
PRÁCTICA  Nº 1  

EXPERIMENTOS DE ELECTROSTÁTICA  
 

CONCEPTO: Electromagnetismo, Electrostática 

TIEMPO: 1 Bloque (1 h: 30 min)  

EQUIPO E INSTRUMENTAL NECESARIO: 
 1 Máquina electrostática de Wimshurst,  

1 Electroscopio 

MATERIALES: 

 Esferas conductoras 

 Barra de vidrio, barra de ebonita,  

 Trozo de piel, trozo de lana,  

 Kit de electrostática compuesto de: cámara de humo, molinete eléctrico, 
campanilla, puntas conductoras, conductores de diversa formas 

OBJETIVOS: 
Realizar un estudio cualitativo del estado de electrización de cuerpos cargados y 
de la interacción entre ellos, como por ejemplo: 

 Definir carga eléctrica 

 Electrificación de cuerpos (Tabla Triboeléctrica)  

 Verificar la existencia de 2 tipos de cargas eléctricas (positiva y negativa) 

 Mostrar métodos de electrificación de cuerpos (frotación, contacto e 
inducción, máquina de Wimshurt) 

 Detección  de cargas eléctricas (Péndulo eléctrico, electrómetro)  

 Estudio cualitativo de la Ley de Coulomb (con arreglos experimentales para 
su estudio) 

 Visualizar diferencias entre materiales conductores y aislantes. Contacto a 
tierra 

 Distribución de la carga en un conductor (ley de Gauss) 

 Visualizar el efecto punta y su relación con el viento eléctrico 

 Visualización de líneas de campo eléctrico de distintas distribuciones de 
carga.  

  



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

ESQUEMA: 

Con el kit de Electrostática, la máquina de Wimshurst y  el electroscopio, que se 
muestran en la figura 1, se desarrollan diversas experiencias de electrostática  

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Equipos y materiales para  

experimentos de electrostática 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA: 

La electrostática es la parte de la física que estudia las interacciones  entre  
cuerpos en reposo, cargados eléctricamente.  

La carga eléctrica es una de las propiedades que poseen las partículas 
elementales, (por ej.: protón electrón, neutrón,…) la cual se manifiesta en forma de 
atracciones y repulsiones entre los cuerpos que la poseen. Existen dos tipos de 
carga eléctrica (positiva: la que posee el protón, negativa: la que posee el 
electrón, El neutrón no posee carga eléctrica). 

Las partículas elementales son los constituyentes elementales de la materia. 

La materia y su estructura: El comportamiento que presenta la materia, en 
general, se explica postulando que tiene una estructura discontinua, discreta; es 
decir, una estructura constituida por aglomeraciones de muchísimas partículas 
materiales muy pequeñísimas. Entre las partículas químicamente distinguibles 
se tendrían los átomos, las moléculas y los iones. Las moléculas y los iones 
estarían constituidos también por átomos y los átomos, a su vez, por partículas 
aún más pequeñas, indistinguibles químicamente: protones, neutrones y 
electrones. 

Los átomos son partículas con una estructura muy compleja con un núcleo 
central muy pequeño y una corteza exterior a gran distancia. El núcleo contiene 
un número Z de protones y un número N de neutrones. La suma de protones y 
neutrones se llama número másico A, o sea A = Z + N. En la corteza se ubican, 
también, Z electrones. El número Z se llama Número atómico y es el que 
identifica químicamente al átomo. 

Los protones tienen una carga eléctrica positiva igual a la carga elemental e, la 
que es igual a 1.602  x 10-19 C. El núcleo atómico entonces tiene una carga 
eléctrica igual a Ze.  

Los electrones extranucleares tienen la misma carga eléctrica e, pero negativa. 
Por lo tanto, la carga eléctrica de la corteza es -Ze, y la del átomo será: Ze - Ze = 



0, pues en el átomo neutro el número de protones es igual al número de 
electrones. Si el número de electrones es mayor o menor que Z, el átomo tendrá 
una carga eléctrica negativa o positiva respectivamente. Todo átomo cargado de 
electricidad es un ión. Por otra parte, la masa de un electrón es alrededor de 1837 
veces menor que la masa del protón o la del neutrón, por lo tanto prácticamente 
toda la masa del átomo se halla concentrada en el núcleo atómico. 

Un cuerpo eléctricamente neutro tiene igual número de protones que de 
electrones. Se dice que es y estará cargado negativamente si ha ganado 
electrones y estará cargado positivamente si ha perdido electrones Dos cuerpos 
que tienen el mismo tipo de carga eléctrica  se repelen, y si tienen distinto tipo de 
carga eléctrica se atraen 

PROCEDIMIENTO: 

Su profesor de laboratorio a través de diversos experimentos demostrativos 
estudia fenómenos de la electrostática, como por ejemplo: 
 
1.- Manifestación de dos tipos de electricidad  (positiva y 
negativa): Si una barra de vidrio se frota con un plástico (poliéster), 
el vidrio se carga positivamente, pues desde el vidrio se traspasan 
electrones al poliéster, (ver tabla triboeléctrica). Si luego con la 
barra de vidrio se toca  la bolita conductora de un péndulo eléctrico 
se observa que este es  repelido por la barra, pues se transfiere 
parte de la carga positiva a la bolita conductora. Si posteriormente, 
se acerca a la bolita cargada positivamente, una barra de acrílico 
frotada con lana se  observa una atracción, lo que da cuenta de la 
existencia de dos estados eléctricos distintos (cargas de igual tipo 
se repelen y de distinto tipo se atraen)  
 
2.- Cuerpo cargado eléctricamente: Al frotar un material con otro de distinta 
naturaleza, ambos  se cargan eléctricamente con igual cantidad de carga pero de 
distinto tipo (positiva y negativa) y ambos adquieren la propiedad de atraer 
pequeños trozos de papel, o a un péndulo eléctrico  
 
3.- Métodos de electrificación de cuerpos: 

a.- Por frotamiento: Los núcleos de algunos átomos tienen la propiedad de atraer 
más electrones que los de otros átomos diferentes es decir son más electroafines 
que otros. Por tanto, al frotarse dos materiales de distinta naturaleza, el material 
más electroafín adquirirá una  carga negativa por que atrae electrones hacia sí, 
desde el otro material. Por el contrario, el material menos electroafin adquirirá una 
carga positiva porque pierde electrones. 

b.- Por contacto: Consiste en cargar un cuerpo poniéndolo en contacto con otro 
previamente electrizado. En este caso, ambos quedarán cargados con carga del 
mismo signo. Esto se debe a que habrá transferencia de electrones libres desde el 
cuerpo que los posea en mayor cantidad hacia el que los contenga en menor 



proporción y manteniéndose este flujo hasta que la magnitud de la carga sea la 
misma en ambos cuerpos. 

c.- Por Inducción: Si se acerca un objeto cargado eléctricamente a un cuerpo 
conductor neutro, sin establecer contacto físico con él; los electrones del 
conductor se redistribuyen, alejándose o acercándose del objeto cargado (según 
sea su tipo de carga). Sin embargo, la carga total del cuerpo conductor seguirá 
siendo neutra pero en algunas zonas se carga positivamente y en otras 
negativamente. Se dice que aparecen cargas eléctricas inducidas. Entonces el 
cuerpo electrizado, denominado inductor, induce una carga con signo contrario en 
el cuerpo neutro y por lo tanto lo atrae. La figura 2 muestra el procedimiento para 
electrificar un cuerpo por inducción. Es importante tener en cuenta que la carga 
obtenida por este método es de signo opuesto a la carga del inductor  

 
Figura 2: Carga de un conductor por inducción 

 

d.- La máquina de Wimshurst: es un generador electrostático de alto voltaje. Se 
compone de  dos grandes discos que giran en sentidos opuestos, los cuales llevan 
en  la periferia unas platinas de aluminio que al ponerse en 
contacto con unos cepillos de cobre se cargan eléctricamente 
debido al efecto triboeléctrico. La carga adquirida por las platinas 
de uno de los discos, induce cargas de distinto signo en las 
platinas del otro disco que gira en sentido contrario, las cargas de 
signo diferentes se recogen en dos peines diferentes, que se 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Induccion.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Induccion.PNG


encuentran colocados perpendiculares uno al otro y almacenadas en dos 
condensadores y conectados a los electrodos terminales, uno positivo y el otro 
negativo 

 

4.- Detección de cargas eléctricas 
a.- Con el electroscopio: El electroscopio permite detectar 
cuando un cuerpo está cargado. Al  acercar  una barra de 
acrílico frotada previamente con lana, se observa que la barra 
móvil del electroscopio se repele con  la barra fija pues 
ambas se cargan, por inducción, con carga contraria a la del 
acrílico. Al retirar el acrílico que previamente ha sido cargado, 
el electroscopio no marca carga alguna.  

b.- Con el péndulo eléctrico: Al acercar  un cuerpo que 
previamente ha sido cargado a la bolita conductora del péndulo 
eléctrico, ésta se carga por inducción y en el sector de la bolita 
más cercano al cuerpo cargado habrá una fuerza atractiva mayor 
que la fuerza repulsiva del sector más alejado, manifestándose, en 
consecuencia, una atracción de la bolita. Si la bolita toca al cuerpo 
cargado esta se cargara con carga del mismo signo y se observa 
una repulsión   

 

5.- Materiales Conductores y aislantes: En los conductores, las cargas se 
mueven libremente en cambio en los materiales aislantes las cargas no se 
desplazan libremente a través  del  material.  Con la  ayuda de  la máquina  
Wimshurst  se  carga  una  esfera conductora, observándose su carga con el 
electroscopio, si luego la esfera conductora se conecta a tierra, ésta pierda toda 
su carga lo cual se observa en el electroscopio 

 

6.- Distribución de la carga en un conductor (ley de Gauss). Si se carga con la 
máquina electrostática, una esfera metálica hueca, aislada y luego con el plano de 
prueba tocamos la superficie externa de la esfera cargada y enseguida el 
electroscopio, se observa que las hojuelas se separan, por lo tanto concluimos 
que en la superficie exterior hay cargas. Si repetimos la experiencia pero el plano 
de prueba toca la superficie interna de la esfera cargada, se observa que las 
hojuelas no se separan. Comprobándose que la carga se distribuye solamente en 
la superficie externa y no en la interna. 

 

7.- Densidad de carga superficial en un conductor irregular 
a.- En las convexidades hay más carga: Se carga un conductor de forma  
irregular y con el plano de prueba se establece contacto con el electroscopio. Se 
observará que en las zonas donde hay convexidades, la densidad de carga es 
mayor,  lo que es detectado por el electroscopio  



b.- Efecto punta y viento eléctrico: Si un cuerpo cargado tiene puntas, la 
densidad de carga en ella, será muy grande,  y al tocar  el aire que las circunda, 
las moléculas de gas son violentamente repelidas por las cargas del mismo signo, 
que permanecen en el conductor. Se produce el llamado Viento eléctrico, capaz 
de desviar la llama de una vela 

c.- Aplicación del efecto punta a un molinete: El molinete es un dispositivo 
conductor con forma de molino que puede girar libremente sobre un pedestal 
aislado de tierra. Se carga con la máquina electrostática, y por efecto del viento 
eléctrico producido en cada una de las puntas, por ley de acción y reacción, la 
fuerza con la que es repelido el aire, es igual y contraria a la fuerza que actúa 
sobre cada una de las puntas del molinete, con lo cual el molino girará 

d.- Efecto Granizo: Se cargan los terminales del dispositivo con carga de distinto 
signo y las pelotitas, serán atraídas hacia el terminal más cercano, donde adquirirá 
carga de ese signo, luego por efecto de la repulsión entre carga del mismo signo, 
se verá repelida hacia el otro electrodo, repitiéndose el fenómeno   

e.- Dispersión del humo en una cámara de humo: Se cargan los terminales de 
la cámara de humo, y por argumentos similares al del efecto granizo, el humo 
rápidamente se dispersará.  

f.- Efecto campanilla: El dispositivo consiste dos partes aisladas entre sí, una 
contiene las campanas externas y la otra la campana central, se carga cada una 
de las partes con carga de distinto signo, y por argumentos similares al del efecto 
granizo las esferitas conductoras, saltan de una campanilla a la otra y estas 
sonarán. 
 
 
 
 
8.- Cuestionario de Electrostática 
Alguna de las preguntas del siguiente cuestionario, se realizaran en la prueba 
corta N° 1: 

1. Que estudia la  electrostática? 
2. Que es  carga eléctrica?  Como se manifiesta?  
3. Que son las partículas elementales?  De 3 ejemplos 
4. Que es un ión? 
5. Cuando se dice que un cuerpo es eléctricamente neutro?   
6. Cuando se dice que un cuerpo se ha cargado negativamente? 
7. Cuando se dice que un cuerpo se ha cargado positivamente?  
8. Cuando dos cuerpos cargados eléctricamente se repelen?  
9. Cuando dos cuerpos cargados eléctricamente se atraen?  
10. En que consiste el electroscopio? Para qué sirve? 
11. Para qué sirve la máquina de Wimshurt? 
12. La carga en los terminales de la máquina de Wimshurt es del mismo 

tipo?: (Si/No) 
13. Al frotar vidrio con teflón, cuál será la carga del vidrio y cual la carga del 

teflón? 



14. Al frotar aluminio con goma, cuál será la carga del aluminio  y cual la  de 
la goma? 

15. Al frotar aluminio con lana, cuál será la carga del aluminio  y cual la  de la 
lana? 

16. Al frotar aluminio con goma se acerca al aluminio  frotado con lana, se 
atraen o se rechazan? 

17. Por qué al frotar cobre con nylon, el cobre se carga negativamente y el 
nylon  positivamente 

18. Al acercar una barra de vidrio (previamente frotada con nylon) a una bolita  
    conductora suspendida con una cuerda, indique si hay atracción o repulsión 
de la bolita. Explique por qué?  

19. Al establecer contacto entre una barra de vidrio (previamente frotada con 
nylon) y una bolita conductora suspendida con una cuerda, indique lo que 
sucede. Explique el por qué? 

20. Que sucede con las hojuelas de un electroscopio, si se acerca un cuerpo 
cargado, sin establecer contacto, a la esferita conductora  del electroscopio. 
Comentar y  explicar. Si luego se aleja el cuerpo cargado, que sucede con las 
hojuelas del electroscopio. Explique el por qué?  

21. En que consiste que un cuerpo se cargue por frotamiento? 
22. En que consiste que un cuerpo se cargue por contacto? 
23. En que consiste que un cuerpo se cargue por Inducción? 
24. Que caracteriza a un cuerpo conductor? 
25. Que caracteriza a un cuerpo no conductor o aislante? 
26. Si un cuerpo con carga positiva toca a un conductor, indique el tipo de 

carga que dquiere el conductor  y en qué lugar se deposita la carga 
transferida?, (en el  equilibrio electrostático) 

27. Si un cuerpo cargado toca a un conductor de forma irregular, indique en 
que zona  habrá mayor concentración de cargas? 

28. En que consiste el “viento eléctrico”? Explique 
29. En que consiste la “chispa eléctrica” Explique 
30. Explique el efecto granizo 


