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Este trabajo se realizará entre el 25 de octubre al 05 de noviembre  

Fase de ubicación  Los fenómenos electrostáticos tienen un origen a nivel microscópico, a partir de la 

estructura atómica de la materia, cuyas partículas no se pueden ver, pero sí se hacen sentir 
 

Fase de argumentación y explicación            MÉTODO DE INDUCCIÓN 

Cuando un objeto cargado se acerca a otro punto neutro, la redistribución de la carga se produce debido a la 
fuerza repulsiva generada por la carga del material cargado, por lo que hay carga o carga inductiva. 
Reordenar cerca de objetos cargados 

Para completar el proceso de carga inductiva, el objeto debe conectarse a tierra brevemente y luego el objeto 
cargado debe retirarse.   

Para completar el proceso de una carga por la inducción se debe conectar brevemente el objeto a "tierra" y 
luego retirar el cuerpo cargado. 

La inducción es un proceso de carga de un objeto sin contacto directo. 

Un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otro cuerpo que está neutro. Cuando se acerca un cuerpo 
electrizado a un cuerpo neutro, se establece una interacción eléctrica entre las cargas del primero y las del 
cuerpo neutro. 

Como resultado de esta interacción, la distribución inicial se altera: el cuerpo electrizado provoca el 
desplazamiento de los electrones libres del cuerpo neutro.  

 

En este proceso de redistribución de cargas, la carga neta inicial no ha variado en el cuerpo neutro, pero en 
algunas zonas se carga positivamente y en otras negativamente. 

Se dice que aparecen cargas eléctricas inducidas. Entonces el cuerpo electrizado, denominado inductor, 
induce una carga con signo contrario en el cuerpo neutro y por lo tanto lo atrae. 

 

El diagrama muestra el procedimiento para electrificar un cuerpo por inducción. Es importante tener en 
cuenta que la carga obtenida por este método es de signo opuesto a la carga del inductor. 

Si acercamos un cuerpo A cargado, por ejemplo positivamente, a un 
conductor de camión, sus electrones libres serán atraídos cerca de A, 
formando una región cargada negativamente. Conectamos el metal con 
la tierra usando un cable conductor: los electrones libres de la tierra 
serán atraídos por la carga positiva del metal B y se incorporarán a éste. 
Si después retiramos el cable, el metal quedará con una carga neta 
negativa distribuida por todo su volumen. 
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Por ejemplo, cuando cargas un globo al frotarlo con tu cabello y lo acercas a pequeños papelitos y estos 
son atraídos por el globo, al frotar el globo en tu cabello se carga de electrones y al acercarlo con los 
papelitos estos son atraídos por él. 

Utilización del método de inducción 

Se utiliza cuando se quiere obtener dos objetos cargados, a partir de uno neutro y otro previamente 

cargado. Simplemente se debe acercar a una pequeña distancia el objeto cargado con el neutro; Se 

consigue una reorganización de su carga, fenómeno conocido como polarización, y posteriormente a 

través de un cable de tierra los electrones salen del objeto quedando cargado de manera positiva y la otra 

continua  estando negativo, como muestra el esquema. Entre los objetos no hay transferencia efectiva de 

cargas eléctricas. 

 

 

Fase de ejercitación                         Actividad 

1. Realiza la siguiente practica en casa para crear un iman 

Materiales: 1 pila para control  A o AA, 1 metro de alambre de cobre, 1 clavo de 

hierro o un tornillo pequeño clavos para madera  

Procedimiento:  

 Toma el alambre y enróllelo sobre el clavo o tornillos  

 Luego pela las dos puntas del cable  

 Conecta cada punta a un polo de la batería 

  Ahora acerca los clavos para madrea observa y concluye que ocurre en mínimo 

ocho renglones 

Nota: “Recuera no conectarlo mucho tiempo porque se calienta bastante por el efecto Joule “ 

Marque como falso o verdadera las siguientes proposiciones  (EXPLIQUE SU RESPUESTA) 

2. Elabora un mapa conceptual del método para cargar eléctricamente un cuerpo por inducción. 

 

3. Los cuerpos neutros tienen igual cantidad de cargas positivas y negativas.   ________ 

 

4. Un cuerpo cargado positivamente ha ganado cargas positivas. _____________ 

 

5. Los métodos de electrización de la materia son solo dos: método de frotación e inducción. ____________ 
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