
  

 La electricidad estática es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas 
eléctricas en un objeto. Esta acumulación puede dar lugar a una descarga eléctrica 
cuando dicho objeto se pone en contacto con otro. 

Antes del año 1832, que fue cuando Michael Faraday publicó los resultados de sus 
experimentos sobre la identidad de la electricidad, los físicos pensaban que la 
"electricidad estática" era algo diferente de las otras cargas eléctricas. Michael 
Faraday demostró que la electricidad inducida desde un imán, la electricidad 
producida por una batería, y la electricidad estática son todas iguales. 

La electricidad estática se produce cuando ciertos materiales se frotan uno contra el 
otro, como lana contra plástico o las suelas de zapatos contra la alfombra, donde el 
proceso de frotamiento causa que se retiren los electrones de la superficie de un 
material y se reubiquen en la superficie del otro material que ofrece niveles 
energéticos más favorables, o cuando partículas ionizadas se depositan en un 
material, como por ejemplo, ocurre en los satélites al recibir el flujo del viento solar y 
de los cinturones de radiación de Van Allen. La capacidad de electrificación de los 
cuerpos por rozamiento se denomina efecto triboeléctrico, existiendo una 
clasificación de los distintos materiales denominada secuencia triboeléctrica. 

La electricidad estática se utiliza comúnmente en la xerografía, en filtros de aire, y 
algunas pinturas de automoción. Los pequeños componentes de los circuitos 
eléctricos pueden dañarse fácilmente con la electricidad estática. Los fabricantes usan 
una serie de dispositivos antiestáticos para evitar los daños. 

Los materiales se comportan de forma diferente a la hora de adquirir una carga 
eléctrica. Así, una varilla metálica sostenida con la mano y frotada con una piel no 
resulta cargada. Sin embargo, sí es posible cargarla cuando al frotarla se usa un 
mango de vidrio o de ebonita y el metal no se toca con las manos al frotarlo. La 
explicación es que las cargas se pueden mover libremente entre el metal y el cuerpo 
humano, mientras que el vidrio y la ebonita no permiten hacerlo, aislando la varilla 
metálica del cuerpo humano. 

La distinción entre conductores y aislantes no tiene nada de absoluto: la resistividad 
no es infinita (pero sí muy grande), y las cargas eléctricas libres, practicamente 
ausentes de los buenos aislantes , pueden crearse fácilmente suministrando la 
cantidad adecuada de energía para separar a un electrón del átomo al que esté ligado 
(por ejemplo, mediante irradiación o calentamiento). Así, a una temperatura de 3000º 
K todos los materiales son conductores. 

Electricidad estática
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eléctricamente conductiva es causado por 
la dispersión de una gran cantidad de 
energía almacenada en los ductos al paso 
del aire seco. 
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Hilo de Cobre

El tratamiento especial de este material es el hilo de cobre antiestático el cual es útil para la 
eliminación de estática de distintos aparatos eléctricos. 

Este material es ligero y elimina los problemas de electricidad estática con las diminutas 

• El mantenimiento recomendado 
para un material con  este 
tratammiento especial es  de 2 a 3 
veces al año, esto para que el 
producto mantenga sus 
características iníciales y no 
perjudique su utilidad.

Mantenimiento:
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