
 
ELECTROSTÁTICA  

La electrostática se encarga del estudio de las cargas eléctricas, las fuerzas que se 
ejercen entre ellas y su comportamiento en los materiales.  

La electrostática es la rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos 
producidos por distribuciones de cargas estáticas, esto es, el campo electrostático de 
un cuerpo cargado. 

HISTORIA 

Históricamente: la electrostática fue la rama del electromagnetismo que primero se 
desarrolló. Con la postulación de la Ley de Coulomb fue descrita y utilizada en 
experimentos de laboratorios a partir del siglo XVII, y ya en la segunda mitad del siglo 
XIX las leyes de Maxwell concluyeron definitivamente su estudio y explicación 
permitiendo demostrar cómo las leyes de la electrostática y las leyes que gobernaban 
los fenómenos magnéticos pueden ser estudiados en el mismo marco teórico 
denominado electromagnetismo. 

La existencia del fenómeno electrostático es bien conocido desde la antigüedad, 
existen numerosos ejemplos ilustrativos que hoy forma parte de la enseñanza 
moderna; como el de comprobar como ciertos materiales se cargan de electricidad por 
simple frotadura y atraen, por ejemplo, pequeños trozos de papel o pelo a un globo 
que previamente se ha frotado con un paño seco. 

 

Como se genera la electrostática 

Para generar electricidad estática es suficiente el contacto o fricción y la 
separación entre dos materiales generalmente diferentes y no necesariamente 
aislantes, siendo uno de ellos mal conductor de la electricidad.  
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PELIGROS OCACIONADOS POR LA ELECTRICIDAD ESTATICA 

 

 Molestias por descargas electrostáticas entre las personas y entre las mismas 
y otros objetos cercanos conductores. 

 Riesgo de incendio y de explosión si la descarga ocurre en la presencia de una 
atmósfera inflamable (niebla, vapor o gas inflamable, polvo combustible en el 
aire). 

 

EFECTOS DE LA ELECTROSTATICA 

 

Tiene efectos tan curiosos como hacerte chispeante. Cuando tocas a alguien y le das 
un “chispazo” lo que está ocurriendo es que estás pasando tu carga a la otra persona 
y ella al suelo pasando por su cuerpo. 

Uno de los efectos que puede generar la electrostática es que el pelo se te erice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como puedo prevenir la electrostática 
 

Para evitar que se dañe el sistema, tenga en cuenta las precauciones necesarias al 
instalarlo o manejar sus componentes. Una descarga de electricidad estática 
producida por contacto del cuerpo humano u otro conductor podría dañar las placas 
del sistema u otros dispositivos sensibles a la electricidad estática. Este tipo de daños 
puede reducir la vida útil del dispositivo. 



 

 

Para evitar descargas electrostáticas:  

 Evite el contacto directo de las manos con los productos; transpórtelos y 
almacénelos en bolsas antiestáticas. 

 Mantenga los componentes sensibles a la electricidad estática en su embalaje 
hasta que se encuentren en entornos de trabajo libres de este tipo de 
electricidad. 

 Coloque los componentes en una superficie conectada a tierra antes de 
sacarlos del embalaje. 

 Procure no tocar las patillas, los contactos ni los circuitos. 

 Utilice siempre un método de conexión a tierra adecuado cuando toque un 
componente o una unidad sensible a la electricidad estática. 

 
Pulsera electroestática 

 
 
¿Se pude estropear un equipo de cómputo con la electrostática? 
 
Sí, puedes estropearlos al tocarlos si no tomas las debidas precauciones. Verás, estos 
componentes de una pc son muy sensibles a las descargas de electricidad estática. 
Así que, si tu cuerpo acumula electricidad estática y tocas un componente sin haberte 
descargado antes, cabe la posibilidad de estropearlo. La pulsera se conecta a una 
parte metálica sin pintar de la caja de tu PC o cualquier otro conductor metálico 
conectado a tierra, la carcasa de una lavadora, la borna de tierra de un enchufe... Otro 
consejo es que cuando retires un componente de tu PC lo metas en una bolsa 
antiestática y cuidado con algunos tejidos, como los de las alfombras, pues inducen 
mucha carga estática. 
 
 
 
 

 

 



• Prevención de descargas electrostáticas: 

“Descargarse” cuando se manipula en el interior del PC. 

• Dejar enchufada la fuente de alimentación y tocarla. 
• Tocar metal frecuentemente (no pintado). 

– Aumentar la humedad ambiente (humidificadores, plantas, acuarios, 
etc.). 

– Alfombras antiestáticas o mejor no alfombras.  
– Zapatos con suela de cuero. No de goma. 
– Spray antiestático. 
– Realizar trabajos en áreas adecuadas, con poco riesgo de descargas. 
– Utilizar bandas antiestáticas en las muñecas si se manipulan chips o 

tarjetas. 
– Evitar tocar los contactos de chips y tarjetas. 

 Otra solución, mas barata es tocar el suelo o alguna cañería antes de meterle 
mano a los componentes, así descargamos nuestro cuerpo de la electricidad 
estática.  

Uso de la pulsera antiestática 

• Conectar el cable al chasis del computador 

•  Arrolle el contacto a su muñeca La conexión mantendrá su cuerpo al mismo 
voltaje que su computador. 

•  Sujete el cable de su muñeca del mismo lado del equipo, con el fin de 
mantener el cable del mismo lado que se trabaja. 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de la alfombrilla antiestática 

• Coloque el computador en el área antiestática. 
•  Conecte el computador en el área antiestática con el cable. 
•  Conecte el cable de tierra del área antiestática a la tierra eléctrica. Ahora, 

usted y el computador están conectados al mismo potencial de tierra, 
normalmente cero voltios 

 



 

 

 

 

 

 

PREVENCION DE DESCARGAS ELECTROSTATICA 

Para evitar que se dañe el sistema, tenga en cuenta las precauciones al instalar o 
manejar sus componentes 

“DESCARGUESE” cuando se manipula en el interior de la PC 

•  dejar enchufada la fuente de aumentación y tocarla 

•  tocar metal frecuente( no pintado) 

— Zapatos con suela de cuero. 

— Utilizar bandas antiestáticas en las muñecas si se manipulas chips o tarjetas. 

 

Descargas electrostáticas. 

• Situaciones que la favorecen: 
– Aire seco (invierno con calefacción). 
– Corrientes de aire. Fricción. 
– Determinados tejidos, suelos, zapatos, etc. 

• Descargas típicas, entre 100 y 50.000 V. Perceptibles a partir de 2.000 V. A partir 
de 20.000 V desagradables. Una descarga de 200 V no se puede apreciar pero 
destruye un chip. 

• Materiales que favorecen la acumulación de carga por fricción: aire seco, piel, 
ámbar, pelo, cristal, nylon, lana, seda, papel, algodón, poliéster, acetato, 
poliuretano, polivinilo, teflón... 

Conclusiones 

 
· Todos los cuerpos se cargan eléctricamente por frotamiento 
· La carga depende de la pérdida o ganancia de electrones de los átomos que 
compongan al objeto 
· Los cuerpos constituidos del mismo material se cargan eléctricamente con cargas del 
mismo signo y al acercarse se repulsan 
· Las cargas de un material si permanecen en el mismo sitio se conocen como 
electrostáticas 


