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Tema:  
Se encuentran formulaciones que afirman que existen dos tipos de carga 
eléctrica, o que cargas similares se repelen y cargas diferentes se atraen. 
 
Defectos:  
Esta manera de hablar sugiere que se trata de dos magnitudes físicas distintas, 
QA y QB, por ejemplo. Obviamente se puede describir el estado electrostático 
de un cuerpo indicando cuanto contiene de QA y cuanto de QB, pero las 
magnitudes QA y QB tienen una propiedad desagradable: no son magnitudes 
conservadas (conservativas). Sin embargo, la producción de una está 
vinculada a la producción de la otra; si se produce cierta cantidad de QA debe 
producirse simultáneamente la misma cantidad de QB. Matemática y 
conceptualmente es mucho más sencillo utilizar solamente la magnitud “carga 
eléctrica” Q que puede admitir valores positivos y negativos. Para Q es válida la 
ley de conservación.  
La situación es más inapropiada en lo referente a los polos magnéticos. 
Mientras en el caso de la electricidad por lo menos los nombres (“positiva” y 
“negativa”) aluden a la relación matemática entre los dos “tipos” de carga, los 
nombres “norte” y “sur” para los polos magnéticos no hacen ninguna referencia 
al hecho de que se trata de la descripción de una única magnitud extensiva. 
Dichas denominaciones sugieren, erróneamente, que los dos polos de un imán 
tienen dos calidades distintas, entre las cuales no hay una transición continua, 
así como ocurre, por ejemplo, con las calidades masculino y femenino para 
clasificar seres vivos.  
 
Origen:  
En los primeros intentos para describir los fenómenos electrostáticos se 
discutió sobre la existencia de uno o dos fluidos eléctricos; un problema similar 
se presentaba con respecto al magnetismo. La teoría de los dos fluidos se ha 
mantenido hasta el día de hoy en el lenguaje científico.  
 
Eliminación:  
Evitar hablar de dos tipos de carga eléctrica; existe una sola magnitud que 
puede tener valores positivos o negativos. Llamar a los polos de un imán el 
polo positivo y el polo negativo. En lugar de hablar de cargas similares y 
diferentes se debe hablar de cargas (eléctricas y magnéticas) de signos iguales 
u opuestos.  
  
 
 


