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Título: Cargas Electrostáticas por Fricción. 

Resumen:  

Familiarizados con el concepto de cargas electrostáticas, el presente trabajo demuestra una 

manera más didáctica de acercar a las personas que se les dificulte el concepto de 

electrostática.  Y más que ello, es una manera más clara de ver cómo funcionan estas cargas.  

Desarrollamos un sistema para ejemplificar cómo se distribuyen estas cargas el cual 

consiste en un tubo de PVC soportado por un material aislante: dejamos rodar balines de hierro 

por el tubo, éstos al tener un movimiento dentro del tubo tendrán una fricción la cual provocará 

que se desprendan electrones de los balines y se los otorgará al tubo de PVC. Estos balines 

se depositarán en una tacita de aluminio, el cual sabemos que es un material conductor. Al 

caer estos balines cargados positivamente a la tacita conectada al electroscopio la carga se 

desplazará a lo largo de ambos miembros, y al llegar a las laminitas que no están en contacto 

físico, pero separadas por una distancia mínima, se cargarán. Al adquirir una carga con el 

mismo signo tendrán un efecto de repulsión, recordando que las cargas con mismo signo se 

repelen. Esa distancia que tendrán ahora las laminitas, debido a la carga que tienen, es 

directamente proporcional a la distancia que recorrieron los balines. Es decir, “Si los balines 

recorren más distancia, las laminitas se cargarán más”. 

Decidimos medir esa distancia para crear una idea intuitiva de lo que afirmamos. Y lo 

veremos reflejado al variar la cantidad de balines, y la distancia que recorren. El electroscopio 

número 1 será el de la tacita (final del recorrido) y el electroscopio número 2 estará conectado 

a la mitad de la distancia del tubo de PVC mediante aluminio. Ambos experimentarán una 

repulsión de sus respectivas laminitas, solo que el del electroscopio número 2 sera menor 

debido a que sus balines recorrieron menos distancia.  

Finalmente, estamos seguros de que es una buena herramienta para ejemplificar las cargas 

electrostáticas y por qué mediante movimiento podemos generarlas. 

 Introducción: 

El presente trabajo es una manera más didáctica de acercar a las personas que se les dificulte 

el concepto de electrostática.  Y más que ello es una manera más clara de ver cómo funcionan 

estas cargas, nos apoya el conocimiento previo de fenómenos de la vida cotidiana como el 

poder cargar un globo al frotarlo con nuestro cabello, el sistema que desarrollamos hace correr 
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balines a través de un tubo de PVC y con electroscopios medimos intuitivamente la carga que 

se está obteniendo. Me parece que es una herramienta con la que se puede acercar más a 

este concepto. 

Marco teórico. 

Fuerzas de fricción 

 La fricción es una fuerza de contacto que actúa para oponerse al movimiento deslizante 

entre superficies.  Actúa paralela a la superficie y opuesta al sentido del deslizamiento.  Siendo 

el caso de una rueda o un cuerpo rodante la fuerza que se ejerce existe sólo para un punto 

pequeño. Siendo así que el cuerpo es deformado para aumentar el área de contacto y disminuir 

la presión que se ejerce sobre el cuerpo.  

Electrostática 

Rama de la física que estudia las interacciones entre las cargas eléctricas en reposo. El 

primero en realizar una observación científica acerca de la electrostática fue el sabio y 

matemático griego Thales de Mileto,  cuando se percató que al frotar el ámbar se adherían a 

éste partículas del pasto seco, aunque no supo explicar la razón por la cual ocurría ese 

fenómeno.  

Fue hasta 1660 que el médico y físico inglés William Gilbert, estudiando el efecto que 

se producía al frotar el ámbar con un paño, descubrió que el fenómeno de atracción se debía 

a la interacción que se ejercía entre dos cargas eléctricas estáticas de diferentes signos, es 

decir, una positiva (+) y la otra negativa (–). Describiendo así la ley de las cargas: “cargas 

iguales se repelen y cargas desiguales se atraen”. 

Cuando dos materiales se frotan entre sí, un material transfiere electrones al otro, 

quedando un exceso de electrones en uno y una deficiencia de electrones en otro. Ilustrando 

la ley de la conservación de la carga eléctrica: “La cantidad total de carga en un sistema aislado 

permanece constante”. 

La transferencia de carga se debe al contacto de los materiales, y la cantidad de carga 

transferida depende de la naturaleza de los materiales implicados. 

https://sites.google.com/site/timesolar/fuerza
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Tipos de materiales: 

 Conductor: Conductores son todos aquellos materiales o elementos que permiten que 

atraviese un flujo de corriente o de cargas eléctricas en movimiento.  En estos materiales 

los electrones están débilmente ligados; como resultado se desprende fácilmente del 

átomo. 

 Semiconductor: Los átomos de esos elementos son menos propensos a ceder 

electrones cuando los atraviesa una corriente eléctrica y su característica principal es 

dejarla pasar en un solo sentido e impedirlo en sentido contrario. 

 Aislante: No conducen la corriente eléctrica, sus átomos ni ceden ni captan electrones. 

Entre esos materiales se encuentran el plástico, la mica, el vidrio, la goma, la cerámica, 

etc. 

 

 

Serie triboeléctrica 

Triboelectricidad o efecto triboeléctrico se le llama también  al proceso de carga por fricción. 

El prefijo tribo_ se refiere al verbo frotar. 

La serie triboeléctriica es una tabla en la que se clasifican los materiales en función de su 

capacidad de conservar o ceder electrones después del proceso de fricción. Los materiales 

más positivos son los que ceden más electrones y los más negativos, lo que reciben mayor 

cantidad de electrones. 
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Tipos de transferencia  

 Conducción: Es el movimiento de partículas eléctricamente cargadas a través de un 

medio de transmisión; un conductor eléctrico.  

 Inducción: Es el flujo de carga que existe cuando dos cuerpos se encuentran cercanos 

sin contacto alguno. 

 
  

  

 

 

Electroscopio 

Es un dispositivo que se basa en las propiedades de materiales conductores para demostrar 

las características de las cargas electrostáticas de un cuerpo. El electroscopio más sencillo 

consta de una bola y una barra metálica conductora con un par de hojas metálicas, 

generalmente de oro o aluminio colgadas de un extremo. Cuando se presenta un exceso de 

carga sobre el ensamble de la barra y las hojas, éstas adquieren la misma carga y se 

balancean debido a la repulsión de las cargas iguales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
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Generador de Van der Graaff (1929) 

 Es un generador de corriente constante; consiste en una cinta transportadora de 

material aislante motorizada que transporta carga a un terminal hueco. La carga es depositada 

en la cinta por frotamiento a través del efecto triboeléctrico. Dentro del terminal, la carga es 

recolectada por una varilla metálica que se aproxima a la cinta. La carga, transportada por la 

cinta pasa  finalmente al terminal esférico nulo. 

 

 Existen factores que dificultan la observación de los 

fenómenos electrostáticos: la humedad y la limpieza de los 

materiales en contacto. La humedad hace que el aire 

presente una mayor conductividad eléctrica permitiendo que 

las partículas cargadas se “escapen” de la superficie de los 

objetos descargándose éstos rápidamente. 
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Objetivo de la Investigación:  

El siguiente trabajo tuvo origen en preguntarnos acerca de qué sucede cuando frotamos dos 

objetos. El por qué algunos, después de ser frotados, son capaces de atraer pequeñas masas 

de material como el cabello de una persona o mantener unida una hoja de papel.  

 La curiosidad nos llevó a investigar acerca del tema y descubrir la respuesta en la 

electrostática, así que decidimos comprobarlo de manera práctica generando cargas a partir 

de fricción. Con el objetivo de resolver nuestras dudas buscamos una manera más sencilla 

para entender las cargas que se generan, siendo así el surgimiento del proyecto. 

Problema: 

 Cómo comprobar que existe una carga que es generada por el movimiento de algún 

objeto, y cómo medir cuantitativamente esto.  

 

Hipótesis: 

Al rodar los balines dentro del tubo de PVC otorgarán cierta cantidad de electrones al tubo y 

estos se cargaran positivamente, al recorrer más distancia se cargarán más, por lo tanto al 

medir los electroscopios uno y dos, colocados a distintas distancias, medirán la carga en cada 

punto del tubo. 

Metodología: 

Al desarrollar este trabajo hemos experimentado dificultades para realizar el modelo, ya que 

sostener un tubo de PVC de semejante longitud y altura no parecía tan sencillo, más aún, 

encontrar un material que fuese liviano, fácil de transportar y sobre todo que fuese aislante. 

Encontrar hojas de acrílico fue la solución puesto que cubría nuestros requerimientos. 

 Para la medición de las cargas presentadas en el experimento se utilizó un sistema 

sencillo: Electroscopios con una sensibilidad capaz de medir cargas mínimas de manera 

cualitativa. Podemos hacer una medición más precisa estimando la separación entre las 

laminillas del electroscopio para tener una referencia cuantificable en centímetros. 
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Desarrollo: 

Diseño del sistema: 
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Materiales 

Sistema 

Cantidad Material 

 150cm 

60 

Tubo de pvc  

(1/2’’) 

1 Rollo de papel 

aluminio 

300g Balines de acero. 

2 Codos de pvc 45º 

(1/2’’) 

1 Codo de pvc 90º 

(1/2’’) 

2 Electroscopios 

3 Soportes de material 

aislante 

 

Soportes        Otros 

Cantidad Material 

2 Hojas de acrílico 

(10x35cm) 

2 Hojas de acrílico 

(10x45cm) 

2 

 

Hojas de acrílico 

(10x60cm) 

3 Hojas de acrílico 

(10x10cm) 

3 Tornillos de (4x1/2’’) 

6 Tuercas (1/2’’) 

Taladro 

Tijeras 

Regla 

Pegamento 

Segueta 

Pinzas 

Balanza 

Cantidad Material 

2 Envases de vidrio 

1 Varilla de rosca galvanizada 

4 Tuercas (diámetro de varilla) 

4 Rondanas( diámetro de la 

varilla) 

1m Alambre de cobre 

4 Laminitas de aluminio 

(4x0.7cm) 

2 Hojas de aluminio para 

repujado 

1 Taza de aluminio 

 

Electroscopio 
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Elaboración de electroscopios: 

1. Doblar dos láminas para repujado de manera que sean de un tamaño aproximado a 

la superficie de la tapa del frasco. 

2.  Perforar con el taladro las láminas para repujado (dobladas) y la tapa por el centro 

para introducir la varilla. 

3. En la varilla se ordenará de la siguiente forma ( de abajo hacia arriba) procurando 

dejar 4cm. de varilla por encima de la tuerca superior y 5-6cm antes del fondo del 

envase: 

 Tuerca (inferior) 

 Rondana 

 Cable 

 Tapa 

 Lámina para repujado 

 Taza 

 Rondana 

 Tuerca 

4. El cable se enredará el tubo de tal manera que en la parte inferior queden dos 

extremos en forma de gancho para poner las laminillas de aluminio. 

5. Para el segundo electroscopio, seguir los pasos anteriores omitiendo poner una taza 

y en su lugar extender el cable por la parte superior del electroscopio dejando una 

posibilidad de conexión. 

Elaboración de soportes : 

1. Cortar cada una de las hojas de acrílico por un lado en forma de “U” de tal manera 

que se pueda recargar el tubo de PVC sin que resbale. 

2. Perforar 10cm por encima de la base de cada una detes las hojas de acrílico para 

introducir un tornillo largo. 

3. Unir las hojas de acrílico por pares de la misma medida con ayuda de los tornillos 

y las tuercas. Finalmente usar pegamento para unir la parte superior de los 

soportes. 



pág. 11 
 

 

Conscientes de nuestra hipótesis, construimos nuestro sistema de la siguiente manera. 

 

Experimentación. 

1.-Colocamos en cinco vasos de precipitado 20 balines en cada uno, sabiendo que cada balín 

tiene una masa de un gramo, tenemos 20 gramos en cada uno de los vasos. 

2.-Los electroscopios se encuentran con carga electrostática neutra y entonces efectuamos 

las mediciones de la separación entre las laminitas, es decir, la inicial. Para esa restarla a la 

que tenga cuando estén cargadas. 

3.-Hicimos correr los balines de un vaso por el tubo de PVC y registramos las mediciones en 

las tablas presentadas a continuación. 
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Resultados: 

Efectuamos el procedimiento y se obtuvo lo siguiente: 

 

Graficamos el comportamiento de la separación de las laminitas contra cantidad de balines 

tanto en el electroscopio 1 como el 2. 

 

Análisis e interpretación de Resultados: 

Se observa que las laminitas se abren comprobando que existe una carga. Esto nos hace 

pensar que las cargas no se disipan ni hacen una puesta a tierra ya que todo el sistema se 

encuentra aislado debido a sus soportes.  

 Las cargas del tubo fueron transferidas al papel aluminio y de éste al electroscopio #2 

provocando que las laminitas se separaran por tener la misma carga. Para el electroscopio #1, 
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Separacion vs Balines 

Electroscopio 1 Electroscopio 2

Apertura\Cantidad de 

balines (gramos) 0 20 40 60 80 100 

Electroscopio 1 

(milimetros) 0 2 4 8 11 13 

Electroscopio 2 

(milimetros) 0 1 2 4 6 7 
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la carga se transfirió de los balines al electroscopio y de éste a las laminitas quedando con 

carga contraria a la del electroscopio #2 puesto que los balines “donaron” sus electrones al 

tubo. 

 La diferencia de apertura que existen entre las laminitas del electroscopio #1 y #2 se 

debe a la posición que tiene el aluminio con respecto tubo, ya que la carga aumenta con el 

trayecto de los balines, siendo así que la parte más cargada electrostáticamente del tubo es la 

más cercana al codo de 90° y la menos cargada se encuentra cercana a la parte superior. 

Conclusiones: 

Nos dimos cuenta de que los aislantes pueden mantener una carga por un largo tiempo, si no 

es que indefinidamente (en condiciones de cero humedad). También que el cuerpo humano 

es un conductor, ya que para descargar los electroscopios, que mantenían su carga, sólo 

bastaba tocarlos con un dedo. 

 Comprobamos nuestra hipótesis: los balines otorgaron electrones al tubo obteniendo un 

desequilibrio en las cargas eléctricas y dando un objeto cargado positivamente (balines) y uno 

negativamente (tubo de PVC). 
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