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COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO 
ASIGNATURA: FÍSICA 

PROFESORA: STEPHANIE ALBORNOZ 
CURSO: NM4 
 

APUNTE METODOS DE ELECTRIZACIÓN. 
 

Estrategia de aprendizaje 
Explicar los métodos de electrización: frotación, contacto e inducción. 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Un objeto está cargado eléctricamente cuando presenta un exceso de cargas negativas o 
positivas, dicho fenómeno se conoce como electrización. 

Existen varios métodos de electrización, entre los que se cuentan 
 
 

Electrización por frotación  
En este método se frotan dos cuerpos de diferente 
naturaleza, al término del proceso se tendrá que 

ambos cuerpos tienen carga eléctrica de diferente 
tipo, uno queda cargado positivamente y el otro 
queda cargado negativamente. 

 Esto se debe a que el cuerpo que ha perdido carga 
negativa (electrones) se la ha entregado al otro 
cuerpo, por lo tanto, el cuerpo que entrega 

electrones queda con carga positiva y el cuerpo  
que recibe electrones, queda con carga negativa.  
 

 
 
 

Electrización por efecto termoiónico 
A altas temperaturas los electrones que vibran cada vez más 
fuerte y pueden escapar del cuerpo, por lo tanto, este quedara 

con carga positiva. 
 
 

 
 
Electrización por efecto fotoeléctrico 

Es la ionización producida por la luz, que, incidiendo sobre una 
superficie, puede provocar la emisión de electrones.  
 
 

 

     Hola Chicos, lo primero que harás será revisar el apunte para 
luego completar las actividades. 

Si no la puedes completar, nos comunicaremos por vía correo 
salbornoz@cosanber.cl 

¡Animo! Que ya nos volveremos a ver.  

 
      

 
¡Animo! Que ya nos volveremos a ver.  
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Electrización por contacto 

Un cuerpo eléctricamente neutro aislado, se pone en contacto con otro cuerpo electrizado o 
cargado, este le transferirá carga al cuerpo neutro, ya sea entregándole o quitándole el 
electrones. En este procedimiento los dos cuerpos quedan con cargas del mismo signo. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Electrización por inducción 
¿Se puede cargar un cuerpo sin la necesidad de tocarlo con otro cargado?  
Esto se debe a la electrización por inducción, que se explica a continuación: 
 

 
Se acerca una barra electrizada, con carga 
negativa, a un conductor en estado neutro, 

produciéndose así una distribución de las 
cargas positivas y negativas. 

 

 
 
Manteniendo la barra electrizada fija, se 
efectúa una conexión T a tierra. 

 

 
 
Hay un flujo de cargas positivas libres que 
anula la carga negativa inducida y produce un 
proceso de carga positiva. 

 

Al eliminar la conexión a tierra y retirar la barra 
electrizada, el exceso  de cargas positivas se 

de manera uniforme sobre su superficie 
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ACTIVIDAD 

¿Se verifica la ley de la conservación de la carga eléctrica en cada método de electrización? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


