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Fase de argumentación y explicación  

CARGAS ELECTRICAS, FUERZAS MAGNETICAS Y ELECTROESTATICA   

A continuación, encontrarás unos referentes teóricos sobre el tema de esta guía, que debes 

leer con atención para luego responder los interrogantes que aparecen al final de los textos 

y puedes ampliarlos a través de consultas adicionales:  
 

 Una carga eléctrica (q o Q) es la cantidad de electricidad no contrarrestada que hay en un objeto 

(puede ser positiva o negativa). Consiste en un exceso o en una falta de electrones. La materia 

que posee una carga produce campos electromagnéticos y está influida por éstos. 

 

 Existen dos tipos de cargas eléctricas, cargas positivas y cargas negativas, según la Ley de 

Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelen, las cargas diferentes se atraen. 

 

 En electricidad, se denomina carga a cualquier componente de un circuito (resistencia, motor, equipo 

electrónico, etc.) que ofrece una mayor o menor resistencia al paso de la corriente, por lo que al 

conectarse a una fuente de fuerza electromotriz se considera como una "carga" o consumidor de energía 

eléctrica. 

 

 La ley de cargas enuncia que las cargas de igual signo se repelen, mientras que las de diferente signo se 

atraen; es decir que las fuerzas electrostáticas entre cargas de igual signo (por ejemplo dos cargas 

positivas) son de repulsión, mientras que las fuerzas electrostáticas entre cargas de signos opuestos 

 

 La repulsión existe cuando las cargas tienen el mismo signo o polaridad, por ejemplo dos cargas negativas 

se repelen, dos cargas positivas igualmente se repelen y la atracción será con la misma fuerza y magnitud 

de la intensidad de su campo eléctrico. 

 

 La fuerza magnética es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las cuatro fuerzas 

fundamentales de la naturaleza, y es causada por el movimiento de las cargas. Dos objetos con carga con 

la misma dirección de movimiento tienen una fuerza de atracción magnética entre ellos. 
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 Cuando una carga eléctrica está en movimiento crea un campo eléctrico y un campo magnético a su 

alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada 

dentro de su radio de acción. Esta fuerza que ejerce un campo magnético será la fuerza electromagnética. 

 

 La electrostática es la parte de la física que estudia la electricidad en la materia y los fenómenos 

producidos por cargas eléctricas en reposo. 

 

 La electricidad estática es un fenómeno de las superficies que se genera cuando dos o más cuerpos entran 

en contacto y se separan de nuevo. Esta acción da lugar a una separación o transferencia de electrones 

negativos de un átomo a otro. 

 

 

Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas 

eléctricas (flujo de la electricidad). La fuerza (intensidad o corriente) de un campo magnético se mide en 

Gauss (G) o Tesla (T). El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. A 

continuación encontrarás unos referentes teóricos sobre el tema de esta guía, que debes leer 

con atención para luego responder los interrogantes que aparecen al final de los textos y 

puedes ampliarlos a través de consultas adicionales:  
 

 Una carga eléctrica (q o Q) es la cantidad de electricidad no contrarrestada que hay en un objeto 

(puede ser positiva o negativa). Consiste en un exceso o en una falta de electrones. La materia 

que posee una carga produce campos electromagnéticos y está influida por éstos. 

 

 Existen dos tipos de cargas eléctricas, cargas positivas y cargas negativas, según la Ley de 

Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelen, las cargas diferentes se atraen. 
 

 En electricidad, se denomina carga a cualquier componente de un circuito (resistencia, motor, equipo 

electrónico, etc.) que ofrece una mayor o menor resistencia al paso de la corriente, por lo que al 

conectarse a una fuente de fuerza electromotriz se considera como una "carga" o consumidor de energía 

eléctrica. 
 

 La ley de cargas enuncia que las cargas de igual signo se repelen, mientras que las de diferente signo se 

atraen; es decir que las fuerzas electrostáticas entre cargas de igual signo (por ejemplo dos cargas 

positivas) son de repulsión, mientras que las fuerzas electrostáticas entre cargas de signos opuestos 
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 La repulsión existe cuando las cargas tienen el mismo signo o polaridad, por ejemplo dos cargas negativas 

se repelen, dos cargas positivas igualmente se repelen y la atracción será con la misma fuerza y magnitud 

de la intensidad de su campo eléctrico. 
 

 La fuerza magnética es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las cuatro fuerzas 

fundamentales de la naturaleza, y es causada por el movimiento de las cargas. Dos objetos con carga con 

la misma dirección de movimiento tienen una fuerza de atracción magnética entre ellos. 

 

 Cuando una carga eléctrica está en movimiento crea un campo eléctrico y un campo magnético a su 

alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada 

dentro de su radio de acción. Esta fuerza que ejerce un campo magnético será la fuerza electromagnética. 

 

 La electrostática es la parte de la física que estudia la electricidad en la materia y los fenómenos 

producidos por cargas eléctricas en reposo. 

 

 La electricidad estática es un fenómeno de las superficies que se genera cuando dos o más cuerpos entran 

en contacto y se separan de nuevo. Esta acción da lugar a una separación o transferencia de electrones 

negativos de un átomo a otro. 

 

Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas 

eléctricas (flujo de la electricidad). La fuerza (intensidad o corriente) de un campo magnético se mide en 

Gauss (G) o Tesla (T). El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. 

  

Fase de ejercitación                Actividad  

1. ¿Qué es la carga eléctrica? 

2. ¿Cuáles son los tipos de carga que existen? 

3. ¿Cuál es la carga de un circuito eléctrico? 

4. ¿Qué tipos de fuerzas se producen cuando se combinan dos tipos de carga? 

5. ¿Cuáles son las fuerzas de atracción y repulsión? 

6. ¿Qué es la fuerza magnética? 

7. ¿Cómo actúan las fuerzas eléctricas y magnéticas? 

8. ¿Qué es la electrostática en física? 

9. ¿Cómo se produce la electrostática?  

10. ¿Qué significa el campo magnético? 
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