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PRÁCTICA No.2 
ELABORACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ELECTROESCOPIO 

 

APRENDIZAJE ESPERADO. 

 Procedimental y conceptual: Construir un electroscopio y guiar el descubrimiento 
de los dos tipos de cargas.  
 

OBJETIVO: 
Reconocer las fuerzas electroestáticas de algunos objetos a través de la elaboración y 
funcionamiento del electroscopio. Carga por inducción y conducción eléctrica.  
 
INTRODUCCIÓN:  

El efecto triboeléctrico es un fenómeno en el cual la mayoría de los materiales 
tienen la tendencia de entregar electrones y quedar cargados positivamente (+) o 
atraerlos y quedar cargados negativamente (-) cuando son golpeados o frotados con otro 
material. Aunque dependiendo de la combinación de materiales, un mismo material puede 
quedar cargado positiva o negativamente. La polaridad y magnitud de dicha carga difieren 
según el material.  

El efecto triboeléctrico es estudiado por primera vez por el griego Tales de Mileto 
(624 AC – 546 AC), a quien se lo considera como el primer filósofo de la historia de la 
filosofía occidental. Tales observó que al frotar un trozo de ámbar (resina vegetal fósil) 
con piel o con lana se obtenían pequeñas cantidades de cargas eléctricas que atraían 
pequeños objetos. Más tarde, gracias a trabajos realizados por el físico y médico inglés 
William Gilbert (1544 - 1603) surge el término electricidad para referirse a este fenómeno, 
que proviene de la palabra griega élektron que significa precisamente ámbar. 

Existen materiales que tienen tendencia a ceder electrones y otros a recibirlos. 
Algunos materiales que tienden a ceder electrones como: la piel de conejo, vidrio, cabello, 
nylon, etc. Otros elementos tienden a aceptar electrones como: acero, madera, ámbar, 
cobre, etc.  

El electroscopio es un instrumento para detectar la presencia y magnitud de carga 
eléctrica de un cuerpo. El primer electroscopio fue inventado precisamente por William 
Gilbert y consistía de una aguja de metal, la cual podía girar libremente con un eje en su 
centro (tal como lo hace una aguja de una brújula). 

Cuando un electroscopio se carga con un signo conocido, puede determinarse el 
tipo de carga eléctrica de un objeto aproximándolo a la esfera. Si las laminillas se separan 
significa que el objeto está cargado con el mismo tipo de carga que el electroscopio. De lo 
contrario, si se juntan, el objeto y el electroscopio tienen signos opuestos. 

 
MATERIALES: 

 2 láminas de aluminio (1 x 2.5 cm). 

 15 cm de alambre de cobre 1.5 mm. 

 Matraz Erlenmeyer de 250 ml. 

 Tapón monohoradado.  

 Varita de vidrio. 

 Trozo de plastilina.  

 Cabello seco y sin productos 
aplicados. 

 Trozo de tela. 

 Papel. 

 Varita de plástico  

 Esfera conductora de aluminio. 
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ROCEDIMIENTO: 
1. Elaborar un gancho con el alambre grueso de 

alambre de cobre, en forma de “J”. recubrir con 
material aislante la parte superior del gancho de 
cobre (popote).  

2. Atravesar el tapón  con el gancho de cobre, 
sujetarlo con un poco de plastilina de ser necesario. 

3. En la curvatura del alambre de cobre colocar las 
dos laminillas de aluminio. 

4. Ubicar el tapón en la boquilla del matraz 
Erlenmeyer.  

5. Colocar en la parte externa la esfera de aluminio.  
  
EXPERIMENTO: 

1. Frotar la varilla de vidrio con un trozo de tela, de manera fuerte. Posteriormente de 
su carga, dicho instrumento tocará suavemente la esfera de aluminio del  
electroscopio. Registrar tus observaciones. 

2. Se repite el procedimiento anterior, sólo que en ésta ocasión la barra de vidrio no 
tocará la esfera de aluminio. Registrar tus observaciones. 

3. Al finalizar toca la esfera de aluminio suavemente con los dedos para descargarla.  
4. Frotar la varilla de vidrio con un trozo de papel, de manera fuerte. Posteriormente 

de su carga, dicho instrumento tocará suavemente la esfera de aluminio del  
electroscopio. Registrar tus observaciones. 

5. Se repite el procedimiento anterior, sólo que en ésta ocasión la barra de vidrio no 
tocará la esfera de aluminio. Registrar tus observaciones. 

6. Al finalizar toca la esfera de aluminio suavemente con los dedos para descargarla. 
7. Frotar la varilla de vidrio con cabello, de manera fuerte. Posteriormente de su 

carga, dicho instrumento tocará suavemente la esfera de aluminio del  
electroscopio. Registrar tus observaciones. 

8. Se repite el procedimiento anterior, sólo que en ésta ocasión la barra de vidrio no 
tocará la esfera de aluminio. Registrar tus observaciones. 

9. Al finalizar toca la esfera de aluminio suavemente con los dedos para descargarla. 
10. Repite los procesos del1 al 9 pero en vez de una varita de vidrio emplea una de 

plástico (trozo de plástico) 
11. Infla un globo (evita manipularlo en exceso) y frótalo con cabello seco; retira con 

cuidado el globo y acércalo, hasta tocar suavemente la esfera de vidrio. Registra 
tus observaciones.  

12. Al finalizar toca la esfera de aluminio suavemente con los dedos para descargarla. 

 
 
RESULTADOS: 

1. Completa la siguiente tabla: 
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MATERIAL OBSERVACIONES EN EL ELECTROESCOPIO TIPO DE CARGA 

Varita de vidrio 
con tela. 

  

Varita de vidrio 
con papel. 

  

Varita de vidrio 
con cabello. 

  

Varita de 
plástico con 

tela. 

  

Varita de 
plástico con 

papel. 

  

Varita de 
plástico con 

cabello. 

  

Globo con 
cabello. 

  

 
CUESTIONARIO: 
1. ¿Qué significa que un objeto adquiera carga eléctrica?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. ¿La carga eléctrica es una propiedad de los cuerpos? Sí, no, ¿por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Se considera de qué manera natural los cuerpos están cargados eléctricamente? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué expresa La Ley de la Conservación de Cargas? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Cuáles son las formas en las que se puede electrizar un cuerpo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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6. Explica el significado de electricidad. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
7. Menciona dos fenómenos de tu vida diaria en los cuales este presente la electricidad.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
CONCLUSIÓN 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________ 
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