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Resumen

Esta nota presenta un modelo matemático para explicar el hecho que la fuerza elec-
trostática entre un objeto cargado y uno neutro polarizable es siempre atractiva. Para
ello se considera de manera referencial una barra cargada y una bola liviana que cuelga
atada de un hilo como objeto neutro polarizable. La explicación de la polarización de
la bola sigue del hecho que cargas de igual signo se repelen y cargas de distinto signo
se atraen. La carga neta de la barra y la carga de polarización inducida por la barra
en la bola se modelan por tres cargas puntuales alineadas. La atracción barra-bola se
explica utilizando la dependencia de la fuerza coulombiana entre cargas puntuales con
la distancia que las separa.
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1. Introducción

Un aspecto esencial en la enseñanza de la F́ısica es la formulación de modelos para des-
cribir fenómenos f́ısicos. El modelo exitoso de un fenómeno f́ısico representa la situación
experimental de manera simple, aproximada, y muchas veces incompleta; pero, sin embargo,
permite explicar satisfactoriamente algunas de las observaciones experimentales asociadas al
fenómeno.

En la comprensión de la electrostática y sus leyes, el modelo de carga puntual equivalente
resulta muy útil para explicar algunos fenómenos de la interacción eléctrica entre cuer-
pos. En experimentos domésticos de electrostática es bien conocido el hecho que un objeto
cargado puede atraer a un objeto neutro. Por ejemplo, una barra de plástico que ha sido
vigorosamemente frotada contra un trozo de lana atrae pequeños trozos de papel o trozos
de plumavit. Similarmente, la barra eléctricamente cargada puede atraer una liviana bola
plástica o metálica que cuelga atada a un hilo.

La atracción entre la bola y la barra se explica cualitativamente en textos de f́ısica, ver por
ejemplo [1, 2]. En la explicación, se argumenta cualitativamente que la fuerza de atracción
entre la barra y la carga de polarización inducida que está más cerca de la barra es mayor que
la fuerza de repulsión entre la barra y la carga de polarización que está más lejos de la barra.
Debido a esta razón, la fuerza neta barra-bola es atractiva. El argumento cualitativo anterior
es correcto y convincente. Sin embargo, él no tiene la formalidad de un modelo matemático
sustentado en la ley de Coulomb que gobierna la interacción entre cargas eléctricas.

En esta nota explicamos la atracción entre la barra y la bola haciendo uso expĺıcito del hecho
que la fuerza coulombiana decrece con el rećıproco del cuadrado de la distancia entre cargas.
Para proceder, modelamos matemáticamente la interacción entre la carga en la barra y la
bola polarizada mediante tres cargas puntuales, cuya magnitud y ubicación precisa no es
necesario conocer.

2. El modelo

Consideramos una bola neutra, aislada y polarizable que cuelga de un hilo y una barra
eléctricamente cargada, cuya magnitud, signo y distribución espacial de carga no conocemos.
Al acercar la barra a la bola, el campo eléctrico producido por las cargas de la barra modifica
la distribución espacial de cargas de la bola; a su vez, el campo eléctrico producido por las
cargas redistribuidas en la bola modifica la distribución espacial inicial de cargas en la barra.
El movimiento neto de cargas, tanto en la bola como en la barra es un proceso dinámico que
se detiene cuando se alcanza el equilibrio de todas las fuerzas involucradas.

Debido a que cargas de distinto signo se atraen y cargas de igual signo se repelen, en la
región de la bola próxima a la barra se concentran cargas de signo contrario al signo de la
carga en la barra y en la región de la bola alejada de la barra se concentran cargas del mismo
signo de la carga en la barra, como se esquematiza en la Fig. 1 suponiendo que la carga en
la barra es positiva. El desplazamiento de los centros geométricos de cargas de distinto signo
es la llamada polarización de la bola. El proceso de polarización de la bola produce a su vez
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un reordenamiento de cargas en la barra, a consecuencia del cual el centro de carga neta en
la barra cambia de lugar respecto del que teńıa antes de acercarla a la bola.
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Figura 1: Modelo para la polarización de la bola al acercar la barra.

Al finalizar el proceso de redistribción de cargas en el sistema barra-bola, la barra no ha
cambiado su carga, pero la distribución espacial de ella es diferente de la que teńıa inicial-
mente; por su parte, la bola permanece neutra pero está polarizada. La anterior situación
sugiere modelar las tres distribuciones de carga mediante tres cargas puntuales efectivas o
equivalentes alineadas. Digamos, una carga Q en la barra y las dos cargas, digamos ±q, ori-
ginadas en la polarización de la bola, ver Figura 2. Tanto los valores de las cargas efectivas
q y Q como su ubicación precisa son desconocidos.

Debido a que las cargas ±q se originan en la polarización de la bola, ocurre que, indepen-
dientemente del signo de la carga Q, la carga de polarización próxima a la barra tiene signo
opuesto al signo de la carga Q en la barra y que la carga de polarización lejos de la barra
tiene el mismo signo que la carga Q; por lo anterior, el producto qQ es una cantidad siempre
positiva. Supondremos que la distancia entre las cargas −q y Q es d y que la distancia entre
las cargas q y Q es D, que cumplen la condición D > d como se muestra en la Figura 2.
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Figura 2: Modelo para la atracción electrostática barra-bola.

En el marco del modelo, la interacción electrostática entre la barra y la bola polarizada
corresponde a la acción de dos fuerzas. La fuerza atractiva entre las cargas −q y Q y la
fuerza repulsiva entre q y Q. De acuerdo a la ley de Coulomb, sus magnitudes son
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Fatractiva = F−qQ = k
qQ

d2
(1) Frepulsiva = FqQ = k

qQ

D2
(2)

Debido a que las cargas efectivas y las distancias en Ecs. (1) and (2) son desconocidas,
ambas fuerzas no pueden ser individualmente calculadas; sin embargo, el cociente entre
ambas fuerzas puede ser calculado, resulta

Fatractiva

Frepulsiva

=
[
D

d

]2

> 1 (3)

La desigualdad en Ec. (3) resulta de la condición D > d. Entonces, de Ec. (3) se infiere que
la magnitud de la fuerza atractiva es mayor que la magnitud de la fuerza repulsiva. Puesto
que ambas fuerzas son colineales, se concluye finalmente que la fuerza neta entre la barra
cargada y la bola es de atracción.

3. Comentario final

En la enseñanza de la f́ısica es esencial la construcción de un modelo apropiado a la situación
en estudio en que las matemáticas aparezcan como el lenguaje natural de la f́ısica. Los
estudiantes deben aprender a construir un modelo correcto del sistema en estudio sobre
sus bases fenomenológicas con el propósito de obtener predicciones razonables. La habilidad
para construir modelos es una componente valiosa en la formación de estudiantes, porque el
razonamiento cient́ıfico es útil en muchos otros campos además de la ciencia misma.

En esta nota hemos modelado la interacción electrostática entre un cuerpo eléctricamente
cargado y una bola neutra polarizable, concluyendo que la fuerza, independientemente del
signo de la carga en la barra, es siempre atractiva. Para ello utilizamos referencialmente,
es decir, para fijar ideas, como objeto cargado una barra y como objeto neutro polarizable
una bola colgada de un hilo; sin embargo, la conclusión obtenida no depende del hecho que
la carga esté en una barra y tampoco depende del hecho que el cuerpo neutro polarizable
sea una bola. Naturalmente, si la geometŕıa del sistema es otra, la distribución de cargas
será distinta, pero la relación de signos y distancias se mantendrá, de manera que siempre
la fuerza atractiva será mayor que la fuerza repulsiva.

El análisis hecho utiliza la conexión entre la descripción cualitativa de fenómenos microscópi-
cos, como la distribución de cargas en la barra y la polarización de la bola con el concepto
matemático de carga puntual equivalente con el cual la ley de Coulomb puede ser aplicada
directamente. Desde el punto de vista anterior, la presente nota tiene el mérito pedagógi-
co de proporcionar un modelo simple para explicar el hecho que la fuerza entre un cuerpo
eléctricamente cargado y uno neutro polarizable es siempre atractiva.
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