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TÍTOL DEL TREBALL: CAMPANAS DE FRANKLIN
1. Objectiu
Simular el sonido de unas campanas conectando dos latas de coca-cola, con un hilo en el medio que en la punta lleva
una anilla de una de las latas, al campo electroestático de un televisor.

2. Material i Muntatge
•
•
•
•
•
•

Dos latas de gaseosa.
Un objeto de plástico, como una pajita.
15 centímetros de hilo.
Dos láminas de aluminio de unos 30 cm (se usan para hornear en la cocina y para envolver comida).
Cinta adhesiva.
Dos cables con clips

Quitar los aros de arriba que son para abrir las latas. Atar uno de los aros al hilo, el otro extremo del hilo atarlo al medio
de la pajita de plástico. Colocar las latas con una separación de 6 cm a 10 cm. Colocar la pajita sobre las latas, de manera
que el aro se balancee como a una altura de 3 cm de la mesa sobre la que se han colocado las latas. Conectar un cable
(sujetando con cinta adhesiva) a la lata de la derecha (no olvidar pelar el aislamiento de plástico), éste será el cable para
conectar a tierra y el otro extremo debe conectarse a tierra como una pileta de agua, o a la tierra del ordenador. Conectar
el otro cable a la otra lata (la de la derecha). Su otro extremo será conectado a una fuente de alto voltaje. Una fuente
inofensiva de alto voltaje es el monitor del ordenador o la TV. El aparato se coloca sobre el TV. Se presiona un trozo de
lámina de aluminio de unos 30 cm de longitud en la pantalla. Se cuela porque la pantalla está cargada de electricidad.
Conectar el cable de la lata derecha a la lámina de aluminio. El aparato comienza a funcionar al encender la TV. El aro
es atraído por una de las latas y cuando la choca, es atraído por la otra lata y la acción se repite.

3. Principi físic en què es basa
Principio de conservación de la electricidad: los polos del mismo signo se repelen y los de diferente signo se atraen.

4. Descripció del procediment, mesura o aplicació
Dentro del TV hay un generador de alto voltaje que se usa para mandar electrones a la pantalla y que crean las imágenes.
Al colocar un conductor de gran tamaño en la pantalla construimos un capacitor que se carga en forma parecida a las
baterías de los autos y usamos la electricidad fuera del TV. El voltaje con el que se carga nuestro capacitor es alto, pero
tiene muy poca corriente, de manera que si tocamos la lámina, la descarga no es más peligrosa que si caminamos por una
alfombra y luego tocamos el picaporte de la puerta. La lata de la derecha está conectada al alto voltaje y la de la izquierda
a tierra, por lo que la electricidad se va a tierra. Los electrones de la lata de la derecha atraen al aro, al tocar éste a la lata,
se carga con el mismo tipo de electricidad y como dos objetos cargados con el mismo tipo de electricidad se repelen, el
aro es lanzado hacia la otra lata, donde se descarga y se repite el proceso.

