
Objetivos 
• Conocer el funcionamiento del electroscopio. 
• Distinguir el proceso de carga por contacto del de carga por inducción. 
• Observar el comportamiento de un campo eléctrico en el interior de un conductor 

en equilibrio. 
• Conocer algunas aplicaciones de la jaula de Faraday. 

El electroscopio 
El electroscopio es un instrumento que se utiliza para 
saber si un cuerpo está cargado eléctricamente. El 
electroscopio consiste en una varilla metálica vertical que 
tiene una esfera en la parte superior y en el extremo 
opuesto dos láminas de aluminio muy delgado. La varilla 
está sostenida en la parte superior de una caja de vidrio 
transparente con un armazón de cobre en contacto con 
tierra. Al acercar un objeto electrizado a la esfera, la varilla 
se electriza y las laminillas cargadas con el mismo signo se 
repelen y se separan con un mayor ángulo cuanto mayor 
sea la carga. La fuerza de repulsión electrostática se 
equilibra con el peso de las hojas. Se trata de un péndulo 
electrostático en equilibrio. Podríamos calcular la carga. 

Carga por conducción: un cuerpo con carga eléctrica se conecta a otro neutro a través 
de un conductor produciéndose un flujo de carga de uno a otro. 

Carga por inducción: un cuerpo con carga eléctrica se aproxima a otro neutro 
causando una redistribución en las cargas de este último debido a la repulsión 
generada por las cargas del material cargado. Para completar el proceso de carga por 
inducción se debe conectar brevemente el objeto a "tierra" y luego retirar el cuerpo 
cargado. 
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Aislantes y conductores 
Los conductores son materiales cuya 
resistencia al paso de la electricidad es muy 
baja. Los mejores conductores eléctricos 
son los metales y sus aleaciones. Al 
contrario, los aislantes tienen una alta 
resistencia al paso de la corriente eléctrica.

Esta práctica 
sigue las 

directrices de 
la CiUG.

Michael Faraday 
(1791 – 1867) Físico y químico británico, 
investigador del electromagnetismo y de la 
electroquímica. Descubrió la inducción 
electromagnética e inventó el motor 
eléctrico. Desarrolló el concepto de campo.

Electroscopio para demostraciones
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La jaula de Faraday: Fundamento teórico 
Una jaula de Faraday es una caja metálica conductora en la que se distribuye la carga 
de manera que, en su interior, el campo es nulo y, como consecuencia, contrarresta el 
efecto de los campos externos, es decir, protege el interior de los campos 
electrostáticos. Debe su nombre al físico Michael Faraday que construyó una en 1836. 
El funcionamiento de la jaula de Faraday se basa en las propiedades de un conductor 

en equilibrio electrostático. Cuando la caja metálica se coloca en presencia de un 
campo eléctrico externo, las cargas positivas quedan en sus posiciones de la red 
molecular metálica; los electrones, que en un metal son libres, empiezan a moverse 
puesto que sobre ellos actúa una fuerza dada por:  donde q es la carga 
del electrón. Como la carga del electrón es negativa, los electrones se mueven en 
sentido contrario al campo eléctrico y, aunque la carga total del condutor es cero, uno 
de los lados de la caja (en el que se acumulan los electrones) queda con un exceso de 
carga negativa, mientras que el otro lado queda con un defecto de electrones (carga 
positiva). Este desplazamiento de cargas hace que en el interior de la caja se forme un 
campo eléctrico (representado en azul en el dibujo) 
de sentido contrario al campo externo (representado 
en rojo). Dicho de otra forma, cuando el conductor 
está sometido a un campo externo se polariza en 
sentido contrario, anulando su efecto, porque 
genera un campo igual y de sentido contrario. 

Una jaula de Faraday se construye normalmente con 
una rejilla de material conductor. 

El campo eléctrico resultante en el interior del conductor es nulo. Como en el interior 
de la caja no hay campo, ninguna carga puede atravesarla; por eso se utiliza para 
proteger y aislar dispositivos electrónicos de descargas eléctricas. El fenómeno se 
denomina apantallamiento eléctrico. Muchos dispositivos que usamos en nuestra 
vida cotidiana están provistos de una jaula de Faraday: los microondas, escáneres, 
cables, etc. Otros dispositivos, sin estar provistos de una jaula de Faraday actúan como 
tal: los ascensores, los coches, los aviones, etc. Por esta razón se recomienda 
permanecer en el interior del coche durante una tormenta eléctrica: su carrocería 
metálica actúa como una jaula de Faraday.

F = q ! E

Robert J. Van de Graaff 

(1901 – 1967) Físico Estadounidense, 
inventor del generador que lleva su 
nombre. 
Generador de Van de Graaff: 
Es una máquina electrostática que 
utiliza una cinta móvil para acumular 
grandes cantidades de carga eléctrica 
en el interior de una esfera metálica 
hueca.

Michael Faraday y Benjamin Franklin 
observaron este fenómeno en el siglo XIX. 
Faraday construyó la primera jaula en 1836.

Podemos apantallar la recepción de ondas 
electromagnéticas de una radio con una 
jaula de Faraday construida con un colador 
metálico de cocina.

Fly Stick: Van de Graaff de juguete


