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¿Quiénes temen más a la electricidad:  
los que la entienden o los que no? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

 
Electricidad 

 
La electricidad, en diferentes formas, se encuentra en casi todo lo que nos rodea: está 
en los rayos que se producen en las tormentas, en la chispa que salta al tocar el coche 
después de un viaje, y en la fuerza que mantiene unidos los átomos en forma de 
moléculas. En los dispositivos tecnológicos de muy diferentes tipos, desde bombillas 
hasta ordenadores, se manifiesta el control de la electricidad. En una sociedad cada 
vez más tecnologizada es importante entender cómo podemos manipular los 
fundamentos de la electricidad a fin de proporcionar a la ciudadanía un bienestar 
inimaginable hace unas décadas.  
 
En el taller de la electricidad observaremos los espectaculares efectos que la 
concentración de cargas en un cuerpo es capaz de generar. 
 
A través de distintos experimentos y máquinas diseñadas a lo largo de la historia por 
científicos desgranaremos la idea de carga eléctrica para explicar estos fenómenos 
electrostáticos.  
 
 

 
 Es muy posible que el campo de la electrostática sea un gran desconocido. Esto es 
debido a que en la naturaleza muy pocos fenómenos de este tipo se muestran 
espontáneamente. Aun así encontramos los rayos como un claro ejemplo de ello.  
 
Aunque estamos acostumbrados a verlos durante las noches de tormenta, en esta 
ocasión veremos cómo un rayo vuela por la sala sin peligro alguno para nosotros, o 
como una luz fluorescente se enciende sin conectarla a nada. Veremos cómo el hecho 
de trabajar con cargas que dan lugar a lo que conocemos como “alta tensión” requiere 
una serie de precauciones, pero al mismo tiempo trataremos, mediante el 
conocimiento, de evitar temores infundados. 
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Amor eléctrico 

 
Electricidad 

Conoces bien la fuerza de gravedad que te atrae hacia la Tierra y a la que llamas peso. 
Considera ahora una fuerza que se ejerce sobre ti y que es muchos miles de millones 
de veces más intensa que la gravedad. Una fuerza así te comprimiría hasta convertirte 
en una mancha del grueso de una hoja de papel. Pero imagina que además de esta 
enorme fuerza existe una fuerza de repulsión que es también muchos miles de 
millones de veces más intensa que la gravedad. Al ejercerse estas dos fuerzas sobre ti 
se equilibrarían la una con la otra y no habría un efecto observable en tu persona. Pues 
sucede que existen dos fuerzas de este tipo que se ejercen sobre ti todo el tiempo: las 
fuerzas eléctricas. Estas fuerzas se producen entre cargas eléctricas. Las fuerzas 
repulsivas se producen entre cargas eléctricas del mismo signo y las fuerzas atractivas 
entre cargas de distinto signo. 
 
Normalmente cuando dejamos dos objetos uno al lado del otro no ocurre nada a pesar 
de que todos los cuerpos poseen ciertas propiedades eléctricas. Sin embargo, si 
frotamos los dos globos entre sí se produce una atracción entre ellos o si los frotamos 
cada uno con un paño de lana una repulsión. Para expresar y cuantificar estas 
propiedades se utiliza una magnitud llamada carga. Existen dos tipos de carga, la 
positiva y la negativa, y debemos tener en cuenta que en su estado natural los 
materiales poseen igual número de ambas cargas (estado neutro).  
 
La materia se compone de átomos, y estos se componen a su pez de protones, 
neutrones y electrones. Normalmente los objetos poseen el mismo número de 
protones (cargas positivas) que de electrones (cargas negativas) y no tiene carga 
eléctrica neta. Pero si el número no está equilibrado, el objeto está cargado 
eléctricamente. Se produce un desequilibrio cuando se agregan o se quitan electrones. 
Esto es lo que sucede cuando frotamos el globo sobre un tejido, los electrones se 
arrancan de una de las superficies y pasan a la otra. A este fenómeno se le denomina 
carga por frotamiento. Nos encontraremos con que uno de los objetos queda con un 
exceso de electrones (carga -) y el otro con predominio de protones (carga+).  
 
Conviene tener en cuenta que los electrones internos de un átomo están fuertemente 
ligados a su núcleo, pero los electrones externos de algunos átomos están unidos muy 
débilmente y es fácil extraerlos. La cantidad de energía que se requiere para arrancar 
un electrón varía de un material a otro. A veces con un poco de frotamiento se 
suficiente y otras es necesario aplicar métodos sofisticados. Por ejemplo, los electrones 
de plástico de un globo están unidos con más firmeza que los de un trozo de papel de 
cocina. Por tanto, si se frota un globo contra el papel de cochina hay una transferencia 
de electrones del papel al globo.  
 
 

Lo que ocurre en el taller:  
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Amor eléctrico 

 
Electricidad 

 
Estos fenómenos de frotamiento son muy comunes. Cuando nos peinamos el pelo de 
la cabeza con un peine vemos cómo se elevan los pelos, o cuando acariciamos a un 
gato vemos cómo se “electriza” su pelo. Lo mismo ocurre cuando nos deslizamos sobre 
la cubierta de plástico de un sillón. En todos los casos se transfieren electrones por 
rozamiento cuando un material se frota con el otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al acercar el globo que hemos cargado frotándolo sobre un 
tejido a unos pequeños pedazos de papel, éstos se pegarán al 
globo ya que, aunque los papeles son neutros, sus cargas se 
orientan por la acción del globo cargado, esto sucederá aunque 
no haya contacto físico entre el globo y los pedazos de papel. 
Lo que ocurren en los pedazos de papel, que a efectos de carga 
son neutros, es una redistribución de cargas, de modo que las 
de signo contrario zona traídas por el globo cargado y se 
concentran en la zona más cercana al mismo, y las de mismo 
signo son repelidas concentrándonos en la zona más alejada. 
Como las cargas que se atraen están más cerca que las que se 
repelen, la fuerza de atracción es mayor. Este fenómeno se 
denomina inducción eléctrica. 

Lo que ocurre en el taller:  
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Amor eléctrico 

 
Electricidad 

 
Como ejemplo de aplicación de las ideas que hemos estudiado nos encontramos un 
ingenioso sistema utilizado en gran cantidad de empresas para depurar los humos que 
expulsan a la atmósfera y que se denomina “Precipitador Electrostático”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELIMINAR HUMOS El aire sucio procedente de la planta se hace pasar por unos 
conductos atravesados transversalmente por unos finos hilos. La potente fuente de 
alimentación transfiere carga positiva a las paredes, cargando negativamente los finos 
hilos. La potente fuente de alimentación transfiere carga positiva a las paredes, 
cargando negativamente los hilos. Esta fuente de alimentación establece una 
diferencia de potencial del orden de los 10.000 V, lo que provoca que parte de la carga 
negativa que almacenan los cables se transfiera a las partículas de polvo que 
transporta el aire sucio, y que son las responsables de la contaminación del mismo. Al 
quedar cargadas negativamente serán atraídas por las paredes del conducto que, 
recordemos, tienen carga positiva, y quedarán pegadas a ellas. Las paredes no son 
lisas, sino que cuentan con pequeños pliegues o tabiques transversales al paso del aire 
para ayudar a que las partículas queden pegadas y no sean empujadas hacia el exterior 
por la corriente de aire. La suciedad se va acumulando en las paredes hasta que forma 
una capa y es retirada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los efectos de esta sencilla aplicación son así de espectaculares: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que ocurre en el taller:  
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Amor eléctrico 

 
Electricidad 

 
EL HORNO MICROONDAS Existe gran cantidad de lo que llamamos moléculas polares, 
o lo que es lo mismo, moléculas cuya constitución es tal que presentan cargas de signo 
contrario en sus extremos opuestos. Cuando una de estas moléculas se encuentra en el 
interior de un campo eléctrico lo que hace es alinearse con él. En el caso de que el 
campo eléctrico variara constantemente su dirección las moléculas oscilarían también 
tratando de alinearse con él. En este comportamiento de las moléculas polares, entre 
ellas el agua, se basa el funcionamiento de los hornos microondas. Los hornos 
microondas generan campos eléctricos que varían constantemente dando lugar a la 
agitación de las moléculas polares en el interior de los alimentos (principalmente 
agua). Esta agitación genera choques y fricciones internas entre las moléculas de los 
alimentos dando lugar al calentamiento de los mismos. Así se explica también que los 
hornos microondas atraviesen recipientes vítreos o cerámicos sin calentarlos. El horno 
microondas sólo funciona ante la presencia de moléculas polares. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECAPITULANDO 

 
Hemos visto que los objetos se pueden cargas eléctricamente de tres maneras 
diferentes: 
 

1-Por fricción, cuando al frotar dos cuerpos entre sí los electrones se transfieren 
de uno a otro. 
 
2-Por contacto, cuando los electrones se transfieren de un cuerpo cargado a otro 
mediante el simple contacto físico. 
 
3-Por inducción, cuando la presencia de una carga externa obliga a la 
redistribución interna de los electrones de un cuerpo neutro dando lugar a un 
dipolo. 

Lo que ocurre en el taller:  
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Bola de plasma 

 
Electricidad 

Tenemos una gran esfera de cristal en cuyo interior podemos observar otra esfera 
concéntrica de un tamaño mucho menor. El espacio libre entre ambas esferas está 
lleno de pequeños rayos de color rosado y azulado que parecen salir de la esfera 
pequeña hacia la grande. La esfera interior se encuentra a cierto potencial, mientras 
que el potencial de la esfera exterior es algo mayor. Los electrones salen hacia la 
superficie exterior a través del plasma. Si aproximamos un explosor o detector de 
campo al a zona que rodea la esfera observaremos cómo realiza pequeñas descargas 
debidas al campo eléctrico que se crea en torno a la misma.  
 
Esta pequeña diferencia de potencial entre ambas esferas es la que hace que se 
formen esas descargas en forma de rayos entre ellas. El color de los rayos se debe a lo 
que contiene el espacio libre entre las dos esferas, que no es aire sino plasma. El 
plasma no es otra cosas que un determinado gas un unas condiciones especiales. Este 
gas está sometido a una diferencia de potencial (la de las esferas), que lo vuelve 
conductor (ruptura dieléctrica) y da lugar a las descargas en forma de rayos que ya 
hemos mencionado. El color de los rayos depende del tipo de gas utilizado y de la 
intensidad de las descargas. 
 
Si colocamos nuestra palma de la mano sobre la esfera exterior vemos que los rayos de 
colores se concentran en la zona donde hemos colocado la mano. Esto se debe a que 
nuestra mano está a potencial cero, de modo que al colocarla sobre la esfera también 
conectamos esa región de la esfera exterior a un potencial cero. Por ello el plasma 
conduce mayor cantidad de carga hacia esta región dando lugar a mayor cantidad de 
rayos y de colores más vivos (mayor intensidad).  
 
 
 

Lo que ocurre en el taller:  
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Bailando con rayos 

 
Electricidad 

Esta vez tendremos un tubo de cristal lleno de bolitas de corcho. Entre los extremos del 
tubo tendremos una elevada diferencia de potencial. Ahora los rayos no describen el 
camino que ellos quieren a través de un gas como ocurría en el caso de la esfera, sino 
que van buscando el camino por la superficie de las bolitas de corcho. Si cerca del tubo 
aplaudimos o si hacemos cualquier ruido un poco fuerte cerca del tubo los rayos 
cambiarán sus formas dibujando, haces de luz diferentes cada vez que nosotros 
queramos. 
 
 
 

 
PRECAUCIÓN CON LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA En la época de los grandes galeones de 
guerra los llamados “mozos de la pólvora” transportaban los sacos con el explosivo 
desde las bodegas hasta los cañones. Estos mozos debían realizar su trabajo descalzos 
para evitar que pudieran almacenar carga en sus cuerpos y dar lugar a una descarga en 
forma de pequeña chispa que podía llegar a hacer arder la pólvora y volar la 
embarcación. Hoy en día los técnicos que trabajan probando y desarrollando delicados 
circuitos electrónicos también toman precauciones cuyo propósito es impedir la 
acumulación de electricidad estática. Aunque no exista peligro de volar la fábrica sí que 
una pequeña chispa de electricidad estática puede llegar a dañar determinados 
componentes. 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que ocurre en el taller:  
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Escalera de Jacob 

 
Electricidad 

 Si observamos un poco la máquina notaremos enseguida que las dos “antenas” que 
salen de su base no son paralelas, sino que la distancia entre ellas va aumentando 
siendo el punto más cercano entre ellas su origen en la base de la máquina. Al conectar 
la máquina se establece una gran diferencia de potencial entre ambas. De este modo 
se produce la ruptura dieléctrica del aire y se vuelve conductor, creando un arco 
eléctrico entre ambas antenas por la zona de menor separación. 
 
Este arco eléctrico no es otra cosa que el movimiento de cargas a través de un 
conductor (el aire), lo cual encaja perfectamente con la definición de corriente 
eléctrica. Veremos como si fuera por arte de magia el arco eléctrico va subiendo 
haciéndose cada vez más largo debido a la mayor separación de las “antenas”. El hecho 
de que el arco eléctrico suba hacia arriba es debido al calor. 
  
Al producirse la ruptura dieléctrica del aire se forma el arco eléctrico y se establece una 
corriente eléctrica entre las dos “antenas”. Esta corriente calienta rápidamente el aire 
del entorno, y como el aire caliente es más ligero que el frío, comienza a subir La 
ruptura dieléctrica del aire depende fundamentalmente de dos factores. 
 
La diferencia de potencial entre dos puntos y la distancia entre ellos. Al calentarse, el 
aire mejora sus propiedades eléctricas, por lo que para que el arco que se ha creado en 
el aire frío se mantenga podemos variar las condiciones iniciales bien disminuyendo la 
diferencia de potencial, o bien aumentando la distancia entre puntos. En este caso la 
diferencia de potencial entre las antenas permanecerá constante, de modo que al 
comenzar el aire caliente a subir el arco le seguirá hasta el momento en que la 
distancia aumente hasta un punto en que el arco no se puede mantener. 
 
 
 

Lo que ocurre en el taller:  
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Generador  
Van Der Graaf 

 
Electricidad 

 Podemos empezar animando a un voluntario/a (mejor cuanto más largo sea su pelo) a 
subirse sobre una banqueta y colocar la palma de su mano sobre la esfera. Tras poner 
en marcha el generador la carga que llega a la esfera pasa al cuerpo del voluntario/a. 
Por tanto todos los pelos de la cabeza adquieren una carga similar en cuanto a signo y 
magnitud. Esto provoca que aparezcan fuerzas de repulsión eléctrica entre ellos dando 
lugar a que su pelo se ahueque y los cabellos llegan incluso a ponerse de punta. 
  
 
 

El generador de Van Der Graaff es una máquina 
diseñada con el fin de generar carga y almacenarla en su 
gran esfera de metal. Aunque en el modelo con el que se 
trabaja en el taller no se aprecia, internamente consta 
de una cinta movida por un motor. Al girar el motor la 
cinta roza constantemente con unas piezas metálicas 
(generalmente cobre) que hacen que la cinta se cargue 
(ya hemos explicado el proceso de carga por 
frotamiento). Una de las piezas metálicas está conectada 
a la gran esfera que observamos, que es el lugar donde 
se irá almacenando la carga que se genera mediante el 
rozamiento de la cinta. Gracias a esta concentración de 
carga vamos a poder observar una serie de fenómenos y 
comportamientos eléctricos. 
  
 
 
 

A continuación colocaremos unas flaneras de aluminio 
una dentro de la otra y las colocaremos sobre la esfera 
del generador. Al hacerlo funcionar la carga pasará esta 
vez de la esfera a las flaneras. Como todas están en 
contacto adquirirán la misma carga. Al cargarse 
aparecerán fuerzas de repulsión eléctrica entre ellas. Ya 
que todas tienen carga del mismo signo. En esta ocasión 
la flanera situada en la parte superior saldrá volando 
hacia arriba, puesto que desde abajo la impulsa la fuerza 
de repulsión con la flanera en la que se apoya. Una tras 
otra las flaneras que van quedando en la parte superior 
saldrán volando. 
 
 
 

Lo que ocurre en el taller:  
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Jaula de Faraday 

 
Electricidad 

Para empezar introduciremos una persona en la jaula y la conectamos al generador de 
Van Der Graff. Recordando el experimento anterior sabremos que la carga de la esfera 
pasará ahora a la jaula. Por eso las tiras de papel que hay atadas a la jaula comienzan a 
levantarse igual que ocurría con el pelo del voluntario anterior. Sin embargo a la 
persona que está dentro de la jaula no parece ocurrirle nada, incluso aunque coloque 
sus manos sobre las paredes interiores de la jaula (es importante no sacar el dedo por 
los agujeros de las paredes de la jaula). Esto es debido a que toda la carga transferida a 
la jaula se distribuye uniformemente por toda la superficie. Ahora bien, al ser un 
cuerpo cerrado y al tener todas las cargas del mismo signo, éstas se repelen y se alejan 
lo más posible, es decir, se van a la superficie externa de la Jaula. En el dibujo se puede 
observar un corte de las paredes de la jaula: 
  
En todo momento la configuración sobre la superficie de la “jaula” es tal que, en su 
interior, se anulan las fuerzas eléctricas y por tanto, no hay campo eléctrico en su 
interior. Es decir, las cargas de la “jaula” se han dispuesto de tal manera que el campo 
eléctrico en su interior es cero. No sucede lo mismo en el exterior. Por ello, se observa 
que los trozos de papel del exterior se mueven. 
  
Este curioso comportamiento de la jaula de Faraday es utilizado en empresas para 
proteger importantes secretos. Revistiendo determinadas salas de malla metálica se 
consigue un “efecto jaula” que protege ordenadores, comunicaciones... 
  
También comienza a utilizarse en auditorios, cines... para evitar los molestos teléfonos 
móviles. 
 
 
 
 
PRECAUCIÓN CON LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA En la época de los grandes galeones de 
guerra los llamados “mozos de la pólvora” transportaban los sacos con el explosivo 
desde las bodegas hasta los cañones. Estos mozos debían realizar su trabajo descalzos 
para evitar que pudieran almacenar carga en sus cuerpos y dar lugar a una descarga en 
forma de pequeña chispa que podía llegar a hacer arder la pólvora y volar la 
embarcación. Hoy en día los técnicos que trabajan probando y desarrollando delicados 
circuitos electrónicos también toman precauciones cuyo propósito es impedir la 
acumulación de electricidad estática. Aunque no exista peligro de volar la fábrica sí que 
una pequeña chispa de electricidad estática puede llegar a dañar determinados 
componentes. 
 
 
 

Lo que ocurre en el taller:  
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Generador Tesla 

 
Electricidad 

Espectacular experimento en el que veremos cómo los rayos pasan por delante 
nuestro sin peligro.  
 
 
  
TORMENTAS ELÉCTRICAS Durante una tormenta eléctrica las nubes se cargan de tal 
modo que concentran gran cantidad de carga negativa en su parte inferior. Esta 
concentración de carga negativa en la nube provoca que, debido a la inducción, se 
concentre gran cantidad de carga positiva en la superficie terrestre. Si la concentración 
de cargas es muy grande llega un momento en que se ioniza el aire y se produce una 
descarga de electrones desde la nube hacia la tierra, originando así lo que conocemos 
como rayos. En ocasiones las descargas de electrones también se producen desde la 
Tierra a las nubes y muchas veces estas descargas suceden entre las nubes cargadas. 
No es extraño que viajando en avión nos encontremos con rayos entre nubes, mientras 
que cerca del suelo no haya ninguna tormenta. 
 
 
 
 
 

Lo que ocurre en el taller:  
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• ¿Qué dirías que les ha ocurrido a los globos al frotarlos? 
 
 A) Al quedar completamente limpios son capaces de atraerse. 
 B) Al frotarlos quedan cargados y por eso se atraen o repelen. 
 C) El aire los impulsa según la temperatura de la habitación. 
 
Como ya hemos mencionado antes, al frotar dos cuerpos se produce una transferencia 
de electrones de uno a otro. Debemos recordar que ambos cuerpos parten de un 
estado neutro. Al frotarlos, uno de ellos cederá electrones, quedando en su interior 
más cargas positivas que negativas: cargado positivamente. 
El otro, por el contrario, ganará esos electrones y presentará un predominio de cargas 
negativas: cargado negativamente. 
Al acercar los pedazos de papel al globo cargado, éste ha hecho orientar las cargas de 
los papeles, haciendo que estos sean atraídos por el globo. 
 
 
•¿Tenían carga los globos antes de ser frotados? 
 

A) Sí. 
 B) No. 
 C) No, la carga estaba en el aire. 
 
Debemos recordar una vez más que todos los cuerpos tienen carga, aunque en su 
estado natural existe un equilibrio entre el número de cargas positivas y negativas y 
eso hace que no se manifieste su presencia. 
 
 
• ¿En qué dirías que consiste la carga por frotamiento? 
 
Al frotar dos cuerpos entre sí se produce una transferencia de electrones de uno a 
otro. Uno de ellos cederá electrones pasando del estado neutro a quedar cargado 
positivamente. El otro cuerpo ganará esos electrones, perdiendo su estado neutro para 
quedar cargado negativamente. 
 

Amor eléctrico (1) 

 
Electricidad 

Sesión de preguntas:  
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•¿Cuál es el estado neutro de un cuerpo? 
 
 A) Cuando tiene mayoría de electrones. 
 B) Cuando tiene mayoría de protones. 
 C) Cuando tiene el mismo número de protones y de electrones. 
 D) Cuando tiene el mismo número de protones y de neutrones. 
 
Normalmente, en nuestro entorno todos los cuerpos están en estado neutro, es decir, 
poseen en su interior el mismo número de cargas positivas y negativas. 
 
 
•Aunque no hemos frotado los pedazos de papel éstos se han pegado al globo, que sí 
hemos frotado. ¿Qué ocurre? 
 
 A) Al acercar un cuerpo cargado a uno neutro, este último redistribuye sus 

cargas creando un dipolo. 
 B) Uno de los 2 globos tiene carga positiva y el otro negativa. 
 C) El globo está cargado aunque no se frote. 
 
Al acercar un cuerpo cargado a otro neutro, el cuerpo cargado obliga a redistribuir las 
cargas del interior del cuerpo neutro. Vamos a suponer que acercamos un cuerpo 
cargado positivamente a uno neutro. Las cargas negativas del cuerpo neutro se 
recolocarán concentrándose cerca del cuerpo cargado (por atracción eléctrica). Por el 
contrario, la zona más alejada quedará con exceso de carga positiva (por repulsión 
eléctrica). Nos encontramos que dentro del mismo cuerpo tenemos dos zonas donde 
se concentran cargas de signo contrario. Es lo que se denomina un dipolo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Amor eléctrico (2) 

 
Electricidad 

Sesión de preguntas:  
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•Seguro que sabes lo que es una bola, pero… ¿y el plasma? 
 

A) Se llama plasma al aire coloreado. 
 B) El plasma es una sustancia generadora de rayos. 
 C) El plasma es un gas ionizado, formado por iones  

positivos y electrones. 
 

Llamamos plasma a un gas que se ioniza fácilmente, es decir, sometido a una diferencia 
de potencial como ocurre en el caso de nuestra esfera. El plasma tiene la peculiaridad 
de que bajo estas condiciones de polarización conduce muy fácilmente la electricidad. 
 
 
•¿La trayectoria de los rayos de colores es tal que unen de forma más o menos 
uniforme cualquier punto de la esfera pequeña con cualquier punto de la esfera 
grande, ¿por qué? 
 

A) Es debido al calor de los rayos. 
 B) Toda la superficie de cada una de las esferas está al mismo potencial. 
 C) La superficie exterior está a un potencial muy alto. 
 
Toda la esfera exterior está al mismo potencial, por lo tanto los rayos que surgen desde 
el centro de la esfera terminan indistintamente en cualquier punto de la esfera exterior 
y no existe ningún punto sobre el que se concentre mayor cantidad de rayos o 
descargas.  
 
 
•Al colocar el dedo sobre la esfera los rayos se dirigen a esa zona. Explica por qué. 
 
Cuando colocamos el dedo o la palma de la mano sobre la esfera estamos conectando 
esa región de la esfera a potencial cero, que es el que tiene nuestro cuerpo. Como el 
potencial del resto de la esfera es algo mayor, los electrones acudirán a la zona que 
menor concentración de carga negativa tenga, es decir, la región que conectamos a 
potencial cero. 
 
 
 

Bola de plasma 

 
Electricidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión de preguntas:  
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•Este tubo está lleno de pequeñas bolas blancas. ¿Por dónde 
circulan los rayos ahora? ¿Por qué se mueven los rayos al  
hacer vibrar las bolas? 
 
La electricidad siempre busca el camino más fácil para ir de un 
 punto a otro. En esta ocasión recorrerá la superficie de las  
bolitas de corcho buscando siempre el camino a través del cual 
 encuentre menor resistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bailando con rayos 

 
Electricidad 

La escalera de Jacob (1) 
 

•¿Por qué se forma un rayo entre las antenas de la máquina? 
 

A) Porque están muy juntas. 
B) Porque el aire es conductor. 
C) Debido a la alta diferencia de potencial entre ellas. 

 
 
 
Existe una gran diferencia de potencial entre las antenas, lo que provoca la ruptura 
dieléctrica del aire. Al producirse la ruptura el aire se convierte en conductor y salta un 
arco eléctrico que conduce corriente de una antena a la otra. El arco salta donde la 
distancia entre las antenas es menor. 
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Electricidad 

 
•Has visto cómo el rayo va subiendo poco a poco. Intenta explicar a qué se debe. 
 
El paso de corriente a través del aire provoca su calentamiento. Al calentarse el aire 
mejora notablemente sus propiedades eléctricas. Por otro lado, el aire caliente tiende 
a subir debido a que es más ligero que el aire frío. Teniendo estos dos factores en 
cuenta nos encontramos con que el aire caliente comienza a subir arrastrando el arco 
eléctrico. Al desplazarse hacia arriba la distancia entre las antenas es cada vez mayor. 
Pero como el calor ha mejorado las propiedades conductoras del aire el arco se 
mantiene hasta que llega un momento en que la separación es excesiva y desaparece. 
 
 
•¿Qué ocurriría si sopláramos al arco eléctrico durante su ascenso? 
 
Si soplamos enfriamos la región de aire que transporta el arco, por lo que empeoramos 
sus propiedades eléctricas y el arco desaparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La escalera de Jacob (2) 
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•Has visto cómo al tocar el generador el pelo de la persona  
voluntaria se ahueca hasta ponerse de punta. ¿Por qué ha 
ocurrido esto? 
 

A) Por inducción eléctrica. 
 B) Porque el pelo es atraído por la esfera. 
 C) Porque el pelo se carga y se repelen los cabellos. 
 
Al estar en contacto con el generador la carga pasa al  
cuerpo del voluntario/a y se reparte por toda su superficie. Todos los pelos adquieren 
carga del mismo signo lo que provoca que al repelerse el pelo se ahueque y se ponga 
de punta. 
 
 
•¿Qué ocurriría si el voluntario/a colocase una mano sobre el generador y la otra 
sobre una mesa? 
 

A) Lo mismo que antes. 
 B) La mesa se levantaría por repulsión eléctrica. 
 C) Nada. 
 
La mesa está apoyada sobre el suelo, por lo que estaríamos conectando el generador a 
tierra a través del cuerpo del voluntario/a. Las cargas del generador pasan 
directamente a tierra evitando que el cuerpo del voluntario/a se cargue y ocurra lo 
descrito anteriormente. Este proceso no sería así si la mesa estuviera totalmente 
aislada del suelo (que no es el caso que analizamos). 
 
 
•¿Por qué salen volando las flaneras? Explica el proceso. 
 
El generador transfiere carga a la pila de flaneras. Como la carga es del mismo signo las 
flaneras se repelen entre ellas. La flanera colocada en la parte superior de la pila saldrá 
volando ya que no tiene encima nada que la retenga. 
 
 
 
 

Generador  
Van Der Graaf 

 
Electricidad 
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•Explica con tus propias palabras qué ocurre cuando se aplica cierta cantidad de carga 
a la jaula. 
 
La carga se reparte uniformemente por toda la superficie exterior de la jaula, de tal 
modo que tanto la fuerza como el campo eléctrico en el interior de la misma se anulan. 
 
•Hemos visto que cuando ponemos la jaula en marcha no le sucede nada a la persona 
que está dentro. ¿Qué papel juega la jaula en este fenómeno? 
 
La jaula es la total responsable de que esto ocurra. Cuando se carga la jaula, las cargas 
se redistribuye de un modo tal que en el interior el campo resultante es nulo, por esa 
razón la persona del interior no se ve afectada. La jaula impide que las perturbaciones 
del exterior pasen al interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaula de Faraday 

 
Electricidad 

 
•¿Por qué se encienden los fluorescentes del interior de la jaula si no están 
enchufados? 
 
El generador produce un fuerte campo eléctrico a su alrededor y, por tanto, altas 
diferencias de potencial entre puntos no muy alejados. Al colocar las lámparas 
fluorescentes, sus extremos se ven sometidos a una gran diferencia de potencial y el 
gas de su interior se ioniza, emitiendo rayos ultravioleta (UV), que son invisibles. Al 
chocar estos rayos UV con el recubrimiento de fósforo del tubo, éste se hace visible.  
 
•¿Por qué los fluorescentes no se encienden en el exterior de la jaula? 
 
Ya hemos visto en el módulo anterior que la jaula aísla eléctricamente en interior. En 
este caso, el campo eléctrico producido por el aparato queda aislado en el interior de 
la jaula. En el exterior no hay campo ni diferencia de potencial suficiente para 
encender las bombillas fluorescentes. 
 
 

Generador Tesla 
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