
FUERZA ELECTRICA 

• Profesora: Karina Cortés T. 



Aprendizajes esperados 

  

• Comprender el concepto de carga eléctrica y los métodos de electrización 

de los cuerpos.   

•Aplicar la fuerza eléctrica. 

 

• TIEMPO ESTIMADO PARA TRABAJAR: 2 o 3 SEMANAS 

• DADA LA CONTINGENCIA QUE VIVIMOS EN ESTOS DÍAS 

ESTOY TRATANDO DE RESUMIR PRACTICAMENTE TODA LA 

MATERIA EN ESTOS PPT QUE LOS IREMOS TRABAJANDO DE 

A POCO ASIQUE NO SE ESTRESEN.  
 



Pregunta oficial PSU 

La figura muestra dos cuerpos conductores iguales, pequeños y aislados, con 

cargas eléctricas netas q1 =          y q2 =          . Cuando están separados por una 

distancia d, interactúan entre sí con fuerzas de atracción de módulos 72 N. 

 

 

 

 

 

 

A continuación los cuerpos se ponen en contacto, para luego dejarlos con la 

misma separación d. En esta nueva situación, la fuerza de interacción entre ellos 

es 

 

A) nula. 

B) de repulsión y tiene módulo de 24 N. 

C) de atracción y tiene módulo de 24 N. 

D) de repulsión y tiene módulo de 72 N. 

E) de atracción y tiene módulo de 72 N.     
 

                                               Fuente : DEMRE - U. DE CHILE, proceso de admisión 2010. 
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El átomo es la unidad básica de la 

materia 

Está compuesto, básicamente, por 

tres tipos de partículas: protones, 

electrones y neutrones.  

Los protones y neutrones se 

encuentran en el núcleo, los electrones 

giran a su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Carga eléctrica 

masa p+   =  1840 masa e- 

Protón 

Neutrón 

Electrón 

Los protones y neutrones poseen una 

masa aproximadamente igual.  

En cambio, la masa del protón es 

alrededor de 1840 veces mayor que la 

del electrón.  



La carga eléctrica es una propiedad de la materia. 

 

Los electrones poseen carga negativa y los protones poseen carga positiva.  

Los neutrones no poseen carga eléctrica.  

 

El protón posee igual cantidad de carga que el electrón, pero de signo 

contrario.  

 

 

 

 

 

 

1. Carga eléctrica 

1.2 Carga eléctrica  

carga p+     =   ― carga e- 

  carga p+ > 0      carga e- < 0  



Un cuerpo se encuentra eléctricamente cargado si su número de electrones 

es distinto al número de protones. 

 

 

 

 

 

1. Carga eléctrica 

1.3 Cuerpos cargados  

Cuando un átomo posee igual número de 

protones que electrones se dice que se 

encuentra neutro. En estas condiciones, la 

suma total de sus cargas, la carga neta, es 

cero. 

 

 

 

 

 



Cuando un átomo posee mayor número 

de electrones que protones se dice que 

se encuentra con carga eléctrica 

negativa. En estas condiciones, la suma 

total de sus cargas es menor que cero. 

 

 

 

 

 

 

1. Carga eléctrica 

1.4 Cuerpos cargados  

Cuando un átomo posee menor número de 

electrones que protones se dice que se 

encuentra con carga eléctrica positiva. En 

estas condiciones, su carga neta es mayor que 

cero. 

 

 

 

 

 

 



2. Métodos de Electrización 

2.1 Electrización por frotamiento   

Los métodos de carga son tres procedimientos mediante los cuales podemos 

cargar eléctricamente un cuerpo: 

- Frotación 

- Contacto 

- Inducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Carga por frotamiento o frotación.  

Condiciones iniciales: Dos cuerpos inicialmente neutros se 

frotan, traspasando uno de ellos electrones (cargas) al otro.  

 

Condiciones finales: Ambos cuerpos terminan con igual 

cantidad de carga, pero de signo opuesto. 



2.2 Electrización por contacto   

2) Carga por contacto  

Condiciones iniciales: Dos cuerpos, uno neutro y otro 

cargado, se ponen en contacto y luego se separan.  

 

Condiciones finales: Uno de los cuerpos cederá 

electrones al otro, terminando ambos con carga del 

mismo signo. 

El signo con que terminarán ambos cuerpos es el signo 

de la carga del cuerpo inicialmente cargado.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Métodos de Electrización 



2.3 Electrización por inducción   

3) Carga por inducción  

Condiciones iniciales: Dos cuerpos, uno neutro de 

material conductor (llamado inducido) y otro 

cargado (llamado inductor) se acercan sin tocarse.  

 

Condiciones finales: El cuerpo inducido (neutro) 

se polariza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo 

inducido 

(neutro) 

Cuerpo inductor (cargado) 

El cuerpo inducido  

se polariza 

Durante la polarización los 

cuerpos (inductor e inducido) 

experimentan atracción.  

Durante la inducción el cuerpo inducido puede ser 

“eléctricamente cargado” si es conectado a tierra.   

2. Métodos de Electrización 



Son tres leyes que siguen todos los cuerpos eléctricamente cargados. 

 

 

 

 

3. Leyes de los cuerpos cargados 

3.1 Leyes de los cuerpos cargados  

1) Ley de los signos  

Cargas iguales se repelen, y cargas distintas se atraen. 

 

 

 

 

Esto significa que: 

Los protones se repelen entre si: 

               

Los electrones se repelen entre si: 

 

Los protones y electrones se atraen: 



3.2 Leyes de los cuerpos cargados  

2) Ley de conservación de la carga  

En todo proceso la carga eléctrica se conserva; es decir, todas las cargas que 

había al inicio, deben estar al final.  

Lo anterior se puede expresar diciendo que: la suma de las cargas iniciales (Q) 

debe ser igual a la suma de las cargas finales (q): 

 

 

 

 

 

 

 

A B A BQ Q q q  

3. Leyes de los cuerpos cargados 



3.3 Leyes de los cuerpos cargados  

3) Conservación de la carga fundamental 

Un cuerpo sólo puede recibir o ceder cantidades de carga determinadas por 

números enteros de electrones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los electrones siempre se transportan “enteros”  

La mínima carga permitida en  la naturaleza es aquella que posee el electrón; es 

la “carga fundamental”.  

 

No se puede “partir” un electrón para traspasar un pedacito a otro átomo.  

 

Durante un proceso de carga, los cuerpos sólo pueden ceder o recibir un número 

entero de electrones. 

3. Leyes de los cuerpos cargados 



4. Fuerza electroestática 

     Ley de Coulomb 

La ley de Coulomb establece la relación que existe entre la 

magnitud de las cargas, la distancia que las separa y la fuerza con 

que se atraen o repelen.  
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4. Fuerza electroestática 

     Ley de Coulomb 

 Es importante hacer notar en relación a la ley de Coulomb lo 

siguiente: 

 

• Cuando hablamos de la fuerza entre cargas eléctricas estamos 

siempre suponiendo que éstas se encuentran en reposo (de ahí la 

denominación de Electrostática), las fuerzas electrostáticas 

cumplen con las leyes de Newton. 

 

  Si las cargas eléctricas tienen el mismo signo, se repelen con la 

misma fuerza en una misma dirección. 

  Si las cargas eléctricas son opuestas, se atraen con la misma 

fuerza en una misma dirección. 



4. Fuerza electroestática 

     Ley de Coulomb 

 Es importante hacer notar en relación a la ley de Coulomb lo 

siguiente: 

 

• Coulomb pudo demostrar que se cumple la ley del inverso del 

cuadrado de la distancia para la fuerza entre cargas eléctricas en 

reposo. 

  La ley de Coulomb es válida desde distancias de muchos kilómetros 

hasta distancias tan pequeñas como las existentes entre protones y 

electrones en un átomo. La Ley de Coulomb es válida para la repulsión 

electrostática entre núcleos hasta distancias de ~ 10−14 [m]. En 

distancias más cortas dominan las fuerzas nucleares (la interacción 

fuerte). 

2d CoulombF



Ejercicios 

    1. Para que el módulo de la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados     

    aumente se debe 

 

    I)   aumentar el valor de la carga eléctrica en los cuerpos.  

    II)  cambiar el signo de alguna de las cargas.  

    III) aumentar la separación entre los cuerpos.  

 

    Es (son) correcta(s) 

 

A) solo I.  

B) solo II.  

C) solo III.  

D) solo I y II.  

E) I, II y III. 

 

     

A 
Aplicación 



Problema n° 1) Calcular la fuerza que produce una carga de 10 μC sobre 

otra de 20 μC, cuando esta última se encuentra ubicada, respecto de la 

primera, a: 

a) 1 cm. 

b) 2 cm. 

c) 0,1 cm. 

Problema n° 2) Una bola de médula de sauco, a, tiene una carga de 40 μC 

y está suspendida a 6 cm de otra bola, b, que ejerce una fuerza de 500 N 

sobre la carga a, ¿cuál es la carga de la bola b? 

Problema n° 3) Una bola de médula de sauco, a, tiene una masa de 0,102 

g y una carga de 0,1 μC. a está ubicada a 50 cm de otra bola, b, de 0,04 

μC. 

a) ¿qué fuerza ejerce B sobre A? 

b) ¿cuál será la aceleración de a en el instante en que se suelta? (no tener 

en cuenta la aceleración de la gravedad). 

 

 

Ejercicios 



• Problema n° 4) En los vértices de un cuadrado, tal 

como se muestra en la figura, de 0,1 cm de lado hay 

cargas de 30, -10, 40 y 0 C. Encuentre la fuerza 

resultante sobre el vértice de -10 C. 

• Recordatorio: Considere que en este ejercicio, hay que 

descomponer la fuerza de la carga q2 con q4 

 



Soluciones 

• Problema 1. Fa = 1,8·104 N ; Fb = 4,5·10³ N ; Fc = 1,8·106 N. 

 

• Problema 2. qB = 5·10-6 C. 

 

• Problema 3. F = 1,44·10-4 N ; a = 1,412 m/s² 

 

• Problema 4. FR = 4,518 N ; α = 36,87° 


