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ELECTROSTÁTICA 

La electrostática es la parte de la física que estudia este tipo de comportamiento de la 

materia, se preocupa de la medida de la carga eléctrica o cantidad de electricidad 

presente en los cuerpos y, en general, de los fenómenos asociados a las cargas 

eléctricas en reposo. El desarrollo de la teoría atómica permitió aclarar el origen y la 

naturaleza de los fenómenos eléctricos; la noción de fluido eléctrico, introducida por 

Benjamín Franklin (1706-1790) para explicar la electricidad, fue precisada a principios 

de siglo al descubrirse que la materia está compuesta íntimamente de átomos y éstos a 

su vez por partículas que tienen propiedades eléctricas. 

La electrostática engloba aquellos fenómenos donde se manifiestan las propiedades 

eléctricas de la materia, pero en condiciones estacionarias, es decir que no cambian en 

el tiempo. 

  Es por esto, que a fin de lograr una adecuada conceptualización de los diferentes 

procesos que ocurren en los fenómenos electrostáticos es necesario considerar que, en 

base a la teoría atómica actual: 

a. Todos los materiales están estructurados en átomos, y que éstos a su vez contienen 

partículas elementales como electrones, protones y neutrones. 

b. La carga eléctrica del átomo reside en los protones (positivos) y los electrones 

(negativos). Los neutrones no tienen carga eléctrica. 

c. En condiciones de equilibrio electrostático, el número de electrones en un material es 

igual al número de protones: el material es eléctricamente neutro. 

d. Los metales conducen muy bien la electricidad porque tienen electrones libres, en 

cambio  los  aislante no, por carecer de éstos. 

e. Un cuerpo se electriza porque gana o pierde electrones. 

f. En la electrización de un cuerpo, solamente  los electrones se transfieren desde una 

región a otra dentro del mismo cuerpo, o desde un cuerpo a otro cuerpo. Los 

protones no se movilizan. 

g. La carga eléctrica se conserva. 
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LA LEY DE COULOMB 

Aun cuando los fenómenos electrostáticos fundamentales eran ya conocidos en la 

época de Charles Coulomb (1736-1806), no se conocía aún la proporción en la que 

esas fuerzas de atracción y repulsión variaban. Fue este físico francés quien, tras poner 

a punto un método de medida de fuerzas sensible a pequeñas magnitudes, lo aplicó al 

estudio de las interacciones entre pequeñas esferas dotadas de carga eléctrica. El 

resultado final de esta investigación experimental fue la ley que lleva su nombre y que 

describe las características de las fuerzas de interacción entre cuerpos cargados. 

Cuando se consideran dos cuerpos cargados (supuestos puntuales), la intensidad de 

las fuerzas atractivas o repulsivas que se ejercen entre sí es directamente proporcional 

al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias 

que las separa, dependiendo además dicha fuerza de la naturaleza del medio que les 

rodea. 

Como fuerzas de interacción, las fuerzas eléctricas se aplican en los respectivos 

centros de las cargas y están dirigidas a lo largo de la línea que los une. 

CULOMBIO O COULOMB 

El culombio o coulomb (símbolo C) es la unidad derivada del sistema internacional para 

la medida de la magnitud física cantidad de electricidad (carga eléctrica). Nombrada en 

honor del físico francés Charles-Augustin de Coulomb. 

Se define como la cantidad de carga transportada en un segundo por una corriente de 

un amperio de intensidad de corriente eléctrica. 

ퟏ	푪 = ퟏ	푨. 풔 

También puede expresarse en términos de capacidad y voltaje, según la relación: 

ퟏ	푪 = ퟏ	푭.푽 

Obtenida directamente de la definición de faradio. 

 

Faradio o farad 
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Se denomina faradio o farad (símbolo F), en honor a Michael Faraday, a la unidad de 

capacidad eléctrica del Sistema Internacional de Unidades (SI). 

Un faradio es la capacidad de un condensador entre cuyas armaduras existe una 

diferencia de potencial eléctrico de 1 voltio (1 V) cuando está cargado de una cantidad 

de electricidad igual a un culombio (1 C). 

En electrotecnia mide más específicamente la capacidad de un condensador o un 

sistema de conductores, es decir, la carga que puede almacenar cuando se le aplica 

una tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


