puede efectuarse aproximando a un cuerpo metálico no cargado otro cargado.

¿Es posible determinar la cantidad de partículas elementales que tiene un cuerpo 
cargado? Como toda la carga que está formada por un conjunto de cargas elemen-
tales, esta será entera y múltiplo de e.

q = ±N ∙ e   ,  donde N es un número entero.

El valor de la carga elemental e es de 1,6 ∙ 10–19 C, y si una magnitud física puede 
tomar solamente valores discretos, se dice que esta magnitud está cuantizada.
La magnitud de la carga, medida en diferentes sistemas inerciales de referencia, 
resulta ser igual.
En resumen, un cuerpo que tiene cantidades distintas de electrones y de protones 
se dice que está cargado eléctricamente. Si posee más electrones que protones, tiene 
carga negativa. Si posee menos electrones que protones, tiene carga positiva.
Es importante señalar que cuando un cuerpo material se carga, no se crean ni des-
truyen electrones, sino que se mueven de un material a otro. Por lo tanto, la carga 
eléctrica se conserva.
La ley de conservación de la carga, siempre se ha comprobado, ya sea a gran escala o 
a nivel atómico y nuclear. De este modo, el principio de la conservación de la carga es 
uno de los pilares de la física y su importancia es igual a los de la conservación de la 
energía y la conservación de la cantidad de movimiento, estudiados en cursos anteriores.

(1724 – 1802), físico médico. Fue director 
del Observatorio de Berlín y durante su 
desempeño trabajó en el estudio de las 
propiedades de la turmalina (que tiene la 
capacidad de generar electricidad cuando 
se somete a presión; efecto piezoeléctrico) 
y también realizó experimentos sobre 
la polarización de este y otros cristales 
cuando son afectados por cambios de 
temperatura (piroelectricidad). En 1759 
escribe la obra titulada Testamento teórico 
de electricidad y magnetismo, siendo 
uno de los libros más importantes en 
la historia de la electricidad.
Los experimentos que llevó a cabo 
sobre condensadores de placas metá-
licas paralelas, condensador de Aepinus, 
constituyen el planteamiento básico de 
lo que son los modernos condensadores.

Franz maria ulrich theodor 
aepinus 

• El valor de la carga eléctrica 
es independiente del 
movimiento del cuerpo

 La carga eléctrica es un invariante 
relativista, es decir, no depende de 
los estados de movimiento o reposo 
de un cuerpo.

para saber más


