
Jaula de FaradayJaula de Faraday
C4A

ÍFÍSICA 2
CURSO 2010 2011CURSO 2010-2011



INTRODUCCIÓN

Si queremos bloquear la señal queSi queremos bloquear la señal que 
recibe una radio, situarla dentro de 
una malla de alambre es tan efectivo 
como envolverla con una lámina 
opaca de aluminio ya que ambasopaca de aluminio, ya que ambas 
actúan como una jaula de Faraday. 
Así, podemos ver la radio (ya que
las ondas luminosas atraviesan la
malla) mientras que las ondas demalla), mientras que las ondas de
radio son bloqueadas por el
enrejado metálico.

OBJETIVO
Demostrar que una malla metálica
crea una jaula de Faraday tan eficaz 
como la de un conductor opaco 
(papel de aluminio).



MATERIALESMATERIALES

•Radio portátil.
•Lámina de aluminio•Lámina de aluminio.
•Malla metálica.
•Enrejado metálico.

MONTAJE

En la primera parte, envolveremos 
la radio en papel de aluminio.
En la segunda, la situaremos 
dentro de una «caja» cilíndrica dedentro de una «caja» cilíndrica de 
malla metálica fina.
Finalmente, pondremos la radio 
en el interior de un cilindro hecho 
de un enrejado con agujeros másde un enrejado con agujeros más 
grandes.



EXPLICACIÓN

El efecto jaula de Faraday anula el efecto de los camposEl efecto jaula de Faraday anula el efecto de los campos 
externos, provocando que el campo electromagnético en el 
interior del conductor en equilibrio (malla, enrejado y lámina 
de aluminio) sea nulo.

Cuando el conductor está sujeto a un campo 
electromagnético externo, reorganiza sus cargas y se polariza. 
De esta forma, el conductor genera 
un campo eléctrico igual en magnitudun campo eléctrico igual en magnitud 
pero opuesto en sentido al campo 
electromagnético, luego la suma de
ambos campos en el interior del 
conductor será 0conductor será 0. 

Al ser las ondas de radio ondas 
electromagnéticas no se pueden 
percibir en el interior de la “jaula”percibir en el interior de la jaula .

CONCEPTOS

•Jaula de Faraday.
•Interferencia electromagnética.
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