
PRÁCTICA 1 “ELECTROSCOPIO” 

I. OBJETIVO: Construir un electroscopio casero para detectar cargas eléctricas. 

 

II. MATERIAL Y EQUIPO 

• 1 frasco de vidrio 

• 1 esfera de unicel o pelota de esponja del tamaño de la boca del frasco 

• 1 trozo de alambre grueso de cobre 

• 1 esfera de papel aluminio 

• 1 tira de papel aluminio 

• 1 globo, una barra de caucho (plástico), un pedazo de tela (franela, lana, 

etc.) 

 

III. INTRODUCCIÓN 

Realizar una investigación de una cuartilla acerca del electroscopio. 

 

IV. PROCEDIMIENTO 

1. Doblar el alambre de cobre en forma de L y meterlo a través de la esfera de 

unicel o pelota de esponja. 

2. Colocar en el dobles del alambre una tira de papel aluminio doblada a la 

mitad. 

3. Ajustar pelota con alambre y tira de papel aluminio en la boca del frasco de 

vidrio. 

4. Sujetar en el extremo superior del alambre de cobre una esfera hecha con 

papel aluminio, o en su caso una esfera de unicel envuelta en el papel 

aluminio. 

 

El electroscopio debe quedar armado de la siguiente manera: 

 

 

  



 

 

 

 

Cargue eléctricamente un objeto (por ejemplo una barra de plástico al frotarla con 

un pedazo de lana o un globo al frotarlo con el cabello) y acérquelo lentamente al 

electroscopio. 

V. CUESTIONARIO 

1. ¿Qué le ocurre a la lámina de aluminio al acercar el objeto cargado al 

electroscopio? 

 

2. ¿Cómo se aprecian mejor los efectos, a cortas distancias o a largas distancias? 

 

3. ¿Cómo se relaciona lo anterior con la Ley de Coulomb? 

 

4. ¿Qué forma de electrización ocurre en la tira de aluminio? 

 

5. Realice un dibujo y explique con sus propias palabras lo que está ocurriendo 

con las cargas eléctricas en el electroscopio y el objeto cargado que se le acerca. 
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